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I N D I C E
LAS LOAS, Y AUTOS SACRAMENTALES, 

que contieae eíle quinto Tomo.
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I H T I T U L A D O:

LO
A  D I O  S.

¡DE D. PEDRO CALDERON B E L A  SARÉJ,
P E R. S G  N  & '% :

La Humildad* r-:La- Ganidad*,
La Liberalidad* La Diligencia*
La CajUdad. La Paciencias
La Penitencia* í La Gracia* .> \ ■
La Templanza* m Di-Hombre*

Suena dentro grita de Villanos,y falen' 
tanbando la Humildad Ja Liberalidad, 
ja  Cap i dad, la Penitencia , vefiidets.de 
IZagaíasy la T̂emplanza, i a Car i dad Ja 
Diligencia^ ¡a Paciencia de Zagales:
, detrás la Gracia,Dama,y detras de 

todos el Hombre de GaLin. 
iMufie» |T7 Lo res. po m pa del Abril* 

f y  venid, venid:
Fuentes, del Mayo placer* 
corred, corred;

TomdL

Ávesjdel Aíio íblá-2, 
balad balad,
y para que la; Deidad; , ■
de ía/Graciaa:..quien íctvis, 
fe corone-las Genes de roía*:

: y jazmín; .
corred , corred y boíad , venMs 
adorne |us galas al bdlo crlñalj, 
eíeuche dos tonos queaÍAlva, 

ofrecí:
corred , corred , boíad >yenid* ;

A  Homb*.
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ncmb. Üttmo&L Divina Grada, ■ 

:qpe de eftos Jardines Reyna, ■
.lás Virtudes que te aíslüen,
"ye aplauden, y  te feftejan, . 
¿fiempre grangeat folickani 
ácuya caufa , entre ellas, 
la Humildad les viftió el trago 
de Galanes., porque fea 
de la humildad á tus ojos 
mas agradable á la .H ete  ̂ ;. 
el Hombre foy, que algún tiempo 
mereció de tu belleza 
eftos favores , y oy 

.mal hallado con tu arrienda, : 
y viene á hulearte : Qué es eíto?

Tu, Gracia, lagrimas tiernas!
Tu íufpiras ? Y tu,afverme,. 

yftf el roftrc huyes?:
";f.CGrac. Si te acuerdas,

Hombre, de que me-perdifte*, 
no fojo digo en aquella 

^ primera original culpa, 
por la contraída deuda 
del primero, Adán caufada  ̂
dei legando íátisfécha, 
fino en la particular, 
que oy en tí fe reprefenta, 
de un hombre en pecado 5 pues, 
avien dome en fu edad, tierna 
tenido, en Fe del Bautifmo, 
primero umbral de la Igleíla  ̂
apenas crédito , qtiando 
en < la adulta edad perfecta 
hicieron anuales culpas, 
que fegunda vez me pierdas:
Que eftrañas, que defdeñofa 
contigo efte, fin que atiendas, 
que aíído á tu proprio amor, 
te avallaba la Soberyia, 
la Avaricia te pofíee,

A .
' la Lafcrna -te deípena.,

' ladra te' precipita, y 
■■ y  la G uiare deftempla, f  

tanto , que con cíegá-Émbldla, 
de las venturas, agenas, 
para enmendar tus coftumbres, 
tte embaraza la Pereza?
Pues íiendo aísi, cómo quieres, 
mientras que tu no te enmiendas, 

' que yo de verte me agrade? 
y'cíe oirte no me oferrda?'
Mas. ay 1 que escoman defecto, 
que el hambre á la Grada, quiera, 
y  no quiera que la Gracia 

..... le.cQcfte una diligencia!
Homh* Conozco que te perdij 

pero no sé corno- pueda 
bol verte á cobrar*,

Grac. Si Tabes,
queá ninguno el Cielo niega, 
los fundentes auxilios  ̂
y  para que todos vean 
que ella en tu mano tu dicha,; 
en- un concepto, una. idea, 
no menos que de Aguftino5 
para que aprobación tenga, 
he de hacer reprefentable.

■ ai Mundo en una experiencia ,̂ 
cómo fe cobra la gracia*

Wombt Holgaréme de faberia.
Grac. O y e , pues, que halla llegar 

á la Myílica Sentencia, 
conviene una fantasía 
alientan

Momb. Y  quál es ? Grac. Ella.
Entre las Fiellas del Año, ' 
el Mayo á la Cruz celebra, 
y  en metáfora de Mayo, 
de aquella florida Selva, 
ios Galanes, y las Damas,
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que ya tu has dicho,que feati 
las Virtudes que mejiiiftran, 
unMayo haupuefío á ib is  Buerra% 
que es aquel que elevar miras, 
reprefentando a manera 
de revenida Columna, 
de hojas de Virtudes llena, 
la Exaltación de la Cruz,  ̂
en cuya altiva eminencia 
eftán los triunfos de Junio» 
pues en fu remate oftenta 
incruento el Sacrificio, 
de que ella Fue Ara cruenta; 
y  entredós Fefti vida des, 
tan fnblimes, tan e;xcelfas, 
agradecida al feílejo, 
y  áia devodon at enta, 
promete con mis ;favores 
al hombre, que alcanzar pueda 
aquel premio en nombre mió, 
para que á mi me le ofrezca; 
con que fi tá  hallares modo 
de llegar á la fu’prema 
extremidad de fu bello 
Capitel, es cofa cierta, 
que buelvas á mi carino, 
como con tal premio bueivas; 
pero mira á que re atreves, 
que podrá fer , fi lo intentas, 
que precipitado cay gas, 
pealando que altivo badas«

Hombr.. No fácil reíolucion 
es , que yo á íubir me -atreva, 
y  mas con efie peligro, 
pues fuma defdicha fuera 
que vaya á ganar la gracia, 
y  con ladéígracia budva; 
pero dame el medio tu.

Grao. Hablaá mis Virtudes bellas, 
alguna te le dará,

V/ 9 J. e > .
que es predía ccnfequencia, 
que eL premio que las Virtudes f  
tan aleó pulieron, tehga : 
camino para alcanzarle,, 
que en íiisamanto finezas,;o 
no ay eoíaque íealmppfsible, 
bien que difícil paraca*

'Hombr. Humildad ., pues que tu eres 
primero móvil ■de- efta 
Eeñividad ,dime>cqmp;n 
podre?

Humild. -Sufpendeia'jeasgua,. :. 1
y  íx con Sdberviae&as, Vafe. • 
cómo a la Humildad te acercas? 

Homb. Liberalidad, de tí, 
pues nada al que pide niegas, 
me he de valer, como? 

Liberalidad. Aparta, J
y no afsi á llegar te -atrevas , 
á la Liberalidad,
.'fin que a la Avaricia pierdas, Fafl: 

Hombr. Callidad.
Gajiidcd. Nía mime hables,

fin que á la Lafcivia venzas» Vajl 
Hombr. Paciencia.
Fací ene. Si.de la Ira ,

■ aun vaífalio eres,que inteutasíf^C. 
Hombr. Templanza.
Fempl. Ha fia que á la Gula

podres, que Templanza efperasf 
Hombr.'Caridad.
Garid. Si ay en ti Embidia, 

no es pofsible que me tengas. 
Hombr. Diligencia.
Diligenv, A l perezofo

-no aísifte-ia Diligencia. Vaf 
Hombr, Impelidas de mis vicios 

las Virtudes fe me aufentan, 
y  yendo ellas tras la Gracia, 
fin ella me veo , y fia ellas

A  z ib-
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íolaffiente allí ha quedado
( ày de mí! ) IaPenitencia> 
pero fi las mas piadofas, 
mas agradables, me dexas* 
quèbata ella , que es de todas 
la mas trifte /iiìas leverà, 
mas uFaSa , y  mas e (qui va?
Y  fl atemoriza el vería, 
qu.è hará hablaría?

Tonitene.. Hombre, pues còrno* 
quando de todas defeas 
agrados, que no mereces* 
foia a m i, ni hablas* ni ruegas* 
ni pides amparo? '

Mcwbr. Como
me eikemeee la afpereza 
tanto de tu condkion, 
que temblando en tu prefenda* 
ni aun a mirarte offo»

Unitene.. No,
■ me admiro , que en la primera 
in dan cía , Tempre es al Hombre 
afpcra la Penitencias.

' legate,pue$?/á nxh.
Mombr. Ya.

Jo intento '■> pero me pe&
“cada pie un monte»

Pem itene. Si yo
acercarme à ti pudiera,
yô  moacetcáraq mas f;r
tú el: que a mi te acerque es fuerza
anda.

Mcmbr. La culpa confidila 
de mi temor.

Penitene. Pues no temas,.
’que con fañada la Culpa* 
irà à ti la Penitencia, ■ 
con el medio de alcanzar 
aquel premio.

Homb, Pues qué cípera's -

pata átófm ef#  1'" :.>-d
Penit. Ekucha - -y _y<-

atento , queacraentra 
el ccrTejo de Bernardo» ; 

Homb. Comò?
Penit. De aqiiefe manera;- 

Haz uhádnviíible Eibala*
 ̂ que íubiendo de la Tierra

llegue áPGkleyde aquel Arbole 
Mombr.Pues cómo puedo ye hacerla 
Penttene.Queriendo hacerla no mas» 

■ Mom.Y de qué hade eíiár eompuef- 
Penit.:.Tus pecados han de fer (ral 

fus efcatoaesA'-
- Mombr. No echas- -,

de ver, que es propofidoa 
caü temeraria efía?
Mis pecados efeaIones 
pueden fer, con que me atreví 
à í'úbir ai Cielo?' : :

Penit.- Sív
Homb. Pues ellcsame despeñan 

ai Abyím o, cómo al Ciclo, 
elfos me feblxàn?

Peniti Hila v ' - < ■ _ ;
razón ha Út darrTa E lcate:

Mombr.Yà imaginada en mi ide% 
la voy''fabricando».

Penitene. Pues
vela arrimando à effitexceííá 

r Piramide»
- Mombr. Y a lo efta,

Penit. Pues ve fubiendo por ella» 
Homb. Te mero ío, en el primera 

c fea Ion las manos puedas, 
para echar el pie efioy yá»

Penit. Que efeaion es?
Mombr. Mí So ber via, ■■

y  al tenerla entre las manos* 
hace que me deíra-nezea \  . -

mat
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másete loque yo me effaba, 
pues mis méritos me acuerda* 
pcríuadido á que no ay 
Corona, Eñado, Grandeza, ' 
Puedo , o Dignidad , que otro 
mejor que yo la merezca,

Penit. Echa el pie,y íube otro paíTc* 
Homb. Si haré.
Femé. D>me , la Sobervki 

que entre las manos tenias* 
donde efta?

Uombr. A  mis plantas pueda,
con qucíln íubervia veo, 
que el mas mínimo me exceda  ̂
pero qué importa, íi quando 
de las manos que la- aprecian, 
paila a los pies que la pilan, 
queda la Avaricia en ellas!
Con que prdiurno, que quanto 
guarda el Mar , y el Sol engendra, 
todo es poco para mi.

Penit. Sube mas 5 adonde dexas 
la Avaricia, que entre 
tenias?

Moraba A  mis pies queda 
mas no por ello roe jo 
de afeólo mis aparí ene 
que el familiar 
de nueftra naturaleza, 
el Ladrón de caía, que 
al corazón fale , y  entra,
En que , ni ciaos, ni ojos 
le fe pan cerrar las puertas, 
fe me ha quedado entre manos, 

Penit. Da otro pafíb. 
flomb. O lo-que cuefta 

d ciad ríe de eñe afeólo!
Rebelde país ion, no quieras, 
que por ti dexe el camino: 
con qué a-níia-, reíifiencia,

V
f e3\

A ’ J
y  repugnancia el carino,
pifa la concupifcenda! /abe* 
Ya lo eftá , mas no es visoria 
ultrajarla , ni vencer la, 
pues entre mis manos la Ira, 0-0 
que me vengue, me acón fe ja, 
de efte fenti miento, en quantos. 
me ofenden, y no me ofendan» 

penit. Da otro paílb. '
iíomb* Si, si haré:

bien que no sé cómo pueda, 
que es fangre del corazón, 
que le inñama , y le alimenta 
ia Ira, edad, ni difeurfo 
ion bañantes á perderla, jubm 
Mas ya eñá,como las otras, p 
a mis pies , íi bien me lleva 
con ligo de otro apetito 
la mas natural violencia? 
pues fin Sobervia, Avaricia* 
Laícivia , é Ira , me queda 
el tíeíco de viandas, i
y de bebidas di verías, 
con que me brinda la Gula, 1 
defdefu abundante rnefa,. 
al aparatofo faufto 
de go leías opulencias* - 

f  Penit. Sube mas. fubt*
Homkr. Con quánta embidia, 

defde mas alta eminencia, 
viendo eftoy las dichas de otrosí 
O quién quitarles pudiera 
para sí quanras delicias . 
gozan , porque ya no huviera. n 
lino folo para mí - v?
comodidades, y hacienda? su o 

Penit. No. ex» la mas vil,más infame* 
de las culpas te detengas, ¿ . -
que es hacer ruindades. propria.sf; 
guibidiar dichas agenast  ̂m

$ 3



paila: el. ultimo efcalon^
Hombi No es fácil,que es mi Pereda: 

no baila los que he vencido?
Penit, No baña , porque fe vea, 

que uno (blo que fe quede, 
no folo es el que fe queda, 
pero rodos , y  otro mas, 
moñrando apiles los aumenta, 
que no ha vencido ninguno 
el que á todos no los venza,

Hombr. Ya ia Pereza ,con todos, 
á mis pies tftá. fube.

Penitcnc, Pues llega 
al premio que (elidías, 
para que al llegar te advierta, 
que no es mas lograr la dicha, 
que vencer á la Pereza.

Hombr, Feliz quien llegar aquí, 
fin merecerlo, merezca.

Toma el Cáliz,
Penit. Grada Divina í  Divinas 

.Virtudes?
Salen todas,

Todas. Que es lo que intentas?
Pen. Que veáis quinto á. la Grada 

obliga la Penitencia: 
el hombre por mi ha llegado 
ádqüel premio.

Homb. Y porque fea. 
la Moralidad mas clara, 
ved de qué fuerte defeienda: 
para fubir en la Efcala, 
viña 5 y manos tuve puedas* 
mas para baxar, .ni viña, 
ni manos ocupo en ella: 
que es decir , que a los pecados 
defeiendo la efpada buelta, 
con que á tus brazos trayendo 
dle premio, es co.nfequencia, 
gue merezca tus favores.

A,
Gr^t.CIaro efla^porqué es la prenda 

del aumento de la Gracia, 
que halias enmi.

lodos, Y. todas puedas
ya de tu parte, à eñe triunfo 
hemos de hacer una fie-ña.

Liberalid, Yo la Liberalidad, 
pues que la magnificencia 
de la devoción me afsifte, : 
ío y laque ha de prometerla.

Crac, Y  qué fiefta ferá?
LíberaUd. Un AU TO .
Homb. De que ha de fer la materia?
Liberal-id̂  En celebración del dia 

una alegórica idèa, 
que defempene el Affumpto.

Hombr. Cómo Intitularle pie nías?
Lib, Lo que v i  del Hombre à Dios.
Homb, Adonde es, adonde intentas 

que fe execute?
Ijbtralid, En M ADRID, 

de la devoción Esfera, 
centro de la Fe Supremo, 
cftancia la mas cxceifa 
del Carbólico Monarca,
Rey que en las almas impera, 
del Q uinto Philipo , y de 
la mas Soberana Reyna, 
que mandando en ios aféelos, 
avadada las potencias.
De la Venus Peregrina, 
de Chipre, Deidad fuprema, 
milagro de la hermofura, 
de la gran Luí (a Gabriela, 
que (blamente fu nombre 
es aplauío de si medila, 
y  de ios hermoíos A  (tros 
de la luz de fu belleza.
En Madrid , donde re fide 
la juñ icia, y la Clemencia,

en



en fus Dodos Tribunales £
¿ la lealtad:, y  Inobediencia* '' 

en fu Coronada V illa* 
íxendo todos::

Gracia. Cefía, cefía,
porque en aquellos elogios, 
que ciegamente te empeñas, 
es quien mejor los publica,

, quien menos los exagera? 
y  afsi, para que acabemos* 
y  fin nueítra L oa tenga, 
en loor del Sacramento, 
Feftividad,que oy celebra 
la Iglefia, bol vamos todos* 
para dar fin a la Letra, 
á nucífero aplaufo primero, 
diciendo en claufas tiernas:

L
|Cétfffltáo , y baplmdaWBot com&
 ̂ ? al principio^ ■■ £

Mujíca* Flores, pompa del Abril* 
venid, venid: ..
Fuentes , del Mayo placer, 
corred , corred: r 
A v e s , del Año folaz, 
bolad, bolad: 
y  para que la Deidad 
de la Graciana quien íervis, 
fe corone las fienes de rofa, 

y  jazmín:
Corred, corred , bolad, venid, 
adorne fus galas al bello criftal,’ 
efcuche los tonos, que al Alva 

ofrecí:
-Corredcorred 3 bolad,venid*



A L E G O R I C O,
1 N T I T U L Á D O.

LO QUE VA D

DE D. PEDRO CALDERON DE LA BARCA1

P E R S O N A S .
El Principe.
E l Hombre.
La Naturaleza. 
La Culp a. ^
El Apetito. _ 
haJujUcia.
La Vida.

La Muerte.
El Amor proprte* 
E l Placer.
E l Befar.
E l Pobre.
Mu feos.
Acompañamiento.

Dentro Caxas ,y Trompetas , v ¡alen 
del primer Carro marchando algunos 
Soldadosyy detrás el Principe coronado 
de Laurel, con Bafim de General, y 
Manto encarnado ; y del quarto Carro 
de enfrente la Naturaleza , y el Hom
bre de gala; el Amorproptio ,y la Vi- 
dafamblen de gala; el Placer $ el Be
far de Villanos ; y ¡os Múfleos hay- 

lando7y cantando todos.
'Mufle. |T? N hora di chola buefva, 

K fj  coronado de trofeos, 
s laCorte de fu Padre,

glorioío el Principe nueftro's 
buelva en hora dichofa,
bu el va diciendo,
que el que vive triunfendo,
triunfa muriendo.

Princ. Deudos, VaíIaIlos,y Amigos, 
pues en la unión de mi Gremio, 
fin excepción , es qiulquiera 
Amigo , Valía lio, y Deudo: 
Amigo, pues doy la Vida 
por e l: VaíTallo , pues tengo 
fu Dominio: y  Deudo, pues 
de fer fu Hermano1 me precio:*■** Sk M T l



Lo qué va 
no importa, 

para decirlo ¿ el haberlo, 
y  mas á Qcaííon,qae á todos 
os he menefter aren tos.)
Ya fabeis, como á la Corte 
del Emperador Supremo  ̂
increado Padre mío.

del Hombre d Dios, 9
fue Gabriel, que fe interpreta 
Fortaleza , el que primero 
vino á batirme la Eftrada,

, la Tierra reconociendo, 
para ver íi de íalir 
á la Campana era tiempo.
Y  haviendo tomado voz,

y  Criador Monarca vucík©  ̂
llegó la voz repetida 
en los miferos lamentos 
de tatitos , como eíperaban 
mi futuro Advenimiento^ 
íignificando piadofo 
el infeliz cautiverio, 
en que los tenia tyrano 
poder, en fé del derecho 
de aquella primera deuda, 
de aqud tributo primero, 
en que Adán obligó á toda 
la Esfera del Un i ver fo.
Mi Padre, pues, conmovido 
á la piedad de fu ruego, 
bien como Yo de mi Padre 
íiempre á la obediencia atentô  
difpuíimos, que vimeíie 
en Perfona ( previniendo, 
que el Eípintu de ambos 
faciiitaOe los medios ) 
á la con quilla famofa 
del tyranizado Re y no, 
que Colonia del Empyreo, 
Patrimonio es del imperio® 
Publicófe la Jornada? 
y  como para el concepto 
de marcial alegoría 
f  á Job en ella figuiendo, 
pues íer la vida batalla 
afsienta en fus fenti mí entos] 
fuelle menefter valerme 
de Militares apreftosá 

Tom9K«

de que fu florido centro 
en la juventud de Marzo 
eílaba de Gracia lleno, r
tanto, que Azucena , y  Roía* 
L ir io , C ypresP alm a, y Cedro,; 
para concebir el blanco 
R oclo, andaban compitiendo 
fu hermofura en los Crifíales  ̂
de no manchados Efpejos; 
fin efperar mas noticia, 
falí de mi Patria , Rendo 
la N AVE del MERCADER, 
que lleva el Pan defde lexos, 
mí primera Embarcación, 
en cavo fecundo Seno 
Ja Eftrella del M ar, por Norte 
del Auílro, el favor por viento, 
Nazareth de Galilea 
me dio en Virgen Tierra Puerto,; 
N o , como di xa í latas, 
vine aquella vez trayendo ; 
Militares aparatos, 
porque intentando primero a 
ver íi podía de paz 
confeguir el movimiento^ - a 
dexé para otra Venida; 
el profetizado, efeuendo ■■ <■ 
de las nubes, y  los rayos, 
los relámpagos , y-truenos; . 
y  ais!, antes que mi Contratld 
penetrado mis intentos, van 
entre dos pobres vagages, 
d^udoiU forrage el heno, i  i 

£ fue



Auto Sacraménti!,

•- —
■KlS:

ir; /

fue bla ruina de una Hílala 
nú primer alojamiento.
Aqui , pues, á la inclemencia 
de efcarchas, nieves, y  yelos2 
reconocí la Campaña 
disfrazado, y encubiertos 
pero no tanto, que aqui 
no me hallaílen los afectos 
de tres Reyes, que auxiliares, 
tres focorros me ofrecieron, 
bien como á Rey ,Hombre,yDios, 
de Oro, de Mirrha, y  de íncienío, 
Hita exterior novedad 
de verme afsiítido de ellos, 
gracias á fu buena Eítrella, 
defpertó el primer rezelo 
en mi contrario 5 de tuerte, 
que aíTombradamente ciego, 
quien era conjeturando,
(que mal pudiera fahiendo, 
el dia que yo tenia 
corrido á fu vida el velo) 
intentó cortarme el paño: 
yo 3 aliñando, lo mas preño 
que pude, Gente, me pule 
en defenfa , en cuyo encuentro, 
como me tenia tonudas 
Jas eminencias del pudro 
de la tierna Infantería, 
me degolló el primer Tercio. 
Tiendo, pues, de la Vanguardia 
todo el Efquadron deshecho, 
y  que a fuer de Guerra, eftaba 
a fus embates expuefto,
Ja retirada en Egypto 
tome, dexandole dueño 

; de la Campaña, halla que 
.recobrado con el tiempo, 
fegunda vez disfrazado, 
bolvi á ver defde un Deíierto

IG
la diípofkion queiaviá ; ; ̂ ; 
para proleguirelduel,ov  
€Q la venganza de tantos }
perdidos Infantes tiernos. .?
Supo dónde eftaba , y  fupo 
que era tan árido y  fecq 
el terreno que ocupaba, 
que no avia en el terreno ,, / 
para un dia , quanto mas i 
para quarema,, fuñen to; . >
y perfuadiendofe en vano, 
que no era pofsible menos, , 
de que me diefle por hambre, 
bien como León fangriento,, 
que bu fea á quien devorar,., 
dando al Monte uno,y mil cercos 
el trance de la batalla 
trató reducir á afledio.
Platica pidió de paz, 
tan a ltivo , y  tan, fobervia, . 
que á parlamentar conmigo. 
llegó en los pactos , y medios, 
con que fitiador penfaba 
conféguir el vencimiento.
Tres me propalo, y  tres veces 
rechazado dé mi esfuerzo, 
fus tres capitulaciones, 
deshize con tres alientos: 
tan corrida quedó , que 
de ira, y  de .colera, ciego* 
municiones de villano ■ . .. , 
previno, piedras, cogiendo, 
contra mi > pero qué Piedra . 
no reconociera feudo, 
á la que cayó arrojada 
del Monte del Teñamente?
Con efte rencor, paliando 
de uno en otro atrevimiento,;, 
fus deíignios acautelas, 
y  á trayeiones fus pretextos,

díiV



IILo que va del Hombre a Dios.
diYpuíb 3 ñefpués que en varias que á ponerme en libertad
trances llegamos avernos* - 
(el eíguazo dél Jordán 
lo é iga j digalo luego 
de la Plfoína el Efianque, ; 
la Campana del Carmelo, 
la Colina del Tabor, 
y  el Puente del Cedrón 5 pero 
gara qué lo han de decir, 
íi au n quando lo callan ellos, 
lo íabrán decir los mudos, 
y  lo podrán ver los ciegos0, 
difpufo, digo otra vez, 
íi á Ja Metáfora buelvo, 
ganarme una doble Efpía, 
íobornada al corto precio 
de algunas monedas: Efle, 
pues , traydor Amigo , aviendo 
complacido á fus calumnias,

■ en el noáhirno íilencio 
de una noche, que ocupaba 
el verde Quartél de un Huerto,

marchaban losíElemeriEos; ■ 
y, fue la verdad , pues quando 
en fus malos tratamientos, 
(ay del rendido, que da 
en manos de infáme Duehol) 
todo era azotes, y  palos, 
todo; injurias , y deípreciost: 
llegó trance , en que íeoyÓ? 
tocar á marchar el viento:...;; 
al deftempiado compás:: 
de las Caxas, y  los truenos^ 
el tren de la Artillería 
empezó á jugar el fuego 
en culebrinas, que eran ...; 
forjados rayos, á tiempo; ■ ¡.: 
que fortificado el Mar, : ; 
Montes fobre Montes pueftos, 
Murallas hacia s y la Tierra,:; 
quintando todos los Gremios, 
aun los cadáveres hizo 
falir de fus monumentos;

nombre , fena, y  contra-feña 
d io , con que abanzadas dentro 
del recinto del Jardín 
armadas Huelles de acero, 
les fue ó.ó dificultólo 
hacerme fu Prifionero, 
por fer á ocaficn que eftabau 
mis Centinelas durmiendo: 
apenas en fu poder 
me vio el Efquadron Hebreo, 
(que fue el que hizo la forprefiá) 
quando alfombrado del miedo 
que,aun prefo,les daba, quifo 
de mi aílégurarfe, haciendo 
que de la Gentilidad 
me guardaífe el regimiento: 
Tampoco ella de mi quilo 
encargar fe , quizá viendo.

Retirófe á media tarde,' 
ternerofo á tanto eftruendo,: 
el S o l, eclypfó la Luna u 
íii faz , los Aílros mas bellos 
fe obfcurecieron 5 de fuerte, 
que, encontrados ambos velos, 
íedeíplegó el de la moche, 
y  fe deígarró el delTemploi; 
á tanto efoandaloyT tanto.... 
horror, á tanto portento, 
irritado el Enemigo, 
conmigo emblftió mas fieros 
como quien dice, rabiofo, r 
no han de lograr fus efectos 
los focorros, que le embian 
A y re , A gua, Tierra , y  Fuego,- 
S o l, Luna , Planetas:, Signos, 
por mas que íigan fu exempfo 

B 2 las



rAuto Sacramental»  ̂ ^
todos los hijos de Adan¿las tropas de las Eftrellas, 

y  el reten de los Luceros? 
y  dando á la Muerte orden«, 
como á Cabo mas refuelto, 
que cerca de fu perfona 
tiene afíentado fu fueldo, 
me embiña por un Codado 
cara a cara ? y  cuerpo á cuerpo; 
me vi con ella tan débil, 
que tropezando , y  cayendo 
me retiré, hada que pufe 
las Efpaldas en un Leño, 
que de toda la Campaña 
era el mas árido, y yerto? 
tanto, que fue arrimar un 
Efqucleto á otro Efqueleto. 
Cinco morrales heridas, 
aqui en manos, pies, y pecho 
me dieron; mas no á tan poca 
coda fuya, que en el mefmo 
confiido, Muerte, y Contrarió 
no vieífe á mis plantas puedas? 
de fuerte, que tolo Yo, 
activo , y  pafsivo , íiendo 
el M uerto,y eLHomicida, 
maté la Muerte muriendo. 
Muerto dos días, el Mundo 
me lloró ; pero al tercero, 
gloriofo á fegunda vida, 
lalir me vio entre los Muertos*» 
y  cantando la Victoria, 
que hada allí eduvo en fiiencio« 
no folo los Calabozos 
rompí, donde Prifioneros 
tenia el intrufo Rey 
mis., nobles Vaíiállos ? pero 
de la antigua efclavitud 
redimí el infame fuero 

. á la primera alegría 
de fu falud, reduciendo

12

con cuyo herpyco Trofeo# ; 
gioriofamente triunfante, . 
á ojos de mi Padre buelvo; ; 
y  como enaufencia mia,.; 
es judo que en el govierna 
de eda Fabrica inferior, 
que y a  conquifíada dexo, 
aya de quedar quien tenga, 
prudente, advertido, y  cuerdo  ̂
de fu Política el cargo, 
de fu Milicia el esfuerzo, 
al Genero Humano, al Hombre 
nombro por V irrey, y  Dueño, 
que. en nombre mío goviern& 
el redi tu ido Reyno,. 
que en mi Sangre; redimido, . 
queda en fu libertad puedo, 
a quien, para que emplearlos ¿ 
pueda, grangeando con ellos¿ 
por Gages feñalo en cinco > 
Sentidos, cinco Talentos; 
y  afsi, que le obedezcáis 

. á todos mando, advirtiendo^ 
ya que áe Efclavo á Señor , 

Ai Hombre.
pailas, que á mi Ley atento  ̂
pues fuávemente toda 
fe reduce á dos Preceptos, 
en Judíela , y  Paz mantenga^ 
la Plebe de.tus afedos; 
fin que del rico el poder, 
del pobre impida el lamento,’ 
pues la hambre, la defnudéz# 
pobreza, y  miferia, quiera 
fqan primeros acreedores 
de mis Haberes; y  puedo 
que contra las invafiones 
de contrarios , fiempre opueftos 
en la. Plaza de k  Igleíla,



en la Fè de fus catorce '
Baluartes apreviniendo,; 
que de O leo, de: Pan , y  Vino 
tengas íiempre batimento: 
vive en paz, y queda en paz,

_ fegunda vez , advirtiendo, 
que quando mas defeuidado 
diesen el Trono exce lío 
de la Mageftad, vendré, 
no,como, o y , Manió, Cordero, 
fino como Leon, entonces  ̂
quizá enojado , yjfevero, í 
à tomarte reíidencia : 
de todo lo que te entregos 
con cuyo avifo, k  fai va 
proíiga otra vez diciendo, 

lai lien bélicos aplaufos, 
y  aqui en fonóros acentos:

¿a Que en hora dichoía buelva, 
coronado de troféos, 
à la Corte de fu Padre, 
gloriofo el Principe vueílro. 

Baylando , y cantando todos, dicen con 
la Mufica,

Tod.y Muf. Buelva en hora dichofa, 
buelva diciendo,

■ que quien vive triunfando, 
triunfa muriendo.

Homb. Una , y mil veces, Señor, 
y  humilde à tus plantas puedo, 

temerofamente oífado, 
el cargo del Orbe acepto,

■ Hace la ceremonia en manos del
Principe,

Y  hago omenage en tus manos, 
f  de que en tu nombre le tengo, 

para darte cuenta de él, 
íiempre que en tu voz el eco 
à reíidencia me llame.

Nat, Yo la gran Matur al ezä, 
con quien caíadaláne veop 
y  tan calada yque Ifomos 
los dos un alma, y  un cuerpo 
Señalando: ú: entrambos , hacen 

reverencia.
Siendo propio: Am or, y  Vida,, 
legiti mos Mjosnueftros, • 
pues nacieron de los dos ;  ̂ ’ 
propio Amor,y Vida a u n  tiempo,
inte reliado en fu honor, 
ferio en íu obligací on quiero, t  
que no es fineza gozara /  ̂ > 
los favores ,:fin ios fieígbst n 
y  aísi, obligaré1 mi dote, 
pues me dio por dote el Gieio,- 1 
à la entrada de la vida, 
por Puertas del Sacraménto,- 
con el primer Sér la gracia,  ̂
ia her malura , y  el ingenio, 
la ciencia , y el alvedrio, 
joyas de no poco precio; 
y mas fi añado , memoria, 
voluntad , y entendimiento, 
fegundas prendas del alma.

Princ. Omenage , y fianza acepto. 
Vida, Yo, que hoy de ambos la Vida, 

de mi parte lo agradezco.
Hace reverencia.

Am. Y el Amor propio, que nace
de los dos, hace lo mefino.

Hace reverencia.
Pía,Hecho un bobo me he quedado, 

con no íe qué penfamiento, 
que ai calletre me ha venidor 

Princ. A  advertirte otra vez buelvo, 
que mires que ay refidencia, l 

Homb. Otra, y mil veces la acepto. 
Uno. Pues con elfo, en nombre-xuyo.

fortificado te dexo
Lo que va del Hombre

Princ. Qué fianzas me; eflo?



v tódos le obedeceremos. :
Tod. EUGenero Humano viva., f. 
Homb. Decid , ehPrincipe vuefiro, 

Vaflailos. Nat. Todo ío diga 
, la aclamación , traduciendo 

Pfalmos en fus alabanzas¿
Todos. Cómo?
Nat. Con-David;diciendo:

Quan admirable en la Tierra, ; 
Tod, y Muf. Quan admirable , & o  
Nat.Txx nombre es, Señor , Dios 

nueítro.
Tod. y _Muf Tu nombre es > &c,- 
Nat. Y pues ta magnificencia,
Tod. y Muf. Y pues tu , &c.
Nat.'Se eleva fobre los Cielos, 
Tcd.y Muf. Se eleva , &c.
Tod. En hora di chola buelva, 

coronado de Trofeos, 
á la Corte de fu Padre, 
gloriofo el Principe nueftro; 
Buelva en hora dichofa, 
buelva diciendo, 
que quien viene triunfando, 
triunfa nua riendo.

Con efia repetición , fe entran cantan
do 5 y baylando delante del Principe, 
tocando al mijmo tiempo ¡as Coxas , y 

Trompetas, quedando falo el Pla
cer , y el Pefar. ■

P ef Placer, que es eflb ? Pues oy 
es dia de eftár fufpenfo?
Cómo no cantas, ni baylas 
tu folo ? Pues aun yo fie n d o  
el Pefar, á pefar mió, 
canto, y  baylo, conociendo 

, que es fuerza vivir con todos. 
'Place A  tí te eftá muy bien elfo, 

queal fin vives con los mas?, 
yo, que vivo, cqa los menos.

i4 (que muchojí&ndo el Placa-?) 
me retire" , y  mas teniendo, f  
para efiár íufpeníb, caaía* f  

P e f  Qúér cania? - 
Plac. N o hallar'mi ingenio, ^

(al ver que y a redamado 
dexatel Bxy ák Mundo dñteré^ 
y  alfom bré por Virreyfüyoy 
con codos fus Sacramentos) -s 
de que ha de íer eñe A U T G y 

, puedo . ..que ■ empezarlo - veo; ñ 
por donde acaban los otros. * 

P ef  Eílb ce tntrifiece, necio?
Plac. Pues que me hade ontrifieeeft 

fino. .ver. un Argumento^ 
buelto lo de abaxo arriba? ; 
Noefiaba en eíiilo pneílo, ' 
que empiece el hombre pecandô  
que acabe Dios redimiendo, 
y..en llegando Pan  ̂yeiyino^
íubirfe con el al Cielo, 
al fon de las Chirimías?
Pues cómo oy no paña efíb?
Es Muzárabe-eñe A U T O ? ; f  

P ef  Dexa locuras, y  puedo 
que Placer ;, y  T e fe  Ibiáos, ? 
y  que es él oficio nueftro - : 
el tener á los humanos, 
yá trilles > ó ya contentos, 
tras ellos ven. ;

Plac. Ve tu , que tres, 1
aunque pelado, ligero, 
para alcanzarlos: que yo,' 
aun cuando me buíquen ellos, 
haré harto en dexarme hallan 

P ef  Quedare para groífero, 
pues que de rogar te haces® 

Plac. Y tu para majadero, 
pues vas donde no te llaman®

P ef  Por aquí faldee ai encuentro*

Auto Sacramentáis



'■m.
Lo qùe va del Hombre d Dios. xy

Dividetfè;.. Muerta Dicealayre, ■■
Plac.Vor aquí fab rátem í1 

quien tenga %ofqueiaberio,‘ ■
'Al 4f/e cada uno porfié Puerta , Jále
la Culpa con dufion dé Demonio, y 
encuentra con:, el Placer , j  7a Muerte: 
eon el Pefar ¿ i y  deteniéndolos.tupar- 

fe y fe  turban: ambos f i n ver- 
fe: los ■ dos 7 bajía
. . ■ defpues. ,

Muert. Adonde vais? Efperaos.
Of/p. Adonde vais ? Deteneos.
P ef  Quien eres t u , que al Pefar 

paras , á tu voz fu jeto?
Plac, Quíeneres. m , que al Placer 
^ tienes á tu aedon atento?
Muert, En los humanos pefares 

ib y  quien tiene tanto imperio, 
que con folo mi memoria 
al mas alegre entullezco.

Culp, De los humanos placeres 
foy con mis. obras, tan-dueño* 
que aun al daño, con fer daño* 
ta l vez Placer repreíento.

Pefar, Con yueílra memoria? 
Muert. Es claro., 

tBMc. Con vueítras obras?' '
Culp, Es cierto.,
P ef  Según elfo , fols la Muerte. 
pide. La Culpa fols * fegun efíb. 
Mfé.Si es Pelar vueftra memoria* 
Plac,,Si es Placer eldaño vueftro* 
Jíjuert. NI lo. niego , ni lo dudo,. 
Gulp. N i lo dudo 5 ni lo. niego.
P ef  Pues en que puedo Herviros? - 
Plac. Puesenque obligaros puedo? 

sMuert, En decirme con que caufa, 
Culp. En decirme con que intento, 
Muert. Eíii Muíica, '

. .Culp, Eífa-falva,

Culp, D ite al viento:
M u fy  ellos, Budva en tora dlchofa-j 

buelva didendo, 1 : --í>
que. el que vive triunfando, ; 
triunfa muriendo.

P ef  El Principe Soberano* ' - - ,
Plac, El Hijo del' Rey ̂ Supremo* ; 
P ef  O v de la Culpa triunfando,: d. 
Plac, O y à -la Mtíer teAenci endo*
P ef Se;bueLvé lleho de aplatifos^ 
Plac^Se buelve de triunfos lleno, /  
P ef Pór Virrey fuyo^dexando' ' " ■; ' - 
Plac, En fu libertad poniendo;112 ? __ 
Pe/, A l Genera®iiiiahdL' ye'*- 
Plac, A l Hombre,-1^ ^ i j 
P ef  Cafado, » : ^
Plac, A legre, y contento,; L 
P ef Con iá Grata Naturaleza,; ; --- 
Plac, De qui en de un par t o! haderoii 
Pef La vida, ' a. aaa,
Plac, Y  el mifmo amor. M - V  
Muert, C alìa , loco.
Culp, Calla , nedo. . J
Al arrojarlos, de si truecan lugareŝ  
tropezando- el uno con el oiro f  defüefi 
ie , que quando Muerte1 ,  lf  Culpa 
buelven d hablar con ellos , fe hall ari

la Muerte: con el Placer , y ;
la Culpa con el : ' ^

r - -  1 P - e f á r ; - 'V V 1' 
P e f A y  !. qué: me -Ha- muerto, y ': 

Señores! ce 1 —v • * 
Plac, A y  ! Señores /que me ha 

muerto' ■ ■ < - -
Muert. Deípues ( ay de; mi ' queL ;

efcucho? - ; ;Vv:ru:t
CulpJ}cfm s ( ay de mì Qquè veò? 
Muert, Que yo le  áexeflíjlirandd,  ̂
Culp, Que yo le yi-padeckndo-r

Muert,
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Muert.Triixnfaotehueí ve à fa Corte?
Culp. G loriofo buelve à fu Reyno?
Muert. Pues còrno, dime , villano; ;
Culp. Pues còrno, di r infame: :
Muert. Pero 

quién eres?
Culp. Mas con quién hablo? ,
P ^ %Pues yo qué se?
Plac. Poyaquefto,  ̂

fin duda , aquello fe dixo 
de otro Demonio tenerne

Culp. Quién eres , digo; otra vez?
Muert. Otra vez à dudar bueìvo; .

? quién eres?
Pej. No me conoces,

Tiendo el Pefar?
Culp. Cómo puedo,

que fi al Peíar conociera 
la Culpa ydexara el ferio.

-JP/.Siendo dPlace^quién foy dudas?
Mué.No teefpantes, Placer, de elfo, 

que en la Muerte no ay Placer, 
íi no ay arrepentimiento.

Culp. No eftaba el Placer conmigo?
Pef. Corno lo era , fe fue predo.
Muert. Conmigo el Pefar no eftaba?
Plac. Tu fola le echafte menos?
Culp. Quita, dcxame bufcarle, 

fupuefto que no le tengo.
Muert, Quita, dexame feguirle, 

fupuefto que de él carezco.
Culp. Dónde, Placer?
Muert. Pefar, dónde?

Venfi aora la Muerte , la Culpa , el 
Pecado , y el Placer.,

Culp. Mas qué miro?
Muert. Mas qué veo?
P ef Si ellas de verfe fe admiran  ̂

qué haremos los dos?
Plac* Lo mefrno^

Culp. Muerte?
Muert. Culpa?

A únelas viva? :
Muert* .Si y que aunque matando 

muero,
aíli fui Muerte del alma, 
pero aquí lo foy del cuerpo: 
mas,cómo tu , Culpa-, vives? 

Cul.Comoaunque allí perdí el ferlqg 
con la efperanza de que 
bolveré á vivir de nuevo, 
en pecando el hombre, vivo* 

Muert. Y  fabes :;
Culp. S i , ya te entiendo, 

como aquel Divino Humano, 
que entrambas dexamos muerto  ̂
reftituido á la vida, 
buelve triunfante á fu Reyno, 
vas á decir. Muert.Es verdad; 
mas aunque fe cifra en eflo 
nú dolor , pues añadiera,
(fi no me ahogara el aliento J . 
que dexa en fu libertad 
al Genero Humano , dueño 
del O rbe, y  ::

Culp. También lo sé,
y  queal barro, afiodo, al cieña 
tanto eleva, que Le hace 
jfoftitu to fu y o , Cielosl 
A l Hombre, tantos, favores!
A l Angel tantos deíptecios 
Que por el Hombre padece, , 
y  , no por el A n g e l! Fueron 
los. Angeles mas culpados . 
en fu delito primero, 
que en fu primero delito 
los Hombres ? No , pues tuvieron 
añilas de fer como Dios 
entrambos > pues cómo á ellos 
íálva , y  á nofotros no? . . .



Lo que va del Hombre a Dios, x 7
En llegando á efe  My&eno íonandote en losoidos
de quanto le debe mas de fu Lyra el ínftrumento. ;
el Hombre, que el A n gel, quedo Voz denú. Quán admirable en la 
tan fin m i , que el corazón Tierra, .. .
quebrándoseme en eí pecho, tu nombre es ,Señor , Dios
Ethna ib y , rayos reípiro, nueílro!

Muert. picucha, que alLí del Bfalmo 
buelven á entonar losVerfos.

Volcán foy , llamas aliento,
Pef, Que le ha dado á eñe demonio? 
Plac* Peíar , no hagas cafo de elfo, 

que es un mal que fuele darle 
cada año por elle tiempo, 
íin atender, que es no averíe 
Dios compadecido de ellos, 
no íer capaz de perdón, 
quien no es de arrepentimiento, 

Culp. Peíar, y  Placer, pues fois 
del Hombre ufados aféelos, 
decidme, quien es el Hombre? 
Para que con tanto eftremo 
de amor, fe acuerde Dios de el, 
ni el Hijo del Hombre : luego 
quien es para vibrarle 
fu Principe ? Averie hecho 
en íii primera Creación, 
no bañaba, poco menos 
que al A n gel, íino también 
coronarle fus afectos 
de gloria , y  honor, paífando 
fu piedad á tanto excedo, 
que fobre todas las Obras 
de fu mano, ó Rey , ó Dueño, 
ó Mayordomo, ó  Señor, 
le conftituya, poniendo 
á fus Pies quautas Criaturas 
cifra todo ei Univerfo, 
defde los Brutos del Campo¿ 
á los Fajaros del Viento, 
y  ios Peces de la Mar?

Suena dentro el Harpa*
Los 2. David te refponda á eflb«¡ 

Tom.V.

Culp. Por que en alabanza fuya 
convertís mis fentimientos?

Voz dent. Porque fu magnificencia 
fe eleva (obre los Cielos.

Culp, Callad , callad , que David, 
que me refponda no quiero, .

Plac. Pues quien te ha de refponder?
€Wp,Job,pue$ dice en fus lamentos, 

desvaneciendo efta pompa,, 
eífe fáufto desluciendo.

Dentro la Mu fie a de Pobre*
Pob, Hombre , de Muger nacido, 

para vivir breve tiempo, 
lleno de tantas miferias, 
de tantos trabajos lleno, 
que apenas como flor nace, 
quando va qual íbmbra huyendo, 
fin que permanecer pueda ; p 
nunca en un eftado mefmo; 
que concepto haces de tí, 
de inmunda mafia compuefto, 
tanto, que dexarte limpio; 
folo pudo el que te ha hecho?

Muert. Ya de Job, fi elfo defeabas, 
las añilas te re (pendieron, \ 
en la miferia que ya 
de puerta en puerta pidiendo, ; 
íignificado en un Pobre 
mendigo, caduco , y  viejo; ;

Qtüp* Si allí ver tan rico al Hombre 
fue mi mayor fentimietito,  ̂j  
yer, de confuejo me fiiva,

C  efle
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luyo y aquí tan abatido; 
y  pues en fas dos diremos 
otra Parabola ay mas., 
del Pobre , y del Rico opueftos, 
ven conmigo, que las dos, 
del Trono en que Dios le ha

fíombr. dentro. Proíigan vueñros
aplaufos,

Pob.deni. Proíigan ai i s fe n t i mi entos« 
Pobre ,y Muße a dentro.

Muß Quán admirable en la Tierra 
tu nombre es, Señor, Dios nuéílro! 

Homb'den.Hcmbvc-deMuQct nacido.w *
PtlClLwj

hemos de arrojar ai Hombre. 
Muert. Con qué?
Culp. Con el Hombre mefmo; 

íu miferia le hade hacer 
ja guerra. En tanto, ea , Ingenio, 
que disfrazadas las dos,
En que llegue á conocernos, 
le andemos todas las horas 
en los alcances : ven preño, 
no vean por donde vamos.

Muert. Pues no fe lo dirán cños?
La Muerte pone una Venda en ¡os 

ejos al Placer >y i a Culpa pone otra 
al Pefar , y andan ios dos 

d ciegas.
Culp. Ciega til al Placer los ojos. 
Muert. Quándo yo no fe los ciego? 
Culp. Yo ios cegare al Peíar.
Muert. Quándo tu no í ir ves de eílb? 
Culp. Ya no dirán de no fot ras, 

pues andan ios dos á tiento. 
Pefar. Por dónde vas , Placer?
Píac. Nunca

lo (upe, pero aora menos.
Pe/. Ni yo tampoco. Culp. Ello es. 
Muert. Mortales, haced acuerdo, 
Culp. De qué el Placer, ni el Pefar 
Muert. No tienen feguro Dueño, 
Calp. Pues que del Rico, y el Pobre, 
■ Muerte Mufiea, y gemido oyendo. 
Las 2, No Tabea donde á dar van 

ia triíteza, ni el contento. Vmfe.

para vivir breve tiempo.
Sale por medio i  a Naturaleza , aten

diendo d la Mufiea del uno , y d los 
gemidos del otro.

Nat. Quán admirable en la Tierra 
tu nombre es,Señor,Dios nueftro, 
y Hombre de Muger nacido, 
para vivir breve tiempo, 
quien bañará á conformar 
dos fentidos tan opee ños?

Plac. Pefar , por adonde vas?
P ef  No se , pues la Culpa.ciego 

me dexó, y  aunque íin tino, 
harto es , que con nadie en

cuentro.
Naiur. De aquella dulce harmonía, 

que con mi Efpofo gozaba, 
donde con la vida eñaha, 
y  el proprio amor medeívia, 
no se qué acento veloz, 
que ha mezclado compafsivo, 
de fus voces lo féftivo, 
con Jo trille de otra voz.

: La Namraleza Humana, 
común á losTIombres , foy; 
y aunque mas cafad are ño y, 
adonde eüoy mas ufana, 
con mas pompa > y  mas grandeza, 
con todo , acudir es bien 
ai Pobre, porque también 
es de mi. Naturaleza: . . /
y  afsi , entre las dos partida, 
ios dos me tienen en calma,. _i

por-
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porque eíte me lleva el al ma? ,  ̂ que el rgo de averia oido?
y  aqueltne tiene la vida: 
de quál, pues , debo cuidar? 

Dan con ella el Pe jar. , y d  Placer, 
y los de/eubre. ¡

Los dos. Quién va?
Natur. Y o eílb he de fa ber:

Y afsi , ful pendida ai ver 
cantar a un tiempo, y  llorar, 
fea mi pefaríPefar,; ; 
fea mi placer Placer, 
pues de penas , yconfuelos

ca
quién,eres \ Plac. Soy el Placer. * 

Nat. T u , quién eres ? Pe/i El Pefar. 
Nat. Conmigo el Pefar tropieza,, 

quando yo al Piacer encuentro, 
qué mucho , íl es de ambos centro

Salen el Hombre , el Amor , y ¡¿ 
; Vida 7 y los Mujtcos 

cantando,
M uf Porque í'u ni a ghi ficen cía 

fe eleva fobre los Cielos.
la Humana Naturaleza,
que ambos conmigo ayan dado?

- Mas decidme , ya que sé 
quien, ibis y  al inflante que 
llanto , y  Muílca he efcuchado, 
cómo ciegos os veo andar?

Los 2. Como aunque el Orbe cor
remos]

uno , ni otro no fabémos 
donde vamos á parar,- 
y  aísi, á uno, y a otro difeulpa 
el dar conrigo fin verte*

Nat. Quién cegó al Placer?
Plac. La Muerte,
Nat. Quién cegó ai Pelar?
Pef. La Culpa,
Nat. Dónde Muerte , y Culpa eílan?
Plac. EíTo tu lo has de íaber, 

porque Pefar , ni Placer 
no faben por donde van; 
que á faberlo , para dar ■ 
cuenta, al llegarlo á entender, 
ó fuera el Pelar placer, 
ó fuera el Placer pelar.

Nat. Enigma es, que no he en ten-? 
dido;

mas quién me mete en Tabella, 
ü no he de Tacar mas de ella,

Homb. Mudad tono , y ¡Ierra , ya 
que el Principe íefiá aufentado:

.charras gracias.le- hemos dado, 
para un cargo que nos da, 
íujeto á la contingencia , 
de condicional mudanza, 
fobre a ver dado fianza, 
y aver de dar refideníia.

Atn. Pues qué quieres que cantemos?
Homb. Liíonjas á la belleza 

de la gran Naturaleza, 
que es a quien todos debemos 
cite honor. A parte los dos.

Pe/. Ya fe refuelve
á penfar , que honra, y  laurel 
á ella fe debe.

Plac, A y  de aquel,
á quien Dios la efpalda buelve!

Vid. Si eílb ha de agradarte mas, 
vavan. canciones de amor. 4j

Tocan Injlrumentos.
'Arnor.K mi me e fiará mejor, (tas?
Hom.Pues con quién, mi Dueño >;ef-
Nat. Con el Peíar, y Placer.
Homb. El Pefar, y  el Placer?
Natur.Si.
Homb. Pues qué hace el Pefar aqui!
Nat, Qué puede el Pefar ¡..hacer,

C  2 ¿no
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fino darme á entender, que 
lio ay en el Mundo grandeza, 
que íujeta á la;triíleza, 
ó a la iaftima no cite?

'Homb. Quando es tanta ml fortuna,
quepueiloà tus plantas tiene ; 
quahto ef concabo contiens 
del Alcâzar de la Luna,
defde que mudan fembíante 
los dos ceños de fu frente, 
una vez ázia el Poniente, 
y  otra vez ázia el Levante:

: ay pefar , que tu hermofura 
( cntriftezca ? Pues, villano, 

no echas de ver , que es en vano, 
y  mas quando Amor procura, 
que fea todo paííatiempo, 
en fé de que fo y , y he fido 

'Dent, Pob. Hombre, de Muges
nacido,

para vivir breve tiempo?
Nütur. Efta voz es la que aqui 

á introducirle llegó,
Homb. Pues por elfo fabre yo 

de ti arrojarle, y de mí, 
tratándole como ageno, 
pues me tiene en mis defdichas, 

Va el Hombre d echar al Pefar yy 
fufyendele la voz del 

Pobre.
Pob. Lleno de tantas defdichas, 

de tantas miíerias lleno.
Hom.Nizs ay 1 que al quererle echar, 

lá voz me para.
Natur. Aora ves 

quan dificultofo es 
arrojar de si un pefar?

Homb. Amor , echa le de aqui
Am* K o bailo á moverle yo.

'Tira de H ,y  no k  mmv$&.

Homb, Pues arrójale tu.
Hace ío mefrno ¡aVida*

Vida. No 
puede la Vida.

Homb. De ti,
Placer, use quiero valer, 
til le puedes apartar.

PJaCeJds cierto , porque al Pefar 
folo le aparta el Placer: 
vete de aqui, pues aqui 
no tienes que hacer.

Pefar, Si haré,
mas dónde ir a dar no se, 
del Placer echado.

Vale arrojando el Placer y y como tro- 
yezando, dd en el Pobre, y f  ah 

con un Plato ¿ y un Payel 
encima*

Pobre, En mi,
que centro dd Pefar foy, 
pues ílempre vino á parar 
cb los Pobres d  Pefar.

Homb. Ene tuya la voz , que oy. 
efcuche ? Pob. Si.

Homb. Y que diciendo
vas, que turbas mis folaces?

Pob. Que apenas como ñor naces, a 
quando vas qua I fcmbra huyendo| 
y que en efie regio Abyfmo, 
fu jeto á mudanzas quedas, 
íin que permanecer puedas 
nunca en un citado miüiio.

Homb. Con .dios avifos , di, 
que pretendes?

Pob. Que á tus pies, ArroMIlafe* 
una limoína me des.

Homb. Para eí!b.entrañe haíla aqüi?; 
No avia puerta en que llamar?

Pob. S i , mas pense que la pudra 
diaba para mi abierta,
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Ylenío acS áfentíQ^ I^fer. y  que4anífi>pie,4 J ^  ’

Homb. U no, y otro os engañáis! :C que so he de querer yo hacer* 
porque íi ab ierra! a vers* 1° quenox^iío Dios,
no ha fido para/que entréis, Pob, Dios quilo queTobre fuera*
fino para que falgais; , ■ y que fuelles Rk o5 pero,
y  aísi , los dos;> fin que os vea fi lu piedad confiderò,
mas mi Hipóla.;* nlrni Amor* : fue porque quifiyq^
ni mi Y ida^ osñh -, - en Iqsjdoamenro^^^do: j

Eehde a empellones*
Pobre. Señor* 

advertid,;
Homb. Dios os provea.
Pob. Que Dios emaquefteeñado * 

os pufo, y  queden el osdi^p*, 
que á los Pobres ,

Homb. Que prollxol , ; í.v
Pob. Amparareis.
Homb. Que canfadoí 
N&t. Tu enojo no le deípreae, ; 
Homb. De el fe duele tu belleza?; 
Nat. S í , que í by N auiraieza, 

y  es animal de nú efpecie: 
muévate el verle de iñudo.

Homb. Será ier , fi yo lo impido, 
á Blosdefagradeeido*

Hatur. Como?
Homb. larrazón no dudo:,' 

fi Dios quifxera , que no 
fuera Pobre , Dios le hiciera 
Rico, como á m i, y  le diera 
el puedo que á mi me dio: 
luego ü es ín voluntad, 
que como Pobre padezca, 
todo quanro yo le ofrezca 
para fu neceísidad, 
contra la didributiva 
■ Jufticia ferávy aísi., 
no elpcre el Pobre de nú 
mas , que el pelar con que viva* 
echando de nú a los dos*

fus ;bdenes^diúrib^endo* : 
yo : mereciera pidiendo, 
y tu merecieras dando? 
y  puedo que no eres mas 

t \, que un; Qaxcro d e : Tus, bi.ene%- 
y  no,tienes ;lqs que rienes, 
tanto como los que das, - r, y 
fócopreme.

li&tóá.Quéimportuno!
nad a vueftro afa-n eípere.

Poh. Vén,Be£ú>, pues quepAqulerO 
ganar à ciento por uno. Tendo]s¿ 

Homb. Bòlyed acá : cómo es efíby- 
de que: no quiero gana -̂; . ■ 
ciento por uno? . ., v

Pobre. Dudar
puede nadie el grande, exeeílo*; 
con que el Pobre al Rico eípera 
pagar 5 pues vendrá; algún dia, 
quizá > en que la pena mia 
á ciento por uno os diera.

Homb. De elio avrà fiador , que yo' 
le di y y le he de recibir?

Pob. Mathèo, para pedir, 
ella facultad me dio.

tufenale el Papel.
Homb. Si es el del cambio , ya creo 

fu abono. Dafeie»
Pob. L e e . y lo verás.
Lee Homb. Ciento por uno tendrás  ̂

íi das limofna. Mathco.
Aora bien > fiendp ello ais i,* .... *>
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^■ WéMi^^WQñédaM2if:r 01 
FohJ'Hxò- c^^è^:Ĥ UiUH\ i:0 -  *';u - 

pagarteMSii À y  défiìk ' ;; 
que ambkieíOenfelá párfá l! 
piéÉ^^áviendoén tenàidiè/' 
la Léti^fmasfio' elj fe tid o .rp 

Poh. P efeybiéo  ¡puedes quedarte, 
que yà eóhmigdíríó has dèirlFà/l 

PeJ. Pues defde el rico al mendigo, 
nadie- me quiere Cònfìgo, ■ 
ybbuicarè;a - quie n f e  v i r. Vaf. 

:Nat. No te labré 'encarecer ' 
quàntofeaver feofrido ;q; 
ai Pobre te be agradecido? - ?  ; . 

Momb.Pues no ay que me agradecer, 
que pórci interèsyyò ' 
lasd lezMonedasadédì; ' 1 - r - 

?* y  ya que el Plàcet dqùiy/':'‘/? 
y  no él Pelar ,: fdqhédò; -  ^>n- 
dlfponga èi algún Felle jo , ,f 
en que tu goces mejor 
Efpofa, vida , y  amor.

P/fe Si yo lie de dar mi confejo, 
mingono ?à mi parecer, / 
para una Dama es mas detto, 
que darle credito abierto 
en cafa de un Mercader,

'-donde galle, v illa, y coma: 
que 0 con otro fe mide, 
el mejor cariño es, pide, 
y  el mejor requiebro es, toma. 
sY aqui ay uno , en cuya Tienda, 

■ quanto quieras hallarás;
. pues por más que compres, mas 

à el le quedará que venda, 
Momb. Gomo fe liama?
Placer. Apetito,

^coh'quientiene, à lo que crco^

hechas cbmpáSí^ rfT&feóJ- f e  
HomMíi f  aÍVetle"fbikíto: >-? -w-? 

que efemS?mueSAÁMá guia.-_
t~U‘ysi;:sA&p¿8fár.:- a t.u a - 

Yen tu donde mi fineza, 
i"/:. '; . 'Ada Mdtm’dkza. '' 

deíáqn^péfá^k-trifieka^ -̂ -v. 
te ferie , porfías‘álegriá^ um ¿á 
de efioPfefey qúe pon nb 
verte trille , es bien p réfed afes 
franquearte toda la T fe d á ?  
del Apetito;Plací B fesfyG ? ' 
feOjnáÉro efio álude; á Ádán •- ̂  
condEvaq púesyor-rVo veliá- ¿o 
triílc , complaCé^eofidlL- - p 

Natur. Aunque d e Tipo Ib a G  alan 
quieras bol verre confiante; 3 ? 
dándome á enfeder'réüSldofe 
quefeéptrarA ler Marktóp ?*$? 
hofe ■ Mirétó''fe Amanté:^--'? 
cont odo ^eílby la fineza - '' 
no he de-^áeeptár, bueno é$ 
jufio , que haga tu ínteres 
las* paces con mi trifiezá?

Al Amor, y d laVlda^ 
Momb* LosbóS por mido rogad,-? 

y  á ioá; dos tam bién -daré?? 
oy dos álbajas. Los 2 . Por qué 
no eílimas fu voluntad? n ?  ? 

Natur¿ N o;es f e  defágrádédd&y 
fer atenta» 'Amor: Dices  ̂ bknp 
pero con todoefíbyvérP 
pormi- Amor, ' -- -t ■ 

Vida. Ven por mi Vida.
Natur. No he de ir. ■-■ '*>■ '
Amor. Mira -que es empleo/:■ 

de quánto yo felicito p - 
desfrutar al Apetito.

Vida. Y yo apurar el defeo*
Cogen
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Cogen el Amo? ^yjdVfda àJaNytu-- P/^.tPues'poraqui cs diti rito: 

rakza dei y  im ^^y^^^^Q  iSoe hàr Señoras? , 
que no ha llamas?

tras film  ; r : PiaciNo es/fiierzaHberlas Damas
Nat*No he de in masde qoè movida 

fin mí me lleva mi error? ./
O afe ¿los dé propio, Arnold;:;
O  intereses de la Vida!/ ; _ j  

; Què. facilmente ìe va ; //
tras vueílra perfuafion vana 
la Naturaleza Humana! ;

Andan por f i  Xablado tras el Placer3 
que va corno fin tino bufe andò la Cafay 

y falen ¡a Muerte ,  y la Culpa 
de Damas 7 con Velos en 

’ los rojitos*
Homb. A  donde es la Caía? PI ac. Yà 

cerca eftamos por aqui 
ha defer $ no digo, bien, 
por eftotra parte vèn: 
tampoco el tino perdi,
Placer no debe de fer 
ir allá,pues yo me olvidó.

Nat* No es fino que Tempre ha fido 
olvidadizo el Placer. 1 ,  »

Mueri* Sin arbitrio , y fin ièntido 
vàn irguiendo al Piacer* 

iCulp. No
cs nuevo quien le figurò, 
que no anduyieffe perdido*, - 

Mu¿ri. A  buena ocafion llegamos,
; pues tan fintino.los vemos. ' 
Culp. Tapate.,!porque logrémosee 

y à que eñe; disfraz tomamos, 
de el las cautelas mas ciertas. 

Mueri. Sí haré ,que en la humana 
I  fuerte, 1 <

mas daño hacen Culpa -,y Muerte 
. cubiertas;, que. deícubiertas. - 

Pajfan por delante de ellos*:

■ : , dondo yive; elApetito? :
Homi. Donde vive no diréis, à ellas. 
^ádondd ;ÍU T i eud^eé|í //■  „ 1 .  .;y\ 

Culp. Noíotras vamos allá,
f 1 , no^l¿guá%/í:adábreis. p T/ H!, 

^ ^ .^ ió 3dime,hafta oy m Alvedxiq 
igual ay re de tapada? /.,,.■

Señala : d la Guipa*
Vida* El de quien vá acompañada^ 
Amor* Qué. buen'talle!;,l:. ct/v /V 
Vida. Qué buenibrio! ormob /;/> 

¡Señala: a la Muerte i í ;
Mueri* Siguiéndonos vienen, -
Culp. Pues \/ ..

quiénrd¿ ?>is dos íe defyia, ,, 
fiendq eí Placer quien losguiaj 

Muerta Aquefi% la-Cafa: €Su ■ ;
Señala al Carro de la Xtenda.% 

Homb* Cómo cerrada la vemos? 
Plac* Debe, ai vèr gente como efla, 

de fer : fu dia de Fiefia. 1 / ; .< ? : 
Culp.JL&Ss dos te le llamaremos. / 
Canijas 2 . Hàdel h  umano Apetito^ 

Mercader, à quien fio / r 
fus Indias el Mar , £&S; Aromas el 

Viento,.,; : ¡ -/>
fus. Venas ..la Tierra , y  fiisMinas 

,/. . „■ .■ ejfr-Spi? /,J ..//>
Den.Áp. R.efponded,mirad quien es, 

quién, llega à mis-.puertas oy. > 
Den* Muf* Qu i è n es quien dà voces? 
Otros. Quién viene ? quién Jlamaj? 
Los 2. El Hombre,fu Eípofa,íu Vid a3 

y fu Aiti or.
Abrefe el Carro de laXienda ^y j t  vs 

, el Apetito. . , : >
Apet*
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Apst*Abrid , abrid 

pues que para él
El 7y Muf. Sus1 indias^iVÉr !>fbs 

; - Äromäs'el ¥iéut<^c ' ■ '
fus Venas la Tierra > y  fus Minas 

, el

 ̂ euya^es, aetragtancia nena,
- -da a-peniair. qué la-Ballena -  ̂

entée-efes-péfes da efcupe., 
íin que hagä-fälta él Verán o, 
con^ääimfe yBxyfa, y Gíavély 
no lem en catada piel '• r?;

Homh.O Mpétito í ^ T u  y  Señor, 
aqüi? y

Homb„ At us  puertasmietienes,^
- que de tus mas ricos bienes *

me traen viday-y proprio amor 
ä hacer ä mi Efpofa-emplco, 

¿íp^zvPueslkgay que;aqaF hällatäs, 
dentro de mi Tienda ?- áah mas ' 
que dentro de deko» ^
Qué Diamante, que al cincel 
refiftió, porque le cuefte • 
ä los defperdicios de elle, 
los pulimentos deäquef, 
paliando de bruto a bello,- 
no efe en doradas priSones 
a coronar en ayrones 
los rÍ2os de fu cabello?

blándo4roma fde £d mano? • ( ¿ 
Qué Pánalfque ánte^fheFló^ ; 
qué Vidrio ,¡que añtés^fíae-Vefva, 
nd hallara, que fe coníérva *̂ 
aquí uno en otro mejor, ■- 
qiíe quando entrambos con

quexa - •. - y
de robar Ies ñi íbísiegoy ; 
al uno 1 iqiádó el Fuegoy - 
y  al otro libó la Abeja?
Qué ciaefuks diferentes,- - - ;
templadamente; £havesr ; 
oyó el Alam pa lasA Yesf 
eíéuchó;:et-PÍn€r ¿4 as Ttkmesy 
que aprehendidos fus acentos  ̂
no mejoren &deftino, -- 
fiendo aquí el Alam o, y  Piño

Qué lagrimas del Aurora, 
que el Nacar llegó a bebería, 
y  hallandofe deípues Perla, 
fe rie de lo que llora?
Taladrada á fu defpecho, 
al ver quan burlado efe, 
de fu garganta no huirán 
hecha arroyos, por eí pecho?4 
Qué Oro,qué Plata, á experiencia 
de afanarlas cada dia, ■ A
ó del Torno en la porfía, 
ó del Yunque en la paciencia, ; 
hilados para fu ufano 
trage, no vera jugar < ■ 
los dibuxos del Telar, 
con las tramas del Gufanoí 
Qué Goma ,que hafta oy no fugq

traites de fus dníimmentos? - 
De fuerte,; qué no ay féntido, 
que aquí no logre fuobjetoj > 
pues hallaras ̂ comefédo, 
Mufícas para el oído, 
blandas telas para el tacto, 
para el güito hiéleos panales,

. p̂̂ M̂-vitecríftalesy; -Y ■ ^
y  aromas para el olfato» 

^ ^ r» :Qué caudal fatisfacer - -A 
a y , que en lauíua I-Moneda ; 
a cinco Sentidos pueda?

Momb. Si á Gregorio he de creery 
eftos ios Takntos íbn, 
qué me diétonqueem pkary 
y  los tengo - á e ^ a f e r - - J 
rodos en efe  ocaüoii



Lo que va del Hombre d Dios* z j
en fervido. tuyo. Hablan Amor * Culpa^Vida^ yMuer^.

Natural* Aunque; - te  , àwididos dos à dos 5 y fin :qtjft
no guiiofa aqui venia, ; _ - tarjf }&t/Abantos, de V
ya lo e&ala ambicion miâ  
con lo que oye ,-y lo que ve?

.. y  con razón , porque quien 
gozar eftp mereció 
con mas titulo que yc¿

Van fubienclo. al Carro el Placer 3 ti 
Hombrey y laNaturaleza*.. 

Homb. Bien dices $ con los dos ven? 
y  pues -nada te .limito,

; triunfa ?y gafta : v til ? £ia%,que
ella íatisfecha eftéy_ - t > •. 
no . abras la Tienda Apetito^

; que yo á pagar me acomodo 
uanto .eligiere. Apet.V¡Q hato* 
:guro 5 Hor/ib* Pe que?

Afet. De que
■ ; tu .avras de pagarlo toáo> 
Glerrafe el Garro de la Tiendâ  y que
dan ah Ate o en el Tablado Ja Vida 3 ¿a 

Muerte , el Amor ¿ y la 
••• . Guipa*

-Vida. Am oratas los dos novas? 
/Amor. Pues divertidos los veo,

" a eíh. Da nía. hablar defeo,
Vida* En mi pcnfamicnto eftas? : - 

que yo a eforra.
Culp. A zia ti , advierte, 

la Vida fe acerca ya.
Viirje acercando laVzdá y y el Amor 

Mía las dos.:,
¿da eri, Qu a n do la Vi da 110 V3. : 

acercandofe i  Li Muerte?
Del amor proprio el ardor, 
también fe viene acercando . 
azi a ti.

Cidp. A la Culpa 5 quándm mf . 
no fe acerca el proprio .amor?,. , 
tZ‘om*V*

loj Morros*::
Vida* Dama , á quien- no conocí, 

ili defeo conocer, 
porque no pretendo hacer 

ogroífea bú. acción , pues fui 
tan dichqfo , que el hallaros , 
fue a puerta de ; iin M ercad^ 
dadme licencia de íex 
atrevido en fuplicaros, 
que algunas Ferias tornéis 
en miñambre,

Muert, Bien íe yló :.n: 
np conocerme, pues no L- ' 
fuerais:: : , (

Vida.* En que os íhfpendels?
„ Como con f alfe dad.

Muert. Si . me Vterais tan galante,- 
Vida. Con fàlièdad reípondeis» ¿íj  
Muert. Algún dia lo verds, : 
Vida, Pues libráis, para adélanídf 

el verlo , aora agradecida , f  
hacedme favor 

Muert* De que?
Vida*V>& aceptar alga ; ■

: Mu ert - , Sí;haré,' .
Vida* Que queréis, pues?
Muert. De una Vida, 

que ov Hijo fe confiderà 
de Familias ? me bailó 
un, manto de humo»

F/dmFues no : 
fuera de glena fiqulera?

, Muert* Eíte es d  que yo profumo,- 
. que' bailareis à pagarle.
Vid* De gloria puedo .alcanzarle. 
Muert* A  mime baila de humo. 

íA m ené^dvoÁ deciros, que en qué 
P  " pue-r.



26
puedo ferviros?

Culp. De amor
proprio aceptar , fuera error, 
masque un habito.

Amor* Por qué?
Culp. Porque fois menor hermano

de 1Y vida , claro-eña^ - Q
finteas caudal y:quete que os da 
de-teimentos j:y  aísrpesdIano> 
qad-éík atención me-diículpa.1 

Amor. No pedir mas , es error, : 
Culp. No es, pues baña que el amor

Auto Sacramental.
y  pues á tiempo nos vemos 
aorapara lograr ; 
nueftras iras y pües^gaftar 
mal; los Talentos le vemos 
al Hombre, tantedífculpa, 
que en ¥ida,y Amor no advierte, 
dár el uno tem o  à la Muerte, 
y  el q teh ab ito  alaTM pap > 
qudxfgeràìs detesaliéRtos CY 
contra el hitó^ en ocaíion  ̂
que ■ dèi Apetito ite  - 
yà todos duco Talentos?

haga--habito déla culpa, aparta ?íi-ente mano eftuvierá
1 mi llbertadq le maíara>

pero qhe no es mía y repara, - 
mí acción, halla qaeDios quiera 
darme licencia > y  afsi, 
no íolo embeílirle pueden 
pero eñe fagrado miedo 
me avia de apartar de ti,

■ ~ por no-vérdü deíconfuete Vsfi¿ 
Culp. Pues me falta tu -malicia, . 

pediré al Cielo jufticia, 
que también me oye a mí el Cielo» 

que fita  un- Globo

Vida. Aora bien ,* voy le á traer, 
y de humo , fi es que ahí eípero ■ 
ferviros. v

Amor. Ir por él quiero,
ya que habito ha de fer.

Muert. Culpa? Culp. Qué ay?
Musrt, Que en humo aqui 

las dadivas■* he librado 
de la vida.

Culp. Yo he Tacado 
un habito para mU

Hablando con el Carro
C defie.

O tii, Sagrada Esfera,
Efpejo de la hermofa‘Primavera, 
que en las fombras , y  lexos 
de cambiantes refíexos
tanto mejoras fus facciones bellas, 
qne quando và à ver Flores , mira- Eiîreifa^ 
Azul verdad  ̂ que miente $ enftalina 
mentira, que verdad dice aparente, ■
Pab ellón traníparente
del ámbito inferior, en quien termina
lineas la viña ! O tu , Boreal cortina,
que al Principe contienes,
y no temendo un haz , dos haces tienes,-.
pues à un vif©, eres Nube a Luzes tantas,

1



Lo que va del Hombre d Dios, 
y Efcab^J^-tótr^.^ifo de íüsplantas: :i;
Aduaná del Ma* - \ *
contra ios contrayandos de la f i a  
noche: Lamina T>ella, : 
en quien-efculpe j a  ^ radatoella, 
ya del Carro; del Sol ? yád e laXaina* q 
;£ara&eres*quejeeqmue|ia& .,.d
fiendo fusdefiguaies V : >
Aftros , Padrón Me bienes ¿ y  de males!; o
O tu  ̂mil yecés , Tribunal AugaftOj,; ■ .
terrible al Pecador 3 afable al Judo!  ̂ V.y 
Raiga  ̂taiga ,■ tu? yeíos? . T ¡
que fi^yerglonasyp^puedq ver - J  et
pues yunque íqylaCulpa,;' \  "" ":7
la Pe de tu Judíela me; dileolpa* 
para que intenten penetrar veíozes, 
los roncos; ecos de mis tildes yaces, 
no bien articulados de mi furia, ; ;;
el Sol i o Real de .tu CelefteCuria^ : . . , ;í,. T
que no es la primer yez que fia entrado en eíía* 
Fidrái mi v o z , en forma de querellaj 
y  pues fiendo -quien foy * eres quien eres, .

. -que me oyga dí a tu Principe.
Las Qbír'mlas y y Je .abre el Globo , y fe veen JJ  el. 
¡Principe deja Luz en un Carro ¡triunfal ? que tiran- un 

.Angel ,runa Aguila  ̂un L eón y unBueyponia mayor • 
fttageftaá que pueda dar de si .el adérno 

de Rayos >y Luzu*
Trincipe. Que me quieres;
Qnlp. Luego .te lo dirá la pena mía, 

que aya convalecido . . 
del pavor, que -en pecho ha introducido 
verte en d  Carro , que Ezequiei re via, 
hollando por la Etérea Monarquía, 
iobre Trono de Nubes,.' I 0
tantas aladas Tropas de Querubes;, y  . ...y?
mas-para queys el plazo que te .pido.,̂  d, ; 
fi fiempre habló troncado mi gemido? ̂ ‘ _  y
Deípuesque victonoíp < . .ñ
de aquella lid íáüftc, ■Da f:



’■ Auto Sm? ameni al*
y  tù Vif rèy j Senor  ̂al Hombre : " ;
del reíhmrado Reyno veiuurofby L; ^
no iole no piàdofò ‘ / i:-y
íbeorre ai pobre? pero Ios"Faleotos, -- - - i,:'
que à bino dà? fino à logro (heeho-deiitCL 
lo que foeira vktud-J da al ^etdèoi}V H  ̂ : 
por compiacer ìbsdè^s1 dentini ; -
de ella mortal belleza, /"j: 
de efià caduca % - f  vii namrató^r1 nur ! ' q -
que hypocntàr1 fingidà-,;• . ' A ;v--: ? V/
dexandoíe llevan de amor ? y  v M á ^ f u 
que dèn la vida ? y ei aittòr , diíduip^ ; ? : y 
humo à dà Muerte hàtótò'àdà ÌSuipa^1̂
Y aunque tu eterna Ciéntíá ho dò igné&àY 
à in (lancia de mi voz ¿mirale aora? 
verás el deíperdicio? , , ^
avaro à la virtud ? pròdigo ai .vició; 
con que dicen vei-ozes. 
à un tiempo iusdmplèosyy fus:voces¿ 
que en la cafa del Apetito;

£a la cafa de! Apetito? 
c*ip. Cada deley te cueíia un Sentida,
Ahrefe el Carro ? que ejtard enfrente del Globo ? y  f i  
ve dentro- un a Tunda con fus Anaqueles Henos de Mer
cadería s 7y en el Mojí rader el Apetito- efcriviéndoy la 
Naturaleza con Caceas de Joyas ? y Telas defeogi das $ 
que irà doblando ¿y defdoblando ; el Placer ?. la Muer

te ? la Vida y y el Hombre à un ¡ado , y la Mufica 
detrás de iodos.

Hombt Cucile ? que' bien fe emplean? 
pues fi otros? quando encarecer defean  ̂
dicen ? que aman rendidos 
con fus cinco Sentidos? 
yo ? para deslucirlos ? y  excede!los> 
podre decir mejor ? que amo fia ellos?
Placer, tu lo recibe?
y tu ; porque yo lo- pague ? efori ve* :

N, 'Auraleza. Yo lo iré repa fiando.
Placer. Yo lo iré recogiendo® 1 ■-
Apetite  ̂Y  yo feriando}

Y



Lo qur vúdel Honíhre a Dio 
y  para que al oírlorna lApefef 
el ruido de la Mufica no ceíleA tv' 0 

J^ftca* &vídz <xák deLApetitOyY' i?;
cada deley te cueüa un Sentido. ^

Pcnefe en el M irador ünas-CáxdsA:é: Jcyas'y^LaSr 
demas cofaaqmdAce&Ns Verjos. -

Naturaleza. En: Tetlas , - y  Diarhantes, - -  O- "°u
Rubíes , y Eímeraldasq lósCambiantes 
blancos del Sol , verdestal-vez-, tátfó&o'S&V 000° 

Apetito. El tenerlos aquí cuelían: los ojos>: Dn: 
y afsí , pongo en la lilla . ...
por ellos el Sentido de la Vida. Efcrive*

Placer* Y aun por eüb fe d i x b : : . - :L  ̂ 0roO:°.. 
Mufle. Cada deleyte cuelta un Sentido.00 " °0''000° 
Naturaleza. En Tibies , y  Telas iGS ^atízeS'; 1 -j : 

pon , en que fe e iba eraron mas felizes: 
los Te lares, que urdió la Primavera *  ̂ 4
y  en Cambrayes, y- O laudas - liibniera^  ̂ : ó°- 5
la blancura que el Zehro fe bebey- ■■■■■ ! ■ °¡

■creyendo íer los ampos de la Tííeve.0 -y
Apet. Ya eíiá del Tacto aquí, el Sentido pneÉQ¿° 
Natur. En dulces , y perfumes pondrás cito, 

lo que le correfponde al precio judo.
Apet. Los dos Sentidos , del Olíatóy y Guftofir/w?^ 
Natur. Pues pón aora el Müíleodbíddo>°° a:° y 

que me agradó tan-bien. 1  ̂ >a.rr¡ ?.oa
Apetito. Pongo el Oido, a r a a f
Natur. Elfo es lo que alhagó mis fentimlentos* 
Homb. Que monta todo , en fin?

Hace que Juma ¡a cuenta* f  \ 
Apetit. -Cinco Talentos, " -  'V '■■■■

moftrando , que en poder de i Apetito,; ■ ■a v' ° y - 
Mufle. Cada deleyte cueíla un-Sentido»- ° ' oi y' 
Homb. Firmare la partida, 'Piffáa»^

con lo demás que llevó el Amor yy Vida.00 
Naturales. Defvanecida voy de ■ t a . fineza. - - 
Homb. Más lo eí'toy yo , mirando rabeílézaf 

quánto mejor íe emplean los Sentidos^ ;v';- : vi  
aquí , que no del pobre eu los- gémidpsf 00

Piar*



Auto Sacramental.
Plac. Claro eßa. Ilm kA íz  firmevn , y o  y 7 
Apet.Von por r e d ig o ■ ■ :■ !/'. d / - <

al Placer. P/ r̂. Que lo fo^ d igo;>;pHes digOj ■ -o
que enla cafa del Apetito, : - Mo n

Muße. Que en la caía , &c.
P/^f.-Cada deley te cueda onSentído. L
fodayM.ufic.C^á^; deleyteydee, .-
Ci er raje el CarrQ^eoykfaßßßcay^M^ todos'Jos, tpui

,0 dn{4ndhneud.:. ; , ::.>.7 -,b 
£>/?. Que eípera tu paciencias , , y c. ,7 

viendo pan difiipado 
el caudal que k  has dado, r 

y parano le llamar tá refidencia? : ; o
judíela 3 pues-, te pido* k  : Sde i a Mm?Mß

Muerte. Y yo:iícéncig, r/*.
que pugs la Qulpaje hizo ya íqs cargos* , 
es judo hacer la Muerte los embargos»

Princ. ju d ia  a pides , íoy quien foy , no puedo 
negarla; yr.k licencia r^eoncedp, 
para que tu ipscatgosJe,puMÍques5¿. ^  Culpa.: 
la refidencia; 10 ;kkorifiques,;, ■ diaMmrtt?
fiq qumoxcedais los dos de mi licencia, 
mientras que voy -a pronunciar íentencia»
Y pues la alegoría

^-yl^^up^oícsoy^ddíUiastreiueodo^JDia;; m ; 
dehki Orbe.de&ayos, .; í- ; ^ .. -a o/;
los truenos; los relámpagos^ y ráyósr n a  
y  teman íu delito f ■ \
quintos'en' caía ydan del ApedíQ, .- 
gadando los Talgmos,.. . 
que ay q u ic io s  fik4 fa?do$ £̂ £$£95,

Cuíp. Pues en tus cargos ya licencia- udqmeco, 7 b e k 
el olvido.de X>Ios íehk el primero, , ob ;. ym.-u 
y los teíligos. que citar píelamoy. ~

/■ íeran:
Cierra]e -el Carro del Principe 5 y jalen Ja Vida 5 y el 
Amor, con unos Papeles] con . Mantô  ¿y-Hao/to iy -al //>- 
gar a lasßos ? ypsrlas dejiífisrtas-,} je eftncwscsn--j deu- 

tiempo fe buceen todospucúro. Carros r uidodet er
re mot o%g vm.faliendo todbs cormaßornbrädoe. 

o . * Amor*



Lo que vddelHcmbfe i  Biw* 
Am orrÁq^icñkM  habiro* Áy
Vida. Aqhi el humo.; ; -
Amor. Masquémíro 1 Qué hodror!
Vida, Que añila! Los.z* Que yelot 
Ctdp.y Muerta Ya que me ves, oye d.preg&a á d  CMmr 
Amor. Jurara, pena fuerte! SPerrem&te*-

■ que vi m i culpa* Vid. Yo , qtxe vi OTOiiierte*,
Lo/ 2, Auá mejor tó díkera la - efperkecia,

á no ■■■ tener coartada la licencia* ■ TerremAm 
Vida. Fai no verte , agradezca 

eñe mortal eclypíe que padezca*
Amor. Yo  la pálida niebla,

que embueiv.e.ei-Mundo en lóbrega anieblar - -r 
Sale el Hombre* ,¡ ., , ;

Momb. Que horrible ib rubra tria ¿ .
á media tarde fe alza con el día?

Sale la Naturaleza.- rmí
Natur. Que. eítraño terremoto :■ -fq

los eña t utos de la Luz ha roto? : . ' , ..
. Arrecia la itmpefiud»- ~ , .

Sde elPobr, Que morral parafilmo 
á las bobedas llama dei Abyímo?

Sale el Placer. Qué no el pe rada guerra 
amotina los leños de la Tierral 

Sale el Pe/ar, Que macan , con tan fuma
fuerza, funda en el Mar mentes de dpiMBag- . 

Sale el apetito. Que no vlito portento ;
Incendio es de los aromos del Viento?

Muerte. Aun á mi me confunde
creer, que toda ella máquina fe hunde* . . ,

. €u¡p. Aúna mi me eñremece
creer, que toda ella máquina fallece*. >. 

Amor. Que palmo! Vida. Qué terror!. . r
Momb. Qué ira! Natur, Qü e efpantol 
Pobr. Qué aníiaí Plac. Que penal 
Pefar. Qué dolor!. Apetito, Qué llanto!, ■ ; .- r ; . , 
Todos. Qué ferá cña violencia? „ ; Van \¿t :
Princ. deni. Es d  Pregón , que llama á reíideaday. , 

y  para que mejor lo lepáis , huya
la -íombra , y el Di a ai dia reñituya» ’ , .

Sale



2 .v.Aü .¿luto Sacramental*.
Sálele! Principe •, y la jujlicla Viyinn  
con e¡los ?neá:os Ver Jos , y el ‘Terremo
to y que ojiará Jiempre repetido, je  ¿xm- 

fanden unos con otros , encontrándojep - 
defuerte, qufiialjalmel Princip &fe  ha-? 
lien abrazados -Armor,ry Placer , el Po- 
Pre, y  el Befar, ebBpetitoyy ke Npt.&r > 
ra ’eza, el Hombre y  ¡a QuípafaeMuen^ 

te ¡y la V ija jijp en d í endo fe  t admiro 
en fu  acción.

Jíom br, Señor , qg pues:: 
fr e n e  ip . No profigas,

que aunquem'rjfndíciafuma - 
dio orden de hacerte los cargos, 
antes que mi piedad juila No 
pronunciarle la Sentencia, j ' 
yér nú Corte tan con fufa 
in j baila ? para faber 
qnan mal de n ú  poder nías5 -. 
y  claro e íta , pues al tiempo, 
qu c tú en m i nombre los < j uzgas, 
al primer avií'o mió, 
que pavorofo los turba, 
hallo que tu proprio Am or 
a ciegas al Placer bu fea, . 
guando el Méndigo , que yo 
te encargue , al Pelar le ajuftaf 
Pero que mucha , que ambos 
a fus Afectos acudan, 
íi acudiendo á fus Afectos, ■ - 
t i l , y la aleve Eípoía tuya, 
a ella hallo , quando' Chpaíino 
de mi venida os aíílifaq ■ 
en brazos de fu Apetito, 
y  á ti en brazos de tu Culpa!
Solo la Muerte , y la Vida 
no fe erraron en la obfeura 
confu (ion ; peró-quemucho, o 
que entrambas cayeiTen juntas, 
ü  n o  cftá en fu voluntad.

o vn i hulryni ¿aceptardadacha, 
que  ̂coino.íeabdican.íiempre, 

v ánó iaben .errarle manca?
Bu el ve ..iavi& aA  mirad, 
para que mas te confunda 
eñe deforden, que en todos 

/ ^hízorel tuyo; £e inttoduzga;
;.bueive^-kvifta. ... u-o 

c Comm g ieg o yy a f s j  los demás B 
TPom brr-Q u^y  íte> 

fl la he enagenado?
P r in c ip . E feúcha,
H G r n b x jn t  he de eícachar,íl el OidQ 

corrió la xneíma fortuna?
C on  - turbación i  fin cobrar f i  

a ’ - nunca,
P r in c ip . Mueve te a mi voz»
JJowbr, N o puedo, j
P r im ip .  Habla, ¿ .,
H o m b rrp ^ A  la lengua muda» ;
P r in c ip , Siente cfiquícra-A- 
f io m b r . El Sentido

de íentir en mi no dura: 
tod os, todos me han faltado,

,Q j-eduje irnm oytC  
P r in c ip . O  Apetito V-qhánto fruftras 

ni i Imagen y puesA dafíí viva, 
y  me la hudves difunta! 

f ip e t . Yo yendof núre quien compra 
los precios a qüoie a juila. 

y -D efú b ru zd n fe  ja d o s .
P o b r. Quien vio tai letargo ? nada 

en fu defea r gq,,drtichía. 
N a tu r a le s . A y  dé uii! qué hecho una 

eílatua, ■,
i mperfecta mente. bruta, 
boca tiene , ymourefpka; 
lengua nene , y  no pronuncia; 
plantas tien e, y-póMé mueve; 
tiene oídos , y no-eícucha;



va 4 el Hombre 4 Dtef* \
y dcíele cites montes huya 
de cílbtra parte del mar, 
por los paramos de efpuma.

Lo
tiene manos- > y ñatoca; 
tiene labios, y no güila? 
tiene ojos > y  na ve? 
tiene olfato , y  no le ufa; 
íiendo del Idolo Bel 
la diabólica efeultura, 
y  yo (ay de mí!) contra quien 
todo elle pa fmo refu ira.

Princip. No me das difeulpa? 
íUomb. No, 

no la tengo.
\ Trine. Píenla alguna, 

que como difeulpa fea? 
la aceptare.

Con turbación, y fin cobrarfe nunca.
■ Hombr. Sola una 

fe me ofrece.
'Natur„ Si él la tiene, 

cierta ferá mi ventura,
. Trine. Di la , pues.
Homb, Que de mi error, 

la Mugertuvo la culpa.
Trine. En fin , tu eres la primera,
' y la íegnnda difeulpa.
Nat. Qué hará , fi no le valió 

la primera , y  la fegunda?
.Homb.Vor nevería triftefay Cielos!) 

empeñé en Ilfcnjas furas 
el caudal de los talentos: 
fu cantidad están fuma, 

y que yo no bailo á pagarla;
■ y  afsi, ó efperame, ó bu fea 

tíx cómo cobrar de mi, 
que yo apelando á la fuga, 
pediré á los montes, abran 

- las entrañas de fus grutas, 
para ocultarme en fu centro, 

Quiere huir yy no puede. 
bien que en vanolo preíuma; 
pues a un que me vi fia de alas, 

Tom.y.

en los Aby finos me efeonda,
Y  aun á los Cielos me Tuba?*
en Cielos,Man tes, y Abyímos, 
A  y res, Piélagos ? y  Grutas, 
allá alcanzara tu Mano,

Trine. Pofsible es : no te di [culpas, 
ni en tu deícargo te acuerdes 
de alguna partida?

Hombr. Una-
tengo no mas. Trine. Quál es?

Hombr. Que
la Muger tuvo la culpa. Vafe*

Trine, Preíénte Jufticia , ve 
tras él.

fiuftic. En lóbrega oh fe uta 
pr ilion le tendré, ha Ora ver 
mandamiento de íblmra. Vafe.

Pobr. Otra difeulpa, Señor, 
tiene , yo en fu nombre íupla: 
la falta de fu memoria.

Trine. Di.
Pobr. Que á mi defdícha fuma 

focorrió con diez monedas.
Culp.No fue límafna, fue ufara.
Trine. Dice bien, liniofna á logro, 

mas que me obliga , me injuria* 
y  puefto que fu refpuefta 

A la Naturaleza. 
á él no abfuelve, y á ti acula, 
en tanto quede fu alcance 
las cantidades fe ajuílan, 
la Cu í pa 1 e fi í ca liza, 
y  la Muerte le executa,
(au nque por deudas no puede 
prefa eftár Muger alguna) 
podéis hacer en fu Dote 
excuríion de bienes: cumpla

£ 1»



34 Jkm Sacramental
ia deuda »baila: ío que alcance» 
puesYe obligó en la Efcritura, 
donde h -Efcrirura dixo» 
que eran dos en Carne una; 
la Gracia, Culpa, la embargue 
de ella , pues , la defntava 
tu primera execucion: 
tü, Muerte, embarga Hermofur^, 
Ciencia, Voluntad, Memoria,, 
y Entendimiento; y en fuma, 
de todos los naturales 
Dotes luyes-la definida» 
íea de si inclina, fiambra, 
yerta , pulida, y caduca; 
y hada fus hijos fe vendan  ̂
y e(clavos giman , y íufran, 
andando de puerta en puerta» 
fin que hallen, picdad.alguna» 
que íatisfaga íu hambre, 
ni íu deíhudéz les cubra: 
quitádmelos de delante.;

Afen de ella Culpa, f  Muerte » pella 
forcejeando con ellos. , figue al 

Principe , que a-vrd budtú 
¡a efpalda,r

Las 2, Vamos de aquí..
Natur, Aguarda, e(cuchar 

Señor , Señor, no la efpalda 
buelvas , pues es fuerza cumplas 
tu palabra,.

Buelve el Principe el rcfiro d lo largo:,
Princ. Que Palabra?
Natur. Tii dixifte, voz es tuya, 

que en qualquier hora que gima 
el Pecador , en tu juila 
piedad hallara tu oído’-; 
y  en otro lugar pronuncias», 
que dl 1.Pecador la mueute 
no quieremu Bondad Suma,

fino antes, qüs fe convierta*' '
y  viva : fierrodiyulgan  ̂ ;
una.» y dos veces tus labios»: . 
en qué ocafion mas. fiegurm 
puedo yo. valerme de: ellos?
Y  mas fiatiendes,fiapura% 
que la diltifipa , que no - 
íupo dar la torpe ruda 
voz de mí Efpofo, quizá, 
daré yo.

Princ. Pues ay difeulpa?
Natur, Si Señor, difeulpa ay*.
Princ. Quál es? .
Arwdillafe la Naturaleza d los Pies 

del Principe,, ' '
Natur. Con fe fiar la Culpa* 

y  arraíl raudo por la Tierra*
yerro el pecho , la voz muda», 
torpe el labio , balbuciente ; 
la lengua.pálida.-, y : um&ia 
la tez del rcfiro » embargado- 
el aliento-, y mal enjutas 
las mexii!as:porquc al ver* 
que ya el corazcn no pulfa»

, quanto las lagrimas mojan» ; 
los filipinos fe lo enjugan: 
Suplicarte , comí deres, 
que fi mi Eípoío me acuíay 
tu piedad me abfuelve , pues 
contra la acuíacion íuya, 
fi el hace la culpa snia, 
yo,con mas prudente indufitia» 
hago mía tu piedad:., 
en cuya difiancia, en cuya 
diferencia , es- fuerza exceda 
fiempre lo mas,al que arguya» - 
que entre piedad , y culpa, : 
la cu Ipa és’-mkt, y  la piedad 

es tuya.
hevantafej

■ ■■ \%$



Lo sus vd-àdMov^e à Wi<n~,
'La Naturaleza Humana 
foy encomun , á quien jurau 
por Virrey na .tus va-ílalios, 
fi quando mi ser ilu ta s , 
en particular > --me hallas 
mas cafada-con la Augufta 
IMageirad , -que con la humilde 
Pobreza: pon en difculpa 
•de eñe error, el acor-darte 
de aquella primera t:ana 
en que n a d : barro fue, 
quebradiza malla inmunda, 
iiija del lodo ? y  el ay re.
Muelm el Principe las e/paldas. 
Pues qué mucho fie&do hechura 
■ de tan liviana matada, 
que livianamente acuda 
á nú natural , y llame 
achacóla mi fortuna, 
departe del limo polvo, 
departe del foplo pluma, 
á-puertas del apetito, 
del aplauáb, y  la ventura, 
y  no á las de la mi feria?
Y  mas, viviendo tan juntas, 
que errara el Placer la caía, 
a no guiarle la Ahucia

q ue e ntre piedad, y  .culpa* 
ia«pulpa es rola, y  la-piedad', 

es tuya,
Y  quando de ruis errores 
latisfacerte prefumas; 
contra quién los'Rayos "vibras? : 
Contra quién la hipada empuñas? 
Contra una -hoja, que arrebata 
qualquicr Zeñró? Contra una 1 
arífta, quequaíquier Auray;:, 
adonde quiérela; muda, 
tu poder chontas? N o, ■ ••■ ■ v 
no , Señor rbueiva la aguda - 
cuchilla á la va yn a tyyá  
que mis yerros tedifguftan, 
caftigame como Padre,
-no como juez me deftruyas; 
y ÍI amenazado -el golpe, 
es fuerza quede facndas, 
pues que niebiciñede barros- 
mira-cómo le . cxecutas, ' 
porque eivmi culpa le vea,. v 

aporque en tu piedad fe arguyay 
que entre piedad , y culpa, 
la cu ipa es aña, y la piedad 

es tuya.

de eífe disfrazado Aípid,
Señala d la Culpa, 

que fiempre en ñores fe oculta, 
bien aue ov .no -ha de valerla,, 4  ̂ "■*
íi es que noto en la verdura 
de eñe de lagrimas valle, 
nueva Flor, tan Limpia , y Pura, 
que no dexa que z fu f  
mortal veneno íé encubra, 
y con ponerme yo a ella, 
es fuerza que eñe fegura; 
pues folamente a mofrrar 
Aiva del A l va,madruga,

Vd el Principe bol-viendo la efpaïd# 
y ella tras elpojlrada \y Muerte, 

y Culpa tras ellos-.
De mis naturales Dotes, 
obligada en la Efcrkura 
alas deudas de mi Efpofb, 
mandas , que roe deítraayan,: : 
que vendan mis hjos mandas, 
uno, ni otro no reufan, 
mis ya rendidos afectos: 
que aunque la carne repugna, 
el efpiritu eûà pronto, =  ̂ - 
conociendo, que no es mucha 

E 2 an- -



Auto Sacramental.
Bclv:enáo el Rejíro el Príncipe azla 

ella 7 y al irje acere andorje v m  i
retirando . Muerte.;. ,

3^ . ^
antüácioB, que me quite 
cy  Íeníencja- , que es tan juila, 
aquello que ha de quitarme 
mañanala fepuitura.
Pero , Señor, fi entre aquella 
refignacion , que abfoiuta 
haga de mi voluntad 
en tus manos , tiene alguna 
infancia la apelación, 
permíteme, que íc cumpla, 
Íuplicandcte, que en Tolo 
una parte, ó horre, ó lupia 
tu enojo, x de aquel Decreta 
la claufuia , en que pronuncias, 
que de tu Gracia ( aqui el pecho 
tiembla! aqui el aliento duda! 
el corazón fe efiremece! 
el cabello fe efpeluza! 
y  trepidando los dientes, 
les hace el temblor que cruxanl) 
que de tu Gracia también 
me priven 5 y no prefumas, 
que el preprio Ínteres me mueve, 
por eíperar , fi le anulas, 
gozar tu Gloria: que como, 
la Gracia me reñir ayas, 
y  en odio tuyo no lea, 
padecer quantas futuras 
edades tu eternidad 
por íiglos de figles duras 
todo el horror del Infierno, 
ni me acobarda , ni añufia, 
porque no temo, no temo 
tanto d padecer fus furias, 
como el ver, que el padecerlas, 
ha de íer en ira tuya:
Tu aborrecerme, Señor, 
y  yo aborrecerte! O nunca 
la Humana Naturaleza 
llegue a tanta defyenturaí

Y  pues fio 1 a ella, e íperanza, 
los dos extremos a una, 
de mi culpa , y  tu piedad  ̂ :y ; : 
para que quede íeguxay /v.; 
cygan tus criaturas todas,;: ;;
vean todas las criaturas,, 
que entre piedad , y culpa, 
la culpa es mia, y  la piedad 

es tuya. i ; '■
Enttrneccjs el Principe. 

Parece que lloras , si; 
albricias, Alma, que nunca 
caftiga con rigor Juez, 
que con lagrimas eí cucha*
Ea, hijos, aora es tiempo, 
echaos á las plantas Puyas* 
que dos veces que lloro, 
al reluchar , fue una, 
á Lazaro 5 y otra, quanda 
á Je rufa leu anuncia 
fu defixuicion; y pues llora* 
ó es porque fíente fin duda 
la mia, ó es porque quiere 
re (licitarme difunta.
Arrójalos d los Pies del Principe« 
Ea, proprioamor, y vida, 
pues vuefíra Madre os repudia* 
quando vida, y proprio amor 
en manos de Dios renuncias 
la vida de vueftro Padre 
le pedid : cómo tu dudas 
poñrarte, Apetito? Pues 
el dia que mi ternura 
podra v i d a y  proprio amofy 
que apetito no feiruítra?

Arroja al Apetito.
Tu



Lo que vàdélHombre a Dios 
Tu de mi angüftia í  e duele, que entre
pues fabes loque es anguilla»

Al Pobre, ;

V
la„ culpa es mia:, y. la 

es tu va.
V rA  ti no te pido nada,

' ni à t i , baila que dei cabras,
M Muerte, y Culpa , queje retiran.

. ; que al miímo pafToque éi 
fe acerca, los vneflros huyan:

: ¡Vo fe tros , Afectos míos,
V llegad , llegad en tni ayuda; 

ayuda también , Pefar;
"■ tú 3 Placer , también ayuda.

MI Pefar , y al Placer las pofira de la 
■ mifma fuerte ,y han de efiar. todos de 
iforma, que hagan una Cruz, ,y  ¡a Ca
beza de ella ha de Jer el Principe : la 
. '/Muerte , y la Culpa m entran en 

ejla planta.
' :"Y nadie eírrane, que à un tiempo 

.Pelar , y Placer me acudan? 
opuescomo dixo Aguftíno 
qenjas Confesiones luyas,
/les tan judo mi pefar, 

que de vèr que me con fuma 
■ vtengo placer ; de manera, 

que haciendo que fe confundan 
-\ ambos extremos, me peía,
--y del pefar me redil ta 

el alegrarme : con que 
fi de por sì cada una 

. fíe fus pafsiones me aflige,
Ime alivknentrambas juntas;
■ y pues ya todos poftrados 
os miráis , todos à una 
Voz la libertad pedid,

' o  la eípera del que en dura 
ipriflon la judicia ha puedo,

... jVean Cielos , Sol. y Luna,
: -.^Hombres. Aves, Fieras, Peces,.
■' yMontes, Mares, R íos, Grutas,.

Todos. Piedad, Señor,. ; ■
Mtífica. Piedad, 
fados. Pues cofa esquifa, 
Miifíc.Pttzsgofa es juilas 
Tod. Que aviendo cd Ipá, y  piedad,
2 od y Muf. Mean Cié los, Sol,y Lu na*; 

Hombres, Aves,PecesyEÍeras, 
Montes, Mares, Rífeos, Grutas* 
que entre piedad , y  culpa, 
la culpa es nueflra , y  la piedad 

es tuya, r i  jC 
Muert. Sufpenfa el Reyfaaquedádo^ 

y antes qué :fu: Bondad diurna .: . .0 
le de eípera , ó libertad, 
verás acabar mi furia 
con &h

Detiene la Culpa a la Muerte* ■■ 
Culp. Dónde vasí Efpera,: , 

aguarda. '■ ;... ; ■'
Muert. Tu lo repugnas?
Culp. Si.
Muert, Pues antes no decías, 

que executára mi dura 
laña en ei? ■ ■ .

Culp. Eflaba entonces -  ̂ ■
la naturaleza fu y a 
en delicia$,aora en llantos; 
con que dos veces me injurias: , 
entonces,porque tardabas; 
y aora , porque te apreíuras. ,

Kat. Bolved , .bolved á las voces* 
que quizá lo que le eícufa. ,, : 
para no refponder, es, 
querer que otra vez, y muchas. ..o 
faenen del llanto las quedas, ... 
porque en las orejas fuyas 
ao ay xnufka como el llanto;

y
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y afsi > digan todas ju ntas:
Tod. Piedad , Señor.; ;
Muße, Piedad. - 
Tod. Pues cofa esquila,
Muße. Pues cofa es juila,
Tod. Que entre piedad, y culpa, 
Mufic. Que entre piedad.* y culpa, 
Tod,f Muße. La-Guipa es uueftra? 

, y  ia Piedad es tuya. ;
Levamalm a feaos.

Princ. Alza del fue lo , 0 Humana 
Naturaleza 1 y enjuga 
el llanto, cierta de que 
la apelación que procuras., 
cha aceptada : que fuera 
coníequencia mal fegura, 
que durara mas mi enojo, 
de lo que tu llanto dura.
Por ti le.he de dar eípera, 
para ver cómo procura 
ingeniaríe defde aqui . 
á Satisfacer la fuma 
cantidad de fus alcanzó 
y  afsi, no profigas , Culpa, 
la i n llanda contra el ; pues ya 
tu facultad es ninguna, 
el día que borra el llanto 
los cargos : (cómo reufas 
lagrimas , mortal, fi ves, 
que aun antes que lidian 
Tú, Muerte, laexecucion fan?>) 
fnfpende aora.

Muert. Que ello fufran 
mis rencores!

Culp. Que ello ( ha penas!)
á cícuchar lleguen mis Furias! 

Muert. Pues cómo;:
Princ. Nada me digas.
CulpPüzs quándo::
Princt Nada me arguyas;

ve tú con mbmoraíqm n -g v... 
á la prifion.de las áumsalPohrt, ■ : 
cadenas, quítalos lazos, 
y abíu el ve las ataduras  ̂ ; r A 1
con advertencia , dé; que A 
la-eípera de que Dios ufk,n- - ;j 
os para que;íatísíagavdi^ u. -„o 
peromo para;que incuria. , ; ¡  
en nuevos dañosA^notando^c^o ■' 
que eLpIazo que le:pi6iajúiga  ̂A 
ü no le a p r o v e c h a - , . A  :- 
le gozaq finó le ufiirpar: v 

N&t. Si ..antes dé uecefsitada, , . 
de agradecidaaora,'fiaban.. ■ 
t u s %1 aba n zas ul. Cielo . ^ .

Amor. G  .Angélicas en el ;pura$ 
Subílancias de tu  piedad - 
re den gracias!

Widx S i, que mudas
nuefhras voces ,/fclo pueden -. 
decir al avreecnmías: 

Tod.yMuf.Qxpz entre piedad,yxulpa, í 
la enlpa os. ,uudfra,, y la oxdaá ; 

es tuya.
Widnfe todos-, con -d Principe -menos--h 

-Muerte yda:(*ulpa , el P o b r e f 
. y-el Placer*, - I

Púb* Vente .conmigo, Placer, 
á moftrar quan£o?me guita 
fer yo quien le dé cita nueva.

Plac. .Miren ■ que. dadas , -y. mullías 
que fe han quedado las-dos!
•Que fe hizo, Damas nocturnas, 
aquello de Bolean foy,
Lomo exale , fuego eícupa? 1
•Que. es del Habi 1 0 , y el Manto! 

Vanjeiesdos*
'Culp. Que éílo-mí colerafiufrál P
Muert, N o deíeíperes , que el -■

Hombre . -A
es



es tan ingrata cnáttírá, ■ 
rque de oy 'dbíueko y mañana 
Ibolverá a trd 1

\ Y íi tu anudas 
;-en tanto fií aliento?

'Muert. A mi 
..A-íolotne tocá-fañuda - 
; :3a ¿Muerte, no que la Muerte 

le coja en gracia, 6 en culpa. Vafi 
'Csf/p. A mi siy y Inare que en el 
S-nuevo efpiritu fe intunda, 
yyque las Sentidos poüea,

y  fus Potencias desluzca* Vafe. 
Sale-a el Pobre , y el Placer , y la 
■ ; ti cía de Dama > con Vara.
■ dorada.

Pobre. Ha de la Carcelí 
ff.uji'ic. Quien llama

aleña lóbrega eípel-üncaY 
Pobr, Quien a t i , oy MiniñroTuyo,.
■ -dfe parte del Rey te anuncia,, 

iégun preíente juíbcua,
tÉñ ordenes dikrlbuyas,
■ y:;en íu libertad al Hombre 

mas.

Lo alie va del

Jufite. Ser ttx quien divulga 
. el.Decrero baila : buclve 
aqccr del Sol la luz pura,
Al Hombre, que va fallendo, de lek 

Ldarc eL
que yo te pongo a 'eílas puertas, 
porque en eña coyuntura 
veas entre luz , y iombra Vaf.
quien re aflige, y  quien te ayuda. 

Momb. Quien tan piado!o conmigo 
anda ? que me rcílituya 

, al dia?
Poi-re. Quièti puede íer, 

vfmo quien todo io alumbra?
I I  Re y te concede eípera,

Hombre d Dios. 39 :
con que con el tiempo ácudás 
apagar loque pidieres - d d
de aquella détidae- v y. . . ..<*brL 

Hor/dü. Aunque es mucha
la piedad, la conveniencia i
mas me parece qué es luya, -y 
que no mía r para que; ■■ i 
l i  pague, cipero ■ ■ ■; ■- o- 

Pobre, Es fin duda, bs
que aunque la Culpa te;abíuelvCy 1 
no el rateo de la Culpa, 
que elle ha de fatisfacerfe.

Homb. Y  aun por a que Co y {induda,
eres tu con quien er
la moratoria ,pues juzga, 
que cobrando yo de quién 
me debe á m i, iré la fuma, 
fatisfaciendoy que yo- ' -
le debo áñel ; y aTsi y procura ■- 
pagarme lo que me debes,  ̂ v  
con loque me reditúa d -• -  
cjento porcuno , porque 
■ con efea cantidad tuya 
empiece á-ir pagando yo. :

Pobre. No tan literal traduzcas 
la Letra , paña al fentido 
rnyñico de la Efcntiira. (tas, 

Homb. No aora en myTicos me me
que efio es para quien lo eTudia» 

Pob. Mira, que el ciento por un®, 
que yo he de dar 5 no fe fund^ 
en Real Moneda.

Hcmbr. Ko füc 
Real la que di?

Pobre-, Psdin-duda.
HombrPues real feble real me pagm ; 
Plac, Bol viole el hombre á la uíiirar 

d frágil naturaleza, 
que poco tu fervor dura! 

í&w¿i?.Dond.e..eítá.el ciento por uno,.
qué



Auto Sacramenta!* ■,
quelbásedcrfeolvérme? H^ur* Que es^fíé? - , ;; . . ;

Pobr. O ye , efcucha. v
Hombr* Que he deeícuchar? Que he tu perdón ? Homb* Quítate 

de oir? aleve Efpofa perjura.
tu.

De mi cobran , fin ninguna 
piedad 5 pues por que no tengo 
de cobrar yo ? Es por ventura 
de peor crédito mi deuda?

Pobre* Mira::
Hombr. O pagúeme , ó mi furia, 

dándome á entender, que es plata 
la blanca nieve que inunda 

, tu pecho, la atrancare 
de * é l , añadiendo en menudas 
hebras , atomos, que al viento::

'Al embejtirle fe pone en medio el Placer* 
Pobr. A y  de mil 
JPlac, No ais i con fu mas 

á quien de tu líberrad 
trae clDccreto.

Homb. Fue induftria 
de quien,para que le pague, 
quiere que cobre, Plac. Es locura, 

Pobr. Tu voz tal no diga.
Hombr. Pues

fin decido , fi eífo acu fas, 
quedareis enlapriíion 
que yo tuve.

Pobt Suerte injuila!
Arraffrsle dzia la prijion, 

Hombr* Y ha ira que pagues.
Pobre. Que pena!
Hombr. Pues que yo pago,
Pobre. Que injuria!
Plac. Eípcra, pues que te efperan. 
Homb. No tú. Villano, me arguyas, 

pague quien debe.
Maltrata a ios dos [alen la Natu* 

raleza , el Amor, y la 
Vida*

caufa de todos mis males.
Apartóla*

Natur. Mal ms pagás las aoguíHas, 
con que di efpera a tus penas.

Amor* Mira.
Hombr. Tú también la ayudas?
Vida* Advierte.
Hombr. No advierto nada.
Pobre* Ninguno me vale?
Homb* No huyas 

de mi colera.
Akanzole , y  al quererle maltratarp 

jale el Principe*
Princ* Que es ello?
Pobr. Nada , Señor : no defeubra 

mi últrage.fu ingratitud. AparU
Princ. Aunque fu error difsimuías, 

no baila : que es efto , digo?,
Homb,Que ha de fenno es cofa juña, 

que pues tu cobras de mi. 
lo que yo te debo , acuda 
yo 4 cobrar de quisa me debe?

Princ* No.
Hombr. Por-que razón?,
Princ. Por muchas:

Tu me debes infinito 
precio á Mi", y  4 ti te-debe 
el mendigo precio leve.
Y o , aunque cobrar ib!icite, 
tiempo -a la deuda permito, 
tuno : luego que me ofendas 
es fuerza,, guando; pretendas f 
mis acciones imitar, " \ 
pues aprendes a cobrar, 
fin que 4 perdonar aprendas» 
Eilaba mas lexos, di,



Loque va
la deu¿a en que tu vivias, 
qué no la efpera , que avias 
yá recibido de nií?
Luego ÍI juntos te di, 
exemplar para cobrar, 
y  exemplar para efperar,; 
eligió mal tu alVedrio, 
puedo que el exemplar mió 
no te íirvió de exemplar.
No he en leñado a tus errores' 
el que digas cada día 
perdona la deuda mía, 
bien como yo á rñis deudores? 
Pues cómo es pofsible ignores, 
que tu mifmo has pronunciado 
la fentencia á tu pecado, 
pues en tu acción fe incluyó*; 
que el que no perdona , na 
merece fer perdonado? 
iY porque mejor fe vea 
en los exemplares dos, 
lo que va del Hombre á Dios 
ultimo Decreto fea, 
que Dios al Pobre provea, 
pues quien le aparta infeiize, 
que Dios le provea dices 
y  el que dice le perdone, 
como el perdona , fe expone 
á ver que fe contradice.
El que no perdona , el 
á si fe juzga * y afsl, 
lo que peníaba por tí 

Al Hombre*
fuplír mi piedad de aquel 
gran Te foro jó Siervo fiel! d  Pohr 
Avre de íuplir por vos, 
porque fe vea en los dos, 
tu debiendo , y yo e(parando* 
tu afligiendo , y  yo pagando, 
lo que va del Hombre á Diosr 
X m V %

del Hombre a Dios, 4!
Culpa? Sale la Culpa*

Qulp, Que es lo que mandas?
Princip. Muerte?

Sale la Muerte.
'Muert. Que es lo que me ordenas?
Princip.Qvtc pues el que no perdona, 

no es capaz de perdón, buelva 
atado de pies , y manos 
á poflecr las tinieblas 
exteriores , donde nunca 
los rayos de la luz entran.
Tú , Placer , al pobre , al trille, 
que perdona á quien le apremia  ̂
y  difsimulando agravios, 
hace mérito la órenla, 
lleva á mas feliz manfion, 
donde en fegura paz tenga 
el premio de fus fatigas* 
porque los mortales vean, 
perdonando , al que perdona, 
defpreciando , al que defpreda,; 
que íi ay jufticia , ay piedad* 
que íi ay caítigo, ay clemencia»

Plac. Ven , Pobre feliz.
Pobr. Quién , Cielos,

darte las gracias fupieraí Vanfe*
Muert^y Culp, Ven , Ingrato.
Homb. O quien no huvieíTe 

fabido lo que es riqueza!
Llevante,

Vid. A y  de m i, infelize!
Natur, Mi Vida,

en brazos del Pefar muerta, 
ha fallecido,

. Cae la Vida defmayada en brazos■ del 
Pefar y y el Amor en los 

del Apetito.
Amor, A y  trille!
Nat. Y el Amorproprio tras elíáy 

en brazos del Apetito, •
E con



4 * Auto Sacramental.
con que elada , abforta , y  yerta, 
la Naturaleza Humana, 
y a , ni refpira , ni alienta.
Cae en los brazos del Principe. 

Trine. Si alienta , y refpira , pueüo? 
(ó Humana Naturalezal) 
que fi oy en particular 
Efpoía te reprefentas 
del ingrato , mas cafada 
con el fauílo , y  la grandeza,; 
que con la necefsidad, 
la defdicha , y la mi feria 5 
no en común 9 pues en comutl 
eres capaz de la enmienda, 
y  mudando afectos, puedes 
confeguir de mi clemencia, 
que á mejor amor , y vida, 
oy tu Vida , y Amor buelvan« 

Nat. Si es que el llanto puede 
hacer ¡lora. 

nuevo amor , y  vida nueva, 
yo le facrifico, Trine. Y yo 
lo acepto. Vida. Que luz es eflaa 
que me ilumina?

Buelve en sL 
/Amor. Que rayo 

el que me ilufka?
Salen la Muerte , y ¡a Culpaa 

Culp. Si queda
ya fu Efpoío en la priflon, 
y día obligada a la deuda, 
como es poísible , que Vida, 
y  proprio Amor convalezcan 
del error de eterna culpa, 
al gozo de paz eterna, 
y  üendo tan infinito 
el alcance de la cuenta, 
el que ella le fatisfaga?

Trine. Satisfaciendo por ella 
d  infinito caudal

d d  Tefbro de la I g l e f i a ¿ y  y  V 
Muert. Que Teforo puede a ved |

ä infinita récompenfa?
Trine.El de mi Cuerpo,y mi Sangré  ̂

Sacramentado en la terfa 
blanca Hoftia de aquel Pan, 
y Cáliz ; y  porque veas
LO QUE VA DEL HOMERE A DlOS£
buelve los ojos 2 efía 
priflon 5 donde eftá el Placer, 
que tuvo el rico en aquella 
vida , hecho eterno Peían 
y  el pefar que tuvo en ella 
el Pobre, eterno Placen 
pues fentandofe á mi Mefa, 
fu hambre, y  fu íed fatisface, 
quando en ubicaras tinieblas 
tomara el rico , que fol& 
una gota de agua fiera 
refrigerio de íu íed, 
diciendo Cielos, y Tierra  ̂ I 
al repetir de mis voces !
la pronunciada fentenda 
de eftos Exemplares dos:

Muße a , y reprefentando. ;
Muße. De eftos Exemplares dos 
Trine. Medid la di llanda , pues 
Muße. Medid la diftanda , pues 
Trine. Lo que va de uno a otro es¿ 
Mufle. Lo que vä ,
Trine.Lo que va del Hombre ä Dios« 
Muße. Lo que va del Hombre ?

En ¡o baxo del Carro de ¡a Cárcel ft 
ve el Hombre en prijiones, y el Pobthgf 

J'enfado en ¡o alto d una Mefa de W M  
no Real, con el Santijsimo Sacra- f  

mentó en ella„ '%
Uomb.A.y de quien ya no espoísib!« > 

merezca , ni defrnerezca! ?
Tok A



Lo que va del Hombre d Dics. Aj
P o k T é h  quanto padecí, 

pues que -yá es gloria la pena* ^
Ubpor. A  canto M y íta lo , el proprio 
; Amor deíhudo .cohíiéíía 

de fas afectos la culpa.
Culp. Y  la Culpa, al verle, tiembla*
Vida. La Vida a tanto prodigio, 

enmendada > le venera.
Wuert. Y  la Muerte convencida, 

tiembla de otra muerte eterna«
Pef. El Peíar buelto á Placer, 

de tanto alfombro fe alegra.
Plac. Y el Placer buelto Pelar,
' &q averie amado le peía.

Afet. El Apetito le poltra, 
enmendado en fus ofenías.

Nat, Con que queda engrandecida 
toda la Naturaleza. _

Trine. Y  pues enfeña eíie A U TO , 
que al que perdona fe premia, 
bien podemos efperar 
perdón de las faltas nueftras, 
todos aúna voz diciendo 
en dulces tonos, ySLetfas: 

Tod.yMuf, De elfos excmplares dos 
medid la diftancia^ pues ; 
lo que va de uno á otro es,
XO QUE T A  DEL HOM BRE A D lO S>

P t  LOA
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P E R S O N A S .

La Hiftoria»
La Poesuu 
La Fábula.

La Muficá¿ 
La fardad. 
Múfleos*

Sale la Hlfioria, Dama. 
rHiJl. W A  que el contento de oy 

i  es tan general contento* 
que al que no eítá loco , h-uvo 
quien dixo, que no eftá cuerdo; 
quien duda, que á mi me toque, 
mas que á otro, algún feftejo, 
el jubilo , y la alegría 
de fus aplaufos 5 pues fiendo 
la Hiftoria en común , es fuerza 
que también aya de ferio 
en particular; con que 
Humana, y Divina á un tiempo, 
en la parte de Divina 
me eftán llamando á fu obíequio 
en d  Sacrificio * que og

ofrece la Tierra al Cíeles 
yá la Epiñola de Pablo, ^
ya de Juan el Evangelio, _ 
pueflo que á Pablo , y  Juan defe 
la Sacra Hiftoria ambos Textos, 
de que fea Carne el Pan, 
de (pues de fer Carne el Verbo!

A un Coro de Mujica. ;;
Y  afsi 5 ó tu, dulce harmonía.* ; 
que enamorada del Viento, 
le efíás lifonjeando a coros, 
de cuyo templado Piedra :
ion los Múlleos las Aves, 
las Fuentes ios Inftrumentos*

Al otro Coro.
X afsi, ó tu, ingeniólo Rithino,

que |



L O
que también amante eco*
Kinfa del ayre , en üíonja 
fuya 5 reduces á metro 
la numerofa cadencia 
de fus últimos acentos, 
blanda Mufica, ingeniofa 
poesía. Las 2. Quien llama!

'Hifior. El £eio.
Salen la Mufica >y la Poesía cada una 

de fu  Carro.
La devoción , y la Fe 
de tanto hiftorial exemplo, 
como tiene el Mundo al Alto, 
al Divino Sacramento, 
que oy fe celebra , bien como 
Myíterio de los Myílerios, 
principalmente en Efpana, 
adonde heredado afecto, 
Patrimonio es de fus Reyes, 
no íin autoridad, puedo 
que como Hiftona lo afirmo 
y o , en Carbólicos acuerdos, 
de la Imperial Cafa de Auítria, 
y  las dos debeis hacerlo, 
t u , como Poesía, pues 
compufifte el Hymno tierno,; 
del Cántico de Abacuc, 
y  tii en ton a (te fus Verfos, 
como Mufica, en que ambas 
proíetizafteis, diciendo, 
que del Áuítro vendría el Rey, 
que ha de dominar Imperios* 
y  pues de aquefta Huilón 
fe repite el cumplimiento 
oy en el S e g u n d o  C a r l o s ,  
que figlos nos viva eternos? 
bien en íu feítivo Culto, 
de las dos me favorezco: 
convoca , pues, la harmonía, 
til de Múdeos concentos*

tu la docta confonancia 
de retóricos preceptos, 
que yo al compás de las dos, 
hacer un feft’in pretendo: 
y  no fera novedad, 
pues es en variar íiicefíos,
Maeítra de danzar la Hiftona, 
en las mudanzas del tiempo*

Muf. A  tan juíta pretenfion,
P oej. A  tan digno prefupuefto,- > ¡
Muf. Mira como terefpondo, i 
Poefi Oye como te obedezco. ! I 
r^.AL/.HermofasNinfas de Apoto,* \ 
Cant. Poefi Bellas Deidades de Febo, 
Cant. Mu]. Haced , que venga á nal 

voz,
GPof/.Decid, que llegue á mi mego 
Cant. Muf. Aquella, que entre xrus

Coras
aya el mejor tono puedo..

Cant. Poefi Aquella , que falga mas 
entre todos mis ingenios.

Sale del Carro de la Mufica la. Ver~ 
dad , con los Muficos yy del Carro de 

la Poesía la Fábula con Bay~ 
lar mes.

CantMerd. A  tu mandado obligada,' 
Caní. Fab. Obediente á tu precepto, 
CantMerd.Vengo á ver que es lo que 

quieres.
Cant. Fab. A  ver lo que me mandas 

vengo.
Cmi.Verd.La Claufula foy, en quien

la harmonía de los Cielos 
compufo el tono de á quatro 
entre los quatro Elementas.

Cant.Fab.Y o Ja Fabula,en quien mas 
la Poesía liize , pueíto 
que otro eícrive lo que eftudia, 
y  yo eícrivo lo que invento.

Be2 r*



¿f.6  E ®
RepJa Muf. Quánto, Mufica Verdad,

de que tu vengas me huelgo!
Rep. Poef. Quánto, Poética Mentirá, 

que tu ayas venido fíente!
Rep, Fab. Por qué?
Poej. Porque en el feftin,

que Sacra Hiñoria ha difpueño, 
de qué la Pabula puede 
fervir?

Verá. De mucho, fí advierto, 
quánto á viña de las fombraS 
JucemaS la luz? y eípero, 
que á viña de mi Verdad, 
la Mentira huya*

Biflor. Pues Tiendo
dio afsi 5 y  que en ambas Tropas 
bañante Gente tenemos, 
de Mufica, y VerTos vaya? 
pero ha de íér advi trien do, 
que el que Te errare en los lazos, 
que yo adelante iré haciendo, 
ha de dar prenda , y  cumplir 
la Penitencia que luego 
fe le diere, porque confte 
de todo el divertimiento*

linos. Norabuena.
Otros. Norabuena.
Biflor. Cantad, pues, mientras yo 

empiezo.
'Mufle. Cantad.
Poef. Y pues es del cafo,

íea el Hymno del día mefmo,

has Coplas han de fer danzadas, ¿os
JEflrivillos tapiados, en cuyos Lazos 

Je han de hacer ios yerros ? que di- 
(' ten los Verjas.

Toda la Mu¡. En Sacra- foiemnidad, 
piado Tos oy los a fe dos, 
del corazón Pean las voces.

A .
y del alma los confuelos? 
y  todo fea nuevo, 
la Obra, el T on o, la V o z, y  el 

Inñrumento*
Y  celebrando la noche, 
que Chrifto es Pan > y  Cordero^ 
atrás receda lo antiguo 
deL Anciano Teftamento, 
y  todo fea nuevo,
Organo, Lyra , Tympano, y  

Pfalterio.
Verá. Efperad, qué en el principó

la Poesía ha errado.
Poef. Es cierto,

pues en el princìpio dixé, 
que era caos el Un i ver fo, 
fin advertir , que avia dicho 
la Sacra Hiñoria primero, 
que no era nada*

B iß . Qué Prenda 
me das?

Poef Doy mi entendimiento,
de la Fe de tus piedades, 
cautivo yà , al vèr quan preño 

. de mi etrot me efta avilando 
la Verdad.

H fl. Y yo lo aceptos 
profiga el bayle , porque 
pague el que fuete cayendo.

Toda la M uf Cante fe tras la Legal 
Cena , la del S a c r a m e n t o ,  
en que entero fe dio à todos, 
dandofe à cada Uno entero; 
y  todo fea nuevo, 
el Pía Imo, el Hymno, el Cántico,- 

y  el Metro.
Verá. También la Mufica ha errado«.
MuJ. Es verdad , yo lo confíeffo, 

que erré en el Tono de à quatro* 
día en que fe confundieron,

tras



tras la Cena en duro eclypfe 
A  y re , Agua, Tierra 5 y  fuego.

Hiftor, Que Prenda das?
Muße. La memoria 

de tan horrible Portento.
Tod,. la Muß Celebre fe el a ver dada 

un Pan al fragil fuftento, 
Refacción al trifte en Vino, 
y  en Vino,yPan,Sangre,yCuerpo: 
y  todo fea nuevo, 
fiolocaufto , Oblación t Oftla, y  

Myfterio.
Verá* También la Fábula aora. 

errada va.
Fabula. No lo niego;

mas quando yo no fui errada?
Hiftor. Que Prenda das?
FabuL Lo que debo 

dar yo. Hiftor. Que es?
FabuL La voluntad*

moftrando bien claro en efto, 
que yo en. mis vanos Eícritoa 
voluntariamente yerro; 
y buelva el Bayle , porque 
no ha de ceñar , fi yo puedo, 
halla que yerre la Hiftoria.

Hiß. En vano fera el intento, 
que la Sacra Hiftoria nunca 
puede , ni en el mas pequeña 
ápice, errar. Fab. Efta bien; 
pero aora lo veremos.

TJa Muf. Y  pues de Angeles el Pan 
en Pan. oy de Hombres fe ha. 

buelto,
para el ñervo , humilde, y  pobre,, 
canten pobre , humilde, y ñervo, 
Cytara, Entonación, Cántico, 

y Verío.
FabuL A l defeo , y  al cansancio

me doy por vencida, vienda

■L
que errar no puede la Hiftoria.

Tod. Todos decimos lo indino.
Hiß. Pues porque ceñe el caníancio, 

y no el entretenimiento, 
ä cumplir las Penitencias, 
á la fombra nos Tentemos 
de eftos Olmos, Fab. Cada día 
que baylo, mejor me fíento.

Hiß. La Mu fea , pues erro, 
cante de David un Verfo, 
mas facar.do de el alguna 
Moralidad. Muf. Oid atentos:

Qant. Mas que el Angel configuio 
el hombre , quando ä comer 
Pan de Angeles llego, 
puefto que el Angel, con fer 
luyo el Pan , no le guftó.

Tod. Bien cumplió fu Penitencia.
Hiß. La luya aora cumpliendo, 

íapiiefto que es cuentos toda, 
diga la Fábula un cuento.

Fab. Si haré, y fera del Dios Pan, 
por no faíir del intento.
Era fe , que fe era un Dia, 
Paftores, entre los bellos 
Campos de Ceres , hallaron 
un Niño en pajas embuelto* 
reden nacido , de cuya 
Cuna el nombre deduciendo,  ̂
le llamaron Pan : creció 
con tan raro Entendimiento,; 
que era la Sabíduria 
de fu Padre , prefumiendo 
fer del Gran Jupiter Hijo, 
á cuya cauí'a creyeron, . .
(viendo quanto excedía, á todos 
en Artes, Ciencia , é Ingenio) 
que avía en él Divinidad; ' 
y afsi, por Dios los primeros, 
le adoraron ios Paftores, ;

Y



y  ya en Eftatuas, ya en Lienzos 
le retrataron , de dos 
Naturalezas compuefto, 
una íuperior, y otra 
inferior : creció en efe<fto, 
con el Nombre de Dios Pan; 
y  entre otros muchos deivelos¿ 
á la Aftrologia fe dio, 
con tan eftudiofo eftremo, 
que dicen , que por fu nombre 
llamaba a cada Luzero, 
cada Eftrella , y cada Signo» 
iY como para efte efecto 
era menefter de noche 
obfervar fus movimientos: 
efte tratar á los Adras 
tan familiarmente, íiendo, 
como es, el trato de amor 
el mas eficaz tercero, 
fe enamoró de la Luna, 
informe Diofa no menos, 
por los tres varios Temblantes, 
que por fer Luna en el Cielo, 
fer Diana en la Selva , y fer 
Proferpina en el Infierno.
De ella , pues , enamorado, 
movido de fu defeo, 
fe viftió tofco Pellico 
de Paitar, y en el Excelfo 
Monte de la Luna , como 
Pobre humilde Jornalero, 
entró a guardar fus Ganados, 
fin mas ínteres, ni fueldo, 

ue afán,canfancio,hambre,y íed; 
lia ingrata á tanro excedo 

'de amor no correfpondió, 
lino antes con rigor fiero 
le defdeñó, hafta que un día, 
en fe de fus rendimientos, 
la faenfieó una blanca

"O A.
Cordera 5 y  con tanto efiremq 
blanca, que en toda ella no 
avia un íblo pelo negro, 
que la manchaífe ; de cuyo 
[Vellón , Puro , Limpio, y  Terfog 
tanto fe agradó , que afable  ̂
defarrugando los ceños 
de fu varia tez , trocó 
en favores los defprecios,- 
hafta recibirle Efpofo, 
cuyo feliz caíamiento, 
entre otros feftejos , traxo 
una Cena, en que encubierto^ 
dicen , que traydor Paftor, 
en venganza de fus zelos, 
difpufo fu Muerte , yo 
no fé en lo que paró 5 pero 
fé que un cuento me han pedldc^ 
y  he pagado con un cuento»

Tod, No menos bien ha cumplida 
fu Penitencia»

H ift.K  efte intento
mifmo , la Poesía nos diga 
unos Verfos. Poef. N o me atreví? 
a que fean buenos, mandados 
hacer de priefía > porque efto 
de hacer Verfos, ha de fer 
prevenido con mas tiempo, 
qüe el que los oye no admita 
la difeulpa de lo prefto; 
y  afsi, fi efpacio me das, 
por breve que fea 5 prometo 
un A u t o  , en que ha de probar 
Alegórico Argumento,
Fábulas defagraviando,
(porque,al fin, fon de mi Gremio} 
que tuvieron los Gentiles 
noticias, vifos, y  lexos 
de nueftras puras Verdades, 
y como las oygan ciegos,



L
:IIn lumbre ae í í á  fus falfos 
Dioíes las imbuyeran;

“  XIfundamenro viciando, 
pero no fin funda mentó 
de maL éomprehéndidas luzes¿ 
de mal diflintos bofguexos, J 
de cuya PhiloÉopkiái / ,  \.,I 
fe creerá no faltan Textos, 
como fe vera en el A uto, 
quefegunda yez cfezcp 0íí, 

Tod. Todos ía oferta aceptamos» 
Hiß. Y  todos te  ayudaremos 

ä fu reprefentacion; o,, 
mas di nos ¿paraíaberlo, 
como le has de intitular?

Foefi. Si han de verfe en el a w£ 
tiempo

Tabula, y  Hlfföfla, ä dos 
luces , no lo dice el meftno? 
E l V erdadero D i05 P an»- 

Hißt Pues ya que effe el cum
plimiento

ha de fer de mi Eeftín,
para él no pediremos 
al Rey , a quien , fi tuviera; 
yo autoridad para eíío, 
C a r l o s  el C o n so l a d o r  
llamara 5 pues el aliento 
primero fuyo fue dar 
£ toda Efpana confueio;

Ö M*
a la Carbólica Rey na,; .
„que con tan piadofo acierto 1 , 
íuple fu menor edad, 
y  nueuirp mejor GoviernQ; 
a fus bellísimas Damas; 
a fuspradeíitys Cor.lejos; 

la  luOoroñkdá V illa,
Nobleza Iiuftrc, y Leal Pueblo,' 
perdón, y ffiencio?:

FoeJZ No, V 
fu puedo que ya primero 

t>rjps le háhj^edidtyfy fuera ■. 
el cumplimiento. ■

Pues cómoda de introduciría- 
fin L oa  el A u t o ?

Foefi., Repitiendo I a
el Bay le , en que erramos todo% 
fin errarle ; pues con efíb 
dirán,yerros enmendados, 
qué fon perdonados yerros,

Tod. Bien dice.
Hifl. Pues buelva el Bayle, 

una, y  otra vez diciendo:
Tod. y la Mufi. En facra Soleninidad -̂ 

rendidos oy los afeólos, 
del corazón lean las anfías  ̂
y  del alma los confíelos; 
y  todo fea nuevo, 
la Obra 3 el Tono , la Voz , y  el 

I afir u mentó.

Con ejl a repetición tocan ¡as Chirimías , canta ¡a Mu fie
y fie dafihn a ia



A L E  G O R I G O :
I N T I iT U L'Á'JÍ # . :: V'

DE D. PEDRO CALDERON DE LA BARCA:

F E  R S O Ñ A S .

El Dios Pan, 
L a Noche.
La L una.
El M undo.
El fu d a ifm o . 
La Sinagoga. 
La G entilidad, 
La Idolatría„ 
£¿z Ápojiasia.

£¿z Malicia„
La Simplicidad^
El Demonio«
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Air efe un Pavellon , y fe ve en el el Dios Fan , veJUda
de Ga¿a.

Pan. f  1 Ermofa noche , cuyas luces bellas, 
en varios reí plan dores,

antes que el monte Cielo fea de ñores, 
re guarnecen á ti jardín deEftrellas: 
ya que me debes , que el inftuxo de ellas 
le lepa mi defvclo, 
leyendo en eñe azul Campo deyelo

ca-



E l Verdadero Dios Pan. 
caractères > que en lineas deíiguales, 
difpenfan, y à el favor, © yà erdefvío? 
bien que dexando iiempre- al alvedrio 
en todos ios Mortales
arbitro de los bienes ? y  los males:
Oye mi voz íiquiera, - Va bascando. 
por fer la vez primera 
que te ves invocada, 
ím verte en tus renombres infamada? 
pues íi ay quien,te apellida 
ladrona infame de la media vida, 
quando nutriz del opio , y del beleño, 
á media muerte le reduce el faeno:
también avrà por mi quien tu hermofura, 
en vez de trifte , pálida , y  obfcura, 
no fofo dulce y à blanda, y  ferena 
la Invoque, como alivio de la pena, 
que en fus tareas introduxo el dia? 
pero quien , natural Philofophia, 
también la aclame , al vèr quanta alabanza; 
en tus Vigilias el eítudio alcanza:

. _Ven , pues, à la voz, amante mía, 
antes que en luces te desluzca el dia»

Llega al Tablado.
Sale la Noche. A  tu imperlofo ruego, 

mas voluntaria, que violenta, liego,- 
defarrugando ei manto de mis fombras, 
al vèr que folo tu feliz me nombras»

Pan. Y tan feliz , que éfpero,
fi tus méritos , Noche, confiderò, 
que alguna trille, pavorofa, y fria, 
triunfo ha de fer del mas alegre dia,

Noche. De ella efperanza yà conmigo lucha 
el alborozo, Pan.» Antes que llegue, efcuchav

Ya fabes , como teífigo 
de villa , 6 Noche 1 la eílancia 
yerma en que nací: Ya fabes,  ̂
que embuelto entre pobres pajas, 
unos míticos Paítores 
me hallaron , á cuya caufa.

le llama mi primer Cuna 
Belén, que en Hebreo, Cafa 
de Trigo quiere decir:
Yá fabes también , que varias 
plumas á elle fin dixeron? - 
unas, que el Grano es palabra?

G 2 otras,



"Auto' Sacramental.

otras > que en pajas el Grano 
le halló 5 que el Pan es la .Gracia* 
otras 5 y otras , que e sel Ean, 
que de aquel Grano le amalla, 
t i blanco Vivo Pan , que 
del Cielo i  la Tierra baxa: 
Dexemos Authoridades, 
íin que del Griego me valga, 
en que es omne el Pan 5 y el omns 
es todo 5 pues ellas bailan, 
para que ademado quede, 
que fi en las Letras humanas 
huvo algún Dios P an , fu apoyo 
en las Divinas no falta, 
y  yá que vamos careando 
propoliciones contrarias, 
pintar dos Naturalezas 
en fus retratos , y eftatuas,
Tiendo en fu deíproporcícn, 
una noble , otra villana; 
fue un decir, que ay en mi unidas 
tan deíiguales diítancias, ■ 
como ay de humano á Divino, 
dignificándome ambas, 
en el íemblante lo Eterno, 
y lo caduco en las plantas; 
y  pues vamos convenciendo 
Gentílicas ignorancias,., . 
prologamos a dos luces, 
con todas las circunílancias 
que lo Alegórico pide, 
y  que lo Hiiiorico manda.
Entre la gran plenitud 
de Cié ncias, que me acompañan^; 
voy ( dexando á parte otras) 
a folo la Judiciana 
A  Urología, porque 
al propoíito me valga 
■ °y ? masque otra, alguna; hable 

^ E ^ yerbiaque:deelarar '

que domina en las Eftrelías 
el Sabio f  cota que el tratarlas 
come dueño fu y o , me hizo 
reparar con mas instancia 
en el Adro de la Luna, 
por fer la imagen mas ciará 
de la Noche , mas hermofa, 
pura , limpia , terfa , y  blanca« 
bien reconozco , que el fer 
mudable , la afea , y  mancha  ̂
pero no es perfecto amor 
el que no perdona faltas, 
y  quizá yo vi las fuyas, 
folo para perdonarlas: 
que es tan al reyes miamos 
de todos, que todos amam* 
á efeolo de ver finezas, 
pero yo de ver mudanzas  ̂
enamorado, en efefto, 
de la Luna::: ■

Noche, Efpera, aguarda,' 
que fitengprde-atendet 
en los difeurfos , que enlazas  ̂
que vas á hacer verdaderas 
Hi (lorias , que fueron falfass 
Cómo verdadera Hiftoria 
puede fer, que nadie fe aya 
de la Luna enamorado?

Tan. Fácilmente * (t reparas, 
que en el Myftico fentido, 
que es en el que aquí fe hablá¿ 
en. particular la Luna 

■ .es.viva-imagen- de un Alma:
- Lon.que en común lo es de tod$ 

la Naturaleza Humana.
Noche.Elfo no entiendo ,.la Luna¿ 

íi hemos de efiár á la vana 
íüperíhcion del Gentil,, 
íiendo Aflro en el Cielo, ■

Tan. Es ciara \ ...............
cofa
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BJ Veladero Dios Fm >
ota» Nochero la finges luego Pan. Yá viadora
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. fer en las Selvas Diana?
Pan. Es afsu 
Noche. SerProferpina

en los Aby finos , no entablas 
. deípues?
::MPan, Es cierto.
''IffSLochje. Pues cómo

fe a juila , fer femejanza 
del Alma , y  Naturaleza,

I  tr i forme deidad , que vaga 
' en Cielo , T ierra, y Abyfmo,
. íienipre es una,y íiempre e§ varia?

'-.Jgan. Con .una fácil razón,
■ Noche, Que razón?

Oye , y  fabrásla:
:C La alegoría no es mas> 
vilque un efpejo que traslada 

lo que es, con lo que no eŝ
• y  eítá toda fu elegancia

I I  en que íalga parecida 
II  tanto la Copia en la tabla,
;■ qne ei que eítá mirando atina,

I f  pienfe que eítá viendo á entram- 
:f| Corre aora la paridad (bas» 
II entre lo. vivo-, y  la eítampa;
; i l  La Luna no;es en el Cielo 
_ Aítro?
'Noche. SL : /
Fan. Para que el Alma

. á el fuba á íer Aftro ? DioSr 
' no la cria ? Noche.. Sí.
P:an. No anda,
■ I íiendo. forma á la materia 

fe ¿el embrión que la abraza,
I en defierros de la vida,
-f; y metáforas de caza,

-teda fobrefakos, toda 
. tari gas , penas 

No lo ni
y anfiasl

en la Tierra, ne feihallá 
tan dueña de íuatvedrioy e 
que eítá en fu mano el que yáya 
á fer luminofa Eítrelia : *| 
en ellas Esferas altas, 
ó fer en profundo Abyfmo; ; 
rrlftc Proferpina infaufta?

Noche. Todo lo concedo.
Pan. Luego

en el Cielo , en la Campana  ̂ , 
y  en el Abyfmo, no mal. 
fe femejan, y  retratan,
Diana , Luna, y  Proferpina,; o 
en tres eítados de mn Alma, r - 
pues naciendo para el Cielo, *

- vive en la Tierra, obligada 
á íubirfe á fer Eítrella, 
é á reducirfe á fer afcuas 
y  íiendo afsí, que yáíquedá/ 
la i n teli gencia aten tada, I  - 
de que en mi confian cia , á ml 
el nombre de PAN  ine alcanza  ̂
y  al Alma , ó Naturaleza 
el de Luna en fu inconñaacias ; 
y  pues nombrándole una,/ / 
ion dos las que íe declaran  ̂ ,:- 
pallemos á otro principio, z 
que es el que aora nos fakae / / 
Lite Monte , que á la Luna 8 
con (agro en Templo Thefalia^ 
mas de miedo , que deamor,/ / 
por fer .el que en íus entrañás  ̂
íiendo afylo de las fieras,; 
es veneno.de las.plantas: - I  . 
no obítanre , fu horror abriga 
á la íbmbra de ib falda 
tan numeróles rebaños, , - 
que apuran , roban , y  talan . - 
íal Yczfuci:i%i afxio¿ -.1/ . r/ -
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'¿uto Sacramental.

tai aí Valle fu Efmeraida, 
coa que aviendo dicho , que es 
en una parte abundancias,

~y en otra horrores , no avre 
menefter decir con quanta 
propriedad ie repreícnta, 
como ers abreviado Ma-pa, 
el Mundo en éi 5 .pues el Mundo 
no es mas que inferior Monarca, 
que debaxo de la Luna 
contiene , alberga , y ampara 
un todo, fignideado 
en yervas buenas, y malas, 
en quien la Naturaleza 
vive, rey na, rriumpha, y  manda; 
dígalo la innumerable 
República de cabanas, 
que el Valle puebla en la fuma 
variedad, ritos , y alanzas, 
con. que di ve ríos Pafiores 
diveríos apriícos paitan, 
mercenarios de la vida,

A  fueido de penas, y  añilas*
Aqui ? pues, íabiendo que eñe 
es el Sitio donde baxa,
( disfrazando el fer Divina, 
por mas parecer humana ) 
ya á fatigar Fieras , ya 
á ver crias, y  labranzas, 
es donde á bufcarla vengo, 
dexando en mi primer Patria,, 
donde me aclamaron Dios, 
las dulzes delicias blandas, 
feriadas á propenfiones 
de nieves , yelos, y efcarchasj 
á cnyoafe&o raígando 
del pavellón de mí Alcázar 
cortinas, en que el Sol hizo 
maridages de oto, y  nacar, 
te invoque , para que fcan

tus chicaras fombras pardas 
de mí eíperanza terceras, 
que no íe hallarán éÜxanas, 
puedo que lo han dido de otras 
menos dignas efperanzas.
Bu fea, pues, en tu eftacion 
algún modo, alguna traza, 
que la obligue á que deícíenda 
á donde yo pueda hablada 
en trage de Cazador, 
porque fi á ella, en ot ra eftancia, 
v i yo á femejanza mia,

. me vea á fu femejanza 
tambienen eda ella á mi, 
y  fea con priellá tanta,. 
que pueda oy penfar eldia, 
que amaneze con dos Alvas, 
que ya fabes que un defeo, 
en quien firmemente ama, 
a cuenta-de figlos pone - 
qualquier i nfiante , que tarda, 
y  ninguna mas fupueftó . 
que qua ritos fu amor declaran, 1

- encareciendo el amor : 
con que quieren á fu Dama» 
como al Alma , todos yerran, 
fino y o , íi á la pallada m.: 
Queftion buelvo, de que es 
el Alma Luna en mudanzas . 
de humana Naturaleza; 
pues es confequencia cía ra, 
fi ella es Alma , y  yo la quiero*  ̂
que la quiero como al Alma.

Noche, Corrida de. a ver te oído 
quedo,

Pan. Por qué ?
Noche. Porque nada 

haré en fervirte $ efta es,
efeufarme temeraria, 
fiendo Imagen de la Culpa,.

de m

■ f
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El Verdadero t>m Vm. yy
de abrir lapderiaala Gracia, humanas fuerzas no aleauzan:

^ pan.Como7. ; ' en tanto conñictohapuefto
:-?i_N&cb. Que efcufa diré ? ápart* al Mundo , que otra

pero una verdad me valga contra el no tiene
. en favor de una mentira: votos cada uno a las Aras:

que

¿ : como; lo que tu me mandas.
I|; lo hizo a cafo otro primero,

; que mi obediencia lo haga,
.|f\Pan. De qué fuerte?

Roche, Un fiero Monftruo,
1 ' que en dios Defiertos anda^

fíf tan disformemente horrible, 
y  de feñas tan eftrañas,

A  que ninguno las penetra,
- di pues Pedro , quando de el trata, 

d f dice: Que es León que bufca. 
dv: a quien devorar; y  ti habla 

' de él Pablo 3 es para decir:
: ; Que es L ob o, que fe disfraza 
■ con piel de Obeja; a quien quiere 

d jS Chryfoftomo , que fe añada: 
d Sobre el fer Lobo , fer Lobo, 

d d que al Cordero deípedaza 
df mas inocente: Aguitino;
; Perro7 que muerde con rabia? 

dd: y Juan, en fin , que le vio 
dd de mas cerca en fu Montaña,

. dice con todos : Que es 
' Hydra de fíete gargantas, 

d:: como un Monítmoñero (buelvo 
a decir ) há puedo en tanta 

' y confufion á los Paílores 
' de todas eílas Comarcas, 

d- de que es Mayoral el Mundo,
■ dd que no ay perdona que nazca, 

d, que no nazca con el ríefgo,
| de que entre fus prefas cayga.

^  Elle  ̂pues, terror de todos, 
d cuya ven en o fa laña, 

dd a ahuyentarla , ó reílilírla,
£ LA

de fu Dios $ con que el Gentil, 
llamando á la Soberana d
Deidad de la Luna, efpera  ̂
que de (us Esferas falga, b
como dixifte, y  defciendá 
en disfrazes de Diana, 
á fer hueípeda del Monte, 
donde pues tanto la enfalzd  ̂
fer cazadora, fea triumpho i 
de fu Arco , y  de fu Aljaba: • 
con que entre otros Sacrificios  ̂
hadi fpueílo dedicarla 
ellas Noches varios Coros 
de Mufica, ácuyafalva, 
efpera qual ferá el Dia 
de tan alegre Mañana, 
que á ellos refponda piad oía: 
con que el medio que me mandas* 
que ponga y d , para que 
puedas m verla > y hablaría, 
ya le ha puedo el coman rieígo 
del Gentil ?y pues de nada, 
como dixe , fervír puede 
á tu dicha mi deígracia, 
y  ya de los inílrumentos, 
con que los Byranos la cantan,' 
los ecos fe oyen , y  es hora, 
que recogiendo la falda dent.gr it̂  
de rnís íombras, vaya huyendo 
de los zelages del A i va, 
en paz te queda ,,pues fabes 
la violencia , que mearradra,. 
para que valer no pueda 
mi terror á tu efperanza,' Vaf.

Pan. Si sé , y  sé que de la Culpa
fom-



lbmfirá ífé§ í pero mis anfias 
ion , que la Culpa fe huya, 
y? que amanezca la Gracia; 
y  afsl, he querido de noche 
de mi venida informarla,
porque nunca en mi venida 
pueda alegar ignorancia; 
con que aunque ella no fe ayude, 
de mi fineza avilada  ̂
no ha de defcaecer mi amor; 
y  afs, retirado, hafta 
que aya ocafion , en que pueda 
declararme, entre ellas ramas 
eftaré, que no ferá 
poco avifo, el que yo vaya 
á retirarme a un Deíierto, 
en tanto que el Gentil canta, 
ofreciendo a falfos Diofes 
bayíes, tnuficas, y danzas, 
como lo dicen los ecos, 
repitiendo en vozes altas:

Vafe, y falen , el Mundo de Mayoral, 
la Gentilidad, el Judalfmo , y Apof- 
tasla de Paß ores ; y los Muße os 7y 1$ 

Simplicidad , y Malicia de Vi- 
llanos rußieos, y la Sinagoga, 

y ¡a Idolatría
Muß. Deidad de ías Selvas, 

hennofa Diana, 
atiende a las voces,’ 
que humildes te aclaman? 
y  pues los defdenes 
con ruegos fe ablandan, 
mejora los dias, 
y  alivia las anfias«

Mund, O ld , efperad: Judaifmo'jj ■ 
por que del canto te apartas? 

jtid* Porque no puedo aísiftir. . 
á aclamación tan errada^

como adoidf t i l i a : 
quando efta dentó enmísTabías. 
folo a un Diosí adoraras:
File es aquel-, que miSabia 
Synagoga reconoce 
primer Caufa de las canias*: , 

Symga, Y&¥CT Ilegadokafta aquíf 
con todos , ha i i do gana ; 
de faber, en que el tumulto; wv 
de tanto íequito para.

Jud, Con que avien dolo fabido, 
y  vifto , que es quien le; traza 
contra efta Fiera , que á todos 
nos alfombra , y  nos efpanta 
el Gentiliímo , no quiero 
afsiftir á la alabanza, 
de la que yo folo como 
á Naturalezahumana - 
fir.vo , en cuidar debRebaimp;

- que fia á mi vigilancia.
SynagSi el como á Deidad la ador  ̂

con torpe religión falla, 
adórela norabuena, 
que yo, en llegando á que aya . 
raultipiiddad de Dioíes, 
me bolvere á mi Cabaña, 
que allá haré los Sacrificios, 
que el Levitico me manda, 
figo sendo á mis Sacerdotes, í 
Profetas, y  Patriarcas.
Vanfe ¡a Synagoga, y el 

dalfrno.
'Cent* O y e , eípeta»
'Mund.. Que le quieres ?
Cent. Que fin reí paella no vaya¿ 

vano de penfar, que hace 
en mis Sacrindos fal ta. 

ytp oftSi has de refponderle á clt 
de refponderme á mi trata,
oue eftoy del mifmo fentir,

' m



no foîo en la.repugnancia 
que me hace,avec muchos Dicfes, 
que entre si el poder repartan: 
dando à Jupiter , ei Cielo, 
à Neptuno , Mares , y  Aguas; 
à Mercurio , Artes, y  Ciencias; 
à Marte , Eftruendos , y  Armas; 
à Platon y  Sombras, y  Àbifmos; 
el Ayre , à Venus ; las Plantas, 
à Flora ; à Thetis , los Pezes; 
y los Paxaros al Aura: 
quant o porque aviendo dado 
à Gères das Mieles , hagas 
en opoficion de Gères, 
fegun publica la fama, 
nuevo Dios à Pan ,un Hombre, 
foîo porque nació en pajas; 
y  pues fer Pan, Hombre, y  Dios? 
es propoiicion muy tara, 
para que la Apoitasla, 
ô tarde , ó nunca la aplauda? 
haré lo que ei Judaifmo, 
que es dexarte à que tu hagas, 
Sacrificios à tu modo, 
fin afsiûir à fus Aras, 
fino acudiendo al Rebaño, 
que eftà à cargo de mi guarda, 
à hacer allá folo à un Dios 
Sacrificios, en demanda 
del favor, contra eíía Fiera; 
pues quando no huviera tantas 
caufas, para no feguir 
tus errores -, me bailara 
la de querer que y o crea, 
que Pan permute Subfcmcias 
de Pan, y paííe à fer Dios,
Cuya duda imaginada, 
no se en qué vifos , qué íbmbras 
me allaita, eílremece,y pafina.F ¿/i 

Geni, O ye, aguarda*
Tcm.F.
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Geni. A  uno, y  á otro me embarazas 
que reíponda , y que les dexe, 
que con fu opinión fe falgani

Mund, Soy Mundo, 
y  no toca al Mundo, 
el que una Religión aya, 
fino albergarlas á tedas, 
dando á cada una la paga 
del fueldo que le competa, 
el tiempo que por mi paíía> 
jornalero de la vida; 
y  afsi, no quiero que aya 
difiénfiones , ni argumentos, 
fino que cada qual haga 
lo que letoca en defenfa 
del Rebaño , que le encargan:
Y  f i a d  contra la Fiera 
te parece , que Diana 
te ha de amparar, fu favor 
Invoca , y  dexa que vayan 
otros á invocar fus diofes  ̂: 
que no he de impedirlo, halla 
que un Rebaño, y un Paitos: 
fea tGda la Cabaña 
de la gran Naturaleza, 
que oy es de eíteMundo el Almas 

Vafe Mundo.
IdoL No pudieras , pues que erés 

la Gentilidad , por tantas? 
y  tan varias gentes , como 
te figuen, hacer por armas, 
que te obedeciera el Mundo?

Geni, Si pudiera ; mas repara, 
bellifsima Idolatría, ÚoL CJuél

Geni. Que no es para áqui 
eíía iníiancia.

SimpL Dim e, villana Malicia.
MaLQuh quieres, Simpleza hidalg;

decís de efto?Aí^//.No sé?, 
H por-‘

Ei Verdadero Dios Pan.
Mund¿ No le fisus.

iÍA
)
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porque aunque todos me canfan, 
esfuerza vivir con todos, 
y  afsi, oy que ei Gentil canta, 
me vengo con ei Gentil, 
y  lo mi fino haré mañana, 
fi ei Apodara, ö judio 
catataren.

'Simpl. No eflb me efpanra,
que ya se, que ia Malicia 
en todos edades anda: 
pobre de m i, que Simpleza 
íby , y nadie, por villana, 
me da entrada > ni conoce, 
aunque configo me trayga, 
íi no me la tomo yo, 
como aora , verbi gratia, 
que aquí me vengo también, 
por fi acafo aquí fe bayla.

Geni. Aunque Apodara , y Judio 
al cuito no me acompañan, 
ya que fe ven de mas cerca 
las excelías cumbres aíras 
del gran monte de la Luna, 
bolved, bolved ä invocarla. 

focan Chirimías y abreje una nube? 
y fe ve debaxo de una media ¡una ¡a 
Lunay vefiida de Cazadora, con Arco., 

y  Flechas, y una Luna m el 
tocado.

Muße. Deidad de las felvas, 
bellifsima Diana, 
atiende a las voces, 
que humildes te aclaman.

Geni. N o, no ceñéis, que parece, 
fi el de feo no me engaña,. 
que Boreal , diafana nube, 
los azules velos raiga, . -1 
y desplegando las hojas, , ;
que en trémula luz efmalta 
perfiles de carmín , y oro.

Sacramental.
áliftas de nieve, y  grana; 
en ei cerco de ia Luna, :
que bruñido iris de plata, : 
es tymbre de fu diadema, 
fe ve medrando que humana;; 

Ella¡y M nf Mejora las horas, ;
y  alivia las añilas. ,

Luna. Padores , cuyos Rebaños ; 
en los montes de Tefalia, : 
de fde aquí viftos parece, 
que inquietos golfos de lana 
hurtan la nieve á la cumbre, 
para enriquecer la falda: 
ya á vueftios ruegos reí pondo, 
y  porque vean contrarias 
leyes, que el concepto de oy 
es el que mas adelanta 
el Gentil Rito , que invoca 
mi Deidad de íus cabañas, 
favoreceré el agido, 
trocando por el las (acras 
Esferas, para moftrar 
que a dos luzes, mi luz clara:

Ella , y M uf., Mejora las horas , y 
alivia las añilas.

Gent, Pues veis, que Aguila dei Sol 
viene batiendo las alas 
la nube, y :baxél del viento 
falcando golfos del Aura, 
no cede la aclamación, 
bolved todos á la falva.

Chirimías., y  va bateando.
M uf y  tod. Deidad de las felvas,&e. 
Simpl. Oyes ? Id o  me parece 

íigniíica entrar el Alma 
a fer huefpeda en la tierra. ;. 

Malte. Qué como Simpleza habías 1 
Pues Jales.- aora con elfo,
-defpires que todos lo alcanzan? -v 

ídoiat* Simplicidad, pues no a c a fo -
■



El Verdadero Dios Pan.
oy en mi vandotehallas, , . y  aunque dicen que es difcreta,
y  id bes , que las Deidades porque -hurtos de amor ampara*
de íencilleces fe agradan; que es oficio d'e-entendidas*,
mienrras-qúe défciende, un bayle tai vez es una menguada, 
di (pondrás, con que alegrarla. * Mufle-. La que íerena , &c.

Simpl. Es querer, que no lea bueno, Dent. voz. Paitares , á la Montana.
que de repente íe haga: 
mas buen remedio.

Todes. Que es?
Valerme de una tonada, 

de que aora me acuerdo ? pues 
al propoíito trobada, 
ya que -el tonillo fea viejo, 
lera moza la mudanza: 
figamne todos.

Todos. Si h-ar em os.
'¿Simpl. Pues vaya- de bayle.
■VTodos. Vaya.

Lo que cania la Simplicidad, le 
repite la Muße a.

Canta Simpl. Albricias , mortales, 
albricias.

-Mufle. Albricias, &c.
SimpLQnz oy ä vueítras fe Ivas baxa,
Muße. Que oy a vueftras, dcc.
Simpl. La que ferena la noche> 

la que huye de la mañana.
Mufle. La que ferena, &c.
Simpl. Albricias, mortales,albricias, 

que oy ä vueítras felvas baxa, 
y  obrigada á tnueíios ruegos? 
viene ä pagarnos , no en prata.

■ Muße. La que ferena, 6cc.
Simpl, Y obrígada ä mueífos ruegos, 

viese a pagarnos , no en prata, 
porque aunque ella prata es, 
todo es quartos quanto gaita*

Mufle. La que ferena , &c.
Simpl. Porque aunque ella prata es5 

todo es quartos quanto gaña*

Unos. A l Monte.
Otros. A l Valle.
Otros. A  la Selva.
Todos. Que es edo?
Sale Mund. El Cielo me valsa.
Tod. Aflombrado el Mundo buelve.
Luna. Sepa yo lo que en ti paÜa, 

M ayoral, que tan turbado bueL 
ves?

Mund. Quándo al Mundo faltan 
-perturbaciones?

Gentilid. Que ha íido?
Mund.Qut a.1 tiempo que tu, la Sacra 

Deidad de la Luna invocas, - 
quiza porque Dios fe; agravia ; á 
de efte generó de. Culto - 
de la ruílica Montaña, 
mas intrincada del bofque - 
la Fiera falta con rabia, 
tal , que por ojos , y  boca 
rayos vibra , y  fuego exala.
El redil de B e l, que es 
el primero que idolatra, 
y  el ultimo de quien tienes 
tu , Gentilidad, la guarda,: 
fue, donde el primer eftrago- 
de fus prefas, y  fus garras 
entro executando, y  tanto 
de uno en otro el daño palia, 
que también al Hebraifmo, 
que efiaba haciendo en fus Atas, 
adoración a un Becerro, 
ínfeítando-,el ayre, abrafa l, 
la ApoUasia , que á un tiempo 

H 2 cree,
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crec, y no cree verdades clarasa A pjt. Que Ley n^nda.

So

el miímo daño padece.
K o ay Oveja en fus manadas* 
que no tizne el vellocino 
con el humo de la llama, 
que va apellando las tefes? 
y  ñtü el furor no atajas, 
no avrá Rebano en el Mundo 
en que no cunda la mancha, 
ó díganlo aquellas voces, 
repitiendo:

J)ent. tcd. A  la Montaña, 
al Monte, al Valle.

"Dent, Dem, Villanos, 
morid todos álafaña 
del tófigo de mi aliento*

Cent. Tanto fu terror me efpanta, 
que no sé fi vivo , 6 muero.

Salen el Judaifmo , y ¡a Apojtasia*
Apoft. Qué .pena!
Synagog. Qué alfombro!
Judaíjm. Qué aníiaí
Apfiaf. Huid, Paitares, y  en tanto 

quedas Refes defpedaza, 
falvemos las vidas.

Judaif. Menos
importa , fi ellos fe falvan, 
que los Ganados padezcan: 
huid todos.

Simplic. De buena gana, 
que. un íaludablc precepto 
hace mal quien le quebranta: 
al Monte,al Valle, Pañores. Vaf.

Luna, Cómo afsi fe defa mparan 
Ovejas, que á vueftro cargo, . 
entregó mi confianza?

Jp, Como, aunque yo te obedezco 
por Naturaleza humana.

Jud» Como, aunque por alma fuya 
yo te íirvo.

que por4 genó Ganado
dé la vida?¿f#i. Qué Ley había,
que muera yo por hacienda 
que no es mía?

Los dos. Y  afsi trata,
Apof. De guardarla, pues es tuya  ̂
fud. Pues es tu y a d e  ampararla, 
Los 2. Que contra infernales iras* Y 

humanas fuerzas no akanzatvF^ 
'Mund. O y fus palabras, y  obras , 

tras sí todo elMundo arra&an 
Cent. Pues ves que al MundoMe 

llevan
fus obras, y  fus palabras, 
precifo es que yo le liga.

Lun. Tú; también de mi te apartas! 
Qent. Si uno por Naturaleza, 

y  útxó por Alma te hablan, , - 
y  yo por Deidad te invoco, 
menos mi fuga te agravia, ; 
pues porque me valgas es, 
no para que yo te valga.

Id oíate Y  aísi, ó influye como Lu.na> 
Gent. O  triunfa como Diana;, 
ldolat. 0  huye como Proíerpina, , 
Gentil, O  padece como.humana, 
Los 2. Las ruinas de tus Ganados,.

pues ves en día amenaza, . * 
Icd. Que. contra inferna les furias 

humanas fuerzas no bailan. Faflfi 
Luna. Bien ie ve,que mercenarios 

Paflores íois, pues es clara - 
cofa, que ü fueran vueftros 
los Ganados , no con tanta 
infamia vuefiro villano . - 
temor losdefamparara; 
pero qué me dcfconfia, \
fea, ó no, luya la infamia, 
fl es mió el valor \ Por efra

Par^



|gf parte al enmenttp le ^lga ,
U  yo a la Fierar Mas ay inflé £ l  

v que tropezandoturbadá . ; ;
: en mi colera, aLpünero

lañante de ir á encentrarla,
Ry tiembla el pecho, di corazón 
/S- late > el animo definaya*
;.x y  tropezando , y  cayendo, 

v iñ a , y  aliéntame falta*;
Dónde ^Cielos rá dáx voy ?,

; Sale el Demonioaoefidode Pieles. 
-'--¡¿Sbem. Effo dudas ? A  mis plantas, 
TJt, queíi aqui tecaMfkas,;;, : -

■ ó Naturaleza Humana I 
AJl Aqui es;? donde en el primero 

inflante , esfuerza que caygas. 
Lun. A y  de mi infeliz 1 Quien eresí 

ISÍmw. Quien brutas pieles disfraza  ̂
óó|>or lo que quieren las plumas,

: ¿-que mi noble ser disfaman, y 
. -^ ly  atemorizando al Mundo* . 
%3lreftos eícandalos eauíá?

xffolo para hacerte íuyaj 
- y  pues ya lo eres , qué aguardas? 
■ flgConmigo ven. Lun. Yo-contigo? 
Tii$ pues, si, quando:: 
iif&tm, En vano tratas ■

; reñirme.
; Tira de ella , y fe reffie.

%& n .  Sol , Eftrellas,  ̂ :j
A y  re , Tierra , Fuego, y  Agua, 

. Montes , Selvas, Aves , Pezcs,
. Brutos, Troncos, Flores, Plantas, 

no ay quien me focorra?
Ty; Sale Pan.
■ 0an. Sí,

. fañada Fiera t y rana,
. dexa la preífa. Dem. Quien eres,

. X Joven , que can arrogancia 
■ . tanto á mi te opones i

Pap. S o y . ..... x ,, X...X;
quien foy* ¡ w ;

Dem. La viña me engaña,- 
ó eres tu aquel, á quien dio ; 

nombre de Pau la ignorancia  ̂
y  pues Hombre te conozco 
no n\a$ ¿faunq&q algunosayarvi 
dadote nombre dexDíos, ' -
tras cuyo eícrutinip; anda; J¡-
vacilando el peníamiénto 
íi lo eres , ó no 5 mis armas 
te lo harán decir vencido* x

Pan. Retírate tu ámieípalda, ó 
piedra Iqbre que fabrican , 
los ¿pecadores.;, Z^.Tufbada£ 1 
abierta ,yeonfuía efloy.

Pan. Que e(peras ? Ya en Campan^ 
me tienes., D¿mSacaeLacern, 
que a mi eñe troncomebafla 
para ti, Pan.Si bien íupieras 
quan para mi le levantas, , : 
y  quan para ruina tuya:: -

Mientras no loesyni venganza 
arrojara el leño al Pan5 
mas de mi mano le arrancan ^ -y 
de tus azeros los golpes.

Riñen , y caejele el Tronco.
Pan. Es que para mi los guardan.
Dem. Pues ya que fin armas quedo, 

en tan deíiguai batalla, 
piedras tomáre. Pan. Tampoco 
las piedras a mí me eípantan..

Dem. Si eres qual dicen, Dios Pan  ̂
para que hieran mas blandas, 
convierte en Pan eflas piedras.

Pan. Que le multiplique baña: 
Tyberiades lo diga, 7
y Emaus, quando le parta*, 
que íoy quien foy. Bem. No - 
profligas, ceña, ceña, calla* -calp^

que

6xEl Verdadero Dios;. Pan
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que tanto(ay de mijmeaffothtóáa, 
me afluftan, y íbbreíában^L"  ̂
M y&túoidcTM 'i que huyendo 
ir é , mas de tus palabras, ; 
que de tu valor* '-'Vafe*

Va,n. Mejor ; ■ f
l^d|xeras-y'.fi alcanzaras^' y- 
que Pan',:y  Palabras mías- ÍJ 
mas alta victoria aguardan: 1 r 
ya dVás libré-de efte'horróir. • 

Lun. Pues permíteme que vaya, 
ya que la Eiera fe aufenta 
tras mis Baíiores y á cauíá- 
de qué á fus redes reduzcan- ; 
las Reíes, que fe deímandan - 
por los-montes i  y  de que f -;

t ( pues que tu por mi los falvas ) 
me den las gracias á mí, 
cantándome á mi la gala 
dt: ■ la vídorla: Bclvéd, ■ - 
Parieres , a las cabanas1, 
que ya vencida la Eiera 
huyendo va. Pan.Eípera, aguarda, 
no huyas tu , pues tu lo eres.

Lun. No me detengas.
Pan. Repara.
Luna. Es-efeufado.
Pan. Pues Lun. Suelta.
Pan. No Lun. Quita.
Pan. Sabrás Lun. Aparta,
Pan. Siquiera
Luna. En vano porfías.
Pan. Quien por t i :;
Luna. En vano te canias, 

que primero fon que tu, 
mi Ganado, y mi Labranza, Vaf9 

Pan. Qué es ello > Quando efperé 
de mi fineza las gracias, 
por ir tras fus intereífes, 

r ¡me dexa f  Mas no meefpánta?

lalNtór^éz^^lbgrara? L ¿
Y  p u e f e  que A los;Ba fio re s i 
( fiendt^qifiehda defámparam) : 
eltimá rnaS queá m i, (i endo 
quiem fus peligros reftaura, 
en el rráge^dé- P á& rf^  , :¡u . 
por fi>éŝ qqe ôCra:-Vez-k>^dlanjaj 
pre futría que hablacbnmlg©^ ■ -;
boIVeié;ál::¥áU#¿jGhquantoama :-8 

- fino, quién de voeesplenía ■ ■. 
mantener fus eíperanzas!
Bien , que podrá fér qüe logre a 
1 as mías-, el ir f' fundadas - y
en queéíeré ¡btiemPaitóte; n 

: f  ' no en deíconfianza-
entre, poique á éffotros diga:

Vafe >y fd e  ¡a Luna yy f$r0 r& 
i--'--- _ fd en rt®d'o$» u; 'ai - q ■'

Luna. Paftoresyyá-á riá§;CabaSaSs: 
v encáde e l Monfimoypodéis 
bolver. TM.'Primeto á tus planta*, 

Mund. Y con razona pues el Mundo, 
que abforto eftuvó , por ti : 
buclve á recobrarfe. ;Gmt.Á- mi é 
fe me debe , y  blehfefiimdOj y  
mas que á todos , ehfucefíbj 
pues yo fui quien invocó •' 
en la Luna á Diana , y  no 4 
para mi blasón en elfo,

' fino etiqué con fu perfonar :p 
traxo en las etéreas alas, ■' ■ 
fobre el Eícudo de Palas, ■: ]; j; . g  
la zelada de Belona. 1 fj

Jud. Qué como Gen ti í, con vana 'f. 
prefumpeion , hablafte! Pues;  ̂
para m i, íiendo 3 cómo es, 
la Naturaleza humana* ? " f  
creeré, que para el laurel,  ̂
que oy logrado confidere, :j

ÉM
ill
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... ‘de JuditK tráxo el azero 
íobre el clavodeJaéL

'3jU p. lambien^ü^queicomoldebreb 
hablaftel Mas yo aquí .■ .r: Y 
Alma Tolo la creí 
del Mundo , de eñe trofeo ' 
á ninguno atribuiré ,

I®
la victoria , fino á ella,

H'que una Alma D ivina, y  bella ' 
i b vence mucho con la Fe:
• y viendo que en los dos van 
; un yerro con otro yerro,

-bllpues tu adorafte a un Becerro,
; by tu crees, que ay un Dios P an* 
7}Screeré y o , que vencerla " 
iSá^lma, y no mas. fuá. EíTo es ver, 

b-̂ que en creer, y  no creer, 
p a b la s  como Apoftasia.

Áflofl. Es verdad: mas quien penfare, 
Vjbqpe en fus dogmas me prefiere: 
'Sfflp. Quiendemi no preíumiere,¿ 

asj ■ Quien de mi no imagine:
|0j l| te  Que es eítoi Pues mi refpeto 

/|:de eirá fuerte-fe aventura?
3 0 * Atento yo á tu hermofura*

Yo á tu obediencia fujeto»
A  m Deidad y o.

3 0 * Eüá .bien,
'-■ ÍSUbjpl. Yo,aunque foy la Simpleza, 

ífte alegro en ver tu belleza* >

Fueros la reconocemos
: í-d Dueño nUeftrÓ¿¿c.i;J

bien o,; i ,y ;
de efteítriunfóaempár^ieh ; 
algún Don. ■ b.-.: .u,:

Ge nt + Qué 3 la ; darémós? 
fuá. Pienfe cada uno bquépuéde- 

de íu Rebaño pfrecerr^ t b y  
y  haftaqueio llegueávér, - 
efio en filencio f̂ei quede.

Simpl. Pues vamos baylando, á ve£ 
en qué citado el Valle cita.

Malte. Muy bien menefter férab Í! 
Mund. Por que féra liiéneiíetlb .v;ü 
Malic. Porque íon tantóslosñafíds^ 

que ha dexado hechos la liera, 
que ninguno ver pudiera ; 
fin láítima; los Rebaños: 
y  aísib para-divertir : ■ 
el peían, :es"meUefter; ‘ 
ayudar íedléPplacér.
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que ponga paces es 
remitiendo al regocijo 
la contienda de los tres«  ̂ : ■' 

Bien dixo. -Y/ '
Bien dixeb.Pues-- v  

llámenme defde oy bien dixo» } 
Mi entras ruñleosMlianos : 

btá feftéjan a fu. módqy Y- . ; i ;  
^fenojem osla: em todoy ; 7 - ;T 
0  que en Divlnosyy Humanos *

di

Lm. SI en los dos llegó Y advertir  ̂
Mundo , que uno dar codicia 
alegría, otro triíteza:

Mund. Es el ulío la Simpleza, 
y  es el-otro Ja Malicia! 
y  hacemdh ofícioy 

Lun. Pues vamos
entre placer , y  peíar, 7
Mundo , á .reir, y  llorará" : ‘ ;

Zag. 1. Pues en tus VMles-eítamo^ 
qué bayle avernos de hacerla 

Simpldflkadipal verle el tofiro tuerza: 
Palores femos, y  es fuerza, 
que la Gayta aya dé ; 

B&ylan un Paloteado Cayadoŝ .
Mufle* A la ̂ a y  ta; hacé-á% Duna! 

oy fiefta todo Zagal; y -  y  fd 
fi es baylár''hacét;:rnndanzas3 '' - :: 
qué bien aparecerán! y

1 6
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Lo mudable: es gala en ella, en ella*. reprerentada, :
íi en otras facilidad, ,;  ̂ ; , A  blanca, y.-con negra feñal.
pues quando ella btce-nxeñosy ¡ . 
es que quiere lucir mas. ;V \-b 
A  ver ius Ganados viene, 
en quien pudo un monítruo dar 
aviíbs de defengaños, 
que obran bien, y faben mal.

Lun, No profigais, que íi entre 
placer ? y pefar vencía ' 
la trifteza a la aiegria, 
venció al ver,

■ Mund, Que?
Lun, Que no encuentre 

f (éntre las ruinas que dexa 
caducas, herido el viento 
del inficionado aliento) 
aquella manchada Oveja, 
que fobre el blanco vellón 
negros lunares la hacían 
mas bella j porque fábian, 
que no desluce el borrón 
ios primores, que antes llenos 
de mil aciertos verás, 
pues donde fe borra mas, 
es donde fe yerra menos.
Aquella , digo, que yo 
á mis pechos la cric, 
y  á migajas íufienté 
de mi M e fa y  pues que no 
halló mí Oveja la quexa,
Tuba al C ielo , por u afsi 
moverlos puedo, ay de nu! 
ay de mi pérdida Oveja! 
á que parezca B

rMund. Ninguna 
de tantas fuple de aquellá 
la falta?

'Lun, A y  ! que era muy beüa¿ ¥- 
y  citaba de mi fortuna

dáidehciacdeLbien , y  efinaí!;
.Y pues que no puede: nada 
fuplir íu pérdida, no 
tratéis confoiar mi vida: 
ay de ipi Oveja perdida! : 
Quién me dirá de ella? . :b 

Sale Pan con una Cordera blanca, 
y negra al ombro.

Pan, Yo,
Lun, Yá no es mi fuerte contraria; 

dónde , Zagal, dónde fue 
donde Ja hallafte? ; '

Pan, La hallé . .j
junto ai Pozo de Samarla,
Paítor foy de cien Ovejas,
(bien que en numero infinito . 
el no finito eM;efcrito) ,
Y  oyendo tus trífies quexas, 
por mejorar de fort una, .
ti es que algo mi amor te mtieye  ̂
ciexé las noventa , y  nueve, 
por ir á refíaurar unas 
defmandadaá bafea r iba 
el agua ? y  el agua halló 
can dulce, que la bebió, 
como íi fuera agua viva.
Y  para que de mi fe
dé al Mundo nuevos aífombroSj 
vivo yugo de mis ombros, 
en mis ombros la cargué.
Cobra, pues, cobra el confaelój 
yá que la Oveja perdida 
al Rebaño reducida 
por naves*

i#». Guárdete-el Cielo;
traedla vofotfos,:figti leudé■ 
mis pafibs, y  el alegría 
que usís triumphos repetla._  ̂ ;
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Vafe con los P aforesé ay lando.

Pan. Segunda vez, Cielos , viendo 
fu inconftante roficlér 
en mi fegunda fineza, 
con féquedad, yafpereza 
buelve el roftro, fin hacer 
de ella aprecio; mas no el - verme 
de toíco Sayal vellido, 
de no averme conocido 
caufa ferá; no es hacerme 
de parte efto de la culpa, 
fino querer perdonar 
la ingratitud , con penfar 
que puede tener difcu lpa.

Simüiic. Yo la he de llevar,j.
Malic. A  mi

me ha de tocar *el llevarla.
’Mund. Tente, tu-no hasde tocarla»
Simpl. Y y o , Mayoral?
Mund. Tu si.
Malic.Por que?
Mund. Porque fu jufticia 

mueftre el -Mundo alguna 
que fiendo la Sencillez 
tu , fiendo tii la Malicia* 
no es bien ir de ti tocada, 
fino de ti defendida,
■ pues no es Oveja perdida 
yá , fino Oveja ganada: 
y  pues las tres Religiones 
confuías quedan al ver 
á eñe Joven, he de hacer 
juicio de fus opiniones.

Apofl. Judaifmo , que Pa&ot 
es eñe,que nunca vi 
en los Rebaños?

fu d aif A  mi,
fino es que padezco error, 
me parece que le he viílo 
alguna vez ; pero no,

'Pom.V.

*0 Dios Pan. $
no bien k  conozco.

Gene. Yo
menos -la duda refifto, 
que los dos , porque las feñas 
algunas luces me dan  ̂
del -DIOS que llaman PAN  
mis Gentes > mas tan pequeñas 
al verle en tofeo buriel, 
que eséT, y no esèh 

Ju d a if Porfia
mas necia , es alegoría 
para fer è l , y no e-sél.

Apojl. Yo entre los dos mejor fundo, 
no entenderle.

T oj 2. Enqué,lepamos? (mos,
Apoft. En que quando -de él-habla- 

anda entre los tres el Mundo 
vacilando. 

fu d aif El nos dirà
quiénes, queforzofo es 
que aya de faberlo-, pues 
en fus términos eftá;
Dinos, Mundo, qué Paitar 
es el que al Valle lia venido*

- délos tres no conocido?
Mund. Por mi lo diréis mejor, 

que en la raifina confufion 
eítay defde que le vi. 

pfudaif Quién es dudas, -Mundo? 
Mund. Si.
Gene. Cómo puede aver razón 

de no íabet tú quién fue?
■ Mund. No sé.
Apojl. pues no nació en tí?
Mund. Si nació. 

ju d . Pues quién e s , di?
Mund. No sé.
'Geni. A  qué vino? - 
Mund. No sé.

Averiguadlo los tres, . ■
I que

'■-'
I
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que ai Mundo foto tocó 
albergarle 5 pero no 
faber quien c$ , ó na es.

J  udaij. Paftor , que eres el primero 
y  primero fin legando, 
a quien no conoció el Mundo* 

Pan, Juan lo dirá afsi. 
fudaijm. Yo quiero 

faber quien eres de ti, 
puedo que de él no lo se*.

Pan. Y haces bien. .

Pan.lDt 1 tuyo.
Juddtjm. De mi Cabana eres?
Pan. Sí.
fuá. Pues cómo no sé quién eres?; 
Pan. Como í'aberlo no quieres.
J u d a ij^rDanie una íenal de tí. 
P a n .  Sena! pides! Pues aunque 

dar de G edeon 1 a feña 1, 
es de aq u i, ya di otra., 

Judaifm . Qiiáií 
P a n .La de íer Pajdoiv

Judaijm. Por que?
Pan. Porque

no puedes faber de mi?- 
. ir Yo miímo de mi miímG,.
• el telnmorño no doy. 

judaif. Con cada palabra voy 
entrando á otro nuevo abyfmo* 
mas ciego, y mas importuno: 
tu de n , que fea , no infiero, 
tedinionio verdadero ' ■ 
el tedimonio de uno.

Pan. De dos es., . f
J  udaij,T díalo ellas:

faber del otro quería». (bia._
Pan.Níi Padre, que es quien me o b-  , 
Jud. Menos, te entiendo aorapy mas, 

crece mi duda cruel: r ■
quién es, tu Padre?

Pan. Si aqui
no fabes de é l , ni de mi, 
fabe de m í, y labras de él.

Judaijm. De dóndq^toenido oy% - ■ 
y dónde vas ,iaoér tengo.

Pan. Sabe antes de dónde vengo, 
labras defpues dónde voy: 
con que por aoraconcluyo, 
ciñendo frailes de amor, 
en que íov dolo un Paíior*

Judaif, De qué Rebano?

judaifmo. No- se 
de qué Ovejas.,

Pan. Las.mas: bellas.
Judaifm. Dudo, quales. ferio gozerü 
Pan. Ellas á mi, me conocen,/ 

y yo .las conozco a ellas..
Gentil. Ya que hablafte al Judaifmo  ̂

en fu eíhlo  ̂habíame á mi 
en el mío..

Pan. Si haré , di.
Gentil fm . Yo fóy.
Pan. Lo sé , el Gentilifmo..
Gentil.. Vari as. Deidades adoro¿ 

vislumbres deferiouafiero 
en t i , y  el trage grofiero 
lo implica 5. ya que lo ignoro, 
eres,di,üh Hombrera quien ciieroit 
de Dios Pan,mis gentes, nombre? 
Dínos, íi eres Dios , y  Hombre?,. 

Pan. Tu lo dices vy pues fueroa 
dos las preguntas dos. 
luces los.íkios veranao
G entil, que no ley Dios Pan£ 
Hebrea, que foy Pan D ios.

Apoft. Entre aqui la Apüftasia: 
Cómo D?os Pan puedes fet?.

Pan. Con decirlo Yo,, y creer, .
que es la Verdad la voz xnia. 

Agoß. Vamos de aqui, no perdamos
dein-



MbVendesdcrt vjDi&í Pan» #7
tiempo en Qi^unag r̂azones:- . ’ :n t . pfóuiS dlim atk muy poco, 
tan llenas de -eonfufiones, .-. Gentil,. Y  yo tenerle por loco.

Los 2.Bien has dicho,de aquí vamos, jnáaiL  Y  vo por oncíemoni^do.
Apofl, Yo por mi deferí ganado, con ju  rsjpuzjL

Pan. Pon mas efiosteidanésr v. .-;d 
ingrato afíunton.miq,;.  ̂ ... d jo, 1 
á cuenta de finezas,.• ; - -q.d ■:■■?■■- 
con que confiance tu 1 neonfianda; fiigô  
y  pues ya Cazador, '' ¿
facarte de un peligro,-1.-- . ..r od y 
ni ya P aite bol vierte. ... .. o; ■■ ;
las perdidas Ovejas alAprifco, : 
medios fon que te deban, 
ni aun el menor carino* 
pues mas, al ver tu ceno, 
parece que te ofendo. ,q ue te- obligo, >

: ufaré de otros medios? ; . d
y  afs'i , pues folo miro ' :
en toda tu Familia 
la fencilléz de parte de mialivioy 

-de ella'valerme intento,, 
fu puedo que .es predio, .. : . : ..
que nadie de mi parte. . o  t e  
fe ponga mas-, que un cot&zon ibndlio;
A  bafea ría iré, á donde r
homenages pagizos 
albergan , á quien trueca y ‘ - 
por la verde Eímeralda iazM.Ziafiro*
Pero al camino ella .
me (ale: qué me admiro! : r.,.- i .on-;,
Porqué quándo piadofa :■ -' ^
la Sencillez no me :ía 1 ib -.abCamrnp?
Sencillez?. Snle te ,S impMú d¿id*

Simp-lit. Quién roe nombra? n 1 r - - d-
p e llín .P a ite . Peregrino, < ; d

' que quifo íer Paite, y ;
fin mas razón, que el ferlo porquerquiíb*

Simpltc* Ya te conozco ndl.me, .-.yo ; .tí 
enqué , Zagal , tefirvo,

-que averia Oveja hallado,
2* ^ X % . que



Auto Sacramental.
que á mi Dueño en tu nombre facrifíc% 
en grande valimiento 
me ha. puefto, que aunque ha fido 

. tu yo el D oncel llevarle 
fuele hacer ai Criado mas bien vifto..

Ban. Pues fi obligarme quieres,, 
lo que Amante te. pido, 
es;,. que pues yá la noche 
hurta al Sol rayo á rayo 3 vifp á.vlfb^ 
y  Yo valerme de ella 
no puedo, aviendo, vifío, 
que imagen de la culpa, 
dixo mintiendo una verdad que dixo:„ 
quiero , que por ti fepa 
eíTe defdén elquivo^ 
que muero á fus umbrales, 
del mal de ver que á fus umbrales yivofc 
que tu mi amor. le. digas, 
quiíiera., en dulces Hymnos^ 
y  Cánticos, moílrando, 
que dignos Venios, no obftan á lo digno* 
Canta, pues, de mis añilas, 
los afeáos rendidos,, 
veamos cómo la* faenan, 
pueftos tal vez en folfa los íufpiros^ 

Simplic. De rufticos cantares 
sé y o , no de canticios,, 
y  mas follas, ni. afectos; 
pues fín faberlos, cómo he de décMosl! 

Ban. Diciendo til: cantando, 
loque llorando digo:.
Qyé-, pues. Simplic. Dk.

Salen sí.Demonio la Noches,
Demm* Yá que eres, r - *

ó Noche ! aborto deL profundo Aby£ai0¿. 
y. fombra del pecado, f 
no en-vano de tí fío 
mi rencor. Noche.. Si ves que* 
poraísiftirre á t i , ai Paftor.no afsiílo* 
itenta,- á que Ifalas ■ , - - - ■



El Verdadero Dios-Fan»
’ fe llamo en fus Efcrkos,

Lucero de la Tarde, 
y  Juan , Eftrella echada del Empyreof 
como á Eftrella, y  Luzero, 
que fon adornos míos, 
puedo- faltar ? Qué quieres?

Dem. Que íepas,que David también me h&zcí 
traydor A ípid , Leon fiero, 
en- cuyos Apellidos 
mofiró, que una vez fuerte,
Y otra vez cautelofo,al Hombreemblftog
y pues como Leon
quedé una. vez. vencido,
quiero vèr íi otra venzo
como Afpid , entre ñores efcondidóf
til has de cantar à eñe
Soberano, prodigio
tan altas excelencias;.
del noble Sér, con que à la Tierra-'vind¿
que ella defenecida :
à tu amoroíb hechizo,
fupueíio que es la Noche
la Sirena , que aduerme los fentidos^
no efcuche afedtos.de effe.
Faftor advenedizo,,
que mas que po& la yifiá* , ;
temo que éntre fu amor por el oidO¿. ;

Simgi¿c. Ya que bien informada. )
quedo, va de canticio».

Pan, Yo en tanto vèr ílhalib /;
de verla algún refquicio.- 
iré ; pues ay quien diga,- # >
que el. Mundo es parami cárcel-dé vidrio»-- Vafi.

"Moche. Yo. lo haré aísi^Demon* Pues yo- 
hulearé en tanto. arbitrio,. 
conque à íer Baby Ionia.-, 
buelva N' Mundo,íi en alguien me revíña.

Simpl. Quiera Amor fe me acuerde. '>
lo que el Zagal me dixo.

MoefaJiñxxe. eiJicrxor7y.«I rae©*,



■ ycnza el horror  ̂queeslde quien yo mev 
Cant. SmpL Toda hermoíaa mis hojos? 

bd-Iihuno prodigio, 
pendiente deun cabello, 
muero de amor , el eomaon herido,

Cant. Noche, Pues^Ock:'terfiiOía©rei? U ■ 
mo ^ygáS', qüt §empíe:teTdo ' ■ .v 
triunfo de larhermotuta, ~ ‘
de otras memorias componéi: olvidos® 

Sale ¡a Lun* De la humilde 'Gabaüa, ■ 
que elegí por retiro, 
me ilevan dos afectos; 
tras la curioíidad de foio oirios.

Cant. SimpL Mirame a rns umbrales 
en el Invierno frió, 
cubiertos los cabellos 
de ia nieve, la e(carcha, y el tocio*

Cant. Noche. No te obligue el ver canos 
los mas clorados rífeos, 
que á un Amame le baila, 
fembrar finezas , y  coger defvlos® '

L u n a .  Uno dulces favores, 
defderies otro eíqmvos 
cantan ; cómo pudieron 
íonar conformes , y moverdíftintos? . 

Cant. Simpl. Y pues yá -va -el Invierno 
huyendo--deÍTfiio:

Cant. Noch. Huye tti: de otro Incauto.'. .
fuego , que arde mas, guando mas --tibio». 

C a n t .  Simpl. Del Lybano deiciende í 
á efte Valle'Florido.

Cant. Noche. Ped < te que ■ defcienáa's,:: :;:
-úmtsparecebaldón ?que íacrificib, . .. ** ■. 

Luna. Que -¿confuía me ha i lata 
entre ios dos Mentidos,; = -
fi para graduarlos, : r r ,

-lio > tuviera'' elección • el Al'ved río!., ■ 
Cant. Simpl. Ya fiorecen las Vinas, .= •; .

dulces frutos opimos*.
Cmt. Noch. Mo-es-don losóte ¿antes ■ Yúémm-



JBl l^&dadímDios Pan, 
en fu pa mpano agraces, yraeim os.

C a n t , 3pues, yen á coger ;
Koías , Claveles , yLyrios.

Cant. Ñocb. Quemas ñores, queyerte .....
tu en los criftaks de tu efpejo mifaaql 

Cmt, Simpl. Las. Tentólas arrullan,
Cant* Nol h. No, eícuhes fus., gemidos* 
Cam^SimgÑ Loposdin, los frutales,
Cant, Nocb. Eícarmíeme; lo kexmofo en lo nocivo 
Luna. Si es buen avilo eñe,.  ̂

aquel no es amor dignos 
fl a qué bes -digno amor, 
eñe no es buen avild;
Y  pues en dos. afectos 
el mejor no diñioge, , 
oygamqspy baña. entonces, . • . •
atenta la razón , fuipénda.; .el juicio.. - o 

€¿mtan las dos. Y pues veqae lasfombps^ -j 
á los primeros viíosvn. ■ :■
del Sol y ié de&añeeen, . 
luz á luz , rayo á rayo. ,-y gyro á gyro|.. q 
toma de mi confejo
lo mejor, que es predía , ' ; í
recatarte; d d d ia , - o q ;v  ^  .
mi voz , iñi fe., mi alhag® > y  mÍ;Catiu0®. / 

Van/e las das.: Y ; .... . t s-r 
Lunâ  Quando para, el; examen., 

de junó , y otro motivo, 
daba efpera el de feo . 
de. entenderlos , pues no.bañaba oírlos# u;.-f 
aun tiempoíe.,de^jdenj;V;: .
pues ya que a ambos.fegUHtójSr. : I . ..-
tampoco á un tiempopuedoj^ : 
al-.que. cantaba am.ox.Jeg.uir eli^& .na
No porque amor me mueva,
fino porque- ofendido ■ ,,.... a■ .„> ■
en mi eípiritu heroyco,  ̂ Y. n*. m.;
lo generoío de íu fér altivo* 
vengue en él laoíladia -
.de el ayérmelo dicho», - ■



Auto Sacramentáis 
O  quinto arraíira 5CieIos, 
un íentimiento,mas que-un beneficio!
Acento,que á efta parte 
fbnafie inadvertido, 
cuyo eres?

Sale Pan*
Pan. Quien pudiera,

fin temor de enojar, decir que es mío!
Lun. Pues íi tu eíle temor 

te traes , Paftor , contigo, 
y  fi te tirio , logro 
el mi fino efedo ,queñ no ¿e riño* 
ni aun efia vanidad 
te ha de dar tu delito, 
que fi se que me ternes, 
para que has defiaber que te caftigo? 

pan. Para que confoiadq, 
con llevar padecido 
mas eíte ceño, crezca 
lo accidental de un-meato infinito*

Lun a. -Luego -tu e i padecer 
lo tienes por alivio.

Pan. Ei padecer no; pero
el padecer por quien padezco eíiimo,
y lie-de amar, ñafia el fin,
tan confiante, y  ranfinia,
que trifte el alma mia,
ñafia morir , todo ha de fer gemidos?
tanto he de amar , que diga
mi amor: .

Dentro grita? i  IñjtmmeniQt*
Unos. El J udaáímo:

ha de llevar la palma.
Otros. La vidoria ha de fer deL-Gentiliímo.
Otros. Viva la Apofiasía.
Luna. Qué e(cándalos , que gritos 

fon eftos?
Sah el Mundo.

Mund. Pues el Mundo
es quien los oye, el Mundo ha de decirlos.

Los



El Verdadero Dios Pan,
Eos Paffiores Se ellos Valles, viva.
ique en tres Egiáos que moran, 
con tus tres nombres te adoran? 
porque en fus Rebaños halles, 
el digno aplaufo de aquella 
¡Vi&oria, que ayer tuvifte, 
quando á la Fiera vencifte.

Es verdad, que íi por ella 
lidie Yo en fu nombre, es bien 
que ella goce su eña parte, 
xnl favor.

v£lund. Vienen á darte 
un feftivo parabién: 
cada uno trae á fu modo 
un don $ y  porque fe entienda 
quan general es la Ofrenda, 
vienen con cada uno todo 
fu Pueblo 5 y  en confianza 
de que Tu el premio has de dar. 
al que te llegue á agradar 
mas que otros, con efperanz  ̂
de fer cada uno el dichofo, 
repiten á un tiempo mifmq 
los unos:

W > r  unos, El Judaifmo

Otros, Viva gloriofq
el Gentil limo,

Mund, Y  en fin,
otros, con grande alegría, 
que

!'El ¡ y otros. Viva * la Apoftasia.
Mund, Vienen á a quede Jardín 

per varias; partes entrando.
Pan, Juño es que vaya "también 

Yo á traer mi D on, en quien 
no en vano efpera mi Vando, 
que ha de fer la Gloria mía, 
íi es que acuerda la atención 
de la Eabula un Vellón, 
que llene la Alegoría. Vafe,

Luna, Mucho de oir me he alegrado, 
el aplaufo , que me dan 
mis Paítores , y  oy verán 
entre fus Dones premiadq 
el que mas me agrade*

Mund.. Pues fl&fs
oye las fdlivas voces, • 
con que alegres, y veloces ;; 
vienen todos á tus pies* * VV-

De ¡os dos Carros, que han de fer dos Jardines, fajen dividí- j  
dos en dos Coros los Múfleos , y del uno una P aflora y tra
yendo en una Fuente un Vellón blanco , y negro , y detrás 
la Apoflasia ; tras H ¡a Synagoga con otra Fuente, y en ella ,. 
un Vellón blanco y y detras el judaifmo, Del otro Carro, fale 
la Idolatría con otra Fuente , y en ella otro Vellón, quaxad-o , 
4 s oro , y detrás ¡a Gentilidad 5 defpues la Simplicidad- con otra.

Fuente , y otro Vellón quaxada, de flores , detrás Pant 
y mientras cantan , baxan 

todos,

'Coro i. En parabién de que triunfe dichofis 
la Naturaleza, -■
gue es alma 4e¿ > Eítreil^eí

& t■ r.



y Deidad de la Tierra.
Coro 2. En parabién de que triunfe dkhofa^ 

pues folo por ella,
la Fiera fe huye, el Rebano fe cobra, ,
y  el Mundo fe alegra:

Cerní. En parabién de que triunfe dichof  ̂
fu rara belleza,
los Paftores del Valle 3 que antes 
de Lagrimas era:

Coro 2. En parabién de que triunfe dichofaj „ 
le aplauden con fieftas, 
y  todos contentos, ufanos, y  alegres 
le traen fus Ofrendas.

'Muf. y tod. Y en parabién de que triunfe dichofay

Auto SacrameafaL

repiten , que v iva , que reyne , y  que venza. ■;
de otro Sacrificio; .el DdtíApofl. Y o , á quien dan de Apoftasía 

nombre las Gentes, al ver 
que en creer, y no creer, 
confia la Religión mi a, 
viendo quánto la perdida 
Oveja , hallada te dio 
placer, fintiendo, que no 
fuelle por mí reducida 
á'tus Rebaños , en fé 
de que fu hallazgo te agrada, 
en tu nombre otra manchada 
Oveja facrifiqué.
;Y para que, fin exemplo, 
nadie mas que yo merezca, 
quando en fu adorno guarnezca 
las paredes de tu Templo, 
de ella te traygo el Vellón, 
por prefumir , Deidad bella, 
que fi las manchas de aquella 
tuvifie por perfección, 
efia es fu mas parecida.

lMund. El Apoftata , no eftrañd 
que trayga de fu Rebaño; 
leñas de Oveja perdida.

’Gent. Y o , que tu Deidad adqro¿.

te traygo en otro Vellón, 
cuyas manchas fon. dé oro«
Efie es aquel, que le dio 
Júpiter á E les, por quien : 
en fiuftüofo defden ; 
el nombre el Ponto ...cobra 
de Elef-Ponto, deducido 
de Eles, y Ponto el renombre 
y aviendole, pormasnombre^' 
á Marte, Frifio ofrecido,
Jafón yo de fu beldad,, 
oy á Júpiter, y  a Marte 
le robe, por coronarte 
fuperior á fu Deidad.
Mira , p u e sfi en tu decoro 
diftancia ay para el Laurel, 
defete. una manchada Piel, 
á un Vellocino-deOro.

Judai/m. Yo, que de Ifraél el Vando 
foy , pues foy el Hebraifmo, 
en elle concepto mifmo 
vencer cipero, pues quando 
teda uno .manchada Piel, 
y otro dorado Vellón^

: ;  -;yd



El Verdadero Dios Pan.
JQ te doy en Gedeón de negro pelo , ni yo

t Piel  ̂ y  Vellón; de IfoeL — entre ñores la traxera.
Sobre los Campos de Floral 
toda la noche quedó,
y  él íblamente quaxó . 
las lagrimas del Aurora: 
yerto - el Prado , íéco , y  fric  ̂
na fe humedeció , porque ; 
fu albor íblamente fue 
el'que concibió el rocío; 
ipor quien el continuo fufto 
dice en perpetuo clamor 
de mis Profetas, Señor, 
lluevan las Nubes ai Juño,
V  pues de aquella eíperanzay 
Humana Naturaleza, 
por luílre de tu nobleza, 
la mejor parte te alcanza: 
goza aora el blanco arrebol, 
que imagenTuya fe nombra, 
y  complácete en la fombra, 
mientras no amanece el Sob 

Pan. SÍ el Apollata en manchada 
Piel las ferias te fémeja, 
aquella perdida Oveja 
no es la que por mi fue hallada: 

, luego mi alabanza eíiriva 
en-fu D on, pues cofa es cierta, 
que en fu poder viene muerta 
la que ya  te entregué viva.
Si • en ricas guedejas de oro 
funda la Gentilidad 
fu Ofrenda , con mas verdad, 
yo en el hallado Teforo 
de Preciofa Margarita, 
tan peregrina, y  tan bella, 
que no nació igual a ella, 
cuya candidez imita 
la Piel de blanca Cordera, 
en quien mancha no fe halló

menos,que para que llena ...> 
de Gracia, Flor efpeciofa 
la explique en V irgen  la Kofa, 
y  fecunda la Azucena, * 
con Granos de oro, que fon 
mas eílimabie Teforo, 
que el Vellocino de Oro: 
y  aunque en el de Gedeón, : 
mientras el Sol amanezca, 
con la fombra te complace, 
dixo el Hebreo, no-hace 
fuerza, quando en el que ofrece 
un Eftrangero Paílor, 
no folo la fombra ella, 
mas todo el Sol, íiendo ya 
amanecido efplendor.

judaifm. Efplendor amanecido- 
puede fer, fin faber yo 
cómo , ü dónde amaneció?
Y  mas no aviendo cumplido 
fus fombras mis Profecías, 
pues aun no han fabido de él 
los cómputos de Daniel, 
ni los Threnos de líalas.

Gentil. Si eres , que antes lo dude, 
y voy confirmando aoray 
aquel Hombre, á quien adora 
por Dios la ignorante fé- 
de unos milicos Paitares, 
cómo, d i, oponerte quieres 
á mi valor?

A p ji. Y íi eres
Hombre humano, cómo loores 
de Dios te adquieres?

’’Mundé Razón -
dá de ti.

Luna. Ya no la ha dado?
Los 4* En qué?

K  Z I#***



Luna. En averme robado 
la Cordera el corazón: 
quien eres, Paftor í que en elle 
geroglifico, compuefto 
de no manchado Vellón, 
en varias flores embuelto, 
fin íaber lo que me dices, 
le , que con tan gran refpeto 
te miro , que como Luna,

I ponerme a las plantas pienfo 
I de la que me reprefenta 
j  Intacta Deidad, y haciendo, 

aun en el Abyím o, como 
i Proíerpina , con un miedo 
| reverencial, á fu fombra 

adoración ; pafíar luego, 
como Diana , á Sacrificios, 
dándola Altares , y Templos, 
en que como alma del Mundo 
la ofrezca en mis rendimientos 
los Dones de los de mas; 
la manchada Piel, diciendo, 
amarga Mírrha en fus manchas, 
la de oro mi firme zelo; 
mi favor la del rocío, 
que en vapores fuba al Cielo, 
como del Incienfo el humo, 
con que el Mundo íu primero 
jholocauflo vea, que es 
de Mirrha , Oro , e Incienfo. 
Quién eres, pues, d i , que en eífe, 
otra vez a decir buelvo, 
geroglifico, has logrado 
ver tan trocado mi afeólo, 
que obliga á que fean favores 
los que halla aquí eran deíprecios? 

%?an. Soy la Luz del Mundo , foy 
el Camino verdadero, 
foy la 1 Verdad, y  Ja Vida: 
guim  fuere en mi feguiaiiepto .̂

-¡6 -Auto Sacrament é  :
no pi farà.. lás 'tinieblaSv : ; : ■ ; -  

Gent. N o has hallado mal pretexto«?
parano
en aplicarte, Epite&os v r. 
tan de otro lugar;; y  pues . ,
Tu lo recatas, à efeáo 
de que te tengao^orimas, ; 
yo lo diré. Es quien-nadcndcf a 
en Pajas, le llamanvpan; 
los Paflores > y  à quien dieron 
defpues, por Ciencias, y  Artesj 
à que fe aplicó fu ingenio, 
fin autoridad ;.pues yo, 
ni le eftimo, ni le aprecio . 
entre mis Dioíes , el nombre 
de Dios Pan.

Apofl. Aora entro
y o , pues fer Pan, y  fer Dios, 
repugna à mi entendimiento» 

Jud. Y al mio, que aya mas Diofes^ 
que el Dios de lírael Inmenfo. 

Mund. No abandones , te fuplico, 
juntos tres merecimientos, 
por el de un Advenedizo, : 
que yo , (yá lo dixe) fiendo 
el Mundo, no ie conozco.

Lun. No abandono, que antes creO| 
que en uno à los tres iluflro  ̂

Todos. Cómo?
Luna, Como fi prefiero

fin Dòn à ia  Piel manchada,v " 
en fé es de arrepentimiento; 
fi à la de O ro, en fé es de quel 
de jasTabulas me ofendo; 
y  fi à la de blanco Albor, ; f 
qu,e Divino reverendo, 
es en.fe de que ella es fembra* 
y  eftotra es el cumplimiento. 

Apgfl» Que elio oygol que efla 
, efcuchol



ElM iriddtf&Dm Fm .
cño fufro ? eíio confientof vueítros íeftívos acentos.
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Lun. Vén;j|)ues>^coám%psáííál kdc^ ̂  
que aun no han de pararen 
mis favores:; deíde oy- - 
has: de fer mí Eípoíb y y  Dueño - 
de mis Rebaños ? vo fot ros 
bolved al canto y diciendo: 
que una Cordera ámmancha -G> 
en paz C ielo, yTierraRa paeffci 

■ que bienio podéis deelty  ̂
chaqué vencido el ceno ̂ 
de mi ingratitud^ admito 
Dios P an , y Hombre en un fu- 

puefto,
tan defiguales diftancias, 
como ay de la Tierra al Cielo» 

Pan. Admítelas tu , que Yo 
te Tacare del empeño.

Gentil. Que camino puedes avef 
de Tacarla?

Pan. Dicho tengo,
Gentil. Qué?
Pan. Que foy el Camino.
Apoft. Si , mas yo cómo creerlo 

podré?
Pan. Tamblen que fo y , dlxe¿ 

la Verdad.
Judáifrn. Para qué efe&o?
Pan. De dar vida, pues foy Vida,1 
Mund. A  tus razones atento,

ciego el Mundo , a eícuras anda» 
Pan. Pues no ande á efcuras, ni 

ciego,
que foy Yola Luz del Mundo, 

Los dos. Corno ? SÍ::
Lun. Los argumentos 

dexad para las Efcuelas, 
que el Teatro de un Deílerto 
jio es Carhedra ; ven tu , y  

fouelvan

Mu fie. Entre quantos-Vellones 
*~á£&érda el tiempo,. .. 
la Cordera ñn mancha ! 
fe ileva el premio.

Synag. Y cómo que lleva, 
pues que pace entre Ly ríos 
las Azuzehas. :
Y  como que gana, J - - 
pues qué ié eltá ádáfombrá; ! 
de Olmos; y Palmas.-
Y  cómo que vence,
pues fe abriga á los Cedros^

- y  Y  losCipreíes. ';-.N
Mufle. Y corno que és cierto, 

la Cordera fin mancha.
Dsnt. unos. Socorro, Cielos!
Otros. Cielos, favor!
Otros. A  la Selva.
Tod. Al Monte, al Valle.
Fuera todos. Qué es efto?

Sale la Malicia.' ‘
Malte. Que el ñero horrorofo

Monftruo, 4^-
mas fañado , y mas fangrientó ; 
que otras veces, los Rebaños :• 
tala, en bramidos diciendo: I44

Dent.Dew. Villanos, hijos de Adán¿ 4̂  
oy probaréis el veneno, ^
mas que nunca , de las iras 
del tófigo de mi aliento.

Jud. Con mas difculpa que antes,; 
huir oy fu furor podemos, 
pues ya eligió quien la guarde 
 ̂fus Ganados , como Dueño«

Apofl. Dices bien.
Gentil. A l Monte.
Tod. AI Valle.
Mund. O y e , efpera. 
ffudaijm. No queremos.



Luna. Oye , efpera.
Pan. Si primero

aborrecido me vifte, 
á fu fiera Tana opueflo, 
en tu defenfa qué haré 
favorecido ? AL encuentro : 
le faldré.

Lun. A  morir contigo
te feguiré. 5

Vafe y y queda fola la Simplicidad 
con la Fuente de la.

Cordera,
Simplic. Señor miedo/ 

cómo es efto j de que fea: 
unas veces tan ligero,. 
y  otras yeces tan pelado? ; 
Apenas moverme-puedo, 
ni fé por dónde 5 ázia allí 
ruido entre las ramas liento, 
quien quiera qué fea, me amparo.

Sale el Demonio.
Dsm. Villanos, á decir buelvo, 

hijos de Adán.
Simplic. A y  de mí!
Demon. Morid todos.
Simplic. Buen con Tejo; 

con la mi fm a fiera., ella 
por ella , di.

Demon, Que no temo 
bol ver otra vez vencido.

'Simplic. A y  , que á mi fe acerca!
Dtmon, Á  precio £

de aqueíie primero daño, 
que en el inflante primero 
logro en todos ; quién aqui 
gftá?

mi enemiga!
Simplic., Y o  ,en  q u é ? s ; í

- yi oy  más^uéinunca , pues ers^ 
de aqueia ©fenda iníkumento| 
y  avieñddidado en mis manos, 
en ella , 'y tn ífpreténdó

- ye nga rm em as áy de mil V
que al ir á tocarla, tiemblo^ 
quedando  ̂antes! de tocarla* ^
.ellal intacta:, y  y o  fuípenfoc 
atreverme A fa limpieza,
no puedo, (ay de mi!) no puedo, 
qué fiada, en el Original,' 
íi aun en la Copia me ha muerto 
Quitádmela de delante: .
Vete , vete de aqui.

Simplic. Y luego .
dita que foy fu enemiga, 
mire cómo le obedezco.: Vafe.

Dem. Que aun la imaginada fombrá- 
del eípecial privilegió, 
en qtie humanas plantas pudo 
hollar de mis fíete cuellos 
las líete cervizés., tanto,.

■ me acobarde ? Mas .ay'Cielos! 
Qué-fuera del Hombre , íl ella-A 
en paz no le huviera puefto,- 
medianera entre; Ho mb re,y ©ios ?. 
Mas qué dudo? masqué temo!' 
Ya de delante quitada.,, 
en fu Rebano no. entro* 
como fu peñe , y:: :

. .. . Sale :Pm ,:
Pm* He harás*

Auto Sa0!Wft$0Á l
pues yá e lGanado.esde otro, Stmplie.Mázátvá&^tencuentro«* 
que íeft el p e l j g r AWe f t r o , á  Demw.Huelgome quefeastu, .C 
muera el por ella. - ^znfs. Slírtplic. Y o ,. .. .. : - -

Pan. Si hará. que ufted{!éa^tió me huelgos«.1
fietnpre,Sencillez, fuiflg



_ s _  ̂ \
El Verdadero Dios Pan.

que foy ':Yo:qmlén- teáéfiendo. :- y  -veai êióMundo qjüe áy delitos,
i©Hzz. Qúándo ' feuyen tados  ̂ta fola que no puede cometerlos

tequedksL- - ; - o;/::: :■■ t el Demedio J y  ̂ áede éfflc^rfore.
Pan. Soy Paffot Bueno*v- / Cu ~ Vafe i ■

y; he de dár por mis Ovejas - Jud. Que ira l que horror 1 que ve
la Vida. Dem. Si harás , fupuefta nenot ; vvvv
rque ennePtrago dePafcY 
no eígn miras eiazero, 
que me -arrancQ deda -mana

que
que parafifmo í que incendíbf 
El contadlo de laFiera

otro Tronco 5 6  ede meáno* * 
Poma el Tronco.

Pan. Por elfo de (cení re
la Honda, y  veras que te vetiza 
con las armas que quiíifte 
vencerme:, en -ella poniendo 
la piedra, arrojada 
del Monte del Teftamento,

Dem. Elfo es querer acordar 
aquel prodigiofo duelo 
de David. Pan., David fegunda 
foy.
Difpara Pan la Honda ,y fale el 

Judaifmo.
Jud.Donde, del Monftruo huyendo, 

podre aííégurarme?
Dem. Yo.

fegundo Goliath , pues muero 
quebrada la frente \ en brazos 
de quién?

Jad. De quien pretendiendo 
huir de t í , contigo ha dado.

Cayendo, y  tropezando el Demoniô  
dd en brazos del Judaifmo.

Dem. No me temas,que antes quiera 
que me favorezcas, jfud. Cómo?

; Dem. Efcondiendome en tu pecho, 
donde revefEido/puedas

: defenderme con ei Lefio,
que pongo: en tu mano : toma* 
lidia tu , venga tus zelos?

ha reveílido en mi pecho, 
que el corazón a pedazos 
fe me ha quebrado dentro!
Pero que mucho ? qué mucho/ 
fi al nuevo Pator encuentro/  ̂
que fe me aya anticipado 
el furor al fentimiento?

Pan. Con las armas de la Fiera 
queda el Judaifmo.

Salen la Luna, y la Symgoga por 
dos partes.'

Luna. Cielos, '"■ *
por dónde daré con él?

Synag. Por aquefta parte pienfo, 
que venia.

Pan. Quién creerá,
£i puedo temer ,que temo , 
mas al Hombre, que al Demonio?

Luna. Pero allí eílá*
Synag. Allí ie veo.
Lun. Y ai Judaifmo*
Synag. Y aljeven.
Las 2. Mirandofe ambos fafpenfos.
Lun. Qué ferá ? Acerqueme á birló.
Synag. Qué ferá ? Llegúeme á verlo.
Jud. Pues fofo en el Monte eílá, 

qué aguardo 5 que no me vengo?
pan. Yá á mí fe acerca.
Judáifin. Paftor,

que advenedizo- Eílrangero,;- 
una vez Hombre, otra Dios,:,

otra



g0 .—.'jSutó SacrdfdentM
, :totrav.Pan , Dios , y  Hambr^i- un

tiempo,
iodo .Parabalas, todo 
Enigmas , todo Myíteríos¿ 
á eícandalizar el Mundo, 
a preyaricar mi Pueblo,

! y á hacerte de los R ebaños>
Señor has venido , fiendo 
la no manchada Cordera 
tu blafon , y mi defprecioi 
pues Tolo , y defamparado 
en eñe Monte te encuentro* 
py morirás á mis manos. 

pan. Si quando á dár me prefiero 
la Vida por las Ovejas, 
huye ei Lobo , y  tu, mas fiero, 
tomas contra mí fus anuas, 
adto continuado, fiendo 
tu furor de fu furor, 
no me quitará, á lo menos, 
de Buen Paílor el renombre» 

fud. O feaslo , b no , efte Leño 
avrá de fer de tu Muerte 
el mas penofo inftrumento.

Al golpe que levanta pana él, da d la 
Synagoga , que efiara detrás y 

y raen ambos»
Pan» En tus manos , Padre mío, 

el Efpiritu encomiendo,
Synagog. A y infelize de mí!
Lun.QiiQ has hecho,traydor,que h a s

hecho?
fu d . No fé 5 porque Tolo fé, 

que al ir el Joven cayendo, 
al Leño abrazado, pudo 
herir con el mi fino Leño 
á la Synagoga (ay trille!) 
de fuerte , que al mi fino tiempo 

- que yo a el le he muerto, el 
'* d la Synagoga ha muerto.

Sol;, pies el Sel yaga
fallecido al punto meírno^ :ñ 
anticipando- la hache* u- 
S&U MNocbe, at nave fondo el 

labiados 1 -
ffoc. Que es efio,Gielos!que es eíío| 

De quándo acá anda conmigo 
liberal el :Sol , haciendo^ ■ i p 
que., tenga, tres horas mas ro 
de vida yo , y  el de menos!

Vafe la Noche.
fud* -Que pavorofas tinieblas \i 

á media tarde han cubierto,; > 
en exequias de eflejoven, / 
delato la Tierra, y Cielo? .i 

Terremoto fale la idolatría* 
Idolat. Entupecidos los ay res 

a relámpagos , y truenos,
heridos gimen.... Sale Apcfiadá%

rApofi. La tropa
de Eftreilas rf  de Luzeros, 
vuelan Cometas, que fon 
ermitas Aves de Fuego*

Sale-, Simplicio»
SimpL El Mar fe quexa á bramidos. 

Sale'. ot a»-
Mdic. Y  en pavoroías efiruendos 

la Tierra abre fus fepu!cros¿; 
o' . Sde el Mundo*

Mtmd» Rafgofe el velo del 
ó padece mi Kazedor, 
b mi -máquina dií&elv©*

- Unos. Que portento! !
Otros» Que prodigio!

Sde,Gentilidad*
Gmt. No elprodigio, no el _ 

eftá.eñ el mortaleclypíe, .
a»c otro ay mas raro, y  mas 

■ mwpi fSodoS



E l Verdadero Dios Pan. Sis
todos ios Idolos míos, : vivir $ pues nunca los fueros ■
al coníiiitarács íu^itucndoy de anciana Ley en los Ritos
mudosyazen , y  en lexanas Ceremoniales , es cierto, . ^
voces dehorrorofe ecos/ 
decir fe ha oido eñ varias partes: 

Dent, Bem, El O í ŝ Fan es ei que 
ha.muexto, - * ,

fud. El Dios Fw  ? Síndudaés ; 
efte aquel Idioma TIebréo,: - 
que en el oírme entiende todos - 
pues di es el todo ei que-' 

ha muerto,
que aguardo aquiy que no voy; 

o :a fepúltamre en él centro,^ 
llevando á;mi Synagogad - i 
conmigo, monftrando en eílc, 
que para mi v iv e , aunque 
para todos aya muertoi 

Vafe el fudmfmo, llevando en brazos 
■ Ma Synagoga yy búdve la Noche 

atravejfando el Ta
blado, . d ...

Noche. Como es eftada primera . 
vez que chas horas pofTeo, . 
vi o sé fu eílacion i y afsi, '. M a 
vagando , no sé íi buelvo 
a tras , ó pafíb adelante.

Lun. Horror á horror añadiendo* ' 
íégunda noche parece, 
que buelve á cubrir de nuevo 
unas fombras de otras fombras.

Sale Pan de Refurrecdon»
Pan. Es por explicaren eflb¿; 

viendo que paña dos veces 
Noche , que al Dia tercero, 
reftituido á la Vida,
Gloriofo, y  Triunfante buelvoj 
y  afsi ? pues la Sv na goga, 
yá con mi poftrer aliento 
expiro, también á nunc^

F*

bueivan á vivir , pallando  ̂
f e  Sacrificios Cruentos, - -
á InementoSacrificio - yJ 
de inbSangre ,ry demiCuerpo, 
debaxode mis Bípedes ? r ; I f  
de Pan , y  Vino , corriendo 
á la obfcura cGnfiiíión : . ' J

de Humanas Leírásél VetóT; n?í 
dét fidsuiofb©fePany  ̂ vn 
en el Pan Dioŝ V̂ RbAfiEBÓ.

Apofi. :r Q?é V brOáderg Dios Patí 
puede ier , 1 ü do que veo, 
lo que oygo, y  lo quegufto, 
lo que toeo  ̂y.IotjuéhUeló 
íbio es Pan ? Quién me a liega ra, 
que puedaderl 'M ma jiy - Cuerpo, 
en C^rne:yy Sangre;? ‘ smld b 

Sale la FeJémilado» j nyyT 
j^ L a lé y  í ■; ; ‘ v:
 ̂ que en- elParaifb nuevo,; ó ■: ¿ 

que es el. Jardín de la Iglefe¿ y 
elevándome haftael Cielo y i 

ucn Pirámides/  ̂bien como /TI ^  
: el humo dénfe Indenfoss ;

y bien como principal y  v.J  ̂  ̂- ;•
entre otros íeís SACRamentos,’ : y  :■ yy.
fu be a coronar de rayos '
fhs doradosTizos^ ^ ^ í  Lnego 

xr. otros,Sacramentos.iayrfe o; asá 
t)efcubrefe uif.NiM con la €rún,ac0 e f  

tas en la Fuente de otro lado , que 
fera un Jardín, -

Niño. Su Apofi. Dónde efián ?
Niño, En mi Pecho,

que es la Fuente, de quien corren 
á inundar el Univerfo.

Qent* Cómo podré pcríuadirme
h



Que todos fueron figuras, 
y  eL de todos cumplimiento ,̂ 
y  para qiie os convenzáis, 
en dos qs pondré el exemplo:
Qué contiene; el Pavelloa 
en que yo vine ?,

'Defcubrejc el Sacrificio del Corderos, 
Gent.Un Cordero :

faerifkado. Pan. Aora mira t 
la Nube 7 quetxaxo ai fue lo , 

Defcubrefe enla Ñube , que baxo la 
Luna7 la: Cordela, blanca entre 

Flores* :
, en oietaphora de Luna,-... ’

al Alma ; qué miras dentro ?
Apofi. La blanca Cordera ,

entre íus Flores. Pan. Pues íiende 
aquel Cordero el de Abel, 
y  aquella Cordera luego 
la que el Levitico manda 
llevar, ím manchas, al Templo: 

B u e l v e n f e  l o s  S a c r i f i c i o s  7  y  v e e f e  e n  e l  

d e  l a .  C o r d e r a  u n a  I m a g e n  d e  l a  C o n - 
€ e p ú m  y  y  e n  e l  d e l  C o r d e r o  O f i i a ¿  

y  C á l i z .

.^Miradáquefignificari,
, ■ feudo en Vino , y Pan Yo mefmo 
~u Gorderd Sacrificado  ̂ /

í  J

quieniaLInfiante primexp : i 
de Cu Animación , no tuvo ;■ ¡ 
de culpa un atomo negro* u x;: 

Qeni Yo lo creo. AfiUá aümlo?dudo^ 
Pan. Pues tu íerásdaeredexou; d 

Genriüímo > fe lá  Vina í O id ,  ̂
que perdió íañudoy Vifiero 
el JddaiimQ , aunque aora 
tú, como él ,efiés protervo?;  ̂
íiendo la Obeja perdida,* 
y a  haré , que buelvas ai Gremio, 
quanfeunPaílGr , y  uníEebaña 
fea todo-clMundo entero. ; vil 
Y  xa , Eípoia, porque nada t - vs 
dudofo ai Mundo dexémos* n.:-o 
íube conmÍgo:enIasNdbeSy 
que ion Pav dlon es nuefeoS* ■::WI 

Suben los dos en Ja - mefma forma , que 
baxaron. .

Lun. Dichofa Naturaleza 
Humana , que.mira abiertos, 
íübraei Orbe.de la Luna, 
los Palacios de otro Imperio: 

Mund. Tobosa fes pies rendido^ 
humildes: gracias le demos. 

Simple ¥''fea pidiendo perdón, , - .1 
diciendo todos a un. tiempo:

Tod. Divinas, y  Humanas Letras 
deíeñganen .el concepto 

, del-fabaloío Dios Pan, 
en el Pa & D ios V e^ áxkejm?.* ■ '•

M. , .

de la Gordera fifi mancha,

- Auto Sacramental. -
yofi quetantos, tan diver ios y  el Ir^a^o^andor belfo
Sacrificios, como tuvo 
la Ley Efcrita Cruentos, 
á Incruentos, y upo falo 
fe han de reducir? P^w.Creyendo,

i



PARA EL AUTO SACRAMENTAL,
. I N  Í  T  T  U  L  A  a ,  Ó : ; : ;  ¿  i!.“ ,;

i f  A  P I # L f í

:DE D. PEDRO CALDERON DE LA MARCA

P E R S O N Á S.

tigí ElPelicamy ; V 
-ÉLPdhon*
El Cifne.
ElFdpagayo; :

del jazmín , y  azucena  ̂
fu inocencia tributa

El Aguila* 
ElPhenix* 
La-Paloma,
La' Harpía*

Salen tres Damas , y tres Galanes 
cantando , y baylando , y cada una 

con fu  Tarjeta ? m  que tendrá 
pintada el Ave- que 

reprefenta/
rM uj.£*\ Ompitiendo con las felvas, 

V /  quando las ñores 
madrugan,

los pájaros en el viento 
forman Abriles de plumas,

Palora. La cándida Paloma, Canta* 
copo de nieve pura, 
que en lo animado vence 
á las fragancias cultas,

á otra Paloma caña,  ̂ - 
que en la elección esuna‘¿ 
y  á fu Efpofo enamora, 
quando tierna le arrullas 
y  entre las demás Aves,: ■. :jU 
que oy myñerioías junta 
el diícuríbymi^búela - 
remontado fe encumbra  ̂ , 
porque díga el acento , ■ -
al rumor de mis plumas: f  ; - 

Mufle, Buela, huela abuela/;; y 
Paloma pura, '

l  %. m *



t  o
que en ti de la inocencia.-
el blasón fe vincula. , ; -

¿güila. El Aguila Real* . J 
que en Mageftad Augufta 
vence ̂ ndó&nfi^vó  ̂
à íaÍRSá purpureâ
ofrece fu Coron^, v  
en fenai de que triunfa* 
al que nobles ancianos 
ofreciéronlas fuyasf 
pues quede la nobleza* 
es juño que prefuma 
la qie aLSol rayo a rayo 
cafi la lu fle  apotra* 

entre Ife demá#Avés, 
qu£ oy myilecioías junta 
^  difcute^nHlaueiG '■
remontado- fe encumbra. Bayfm* 

Buela , huela * huela*
Aguila Augufta>-ó 
pues que de los Imperios* 
los t y mbres perpetuas. v 

'Cant. Phm, El Phenix del Arabia, 
que en matizes.de.plumas 
á todo el prado vence _ 
con variable hermofura,
dedica los aromas* ; 
que en fu tómalo ahúman* 
donde la mortal pyra,, 
es de fu vida cuna* 
ai amor foberano* 
que en incendio ñutlua* 
donde íi una vez. muere* ; 
ims 1% vida aÜegura* , 
y  entre las. demás. Aves* 
que oy pyfteriofás junta 
el difeurfo * mi budo 
remontado fe-encumbra» 

M u f Buela * huela * huela, 
Roía dc,plamaa

que en tufmoróía muerte, 
amada vidk bafeas.

S a l e n  ó C s J h e  , e l  P e l i c a n o  * e l  P a ~ \  

bon > y  e l  Papagayo , c a d a  u n o  

J  Jporjuparte,
P e l i c . Él Pelícano.

¿ B a b ó n .  El Pabón.
C i f n e ,  El (jifhe.
P a p a g . Detente , efcucha,-
■ que no ha tíábíado el Papagayo^ 

y  es una injufiieia fuma*
que en tiempo que hablan 

J las' Av^s, ^ ^  . 
"eñe el Papagayo en muda,4  

: que fiempré es Ave parlera, ^  
y  oy lq ha.de fer mas que nunea¿ 
pues en ePDiá Mayor*s

1 'a! fm.*;ei'que^feihtítulá .... ^
Día de Dios como quien dice, 
efpecial delicia íuya; 
y  ya que os llego á encontrar

■ -en myílica alegre"'Junta* 
al Criador alabando* 
como gratas criaturas* 
las coniunesalabanzas* 
que vueñra voz articula,
y  los comunes obfequios, \ 
que vuellra lealtad tributa, 
reducidos a efpecial 
fieña *, gozos!* y dulzuras, 
en honor del S acramento,

. Sacra Myñeri.ofa Suma ' y .'c^  
de los milagros de Dios* 
bolved á decir; .

Agutí, Es juña. , - - i
tu propoíicion 5 y  afsi, - v :-
repita feíliva Mufa:  ̂ ^

M uj Compitiendo con las
feivas, &c. ; ' -

PeL Yo el Pelícano, aquel A  ve, . ■
que



i  :
que de fe fafigrepdfp^eä [ üb . 
ä ius difuntos poltóetos i n ) 
prepara, vida f  égunda*' ■■'j::5* ^  '* 
quandoa expenias de mláliento;
reparo la vida fuya*- ^
transformandoíeenáúi, quando 
de mi faügteel nedkrgütóu/í 
con tan nobkacexc^edkbtío^x 
íi no fymbolizo^vKny C'.'.vv v. i 3 

Papag,Supláis --ü ü:k ::;ü: n :■? ú 
lo demás 5 quefMeufeemienáe^ 
quanto efia ficíka k a tu y a .r 

Muße, 0 -Peficaáóiamaúte, ; ■ 
entre en lafiefia* kx; ..: ü 
pues con fangs^cubnieá : ü •; , 
fu gran fineza; :.rn E /.■. . >

Pab. Yo el vi gil ante Pabon> ¡ b ¿ - 
en feñalde que en .ninguna, 
hora dexude^yelar/v^ov 
por no faber la fégurá; 
pueílo que el di ijo del Hombre 
vendrá en:ia que no .fe juzga« : 

Gfn. Yo el mufico Cifne,, que. 
en harmoBÍcas dolzura& b . -  
métricos: Hymnos entono  ̂
quando mi vida: caduca^:b < ; 
en harmoniofo remedia . 
de inmortales aleluyas,:

■ AguiL Yo el Aguila del Imperio* 
noble fiiempre 7 fietiipre. auguíia? 
en leña! de que el Cordero 
vive , rey na , vence , y triunfo* 
no ya de Júpiter Ave* 
quando íolemne vincula • :
a la EÜandaxte * á tu Imperio* 
la fama por mi voz lupia 
lo que iba a decir, porque 
la digretsion no le arguya*

Phen, Y o <q Phenix enamorado^
Píí/. Y yo la Paloma pura.

0  ,, 3  ̂ ;--
^od, Tod<^^diverfes^vd^^ 

íiendola harmonía tthaH - 
repetid::* b x  Y ox-b  

P¿pag. Tened.. * parad, s n ;■: : x . b 
que no es julio í ■ x
que el Papagayo no diga; 'x
fu copla, Pe¿m0 i pues»

Papag, E í c u c h a x K ü b C b ' . x  
Quién paia ? quièn paia? ■> - ■
E l S an ti ssi m o S ac b. a mentor :- 
que và á fu Cafa: 
y figa dê  la letra 
la confonánda^ * - ; s
y el ReyCAIUriDS SEGUNDQ 
que le acompaña;- : x  } 
pero aguardad -, qué es aqueílb? 

Pab, De quéternes? ' x ^ x  
Peí, Que te aífuíla?

Va fallendola Warpza* . ¡ 
Papag, Aquella traydpraHatpky 

que en nueftro acecho, fin duda* 
de tantogozo agraviada* 
como Ave infaufta, y nocturna^ 
en quien de nuefito enemigo 
fe repreíbnta laaífueia; ; ■ ■ ■■*■ > 
viene á turbar nabftrafieRa^ 
engañada de fu furia; 
de Papagayo en gallina,' 
el miedo me transfigura;

Agutí, Pues à volar. 
phenix. Pues al vknto

remonten fe nueílras plumas; ; ; 
Baylan en forma de huir , y la HarpiS 

tras ellas, cantando reci
tativa, '

Harp, Há de la ardiente rabia 
de mis Iras fañadas?
Ha del rencor eterno
de mis altivas-furias? - r
Ho quede à la yenganza y . ;



de mi|ía^áe^tasiana^>". o' 
Ave', qû  EQ.pereze% to'..- 
íiendo fus bellas plumas; - 
deípojos de .mis garfas, 
tropheos de mi atocia.

Al querer coger la Pal orna 2

La cándida Paloma, i 
por mas alta quetoba, .■■■.- ■. / ; 
y  de mi común riefgo, . 
eífempciones prefuma, 
de mi ha de fer cautiva, 
mas ay de mi i que-triunfa. r. 
démi ardid, depravado 
coa fu inocencia pura:. . . 
AlPabómacometo, 
fiero horror l pena dural 
que de mis tentaciones,
Ja vigilancia fuya 
fe defiende,.que íiempre 
él velar aíTegura. . - 
Contra el Cií'ne me.muevo, 
mas en el agua pura, 
jurifdiccion declinas 
con cuyo baño; muda, . ¿
por ̂ candores de gracia, 
lobreguezes deculpa.
Contra el Phenix me arreos 
mas que en vano executa 
de mi rencor él odio, 
acción que no fe fruftra,: . 
al ver que entre, las llamas, 
en amorofa lucha, 
donde una vida acaba, 
orra vida re ful tal 
A l Pelicano parto; 
pero ai verle me aífuíh, 
yiendo que le ennoblece 
lina feñal purpurea. 
en el pecho, por nota

m  A
de que en el no executart\ o
(aunque mudiospefC3ban|/ 
fus rigoresdas triase ? • i

y A y  de miel gima *-y llore v 
miacoíada tortUBá̂  ; ; : : ;

t brame ai i ; íentimiento, ■ ; < l i í

el afe&o prorrumpa, --; /i 
fi yá el mortal defmayo> d 

aliento:noMepulfa. ; ;•-j 
El Aguila'me qiedaC .. oí, 
mas vencía ̂ quien totod a,  ̂ ’ 
íu teto coronadas; : n-, -r; ;;; 
de mis ftogfientaS/Uñas  ̂ : 
que en la forma retratan / 
à las menguantmLunas, ^
Solo aq u efe:.> ;;to A  t o - : 

Agarra; al:Papagado«;
Papag. Ay demìl; ri v , - a  

Si ávrafabóní.algúna¿> ;; -A - ■ 
para que yo me libre? .

Harp. Es dcípopo àmifuria. ;
Papag. Pero, ykfne ha agarrado? r 

mas válgame unainduftria,. > 
y  válgamemi; piéo, ■■ ;.; ^ f.. 
diciendo, pues me efeucha: ; 
Quien pato?, quien paila? 
el S a n t is s im o  S acramento, 
que yá;ato Cafa.
Al decir ¿fio ¿ fe  fueíta , y fe va 

C:; la Harpía*
Harp. A  effe Divino Nombre 

mis ardides fe fruftran.
Tcd. Bien ferá que eto vi doria 

fe celebre.
Paloni. Colà es Jato.?
Pel. A  mi el difponer me toca 

eto ficto,
Cifn. En qué te fundas?

' Peh



a.

Peí, En ferel SymbalG,yp ^
^ ¿ ^ p e r& d ^ ' I  , A Á > ÍL £ \  

Papag. Bien prontmeias»
Pah Que £eíia La-de íer?r r 
Pelic, Un AUTOs--^ -'■■■
Aguila. Ei Teatro?
Pelic. La iIempre:AnguTfe .

Corte E (panela 3 M ADRID* 
Phemx. Sepa^eómoTe Latirula^ ~ 
Pelic, La Pi el de Gedeln es*£j¡Í
Pab. Ei Ingenio? 1 ?
Pelic, Humilde pluni^ - ,,- ,

de un Hijo derMadtdd^ /
r;que fu fineza ategumjj 

en férvida , tiendo efta 
obra Iapri|^era (bya*̂  :

. Phenix* Y ía Loa?
; p^f/r.No'ay'iri^sLoa,

que invocar la fiempre Augufe 
Magedad de nueílroC ARLOS*

rTí # s . ̂ -V

■ . S7
-Aguifl Y la divinahermofura 
. ¿ r d ^ l t^ n f e r t s ^ ^ l . í  i j  
Palom. La que perfecciones junta
v deYer Rey na , y de fer Aladre. 
P¿^ifeiias~L>amasL en -quien lucha 

con lo diícreto io hermoio. 
iCiJpc, Tantos retratos de Nama 

en fus prudentes Coníe jos.
. Pd. Su Ayuntamiento ,-eiv quien 

triunfe-/. •*
- de lo noblelo leaL --

Pclic, S\x Nobleza ? y Plebe* 
P^sgaUnan ' \A¿ : ' [
v otra veYnueitros acentos •/, *i

aquella primer dulzura: “
. /  -Obdos,if 'Muflea* \\ ? y

Mufle. Compitiendo con lai
- quanéo las fiores^nadrugan, 

los pájaros, en el viento
' forman Abriles de plumas*

Cm e ß  ̂ r e p e t i c i ó n  ? tocan ¡as Chirimías , canta la Mu fita 7f
L '■■■■■1 ’ j§  4d FlM d la WA*

A ü r a
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Gedeán*. 'y -, V ha : Arnione ;
Jordn. , v t  i Monte.; .
Idolatria. H I P FU Prados ■
Amalee» A La Mies.
Madian,»
Fard. W

Un Angel,
4. Soldados,.

Suenan en un Carro Caxas, y Trompe
tas , y en otro Inflrumentos deMufle a ? 
y dicen d um parte Madlan >y d otra 
Amalee ¡os verf os , reprefenfados , al 

tiempo que 'la Tropa refponde 
con todos ¡os fuyos.

Ueraefta infame canalla*

Todos. Mueran.
Muf» ,Vivuñi %s clemencias tuyas. 
Todos» Árfná, arma.

, piedad,
i^^Vdai^valerles la fuga> 

rtY_ fin faltarnos tu amor  ̂
hiere,

-LYJL ingrata á fu Dios, . Vive 5 y  triunfa®
e in juila. Tod. Arma, arma.

rMußc. Mifericordia , Señor, Mufic. Piedad, piedad.
de ella con nofotros oía. Los dos. Mata , hiere,

ámales. Mueran ellos viles* Mufle, V ive, y triunfa.

g
;j;í
i
I
.11
I

;



La B kk
'Sale un Á n g e l i r  ajenio tomo arraf- 
fy ando- k ía Mólatrm yv flida  de Mu- 

gsr , con aluflon de Demonio con 
E/pada, y  Wengala*

Ang. Sal de eíte Pueblo, !
Idok Por que 

desalojarme procuras 
de loque espofíeísion mía? ^ 

Ang. Porquero eVpoíkfkoutuy^ 
el Pueblo de DiosS  ̂ - o

JdoL Si (abes, ' - ; ;
quarido C  lárdate eíeucha%-; 
gilí de marciáies- ecos, - i  
aquí de ^oe^confbfej S
que es M;ca¥Ía pomayer u.q
idokrradd-ííx^éulpár- ■ ¡ 
pues oy dé los Madianitas 
facrikgos Ritos ufa, 
tanto, que á Baal ofrece 
cn efla afpereza inculta >
vi di mas, que - ai' ayre abrafati, 
incendios, ; que al Sol ahúman, 
por cuyo delito, Dios 
los caftiga 3 pues deínuda 
enMadran-, y  Amalech ■ ■-
el eíloque de fu furia, 
obligándolos á .que 
dexen ei poblado , y huyan 

-' á aquellas Montanas , donde 
temiendo las iras luyas, 
ñeras racionales viven 
las entrañas de fus grutasj 
cómo puede no fer mia 
la poíTeísion abíbluta, 
fiendo yo (que no lo ignoras)’ 
aquella Deidad impura 

' de la Idolatría , que fiendo 
alma de Luzbel fegunda, 
infpira en el bronce Eífatuas  ̂
que con mi ^liento aniculaiv 

Tom- V*

eGededn.,,
los Oráculos ^que ákn :il L 
refpueílas a fus preguntas?
Pues fi es ñañigo de Dios, •; 
Como thj, cómo repugnas .;; - 
fu execueion ?. D e x a d e x a , ; . 
que el ayre fu voz confunda,

, Dentro Madian.
Mado Muera ella infame canalla,;

ingrata á fu D ios, e injuila, Gax. 
Ang.Como ya de efié error muchos  ̂

reducidos a la juña 
3V0z.de un Profeta, pretenden, 
que con fus piedades fumas 

 ̂ los perdone i  y  fiempre que A 
el Pueblo á fu Dios acuda, 
le refpondera benigno,, 
compadecido a fu angufiia*
ÍY afsi, fi marciales ecos 
la esfera allí el ayre turban*. 
aqui miferos gemidos 
cambien ai Cielo, pronuncian L 

.Mufle a dentro.
Mufle. Miíerícordia , Señor, 

de ella con nofotros ufa.
IdoL Haíla quándo.la paciencias ;, 

de Dios, a prueba de Injurias, 
ha de fufrir elle Pueblo?
Quándo hade acabarle?

Ang. Nunca; ■ g
porque como Dios le tiene ,; 
dada la palabra fuy2, ; 
de que en ella ha de, tomar l 
Humana Carne, en tan Pura 
Madre, que no ha de tocarla,; 
ni aun la’ fombra de tu culpa, 
de cuya Encarnación , cuyo > 
Parto Virginal, y cuya 
Muertería de feguiríe aquel ; 
S a c r a m e n t o  , que en figuras,’ 
y femólas vio tantas veces,;

M " ^  '



90 Juto Sacramentali
es fuerza que fe le cumpla,
Y afsi::

IdoL Na profigas, calla,
calla , que eífa voz me turba 
tanto al oírla, que ciega 
la vifta, la lengua muda, 
torpe el labio , el ado el pecho, 
me eílremecen, y me anguítian, 
de fuerte, que dentro de el, 
el corazón en menudas 
partes quebrado, parece 
que mas fe arranca, que pulfa. 
Buelvan , porque no lo oyga 
Amalech, las voces tuyas«Caxas»

Dentro Amaleeb. 
rAmah Mueran eftos viles.
Tod. Mueran.
Ang, Quando efta voz interrumpa 

la mía, eftotra la alienta.
Dentro- Mufica.

TMufic. Vivan las clemencias tuyas.
Dentro todoŝ

Tcd. Arma ? arma.
Dentro Mufica.

1Mufle. Piedad, piedad.
IdeL Si unos con otros fe ofufean 

aparatos, y lamentos, 
de otra manera te arguya.
Que figuras, ni que fombras 
fon eftas, de quien tu juzgas 
inferir fe tan eftraña 
Encarnación, que la duda 
ml faber con la Subftancia 
tan capaz como la tuya, 
pues que no perdí la Ciencia 
con la Gracia, y la hermofara? 
Que figuras fon , que fombras, 
digo otra vez, las que anuncian 
C Íle Grande S a c r a m e n t o ,  
que tanto rne alfombra?

y  aunque |mdiera acornarte 
aquelfa EíCalá., que |unta 
el Cielo , y la  Tierra , donde 
Angeles ,baxea, y fuban$ 
aquel blanco, aquel hermofo 
roclo, que ea blanda lluvia 
elllanro deí Aíya^quaxa, 
y id rayo dd Sol en|ug% 
que fon los dosfl'quien mas 
ambos Myfterios fe ajúftans 
oy, por darte mayor pepa, 
no ha de valerle mi induítría 
de las que ya acontecidas, 
parece que no; re: aííüílan> 
porque fe les pierde el miedo 
á penas que fe acoftumbran, 
fino para mas alfombro, 
he de valerme de, algunas, ; ■ 
que aun no: acontecidas, hagaíi 

«novedad k tus angpfilas.: 7.1 
-Que vfelpaf efíasCampañas? 

MoL Montes^ que al Cielo fe er̂
., cumhran, . r ; , ,.j

fiendoide refíe. azut Akazai:-- 
fus Cimas verdes Columna^ 
en quien laTabrkau eíkivaf * 
del Palacio de j a  Luña¿ ;

'Ang, Y que vb. fobre effos.Montes? 
Mol. Tupidas nubes , que chicaras, 

como preñadas ¿ parece ,■ 
quedas agoviau las puntaŝ  
ficndo a, fus altas cervices 
enmarañadas coyundas.

Ang. Que ves en fu falda?
IdoÁ Allí . ' . . -

van los Corderos , que ufúrpâ  
fu adorno al Prado, paciendo 
la verde .efmeraIda bruta,..::. 
Cuyo falpícado aljófar^



; ® quando el Adva 1 madruga, 
pareció que desbebían, 
parece aora que le fudan* - 

á$ng. Y  allí?- - ■
Ido/. Sazonadas Mieles, ■ 

cuyas Efpigas fecundas, 
los ^tigados Hebreos, 
para fu fufterito, bufican: 
con tal miedo del contrario, 
que fiendo las Parvas fuyas,

- aun quando las benefician, 
les parece que las hurtan*

'Ang. Pues ellas Nubes, pues efibs 
Montes, que en fu esfera ocupan, 
elfos¿ Corderos , y  Miefes, 
no contienen parte alguna, 
que ya en fu vaga imprefsíon,

■ ya en fu Fabrica robu fia, 
ya en fus cándidos Vellones, 
y  ya en fus Efpigas rubias 
de ella Encarnación, y  de efíe 
Sacramento, en si no incluya 
algún rafgo, ó algún vifo, 
fien do, á pefar de tus dudas, 
efte Orizonte Teatro, 
en quien hacerle procuran 
oy dos reprefentaciones 
á las edades futuras,

 ̂ de fombras en la primera, 
y  luces en la fegunda.

Idol. Primero que -llegue á ver 
los Myfterios que me anuncias, 
quando de muertas Eftatuas 
mi efpiritu deftituyas, 
me pallare á Eftatuas vivas, 
haciéndoles que fe infunda 

í:' érí- Madian , y  en Amaledt 
mi horror, mi rabia, y mi furia* 
porque de una vez acaben, 
porque de um- vez defimya^

91L a  F k l  da G edeon.
efte foragído Pueblo,... 
fiendo el Teatro que juzgas , 
de maravillas, Teatro / \ ,
de infames ruinas,caducase : 
tanto, que al mirarle el Sol, 
fe ponga en queftion, en duda 
de fi: ha errado’ fu carrera, ; 
hallando que oy Mates; áurea, 
las qué ayer dexó Campanas, 
pues agonizando muñía, 
fu verde faz del Bermejo. ;
Mar ,fera fombra purpurea.

Áng. Quando al Mar Bermejo imitó 
el verdor que fe dibuja, 
no le faltará Caudillo, 
que con Celeftial ayuda, 
amontonando las ondas, 
le penetre à planta enjuta*

Idol. Qué Caudillo, fi no ay t 
_ perfona en el Pueblo algunay | 
que ame á fu Dios? ■ {

D entro Farà 3 Villano, r u j t k f 
.Farà. Gedeòn, . ¡;‘í 1

los fegados Azes junta, y,-, i 
que fe acerca el Enemigo,. 
no aquí nos coja fu furia, ..-a , 

Idol. Por mí parece que el vientS 
ha fátlsfecho la duda.

Idol. Poco fáciles acafos -, : 
me fobrefakanni t u r b a n : ; 
que Caudillo, à decirbuelyo,- 
avrà, fi'aunque llorenmuchas 
perfonas fu error, fon mas 
las que Idolatras procuran 
darme adoraciones?

D entro Gedeon* x .. ,
Ged. Yo, o-' , . 

á pefar de fus injurias,- 
he de dexar cfta fértil , ...'v;
Parva tan limpia , y tan pura,

M z ' que



Auto Sacramental*.. .
que no lleve et menor-Grano, 
negatila , ò cizaña alguna»

Idol. A y  de mi! no yà porque 
fu equivoco me atribula, 
quanto porque en aquel Trigo, 
que limpia el que le pronuncia, 
no fé qué luz miro, quando 
que le ha de coger prefuma,
Xm neguilla que le vicie, 
tú cizaña que le pudra.
Pero qué me aflige ? Qué? 
fi primero que él lo cumpla«*

' ■ acabaré yo con todos,
haciendo que fe introduzca 
mi efpiritu en Madian, 
como en Atnaìech mi furia.

Y;rriuà£m íkmprfe, íél;qu$ hunc§ 
verá entó^L%ios^iqudau?a^; 
y  b u e n o s , J  í 

Far. Donde vàs, Señor? ; 
Gedeòn. No,fé», ...a X:.r. ; .
Fara. Què;tieue$? Ci .
Gfà. NO'iE.M, .::. c :Y 
Fara. <^è,; huféas?,X. iiu-t
Gsà-.N o :le r no ie. >
Far. Què te ha dado?
GedJBarbaro , que me pregunta^ 

(i te, d igo, que no (é-A;/?
' qué elado fuego diicurm ^ 

por mis venas:, que medievo 
entre mil luces à obfcuras. : 

Far. A  obfcuras entre milluees?

I»
tism

Arma , arma. Caxa*
Todos. Arm a, arma.
Ang. Piedad , piedad.
Mufle ̂ Piedad, piedad.
Idel. Vueftro poder los deftruya«;
Los 2* Nueítro poder los deftruya. 
Ang. Tu poder, Señor, los faitee, 
Idol. Y fin valerles la fugaf ̂
Los 2 Y  fin valerles la fuga,
Ang. Y  fin faltarnos tu amor,
Mufle. Y fin faltarnos tu amor,: Y 

La Caxa, y las Voces repite#*, 
tinos. Mata, hiere, . .
Otros. Vive , y  triunfa*
Unos. Arma, arma.
■ Otros. Piedad, piedad.
Otros. Mata, hiere,
Otros. Vive , y  triunfa.
Vanfe, y flale Ge deán de Labrador, 
$on un Vieldo en la mam, y algunas 

JEfpigas de Trigo y como aflufiaio, 
y detrás Fara.

í&rá.Vive, y  triunfa, vive, y  triunfa  ̂
- '..SUQ dará es que ha de vivir.

v ya mi c a te  re barrunta,:; ;
Pegan que: pormí ha :pa0adog 

. que heve de.;.=tener la ■. culpa? 
el Nieto de ios Sarmientos ;̂

G ed. Quién? , , j . - /
Far, El Hijo de. las. Ubas*,, ;
Ged. „Galla.;,: rufticGvViUana# . 

quemas; noble > mas. oeultl 
cauía mi áifcurfo muevej j 
y  mis íentldos perturba, ;í 
entre eñe marcial rumor, ? 
y  eíla métrica dulzura, ; 
quehace' de trompas > y  Y©í$ I 
babyíonia la efpefura, <  ̂ , i  
me hallaba:, aventando. élTxígf: 
que aquefía heredad tributa . 
á jo á s , mi, anciano. Padre  ̂
para llevarlo a la gruta,: 
á donde tímido; guarda' 
la certa Familia ftiya: . : t 
qlirado no fé qué vehententt| A  
qué poderofaqué aguda :

, imaginación me obliga , ¡ ?
, , que imagine ,



,La Piel de Ge deán.
al limpiar el Trigo- , en cóma 
de Dios:las piedades dunas, 
ai Víeldo que le levante, 
y  al viento que le facuda, 
ázia alli la arrfta aparra, 
y  ázía alli los Granos junta.

Far. Puesqué enfecaltad es ella? 
yo , que ío una Beftia bruta3 
.fe por que es c8b.

Ged. Por que es?
Ehr. Porque no comamos juntas 

las Beftias , y las Peribnas; 
y  afsi, hacernos prato guita 
á parte: Mi Burra , y  y o  
lo. digamos, pues á una 
mosdá , para mi la paja, 
el graim para mi Burra:
Más que. tenemos con eífo, 
para que del afán huyas?

Ged. N q fé , dexame , Fará, 
y  buelve por vida tuya 
á la labor, mientras yo 
quedo lidiando en mis dudas» 

Far. No quiero, que (i con elfo 
deJa fatiga te efcafas-, 
también con mi duda yo 
quiero empezar otra luchas 
falid aquí dudecillas, 
b pocas feais , ó muchas.

Ge<L V ete , y  dexame por Dios. 
Far. Y o me iré, fi de ello guitas, 

pero fabes que imagino?
Ged. Que? &
Far. Que todas efias murrias 

han devenir aparar 
Ged. En que?
Far. En alguna locura, 

que quien, cita en juicio fíesnpré* 
quiza noeftá en juicio nuncaVaf. 

fyd» yalgame. Dios l Que Myiterio

9  3
avoque en si eñe Trigo encubra, 
quando enfeña que es fm par va 
RepubLkayen quien fe juntan 
buenos , y malos , á que 
fací i Copio >vara ruda, 
lo provechofo , y lo inútil 
en dos partes diftrihayan? 
Siendo la arifta j. y el Grano / 
una Myfteriofa junta 
de Reprobos , y  Elegidos, 
para quien el Pan fiuetüa, 
á los buenos el pro vedi 
y  á los malos el anguftiá?
Que Myferio?

Sale el AngeL 
"Angel* Gedebn?
Ged. Quien á efta parte-pronuncia 

mi nombre ? Pero, ay de aú! 
que ios rayos me deslumbran 
de un nuevo Solí 

"Ang. Gedeón?
Ged. A  la forubra efta de una . 

Encina quien me lia llamado; 
la mas hermofa Criatura , 
es, que ojos humanos vieron; 
A  quien , bello Garzón, bafeas?, 

Ang. Sálvete Dios , Varón fuerte, 
y fea en tu amor , y ayuda*

Ged. Bien (era , Eftrangero Joyen¿ 
meneíter que él nos acuda 
á mi, y á mi Pueblo en tanta 
calamidad , bien que injufta*v 

Ang. Cómo? ;
Gel, Como per (équidos _  ̂ f 

déla colera (¡anuda - :
.de los Madianiras ,, todos.., o 

,. pueftos. en tímida T u j  . A ;] 
. fin Domicilio;, ni-Gaiaym no 
vivimos ias ^rpehíneas.;
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«

í/

ion fas quiebras, y  roturas 
oy de cadáveres vivos 
voluntarias fepulturas.

AngMoi que tu,pues que tu nombre, 
quandoá Hebreo le traduzcas, 
quiere decir , Varón fuerte, 
de ÍLi fentido no ufas? 

i ;Y en honor de D ios, y -el Pueblo 
tomando fu voz , empunas 
la Vara de fu Jufticia, 
y  el blanco azero definidas 
contra el Idolatra fiero, 
que vueftras quietudes turba? 

Ged. Porque á mi, aunque de Jacob 
glotiofa fangre me iluftra, 
ioy de fus menores Tribus, 
y  menor, por mi fortuna, 
en la Cafa de mis Padres; 
y  competir no es cordura 
el Tribu de Manafés 
dignidades al de Judá.

Ang. No importa , que el Señor 
quiere,

que las Maravillas fuyas, 
con los fiacos inílrumentos, 
mas campeen , y mas luzcan.
Juez del Pueblo de Ifrael 
has de fer , el puedo ocupa, 
y  ponle en fu libertad, 
haciendo que reftituya 
a fu Dios todas las Aras, 
que facrilégo le uíurpa 
el Idolo de Baál.
N o temas , que cien tu ayuda, 
ferá en fú mayor peligro, 
como td el precepto cumplas® 

'Ged, Permíteme , hermofo joven, 
qiie dudé; el bien que me anuncias, 
que la duda no es-de Dios, 
de áh m eato es la-duda,*/

Ang, No baífo¿ que yo  lo diga?
Ged. En un Pobre las venturas 

fon Familia mal mandada, 
que todo lo dificulta.
Dame una feñal, de que 
tu revelación es Tuya.

Jng.Scm l pides ? Que feñal

Ged. Si no té diíguftas, T  
la feñal ha de fer; pero 
mejor lo dirá una induñria« ~ 
Efperame aquí.

Ang. Si h&tk.
aje -y y  jale ¡a Idolatría,

Ido!. Qué maldeieanfa una injuria! 
A  la viña de eñe noble ; 
Efpiritu ( que criatura 
humana fe reptefenta, 
ai que por Caudillo jura 
de Ifrael, trayendo, ya 
decretada la Confuirá) 
he de andar 5 pues, hafta acra 
no me obligan á que huya,; 
fupueñro que de Baál, 
aun los Simulacros duran.

Mira d dentro. :
Mas ay de mi I ay de mi > Cielos? 
que tienen mis defventuras^ 
como todas las defdichas, 
hallarfe , quando fe bufean»
Para la feñal que pide, ■ ’
en un Canaftillo junta 
á la carne de un pequeño > 
Recen taiy que al fu ego apura,; . 
Pan , y  no Pan fermentad©,, 
fino el que fin lebadura .̂' A   ̂
ázimo llama-' - él flebréoA - T '
O  I alcancen mis .conjetura^

' qué querrán decir EfipedÉeT 
- de-gao t  y  Carne jdufeás?-- T ;:



La Piel de Gedeon.
Sah Gedeon cen un Canafiillo, y en IdoL Qué ira 

el unos Pana >yuna Olla, 
o Barro.

Ged. Ya cílá el Sacrificio aqui, 
pero no la llama pura,,
/que abrafe ella Leña.

Ángel. Si ella
la feñai ha de fer, produzcan
al eslabón de, efta Vara 
fuego aquellas Piedras duras,

Dá con ¡a Vara ,y fale Fuego* 
y  den las nubes fus rayos, 
que la. abraífeny confuman: 
para que veas, que Dios 
en ti fu Myfterio fimda, 
eligiéndote Miníftro 
de fus fombras, y  figuras,

Dsfapareee el Angel, y el Sacrificio 
Ged. Angel de Dios eres 5 ya 

lo creo, mi. dicha es mucha, 
pues vi al Angel del Señor 
faz a faz,

v IdoL Crezcan mis dudas.
. Ged* A cuya caula,
; IdoL, Que anfia!

Ged. Aquefie lugar 
^Jdel. Que' anguilla! 
v Ged. Ha de llama ríe 
;> IdoL Que agravio!
, Ged. La Paz. del Señor.
V IdoL, Que- injuria! ;
T Ged. Puebla delfrael,;
> Mol*Que. rabia!
. Ged. Ya el Señor buelv£

IdoL, Que furia!;
Ged. Por tu Caufa.

1 Idoí. Qué veneno!.
Ged. Yo daré 

; ■ IdoL. Qae.defventura!
GedéFs&z principio. .
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Ged. A la Dignidad Angada*
IdoLQyxh agonía!
Ged. Derribando 
IdoL Qué dolor!
Ged. Las efculturas 

de Baáh
IdoL Que fentimientol 
Ged* Porque veas,
IdoL Suerte injufta!
Ged. Que obligado 
Idcol. Fiero hado!
Ged. De tu llanto,
IdoL Pena dura!
Ged. Quiere que Mmiftro fea f

de fus fombras, y figuras. Vafe. 
IdoL A y  infeliz l quien pudiera,. / 

quando en ti fus glorias funda, 
no eíperar à la fegunda, 
pues me baila la primera!
Que Myflerio el Monte era,
Nube,y Prado, y Mies, na niego; ^  
fi en Sacrificio à vèr llego, i 
que dàn, quando ai Cíelo fube, j y f  
Prado, Monte, Mies, y Nube, 'A 
Carne, Leña, Pan, y Fuego. ^  
Que querrán lignificar, 
dar la Nube d  rayo , y, vèto 
del Monte la Leña arder, ■ 
del Prado la Carne ahumar* 
de Mies d.Pan abraíar?
Y  todo efto, junto feña 
fer,y fe ñ a  no pequeña, / / 
de que es Sacro efte Orizonfe, 
en Mies,,Prado,; Nubeqy Monte, 
de Pan ,Carne, Fuego^y Lena;
De blando Cordero, A béf 
ya hizo Sacrificio al/Cfelo, 
y y.i de Pan le hizo ol zelo U'C 
de Mddiiíedechtras éL ¡

De



-Auto Sacramntal-,

De Fuego le hizo Ellas fiel, 
ác Lena Ifiiac , y Abrahán^ 
pero no aqueile á quien dan, 
con mas logrado ínteres,
Monte , Prado, Nube , y Mies* 
Leña, Carne, Fuego , y  Pan.

I Y  mas fi á eáa conjetura, 
otra mi villa termina,

 ̂ que es, que Criatura Divina 
|  parezca humana Criatura,
|  á quien elegir procura 
i  Dios por fu Caudillo ; o ciego , 
? pafmo ! en queá perderme liego, 

íin faber por que ayan dado. 
Nube, Monte, Míes, y Prado« 
Leña, Pan,y;;

‘Dentro. Fuego, fuego«
Cae ¡a Idolatría tropezando.

!Jdol. Que nuevo alfombro, con tal 
rumor, de aliento me priva?

Dentro todos
Tod. Fuego abra fe á quien derriba 

ios Idolos de Baál.
IdoL Que parafifmo mortal, 

que letargo , ó frenesí 
aquelia voz {ay de mi) 
lia introducido en mi pecho, 
que me ha poíirado , y deshecho 
defde el punto queda 01?
Pero que mucho , fi eftá 
mi Eítama alli deftruida, 
íiendo el cuerpo de mi vida¿ 
que lo fienta el alma acá? f  
Fuerza el aufentarme es ya 
de ti , ó Pueblo desleal!
■ pues mi eípirim immortal ■ 
no tiene cuerpo en que viva.

Dentro todos 3y ellae 
ITodu Fuego abrafe á quien derriba 

¿os Idolos de BaáL

V afe , y  f d m  Iqm tm ^ Lakrddm Fém  
Vieldos 9y  otras- armas tm s Gedeon̂  

y  el defendimdofe ry  Jo as , F/A 
■ jo. Venerable + y  E a rd l j

huyendo*
Jods. Deteneos.; z. Dadle muerte,; ; 

á quien bárbaro profana " \ /
nuefeo nuevo Dios/

Ged. Tyrana
Gente , que lo es folo , advierte  ̂
d  Dios Poderofo, y  Fuerte 
de Iírael, y  no o tro , no. - 

FarJL Pues fui de diez que llevo 
para una accion tan cruel, 
mientras le cafcan á el, 
bien ferá eícapanxre yo. ||

Ged. Seguro eftás , no has de hulh 
Far. Noí Pues que lo hago verás/
Los q. Mueran
Joás.Deteneos. 2 .-Jbás> rr -

no tienes que nos decir, ;¡1
que tu Hijo ha de morir 
por tan facrilega, acción» 1 

Pone fe  al ¡ado de ios quatro* - 
1todos. Muera.
Far. Muera Gedeon.
G e d .P ü c s  y á que por mi Dios mueren ( 

una razón oíd primero« - 
Far, Aquí no ha de a ver razón«
■ Ged. U DIosy i) no D loshafido : * 

d  Idolo derribado; . -y
fi no es Dios/que, os he quitado? :: 
Si es Dios , a quien he ofendidd 

'Todos. A  ':eL- ■
Ged. Pues para que‘ atrevido/ ’" • ®§ 

íl el es Dios, contra dos dosM - 
Pueblo , fu defenfá wosi > ■ ^
tomáis fañado, y  cruel?) - qf 
Si el es Dios ydexadle; á/Hy ■■ 
que bl fe vengará - ;ftfes:Dios/

Y



La PieL de G odeon.
Y para que mi caftigo ■
■ íc fufpenda dé%na'viez, 
que fo y jfra é i, tu Juez, 
d e pa r te de Di os te -digo; 
del Idolatra enemigo, 
ha de librarte mi azero, 
deI que es Dios favor cipero, 
derruyendo al que ñores Dios: 
aora matad á los dos* 
Retiranfi con reverencia iodo si 

:2, Cómo he de matar, íi muero 
tanto á aquella vozpofttado,

> -, V
•a mi me llama n" fus voces,
'ñóbl esCribus dedírae!, 
Seguidme y  qué Lontra el, 
'iioacafy Yirtud Divina, 
à la fombrá demna Encina 
me cerón òde Laurel: 
ihdehahvl y aunque aora 
dà f  econokdo ■ por ta!| 

de dàfm^^ó tramenai 
el roclo de làAuròrà.

Jom. Nadie , que es de Diós ígnora 
■ tan M y frenóla elección* Caxas.

con que me alfombras, y  efpanras, Tar.Yk fe acerca el Eiquadrón 
que mas parezco á tus plantas del Jordán a lá Envera;

y la Eílatua , que has derribado?
3. Tanto el afecto has trocado 

: de todos con eífa acción,
4* Qáie todos aclamación 

han de darte* 
xv Y de atañera, 

que por decir , Gedeón muera, 
digan : viva Gedeón, 

lodos. Viva Gedeón.
JRs .̂Viva Gedeón,
Caxas , y Trompetas, y pajfanfe 

fu  lado.

muera el Idolatra.
'Todos. Muera, 

y viva:::
Jom . Qtdén?
Todos. Gedeón .
Ged, Ello no y el Diosdeífrael 

-aveis desdecir que viva, 
y  quando eífe honor reciba 
yo , por fer Caudillo de él, 
no Gedeón , Pueblo fiel, 

d d i, fino Gerobaál,
que es deftruidor de Baák

Ged. No en vano, quando de atroces íT^ .̂Gerobaál viva, 
à piado ios paífaiSydigo, Ged. O Cielo!
que Caxas del Enemigo tío te ofendas , íi mi zelo
lampen los vientos veloces:- te pidiere otra feñál.

EnPrafe con Muge fiad , y los otros con 'rendimiento\-tocan 
Caxas ¿y Trompetas y y Jalen Madian de un Garro,y de-otro 

Tmalecb, mirando dentro.
Mad. A  los dulces compafes de la Trompa 

de Jeztahél mi Gente el Campo rompa.
'Amalla bueita del Jordán mi -Gente marche  ̂> - *•

á lastempladas dauialas del parche,
Mad. Y fus hermofas Margenes amenas

en granates conviertan Jas arenas.
Amd. Y jrápido el caudal áeYus-crifrales,

;:fTbm.K N  fas



Auto Sacramenta!. 
fas efpejos guarnezcan de corales.

Mad. Bebiendo , en.vez de aljofares,:horrores 
el afiuflado vulgo dejas Flores..

^^LBaliando ,.en yez:de fugitiva plata,, 
lunas, el Sol de: liquida, efcarlata^

Mad.Tanta fea la fangre derramada 
de. eftaingrara Nación prevaricada^

Amal...Tanta,la derramada fangre fea,
. de efta injtifta cruel canalla Hebrea,

Mad. Que de la Primavera losqfinceles, 
ignoren que ay mas flores que claveles.

AmaL Que del agua las olas crefpas. fumas, 
no fe acuerden jamás de que huyo eípunías^ 

Mad . Que del a y re los co ncabo,s le renos 
duden que aya mas, mufica que truenos.

AmaL Que no fepan del fuego los deímayos^.
que ay mas luz que relámpagos, y  rayos.,

Mad. Siendo la. Tierra horror, 
el Mar portento^

Amal- Iras el fuego,
Mad. Escándalos el-viento. . ..
A mal. Falleciendo á la villa del eílrago...

aun antes que del golpe, del amago. 
Afod.-Conftruyendo en la, orilla c tifia lina..

primero que la. fabrica ?.la ruina,.
AmaL Qiiando, abrafado yo,
Mad.. Qu a ndo' y © ciego,,
AmaL.Les intimo la guerra á fangre, y  fuego,..

- Venje los: dos.
'Mad. Les notifico e l ultimo repefo.

Amalee valéro ib,,
cuya, fagrada. frente,.
los rayos, coronaron, del Oriente:

Amal. I.nviflo Madian , cuya infinita 
gloria 5 dio fama al Re y no Madianita:. 

Mad.T.h^cnyo nombre,., en fraile Hebrea, con flrnye 
fer el. Pueblo que caítiga,,y que deílr.uye: 

Amal.Tn, cuy o. nombre. eFmiímo Idioma diga 
fer juicio, que pelea , oque litiga:

Mad. Que es decir, que en tí viene fu caíligo,
Amal»



hd^idde Grededn.
'Amal. Que .es.tlecir? Auefuyuieló¿fta cónilgo; 
A id A .D am e, .dame.los:brazos., : - .

‘■ que de eterna anudad kan -de’ fer lazos: 
rJmaL Y-vida y y alma ehelicsy - '

V o* esl abon, que cngareelndelíroscuellos. 
Mad Cómo viene JdCkktÓC;'? - "
^^¿?ÓSa&Íendo.rkal;;deilSókIadláMa,atdieraes 
, & -bien la fiíon/ea la eíperahzay ::

de que hade -vÓktq^ádklfcVdr^k^C 
quitando de una vez á edósPlSbreos 
la  poüefsion , que dedos ÁmótxeaY 
ty ranizarónvqüahdo peregrinos 
por.deílertos xamihosy ’
£Ón el nombre de T’ierra Proihetidáj : 
en eda Tierra .hallaron acogida!

Madian.:Edos muimos trofeos, 
alimenta el calor deiuís Eefeoŝ  
para edo te he pedido^ J í-;-> '
:d .favor auxiliar , coniefpffMdA' ; ’j-‘y ■
Ae¿que deípacsgozemos;ó u ; — y  - 
la Tierra entreios dos yque xonqeiff em 0$« _ 

Amal. Claro edá , que eíTa haTido ■ 
la  Capitnlackm.conque .hetyemidpy. , « : 
mas lidien do F u ñ i e r a s , -'dAp¿0 fc 

■ de .otra.fuerte mis Armásadhd:tibfa.sv:; : 
Madian.Sí bien io unaginárásy: •. ■ " ■■

de otraduerte ayudarme procuraras;
Amal. Pues -apenas a vre vencido: pero A parta 

ni aun á mi revelar mi intento-quiero,,
J íf  A . Pues apenas a vrórperoA ue AgÓy- A párt. 

que aquedo no he de ■ hablárío-yo:comuígoí 
Cómo la marcha ha (Ido? y

AmaLDc eda fuerte:
Yo. Dent.MoL Amaledií Madianf 

AmaL :E£éu cha. ■ ''
Mad. Advierte. _ y : :"y' i
^m*?/y.Qué:Iexaraa ;lifb'n)*a def cid'oŷ -- ; Y : 'A 'f 

es nuedro nombre al viento repetido^ : 
Mad. A mi mas me parece, que lexana 

lifonja luya, la duna cercana,
N z



Auto S'dcmmentak
legan tímida alfombra . . ; ̂ * ■
la voz, que por fu Esfera,fe d erram a. . .. 

Dent, ídol. Madián?. ;. ó
Mad, Quien rae llama?
Dtem* Mol, j^maliech?
A mal»Quien me. nombra? ¡;

ySAle -¡aiIdolatría ̂ d# Dum^^ 
J$c>/.Quien de fu cuerpo apenas traeia fbsn&af 

y trille ? rniferablc, y  añtgid% . ; 
fin ser 3 fin alma3 fin aliento $ y  vlda5: 
mortal confufa, abforta , ciada 9 y  ciega, 
de vudlros pies á los {agrados liega, ; 
por favor, por regaro3v 
por. piedad, por auxilio * y  por, amparof, 
pues fola efta efperanza, 
de que en los dos eftriva mi venganza, \ 
por reliquia quedó de mi ventura*

Amal. Que Celefiial belleza!
Mad, Que hermofuraf 
Amal, Alza ? prodigio belló,.

que fegura prlílon es tu cabello.
Mad. Alza 2.Divino encanto  ̂

que natural afeito ha íido el - llanto*. 
Amal Y di á los dos. , quien eres?
Mad. Que pretendes?,
AmaL Que quieres?
iw  2.Que.ya fon de los dos propios tus danos 
IdoLO\ válgame, el disfraz de mis engaños!.

Yo foy una infeliz Madianita,
con mezclas de la fangre Ámalecita,
( tanto á los dos alcanza
ei pretexto, ay de m ifde mi venganza];
en mi. edad fui primera.
de Baál Pliitoniía ? y  de manera .
poíTeía mi efpiritu fu pecho5
para, fus. vaticinios 3 que foípech'p
f f i  es verdad'-quê  lo amado fe transforma.
en lo que ama) que amó, y  ame de forma*.
que fueron .. en la unión de tanto ab.yfino, ..
fu ..eípirir u, y  mi efpirku uno mifimo*



5 - L a  P ie l  de Gedeon.
La cercanía de che advenedizo 
Pueblo , al lanza con nofotrós hízó; 
de fuerte , que mezclándole ihfínitos, 
con nueílras Ceremonias, nueftros Bátos$

; Altares á Baál labraron bellos, 
con que á vivir pude paífar con ellos-»
«y- , pues , como- fe miran perfeguidos 
‘de vueflras Armas , tráfles , y  afligidos, 
de fu Dios , ay de mi 1 fe han acordado-, 
cierta íeñal de hallar fe en mal eftadop 
bien ingrato fe llama, 
quien fin necefsidad á Dios-no clama».
Un Caudillo valiente, 
de Gedeon el nombre lo publica, 
pues quien fuerzas quebranta dignificas 
á fu Dios obediente,
Juez de líraei fe llama,
y  para dar principio a tanta famâ ;
como ganar efpera,
fu hazaña fue primera :
aver las Aras de Baál poílracby
fus Idolos, y  Ella tu as derribado:
con que es fuerza', que huyendo
á v ofot ros me buelva, pretendiendo
( quando mi pena mira
quántomi Dios,y vueílroDios fe agraviaJ;
tocaros del veneno de mi rabia, 1
del-toñgo inflamaros de eú ira,
y  pues el Dios que infpira
alientos, que el valor-vueftco confiefla3..
ultrajado íe halla
á manos::

TMadian-t No profligas , calla, calla».
IdoL De un traydor:

No proflgas, ceflá, ceíla,
Idolat.Yá ardió,difpuefra eíraba la paveía. A  

Que no se que veneno por mi oído, 
ofpid tu voz j el ay re ha introd ud do.

Que no se que furor dan'fus enojos,7 
- rífeos del Viento pordos ojos,. 1



Auto Sacramental,
Mad, Que embaeko en Ira,
Amal, En colera, deshecho,
Mad, Ethna es el corazón,
AmaL Bolean el pecho.
Mad, Y pues ya va la noche: obfeúra r y  feia 

á para (l imos deslíaaojando. el día, 
hagamos alto aquí, y: el orden demos,._ 
cop que primer albor del A lva ufana,
Iqs Tropas arrojemos 
á los eíguazes del Jordán mañana.

AmaL Apenas de carmín , de nieve, y  grana 
maridados verán fus arreboles, 
en un Sol tantos Soles, 
quantos de nuedras Armas los xeñexos.  ̂
con bruñidos cipe jos, 
le repitan á rayos, 
quando (lenta los últimos -.deíinayo5> 
toda eífa Ingrata Tierra, 
que profana:

Dentro unos. Anua ; arma<,
Otros, Guerra,

guerra. ¿Cascas t
Amal, Que teme roía v.oz,
Mad, Que veloz eco,
Amal, De ca diga da piel,
Mad.. De metal ..hueco, . ;
Amal, El viento defvanecer
Mad, De eíTotra parte del Jordán aparece!
JdoL Aquella es, que marchando, 

fe .van los Tribus ,ds , I ha el J u otando 
áfü nuevo Caudillo.

Amal, Porque,,no 'haga ‘novedad cilio - 
en nueftro Campo s en efta ¿orilla fría, 
recorre til tu Gente , y  yo la arda.

Mad, Si haré, bella Deidad, aquí te .efpcra, 
y  de mi fia-, que matando muera-.

Ama!, Aguarda aquí..,.'bella Deidad altiva, , 
y  de mi fia, que muriendo viva.

Mad, No te vas? ■ .
Ama!, Si ; y til te vás?



L a  P ie l de G edeón ,
Lo i dos. O Cielos!

donde av furor. de más eftán los zelos!
Jdol. Bien mi pretenden logré, 

pues en los dos ccnfegui, 
con irasmara* matar, 
efectos para morir.
Mas áy de m i! que no bailan,, 
que es-muy deíigual la lid, 
quando en un pecho pelea 
un defeo contra mil.
Digalo el de las palladas: 
dudas , que no percibí; 
pues mal legara, aunque ponga- 
medios que eftorven: ímíin, 
no íófsiego, hada-que-llegue,, 
íi no íaber, a inquirir, 
qué luzes coníigo traen 
aquellos vifos ; y afsi,
Dues vá; defioklaáo el ceñoA w
de la noche y veo-eíparcir 
fu negro manto , embozada 
de é l, valiéndole mi ardid 
de forubras contra las forubras,, 
al Campo contrario he de ir. 
Bípia.pexdidáj ( Cielos! ) 
y  bien perdida, ( ay de mi! ) 
íóy de mi miíma : en quietud; 
yáze todo fu País; 
pallar me dexan las Peñas: 
íeñal que cite Fueblo vil, 
bien: que de si me aya echado, 
no bien me ha echado de si; 
fi ya no es para que vea, 
pues no ha meneíler lucir 
para miel Sol , algo que 
me elle mal: y  ferá a (si, 
pues no íin algún myíterío,, 
de íu Tienda veo falir 
foloá Gedeón , trayendo, 
en íus manos un indi

I03

Eanfe.
blanco Vellón : de fu Gente 
fe aparta , bien defde aquí 
veré dónde va.

Sale Gedeón con un Vellón blanco 
un A za fa te ,

Gedeón. Señor,
no de mí duda , y  de mi 
os ofendáis, pues mi duda, 
mejor que yo, percibís, 
y iabeis, que no es de Vos.
D el menor Tribíi nací, 
li no en edad , en poder; 
pues como he de perluadir 
a.mi hundida 1 , que merece 
el cargo a. que me elegís, 
fin muchas- henales vueftras? 
Con eíta-falva , decid, 
mi-duda os ofende?

Dtínt. M u f  No.
G ed. Daiíme efta licencia?
IVufie a i Si..
Jdol, Inípiraciónes e! Cielo - 

le embia.
Ged.. Pues íiendo afsí,>

que de Vos favorecido,- 
con auxilios me afsiftís;- 
eile cándido Vellón  ̂
tan de Nieve , que temí, 

Subiendo d. un M onte. 
quezal tomarle entre las manos ■ 
fe. avia de derretir;- 
eíla pura Piel', tan pura,- 
que no la podrá, argüir ; 
cíe aromo dé mancha- en ella 
el Ingenio mas fútil,, 
fobre efta Piedra os confágro, ■ 
temeroíó, hada inferir,, 
íl. os ofendo en efio?.

Q en t. *



J Í'>¿1
Dsm.Mific, No.
Ged. Os dais por férvido?
Mtfica. Si.
Ged.. Pues en eíTa confianza, 

fi he de venzer , permitid,
que en prendas de la victoria, 
halle , Señor , ai reír 
del Alva , en ella quaxado, 
fin que fe llegue á efparcir 
á otia parte íu rocío:, 
cita es la feñal que aqui 
os pido , es in juila?

''Mußea. No.
Ged. Concedereifmela ?
Muße a. Si.
Ged. Pues queda , ö candida Piel! 

á la efperanza fútil baxanda. 
de la mas her mofa Aurora, 
que á la Tierra ha de venir; 
pues ha de venir.no mas, 
que a fertilizarte ä ti, 
para que venzamos todos; 
pues fu rocío feliz, 
ninguno , fino til fola, 
le merece concebir. Vafe.

Idol. Ninguno , fino til fola 
le merece concebir?
No ha de alcanzarle otra?

Dent. Muf. No.
Idol. Ella fola ha de ib r?
Denú Muße. Si.

Auto Sacramental.
IdoL Aqui la culpa nopuede 

llegar? Ang. Noq que .eñe Jardin 
es Paraífo , que tiene 
de guarda fu Querubín.

Idol. jardin es, y.guarda tiene,
Piel, que es como todas?

A n g e l .S u  
porque aunque ella es como toda-Sj 
ninguna es como ella. ■

Idol. En fin,
yo he de llegar á quitarla.

Saca la E fp a d a  el Angel, y ella cae,
- y  el la  pone el p ie .

Ang. No llegarás,
Idolatr. A y  de mi! 

que tropezando en las fombras, 
tu pie befo.

A n g e l.  Eílb es decir,
que y o,,en fé de guarda fu y a, 
te he pifado la cerviz; 
y  para que mejor veas 
el Myíierio que ay aqui; 
ya que al compás de las Aves 
empieza el Ai va á reír: 
buelve á eífas Nubes los ojos. 

Suenan Pactaros dentro , y abrenfe las ■ 
quatro Nubes : en la primera efid la 
Aurora , con Planto azul, y corona d e 
Flores\en la fegunda la Mies,con Gair* 
nal da de Efpigarjn la tercera el Mon
te ¿con un Arbol en la mano: en ¡a guar

ido!. Pues porque no llegue! verfe ta el Prado,con un G orderô y fije  pue- 
experiencia para mí, Aen aiuítar los vellidos , la Mies con
tan á toda coila , yo 
quitare la Piel de.allí, 
ajando fu limpia tez.

Sale Angel.
"Ang. Elfo n o , Serpiente vil, 

que ferá culpa , y  la culpa 
no puede llegar aqui.

den ajufiar los ve filaos , la M ies con 
Manto dorado, el Monte pardo , el 

Prado verde y y folo la Nube ha de 
llover unos copos -de 

algodón.o
Idol. Y  à fus fe nos miro abrir, 

una allí fohre la Piel, 
fobre la Mies otra alli,

alÜ



La Piel de Gedeòn,
alli fobre el Monte otra
y  fobre el Prado Gentil
otra allí ; pero no miro,
que fu Rodo futí!
íe quaxa en Mies,Monte,y Prado,
fino folo ( ay infeliz!)
fobre la càndida P iel;

"pues fobre ella un Mar de Ofir 
fe eíii defplegando à hojas 
de aljófar , nieve , y jazmín; 
ella fola, en quantas vagan 
la Campaña de Zafir, 
llueve el. hermofc Rodo 
de Maná , que otra vez vi 
en el Defierto , quaxando 
ciento à c ie n to y  mil à mil 
los copos fobre el Vellón, 
fin llegar à repartir 
en Mies , ni Monte, ni Prado,

A n g . Vés la Aurora en ella?
Idolatr, Si:

por fe ñas , que el azul manto 
tiene al ombro por Cénit; 
y  en fu frente una Guirnalda, 
oftenta en vario matiz, 
íer Luzero cada rofa, 
y  Eíirella cada alhelí.

Ang. Pues oye à la M ies, al Prado, 
y  al Monte aora difcurrir, 
interpolando à las Aves 
la fai va en que han de decir;

M uf Ella no manchada Pise 
es el Rodo feliz, 
que nadie , fino efia fola, 
le merece concebir.

'Mies. Sacro honor de las Auroras, 
que con labios de rubíes, 
quando para todos ríes, 
para folo una P iel lloras:
La Mies foy , y pues mejoras 
TomJT*
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el fiuto , eia nadie es mas juño ‘ 
tu albor eíparcir augnilo, 
que en el fértil campo mio.

Ella ,yMufica. ■
Muf. L 1 u eva el Cielo fu Rodo, 

dennos las nubes ai Juño,
Mont. Bella ALva, que efplendor 

tanto,
à dar oy ai Mundo liegas, 
el Monte foy ; por que niegas 
à mis Arboles m llanto?
Quanto efperaron , y quanto 
temieron vèr Fruto , y  Flor, 
confiaron en tu albor, 
fi en folo un Vellón fe encierra.

El ,y Mufica.
M uf Abra fus Senos la Tierra, 

y  produzca al Salvador,
Erad. Precurfora, que has llegado . 

con tan càndido arrebol 
à dar primicias del Sol, £
como te olvidas del Prado? f fiy 
Muerto pace mi Ganado jfy V  
de ícd, fin paz , ni quietud, \;v' x 
fi le niegas tu virtud, 
dirà con llanto prolíxo: ?

E l  7 y  M u f  Dános, Señor, i  tu Hijo, 
embianos la íalud.

M ies. Duelete de ellas Efpigas, 
que defeo nieladas dexas.

M o n i. Oye à ellas hojas las quexas,;
con que à gemir las obligas,

Erad. Confiderà las fatigas, 
que el Rebaño ha de íentir.

Los 3. De una P iel fe ha de decir, 
à quien fu albor acryfola:

E llo s  $ M u f  Que nadie,fino ella íolâ  
la merece concebir. ■

Sube a lo  alto. ■ /*
Ang. Salve, Aurora Celefiial,

Q



Auto Sacramental*
y detrás Gedeon de General , Joásí 

y  T a ra  , vejñdo de Soldado 
ridiculo. ;

ló 6
qué llena de Gracia tí, 
quando eña eftéríl la-Tierra, 
fobre una Piel efparcir 
ib la me nte fu Rocío 9 

Jdol. A  ella te arrodillas?
A n g e l. Si,

porque efto es lo que ha de fer. 
Aur. Arido feco confín

del Mundo , que al A l va eípéras 
a beber para vivir;
Miefes 5 Montes, Prados bellos, 
no os quexeis por oy de mi, 
fi oy con vofotros avara, 
no llegare a repartir 
generalmente el Roclo, 
que en vueftras quexas pedís, 
porque oy á íbla efta Piel, 
mi albor fe ha de reducir; 
afsi lo manda el Señor, 
fu voluntad es , y en mi 
cumplafe fu voluntad, 
folamente fe ha de oir.

Los 3. Con eíla difcolpa , ya 
no nos dexas que íentir.

A n g . Pues A ves, Mies, Monte, 
y Prado,

bolved todos á decir:
Ellos,y  M uf Eíla no manchada 

P iel , '& c.
Mientras cantan , reprefmta 

Idolatría.
M ol. O 1 Para que , Cielo Santo,

cftas íombras prevenís? 
pues quando las luces vea, 
no las he de percibir?
Porque ejfte es aquel Myfierio 

1 "rete r vado para mi.
V a nfeyy  cierranje las N ubes y quedando 
¿entro.el A ngel: Tocan C a xa syy  C ia r  i- 
nes ? y  Ja len  los que puedan marchando r

Ged. Haced alto; porque antes 
que llegue á ve r, y  advertir,
qué Gente junto la voz 
de mi primero Clarín, 
no empiece la marcha : folo 
á aquel Monte he de fubir: 
aquí me eíperad, y nadie 
fe atreva a pallar de aqui.

Far. Pues qué tienes tn el Monte 
que v e r , ni que deícobrir?
Se eftará como efta él Prado: 
no le ves todo morir ;
de fed , porque el Alva oy, 
fegun allegre la vi, 
íin atreverle a llorar, 
fe le va todo en reir?

Va f¿hiendo.
Ged. Efperadme, que ya buelvo:

Señor , a tu-Pueblo di 
tus íecretos, porque vea, 
en fe de que fia de mi 
fus efperanzas (temblando 
pifo el ultimo perfil 
del margen) íi ¿fia el Rocío 
en la P iel quaxado ? Si, 
que nadie , fino ella fola, 
le mereció concebir.
Albricias 3 lírael, albricias, 
que ya es tu fuerte feliz; _ 
cierta es tu vi doria, el Cielo 
la fefial que le pedí 
me ha.concedido; ya veis, 
que efiá per todo el País 
feca , y  árida la Tierra; 
pues es que quiere decir, 
que en fu mayor iequedad 
la lluvia le ha de venir

4^



La Piel de &ededn.
de la Grada m  «una Nube, 
cuyo Sagrado Viril 
penetra el rayo del Sol 
fin romperle ja  cuyo fin, . 
eíte blanco Vellón leve, 
que al yelo ella noche eftuvo, 
tanta fed de nieve tuvo, 
como íi el no fuera nieve.

porque efia f t  m ¿una vez 
fola le ha deconcebir,; i 
ni o Turando ,que efíáesbaftante 
á fecundar, y lucir 
todo lo demás, haciendo Basca* 
renacer , y reyivir, . 
defdedk mas alta copa, .
nafta la menor raíz.
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Exprime el Vellón en una Concha, 
que ]acara del pecho.

Las perlas queei A  Iva bebe, 
yo que he merecido verlas, 
en nacar he de cojerlas, 
porque tengan a un compás, 
fi aquefto de nieve mas, 
efto mas también de perlas.
La Concha que al Sol concibe 
el llanto del Alva bella, 
para que fe quaxeen ella, 
íe abre quando la recibe, 
quarido ya quaxado vive, 
también defpues fe abre; pues 
que: ferá , que efta que ves 
conciba , y  quedarfe quiera, 
antes , y deípues , Entera, 
Intaéta antes, y  defpues?
Y  para mas argumento, 
aun no ha de quedarfe aquí 
la experiencia: íi es, Señor, 
mucho pedir, advertid, 
que es deíayre del poder 
pedir poco, y  es decir, 
que no fe atreve á fiar, 
quien no fe atreve á pedir«
Otra vez pongo el Vellón, 
donde le hallé , permitid, 
que la fequedad mañana 
fe enmiende , con efparcir 
por todo el Orbe el Rodo? 
y  fojamente noaquij -

Uno. Tu entendifte algo de aquello? 
Far, Pues no ? Todo lo entendí. 
Otro. Qué quifo decir?
Far. Mirad: '

lo que es acá para mí, 
lo que dixo sé , mas no 
se lo que quifo decirs 
si bien , aunque mentecato, 
he 1 legado á deícorr ir, 
que Vellón que fe hace prata, . 
quiere á; gran precio ícbir.

Ged. Empiece la marcha zot3,,Caxas*r:i. 
Jods,La Gente que viene allí,- ' %

del Tribu es de Manases.
Ged, Y efta? Caxas•
Jods, D e l de N ep ta li;

efta es la de Zabulón. :
Ged, La de líacár , Levi>

f

y Simeón?
Jods. No ha llegado.
Ged, Quintos ay?

Jods. Treinta y  dos mil.
Ged. Pues no efperemos amas,’ 

que quién ha de reílftir . 
con treinta y dos mil Soldados 
á Gedeón ? Repetid,, 
que empiece la marcha, que antes 
que el Sol tranfcienda al Nadir, 
de Jeztahél la efui era Ida 
ferá encendido rubi.
Treinta y  dos mil ? Nueftra es 
la Victoria $ ea, á impedir. ,

O z  lo s



Auto SdCPáfftmtáí;
ios efguazos del Jordán? 
porque quien , quien íin huir 
lia de poder oponerfe 
á treinta y  dos mil , y  á mi? 

Tocan una Caxa , y yendo marchando, 
les Jale el Angel al pajfo. 

rJng. Cómo tan desvanecido, 
en te de la Gente , di, 
píenlas vencer , íin dar parte 
á Dios del triunfo?

Ged. A y de mi!
desvanecióme el poder« ■

Far. A  muchos Sucede afsL 
3. G  n quien habla Gedeón?
Far. Como es loco, habla entre sij 

íi bien aquella locura 
de mandar , y  de regir 
el Pueblo ,.no ha íido mala#
T rille , y mi Ser o de mi! 
que íiempre fui loco , y  nunca 
loco de provecho fui.

'Ang. Manda hacer alto.
Ged. Haced alto.
Ang. Que para que atribuir 

no fe pueda la Victoria, 
fino á Dios Solo, y no á ti> 
ni al numero que contigo 
llevas 5 él te habla por mi, 
y  te dice , que eches Vando, 
que fe buelvan deSde aqui 
los que no fe hallaren fuertes, 
y citados para la lid.

■ Ged. Ech d un Vando , de que 
quar.tos fe hallaren (oíd) 
puíiía i. i me q íe buc Iva n. Vaf.fods. 

Jar. Qué es lo que quiere decir 
pojilahimo í que yo 
no tengo de.mentir?< 
en eíia ocaíion me holgara 
el Ser anima pojil.

4. PuSilanime é$mé3roio,
cobarde, tímido, y  vil. 

Far. Yo fo pajil , Pegan eífo: 
Señor, ¿ Dios.

Ged. Te vas?
Far. Si,

que íi fer 'pojil animo 
es lio meSmo que decir, 
vil , y  tímido, y  cobarde,
el Vando me coge á mí 
de medio á medio.

Ged. Detente.
Far. O So, ó no fo pojilj

vos , que también teneis traz& 
pojil anima, venid.

4. Elfo no , con Gedeón 
he de quedarme á morir.

Ged. Tu no eres , Fará, Soldado, 
fino Criadosy afsi, 
el Vando no habla contigo. 

Far, Cómo no ha de hablar 
conmigo,

que yo no ie hecho por que 
me quite el habla, antes si 
lio hecho porque mi Hade; 
pues cónfiefíb, que So un vil, 
un tímido, y  un cobarde.

Ged. T i i , Fará , no te has de ir. 
Far. Si he de ir 5 aquí de Dios, 

ó ío , ó ño So pojil.
La Caxa ¿yfalejoas alborotado* 

Jods. Qué has mandado , Gedeonl.
Mira que vas á morir.

Ged. Cómo?
y o as. Como apenas íe echó 

el-Vando,.
quando empezaron á huir 
de las tres; par res 1 as dos.

Far. Sola aqudíia vez' íer vi 
mas los cuerdos, que los locos.
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fods. No te han quedado diez mil y otra cofa el elegir. Vafe., *

Soldados, á tiempo que 
Madián, ñero Adalid, 
del Jordán, quebrando pafía¡ 
el crifialinó Viril, 
con tanto numero , que 
no le pueden competir, 
en m ultitud,y colores, 
los Exercitos de Abril.
Bu el ve á mandar, que fe buelvan.

Ang. No hagas tal.
Ged. Dexadlos ir,

que aun que el nu mero íepefe, 
confefíárá , que en la lid, 
lo Noble fiempre es lo mas, 
lo menos ñempre es lo ruin.

Ang. Y  tanto , que aun de los diez, 
por fi ha podido fingir 
en algunos la venganza, 
el animo varonil, 
has de examinar en una 
experiencia $ efeúcha.

Hablan d parte.
Par, En fin,

por fer criado , no fo 
yo pojilanimo? 2. Si; 
pero no te alcanza el Vando.

Par, Alcánceme , pefeá mi, 
que no corro mucho aora, 
que aun no ha llegado el huir.

Ang. Efio has de hacer.
Ged. Los offados 

quieres que defpída?1
Angel. Si.
Ged, Pues íi avian de bolverfe, 

por que los mandas venir?
Ang. Porque efta ha de fer Vitoria 

de la Eé , y  en ella::
Gedebn. D i..
Ang. Es una cofa el llamar^

Ged. Valientes Soldados míos, 
yá veo quanto venís 
fati gados del calor, 
bebed todos . porqnoír 
paila el contrario el Jordán  ̂
y  nos retira de aquí, 
fed tendremos en el Monte; 
efte daño prevenid, 
bebiendo todos primero.

Par. Bebamos; para éífo si 
que no fere pojil yo: 
mas que hemos de beber? Di, 
que yo tengo linda fed, 
y  liare la razón por mil.

Ged. Los criftales del Jordán.
Par. Cómo es elfo de los 

cuñales? porquales? 2. A l 
agua ven. Vafe, ;

Par. A  muy lindo Barril
de Torrente. 3. A  beber vamos 

4. Ya no puedo refiílir
mas la fed. 3. El pecho al agua, 
como fe fuele decir, . 'f 
me he de echar: no vienes? Vanff 

Par. Yo? %
Pues que dixera una Vid, 
que eítá allí ccn tanto ojo,; 

jurándomela por si, 
ó por no?

Jods, No vas?
Par. Yo al âgua?

En mi vida la bebí, 
ni la bebiera en mi vida,- 
fino folamente aquí, , 
que me ha cogido por fed. 
Madres las que hijos parís, 
no paráis en Signo Aquario; 
proteíte, feñora Vid, 
que no me pare perjuicio

aquef-



Auto Sacramental.
aquefto : mas ay de m i!

Al ¡legar tocan Caxas. 
qtle eftá ei Enemigo enfrente,

Y aun dos: el Rio aora vi, 
y  para beber el Agua, 
no es el miedo buen Anís; 
fin atreverme á arrojar, 
tengo de beber afsi
en pie , y  con la mano , que es 
difpuefto para huir.

Hace que bebe con ¡a mano.
Jods. Para que aquefta experiencia 

-haces ?
Ged. Aora lo has de oir:

Y  alien tes Soldados míos, 
bebifteis ya todos ?

Salen ¡os q. Si*
Far. Mas valiera que no > ay 

tripas mias I 
Ged. Pues oid:

Quantos de pechos bebieron 
con esfuerzo varonil, 
fin recato del contrario:

Far. Quanto va que va á decir 
fe queden para la guerra í
Y o con la mano bebí*

Ged. Se buclvan , que íi primero 
los cobardes delpedi, 
aora á los animofos.

Far. Luego yo me puedo ir?
Ged. Tu , por qué , íi en pie bebifíe? 
•F^.Porque en pie, ó no en pie, bebí 

Agua : que mas valentía?
Y  íi antes, pele á mi, 
fiendo gallina, quedé 
con los valientes aquí; 
agora con los valientes, 
por fer gallina , he de ir, 
que no he de perder derecha  ̂
y  trocada* -

Dentro. A l arma*
Ged. Oíd*

Idolatría dentro. 
IdehTocz á eixibertír, Madian;

Amalech, toca á embeft va Ja Gax. 
Dent. Mad. O y á morir , ó vencer. 
Dent. Amal. O y á vencer, ó morir. 
Far. Pueílo que á efeoger nos dan, 

efeojamos el huir*
Dent. Arma , arma. Caxa. 
Otros. Guerra , guerra.
Jods. Ya fe ha trayado la lid, 

y apenas trecientos hombres 
. tienes.

Ged. Hartos fon , venid,
Días por noíotros pelea.

Far. Si Dios pelea por mi,
poca falta le haré yo.Deñt.A.tmz* 

Los%. Vencer, ó morir.
Ged. Vencer , ó morir , Soldados; 

mientras que voy á em beftir, 
quedare , Divina Piel, 
que yo bolveré por tí 
en venciendo al Enemigo.

Vanfe , y finge fe dentro la Batalla. 
Far. Qué lera , que quando aquí 

yo,por redigo me quedo 
de la lid , que trabar vi, 
no sé íi yo tengo al miedo, 
ó el miedo me tiene á mí?
Por mas que acercarme intente 
á hacer algo al Enemigo,
( ó Alto Dios Omnipotente! ) 
no puedo acabar conmigo 
de empezar á fer valiente. .. - 
Mas cómo lo he de acabar, . 
fino lo empiezoá empezar ?
O  qual anda la lid fiera!
Sale la Idolatría con la Efpada 

de [nuda... ;
IdoL



La Piel'de Qeàeòn *
Idol. O Cielos, y* quién pudiera oy, 

ó morir , ó matar! 
mas ni morir en tal pena 
puedo , porque i inmortal foys 
ni matar, de rabia llena, 
porque, como perro eítoy 
atray liado á una cadena, 
que Dios en fu Mano tiene, 
y yo mas poder no tengo, 
que el que fu eslabón-previenes • 
quien vá ?

Far, Uñe es quien ya , y  viene;
porque yo no voy, ni vengo,

IdoL Eres Ifraelita?
Far. Qué

quiere fu merced que fea?
Que yo eífo folo íeré.

IdoL O Madianita ?
Far, Hará crea, 

que me madianitaré, 
fi en elfo la íirvo,

IdoL Di,
que Dios adoras?

Far. Yo? IdoL Sí.
Far. Poco aqueífo me defvela.
Idol. Que adoras ?
Far. A  una Mozuela, 

que me trae fuera de mi.
Idol, O'quién , en tanto deídén, 

pudiera dar muerte ñera 
á t í , y  á quantos fe ven 

 ̂ de tu vil Nación!
Far, Quien

pudiera ? que no pudiera!
}7 aísi, entre ñ puedo , ó no, 
quiero ver ñ puedo yo,

Idol, Que, cobarde?
Far, Eüo dirá. '
Idol, Di , qué ?
Far. Dexarla con la
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aquella que la parió. Vafe* 

IdoL Pavoroía noche fría, 
no es ella la primera vez, 
que ciega la Idolatría, 
pidió , que tu negra tés 
empañe fu luz al día; 
fai del Campo de Occidente 
à manchar del Sol la faz, 
porque tu pavor intente 
poner treguas , fi no paz, 
entre tanta herida gente»
Mira , que va de vencida 
el Campo de Madián, 
y  folo diri va mi vida 
en vèr fi tus fombras dan 
tiempo à que fu fuga impidas 
y  que, pues mías las nombras, 
confitela eíla vez (¡quiera, 
de quantas vez-es alfombras, 
porque à otras fombras no muera, 
fino à manos de tus fombras, 
puefto que no es la menor 
de las que me dan temor, 
contra tan grande poder, 
vèr los tímidos venzer.

Focan d retir arfe*
Parece que á mi clamor 
refpondes, pues ya las bellas 
luzes del mayor Farol, 
tropezadasíde tus huellas, 
pedazos han hecho al Sol, 
y  todo ie ha buelto E (bellas; 
à retirar han tocado 
ambos Campos, y en un punto 
todo en hiendo ha quedado; 
qué poco dilla un difunto 
de un dormido fatigado!
So lo entre ambos Campos velat
ini dolor, hada íaber, 
ílendo doble Centinela,

que



1 2 r Àuto Sacramental „
qué prodigio pienfa hacer 

; oy la Aurora ; huela, huela? 
noche pavorofa, y fría, 
da prieíla á tu negro coche: 
quál anda la fuerte mía, 
fi es de dia , tras la noche, 
íi es de noche , tras el dia!

Sale Ged. Aunque la victoria vi 
tan de mí parte, no fuera 
cordura feguirla allí, 
que. dentro de la Ribera, 
y  de noche, bien temí 
alguna embofcada ; al ver 
que Madián fu atención 
pufo en bolverfe á elconder, 
y  íin fegunda intención, 
no fe retira el poder; 
y  aísi , haíta que el Alva venga 
con fu feña , es neceífario 
que.cuidado el valor tenga, 
y  por mi irsiímo prevenga 
reconocer al Contrario, 
en cuyo termino , ya 
con una Pofta he encontrado: 
bien recatarme íerá,
110 me lienta fu cuidado, 
halla ver íi ocaíion da 
de prenderla.

Idol. Corre á prieífa,
fombra, y  aunque me eñe mal, 
nuevas deí Alva me qvifa.

Dent. Mad. Phitoniía de Baál?
Dent. Amal. Bellifsima Phitonífa?
Ged. Voces oygo.
Idol.tn  nuevo affombro, 

mi ciego efpirit u inña mo,
Dent. los 2. Phitonífa?
Idol, Yo me alfombro; 

quien me llama?
Sale Mad* Yo te llamo«

Idoi. Quién me nombra?
Sale Amaiech.

Amal. Yo te nombro.
Idol. Madian? Amaíéch?
Los. i. Si. Idol. Que 

es ello?
Ged. Defde aquí oiré.
Mad. Vencido, Idol. Ya lo íenti.
Amal. Retirado, Idol. Ya lo se.
Mad. A  elle Bofque Idol. Ya lo vi.
Amal. Me entre;
Mad. Y como íiempre ha íido 

el íheño.
Amal. Pendón del hado:
Idol. También se que aveis dormido« : 
Mad. Pues oye lo que he foñado. 
Amal. Oye el íheño que he tenido. | 
Mad. Porque, como labia, quiero  ̂ | 

que le interpretes* I
Amal. Porque (

de ti iu ícutido efpero. j
Ged. Lo que foñaron oiré. )
Mad. Mortal vivo! f
Amal. Infeliz muero! j
Mad. Elle prefrado homicida, ¡

que con nombre de repoíb, ¡
110 ay íentido que no impida, 
ladren de la media vida, 
me ocupaba pavorofo. t

Amal. Ella alhagueña crueldad, \
que con nombre de piedad, ■
nos poílee en dulze calma, l
fiendo argumento del Alma, 
para fu mortalidad. y

Mad. Quando vi en el Cíelo un Pan, y 
que mas que el Sol relucía. y

Amal Y yo también , Madian; b
por mas leñas que tenia, y
donde fus refiexos dan, h
tina Efpada , que pendiente, V

co- V



La PM  de Gedeèn..
al furor, qua ocafmò 

v .. mi Colera^,
Amai. Cómo entiendas

como à las efpaldas de < él 
a menazaba ni i fren t e. • 

^^Eíla^m ifea,es la>eiuel-. - i 
vifion, que m i peclwfiente.

IdoL Pan , y  Efpada ,Amaiéeh?c 
Amai,, SL
IdoL Efpada, y  Pan, Madian? ;

A y  jG edeón, bien temi y ‘A p&rt. 
que para ti fera elPan* m L ó q c 
y  la Efpada para mi! 
pues verle reíplandeceiy  ̂
y  que en rigor fé convierte, 
que es bien claro, dà à entender 
Pan de vida,y. Pan de muerte,, 
que ha de ayudarte a-vencer. 

Gcd.-hz Gente, que retirada- 
con las luces encubiertas- C vi
quedó, abanzará embofcada-, 
pues fon en dichas tan ciertas, 
mio el Pan,fuya la Eípada. -Paje* 

Alad, Que juzgas de aqts effe fueho? 
Amai, Quéhenteside^eíla'vifiori? 
Idol. Si no foy en tanto empeño 

dueño yo de mi pafsion, 
fere de la vueftra dueño?!
No se, (ay de mi!) íolo sé, 
que ley que es en voz Hebrea* 
dice Efpada¿ y  Pan: mas qué 
flgmfique, ni qué fea, 
eflb lo dirà la Fe, 
pero, no la Idolatría,

Mad. Pues cómo el Dios de Baál 
áe trhieípirku fia?-.'

Idei, Como á Sacramento tal«, 
no alcanza la viña mía,

Mad, Luego hafme engañado? 
Amai. No - amenazóla*

la maltraten tus dei velos,
, ó defenderé la yo..
Mad. No añadas, Am ^cdij zúo$ 

tomV*

no sé,el quevciegoiípreténdas, :
- ' en o jándola yzeíar la? ; vf 
Mad. Porque quiero yo enojarla, 

y  no que tu la defiendas..
Pomfe en medio la Idolatría reprefen̂  
taiído con las acciones .el detenerlos¿ 
micntrasjfalen Gedeon0 ods? para,y.. los 
• ; ;quatro jS oldados Pon/ ochas en

cendidas , dentro de unas ; 
cantares.

Ged. Vueftros contrarios teneis 
en vueñras manós^Iiegadf/  ̂ ; 
y  à una vozqueeícuehareis* j 
todos los barros quebrad,  ̂ ;> J 
en que las luces traéis. ..

Amal. Pues yo la he de defender, y
fila  queréis ofender. ;■ b

Mad.-No., hagas., que en: iras deshecho,  ̂
rebiente un. balean mlpechp,, 
que hada aquí pudo eíconder.

AmaL No hagas, que el que eL-nño 
encierra

abrafe toda la Tierra.
Mad.TvdAmSuGed.Aotz es qcafion. 
Mad. Cómo? AsnUk,- Afsi.:, c o■ « j 
IdoL Qué confufion!
Quiebran los cantaros , defcubrenlas 

luces, tocan Caxas, y Trompetasx 
y  em bifien. . ■ .; l .. l 

2 ad. Axma,a rma,guer caygucr m. 
Jdok-Qmcñ caú ía eña novedad  ̂

que de armas, y luces veo?
'Amal. Tuya ha fido la crueldad. 
Mad.-Tuyo es el traydor defeo,
Ged. A  ninguno perdonad. :;...
Par, Quées perdonar? ;La bea.fíon 

¿guaro esfuerzo : meprevimefe 
P lod.
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he de valerme también
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Tod. Traydon, traydon.
Idol. No es traydon. Los 2. Que. es?
jdoL Que fobre roete viene V - , 

la Eípada de Gedeon.
Da/e la batalla , entrando mos yy ja* 

liendo otros peleando.
Amal.Kl patío faldrá mí acero.

Detendré fu esfuerzo âltivo*
JdoL Tarde y a el remedio cipero.^:
AmaL A y de m í! rabiando: v ivo !;
MaA. A y  de mi i rabiando muero!

} Ged. Mueran todos.
•; Jods. Ellos fe hacen

Ja guerra. ¿  ̂ ^
I par. Rotos los dos?;
? Campos , a fus manos yázén¿
" Ged. Los Enemigos de Dios, 

ellos mifmos íe deshacen, 
fien do los Cielos teíhgcs, 
pues Pan , y Efpada nos dan; 
y  con íangríentos eadigos, v, 
quien fe armare: de aquel Pan, 
vencerá á fus Enemigos; 
no perdamos la ocaíion, 
que oy el Cielo nos. previene.

Dent. Todos. Traydon, trayeibn.
■ Ged. No es trayeibn, v g

fino que emvóíbtros viene ' o 
la Eípada de Gedeon.

Enfranje dando la batalla, menos la 
Idolatría.

Idol. Yá que con tan nuevo horror 
de tuces, y armas fe ven o. ■; 
pueftos en fuga los Campos .'. I 
de Madian , y de Amalech, 
y  uno de otro recatados 
■ fe hieren , llegando á ver 
d  rencor, que yo introduxe 

• en ellos contra la Mies, 
de fus cubiertas. Antorchas^

pues con ,atpe&a,queacafo 
Toma maiMacha ^uqne; b^dehmóep

aquí fe c a y ó h a  de arder ' 
toda la Campana, fiendo 
la primera áqueíta Mies. . :

• v -ó \Saleda: Mies cmEJpada. A 
EtíórnA,ique nefta Miestttt) 

ñola puedes? oféndeloT A 
que no^y grano en fusEípigas, 
en que un Myfierío n oeáé, 
defde .el¡ primer Sacrificio 
del Pan: de Melckiíedeeh, ; o 
hafia aquelde Cedeórii mí mm 
que ardió 1 con Carne ; deípiies¿ ;■ 

Idol. Puesnabraíaré eñe Monte, ;
: . . .  Sale el Monte.

Mcnt* Tampoco llegues á él, - 
: que fi hüvo un Arbol de Muerte 
^ ê0nel:..frimfiro:.¥ergéU - 

^otroAfbofaqui^ay'deMida, - 
que vifie abrafar también, 
por Leña del Sacrificio, 
del Caudillo de lífaél.

IdoL Ppes los Ganados í,; y  liojas 
.ide efie Prado; abraíaré. ;

. Sale i si Prado.í . K 
Erad. No abrafarás, que un Cordero 

en fus Rebaños fe vé, 
á quien til no has de .tocar,
Jque; esAcrificadaRes:^',.; As.m, 

Idol. Otra ve^Ala^ primera,: 
duda-he A u d io , y  otra vez. - :_ 
Fuego, y  Mies, y  Monte, y Prado 
me hacen dudar, y  temer:. ; 
Fuego.,, efte que oculto: traxo - •.. 
GedeÓB, para vaneerr mmy: A. 
Mies , aquefia que me dice, ?■ 

m ’.que r&,Fan..'Aíyfierio: es:: ■ AA
/ ..M oda



Lu Piel deyOedscn
Monte,el que-un Arbol* previene- 
que Vida;a4a: muerte-dé; -  U 
Prado , el que un Cordero guarda 
para - Sacrificio e quién 
dirá qué es eílo?

Todos, La Aurora, . . .
que ya - empieza- á amanecer,, 
fegun las Aves la cantan>; 
diciendo íegunda vez; :

Muf. Ybn , hermofo blanca Aurora: 
ven 3 Divina Aurora, ven 
á fecundamos á todos, j - 
pues yá concibió la Piel p 
porque fe enmiende en la dicha 

de oyv -
la foledad, y  la pena de ayer. 

Abren fe otra vez, las quatno Nubes 7 y 
llueven ¡as tres , que primero ~ no lio-; 
vían , y la otra no y donde ha de* ejldr 

la Aurora con el Angel arrodilladof 
de la manera -que ’ quedaron : ¿ 

quando je cerro,
Aur, Nubes, Mlefe,Montes,Prados, 

yá buelvo vó a deshacer-J a
de ayer las andas y que'oy - 
mi Divino -Roficlér--  ̂  ̂ c
á todos hade alcanzar, 
fino folo á aquella Piel; 
porque ella fola no puede 
concebir fegund-a vez.- 

Dentro. Victoria por Gedeónv 
* Salen* todos C

Ged, Claro eílá 3 pues buelvo á ver 
la Aurora, entíre hér mofas Nubes 
de Purpura , y de Clavel: 
bien vi deis ayer , que ella 
concibió , dexando ayer 
íceos Mies , y  Monte, y  Prado; 
pues oy pródiga del bien 

j común 5 reparte con todos

fu nevada-candidez,:: , . V

en l5̂ 1rque;i-.:íusícotitr^¿ios 
he de acabar de vencer.

IdoL Ya io veo , mas no alcanzo 
qué myfterio puede ayer.

Áng, Viendo ro e d mi ar ro d il lado, 
fiera Idolatría  ̂ á los pies 
de la mas hermola Aurora, 
claro no Te dexa ver, 
que el rocío que concibe 
elle Vellón una vez, 
y no otra, repartiendo . 
fu albor ai Mundo deípues, 
es la Encarnación. Myfterio v ■, * 
que tii; nahasMedoarprehendes:* 
ni aun en las fiambras.;

IdoL Y de ella i juuf;  . ....
quéfieie figué áda Mies? ^: i ,H D 

Defcubre fe en, M  i. fegundo (Garro, un 
Quadm de ja  P ŝarfiamony Vó\ 

Mies, Llenar las troxes de Trigo 
en la Cafa de,Belén, ■ - 
que es Caía de Pan , A donde y  
al encamar, el nacer ; , 
ha de íegüirfb *ldoU¥-;£Í Monte 
qué faca ácrefiM da .̂ n

En v i tercer Curro fe deje ubre una 
... Cruz, ■

Moni, Tener . ■ ru 1 1
aquel Arbol: de; la  Cruz, -
que es en el que ha de;\^ncer . 

TómufiendoJA la;muerte.-;... í r  
Idolatr. Y de elfo

qué.. íe figue al Prado?
En ■ quarto Carro fe defcuhre un 

Cordero en el Altar con Ofiía7 
y Cáliz,

Prad. Ver
figurado en un Cordero 
el Sacrificio de Abel,

P» en
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cn aquel càndida fan, Mmt. Pa» también.,
que efpada al coatí ario fue; 
en cuyas Efpecíes, folo 
los Accidentes fe ven, 
y no la Subítancia , puedo 
que ya Carne, y Sangre es, 
reduciendo de la ISíebe 
el hermoío rofícler

Idol* El Oido en fa Fraccion 
. que oye?

Prad< Que folo Pan es,
IdoL Ei Tafto que toca? 
jfods. Pan. : ]
Idol. .QtieEuele; el Oi^to? 
Far a. 0  tie?

del fuego de Amor , el Trigo 
de la mas fecunda Mies, 
del Monte la mejor Leña, 
como del Prado, también 
el mejor* Cordero, viendo 
todo eíío cifrado en el, 
defpúes que la luz-cubierta,' 
venció Gedeón.

Tdc-l. Por que?
Gtd. Porque con da iu^tapada, - 

es" cómo vencen la §&: : ■ .
Idol. La^fatapada la luz? ■ t.i 
Ged. Si', pues ella á obícuras Ve, 

á obfeuras vence, y deshace, 
fus -Enemigos.

Idol. Deten  ̂ r ■ ' r
la voz ¡ que tantos Myíterlos ! 
no penetra mi altiveza 
y aunque todos me den tanta 
guerra, folo he de faber, 
que Myftcrio ferá efíre, 
pues no:he’de alcanzar aquel.,i, 
Que velaA^ifia alIiL . . . ^

'Mies. Pandld'ol. Que halla ebGufto?

Gm efta repetición tocan. las

Pareceme à mi que Pan»
Mol. Pues por que todos creeis, 

contra todos los Sentidos, 
que es Carne,y Sangre ? Por qué 

Tod. Porque con la luz tapada, ■> 
es como vence la Pe» _

Idol. Quién os lo dice?
Tod. Ella mi fina.
Idei. Ella do dice?
Qedeón .. S i, pues

de cinco Sentidos, quatto 
: dan al -Oído el Laurel,. 
creyéndo lo que fe oye, 
pero nodo que fe ve;

, con. que dando fin al AUTO, 
diga el càntico otra vez,

Far. Defpues de pedir perdón 
humildes à vueftros pies; : ; ;

Muf. Ven , hermofa blanca Aurora 
ven , Divina Aurora, ven 
à fecundarnos à todos, 
pues ya concibió la Piel, , 
porque fe logre la dicha de-oyy 
la foledad , y la pena de ayer.

Chirimías.y canta ¡a Muficay
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Entendimiento. - j l l lá t lJ il  Coro Primero*
Cinco Mugeres. Coro Segundo.

Sale el primer Coro de Mußen cantando , y refpondo 
d  fegundo dentro.

Muß j^VUièn me dirà en aquel Velo blanco
quàì es mayor de fus cinco Milagros?

Dentro Coro 2. Sepamos que fon* 
quizá te; diremos quái es el mayor,

'Muße. Que efté el Pan traniubiianciado, ■ 
que eftè el Cuerpo fin lugar, 
y  entero en quaíquier bocado, 
eile en uno, y otro Airar 
confumldo, y no galladoj 
quien me dirà en aquel Velo blanco , 
qual es mayor 5 que ellos cinco Milagros?, .

Dentro Coro 2. Repite que fon, ’ ,~
quizá te diremos qual es el mayor.

Salen ¡m eine o Mugeres yy la ^



n g  E O A.
Mug. i. A  d l , el.que nías oleha admirado,
Blla ,y Múfíc':Qx& eile cel Pap Tranfubflanciad©«
Muger. 2TÁ nir, que fe pueda dar,
Ella  ,y  Muße, Que die el Cuerpo (in lugar*

' Muger. A  mi , que eile feparado,
Ella ,y  MuJic.Y entero en qualquíer Bocado»
Muger. Y: yo ad iiro  que: á ik par , ;
Ella y Maße. Eile en uno , y  orro Altar*

; \  Müger 5. Y a m í, que eflé enunedado r
h Ella y y Muße, Conílmúdo, y no gallada.

Cero z, Eíld es decir los Milagros que ion, 
mas no diílirsguir quál es el mayor.

Cero i . YMfsi* quien dirá en aquel Velo blanco, 
quál es máyor de .eílos cinco Milagros? ;

Mttg. i . Puedo que apurar la duda Entrad , pues , en la queftion. 
es judo , yo en el primero, ■ i* Con eífa licencia empiezo, 
y  a que tengo la razón, pues tome el primer afiumpto.
daré ia razón que tengo. Ent. Qué es el AíTumpto primero?

'Mug.zSiymzs quién ha de juzgarla? La*MüfÍcá¿ lo repita
Mug.3. El humano Entendimiento, 

que en efíé Jardín edá, 
también á la voz fufpenfo. 

/tá^.^Entendimiento delHombre? 
Sais el Entendimiento con una Guir

nalda de Flores. ■ 
Entend. Quién me llama?
Mug. 5. Quien oyendo 

aquella propoíicion, ; 
que corre en alas del viento, 
quiere que la juzgues tu,

Entend. Quién fois?
Mug. 1. Los cinco Talentos, ■ 

que allá refiere á los cinco 
Sentidos el Evangelio.

Entend* Y o , a viendo oido la duda 
de ñores , eftaba haciendo,

: para que la fárísfaga, ■ 
ella Guirnalda por premio* - 
y  afsi, la daré á quien mas 
me. convenza en fu Argumento;

acra , y al gloííar el Verfo:
MttJ. Que edé el' Pan Trañí übftan- 
Todas Empieza, pues. (ciado* 
xe Oid atentos:

Qué Maravilla mayor- 
de Dios el Amor Immeníb, 
en mueftra del Poder Puyo, 
pudo obrar ten faVor nuelíro, 
para quedar con noíotros 
tan vivo defpues Me muerto, 
como á lYDiedrádel Padre 
edá triunfando, y venciendo, 
que en fus vené rabies manos 
tomando el Pan , y  diciendo; 
Ede es mi Cuerpo, dexaííe 
de fer Parí, y fuedé Cuerpo?

. Pees aunque los Accidentes 
duraron ele'Pam ¿-huyendo 
de él la Subdancia de Pan, 
quedó eri el inflante mefmo 
Subdancia de Carne, y Sangre;

fien-



L
fiendo afsi, que aunque Pan veo* 
fi me refiero a la villa, „ 
quando; á la; Fe me refiero, - 
no veo Pan pues ya no.es Pan, 
fino Carne, y  Sangre ; luego 
áviendofe e l Pan mudado 
á otra Sub&anda , defpues . L 
que el Prefte le ha confagrado/

■' el mayor Milagro es.;
\ Ella, y Mufica.

Muf. Que elle el Pan Tranfubfian- 
ciado.

2. Yo en favor de mi opinión 
figo aora.

Efttend. Que es tu objeto?
Muf. Que cfie el Cuerpo íi». lugar.
Tb^/.Profigue3pues. 2.Oid atentos: 

.Que Tranfubítanciado el Pan 
elle,aunque es tan gran Portento, 
no tanto como que fe halla 
fin tener lugar el Cuerpo.
Pues fi á fióla fu palabra 
fe hizo todo eLUniveríb 
de nada , que mucho es * 
qu e de Pan ,íe huyieífe hecho 
a cinco Palabras;Carne, 
y  Sangre de Pan ? pues es cierto, 
que no es tanto de ana cofa 
otra hacer , corno de nuevo 
hacerlo todo de nada: 
con que viene tu Argumento 
a dar mas razón al mió; 
pues por lo inifmo que creo, 
que el Cuerpo de Chrifto eílá
en d  PandelSa GRA MENTO 
real, y verdaderamente,

; os mas M ilagro, que dentro , 
de aquella pequeña esfera, 1 
de aquel circulo pequeño* 
fi n ta<fio de Cuerpo, eñe

el Cuerpo de Chrifior luego 
aunque fea de admirar, 
que efie el Pan tranfnbfianciado, 
no tanto, como llegar .fi 
al-verle Sacramentado. 

M u f i c a ^ y É M a . , ....
Muf. Qnt eñe eiCperpp íin iügar.
3. Yo me figo.
Entgnd,Y:que es tu Afíiunpto?
:0.Potdexar que aisiíta entero, t

E l l a  , y  M u  f i e  a .

M u f .Y  entero en qualquierBócado.
Yod. Profigue?pues. 3. Qiddtentos; 

Que el cuerpo lugarocupen 
.principio afiéntado es 5 pero’

: con aquehadifixncion; ;
. El cuerpo extenfo , concedo; 

el cuerpo, que eftá formado 
indiviíible, no; y pueíio 
que el Cuerpo de Chrifio efia 
en el Pan del S acram en to  
por el modo indivifibie, 
vereis que a los dos prefiero: 
pues indivifibie modo, 
ai güilo, fansfadendo, 
que en la menor , parte goza 
Efpíritual Suílento,; 
es que efte en la menor parte 
ran cabal, y tan entero, : 
.(no tan idamente como 
en la parte mayor ) pero 
tan entero, y  tan cabal, 
como efiuvo Infante,tierno-, 
en los brazos de M ARIA, 
y como efiuvo en efe&o 
en el Arbol de la Cruz, 
y  en los Cielos aora:,; y  luego 
que efte el Pan Tranfiibfianciadoj

■ que efte el. Cueqpo finlugar, ■■■ 
no es mas , que defineniizadq

en



izo  . , L O
en quaiquier bocado eflár,

• Eídd^y -Mtflea, ' ' ' -
■ y  en toro en cualquier Bocado. 
Ent. Quiénífefigue aoraíq. Yo. 
Ent. Y que defiendes í 4. Defiendo, 

que no'mudandofe, pues 
» ^uofo muda Dios , á un tiempo. 

Mufle & y y ella. 
elle en uno yotroAItar.

Tod: Profigúe, pues. 4. Oíd atentos: 
Que en la Oftia entero elle, 
y en la partícula luego 
entero también , ya nene ; -
proporcionado d ;fexemploj 
pues él alma ,-deíde el-punto/, 
que informe al primer concepto 
de qualquier viviente, es ■ .
tan grande en el punto racíme, 
comodéípnes, porque aunque 
á las mejoras del tiempo 
el hombre creciendo vaya, 
el alma no va creciendo* 
y fi elle exemplo no baila, 
bailará me el del Efpejo.
En una lufta efíá un roftro, 
y  (i éíla fe parte/vemos 
tantos roflros como lunas, 
y  cabales todos ellos:
Luego no es tan gran milagro, 
que eñe á un aromo pequeño 
alma , y  roftro reducidos, 
com o que eílé , fi es-que atiendo, 
ton el olfato á los humos 
de tanto quemado Indenfo, 
á un inflante en tantas partes 
como- le celebran : luego 
fin que' Dios pueda mudar, 
como ya dixe , lugar, 
ver que á todo el Mundo acude, 
es atas, y  fin que fe mude,

E(l' a Mu(tcsi.
eílé enmríovy btró Akar/c i) 

Entendí -Qué milagro figo e a  ora? 
Mu-g* 5 .Q ue eflé eñe gran Sacra- 

Ella j y Mufle a. (meato
confumido-, y nogaflado;

Entend. Pcoligue, pues. t-
Mug* y/Oid -atentos: ; ■ .0:0

D io s, por Preíéncia /Potencia, 
y Eííenéia , éftá en todo > pero 
en Cuerpo , y  en Alma fofo' Y. 
en 3a Oftia , y en el Cielo: 
luego nô es mucho, que quien-- 
ella en todo el Univerfo - 
por Preíencía /por Potencia,'' ‘í 
y  Eíiencia-/ eñe en aqíielyelo/ 
por virtud de las palabras * ■ 
y  válgame á mí otro exemplo. / 

-■ La voz- es .tiña > - y  á varios -■ V i e 
oidos llega entera^/y íiendo- 
el VERBO la voz-de Dios,::: t 
qué admira,que IlégueelVBRSO i  
entero á éite^ íin que á aquel 
falte , pues es argumento,
-que-río-galla: éfxe la'voz, - .
el diaria aquel oyerído? V
Luego fi en-todo lugar :
Dios eílá, no es el portento, :- 
que fin mudar-fe eñe en tantos 
Altares, como le vemos, 
fino que en efíbs Altares ; 
le eñe el Preíle confhmíendo5 
ya en el Sacrificio que hace, ( |
ya en comunicarle ai Pueblo, V 
y  quanto íe comen mas, |
íiempre es tBas,y nunca es menos? qj 
corrí que halla la firrídd̂  Mundo ;v| 
naha-de faltar m  momentolr m 
de fii Igieíiá , aunqteél duraífe, J  
figlos de figios eternos. — ■ ( Q



z
Bígafó elHymfctf, ¡|ue- oy  

r ca n tílá lg fe &  * diciendo, 
no diminuido, no 
corrompido, no deshecho, 
fino íiempre permanente, (foj 
fiempre grande, y  íiempre excel-, 
y  íiendo aísi, que el Oído 
me valió para el exemplo 
de la v o z , válgame aora 
para creer , como creo, 
que efté el Pan tranfubftanclado, 
que efté ei Cuerpo fin lugar, 
y  entero en qualquier Bocado, 
efte en uno, y  otro Altar 
confutnido , y  no gallado.

'Jint. Aunque Myftenos tan grandes 
el humano Entendimiento 
no es para raftrearlos, 
quanto mas para entenderlos  ̂
no graduando lugares, 
íiipuefto que no me atrevo 
á decir qual es mayor 
Myfterio de los Myftenos, 
en la parte fo la mente . 
de aver el quinto Talento 
valido fe del Oído, 
á los demás- le prefiero: 
que no puedo yo dexar 
de fer leal á mi dueño; 
y  él lo es dcfde aquel día, 
que en la lid de mis afectos  ̂
por el Oido quedó 
cautivo el Entendimiento; 
y  afsi, á fu Talento doy 
la Guirnalda.

yo la acepto, 
para partirla con rodos, 
porque al dar la quema de ellos, 
cinco Talentos ganados, 
den otros cinco Talentos;

Tom* Vx

Q A . u x
y  no ha -de parar aqui 
íolo mi agradecimiento, 
que una fiefta he de hacer,

2LY de qué ha de fer? M. y  Pretendo 
que de el Lirio , y la Azucena 
Alegórico concepto 
una la Sagrada Biftoria.

Todas, Di nos , quién es el Ingenio?
Sabido el titulo , quién 

ay que ignore fu dueño?
Jintmt* Pues para fin dé la Loa 

bafta, que a vueftros pies pueftos, 
digamos todos rendidos, r  
que perdonéis nueftros yerros, 

Mug.i. Eílb es faltar al eftilo; 
sifón de los Inftrumentosf ■ ' 
en compás grave , y fonoro, 
repetid conmigo á un tiempo;

Muße a , y reprefentands* 
Pheiipe Generofo,
Bella Gabriela Luif% - 
Sol el uno , y ella 
vida de fu vida, 
mas que en los Imperios  ̂
de Rey te acreditas 
en los corazones 
de tu Monarquía-: 
lucientes Eftreílas, 
que á eííb’s rayos brilla^ 
y  ninguna errante, 
tiendo todas fixas. *
Piadofos Confejos, - 
Coronada Villa,
Nobles ComifíarioS, 
y-Plebe lucida, -  
perdonkd defedlos; 
de - qiíien fe: -acredita, 
que para -fe-rvi-ros • 
muerto , aun tiene1 vi da.

Tocan tas' Chirimías , y ß  da ßn a ¡A
i q a , a  A üT O



A L E G O R I C p s
I N T I T U L A D O :

DE D. PEDRO CALDERON"DE LA BARCA.

P E R S O  N A :S,
La Difcordia*
La Guerra.
Qlodoveo, Rey de la 

Ley Natural. 
Rodulpbo  ̂ Rey de la 

Ley de Grada,
La Paz*
El Ocio.
El Brazo Seglar,

■ El Brazo Eclejlaf- 
tico*

Un Angel* ' ̂ j • t

-La- Infanta* -- 
La Fama*
Coro Primero•
Coro Segundo* 
AcompanamientOp,

Sale la DifiorMa con- Plumas , Téngala y\y%Efpada*, 
Dije* QEdidpfo-tumulto* T[{

.O  a quien dio la ambición primero:culto*: i 
jdeCde. aquella.-.primera 
lid , en que-„ comunero de eíía Esfera  ̂ , 
que: el Solí.de.luces baña, 

j; haciendo  ̂de;::cu>Fa tria tu Campaña, ... ó.: -x:; .■ iú 
arrojaíle á la Tierra .. 
los fieros aparatos- de la Guerra. - 
T u , cuya. furia al Mundo introducida*



El Lirio , y la Azucena„ 
en c iv il, y  campal vio dividida, 
no folo entre, el VafiaMdpy Enemigo, 
qualquier mortal y peroentresi, y  eonfigo, 
fegun de Job fe Indicia: 
pues al Hombre domeílica Milicia 

■ le llama, ílendo enfii confuid abyfme 
(dentro de sí) batalla de si mifmo  ̂
oye mi voz. > - ■■  ̂ ■

'tocan Caxas , y fale la Guerra , armada con Vlumaiy 
Vandd , y Bafion.

Guerr. Que quieres,
ó común diflenfion ! puedo que eres 
contra la paz y y natural concordia, 
del rebelión primero la Dilcordia? :
Que ya ves, (pues tu fiér mi íer encierra) 
quanto uno íon , no mas , Diícordia , y Guerra, - 

Dije. Aunque  ̂en el fin uno no mas leamos, 
fiemos dos en las fien das que pifamos; -
pues quando ázia las Cortes van mis lañas,
Van tus furores ázia las Calnpanás; 
y  fiendo afsi, que de unay y  otra huella 
necefsita el infiuxo de mi E&rella, 
te dire lo que labes, por moverte 
á una acción.

Guerr,. De que -fuerte ?■ D/JADe efta fuerte: 
Yo-:fby:(ya lo díxifté', del primero ; 
rebelión hija) la Diícordia Ypero :
primero que proíiga, -
por fi mas que mi voz , mi horror te obliga, 
pretendo que en. futuras fombras veas 
la vaga confufion de mis idéase : - 
pues para revelarte-  ̂ ;/ •' - : í;. . ;
lomas remoto bien en éfiapáfte 
aprovecharme: puedo - T;  ̂ < 1 
de Magias , que diabólicas heredo,

„ de Fitonifas - mías, ' i  d . ’
ó Samuel do diga-dtee cenizas, filas: ^  -"Y
-■ Y  pites- -reproba ya 'la -cófifequéhcia.  ̂ . -■ - \ :' *

hecha edá,para tifiar.. reproba ciencia,' 
ven conmigo. Que ves en efie Monte?



- Auto Sacramenta!.
Llévala al primer Carro, que Jera una Tienda d$

Campaña.
Guerr. La linea guarnecer de íii Orizonte, 

con varias Tiendas de Campaña, veo»
Dife. Y en ella qué ves?
A b r e f e  u n a  T i e n d a , y  v e e f e  e n  e l l a  C l o d o v e o  v e f i l i e  4 

/¿s F r a m e f a , M a n t o  I m p e r i a l , y  C o r o n a ^  

h i n c a d o  d e  r o d i l l a s G 
Guerr. A  lo que creo,

(ÍI el pavor no me admira) 
un joven R ey, fegun ceñir fe mirái 
con Mageílad Suprema 
el dorado eíplendor de Real Diadema 

Difcord. Qué hace?
Guerr. Orando eftá al Cielo.
Difcord. Pues oye lo que á Dios dice fu zelúj 
Rey. Señor , pues de mis fombras ilumina 

la ceguedad la luz de tu Doctrina, 
y dar contra el error pretendo Arriano^ 
á mi Patria el primero Rey Cliridiano  ̂
no me cierre, t.e pido, 
las fíempre francas puertas de tu Oido3 
fuerza de agüero, (en tan piadofo calo) 
dando al fácil defoiido de un acafo> 
pues guando oy el Bautifmo recibía, \
(mi indignidad , quién duda que lo hatíaj 
la Ampolleta del Olio Soberano 
fe le cayo al Obifpo de la mano* 
con que los mal afeaos, 
á tu Ley ,L ícdíciofamcnte inquietos^ 
el Pueblo alborotaron«, 
y  admitir por entonces eftoryaroR 
el Divino Catader^ y,pues llegp 
á pedírtele a ti, dámele; el fuego, 
que exala el corazón en doler tanto¿ 
e la íangre del-agua de mi llanto»

'Suenan Chirimías , y baxa. un Angel son un Ramo dé 
tyts Lirios de Oro en la mam, unaipaloma con uy}& 

Ampolleta,de Vidrio en el pico John ¡a,
■ 1 .  Cahm  é l



'Büerf. Al compás de Inftrumentos,
dulze métncoDidìQma 
à fu ruego parece , ; ^
quechèrmdfó:&rañimpteíe le ofrece*

'Difi. Loque le dice efcucha. >
Guerr, Mucha es mi confafíonL ;
Difi» Y mi anfia es mucha; ; ■
Ang* Cani* Generofo Clodoveo, 

que aitivoCy-yhmkilde,; .-.e'" ì f  ;fi;-
à un riempo en laTiér^rtùs hedias^S^S^ 
yalCìeio losmides: r O V ,
Drù j que en folo una cerviz, 
ai yugo apacible»
©y delaFè fècrificas- el rete ■:■. >. 
tìe tantas cervizes, f
corno han de fèguirte Fieles, w ,
no yà defeonfiesj
pues Olio, que vierte un acafo, merecí
que Dios te le embies.
cffa càndida Paloma*
que al Sol qoe deícrive, ;
veloz ilumina y no iolo - le ofrece
porque te bautizes,
lino porquequantos Reyes
tu Cetro eternicen,
ungidos con cel, ChciHianifsimos todo& 
la fama apellide*
[Y porque en todo renueves 
el fér que oy admites,
los tres negros Sapos, que borlaron tuEfcuáa  ̂
es bien quede él quites.

DaI$ bs Lirios la Paloma 1$ Ampolht&i 
<Y eños tres Lirios.; de Oro, 
m  vez de ellos, pintes, 
jjorque eon Liíes de Ora, y  del Cielo 
Corones tus tymbres.
Y  efpera, que en ílicefslon 
díchofa, y felize
avrà Primavera, que eniaze fecunda



>. . 'Auto Sacramental,
Muße. Y  eípera que: en; ;(ucéfsion , Seo
#  Áng. (Oe cuyoola¿3 deíLknda:^; :n ^vLL
:: un Quinto Fhelipe5 ó.>::íV| or-:o.r;.- ;-
:: por quien ios Leones * y  Lirios d d  mifniQ a; >
:: color participen. -jal N - = .i
Muße. :: De cuyo lazo déícienda^&C« L  t .
Ang. :: Joven G allardoque ¿eldiá -
:; primero, que pidíesvJ, .. u , . t L... 
:: ia calle á m Corte * fbáidaadcrCukdfc ¿
:: c^-Ehosaqu&tel aáiidesV-dT d  :íp r,,; m; ..
#  Muße. :: Joven GallardoqL&e.- : 1 /  >: ;
Al son de efta MuficA^y. Chirimías defapartst t i  Angel¿ 

y fe  cierra la Tienda* *
Rey. Aguarda , eícocha^ípera^ü > d: ^

Soberana Viíion. v : ■ 'v.^ o, ...- ̂
Dife,Quítame ( ö fiera:-■ .-i -.— o ..

Magia!) tan alto Objeto de delante^ - - 
Guerr. No le borres 5 detente de otro infteíitg- i 

(íiquiera) el breve rato*  ̂ . : : ,
Dije. Para que 3 íi dilato (-v .;L  . Util- 

(recopilando edades i  .éftepuúto^p uup
otro no menos-Myíiérioíb AffixmptoLí ::d....r 
Qué ves en efía Selva? •• .w

Guerr. No quieras que- tmprefto fomeLueivä-^ -  
en trifte horror la Muüca a le g r ía .j  - : > u;

Llévale Mitro-Carro ̂  y fiienäA^mm&'etremotö  ̂de) tí'M* 
peftad } con truenos 3 y  relámpagos^ n n - L

Dife. Que ves? ■ : - v \ o no; ne eup'nq {
Guerr. La mas cerrada noche - un ^

■ nías trifte ¿ y  pavorofa, - <  ̂.'d; ■ ■■.
mas ciega, mas horrible ? y  cenehtoík¿ n j 
que vi jamas i pue^ÍLs^eípaciossftenoS'^^  ̂
de rayos ? de relámpagos ¿y tmenósp^ -r ; --; 
hacen en fu Orizonte *' ^ -d  .V./7
temblar la tierra •, y-titubear el mdnté® --d-'d 

Dife. Díviías algo? '-'y
Guerr. Entre el pavor'que p íftv 1 -d;: - ~'-d-J j  

una trémula Antorcha allí dfviíbv .. ars 
de algún rayo quiza brevé-centellad--■ 1 -í:r- 

Qué yés. ä las efcaías luces d e ' éíla? ‘L   ̂-



E/ Lirh\yJ& AzucenM.
El Terremoto ypjmidá hue¡fmel':€^oq^¿^JspÁrldé^ 

¡ante dpsdhs^m^SamMtmjú /cmMlB^yMóAÍlpb  ̂ . 
comw®azWfb&^!kmmiU£ el = diejlrp =̂= -:: - 

y defaparee ene* v-"p'r- ñ
Guerr. Dexpne quedo, morena :u  ̂s ux ¡>: ^

De pluvia1. receñido uialSacerdote, mrjoq -cp 
que porqtmiinsofie Ilueva^x::; x d x .jd  nu okd sí 
dentro deÜpeqlia^bi>&Cíi^E^T^UMefa^íip i-v r  
De Eze¿bieLiei;Gavallo:dxln x-q ¿nx sen n:.x...:p 
debe de -íer en el que váppmes lialio -x ;x  
que . es de íuDiós Adálántex .- x  .. . ,,x.

Dife. Qgbiimsafes?! nx X  x x  :x :../,
Guerr* GenerofoívHeroe delante,!... x  v

que da.^.doceverentei Güiro lleno):;/x.x x l ,dxx . 
la-una mano al lampión., y  la- otra-’a l sí j  
la huella adegurando donde toca, ; ‘ d ;
pues pone antes ios ojos ? y  la boca 
en la vereda--* que en la errada planta, x... 

rdefcubierto con b e , con piedad. tanta,. p, x. - x x  
que el corazón entre dos-agnas^bebedl 
á un tiempo la que llora ¿.y la; que llueve." .. Axá 
A  yerma Hermlta: llega, ■ 
y  luego que al Sagrario: el Vafo entrega . 
el Pre delfín; querer ocupar .Silla ;■ . .. . ,..x,
que defocupaffiosydiguefla rodiia x  xx-. . XX 
de un rápido raudal en tiernaslvOcés*. x a  xl. 
diciendo aPvierito y qiielas trae: veloces. x  

Sale el Rey Segundo cerne i  obfcunas y y despavorido?
-■ por lo basco 'MI Tablado* x

Rey 2. Perdido de mi gente erreceLcaminOtxxx 
dichofa temperad mepfóteevlnox x,: x :,.Ux V 
pues vine á dar por ella x x  - x x x x  x~ 
con todo el Sol, á falta ..de anaEftrdla*
De paglza alquería ^
ée^i£tar; a. ;unmiíero. v e n i a s : xx,-
quien creerá ,que entre tofeas pehasdiiras, ,p
y  o alumbre al Sol y y  ¿que el *m edexe ■ :á obleeras?
Mas quien no lo creerá , fi &  deível© .
le acuerda'de Belen. la- eibáreha , y yelo.
Pu.es Dios alli > con tan piadoíos modos,

Xx



-AuU .. .... i 3
a las indemmdas para todos,* 

qnèvm ucfcqua an rigor tan importune^ 
falga aqui à una Inclemencia para una?, .- 
Y  masti fe repara,
que es tal fu amor ,fu. caridad tan rara  ̂
que por un hombre fol® padeciera, 
li fole un hombre todo? eì Mundo fuera., 
iY yà queipuéíio en fu ciiriódia queda, 
quien me dirà por donde encontrar pueda 
camino, ò íenda alguna?
Mas ay 1 que aulente el S o l, ciega la  Lun^ 
quien me ha de dar ni luz-, ni fenda aora?,

Dentro Mufica , y Chirimías*
Muße. La blanda paz del Iris de la Aurora*
Guerr, O ye , que otros acentos, 

fegunda melodía de los vientos, 
fuceden al terror : y  me parece, 
que con la paz del Iris amanece.

Boxa de lo alto un ìris- ¿y en él fentada la Paz ton | 
Ramo de Azucenas en la mam. ,

Bife. A  rite toca oír loque ai fe encierra, 
puedo que ella es la F a z, y tu la Guerra* .

Rey 2. Qué nueva luz crios Detienes dora?
Muße, La blanda paz del Iris de la Aurora,
Gmt* Paz. Feliz RoduIpJiG,.,Archiduque . >

Invidio del Aurina, . i ;
à quien le conftruye la Fè de fu zela * 
eternas eftatuas, ' 
yà en la tempeftad del Iris 
tremóla fu-blanca .
iVandera de paz , deíplegando zeflcxot ,
de purpura , y  nacar.
Alienta, pues, y  conña, 
que fea ella alta
carbólica acción , que oy te ilu ík a , heredad# 
blafon de tu Gafo;

■ -pues aunque ciñas, y  ciña - —
tu heroyea Froíapia 
la tiempre Imperial Corona de R,oma¿
y  Règia de Eípaña* -



E l Lirio ̂  y ¡a Mmem, 
ninguna darármas iuítrey = - '
ni láas gloria entre atabal,- ■■■■■' ̂ ;: r; 
que aquella áquknde de CatÉ<>litodi^iosibre 
la F e, que oy enfalzasin .:m \
Efta, pues , entre otros triunfos, 
que adornen tus Anuas;, 
tendrán algún tiempo la/ blancaAzueena; ■ ■ - - 
por timbre en Navarra, ■ 
y  no íin grande tnyíieriOj k  — - -y
vecina dé1 Francia,  ̂ , y  :
por quien te dirà la fama alguà "dia,
que pife fu raya,
que avrà fértil Primavera, -
que texa; guirnaldas, . ;  ̂ :
queà un lazo reduzga entre lirios-de ero 
Azucenas-de plata;

Muße. Que avrà fértil Primavera, 6ec*
^  P¿£.. De cuyo Regio Himeneo,
.. algún dia RípañaM
« fe verá por un Quinto Philipo ; ■ .

aun mas coronada.
Mftfis... De cuyo Regio Himeneo,&c 
Paz. .. A  eñe Catholico Adonis 

leefperan las Aras 
en un Templo del Marte flechado  ̂ - 

« íiguienáo tu hazaña. ^
. ^  Mufic. „  A  eñe Carbólico Adonis, dtc. 
Cubrefe ¡a aparumia con Chirimías , /  efla 

repetición,
Rey 2. No teauíentes tan preño,efpera,aguarda,■

bellifsimo eíplendor. Vafe. : ,
Guerra. Cómo fe tarda ;bt-: '

tanto en defvanecer Arco, que afpka 
á que viva la Paz i Di fe* En eíla ira, 
con que tu orgullo alientas, 
fundo yo mi efperanza.

Guerra, Pues que Intentas?
Dife.Que he de intentar,fi en amiñofas Leyes?- 

la feliz fuccefsion ves de dos Reyes," 
(Qiriftianifsimo el uno,

R

i  <̂y

Tom.V. 7



XJ0 / 'Attio Sdcrátmmtal. 
y Catholico el orro ) en oportuno 
tiempo , querer la paz ( contra el decoro 
ñueftro)mnir 5 enlazandaá Liíes de Oro 
Azucenas de Plata, .
fino ver íi lo eftorva? ó lo dilata 

mi induftria recelofa? 
do que uñPhixipq Q uinto la dichoía 

„  unión profaga de una.-Monarquía,, 
que aun el Sol ño la, acabaron el día?

■ Y pues que ya de una? y otra j i f e r ía .
te ha revelado la futura gloria
la doda ciencia mia?
hagamos de la Hiltoria Alegoría? :
por verfi en ella ? contra mal tan fuerte?
medio'avráL ’ ;

Guerr.De que fuerte?
Dife, De efta fuerte:

Yo foy la Diícordia (ya 
lo dixifte) del primero
Rebelión hija ? abortada ov .í 
para eícandaio del Tiempo,
Mi difin icion (fegun ..
Divinos? y Humanos Textos) 
es intimo odio del Alma, 
que para mortal venenoso, 
de concordes voluntades? 
pallando á aborrecimiento 
el que primero era amor? 
en el corazón me engendro. 
Digalo (ay de mi!) el que apenas 
me vi arrojada del Cielo? 
quando en la Tierra avive 
las cizañas de mi incendio? 
fiendo la primera hoguera 
(en quien los duros alientos 
déla Diícordia foplaron 
las ráfagas de fus cierzos)
Jas entrañas de Caín? 
entre cuyos humos denfos, . 
pavefa Abel iotroduxo

mis fañas ? pues por fu pecho, 
para entrar al Mundo?halló 
la muerte el camino abierto. 
Defde efte?pues? primer triunfo 
de humanos ánimos dueño, 
pertúrbela Natural 
Rey ? en ella introduciendo 
no fer los bienes comunes: 
con que afsí ? como huvo agend¿ 
: y  proprio? entró la Diícordia 
á partir el Univerío? 
haftaíverfe, Babylonia, 
y  Senaar , eíiabledendo 
Monarquías en Nembrot, 
e Idolatrías en Belo? 
entre cuyos; aparatos 
de rencores ? y  de incendios, 
de rediciones ? de embidias, 
tumultos, y íacrilegios, 
paísóla Ley Natural? 
violados los dos Preceptos 
de amar á Dios ? (pues á mi 
me dieron Aras ? y Templos, 
por Diofa de la Diícordia) 
y  al Próximo 5 pues me dieron

en



El Urlo , -
en ti el fnror de las Armas? - 

-intentando ? y  pretendiendo - 
f e  de ú ? y  de: mi animados? - 
todos mas ? ninguno menos*
A  eíta? pues ? yá relaxada 
paz del Natural Derecho? 
de no querer para útm 1 u - 

do que para f e  inquiero? :i / 
Succedió la Ley Eícritá: 1 
(mira quede cofas dexo 
de acordar de mis prodigios^ 
de decir de fus portentos, 
folamente por llegar; 
al aÜunto de oy  mas preño) 
Succedió?digo? ia Ley 
Efcrita ? en quien vio el Hebreo 
los dos Mandamientos de antes, 
crecer á diez Mandamientos? 
bien que en los dos incluidos, 
pues folo el humero en ellos 
del Precepto > fue extenfion? 
no novedad del Precepto.
En eíta edad? es forzofo 
(por mas que abreviar pretendo) 
detenerme á decir ? qtianro 
en ella funde el Imperio 
de mis mañas ? mis aílucias, 
mis aííechanzas ? y rieígos, 
pues en ella la venida 
de no se que Nazareno? 
que intrufo Rey ? pretendió 
eltablecer nuevo Reyno 
de tercera Ley de Gracia? 
con tales Ritos ? y Fueros? 
que para averde entablarlos? 
todo era hacer S a c r a m e n t o s : 

me Gcationó á que ícuibraífé 
odios ? y  aborrecimientos 
tantos contra el? que vi ai Mundo 
en -confufiones embucho,

la- AzMesna*
ibbreii loque: és&naba r
era q
La Synagoga ? que entonces 
dominatfizde fu Pueblo 
en efréyaábá pme dio ; 
tantodt^r emLipech^; 
que nOlnehEtrey aunqiíbdigay 
que pudo mi valimiento * 
ailetofe para adelánte? -  
el f e  uníolo fupaeíio 
ella , y  yo? pues transformada 
yo en ella ? y ella en mi a un 

tiempo?
vivió, un cuerpo con dos almas? 
y animó un alma en dos cuerpos* 
Di galo el que difeordantes? 
yá Gentiles ? y yá Hebreos? 
en las varias opiniones 
del no adíBitidoRev nuevo? - 
les obligó mi ojeriza G
á acabar con ei ? tan lleno " : 
de afrentas? y de baldones? 
de oprobios? y de improperios, 
que fuepatibulo luyo 

- una Cruz ? mas no por elfo - \
(de i magi na rio me a íTómbrol)
( de decirlo me edremezco!) : 
dexó de dexar al Mundo 
(á pefar de mis denuedos) 
cdablecida la Ley 
que predicó ? en nienofprccio - 
tic la Synagoga;
Yá dixe? ella , y yo fer lo mefmo?
con que dixe ? quan de cerca 
me tocan fus fenti míen tos? 
y quanto yá para todos = - ■ 
fu perfona ■ reprefento.
Y fiando aísi ? ( oye ? que acra 
te he menefter mns atento) 
que teniendo una Ley antes? :

K2 X



5^2 Auto S ̂ famsntah
y  otra defpues, a fer vengo fon, eomofeemos ylfio, (püefe
parentefiscie ambasipues 
á la. Natural irguiendo 
Ja Elcritá, y luego a ia Efcrita 
Ja de Gracia , en fus eftremos, 
fronteriza de ambas Leyes, 
eítoy de ios dos en medio; 
y viendo, que £1 fe unen 
hermanas en Fé , añadiendo 
poder a poder , no folo 
á mi,que entre ambos me afsiento, 
pero á todo lo redante 
del Orbe avaífallen, quiero 
cautelarme á fu invafion, 
á cuyo íin , mi defvelo ■ 
di verías veces rafiréa 
en mis Magias fus progrefíos, 
con que entre otras varias fombras 
(qu.e ferán ,, fi las refiero, 
proceder en infinito) 
eífas dos que has vi fio, á efedto 
deque masque elefcucharlo, 
fe aya conmovido el verlo, 
fon las que me afligen mas; 
porque á los dos nombres tiemblo 
de Ghriftianifsiino, y de 
Catholko; y afsi Intento, 
que paliando á Alegoría 
ay la Hifioria, imaginemos* 
que en felice fuccefsion, 
nos reprefentenlos mefmos 
que hemos vida, los que quiérala 
en los ligios venideros 
unir A z u c e n a , y  Lirio; 
porque una vez previniendo 
por donde nos viene-el daño, 
acudamos al remedio»
Bien me parece que efiás 
aora entre ti diciendo, 
fi Hermanos en Religión

que uno el Sacr AMENnoadmite 
del Bautifmo , el Sacramentq 
del Akar adora el otro) 
cómq;yq impedirles puedo - 
la amifiad de dos. hermanos?;
Mas refpqnderete á eíTo, 
que aunque no;fe opongan nunĉ  
en Fé, Religión, ni Zelo, 
la razón de Efiado puede 
Guerra introducir entre ellos  ̂
y  la mayor, fin que loque 
en la Ley, ni el Parentdeo, 
es la de la antipatía; 
y  para probar el ferio, 
dexandome en medio á m\ 
imaginemos dos Reynos, 
en que reynan dos Retratos , 
de los dos: Aora, Ingenios, 
porque el hablar cara a cara r 
neme cenfure el. mas cuerdo* 
de mi parte efié el decir lo, 
de la vnefira el entenderlo*
La Ley Natural, que es 
la que ázia el Oriente tengO¿ 
tome el nombre de aquella AvCj; 
que antes que todas el bello 
candor del A  Iva faluda; 
aquella, que de fu fuego 
tiene la confielacion, 
y  por lo ígneo, y  lo regios 
de purpura fe corona: 
aquella ; que rebufo, puefio 
que el Gallo no es voz tan bax^ 
que pronunciarla nopuedo?
Y mas quando él á la Galla 
da el nombre,y á mi el concepta 
La de Grada , que á Occidente 
cae , no fin alto Myíkrio, 
pues mas cercana a la noche, ^

1mWmí®#
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El Lirio ¡a 'Azucena. 
vio.fu Sol en fombras puedo; 
del Hefpero Hefpcria dicha, 
que es e 1 nociurno Luzero,
que la domina, tomando 
el imperioíb ardimiento 
de lucir aun entre fombras; 
tenga por blasón exceifo 
la crefpa m elenaque hace 
Corona de fu cabello 
al Monarca de los Montes, 
al Cefar de los Deíiertos¿ 
y  den do afsi , que León, 
y  Gallo viven opueftos, 
por lo terreftre , y  lo Ígneo, 
á fuer de fus Elementos, 
no les bufquenios razón 
á fu opoíicion , creyendo, 
que fu ralfmo natural, 
por lo altivo, y lo guerrero, 
los opone, fin mas caufa, 
que no caber en si mefmos.
A  eíte fin , yo bufcaré 
imaginados pretextos, 
que á la difpuefía materia, 
la llama apliquen, fingiendo, 
que nos quieren alterar 
las Exempciones, y  Fueros 
de la L e y , que recibimos 
en Sinai, Monte excelfo, 
que es el Libro Verde, en que 
íe efcríven mis Privilegios; 
con que mi Pueblo alterado, 
bufeando auxiliares medios 
de uno contra otro, podrás 
tu introducir los edruendos 
de las armas, edorvando, 
que en dulze vinculo edrecho, 
de amor, A z u c en  a,v L irio, 
fe den las manos ; haciendo 
tu eícandalo, y mi temor,

tu furia, y  mi fentímiento, 
que en metáfora de Flores, 
Guerra en ñoridos Imperios, 
de al blando alhago del Audio 
la fiera fuña del Cierzo.

Guer. Qiiando la razón que tienes 
no hadara, la que tengo ;
de oponerme,.para que 
no aya paz en ningún tiempoy 
a valerte me obligara; 
y  alsi, preven tu los medios 
a la iedicien, que yo 
mi amparo,y favor te ofrezco/ 

Sale el Ocio.
Ocio. UnEítrangero (que, el Ocio 

nunca vio en el Emisferio 
de tu Principado ) Audiencia, 
Señora, pide.

D i/7. Edrangero, 
que el Ocio no víp, quien pue3<¡ 
íer ? Mas fi á nadie la niego, ; 
entre,

Sale el Brazo Seglar con Cruz Verde $£ 
Alcanfora# Llave Doradâ  ■■

Segl. La Paz del Señor 
fea contigo.

Dife- A l verle tiemblo!
Quién ede Joven ferá, ;x
que en tal confufiou hapueftpL 
mis (eneldos?

Segl. A  t i , ó bella 
Synagogal , .i . . .

Dije. D i , y fea prefto. a .
Segl. El Rey de la Ley de Gracia,; 

íiempre invicto,y fiempre excedo,1 
á quien por Lidiador llama.. ?, , 
Phelipeel Idioma Griego, 
benignamen te me embia; . ;
primera mente , á que el feudos



que en natural va Salla ge 
debes á íiis Mandamientos,
Je reconozcas en nombre 
Tuyo: defpaes admitiendo 
Segunda Perfona > que 
tégovierne, y::

Dife. Bueno es eíTo$ 
y  a Segusda Períona 
piénfo yo, que yá la he muerto: 
mas m , que no te conozco, 
quien eres?

Segl. Soy el primero 
ib ovil de fu Monarquía: 
la.gravada Cruz del Pecho, 
verde oy , aunque fue roxa, 
paliando defde Cruento, 
á Incruento Sacrificio, 
lo diga , pues del Supremo 

.Tribunal de F e , es la verde 
Cruz Infignia,

D ife. Y en efecto, 
quien eres?

Segl. Soy el Bautifmo, 
y  pudieras conocerlo, 
en que la Gracia del "Rey» 
de parte fuya te ofrezco* 
porque yo , para fu entrada, 
la Llave Dorada tengo*.

Dife. Tu eres aquel, íi traduzgo • 
en Luo luis, latino verbo, 
que íignifica lavar, 
al Gramático concepto, 
el que luis, 6 lavas?

Segl. Si,
pues por -Ágoa imprimo el Sello, 

• carácter de nuevo Mundo, 
como Chanciller Supremo 
de las Indias de fu Ophír.

D ije. Si en unas íombras , y lexos, 
lia poco que me afluítabas.

Auto Sacramental >
que harás Real? Oirte nó quiero, 
ni admitirte > vete, pues,; 
y  di á tu Rey , que no tengo
de conocer wííaiiage - 
á nadie, quando fer pieufo• 
República libre.

Segl. A dvierte,' . '
que foy el Brazo derecho 
Seglar fuyo 5 y  Seglar digo, 
no tanto por Sacramento 
coman á ambos Sexos, quanto 
porque empuñando el acero ; 
m  defenía de fu Fe, 
vivir , y  morir protefto, 
y  que íi de Paz n o admites ' 
la Gracia que rep refento 
fu ya , fabrá:;

Di/c Que fabra?
Gafiigar tu atrevimiento.

Pone fe  a fu  lado la Guerra, y alpaf- 
far habla con la Difcordiá. 

Querr. Y yo, que la Guerra foy, 
pondré a tu lado mi esfuerzo; : 
preven defenfas., pues ves 
que ya le animo*

Dife, Ya entiendo.
Ocio. E lfo, íi mal no di f  curro, 

es querer la Guerra fe rlo* 
pues dar la razón á dos, 
es el fin de fus intentos.

Dife. Aunque la Querrá á tu l ado 
fe pongas a ninguno temo* 
y  aís i , á tu Rey le  dirás, 
que yo, -atenida á los Fueros 
del gran Verde Libro mió, 
ni otros admiro , ni acepto.

Querr. Qué aguardas?
Por T ierra , y Mar, 
á fuego y  íangre reíuel to, 
guerra publica. ■ J



El Lirio . v la Azucena.
SegL Si haré,

y  haré-mi oficio , fupuedq, 
que al Bautifmo es permitido 
ufar dé Agua,Sangre,y Fuego* Vaf. 

Guer. Bufca Auxiliares , que yo 
voy á excitarle en fe de ellos.Vaf. 

.Dz/AClaro edá, pues foy Difcordia, 
que he de querer parecer lo.

Ocio. A  la pereza del Ocio, 
oque mal le íiiena edo, 
de que la Guerra , y  Difcordia 
fe anden hablando en fecrero! 
Que íerá lo que fe han dicho? 
Pero rato mas, ó menos 
lo labré, pues á dos horas, 
todos fomos del Coníejo; 
fu puedo que es fuerza dar 
traslado á los Mofqueteros, 
de lo que refuelven 3 pena 
de aver de pelearlo ellos*

'Bife. Ha de la Ley Natural?
Sale el Brazo Eclefiaftko con Manto 

roxo 3 embrazado un Efcudo , con 
las Lifes en el.

Eclefiaftic. Qué quieres?
Bife. Que pues Derecho 

Natural es la defenfeí 
contra un efperado rieígo, 
en que el rugido del Grande 
Rey de la Hefperia me ha puedo, 
me des auxiliares Armas.

Lchf Quando no fuera el pretexto 
tan natural, por ver foío 
el canto del G allo, opuedo 
al rugido del León, 
de parte el favor te ofrezco 
de mi gran L e y , que no en vano 
Rey na revivante , al efefto 

\ de amparar á quien fe valga 
I de elia , la áió el frailé Hebreo,

nombre  ̂de Anua , que es decir 
Gracia.

Bife. Aunque te lo agradezco
el tener de Gracia el nombre, 
en algún temor me ha puedo, 
pero tú quién eres, dime, 
que de Purpura cubierto, 
en fu nombre me reípondes 
tan á mi amparo, y  tanpreáo?

Ec. Refpondo , que el primer móvil 
de fu Patria, afsi-argumentos.
La Ley Natural edá
á los humanos afedos.
flempre pronta, bien mi Efcudo
lo íignifica, diciendo,
que para hacer los reparos,
fe embraza en el brazo Izquierdos
yfiendo afsi, que yo nunca
tiroá herir , fi no fiendo,
que otro hiera , bien también
íér en uno, y  otro xnueílro
el Ecieíiadico Brazo;
y  en efte color fangriento,
que á quien mi Efcudo no vale*
vale la Sangre que vierto
en generofa defenfa
de mí Rey. [

Bife. Efío no entiendo
de tu Rey : pues no dixifte, 
que es Rey na rey nante?

Eclefiaftic. Es cierto,
que elfo es rey na r por fu Hijo*.

Dije. Quién es fu Hijo?
Edef Su amor mefmo.
Dije. Cómo fe llama?
E def L a  L is ,
, que le dio el blasón excelfo, . . . 

imcopa es de Luis fu nombre. _
Bife. En rodo ha de ayer Mydeno? u 

Luís , el Minidro del Rey
de



1 3$ . Juta SacmmmtaL
de ia Graciana quien dio elGriego, defpeñada dê  los Montesr ;;. :
por Lidiador, ei renombre que haíta aquídu aibei^iie^&erof^
de Philipo : Gracia luego arrojan de si la Paz.
la Ley Natural ? y Luis Sale como cayéndo la Paz á los pe$
fu amor. Ecíef Pues que temes? _4 e la Difiordia,

Difiord, Temo, 2W* Muera > pues»
que aya lignificación Paz. Valedme ? Cielos!
adelanta en todo eftoj Dife, Ella es, pues es la mlfiná.
pero la necefsidad 
no elige el mejor con fe jo, 
fino el mas pronto : y pues ya 
negada obediencia tengo 
al Rey de la Gracia, y  mko 

r tu Eleudo en mi amparo puefto, 
porque no defprevenidos 
á fu invadan nos hallemos, 
toca al arma.

Eclef. A l arma toca, 
que yo mi favor te ofrezco. Vaf,

Dent, Arma , arma, guerra, guer
ra. Cax,

Ocio,Por Dios^ue es efto muy bueno 
para mi poltronería!

Dife, Quien aquí fe anexa?
Ocio, Eíib

dudas ? Quien ha de quexarfe, 
fino quien fien te en eftremo 
faber quán poco conocen 
al Ocio los valimientos?
Pues a viendo dos diado 
contigo, ninguno ha hecho 
cafo de mí.

Dent, tod. La Paz muera.
Unos, De entre nofotros la echemos: 

cavga defpeñada.
Otros, Cavga,
Dent, Paz,, A y  de mil
Dije, Que lera aquello?
Ocio, Como yá al Pueblo alborotan 

dios Militares ecos,

que vi en ei Iris. Paz, Pues llega 
à tus pies, no en vano aguardo 
hallar'tu piedad en ellos, 
contra el confufo tumulto
de tu fedlclofo Pueblo,
quede sime echa.

Dife, No tomas . ■ -.
en tus tormentas buen Puerto, 
que fiendo yo la Discordia,- 
aun conmigo nó te tengo, 
y  antes £erb la primera, 
que para mayor defpeño, 
que es el caer de ci mífbaa, 
te arrojará de fu pecho? 
y  afsi, fai de mis Efiados, 
que à pelar de un Iris bello, 
y  una Paloma también,
Symbolo tu y o , pretendo 
fin t i , que la Hefperia ? y  Galla, 
e l Efcudo , y  el acero 
de fu Ed diadico Brazo, 
y  Brazo Seglar opuefios, 
no lleguen à vèr unidas 
(fiendo fa valla mi centro) 
Azucena de Rodulpho, 
y  Liíesde Clodoveo.

# .. Porque en ningún tiempo llegue 
.. aquel venturoío tiempo, . . /
8S en que de A zucena , v^Lncio ■
.. fe origine el Fruto regio,
„ que (a pefar de amenazada 
s. divifion funefia) veo.,

,* .que



E l I¿rio:̂ y4 $íJ£fcffltáfa T 3.7.
:: que hademanfener unidos Pero aguarda , que allí veo -
&• :: tantos Emanóles Reynos  ̂Vaf. una grande Fundación* - ^ . ■
Bsntr. Arma , arma,

guerra, guerra. jGafa-'- \
Paz. A y  de mi ! que ya no puedo

parar aquí : donde, folay
v  deft^rrada » ^

jclio no se yo ; m asse,-- <
que fola no irás. ^

Paz. Quién tengo ■ - -
yo, que me baga compañía?

Ocio. Quien irá à la Paz íiguiendo,
para vivir defcanfado; - -
y  quien te deíHerra , es cierto,
que à mi me deÛierra , pues
Ocio , y  Paz juntos falieron
de otra Patria defterrades;
tù à vivir expuefta à rlefgos*
yo à comer de mi fudor,
juntos hemos de ir-, pucho ’
que no ayOcio,donde ay Guerra.

Paz. Déme fas alas el viento*
para no ver , que debaxo
de una Religion 3 un zelo,
una fé ? un amor , un cultoy
aya la Difcordia puefto, : -
politicamente aftuta, ;
tantos mortales encuentros* -

, como verán fus Campñaas.
Ocio, Aora veo que vas huyendo*

pues huelas mas * que caminas.
P ^ . Mira- íi en todo efíe ameno j

V alle , donde fatigada,
me vá faltando el aliento^
poblado ay.

Ocio. No le defcubro,
ni seconde eílamos ; pero
que mucho, fi en lo que fomos*
no fe dá lugar , ni tiempo,
y  avremos andado mucho?'

Tom* V%

de Capiteles divérfbs; 
coronada, que quizá 
íerá B uen-Retiro huehro,

; V ■; ;
o lo dudes;, • ■> - !  ̂- - -  -, ■. 

pues ü en fus íehasadvierto, 
pienfo que mis ojos Ven ' 
algún modelo de aquella 
Ciudad peregrina , y  bella* 
Triu ufante ¡Jemfulén, ;; ;
que en fu Apocalypíl vid 
Juan. : - - v'n.'; n . . \

Ocio. En que lo ha parecido?
Paz. En lo hermofo, y  lo fiorido* 

con que fu beldad pintó, 
comparándola a la Efpofa* * 
que de joyas adornada,  ̂
defciende al Thafamo ;-y nada 
pudiera hacer masdíchofa 
mi venida , que llegar 
donde Real Arquitectura 
fea fombra , y lea figura 
de la Efpofa Angular, 
en quien oy la Paz efperá 

- hallar albergue.
Ocio. Si afsi :

te lo ha parecido ,á mi 
también ; á fu Real Esfera 
llama 5 y para que veloz 
tu acento penetre el viento,,
( pues es tan duize el acento 
de la PaZ alza la voz.

Paz cant. Ha de lá nueva Salen? 
Muf. Quién.
Paz. Ha de la Esfera Suprema! . 
Muf. Sin que tema.
Paz. Ha del S o l, que al Sol 

de Gracia: *
$ MuJÍH



J&to Sacramental. y ;  '
Ocio. O y e ,ä  ver fi concierta

Ocio. Parece culpar m audacia 
el eco, fegun colijo 
de fu v o z , puefto que dixo:

E l yjf Muße a.
^Muf. Quien,un deígraciai
Taz. Ha del Templo de la í  ama?
Mußca. Llama.
Taz. Quien de un temor, 

que la efpanta, 
i Muße. Gon tanta.
| Taz. En tí fus alivios ña.
| Muße. Oííadia. 
i Ocio. A y  de la prefumpeion mia!

Pues quando efpeta felize
ñ n , quien á ellas Puertas dice:

E lyy Muße.Llama con tanta oñadia?
Paz. Si Aftro imagine Celefte.
Muße. A  eile.
Paz. Dosel del Planeta quarto.
Muf. Quarto.
Taz. De quien otro fer podía?
Muße. De Maria.
Ocio. O miente mi fantafia, 

ó en muy buen parage eftamos, 
puedo que los dos llegamos

L/j y Muf. A  elle Quarto de Maria.
Paz. Quien quieres que fer colija?
Muf. Hija.
Paz De quien, por fi amada es Ley?
Muf. Dd Rey.
Paz. Que Rey, diga tu eficacia?
M uf De la Gracia.
Ocio. Parece, que y¿ fe efpacia

el corazo n en m i, pues 
Deidad, que aquí v iv e , es

P ly  Muj.Yh)* del Rey déla Gracia.
Paz. La Jufticia , a lo que infiero, 

de guarda es o y ,  pues la puerta 
atae*

con^ioíque tlixo primero.
Sale la Jußicia de Dama} cantando 
j^ - Q t lie n  al foberano efpacio ’ 

antes que falga la Aurora, I  
llama,, y  con la voz íonora,
CI lAWAiaV.» __,---- ----- n  1 * O '

Quien,del Valle ä la techumbre 
áe eñe bello Alcázar toca, 
donde es una hermofa Roca 
Atalaya de fu cumbre?
Quién, fin que tema defgracla, . 
llama con tanta ofiadía 
ä eñe Quarto de Maria,
Hija del Rey de la Gracia?

Paz. Quién, fino la Paz, pudiera 
llegar defterrada aquí?

/ -3 uft» La Paz deñerrada?
-sPaz.Sí.
Juft. Pues halle franca la Esfera 
, ■ de;fu A kazar tu de igra da, 

pues la Jufticia te guia 
Muf. A  eñe Akazar de María,

Hija dd Rey de la Gracia.
Paz. Ríen en tu.agrado fe indicia, 

que defeendifte del Cielos 
y  que para alto ccníüelo 
fe abrazen-Paz , y  Jufticia. 

J ^ .M a s  que elfo,eñe litio encierra,’ 
pues da a entender , que es capaz 
del que albergándo la Paz, 
con jn ítida Kara la Guerra, 
el dia que ay quien reacia, 
defterrada k Üte em b ia .

Muf. A  eñe quarto de María,
Hija del Rey de la Grada.

Paz. Es la que aquefte Jardín 
- fale de efplendores llena?

T Inftrumentós.
Juft. Si &$ k  mejor Azucena, ■

í

(

I



i  quien la Roía y  i- Jazmín 
vaflallage rinden, mal 
en dudarlo haces.

Paz No fue,.
fino que es ciega la Fe: 
mas ya que mi dicha es tal, 
dime , podré fu belleza 
defde mas cerca adorar?

Ju(t. Si , bien puedes tu llegar*
Paz. Cómo he de llamarla?
Juft. Alteza,

háfta el día que apetece 
el Mundo, que íeráel que 
la Paz Magefiad la dé.

Ocio. Efíb, y  mucho mas merece* 
Paz, Si un crMalino crisol 

es > en quien fe acendra el dia, 
y  entre uno , y  otro arrebol:

Sale la Efpoja con acompañamiento. 
Canta. En los Ojos de María 

madrugaba un claro Sol» 
Reprejenta3

Bien, quien dos llega á advertir 
( Alteza Divina ) en Vos, 
podrá del Cielo decir;

Cant. Que no fe atrevió á falir, 
fin licencia de otros dos.

Rtpref. Y  aunque dudó mi temor, 
deslumbrado, vueftras feñas, 
ya me informaron mejor:

Cant, Las Fuentecillas rifueñas, 
y el Prado lleno de- olor»

Pspr, Pues del criílal aplaudida, 
y  aplaudida del verdor, 
v i , que á vueftra edad florida: 

Cant, La daban la bien venida 
Perla á Perla ,.y Flor á Flor.

W .  Quién eres?
Si él Soberano 

favor de ti*mano

■ 7y Azucena* i  ?
el premio, que al verte gano; " 
la Paz íoy 5 porque á tus pies 
efté ia Paz en tu mano.

PJpof, Huelgonse de conocerte: 
alza del lucio, á mis brazos Y 
llega. ; .J . . ::

Paz, Feliz es mi fuerte. — .
ail ir Je d abrazar Jale el Je gimió Reyt 

que hará el que hizo dRodulpbo% 
y la detiene7 impidiendo que 

Je abracen.
Rey 2.No llegues,Paz: y  tu advierte, 

que es preíto para elfos lazos*
Paz, A l que habló en Iris, Cielos, 

Parece ! Qpé dudo? Pues 
en los Catholicos zeIos¿ 
es dichofo él Rey > que es 
retrato de fus Abuelos.

EJpoJ Si es virtud tan Ungular, 
por qué no la he-de abrazar?

Rey z*Satisfacerte pretendo; 
qorque es P az, que viene..

huyendo, > 
y  no la debo aceptar; 
qué aunque á mi Rey no, mi vida 
dar defea la Paz, no 
deserrada, y  afligida; 
y  uno es defecharla yo, 
y  otro, que otro me la pida#
Si mis Armas en Campana 
marchan contra ingrata Ley, 
y  ay quien fu orgullo acompaña  ̂
y  en fangre mis Campos baña, 
ferá pundonor de un Rey, 
por cuyos Imperios yerra 
el Sol, mal de ellos capaz, 
que por el Mar, y la Tierra, 
otros publiquen la Guerra, 
y  yo agalla je la Paz?
Contra una fobervia altiva,



Auto Sacramental*
ya he deínndado'la Efpadaj 
y  fuera bien te reciba, 
ii vinieras xmbiada, 
como vienes Fugitiva. / V>
Y afiiim yet mbimde aqui, - 
fin que de mi Hija te valgas; A 
que hafta que oímme hable en t i, 'i 
es judo que de mi (algas, 
y  que no Taigas de mi:
Ven tfoconmigo. ‘ ,'j^/í. 1

Faz» Aunque huya 
; de tu villa poraota* . f ' . 

no se lo que el alma arguya»
••i ,,

E íUrandofe la_-E[gofa*
Efpof. En que*.. ■■ A
Paz, En que fe hagaPéñora .

la Paz en la virtud tuya»
Pfpof. Aunque de,mi,Fe fe indicia, .

mi Padre lo.lia de tratar.;
J hP  /V'.Contra la humana malicia, 

que han devolverle-á abrazar 
eípera , Paz , y  Jufticia.

Ocio, Buenos avernos quedado» -. - 
Paz, Dónde iremos defde aquí?
Ocio, Donde tú quifieres , pues : 

no ay apartado confin, 
que no penetres veloz.

Paz, Aunque eíTo pueda fuplir 
oy lo Alegórico , bien 
lo puedes Ocio decir 

c por lo real3 pues ni lugar, 
ni tiempo ay oy para mi.

Atravesando el Tablado azi# 
oír o Carro,

Odo. Sí ay 3 pues íigaíendo tu huelo, 
otro, remoto País 
{ no conocido ) pifamos: ■ 
quién imaginara, Paz. Di. ■ ■ - 

W ,  Que coa la Paz ande el Qcio^ i

fin comer y y  fin dormir? ";At:> i  
Qué mas comía Guerra hiciera? 

Pan. Quién llegara á preíumirf 
que aun los Ocios de la Paz -i . -  ; 
ion fatigas?;: . ; < ■

Ocio. Es,aísi;, . r ; : : j>
pero entre eftas, y  entre effetras 
Flores, pudiera decir» : 
que en otro Jardín eáamos. ■ , 

Faz. En cuy o florido ABfife-.,,. 
aunque fon varias las Fiorssj ó ; 
todas fon Flores deTíst; . ,  

Sale el Rey primero,: que le "hora el 
que hizo d Clodoveo , vejlidodla 

pramefa y divertido en un .
■ AA Retrato. \ -■ ■ u " 

Ocio.,. Retírate ázia ella parte, '- - , 
que-en fu amorafo pensil 
Galán joven fe pafíéa.

Paz. Y  es el que píen ib que vi 
en otra pallada edad.

Ocio.. Tan mozo en otra'edad?
Paz Si,

que Chnftíanxfslmos Reyes,
( aunque buelva á repetir 
lo del Carbólico ) fon 
fiempre Retrato feliz 
de fus Abuelos 3 y efte,
( fegun lo llego á inferir ) 
Retrato es de Clodoveo.

Ocio. Tan en si ? fuera de si, 
mirando un Retrato eirá, 
que .fin llegarnos a oír, 
ni ver, por delante paña 
de noíotros. 

faz.  Su fentir
da añadía , para que 
me atreva:

Ocio. A  qué? Faz. A  percibir 
cuyo el Retrato ferá. ^ . ■

^ Qcm



E l Hirió 5 yla Azucena.
Ocio. Pues que te va en eÜo á tí? - . Rey i .. Luego tu lo {afees?
Paz. Según infla el corazón, 

algo ine debe de ir. . ■
Rey i. Quien creerá , quando 

pendiente
cfioy de la auxiliar Lid, 
que di por Ley Natural 
á quien fe valió de mí3 
fe haga lugar en mi pecho 
otra batalla civil 
de íentidos , y  potencias?
Mas quien no lo creerá , íl 
confiriera , que el amor 
es tan mañofo adalid, 
que íi no bada el poder, 
íe cautela del ardid?

Pajjeandofe el¿ lejigue a hurtóla Paz  ̂
mirando el Retrato.

Eñe Retrato lo diga, 
que acafo llegó (ay de mil) 
á mis manos., íin que fepa 
quien es íu Dueño feliz; 
que diera yo por faberlo?
Mas quien lo podrá decir, 
fi tan perfecta hertnofura, 
como linea íu perfil, 
ferá imaginada?

Paz* Si.
Rey i . Pues dime , feas quien fuetes  ̂

(que no quiero divertir 
la diclia;, con preguntarlo,

.. ni cómo has entrado aquí) 
quien es. el Original 
de efia Copia?

Paz. A  quien David :
llama Infanta , Hija del Rey.

Rey i .Tan gran Sangre incluye en si
. Como es iu Nombre?

Paz. Exaltada.
Rey i . M aría quiere decir.
Paz. Y en fincopa de Terefa^

Terfa puedes añadir, 
á fuer de la mejor Perla, 
que quaxa el A  Iva al reir.

Rey i .Y  es tan bella?
Paz. Y aun mas bella, 

que grofíero eñe matiz 
no la pintó tan hermoía, 
como el dia que la vi 
en poder de Salomón.

Rey ¡. Cómo puede fer? . ..
Paz. Áfsi:

que pues es de fus Cantares^
Paz. Yo.  ̂ con ellos lo he de decir.

Rey i . Mal podrás , que no es el ampo 
tan bello como efiá aqui.

Paz cant. Si es, que allá el candor de campo futil¿ 
fonroíeó. la mezcla de nieve , y  carmín.

Rey i . Aqui, en prifion el cabello, 
aun no defdeña el lucir.

Paz cant. Allá menos dócil, rayos mil & mil 
efparce, en diluvios de peynado Ofir.

Rey i. Aqui en fu frente fe mira, 
que es defayrado el jazmín. 

faz. Allá, por no verfe obligado á huir,
: quedó de temor pagizo alhelí

Rey u
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Auto Sacramental*.
Rey t , Aquí , en fus flechadas cejas  ̂

dos arcos del amor vL
Paz. Alia e s , porque amor no fe atreve a ir  ̂

de elfos dos cada arco mi Iris feliz.
Rey x» Aquí de fus bellos ojos 

rayos fe vén defpedlr.
Paz. Allá de la Paloma miran , fin herir, 

que nadie á fus rayes merece morir.
Rey i. Aqui álid  de perlas valla, 

es de plata la nariz,
Paz. Allá es de ios vientos en fragranté lid, 

fi el Zephiro Azar , el Aura Ambar Gris*
Rey i. Aqui en dos purpureas hojas

eftá partido el Abril.
Paz. Allá en dos claveles, entero un rubí, 

porque cada uno brilla para su
Rey i . Aqui, ion fu cuello y talle 

una columna gentil.
Paz. Allá torre , en quien fe ven competir 

el marmol bruñido , torneado el marfil.
R e y  i .  Aquí es cada mano blanca flor de lis*
Paz. Alia es:::
Rey i . No lo digas ■, que no quiero oir, 

que dexe de ferio, por fi es para mi.
Paz. Cómo quieres que lo vea, 

fi tratas tu de impedir 
á tu dicha eífa eíperanza?

Rey i. Yo trato impedirla?
Paz. Si.
Rey i . Cómo?
Paz. Como al Rey íit Padre 

te opones.
R ey i .  Pues quién es, di?
Paz. El Rey de la Ley de Gracia. 
R ey  r. Eíle foy yo, que nací 

Hijo de la Gracia-, que 
fe interpreta Aúna.

P a z .  Es afsi:
mas la Ley Natural, y  ella* ■. 
todas caminan á un fin#

pues infpiradas de un Auflro, 
nacieron de una raíz.

Rey i . Si de una raíz nacieron, 
quién quita volverfe a unir?

P¿£.LaDifcordia,á quien tu aaxílias,; 
que eftá en medio.

R e y  i . A y  infeliz! : .
que las Armas que di à otro  ̂
contra mí mifmo las dii 

■ Avrà remedio?.
P a z .  Sí avrà.
R e y  i. Qué es?-
Paz. El valer fe de mi.
R ey  i. Pues quién eres?
Paz. Soy la Paz. ■
Rey Y  es ei que te embia aquí?

' ‘ Paz.



„ E l Lirio ¡y ¡a Azucena.
Paz. N o , que yo ioy quien

me vengo.
Rey i . A y  de m í, otra vez , y  mil! 

que íi tu te vienes Paz, 
mal te puedo yo admitir, 
que á íegunda Ley di fuerzas, 
oue no he de dexar , y  afsi,
í * L' J
y  yo no te he de pédirj 
buelvete, aunque muera yo 
á manos de mi fentir, 
que no es bien que de mi falgas, 
y  es bien que falgas de mi. Vaf.

0do. Efto, y  lo otro todo es uno.
Paz. Pues aun no me he de rendir, 

que íi el pundonor de entrambos 
les obliga á defpedir 
en lo publico la Paz, 
puedo que lo interior vi, 
y  que uno, y  otro defean 
en quieta hermandad vivir, 
fin que uno , ni otro me pidan, 
los tengo de convenir, 
y hacer que me admitan ambos«,

Ocio. Y  cómo ha de fer?
Paz. Afsi:

No es Chriftianifsimo Campa 
aquel, en que veo lucir 
allí bruñidos Arnefes?
Aquel, en que miro allí 
brillar limpias Arm as, no es 
Carbólico Campo?

Ocio. Si."
Paz. No fon Militante Iglefia 

uno, y  otro ? Y eda lid .
[ uo es en Mydico íentido?
I Ocio. Quién que no. puede decir?
| Paz, Pues en fas preces de aquella •• 

noche, me he de introducir 
en ambos, pues no ay en dios

duelo 3 para no pedir 
Paz 3 y  mas al Cielo , que 
fi una v ez los llega á oír, 
como a Catholico , y  como 
á Chridianifsimo, el fin 
con íegu iré, porque Paz 
tan dichofa , y tan feliz,
Pfí í a CtrAz u drnka, L* ’Lay* ** 
de la voz del Pueblo 
folo ha de falir, 
pues folo del Cielo 
nos puede venir.

Ocio, Sí á efio te reíuelves , ya 
la noche trémula cierra.

Paz. Vén 5 mas ay! que con 
la Guerra

la Diícordia hablando edá 
al paílo $ aqui te retira, 
que no puedo ( qué pelar!) 
fin fer conocida , entrar 
por delante de ellos.

Retir anfe ¡os dos , y [alen la Guerra 
y ¡a Difcordia hablando 3 como 

recatandoje*
Guerr. Mi ira,

por lo menos no dirás, 
que bien no te afside , pues 
llenas de purpura vés 
tanto fus Selvas , que mas 
parecen Golfos, que Selvas,

Dije. A y  i que en fangre derramada, 
i a Ley de Grada fundada, 
dicen que eftá sy aunque buelvas 
los ojos á eíle Orizonte, 
y  folo miren los ojos, 
entre Marciales deípojos, 
gofio el Vfilíe, eícollo el Monte,_ 
no me afiéguro jamás, . r
que á los que militan llenos *



' fiuto Sacramental, 
deì?è, la dadiva ÏBétJOS, Guerr. Quièti vi? : -
es una Vigoria mas. Ocio. Amigos del QuartèO

Guerr. Si es tu empeño embarazar 
aquella previfta union,
y  ellos ios efectos fon 
de tanto horror Militar, 
que temes , tan pertinaz 
en tus dudas?;.

Guerr. Dáme el nombre : quién diré 
viva efta noche?

Dije. La Paz 
es la que temo.

Guerr.'- Aunque fue
acafo aver reípondido, 
quando el nombre te he pedido, 
que la Paz temor te dé, 
para que veas , que à mi 
no me amenaza el agüero, 
de que la Paz v iva , quiero, 
para más baldón , que aqui 
ov la Paz ei nombre íea.

Dije, Sea, y  ronda effe Quarte!, 
mientras que yo rondo aquel. 

Guerr. Bien es que à los dos nos vea 
un Campo, y otro afsiffiíri

Dividenfe las dos , yendo la Guerra 
azia donde ejia la Paz , que avia 

f alido como para oir. 
fa z . Por mas que quife , amparada 
f  déla fom-bra , llegar , nada 

que trataren pude: oír*
Dot. Aquí fe acerca. ■ : .. i. ■
Guerr. Quién-vá? '
Paz. La Guerra es : fi conocidos 

oy lomos ,-fiemos perdidos, à p. 
Dot. Ufied fola lo íérá, 

que y o , porque no méafíbmbre, 
me; he-4 e-congraciáis .con-'cL i  p*

Guerr. Hagan alto , y  venga .
el nombre, .

ÜOT.La Paz.. oV, •:
Guerr. PaíTen. -  Vafe.
Paz. CòmoafsL

p W 9ifíYí aíexal"'" 
Ocio. Quien fabrà còrno,, fi aquí 

te vale el medio que tomo 
■ Contràri.

Paz. Myfterio encierra. i 
vèr y que la Paz de efta Guerra 
fie ha entrado fin faber como.

P  affa porjunto Ala Difc$rdiá$ 
Dife. Quién viene:allá? ' .
Ocio. Amigos*: ./ i ó 
Dife. Haga i , . . ■ _ i

alto , y  diga el nombre * quiérf 
vive? ■■ .. '.V . ■

Ocio.-La P a z ..
D i fe. PaíTe.rv . Prafe*
Ociar Bien ...r. - '

íiicede, yqueLarisfagáruó ; 
no es poísible , á mi dudar: 
en Ja Difcordia, ay Concordia? 

Paz. Si , que Paz à ella Difcordia 
(fin faber cómo) ha de entrar? . 
y  pues me vi introducida 
entre ambos Campos,.

por modosa: . 
tan raros , ténganme todos* 
fin que ninguno mecida. . . 

Cant. Ha de la L ey de Gracia!- 
Ha déla Ley Natural? ,

Coro ti Quién viene?;
Gore ac Quién vive? . .
Coro ti Quien llama?; ¡

wQuièA^à?,,. _ a..



E l Lirio ¿y
P<tó^La-Baz f  que y&entre;.:^

voforrosbíiád5 r í n
Cor. i.

la dexan palian 
Cor. 2 ; Ypara qnerávaíti-n6sd>& 

nos dan: ■ .->j:
j i 4  : Los dos Coros. j ; vi
Palie la palabnr,y viya 

F¿*z. Puesentre,
y  en arabos conózkodgual 
corre d e ^ P a t í a ^ z ^  ¿l- 
d i^ sf( porqueícbrravmas,!. ■: 
y  porque mejor íe arguya i) 
fer del Ciek>^te&^érjin 5

la  A le s n a
que____ „
íea f  arafearaidadp 
íin que en medio de losdos 
nunca efte? ni.paeda eftar 
la Difcórdiav l ;;j ^

Ocio.: Dóndepuede$< 
ella Fabri ca labrar, ' A;-
fi es Synagqga, y  enráedicr 
de Graciav, y  /Ley Natural - 

* x A  lugar tiene? •. -  '
Paz. Eligiendo ■, ■ ; j

íobre el Agua ot ro lugar, 
donde confinantes ellas* > 
darfe la mano vera ,

*4R

Todos. Hagafe
Muf. Hágale ̂ Señotyrij d q jo 
Paz,. La Paz en la vifm díuya^ji 
Muf. La Paz, &c. o .- r r o l  
Paz. Y  pues bien tan Ungular* a
Mtf\iWpxse$XÁm^%cei wI j  vi 
Paz. Tu re£tócbníejo-&e5^ .-.y.-.h 
Muf Tu re£k>,Mee.., 1 j¿r^¡
Paz. El CieloádPaznosde, j 
Muf. El Cieloy &c¿ : s. •
Paz-:Qne efMundo no- puede dato, 
Muf. Que el'Mondoy&c^ Todudent.

Ella , todos ¿y- M hf caí ¿ : . 
Palie la palabra- ,.y/VÍ valacas. 

Ocio. A  tus preces , ambos Campos 
refpondieron.

Paz. Claraeílá,: 
fi fon ambos de tina Fe, 
y ambos Rezos ¿igual 
íuena mirieprecacion, 

que ambos digan a la par:
Tod. Palie la palabra , y viva la Paz. 
Paz. Y  a I si, bien , pues ya aquí dexo 

aclamada mi piedad 
en ambos Campos, a donde 
un Tera pío labre inmor t alg 
: Tom. V.

la Natural Ley^yoLey/i j  ., Avy
de Gracia. l,

Ocio. En Agua fundar . ; r ; / A  
píen fas fu Edificio? • y

P a z . Si; .. ;
,pórque fu claro raudal* ;
en las Ondas del Yidafo* v 
acuerdelasdel Jordán* i <.0 
pues en arabos lirios , ■ o /
á un tiempo fe oirán:

Los:2:.Palie Ja palabra, y viva la Paz. 
Dent. tod. Palle, 3cc. ;v
Reprefentando unos >y cantando otros, 
falen por una Puerta la Guerra, 

y por otra la Dif~
, ■ ■ cordia.

Dife. Cielos! que efcucho?
Guerr. Que oygo?
Dife. Quién , traydor,
Guerr. Quien , desleal,
Dife. En contra de mi placer,
Guerr. En favor de mi pefar*.
Dife. Con fediciofo motín,
Guerr. Con tumulto popular,
La¿ 2, El Campo alborota? , , l
&ent. tod. Quien. . :

‘ “ ‘ X  gti*-
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cuerda el nombre, que les dan, 

Gucrr. Que Pedición.os obliga
a tan grande novedad?

Unos. Correr de la Paz la voz,
que á todos tan bien eña.

'Dife. Pues que Rey de los dos es 
ei que pide la admitáis?

Ofw. Ninguno es el que la pide,: 
y ambos fon los que la dan. 

yWoj.Paífe la palabra,y viva la Paz» 
Dije. Procura tu por aquella 

pártela voz atajar, 
mientras yo lo íólicíto 
poreftotra.

Guerr. Mal podrás; 
pues fin que buelvas á hacer 
de tu malicia infernal 
futuras demonilraciones, 
me finge mi vanidad, 
qtieeftoy entre fonrbras viendo, 
que ha corrido la voz yá 
de la Paz. á entrambas Cortes, 
y con alborozo igual 
la celebran , fin íaber 
quien la lleva , ó quien la trae. 

Dife. Dices bien , pues fin bol ver C 
al conjuro ( efioy mortal! ) 
me repreíenta la idea, 
en fantaftico exeraplar, ■ 
al Rey de ¡a Ley de Gracia,
J al de la Ley Natural, 
ambos a la voz atentos, 
que repiten fin ceñar:

Todos. Palle la palabra, &c.
Salen con Acompañamiento, a un lado 
el Rey primero , y Brazo Eclejiaftico, 

y a otro el fegundo, y el Brazo
Seglar.

Rey i . Quién ha movido efta voz, 
que Paz en mis Rey nos ay? . ?

Rey 2. Quién efia voz hairdovldo* d  
de que fe tratélaPazCr^

Relé fe Ef Bueblo^queladeféa, , 
h  d ebe de adivinar. ■ ;; ;: 

Segk Voz esdef C ie lo , Señor, 
el aplaufo general

Rey i» Pues^ei Era zo.de mi Efcudo 
pres ,,y p m tu.piedadq d Gqq

proauateadelantar,:;;.' :r; ~
para informarte-.rtíéjorc>b q . „ 

Rey z . Enestó; de;m i Mageftad,, q 
Arhlanrode iifi:poder, r 
eresmiErazobeglar, bh

,q- G:
qué principio a efiiemo tai: ,\ú: 
haocaíionado,- ai na sYÍ o-J /■  ...q 

Rciefe Primero />,L  ̂ 1 .  ,,nq
íepa eLqrden quemé iáást Y  , L 
ÍI aquella ve>lqué:ha:eo¿ld4 oq;n 
tiene algo^de verdad* • ■„. f e  / ., 
y  de paite deiaiLey,-/ - i 

de Gxaéiaíieipedirlá/eíla,  ̂ ;q 
aceptaréis en tu nombre?; i ,,q. 

Meya äMoibfela: ;:feaside aceptar,; i 
■ va|jc¿oÍS bailasbeafidn,- 

atento ada gran:beidadn; * 
delqddE^trato^uevJi;,: fifi ,-q 

■ q 'pj3e^raf;:ayi^ímifO;eto.eíSiar'- ' 
el antiguo lazo de; -q q  q q . . 
nueftro deudo, yamifiadr ; q-...q 
y atiendeipoo^m iam or,; q 
para tí Moestemas;: q ■' v 

HablmlmdvyApeWté.ro':
Segl. Si tiene.algún fundamento, 

que :de la Ley; Natural ..
. ( prqpriaaceion luya )eíla Vozál 

oy íale, qúé ¡orden me.dasb., q. 
Rey 2. Queajuíies la Paz con ■ el 1 a* 

que acdon queilegbá. pe niar a
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 ̂ à ambos -
¿i vidé i yuneuncriftal - 
la raya , el unodei otro, 
anfioíbs buícando vàiij 
quién torcerles el camino 1 j

capitula en nombre iMó.
Rey 2. Y pués mi-poder te dán  ̂

mi amor , y mi confianza, 
no à pedir , lino acep tar, 
en mi nombre eapkula: - 

Rey xvQuekufe, 1 .
Rey 2r.:Qúé~tu lealtad, ; ; ■
Rey i . Merece efta -confianza,
Rey 2v liégracílá Seguridad. -
Rey. 1, O ! íi entendieras mi

pechó! : Vafe.
Rey 2 ,0 !  fl, vieras ini piedad! -Fdf ~ 
Edef. Hónradocók tantasadickasy

pudiera fporque: jamás: ; ; í 
llegaranáyerfélPero -r; : ■ ;. .ó 
qué dudo? Tu Itj potkásy 
ÍÍ tu los llamas; y  aísiyo 
toca al arma, tu Marc ial - 
efirepko ios divierta- . - 
Mas qué es ello? Cómo eílá 
tan fufpenfó tu furor?-

Gue&K No sé quién, de poco acá, 
mis Armas ha fufpendido.

Dife. Sufpeníien - de Armas les das? 
A y ! que fufpenfion, íl no es 
Paz- entera, es_ media P a z .' .

no puedb^llegáYa rñás. : A
Segl. Con tantas honras fdize, 

qué me queda que efperar? ...- 
jB,£*/í/'.Dadme,pueSj el paílqy Montes, 
Segl. La-íénda ;,:ó:Montes:! m téeáf 
E d ef  Donde ayrofo llegue á oír, 
Segl. Y buelva ayróíb á efcuchar: 

Ellos ,y todos.
Tod. Paííe la palabra , y  viva la Paz.

Vanfe cada uno por donde fallo« 
Guerr. Qué es lo que has vi fio, 

Difcordia?
Dife. Mucho*,que para fu mal, 

de un defdichado la viña 
fíempre há íido perfpkazs 
y  no folo con Poderes 
de fus Reyes á mhatr 
ilego 9¡ -que ambos fe deípidetif 
mas que fu velocidad, 
por las veredas que no 
tocan, ni puede-mtocar

Guerr. Halla ver en lo que paran 
fus deílgnios, he dé ellár 
folo á la mira.

Salen los dos por Fuer$4 $ 
encontradas.

E d ef  La voz
que fe oyó , no hiena ya.

Segl. El acento, tras quien iba, 
ya no fe oye.

E def Quién:dirá 
ázia qué parte fo no?

Segl Quién informar me podrá * 
de ázía qué parce venia?

E def Pero la Difcordia eñá 
al paíTo.

Segl. Pero la Guerra ■■■
es eíta. _ ■ ■ í' ;‘ y

convieneque no la v4 
por no detenerme á hablar.

SegL Pero y por no detenerme, ; i v, 
,T z



, Auto \
pot otra parte he i e :€Chare , Vanfie

truecan lugares ? miranda mo a ¡a 
Difcordidd ■ y otro a d& Guerrâ  

fin ver fie dios.
'Dife, Sin hacer reparo en mi, 

por otra Íenda íe va: 
como ya no aie conoce, - 
el que me ofrece auxiliar?- 

'guerr. Por otra vereda buelve, 
íin hacer de mi caudal: 
fin duda que á la Paz bufa, 
ciukh me defconoce ya.

Dentro Paz*
Taz,.Pues Difcordia, y Guerra ;

iiiípeníos eftán,
I . tiempo es de que buelva 

la %'oz de la Paz:
C c r , i . Venia, venid , Paila ge tos, 

venid.
Cor. 2. Llegad, llegad , Caminantes, 

llegad. , . ■
Los 2. Que..eñe nuevo Alcázar,, 

es el que bufeaisj 
venid, venid , llegad , llegad., 

R fi. Por no eftar á elle defayre, 
huya de aquí. Guerr. Por no efiár 
á eñe valdón , de aquí huya.

Dife. Que anlial Guerr* Que- pena!
Di fe. Que azar!.
Guerr* U;ñ ethna llevo en el pechos 
Di fe. Y yo en: el alma un bolean, 
Guerr* Quando llego a oír.
Dife. Si llego a efcuchar.
Ellos ¿y Mufle a* Venid, venid ,Paí~ 

fageros ? venid:
llegad,llegad,Ca minantes;lkgad, 
que eñe nuevos Alcázar . 
es el quebufais: 
avenid, venid, llegas!,, llegad.

en Bafiidqres  ̂y fhbe\ mu Mabricnfier-i
fd&Sí

Paz dfius Puertas* : -o V 
Ecíefi* La admiración del oidq?: ¿ 

íe paísó años ojqsya.; - -i 
Segl. Ya esaísientode losojos, -3 

quien: fué dd oido na xna s. i ,f y 
Ecíefi Pu£s;ali¿fa^ :V *"'

del de fpeh ado raudaly^y 
que délps"Montes ddciende; •, 
á darle tributo a i Alar,L; : . ' > y

Segl* Pues allí umBaxéLinmGyiL .rys 
del fedkiofp raudal - , ■ VL ; A y. 
que al Mar enbatallabudve ,,7.. 
el tributo que le da, ;;

D clefi .Un Alcázar ílimptuofo, 
S e g j . & m PábricaJLeal, y :y v,yy 
Eclef* %:;.deíeubrOi,: S t g f i  -Se-divifa 
Ecíefi Quien yió Ediíicioqarnas , 

fundado en Agua?-
S e g l *  Quien vio ......
.... hacer cimiento eí criftal? .

ü  ai Sagro Texto .acucteg, 
en d i hallará; lugar,: >. D.( ;>> y. 
de ^ ^  jas tdbuladqnqs Uí: y c. y 
fígniñeadas eftán ^ y  ■: 
en las Aguas 5 y. aísi>/iendo y y 
tribulaciones oLmal* y  ¡,, 
que, oy padece.,, fundo en 
oy Tu Palacio lá Paz. , V 

Los* 2. Luego ui eres la Taz? :
Paz. Si, . . V : . yy_ , 't ■;

que porque los dos podáis 
en fu Patria cada uno, - 
fin la del otro ..-pifar,.. 
íe|--inis:Hueípedes en efia 
linea á ambas Leyes igual, 
labré uqa. Paz,al Oriente, 
y  ai Occidente otra -.. Paz,



E clef Pues 
por

m  ePHuelpéd, qti e 
xo me dás?

E l MrijO ŷJá Azucena,
con uno, rádtrcfey efta 
à la mira la Dií'cordia . , '

Paz, Brazo Sejgfetxdé la Ley 
de Grarda¿ ■

Eclef. A  felicidad , 
tengo el conoceros, pues 
la excelencia en .el obrar; -
ílempre lera yuefixa. Quien 
íbisvos; para que fea igual ; T i 
;en mi lacorreípondencia? :

Eclef, Soy de la Ley Natural ■ . 
Brazo Ecleíiaftico. SegL Ya es 
(pues la excelencia gozáis 
del lado del corazón) 
la dicha riíia. , - Mrazanfeg

de lo que losados tratáis, y
fabiendo quefue la voz, ;ví
que llegó a entrambos igual* 
no vueltra , finomM; .u ;ú 

•S'egl. Yo, hIv
como vos no prefumaís:

Eclef Y o , como vos nó peníeisf 
Paz. Brazos ibis , no dos torzáis* 

que á fer culpa , como es dicha* 
yo la tuviera no mas.

SegL Que cito no fue pretenfiond 
Eclef Que efiono es necefsidad* 
SegL Bien confiriera con vos

Paz,. O  edad ■
feliz, la queá ver llegó, 
que en el Templo;de la Paz, 
el Myftico Cuerpo oy 
de la Iglefia Militar, 
fe una de-nuevo en los Brazos 
Eclefiáftico, y Seglar!

Eclef. En bafea vueílra venia. 
SegL Por faber que me baleáis, 

vengo yo en demanda vueílra. 
E clef El bufearos yo , notad, 

que fue por penfar que vos; 
me bufeais. SegL El boreal 
eco de voz no fue vuefiro? 

Eclef No bien informado citáis, 
que vueftro le prefumi,

SegL Pues poco perdido efia; 
y  íi no es motivo yíseítro, 
en Paz id„t ,

Eclef. En Paz quedad.
Tendofe los dos , tirando la Paz 

de ambos.

los Poderes, que me da 
mi Rey. - -  

Eslej. También yo del mío, 
lo que de mi fia, \

SegL Pues yá
que citamos aquí, tratemos,; 
cómo la antigua; amíftad 
de Naturaleza yy  Gracia, . 
podra bolveríea enlazar?

Eclef. Id. m.i fácil me parece, ; 
pues prénda en el Mundo ay táf¿ 
por Gracia, y Naturaleza,; y 
que ella puede aíTegurar, 
que fe'eníace , y  no fe rqmp&yT 

Paz.. Fácil es de adivinar, 
que es ella Prenda M aría*

SegL Cómo?
Eclef De la Natural 

República, el L i r i o  es 
, la ñor de mayor beldad,

.pues morada , di ce.amor, 
verde ¿.eíperanza leal,

Taz. Cómo en Paz 5 quedar, ni k  
podréis, íi á mí me dexais,
fin que ¿ ni yaya 2 ni <ped§

pagiza. 3deí confianza;
¡ y  fi en-la de -Gracia ay 
¿ z v c j i bo/as



Ijo
ñgnifica verde edad, 
en lo dorado-, Corona, ; 1 
y en lo blanco, Caítidad: 
quién quitará, que A zucena, 
y L ikxo :::

SegL Entendido -eftais: 
mas la platica dcxemos.

Echfi No es igualí 
Scgl; Y muy igual*
Edsf No es- decente?
SegL Y muy decentes !  ̂ í ; 

pero no de efte lugar»
La Paz fabricó ella Gafa, 
á conferencias no mas 
de la Paz, y de la Guerra; 
y aísi , no fe ha de tratar 
materia aquí , que no fea 
de la Guerra , y de la Paz.
La peregrina hermofura, 
la foberana Deidad 
de eífa A zucena (ya que 
en metáfora me habíais) 
no fe ha de poner en voz 
de la ignorancia vulgar,: 
que fue condición de aquí; 

*pues para capitular 
Tratados de Bftado , no 
es la belleza Ciudad,
Plaza de Armas el arbitrio,

Auto Sacramental*  ̂ , _
01 fuérzalavoluntad; - 'Y; f-A'ñ 
y aísi , pues&íu diviné ;YJ ;;: y 
eíhmáciomCek&iái 
un agrio Monte fe opone, ' ""Y 
tan difícil de p a f e r , ; ' ■ 
como de igual prenda fea 
capitulo deíiguaí: - : '

• a^uieííaplatieá;eeíkl -:; --Y  ■
Bclef Ésbien y pueStlo faltará ; 

medio, con qne< él ágrio  Monte 
venza día dificultad;r v : 
de iuPaz k  tráte èqui* 
y  de lás Bodas allá:
Entrad , puesf

SégL Entrad vos. - : v
Paz. Cada uno en fu Reyno effa|' 

y pues no es huefpeddel otro, 
ka  e l tratamiento igual. - - ■ :p 

Los 2, DiceslMerv ' Y* : Y, Y 
Eclefi Y  diga el mióf -

dé aqueífcá parte , al compás 
de Caxas:

SegL Y en altas voces 
d  mío refponda:

T?$y y M uf O  Edad 
feliz, la que á ver llegó, 
que en el Templo de la Paz
é unan de nuevo ios Brazos 

Ecleíiaftico, y Seglar!
Con efia repetición de los tres , Mu fica , Caxas, 
y Trompetas , fe entran haciendo reverencias , y 

buelven Difcordia , y Guerra por 
puertas dijtint&s^

t>lf. Aunque à vèr mi defayre otra vez buelva.- 
Guer* Aunque otra vez , vèr mi baldón refuelva.
T>ife, Pues mas quien duda fu peíár padece, 1 ■

que él que le ve, ;•
Guer. Pues mas la pena crece. ■ :

dudada , que íábida.
Del almaaL riefgo« .. - - f , - .

Guer.



Difc. Atenta à mi dolor, ¡
Guer. A  mi anfia atento,
Difc, Solicito apurar,
Guer. Saber intento,,
Difc. Qué fin incluye,
Guer. Que My fterio encierra,

Veenfe ai ilegar d la puerta*
Los 2. Que encerrados los dos 
Guer. Difcorclia? Difc. Guerra?

Dime , de aquella Junta , que has fabido? 
G^r.No mas, de que fu unión me ha fufpendidoá 

T e fabes algo? Difc. Mi defvelo es vano? 
pero aguarda , quizá aquede Villano 
lo que labe dirà, ò.lo que fofpecha.

Sale el Ocio. Hada la Paz oy de fa Cafa me echa;
- fin duda es grande efedo el que fe traza, 

puedo que ei Ocio entre ellos embaraza.
Los dos. Tente, vil.
Ocio. Por tenido, y contenido, 

y  detenido , y retenido, os pido 
no me feais moleílos, 
pues fois fiempre con todos mis opuedos.

Dije. No eres el Ocio tu , que me dexade 
por feguir à la Paz?

Ocio. Sì ; pero bade 
para vengar tu quexa, 
el ver que ella también à mi me dexa.

Difc. Cómo ? Ocio. Como en la bella 
Fabrica que ha labrado, 
dos Hucípedes (Señora) que ha hoípedado, 
tan validos con ella 
eílán, que por no mas que eomplacellos, 
me echa de s í, por apartarme de ellos.

Difc. Pues con que caufa edàn de n  ofendidos?
Ocio. Con que Ocio no ha de aver donde hay Validos 
Guer. Din os , pues, lo que tratan 

encerrados los tres.
Ocio. Tanto recatan 

allá fu conferencia^

B l Lirio y y ¡a Azmem.

que



IJ2 A ; Ani o Sacramental*, 
que píenfo que algún cafóos de conciencia? 
pero no os dé cuidado  ̂' 
que pretto lo labréis.

Dife, De qué has Tacado, ? ;
que lo labremos pretto?

Ocio* De que lo que es-de todo, íera dt ettoi 
y es cierto : con que folo fe ixnagina,- 

Los dos* Qué? ' " . -.
Ocio, Que Aftrologo el Pueblo loadivina,  ̂

que no es efta del Turco la Embaxada, ¿ 
para queda ríe fin faberfe nada: ■
Y  la Fama , quién duda, ‘ ■ '
que Rey na de Armas af Pregón acuda,;- 
pues que nada eila à callar fe obliga? ;

Los dos. Y  quàndo ha de decirlo?
'Odo. Quando diga: ’•
Chirimías ,y Atabalillos ,yen apariencia de Bo* 

fetén fate la Fama cantando , dando bmlta 
lo que durare el Pregón* a

Fama, Repúblicas dé la Vida, A - ' ^
que en vueftros ombros teneis 
por Naturaleza 3 y Gracia 
los Imperios de la Fe: 
oíd j efcuchad , advertid , atended, 
que oy es de la Fama el Pregón para bies 

Mufle. O id, efcuchad , &c.
Fama. El Pvey de la Ley de Grada, 

que heredando defdé aquel 
Auftrial Archiduque el zelo, 
es oy Catholico Rey:
El Rey de la Natural, 
que dio el Bautifino a fu Ley, 
y  Chríftlani istmo hizo 
de fu Lirio fu Laurel:
Atentos á que ambos Troncos 
de un Auftro infpirar fe ven, 
tal vez en una Raíz, 
y  en una Rama tal vez, 
á pefar de la Difcordia, 
que aflata los turbó infiel.

efte GongreíTo Juntaron, 
y fon Capítulos de él.

Mufl O íd , efcuchad \ advertid , &C; 
Fam. Que fe deftierre la Guerra 

del uno , y  otro Quartéh 
y  que la Difcordia , puefto 
que esalufion de otra Ley, 
pues eftá en medio de entrambas  ̂
á entrambas fujetaAtté, 
en dos Mandamientos, á uno, 
y  otro, hafta llegar á dlez$ 
y  pues que dividió un Monte 
fus privilegios , es bien 

, del Monte allá, dé el de antes?
del



El 'Urlo 7y ¡a A&ttCfftZ,
del Monte a c á .al dé deí pues» y de Lx&io al roílcler,
Con que?-conièrvada en fueros lera en un eterno Abril,
del Libro Verde , fe ve 
obligada á la obediencia 
de un Vice-Dios por Virrey,

Muße, Oíd , efcuchad , &c.
Fam. Queáquantosjhan delinquido, 

ó por error , 6 ínteres,
(como rendidos le pidan) 
perdón general fe de.
Y (i rebelde durare 
algún afeffo cruel,
un Rey contra el otro, np 
le  pueda favorecer.

; Que al que fe reconciliare 
en la Gracia de fu Fe, 
el amor le redi t u ya 
ä fu primero poder.
Y  para e llo , del Teforo

' de la lglelia , ufando de el, 
fe le dén quántas ayudas 
de cofia aya menefter.

Muße. Oid., efcuchad, &c.
Eam. Y para que eíia unión nunca 

pueda el tiempo deshacer, 
ni la Guerra perturbar, 
ni la Difcordía romper» 
no porque condición de ella 
ha fido, fino porque 
ya que lo uno publico, 
fe oyga todo de una vez.
La que Exaltada en el Padre,
Hija de la Gracia es, 
y  el que en la Madre es atnor̂  
Hijo de Gracia, también, 
en dulce vínculo efíxecho, 
de Deudo, Amiftad , y Fe, 
á una , y  otra Mageftad 
fea Tálamo el Dosel.
Con que al candor de A zucena, 
Tom̂ y,

todo el Orbe fu vergel,
# .. Mayormente quando Efpaña \ 
.. vea rejuvenecer 
.. de cita unión la unión de todos 
.. fus Imperios con fu Rey .,
.. cuya hermofa gallardía ; ;
¿ 'en las almas ha deshacer, ;y ¿ 
.. que alguna vez por losojós _
# .. entre à cautivar la Fe. .. 
Mufle. Oíd , efcuchad, Scc.

DeJaparees.
Dife. Ay  Guerra ! bien temi yo, 

que ha via de inceder 
Edad » en que viefìè-unk ;
(à pefar de mi altivez) 
de R odulphoy Clodoveo, i 
A z u c e n a , y Lis t<on que . y  y. 
bol viendo á la realidad, 
que aqui metafora fue, .- - - - - 
no avrà en todo el Orbe efpadpjí 
en que no fe llegue à vèr. y  :•
S a c r a m e n t o  aquella fombra. . > 
del Pan de Mekhifedcch.; ; ; O 
■ ■ Las Chirimías-a una parte;. 

Guer. Pues porque mejordo áigas^f i 
ya en el Carro deEzequiéf: 
con M *iuA , (á quien. David - 
llamó Carroza c a m b i  ̂ V 
eí Rey; de laLey de Gracia* en 
paliando de fu poder . r i ̂  - 

■ modernas ,.y antlguasCprí^n 
puefio en camino fe; ve. ■ . y  ̂ j 

- t e /  i  #  4
Dife.Y el de la Ley Natural, . . >,y

atento á que en Aguaché, 
el Alcázar de la Paz, 
en el Myílico Baxél 
(porque la Iglefia tomo



Auto Sacramental.
nombre de Nave) íe ve 
embarcar con la reynante 
Anna, que es Gracia.

Ocio. Con que,
ya por la Perla que bafea, 
ya por el Prut o que ve, 
es dos veces éíla Nave 
L a N ave del M erc ader .

Guer.Y aili en el Píalmo el Pfalmifta, 
cumbres le mira vencer.

Bife. Y para que fobre mi 
ruja de la Rueda el Ex, 
la Vieja CaftiJla paila, 
que es como la Vieja Ley..

Quer. Al eftrivo-mil millares 
de Guardas, al parecer, 
con Reales Armas, la gala 
le cantan.

Bife. A tiempo que 
faenas de la Nave allí 
dicen con mayor placer;

CTpo i . Ha de la Tierra? ■ --
Coro %t Hä del Mar? ,
Coro 1, Los que bolláis,
Coro a, Los que vencéis,
Com i. De efíos--Montes la aípereza, 
Coro 2éDe eiios Golfos eldefdén, 
Coro icCön bien vengáis, .
Coro -2. Vengáis con bien:
Tod. Y repita el eco una, y "otra vez, 

qpe oy es de la fama ei Pregón 
para bien.

DdPuelta la Na-uê  viendofe■ en ella la
Gracia el Rey primero'$ y en otra, 
parte el Carro Triunfal, y en el ¡a 
Bjpofary el Rey Jegundo runo .y otro 

con Jü Coro, de Muße a ¿y por el 
Tablado acompaña-

;m ie n to .
Bife. O  quién pudiera , empañando

de los Cielos la azul Tez, 
hacer defpeñar el Carro, 
y  dar la Nave al través!
Buelve d verf? la Paz en el Iris.' 

Paz. -Mal podrás, que porque Norte 
fea mi Palacio , en él ^
verás, que otra vez el Iris ' 
corona fu Capitel, 
diciendo á Carroza , y  Nave j 
al rumbo , y bordo qiie den;

Coro i. Con bien vengáis,
Coro i .  Vengáis, con bien,
Los 2. Y repita el eco, &c. e,
Dife. Quando m los llames,Paz: 
Guer. Qué hofpedage hánL ále teher?. 
Bife.Ni que albergue en una Caía  ̂
Guer. Que fobre el agua Ce ve,
Di fe. Fácil al menor embate,
Guer. Dócil al menor baybén? e 
En ¡a Nube del Angel -primero fe defe 

cubre ¡a Fam.a-y haciéndola quiem 
htzé-td Angel.- ■

Fam. Columnas en ella -avrá, 
que la fabrán defender 
de fas ráfagas, fupueRo- - :
que oy en iü albergue fé ve ; 
aquella palladaTombraf M 
que '■ de un S.acr amehto füe 
Orbe, y ya de iictc, cuya * 
propagada redondez,
Ecleüaft-ico y  Seglar ■ ■
Brazo fuRenrán.

Abrefe el Palacio en Baflidores fe  
ven en el él Brazo EclefaflcOyySeglar, 
Juftentandeoun Orbe entre los dos , en 
cuya eminencia ejlard por remate-el
Sacramento con flete cintas. de Nackrz 

que faliendo de la Hofia eiñem 
. . .. el Orbe. _ . ;

Segl, De quien -
Co-



í
-1

El Lirio ¡y la Azucena* 
Corona es la Hucha lidia.

Ecief Para que mas ñxo edé,
Segl, Como .mejor Patrimonio, 
Ecief De mi Recaía,
Segl. Y dé mi R ey,
Ecief Repitiendo el eco,
Segl. Una, y  otra vez:
M ufQue oy es de la Fama elPregon 

parabién.
Grac. Pues el Iris de la Paz 

nueftro mejor norte es*
Rey 2. Pues es nuedro mejor Norte 

el Pavellón de la Fe.
Grac, Acoda , acoda a la Raya*
Rey i .  A  donde tome mi Ley 

el mas defeado Puerto.
Rey 2. Para de efta cumbre al píe. 
EJp, Donde fea- pa ra mi 

díchofa Patria también.
Confdvade Müfica, Caxas ¿y Trom
petas, baxande-la Nave laGrada , y 
el Rey primero, y de la Carroza la Ef- 
pofa, y-el -Rey fegundo 7 ha fia partir si 
Tablado de la reprefsMación , donde fe  

reciten,cérdzmdofe , box ando del 
Carro d la mano izquierda 

r ; . la Efpoja,
Rey ¿.Defciende, M ari a , conmigo? 

y  pues yo traygo eí poder* 
dame lá mano, que antes 
darte yo mi mano es bien, 
que eda nueva Tierra pifes. 

R a xa nd od el Carro a la m am  iz q u ie r 
da la  Efp&fa,

Efp, No ferá la primer vez, 
porque no ca-y.ga M aría, 
que-tu la manóle des*'

¡dúdala a la mano derecha*
Rey 2. Paífe vuedra Magedad. 
mp.Lado,y voz madasiifcf 2>Sí,que

. ; . J5 T
quando es mas mra tu mano,
es quando menos lo es: i
Ya eres Reyna. Rey i.Ru,5 enora, 
baxa conmigo también* ■ ;,

Groe, Dame la mano* n 0
Rey i. No es mía, " 

afirma al ombro, parque 
poniendo el ombro à la Gracia,; V 
Atlante fiiyo he de fer - i 

Baxando de ¡aNave, no dà la Memo él- 
Rey ala Gracia, finopom el ombrop 

y ella la mcmo 'mdi.
Rey i. Con bien,Señora, vengáis.
Grac. Con bienios, Señor,lleguéis; 
Rey 2, Donde al fin de tantos dias* 

(ligios dixera mas bien) ;
buelva à verme en vuedxos V 

brazos.
 ̂Grac, A l con tado podra hacer i . - ̂ -O 

novedad , no al corazón, " V : í 
que íiempre os tuve yo en él, -1 - 

Rey i. Dame,Señor, vuedra mano,:: 
Rey 2, De Padre* y  de Amigo fiéis: .;0 

y no Polo viiedro ,pero; up -.i.:- 
dequantosJieguen^a-Xer ny: Y 
vuedros amigos $ bíen como . 
feré enemigo; de; qúieá \ -■ T 
vuedro enemigo fea; ; ^

Rey i. Afsi _ ex-. -
lo afirmo, y júfó-fambien.

Sale el Brazo Udefiafiíco, y Se giar de . 
Ja Tienda , y trM-el uno la mamdnda .

Efpada , y el otro■ en nn Libro, > ■
■ Segl. Y afsi tu Brazo Seglar

lo proteda mantener. ‘ -
■ Ecief. Y el Eclefiadicó Brazo

lo toma íbbre fu Fe. ■■
Rey i. Vos, la tierra que pifáis, *v'Vi 

permitid, que à merecer ■ - 
llegue Fedirla. Efpof Por od- -

y  2 ha- '



Auto Sacramental.
hable el filencio mas bien.

Yaque el Templo de la Fama 
nueftro hoípedage na de fer* 
pallad a vueftro lugar. ^

Qukrerde dar la mano izquierda >y el 
fe pone entre la Gracia7 

y la Efpofa.
Jley 2. Aquelle mi lugar es* 

porque entre A na , y M aría 
bien hallada el Alma efte, 
que la tengo en María-Ana; 
y aunque aquí la llego á ver, 
(viéndoos) lien do en mi una* 
no el menor Myíterio es,. 
fiendo tres Pcríonas, fea 
uno el amor de los tres.

Ocio. O quien tuviera 1 icen da 
de hablar aquil Bife. Para que! 

Ocio. Para que en una razón 
pudiera el velo correr 
á la Hoíiia, que tu hicifte 
alegoría. Di fe. Y que es?

Ocio.. Hacer que cayeran todos* 
en que uno, y otro Rey 
(en quien tüfignificafte 
antes la Natural Ley, ■; 
y Ley de Grada) es M aría , ;
quien los enlaza,

Paz. Mas bien
«* lo dirás, íi traníeendiendo 
•• ios años que han de correr
-  haíia el umbral de otro figlo*
- de efte Lazo Augufto vés,
•• que nace al fin quien imité 
*■ elenho , y piedad también*
■* lo muy fiel de diodo veo,
•• de Rodulpho lo muy fiel.
-  Todos. Quien eflé ha de fer?
«* Paz. Phiiipo
- in.to * que le aguarda Rey

.. fuEfpaña en el corázori,- 

.. aun antes que en el Dosel,

.. Todos. Fruto de efte Lazo?

.. Paz. Sí,
que aun ha de heredar defpues*

.. de Luis , y M a r í a  T eresa*
,. valentía, y  parecer.
.. Y pues ya la Alegoría 
.. fenecida eftá , bolved.
.. los ojosa que os informe*
.. mas que mi voz , el Pincel.
.. Aquí fe dejcubre un Lienzo. grande 
.. pintado en el Retablo Altar de la 
•• IgleJIa de San Sebajilan. , encima del 
.. Altar el Copón del Santifsimo Sa■*.

cramento , un Sacerdote en pie , hiâ  
*. ciendo cara azia el Altar ,y al Pue* 
.. blo, que fe pinte nmnerofo, y vario: 
..y  el Rey de. rodillas en- Ja ultima 

..Grada , procurando que fe vea 
o., el Rqftro , aun mas qm.

. ..medio perfil.
... Paz. Aquel bel!iísimo Joven*, 

que arrodillado fe ve 
Gt¡ ante el'Sacramentó Auguftoy . ■ 
.. vueftro Nieto feliz es: . r, ;. ■
.. Aquél* que, en crencha * y  feoiq 
.. blante .
... de brillar , y florecer,
.. entre el oro deíiislndiasf ;

las flores dé fu Aranjnéz:
... Aquel j que en pocos Abriles*1 
„  Julio, y  Sabio , puede hacer*
... qué no aguárde la prudencia 
80 del tiempo la madurez:
.. Aquel es, el que algún dia 

M a d r i d  vera., que al bolves '" 
,, el S a c r a m e n t o  á fu Cafa*
.. dexa piadofo el Corcel, 

híi;ca en tierra la rodilla,
-  Y



El Urlo , y  la Azucena. .
ï. y figue à Dios, hada qiae Nÿvèn , Guerra , conmigo. Gm\Y&
.. al Templo de Sebaftian : |¡o he de ieguirte. Difc. Por quéi
-  haga Portai de Eden  ̂ . ... GÊerra. Porque no quiero mas

Pues èl Polo en un Monarca triunfos,
.. darà los Dones dé tres; que verme puedo à ambospies.; f?
*a humillando àD iosélQ ro Pues là Guerra tendida ^
*. de fu Coronada fien;. à los dos fe y è,
i», la Mirrha en lagrimásdulces^ s viva là Paz. Todos. J îva*
o. que hizo ai Concurfo correr; Farn. Y en eterna Fé,
.. y el Incienfo en là fragrancia^ ^ A zucena ,  y D i r i q  f ,  1;
oe que dio de Piedad, y Fe. . corone un Làurei. L Jl
». O venturofa la Corte,  ̂ Paz. Laurel, que en el Q uinto

que tal vio 3Íy efpera ;vér , ». Phhjpo fe ye,
fu-defeada fucceísion, s, qpeDaphnejde Apolo v

«. tan durable, que la dé, ÿà no hace défi en. L ^
.. para que mida lus íígios3 Laurel,que enelQy into,&C¿
.. la eternidad fu nivel! Ocio. Y repitan todos " '■ ^
a. Eíie , al fin, Fruto dlchofo una, y otra vez:
# . .  de A z u c e n a , y L irio:; Todos. Perdonando faltas,;
Difc. Tèn pu ellos à ellos Pies,

la voz, y pues y à no queda que oy es de la Fama ^
à mis rencores poder; el Pregón para bien*.

F  I  ' N .  ’ f e

'MJte AUTOés cmforme fe reprefento-en efta Gorfe en el Affo, de IJO T. con là 
oc apon.. de- aver venido: à fucceâer en ejios Reyms nuefiro Cattolico Monarca 
DON PHELiPE QUINTO $ advirtiendo , que fe. añadió para eftefin lo que 
vd feñaiado con dos puntos , empezando ¿y acabando coneftafenol. Tomz~
riéndolo, queda como lo efcrivio Don Pedro Calderàn7 para la Fie fia del Corpus ' 

del Año de 1660. con el motivo del Tratado de Paz7y Cafamimi Q dé la .
Señora infanta Doña MARIA TERESA*

LOA
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LA DEVOCION
DE LA MISSA.
DE D. PEDRO CALDERON DE LA BARCA.

P E R S O N A  S.
El Domingo*
El Lunes.
El Martes.
El Miércoles*

Salen por un lado tres Hombres y que aquella Caufa primera,
¡jaran los tres primeros diasy Bomin- de quien todas las
gO j Lunes , y Martes ; y por. otro tres con ík Ser viven , y  alientan:
Mugen s , que barón los otros treŝ  intento probar, Coros* ■
Miércoles , Viernes , y Sabado , que entre ellos fe vea.
Tarjetas , que femíen los dias que ba~ que al criarla no kuvoj,' . <
ten y y al interrumpir la Muße a lo.s no,, diferencia. - ■ ■ d  ̂ : - *

primeros Verfos ,falen hay!ando Reprefenta Sobado.
en dos alas por defuera. Sah. Aguardad,parque aunque yo

Muße. |f7N  los días del Señor, aqueífo que decís crea,
JLL por quien fe admira, hallo en mi dia razones,

y venera que á mi mas me diferencian
de un Soberano Poder de todos los demas dias.
Ja mas Increada EíTencia, Tod. Quales fon?
íiendo el Hacedor de todos Sab. Empiezo de efta manera.

Del-

El Jueves* 
É l Viernes. 
El Sobadoe 
Múfleos.



Befpues que de la Creación, 
del Mundo , la Suma Hiénda 
cefso, coníérvando fiempre 
las Criaturas, que fujetds 
à fegunda producción, 
con un Fiat la primera 
mantuvo, (dexando libres 
en prolifica afluencia 
fecundas propagaciones 
à fu virtud) mirò atenta 
fu Sabiduría , en elle 
Fiat del Sabado, embueba: ; 
la alegría mayor , que; r 
pudo tener $ fin que advierta 
vuefira atención; , qué alegría 
en el Sumo Poder quepa, 
fino porque à niieñro medo 
de expiiearnes no fe encuentra 
otra razón , que equivalga 
à declarar en sí rMifrúa 
algún gofio , que queremos 
aplicar à fu Grandeza, 
y fiondo afsi -que fu amor, 
aviendo acabado aquella 
Obra , que primer milagro, 
pafmo fue de fu prudencia, 
pues del Sabado, en el dia 
incluyó la Omnipotencia 
el mayor gofio , dexando 
la Moralidad embueba 
en el nombre, que fe explica, 
(cebando de la molefiia) 
Oefcanío, y à aquefie mi fino 
bendixo : Cómo , en contienda 
de mi dia, os atrevéis 
a pronunciar en.defenfa 
de ios demás, que no ay 
de èl à ellos diferencia?

I>omt No profigas , fin que antes 
fe remita à la experiencia

L 0  A. jyg
nuefíra porfía s y  fupuefio > ■ fi 
que en losfeisfié repxefentan d 
los féis d i as del Señor, ■; f  c
fea nuefira conferencia ?; 
en obfequío deeftedia 
fu celebridad-f y atenta 
la razón de cada uno, 
oy alegue en'fiidefeníay - -
quien .tiene más Atributos, 
por íi entre ellos diferencia 
puede aver,
que le 'de mayor derecho.

"Todos, En hora buena-. ■
Limes. Y pues el Sabado es 

quien,en contraria propuefia 
de nuefira razón, previerte 
micfiros cultos , fea cnerda 
fú elección , quién fatisfaga 
nueílras dudas.

Sobad. Norabuena. • * ■ ' ) ;
M art, ¿Pues en tanto que la duda' 

de opinión pafía á evidencia,, 
proíiga. la confonancia 
de Veríbs, Muficayy fieírav " 
una, y mil veces. diciendo 
fus éíaufulaslifbnjéras: e '

Todos, y Muße a.
M u ß e. Qp e intento probar,; 

que entre ellos fe vea, 
q ue al criarlos no huvo, 
no, diferencia*: ; - 1

Con efla repetición f e  pone elS a h a th  
arrimado d la Cortina d.e enmedio , j  
¡os demás le cercan a., modo d e P a v e -  
¡Ion 5 de genero , que quando fa lg a  el 

Jueves? Je cuente por las Tarjetas coú~ 
Jecutivam ente el numero de ¡os didsS:

empezando defde el DómingOy
hafla ¡os dem as.

Dom. En mi día, que es J)omingps
crió



x 6 o t u
crió la Suma Prudencia 
la L u z, cuyo oficio es ̂  
alumbrar 5 pues las tinieblas, 
ó aquel caos, de que el Orbe 
íe formó, (fegun el Propheta) 
era nada , y aora es algo; 
cuya labia preeminencia 
fe dirigió dadivóla 
á dar, en vez de tinieblas, 
clara iluftracion a quanto 
vifiblc dienta la Tierra: 
con que es con razón muy juílo, 
que fe halle mas diferencia 
en mí dia , que en el tuyo; 
pues es la alegría cierta, 
aver Luz , donde no ha vifto 
mas que un caos, ó tinieblas*

Sabad. No dudo,que aya en tu día
una seneroía feña o
de alegría; mas el güito, 
que'halla deícanfo en la idea, 
es mejor güito, ya que eñe 
oy en mí íe reprefenta; 
pues el Sabad o es defeanfo, 
fegun fu voz nos-enfena.

Lunes. En mi dia,que es el Lunes, 
fegun las Humanas Letras, 
por la Luna; y las Divinas 
Luces , disfrazado en Ferias, 
crió Dios el Firmamento, 
ó el Cielo de las Eftrellas, 
el que fe cree que fue 
hecho de Aguas,con que afsientan 
fu lugar las Superiores, 
de cuya eftabilidad Regia, 
las elementales, que 
en mayor grado citan pueftas, 
con aquellas fuperiores, 
ó crifta linas concuerdan: 
con que mas de aqueíle dia

Q Á.
íe agradó D ios, pues embuól t£ 
trae la alegría configo, 
vèr lograda la grandeza 
de fu Obra , en la h ermo fura 
del Cielo de las Efixellas.,

Sabad. No fe logro, ha fia dar fin 
una obra tan ex celia 5 :
y aunque hacer el Firmamento 
alguna .-alegría aprueba, 
halda el cumplimiento, no ay 
nunca alegría perfecta.

M a ? t la avrà,quando en mí día 
hizo la Suma Prudencia, : 
de debaxo de los-Cielos*.. ■. 
dtrechar las Aguas mefmas 
à un lugar, porque íe vieÜe, 
que fe aparecía feca 
la; Tierra , daiadole orden, 
para;que-enyirtud íecretâ  ; 
de fu mandato ^produzca 
Plantas , y Arboles, que bellas 
la Tierra adornafien, dando 
entre fértiles cofechas 
variedades a las ñores, 
y  di dindon à las yervas: 
con que en mi dia^áel tuyo, ? 
con mas titulo fe encuentra ■ 
la diferencia, fupuefto:;

Sub, No profigas, que aunque fea, 
como es, verdad lo que dices, 
primero Cera que adviertas, 
que es mas defeado el fin, 
que no los medios, que intentan 
fer foio difpoficiones, 
que à confeguirlo fe acercan,

¿itere. Pues porque veas con quanta, 
finrazon tu opinion llevas, 
efeueha : En el Equinocio 
del Verano, de la Ciencia 
mas Alta vieron los Cielos

ilbf- j



.. L
,f iluñtadaJL Grandeza;:, 

pues en mi dia , qtie es 
el Miércoles , las Eftrelílas, 
el Sol , la Luna , y  Luceros 
fe produxeron de aquella * 
primera Luz , que formada 
fue con fu Palabra meímaj 
y  áefpues de producida, 
les dio ral poder , y  ;faerz3, 
que en boreal movimiento 
defmintieron de la Tierra ... 
las fombras y dando d d r día ■
el Dominio,ó Prefi deuda 
á el Sol, y  a los, demás Aítrüs 
la noche ’, con que celebra 
el Mundo fu duración-, 
pues aplaude fa: grandeza* 
que demás; de todos elfos , 
Atributos.$ le contempla 
la difiindon en mi dia : 
de los Tiempos: con que enfeña, 
que pueda más obligarte 
á que yo,, nías -razón; tenga'

, ,de;diferenciarme mas' 
de t i , quarido.-íatisfecha : 
queda la Sabiduría 
de Dios, con tan claras mne&ras 
de eonfeguir fus intentos.

Sab. Nunca faltaron las mueftras 
de eonfeguir fus intentos 
en el Señor; porque es,cierta 
fu Sabidnm¿quandos 
para mayor verdad nueftra, 
ni puede engañar fe, ni 
engañarnos,.mas no queda - 
en tu dia aquel contento 
farisfccho, como queda ■ 
en d  niio .5 pues fe huelga' 
de haver confeguido aquello^ ■' 
que a igan cuidado le. cuefiaa 
. Tcm .K  -

>e , . ¿ 6 % 
ü cabe cuidado alguno
del Señor en la Grandeza.

Vtero. Pues porque de mieftra dada 
ya la queftipn tema, fea, 
de mi dia los elogios, ... 
es yá predio que entiendas.
En el Viernes ci Señor 
formó, e hizo de ja  Tierra 
los Animales; y en eñe • 
dia, de la Tierra meíma 
formó al Hombre, en eí eftado, 
ó en la edad de adoiecencia, 
i n fpi ra ndq con: íii alien to 
la vida , con quegovierna . 
de fentidos exteriores 
la variedad-.,.cuya excelfe.
Fabrica .depende toda - ,
de aquel Alma,con que alienta ~ ¡ 
el cuerpo , para que unida 
á aquel fujeto, ó materia, 
componga de nada un todo, | 
íiendo'de obraran íuprema, 
el Alma la Voluntad, 
Entendimiento ella mdjna, 
la Memoria todas juntas; 
cuya identidad excelfa, v 
íiendo tres, es fola una Alma, .

. y  íiendo una, tres Potencias. - 
Sab, Porque parece, que^ver 

criado Dios en la Íextá.
Feria al hombre con cuidado*,.,-., 
ipás oy tu razón empeña, . . 
con aquella alegoría, 
ha de quedar íatisfecba, :, , f 
que aunque matepal explica , 
el fentidq.qiip, .deniueijfá,* 
quando un labrador ajtofpaVq 
cu la continua .tafea 
de ios fratqs’ f j y 
aquel afán’*



de ccn feguirles; es cierto, 
que en si algún güfto conteiilplás 

í:i ít g s  quando en racimo fértil 
ve confeguida la empreña . 
de cogerles, con mayor 
beneficio nos da núidkas 
de fu alegria $ pues Dios, ■ 
Labrador dé Obra'tan Rcgiá> 
obro Maravillas grandes 
en los dias 3 fin que hu viera 

centre todas las que hizo 
entre: ellos la diferencia, 
que ay en el mió , pues fue 
ver ya lograda la empreña 
de lu Obra , en el deícanfo, 
que en Sábado fe interpreta«

Dcrp, Con fóñfticas razones 
bromos arguyas.

Lunes. Ni emprendas 
alterar nueílros aplaufos.

Maná. Y afsi de Mañea, y Letra« 
Miércoles. Segunda vez el Sarao. 
Viernes. Repita en doclas cadencias 

lo que articu Ib pri mero.
Sabad. No por elfo de mi téma 

me he dé apartar , ni dexar 
de acompañar vueítra Fieíla. 

Repiten el bayle primero cantando , en 
dos alas per defuera,y Jale el Jueves: 

cantando lo jiguisnte'.
Muf. y íod. En los dias del Señor, 

por quien fe admira , y venera 
de un Soberano Peder* 
la mas Increada Eüencia,
Tiendo el Hacedor de todos, &c.

' Jueves cantando. 
Aguardad ^detened, 
parad: los acentos, 
que el jueves publica 
IBcjor diferencia; _ :-

O ai»
con diMnckm, qué fu di# femara 
portentos ,que en foto n m - ■. q 
un MyfieHo fe éncierrartfd 

^Lr^nGóiiíO puden fepararfe? 
ni avér efía diferencia  ̂
quandofá las r&zomeS mías,; * * n 
y my fierios qué Celebra 
xn i dia, no fe convencen?

Juev, Porque ay otro ■> en

convencer.
Domingo^iqaáIferá? c
Juev. SeraeE jueves. : - 
laméis Pues qtfe a 1 ega* ' ' 

ni puede mas alegar 
d  jueves?

Juev. Qnb ? Lo que enfenas 
no tanielo uti literal m . 
fea ti do v una cuerda
alegoría.' b un ¡m 

MaHuDc'qnh'tczt&i -̂ ■
Juev. De otra Sagrada*
Mi ere* De que lugares Tacada?
Juev. Para que tédt>sdo entiendan, 

de la Sagrada Lfeiiínrad - 
Viern*Pues a c a b a d - -  M v .y  
Sdbad-^xics-empieza. r ;
Tod. Que ya todos te efcuchamos, 
Juev•. Empiezo de1 efta: manera* cd 

En el Jueves él Señor Y oh 
pobló el Ayre dé Jásbellas o:; 
Aves , y  el Agualdé Féces¿  ̂
dándoles virtud, y  fuerza :
para engendrar : con que apruebo 
(y  tocará la experiencia) 
dos colas : La una esy 
(y lo literal lo enféna) - 
eí premio que en eftbalcanza 
la Humana Naturaleza, ■ >
guando para fu-alimento, ' ' ' '

-  ̂- - M?e~



>£
■; $eees en el )kgm  ¿ñgendra, , 

A v e s  produce en el A y re ,:; :
fiendo defina, y  otra Esfera 
unos , j  otras tributarios 
dci hombre y  a quien alimentan* 
Es íá fegfinda;, formar 
í>ios en eípecies di ver ías 
los Peces 3 y  Aves deAguass 
pues por Aguas nos exprefía, 
y  da a entender el Eautifmo, 
cuyo principio fe ais lenta, 
defde Cíxriflo , por medio 
de fu amor , y  en recompenía 
del mas grande beneficio, 
que inventar pudo la idea, 
fe dexó S acramentado 
ver al Mando , cuyas feñas, 
fi ignoráis fu perípediva 
en imagen verdadera: 
mirad , para que lis dudas 
fe reduzcan á evidencias, 
conociendo que eilePan5 
y  Vino nos lo demueftra 
en Aras de un Sacrificio, 
en lugar de Incienfb 3 
el grande Meichifedech, 
qliando á Dios dio por oferta : 
de fu vi doria Holocaufios, 
que le admitió fu grandeza: 
y  porque veáis también, 
que en mi dia fe celebra 
fu Cuerpo S acramentado, 
para que oy el Mundo advierta, 
que en la Forma accidental 
de Pan , y Vino, fe mueftran 
Cuerpo, y  Sangre, con que 

el Hombre
de la original tragedia 
fe libró : porque conozca 
la Humana Naturaleza,

A .
que porque los hombres vivany 
Chriíro Vive, Triunfa, y; Rey na* 

Sab. No profigas, porque atento 
á tan no vilta obediénCia, - - w 
es precífo conféflar - ■ -
lo que dices*

Dommg. Y en defenía■ ;~ d.1 -J 
de efta verdad , es fbrzÓíoy 
ib uáa ndo de tono , ylétra>¿ 1 
en feíiejos á tu dia, f  
dár de tus elogios m̂ ueffiraí1" ' V 

Pues en obíequios del Jueves 
oy,una, y  mil veces, buelyatt
á decir de nueftras voces 
Jas harmonías di ver fas, 
los nayfterios que publica 
fu dia.

Jusv* No con tan nueva 
demonftracion aclaméis 
filis aplaufbs*

Todos, Puesque intentas?
JuevArítemo 7 que reduzcáis 

de vuefiravoz la di vería
harmonía á los honores, 
que debe la humildad miélica 
d Principe tan iluílre, 
como el de Efpaña, que reyna, 
auu mas en los corazones, 
por amor, que no por fuerza.

Doming. Y de Madrid, que dirás?
Juev. Que zelofo, á competencia 

de teda la Chriftiandaa, 
al lucimiento fe esfuerza 
del obfequio de mi dia, 
en cuyo nombre á una fiefta 
te combido*

Dóftíing. Y  quál es?
Jusv. Una trabajada ide  ̂

d e  un A u t o  S a c r a m e n t a l .
Dominga Y Cuya es?

X %



fm v. Eiib dexa \; .: \ 
w. ai ilienelo/que Ie> explitjué  ̂
Ĵ Qmìng. Su  T Ì euIo?
$uev+ SiÌ^- acu^iàa ;

mi memori^ fe intitola,-;, 
il no he perdido lasienas*.
L a DtYOClbN;P5^A;MiSSA. -, 

Sabati* Lues a executarle ,yd€xa 
las yulgares alajbanzas

% O A.
que mas que aplauden 

Todos.J)ices bien, y - agradecidos, 
eMxnando la prcmeíTa, ;: f 
la admitimos* *? M . - j.n n 

j^^.Buesfeguidme* . . , ;-y;,
Tod. Vamos, y d ig a la  Letra, ] 

con qu e empezamos, por ¡dai 
prin cipio a  tanatea Empreíla: 

diasrdel íSenóTj&c

fäntando l& Muße# hsYerfos con que fe empezó la LO A*yy TepliiendölQS tQdoŝ  
. ;. danzando3y qurdando\m àia al ultimo Yerfo . [e dà: u-

> ; F IN  A  LApmA.:': r ■

AUTO



{ DE D. PEDRO CALDERON DE LA BARCA,

E l Conde Ĝ rci-Vermn̂ . 
Maf f ual Vivas»
Un Angel» /
Pernii»

.Lelio» „ \ j , /
Almanzòr»

La Sifia. de Mahoma. 
Aminta. . , '
Í?/. Demonio, , 
Soldados , Morosx 

y Montañejes» 
Múfleos, -,

Tocan dentro una Caxa,, y fin flfliir 
nadie al Tablado. , dicen d un laclú 
Almanzor , y ju  Gente:y d cimladp el 

Conde Garoi-Fernandez 7 cotf_
, ■ Mufle a ir ¡fie» 0

Dentro . Almanzor^

A Sangre, y  fuego. Soldados*,- 
publicad: -

íArpaa., arma,■ .guerra. Ca$as*

r- , Dentro'Conde. ;
Con lagrimas, y füfpkos; - u 
moved del Cielo la Esfera: • >:

, Mufica dentro» -■ b v 
Ten de nofbtros, Señor, : y 
mifericordia , y demencia. ?j / 

Almanzor. Haced, alto , tedia> <ju$

'Conde. No dexen.tocta:Janoeheu,  ̂
de clamar ¿as voces yiieñxas:C74^

Todz



Caxas*

fechando*

16%
Tidos. A r m  ,.arma., • ■ T 
Muße» P ieäad> piedad: . ?

C favor, ßvor«
Todos. Guerra, guerra. 
Almmzdrfikxlo fea horror, ; ; 
Ccw^.Sea todo::

El yf,Mußca,
Muße. Mifencofdla , y clemencia 
Unos. Piedad ? piedad*
Ottos. Arma.;, a 
Unos. Favor,
Otros* Guerra , _

Sale W Angel, yJSSeda 
JngeLY>c eíMllerráL U l. 
Seda. Por que, •

a vi cridóme dydade, ella y , \
-el derecho de las Armas, ' 
poílefsíon en mi primera 
ínvafion, cuyo dominio, 
ddpuesei tiempo hizo herencia  ̂
pues ha ya quinientos años, 
que en ella n>is Gentes reynan, 
contra la preferipta acción 
de uno , y otro Fuero, intentas 
(o tu! que no se quien eres, 
bien que al verte,el alma 

tiembla)
de ella atrojarme?

Angel. Porque,
contra el derecho que al egas 
oy de Las Armas, y contra 
los cinco ligios que cuentas, 
ay Ley de que no preferiva, 
quien con mala fe pofíeas 
y tu fiempre loco error,

■ ■ barbara religión ciega, 
nunca con buena fé pudo 
poííeer.

Seda, Deten la lengua,
? que Lleudo y o , como íby,

M
Auto Sacramental,

r ^  hya deí mayorPrepheta
| f|é M íj deícéhd|en;Ée iléí«c'/-\

; ? v J eleiiliiaèl, .cuya nobleza, J
tigfde Afembàiìj por A gir, 
y já ra  ciño rubre conferva 
de limaèlitas, Agarènos,
|y Sarrapen©#, me niegas 
1  ojudamente la acción 
deia buega Fè. & ir 

Tu iSdfna, /A 
contra" tim i ima litigas, """ 
il  de tu erigen te acuerdas*^~ir 
Jues no mg podrás fregar ,y .

Aya quede Binasi défeiend^^ ìf, 
el ier de la Idolatria 

A liiia^eípurcgy puescftt qfen%f ; 
de la  Cafa d è iiT a d rè l 
le dedeiTc à ias defiertas 
Montala side Faran, donde,

. deípues de una > Y muchas Sueltas 
" qüedi&elSolde hallo en bis hijos 

del vii, el fa lío Propheta, ....
. Ja barbata Eeligion, .
; ; quem en fombras re.gr efentas, 
V-diabolicamente horribles, \ 
■ cotanto , que fia que merezcas ' 
gnombre de Ley, con el noitibre 

de Sefta (que fe interpreta 
feguido Dogma) baila oy 
te has conteviáb, A nd  

SeBa: Aunque pueda '
reípohderte cüñ f  a¿ohesy r : ■ ■ ■ ' - 
ho quieto., porque me enfen# 
eíla mi fra a Ley que agravias, 
efie mifmo honor que afrentas, 
que antes que la voz arguya, 
el azero la defienda, ,
Y ' fapuefto qiie al a zero ¿ A:
de fii Alcorán la fe vera ; L 

■ queftioa remite, hable' el, dand©
fus



fus ‘api au fes la refpuefta , > ; quedo ¿EífaBa:.tan íujeta,
Que Léy^queCultoyc^ 
fea Dogma, A n olofea, / u \
oy en el; Drbe contiene 
mas Trcpheosf AOa,llena , 
de íus, íequitos^to diga; >, ..
Dígalo ^fncavetihiemi -■■■ í 
de fus Familias 5 yquande; :■■ .'I 
no baile decirlo ellas, 
digalo también Europa: 
no tanto porque Diadema 
de fu Oriental frehte altiva 
Conílanrinopla fe ©Heñía, . 
quanto; porque aun no cabiendo 
en margenes tan eñrechas, 
faliendo de sí ,hafta Eípaña, 
fas avenidas rebienta.
De mis Arábigas gentes, m 
las Andaluces Riberas, 
innundadas,la publiquen, 
defde e 1 d ia , que fángrienta 
la Campana de Xerez, 
rompiendo el fTanf'íus Puertas, 
fus Freías rompiendoM  Muza;, 
vio iBisariedras Lunasllenas.m 
áel honor debíais viftorias,^ cu,- 
y  el dolor de tus. tragedias. 
Acuerdare de las ruinas,
3as defdíchas, las. miferias, ¡. - 
las lagrimas , los lamentos^ f 
calamidades, y  penas,; y ; ¿;
en'que quedó de Rodrigo 
la pompa con tan deshecha 
fortuna , que aun en cenizas, . 
iu tumba no nos lo acuerda. 
Acuerdare que con el,
■ Viudas fus nías ricas Fembras, 
muertos fus mas nobles Heroes, 
fus infames fin defenía,

' fin coníejo ios Ancianos* - - ó

que y á Eli abios -fus A  itares,-
ya ;Mezquitas.fos Iglefes, f..,; 
cautiva en íu Vatnamahuvo^ 
defde elG.ua d al ete al Ezia,
(ene Rienque divide -:;:. ■ ;;, R 
] a s.d osAlonífihas; iobertúas -, 
de Leog,,;.yde Caüilla);, - ̂  -- 
al impufedeanidiedra, 
ó Ciudad que no rinda, 
ó Gente que no perezca,
Capitulandoval mirar ; ŷ
arbolando mis; Manderas, . / 5; u
la eíclayit^^édaífbga,, (da.
íiendo el que;huye, y el queque'
ó mixtiarabe Cautivo, 
ó xaeionafbrutQ deefías . 
r uil i cas-Montadas y d en d e-y, 
al abrigoAe-fesvbregaSj ( - -y? 
fb^giéasilasmaSiMobleSí f 
Godas Reliquiasfb albergan*,; ? 
Pues íiendo ai si que triunfante  ̂
iBd$J;pLey de múBrophcta,,. v 
que laidefPraphem CIdlU^fp, 
viv.eyquiemduda, quien nieg% 
que tanto ;íavor 4e Alá^-:. y,  ̂
y tanto cafiigo, fean - ; ;
argumento , de que n o: 5
eñá en mis Ritos íu ofenfa, v A 
íi no en losiuyqs, Pm sijiehdor 
id  fuma piedad immenRv D -xjd 

, - da ro eíiá., queai que, cafhgay) 
quiere menos, que al que premia 

Ang- En las padecidas aofiasy (dra 
que ei hombre en- fu culpaongem 
los ceños de Dios no i o n y v 
caftigos-,.i5no ckmenciass , v y 
pues nunca llegad caftigo*- f í  
a donde la culpa llega: , ;
y para que lo -conozcas,.... y f



un exemplo le convenza¿ ? " y  eiinpcz% ei áliag^^ky>fí|eba¡
Eí padre cafílga .afhijcv :‘;r  
no porque ai hi)o aborrezca, 
fino porque le ama; pues 
quando ie hiere l̂e enmienda,
Afsi Dios Padre, piadoíb 
con el Hijo que mas precia, 
por enmendarle le aliige, 
fm que por efíb fe entienda, 
que quiere mas al azote,  ̂
que al Hijo, cuya evidencia > 
lo es, para qúe confidereSj 
que en las merecidas penas 
de fu Pueblo, de quien es .• .
(.el que tu ptefumes.,necia, 
fu Propheta) fu-Dios miímo: - 
no es la añiecion -confequenda 
de enojo, lino de amor;.: - - ■
de ira, ímó de eleüiéncia;- v - 
pues le' opríine^en etovicky 
para premiarle enia eterna; ; 
y afsi , el darte á ti visorias, 
y á él defdiéhas; a d  empreñas,
-ya el ruinas; a'ti-trofeos, n*,- 
y  á él añilas; á tí grandezas, - v 
y  á él adicciones, íblo es ■ f  
argumento de que fea 
él el Hijo que ama , y tu 
la vara que le efearmienta. 
lY-íiendo afsi, que no ay vez, 
que el Padre el amago mueva, 
qué no haga el amosque el golpe,

■ antes que le dé, le lienta;
- qué eíirañas que llegue d  dia, 
en que dei Hijo fe duela, 
y  la (limado el enojo, 
a fus cariños ie buelva?

toa-vinculada; 
fus felícidades-vea , u r ; :
en los Principes de A terías, 
pues'derodas fus triüezas  ̂
tendrá alivió, fcmprqqneii o 
Pr i nc ¡ pe; de A te r í as-renga . :, i £ 
Deídoík^imer viefeoriá,-■; o 
continua dasdasyroezasp: 
dc Cobadonga lo dígan; 
pues eontmuandofe: á .ella, : 
unay y  muchas gvé Eeon,. 
y  Cuín] la d e f u  opreíá.' ; v?. 
cerviz (acudído; el yugo, 
tanto, que en libertad pueda, 
van-, reilituyendo altivas 
á fu Dominio las fuerzas* 
á fu Religiones-Aras,;;:, 
y á fu Cu itodallglsíias;; ■ 
á caya?cauíd5;.ya,^qué.. u. , 
tutelar Inteligencia r V

El gran Principe de Aterías
Pelayo, redigo fea,
de que en él termino el zeño,

foy de Cailiila;( .pues nadie'' 
ignora,; quélinAngel-tengan, r 
no.las tepaMiicasrlolo, ¿ t u  
masiaséípecies divexías ■ ■?-
de dutosyy dcanimafes, ¿ ,v. k 
como Doctores aíslentan,- ?■ 
defendiendo ete Gutedía, 
con nombre de Presidencia) • = 
á cuya caufaí(otra vez i ■ 
digo) yo?quéInteligencia;-¡j 
foy de Caálllá5a quien.tuyo.. 
por Tantos años fu jeta, 
el inefcrutable juicio -
de la Ciencia de las Ciencias*r, 
á intimarte tu. deftierro,;. . 
me dexo oy ver, porque veas* ' 
que dia que tus Caudillos -
con Caxas,y con Trompetas 
la aiqenaza , y ella en Kymnos

líe-



La Devoción
líenos de lagrimas tiern a 
refponden , clamando al Cielo, 
ella ia Viatoria cierta;

de la  M ijfa .
Cadili a r afligido Pueblo 
de Dios , por caufas ‘ 

r que él guardaemsi:,
y porque mejor lo digas, 
oye eíías voces divedasi 
con que unos dicen airivos:

Unos. Arma , arma, : guerra, guerra» 
Ang. Y otiEOS humildes: : V 
Muf. Seíior,

m i fericordia , y  clemencia.
Se Si. Pues cómo (no puedo hablar!) 

es (enmudece la lengua!) , 
poísible (la voz fe paíma!) b 
que. tu (el aliento íe yela!) l 
quieras,, (la razón delirai) 
arrojándome (qué penal) ; 
violentamente, (qué andai) 
abreviar (el alma tiembla!) 
plazos, (volcán ese! pecho,!). ) 
que el tiempo (el corazón etna!) 
concede al valor, (qué ira!) 
para que impofsibles venza?
Y  pues al principió dixe, 
que no ha de arguir mi lengua,, 
.fino la Efpada, mi Leyj 
dexando argumentos, dexa 
obrar las fegundas caufas, 
veamos fi , piadoía , eíla 
Religión, que tanto enfalzas, 
Chriftíandad, que tanto aprecias  ̂
en fé de fus Sacrificios, 
mas triunfante à verfe llegas 
y  y o , en fé de mi valor, 
y  mis armas. Ang. Norabuena; 
y  pues à fegundas caufas 
fie remite la experiencia, 
haciendo de lo hlítorial 
alegórica materia, 
atiende, y atiendan todos,; 
para que nada fie pierda*

Tom.V^

àia Primitiva íglefi%; vno Cío 
retraída por los Montes:, - 
Garci-Fernandez en ella, ? 
ò Conde > ò CooiesVqüe es ,

, áércom pañero en fuspenas,. - 
haciendo el n.ombrleAf^grama 
pues cortmudarleríma. letras y/ 
el que dice García , dice V I j > 
Girada;, fiaCaudillo; íéaj; ,
que de lalglefia, la Gracia ; r 
fiemprees la: mayor d efenk:: / 
T u , que. de la ¿y enenqfa Vo: , :b 
Hidra de Aete eábeias ¡ >,
la principaleres , fiendo roí 'I 
de fiete cuellos compuefta, v 
pues en ti la Idolatría, ; 
y  .Gentilidadíe'leneiértan^ 
Judaifmo ,Apoííasíaq ¡Jh- 
y  Paganifimo , íbberyía éñ'í „-y 
fieras quien la guerraikhaga, 
y  el Hombre quien la defienda. 

SeB. Pues que ya tan myfteriofo 
lo hifiorial quieres que fea 
alegórico, qué Hombre! 
de quantos; laHifióriaeiienta, 
fin que le añada elingemo; ' 
circunítancia que no tenga, 
reprefentará en común, 
ei que á dos luces-intentas > 
introducir?
Dentro Pem il, $omQdláman$p* 

Pem. Pafqual Vivas? . ,,-l,
Ang. El A y re d ij la reípueáa, ; 

pues un Soldado , que llama ; 
á otro , no fin providencia, 
articuló nombre, en quietv j  ■ 
£obre el íentido mas fuerzfc 

X 'S0 A



x7°
Stct. Mas fuerza el Sentido?
Angele SL — -
S e B .T & rTi es pofsible le entienda,

oiré otra vez. y ■ ■
Pffwí. Pfr-«. Páíquas Vivas? ' - 

Pafqual Vivas dixo ? Sepa - 
en que'el M'yfterio confute. 

Ang. En que dIxo;ei Real -Profeta, 
fea 'ci Hombre de tu PáfqúaT 
Vidima , Señor > y liega ■■ ' ‘D 
cali a fufar el íanido ■ - ■

; de Pafqual Vivas , que aquella5 
| voz dixo, con fer Pafqual, ■
| Viclima de Dios, y Ofrendad 

'SeB. Convengo con-el fentido, 
y  aun me huelgo de que fea - 
Pafqual Vivas,en quien oy 
fundar tu razón pretendas, 
porque le conozco, y le ■ {
de fcooáumbres-'pervérías, { 
que eftá en pecado. - 

Ang. Efío hará
Ja metaphora mas cierta, 
fi fobre eftár en pecado, 
alguna virtud 1c enmienda. 

S e B . Pues aunque en Gracia, y 
Pafqual

varios femidos penetras; 
y o , fin bu fea r mas (en ti dos, 
que militar en tu ofenfa, 
mis efperanzas pondré

Auto Sacramental.
de Gcrmáz , eh cuyb Cáihpq>- 
cafi á la vifta las Tiendas, 
eílán efperando aLAlva, ■ - 

Ang,, Pues que aguardas ? Pues que 
eíperas?

Ve a conducirle fus Tropas.
SeB... Ve ru á tratar ’fü^deíenfasñ v 3 
Ang-Sl hareq>ues^td nadá riéinpoy 

ni lugar en las ideas ■' ;1 ■'■-■■"■-a
Alegóricas,-verás' 
como defde aqu-i le alienta 
la dulzura de mi voz.

Fa bada 'uno por Ju lado•
SeB. También-en eílá acción meüna, 

verás .„como defde aqúi, 
de la mia eL horror llega 
á fus oídos , porque: 
mi fuego , fu fuego encienda. 

Canta el Angeí-dzia tm Carro , y "te-, 
■V~v pre/enta SeBad otro.

Ang. Conde Iluftre de Caftilla,
SeB. Rey de Gordo va la Bella, 
Ang. Invido Gara-Fernandez, 

Godo Athiante de la Igleíia?
SeB. Grande Almanzor Africano, 

Alcides de la Ley nueftra? 
Abren/r dos 'Tiendas de Campaña , y 
en la una je ve el Conde , Viejo Vene

rable ¿armado, Jent ado durmiendo; y 
_ en la otra Almanzor en umSilla, 

también durmiendo.
en Almanzor, que es quien reyna ConL en jueñ. Quien me nombra?
ov en Cordova , y quien oy 
eftas Campañas infefta, 
que déla antigua Numancia 
rumas fon , cuyas Trompetas, 
apenas oyó Caílilla, 
quando á íu opofiro intenta 
íu Conde falir, haciendo 
de Armas Plaza en- Santif-Tevan

Alm. en fueñ. Quién me llama?
Canta Ángel.

Ang\ Defpierra á mi voz.
SeB. De i pi erta

a mi acento.
Cond. Quién, quien eres, 

Divina inípiracion bella, 
que iluminas mis fea ti dos.

m
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en lascpärdasjiomya^ö^cas „ Tcd» Guerra , guerra. ( q 
qe la fíioetó . -v} Vjnoy bb Vanfe los dos sydeßjmylßt: ejCondß

Alm. Qpjen,bqulen eres,: ; v;.rf, 
caduca , fombra funeíía, o < .'■  
que en las Fantafmas del íueño 

; nueva pefaáez aumentas?, i - 
Cant» Ang. D e tu Fe, y Tu Religión, 

eípiritu foy, que : alienta  ̂vb . 
cpn los fuayes acentos . 
de dulces clauíulas tiernas, b 
tu valor , para que acudas 
ä la píadofa deíenfa 

, de la honra-de Dios 5 cuidando 
de los Triunfos de la Igleiia*; 

SeB. D e . tu eípí rit u val iente 
alma foyi?ique; altiva intenta, 
con í.as horror oías voces, 
idiomas de mi fobetvia, 
encender tq pecho en iras, 
porque en: rencorqía ofenía ; 
d el. Crucificado ílhfiPo., , 
áCaftüia ¿ cobrar bu el vas»

Cant»t Angel.
Ang. A l arma , ai arma , Caftilla,

pues Dios, fus gentes te entrega. 
SeB. A l arma , al arma :,AI manzor, 

que Alá fu valer te preíbk¡ 
Qanta Angel.

Ang. Lidia, pues,clamando al Cíelo, 
diciendo en lagrimas tiernas: 

SeB. Lidia , pues,, diciendo al fon 
deCaxas ,y .d e  Trompetas: 

M u ßp a yAngel»
Muße». Ten de noíbtros, Señor, 

mifericordia > y clemencia.
SeB. A  fangre , y  fuego, Soldados, 

proiegüid,, . . .
Tod» Arma, arma , guerra. Caxas, 
Muße. Pi edad , p i edad.
Tod. Arma,arma. Muß Favor,favor.

Cond. Efpera,oye, efcucha, aguarda* 
Alm, Aguarda, oye,eícuchael pera, 
Cond. Nueva.Ju7 de;7 iisfientidí>¿
Alnz.Nuey ©? horror d e  mis tinieblas. 
C^^^Ma^quelumbrelb , ;_b-;b 
Alm. Mas ; que; fombraí- .• k 
Cond¡ Mi fe animal 4/*Mi ira alienta! 
Cond» Pero que dudo que el .Cielo 

mis deíeoS:favorezca^; ,;f,
con ius auxihqs,tfies v . ,_L:.V (ff 
mi.: Fe mi mayqr empreña? • .  

Alm» Pero que ehraño,que: ei-alma f¡7 ; 
que no duerme , y tiempre vela, lyy 
dicte á mi vida dormida, : 
los rencores de diípiertasb 1 

Cond. Y  afsi, pues que yá amanece, 
del opGÍito la bu cita, . 
marche el Campo. : , 7 

Alm. Y aísi, pues
yá la Aurora iii luz mueííra, i 
en íixs términos mis gente&b 
la anciana Capilla Lenta.; , 7. 

C^.Dicíendo con quiemmeinípira: 
dL^Diciendo con qui enancaLenta: 
Cond.y Muf.:Ten de nofotros^Sehpr, 

mifericordia , y clemencia. - 
Alman&or ¿ $ todos, ¿

Tofo Arma $ arma. . -.fo;b : b h  
Conde , y /r

Muf Piedad , piedad, , / y 
favor, favor.- ■ , ,

Tod. Guerra, guerra. .y,..
Con la - Muflen %.. Caxaŝ  yr y Trompetas 

fe cierran las--doshiendas, ¡ y jale por 
una parte Pemil ¿ Soldado ridiculo^ y  

por la otra Pafqual Vivas P muy 
bizarro^ de Soldado» \{ 

j  2 ...  J>em.



IJ2
Fern. Paiqual VIväs?

&
P1'^ Fern. No feas

> y 110
ganándome ? 

xü cofa perdida 
pregonare; fi apenas 
empieza la; blanca Aurora 
¿Hd Waneeer las ; negras 
fombras de la noche , 
de la barraca te aúkñtásy 
dexando á Aminta , y á mi 
con la precifa fofpecha, 
de que uno de tantos riefgos,
como te amenazan , fean
caufa de que de ella faltes
y natta medio dia no buelvas: 
que eftrañas , que con fu fuño, 
y el mio à hulearte venga? 

Fafq. Pues dime , que riefgo yo 
í?.rengof

Fern. Afsi , no fe me acuerda,
de que eres un Agelko: 
perdona , que peníé que eras 
un Amo, que allá en Leon,
Afturiana Patria nueftra, 
dio la muerte à cierto Hidalgo, 
zelóíokk la belleza 
de una Aminta , à quien por no 

- dexar en riefgos , que de ella 
refultaron de la Cafa, 
à pelar de las ofenfas 
de fu Padre, y de' fu hermano, 
robada fe traxo, -- 

Fafq. Dexa :
locuras, que aunque es verdad, 
que Deudos el muerto tenga, 
y hermano, y Padre la Dama, 
no ay porque à unos,ni otros tema, 
que fabe que arriefga mocho, 
quien à bufearme le arrieígaj 
mayormente quando eñoy

4 uto Sacramental*
á Pombiadb la Grandeza;

■ ■ ' del Conde GarcLIernandez,
que obligado á lañneza, 
con que en: todas ocaíiones 
he férvido, efiima, y  preda ;; 
mi valor 5 bien que con pueílos, 

t̂ nPtíieHadelantá, hi-pfemia, 0 
ofendido dédabét, 7 7 1
que conmigo a Amiñta rengar 
Pero eílo aora no és del calo; 
faiir antes que amanezca, 
fue, porque en éífe Convento, 
que; én las deípobíadas quiebras 
del Monte, los Monges tienen 
de Benito-, cuyaXglefia 
á San Martin dedicada' ; -
efta ,-oí á la luz primera 
tocar a Miña del A  iva: 
á oiría fu i; no tan aprkffa 
íalio, como penfé : huvs  ̂
de efperarla, y  bien pudieras 
(pues en tantas cofas malas, 
labes que tengo efla buena 
de oír las Miñas que puedo) 
ayerme alik bufe ado,

Fern. Si iiera^
Hermíta de .San Martin, 
y  ya que Hérmita no fea, 
fuera (ya que Iglefia no es)
San Martin de Valde-Iglefxas, 
cuya Capa -abriga mas 
ázia dentro-, que ázia fuera, 
ten por íin duda ,-que yo 
te huviera huleado en ella, 
aunque temiera por puerco, 
que mi San Martin me vengas 
mas dexa me que me ría.

Tafq. De qué?
Fern. De que hacer pretendas 

el adagio del ladron¿ -
as



La Dmocim
y  de la otra Suena pieza,
(que fin decirfe íe entiende) - 

■ Yerdad y pues como á el , y  ella, 
no te faltan Devociones.

Pafq. Por malo que un hombre fea, 
no ha de vivir olvidado 
tanto de D ios, que, no tenga 
alguna luz de Chridiano: 
fuera de que íi advirtiera 
eí peor quinto el Myfterio 
de la Mifía incluye, y cierra, 
defde la primera edad 
del Mundo , hada la podrera 
edad de él mifmo , en que Dios 
por fuego á juzgarle venga, 
no avria olvido tan rebelde, 
no avria voluntad tan ciega, 
que no fuera fu devoto.

Pem. Cómo es elfo , que contenga 
defde el principio del Mundo, 
hada el fin?

Pafq. De eda manera:
oye , en tanto que llegamos 
donde Aminta nos efpera.

Pem. Muy bien viene uno con otro.
Pafq. Qué quieres, uno es flaqueza, 

y  otro es Fe.
Pem. Atención , qu e el diablo 

predica.
Pafq. Verdades ciertas,

no fe atienda a quien las dice, 
folo á que lo fon fe atienda.
La Ley Natural, en quien 
Adán fii culpa lamenta, 
quando en él comprometida 
toda la Naturaleza 
la dexó por Mayorazgo 
de fu miferable herencia, 
que pan de dolores coma,
¿  agua de lagrimas beba¿

de l&Mijfa. íy^
en la Confefsion que hace ¡. 
el Prede fe reprefenta;
Quando fuera del Altar 
nos dice , que el hombre , fiier$ 
de fu primer EdízPatria;  ̂
viador, llore, gima , y  íienta, 
compadece á Dios -fu llanto: 
y  viendo que al hombre fea, 
íiendo , como es infinita 
por el objeto la deada, 
impofsible, quepor sí 
alcance á fansfacerla: 
determinó íu Bondad, 
fu Amor , fu Piedad , fu ¡Ciencia,1 
que Hombre , y  Dios la fatisfaga, 
Dios:, y  Hombre , para que teng^ 
lo Infinito en lo- ínfinito¿ . : 
conforme la ¡recompenía.
A  ede fin elige el Pueblo 
de lira é l , para afcendeiicia, 
á quien de efclavitud íaea, 
y  enSinaí la Ley le entrega : 
Eícrka , fignificada - ,, 
en la íumiision primera, , -  
con que entra el Prede al Altara 
que es. decir, que el Pueblo entr# 
ya en Tierra de Promifsion, \ 
con que en el In troka i empiezas 
la Efcrita , quando befandov : 
la A ra , el Prede al Mi fía 1 llega, 
porque como Ley Efcrita, i
expli que que lo- es el leerla; < v i 
de ella , y de la Natural, ;¡ ¡v 
Patriarcas ,̂ y Profetas, a y en 
teniendo del Cielo tantas, :' 
tan inefables promeílas,; ¡ 
deque avia de-Mover- 
fu Roclo el Álva bella: :
de que avia de quaxar 
d  blanco Ydlon Íus perks: ^

ífe
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de que avian de medir 
Angeles la Efcala exceíía; 
tiendo el Hombre quando ftfban, 
y  el Verbo quando deíciendan:
Y en fin, que avia de emhiar 
Dios í*u íalud , y la Tierra 
producir al Salvador, 
en dulces lagrimas tiernas, 
al Cielo clamaron ; cuyas 
voces , defde las tinieblas 
del Seno de Abrabán , repiten
los Kyries ; y aísi, fe alternan
una, y mas veces , pidiendo 
mifericordia, y clemencia. 
Bueive Dios compadecido 
á oír, üis anfias , que no cierran 
nunca a muiicas de llanto 
fus piedades las .orejas?
con que en fé de la efperanza,
que yá va cumpliendo, faena 
confecutiya á los Kyries 
la Gloria cantando, llenas 
de Angélicas harmonías, 
una , y otra dulze Esfera,
Gloria a Dios en las Alturas, 
y  Paz al Hombre en la Tierra. 
Nace, pues , Chrifto Encarnado 

„cen ias íiempre puras bellas 
entrañas de Virgen Madre,

■ antes del parto Doncel la, 
Doncella en el parto , y 
defpues del parto $ y aunque ella 
feñal ( prometida a Acaz, 
deque una intacta Pureza, 
Fecunda , y Virgen feria) 
traxo tan claras las feñas 
de la Ley de Gracia , no 
por eflb la Efcrita cefia, 
que ha de vivir, aunque nazca 
thriiio, haíh que Chrifto muera?

es decir,

'Auto Sacramental. #
y afsi, la Epiíloiá dice 
lo que de vida lefrete, 
que .es el;tiempo , que durando 
fu Predicación;,te ciegáí; -t- u; 
Synágogá mi la admite, Y 
ni la efimaV ni la aprecia: i 
con que pallar el Miniteo 
el Miítel de te ílnh 
mano á la dietea:, 
que por no recibir 
la Evangélica Ley , paila 
á la Gentilidad ; ete 
es la. caula por que  ̂ el Coro 
en la Epiliola fe lienta, ;. . s
y en el Evangelio; en pie; 
fe pone , bien como en prueba 
deque ya la anciana Ley . 
caduca yáze, y flaquea, ■; 
y  la nueva Ley eAa, , Y ,;-.vte.. 
y ha de éter fiempre en pleatent a 
al Credo , que al Evangelio: te 
fixccede 5 porque;mo fiaeraY ,y .Y 
bateare al Eiei el oirla, 
fin proteter el creerla.
Y  como yá entre las fombras . 
de luz fallecida , es fuerza;, 
aver luzes , ios Ciriales,. 
con luzencendida-, llegan . :v- 
al Diácono 5 y al Credo 
figue el Ofertorio , en mueíira te 
deque yá fus Sacrificios 
no han de fer , como antes eran,; 
de fangre de Relés , fien do 
en cumplimiento á la eterna,. 
Orden de Melchiíedech, • 
de Pan , y Vino la Ofrenda.' : 
Poneíe la OSTIA.en el 
y en fé de que prefto fea 
Carne, y Sangre de Dios Hombre,; 
el Vino , y e l  Agua mezcla:

sil

íll
l§
II



La Revocí&n de la MUpt. t A
la Preparación dA C A L IZ , 
ílgnificando ladmanenía 
Divinidad en el Vino, 
y  en menos noble Materia, 
la Humanidad en el Agua, 
por eñe alVino no fe hecha , 
Bendición ,y  ál Agua si: 
moítrando , que una fe eleva 
por la Hipoftatlca unión 
délas dos Naturalezas: 
y  otra , aunque fe abata fiempre, 
bendita eftá por si mefma.
A l ver que aquí elPrefte alPueblo 
que ore le exorta , y  alienta, 
oye el Judaiímo abforto 
la propoíicion , y ciega 
fu obílinacion , fe efpavecc 
confundido de que pueda 
fer 5 que Caribe de Dios 
el Hombre, fu Sangre beba, 
y  fu Carne coma, andando 
fu incredulidad tan fuera 
de s i , que prevaricada 
en preguntas , y refpueftas, 
tal vez maquina calumnias, 
y  tal vez previene fieíías. 
Digalo el Prefacio , pues 
para darle muerte fiera, 
al quinto día le aplaude, 
diciendo: Bendito fea 
el que en nombre del Señor 
viene, y á fus plantas puedas 
OlivasPalm as , y  Ropas, 
una , y mil veces vocea:
Santo , Santo, Santo : aquí, 
entorpecida la lengua, 
uo fe atreve á proíeguk, 
que el refpeto , y reverencia 
de los Myfierios que incluye . 
cada ápice 2 cqda letra

del Sacro Canon , me turba, 
fin que a articular mo atreva, 
que el Méraemo ésdá Oración 
que hace al Padre, en que en

comienda
fegundo Adán de la Gracia 
toda la Naturaleza,■ — 
también en e! ccmpréhéhdidá  ̂
en fe dé cuya obediéhéia, " 
refiriendo las Palabras 
de la Sacramental Cena, 
elPrede obra él Sacramento, 
que él obró con la Suprema ■ 
delegada Potefiad, y
que Dios á Pedro le entrega 1̂ 
y  Pedro á fus Sücceflbres '
Vice-Diofes de la Tierras- :
para que comunicada ■ 
á los Obifpós, fe eftienda 
á fus Sacerdotes , dando 
á cinco Palabras fuerza ;
tan fuperior , que á fus manos 
baxe Dios : O i aquí enmudezca 
otra vez í fin que pronuncié, J 
que la Confágracion hechas - 
es el levantar la OSTIA, 
levantar la Cruz, y en ella 
pendiente de rresÉícarpías, ; 
pueílo Dios a la vergüenza; f 
con la diferencia folo, ;
(li en Dios fe di diferencia) ' 
que allí fue cruenta Oblación^ 
y aquí Oblación incruenta. . / 
Suelva, pues , á enmudecer, ■ 
íin que. ni aun penfar boeíva  ̂ a 
que es la Sangre quedérramaíi 
íes retas heridas Venas, ; 
la que alza el CALIZ y corriendo 
en Agua la Sangre embuelta 
sfe fu , los Hete



Auto Sacramental,
S a c k amentos de la Iglefia; y acaba cn que el V erbs fea
que el partir deípues la OSTIA, 
es el dividirle aquella 
Div inaAIma del Humano 
Cuerpo 3 Tiendo la pequeña 
partícula que da al CÁLIZ 
lignificación perfecta, 
deque la Divinidad 
en el Sepulcro fe queda 
unida ai Cuerpo, y unida 
al Alma , quedando entera 
también , va entera á romper 
de los Infiernos las puertas; 
que bol ver las dos mitades 
á unirle en la OSTIA poftrera, 
es boiverfe a unir el Cuerpo, 
y  Almacén la Suma, en la Excelfa 
Refurreccion Tuya> Tiendo 
al quitarfe alli Ja Hijuela, 
que al Cáliz cubre , quitarfe 
de Tu Sepulcro la Piedra; 
con que el confumirie, haciendo 
que á la vifta defparezca, 
es fubirfe al Cielo , donde 
por ligios de ligios reyna.
■ Y pues no puedo atreverme 
yo á tan Sagradas Materias, 
baile decir, que el hacer 
que el Mimftro el Mifíal buelva 
á Tu primero lugar; 
es decir , que en la poftrera 
edad la Predicación 
bolverá, para que fea 
Tolo un Paftor , y un Rebano 
el que todo el Orbe tenga, 
el día que el Evangelio 
ultimo ,en que Juan empieza, 
SUS es el principio era el V erbo

Carne, confeíTemos todos, 
que Hombre , y Dios Terá el que 
en la ultima Bendición (venga 
á juzgarnos ; de manera, 
que conteniendo la Mifia 
la Ley , que culpas confieílá, : 
la que Preceptos efer i ve, 
la que Myfterios aumenta,
Tiendo el nombre de la MiíTa, 
traducido de la Hebrea 
fraile , Hacimiento de gracias: 
y de la Latina lengua 
Mifta, embiada Oblación, 
del Hijo ai Padre en Ofrenda.
En no oirla cada di a, 
no idamente es tibieza 
del perezofo, fino 
deícortesia groífera, , 
que íe hace á Dios, pues de veinte 
y quatro horas que le entrega 
de vida cada dia , aun no 
le íabe bolver la media.

P c r n .  Bueno es eüo para mi, 
que fi la oygo un Dia de Eiefta  ̂
es folamente penfando 
fi fe alarga , ó fi fe abrevia.

Tocan Caxas a marchar*
Pero que novedad ay 
en el Campo?

P&fqnah En orden paella 
la gente marcha , no fé 
á que fine

S a l e  A m i n i a  d e  M u g e r  a  l o  

S o l d a d o .

Amint. Yo s i , que apenas 
te v i , quando vengo á darté

de lo que fucede quenta.
El Conde Don García,
de quiea $1 Cielo fus aplaufos fia,

tan-



la  ‘Dmmmá§ hMíJfk, i&r
m uo \ que fí áimw  
Grada .cn vez.de Garcla  ̂no mlntíera 
equivoca íbI voz 5 aunque al; abrigo 
de SantiÜevan , qififo al Enemigo 
efperar, hecha frente de Vanderas 
la fortificación de las Trincheras,

. qué contra la Campaña, 
la delineó Ingeniera la Montana* 
aviendo dado al fuefio 
eíja noche el pequeño 
efpacio , que permite fu cuidado 
de no se que eíplendor Iluminado,

, defpertó, feguo dicen , dando voces, 
que á uximifmo tiempo graves, y  veloces, 
mudaron el motivo, 
mandando, que del eco fugitivo, 
infpirado el metal, y herido el parche, 
el Exerdro marche
la bucita de Almanzór; y  aunque en a p re té
al áeíignio importantes,
como no citaban antes,
para tan no penfada acción, áifpueftos,
formando Efquadras, y ocupando puéttos,
confumib fu mejor edad el día,
con rodo 0 fin temer que de la fria
noche , la tez , ni el yelo , ni la efcarcha - ^
los tranfitos le impidan de la marcha,
dei efpirltu inflado , que le lleva,
manda , que todoá buen compás fe mueva.

Pajqual Pues ven , Ami ora mía, 
al pueífco que tocó á mi Campana, 
no vea el Conde , que de ella .. .
falto en eíla ocafion.

Pern. Mal podras ve 11 a
fin que el te vea , que acafo, 
diítribuyendo ordenes , al pato 
fale.

Pajqual, Alli te retira,
aunque el Temblante con que ya te mira, 
da a entender que te vio*

'Xb?«. V, Z Retí-



"Auto Sacramental,
Retir afe Aminta; Trocan Gaxas , faĥ  el Conde 
y Soldados y y mirando d Baf¡nal , y d ella, da a 

entender que le ha v i fio , cenia acción , que
dando Pafqual entre los dos 

como turbado.
Pern. Quál fe ha quedado!

Mas que mucho,que abforto, y  que turbad© 
efte , íi quando recatar intenta -
á Aminta, que es fu culpa reprefenta  ̂
viendo fu fuperior contra el ayrado, 
al hombre entre la gracia, y  el pecado»

Conde. Cómo á vueftra obligación fon obras vivas*, no vivas  ̂
faltáis, Pafqual , efte dia, á que no bafta lafé.
y de aquella Compañía, - Y  porque lleguéis á ver,
que ha de fer vueftra opinión, íi os defeo reducir,
luftre , honor, fama, y blasó% daros quiero en que fiervlr,
el Batallón no feguís?
Y defmandado venís 
tan por otra parte, que 
aunque conozca la fe, 
con que tal vez me fervis, 
no os puedo premiar , al ver, 
quando me dan que íentir, 
que fervis para fervir, 
y no para merecer,Pq/IYo.Señor:: 

Cond. No , no hav oue hacer 
cargos en vueftra difculpa.

Baf a. Tanto una culpa me atipa, 
en que cai por deígracia?

Cena. Si , que no puede en mi gracia 
eftár , quien eftá en fu culpa» 
la y y enmendaos , que yo 
daré , como os enmendéis, 
ccaíion en que cobréis 
el mérito que os faltó.

Bafq* La fe con que os firvo :::
Cosed., No , no baila. Pafqt Por que? 
Cond. Porque

aunque vueftra-fe fe vé 
en hazañas tan altivas,

íi os debo en que merecer, 
que elfo vos lo aveis de hacer¿
Y afsi- , para que ñgais
mejor knda que lleváis,
en bafea del Enemigo
voy 5 y aunque fu bufea figo,;
con la prifa que miráis,
no tengo bailante dia
para la batalla, que
darle intento ; y  afsi, avi&
de hacer eíla noche fria
alto en ella : De vos na
mi jufta fatísfacion
el pefo de la facción,
pues quiero que en la Vanguardia
efta noche efteis de guardia,
poniéndoos en ocaíion,
de que el valor que os defyela
logréis , fin dudar jamás,
fer de mi Campo la mas
abalizada Centinela, ' '

Hab lal e ¿il oldoysn do fe*  
M ARIA es-el Nombre, en vela 

-efperad'ía luz del dia,
que



La-. Devccim di la Miffa..
que apenas veréis que enibia a y , que a mi vida reíbelvas?
fu rayo luciente ei-AÍ va, 
quando fu prim era (al va, 
mi militar harmonía, 
fea tocando á embeftlr.
Id , pues, á ocupar el puedo, 
que dé vosilíx :

Pafq. Difpuedo 
en tti férvido a morir 
edoy.

Gond. Ello es advertir, 
que ÍI un afecto cruel 
podra ai que ere yendo del 

'yerra , toca en- tai del gracia 
¿arle fu auxilio á la gracia, 
para aprovecharle á éL 

Vafe ei Conde , y Soldados ,/  bmlve 
Aminta.

PeVn. Cuerdamente te ha reñido, 
y  aun poniéndote en apr ieto, 
cadigado a lo di faceto, 
fin daríe por entendido.

Pafq. Favor , no caftigo, ha fido 
el ponerme en ocafion,

. - que acuerde mi obligación.
Amint* A y de quien ha. de quedar 

luchando con el pelar 
de tu peligro!

Pafq. JEdos fon .
lances , á que íiempre éfl» 
expuedo 5 Aminta , el Soldados 
y  pues vesquan empeñado 
todo e! Exercko va 
bu (cando a Almanzór ,-ferá 
(ya qué mi vida aventure) 
bien que ia tuya procure, 
pues iéntiré mas tu fufto  ̂
que mi riefgo; y  afsi es ■ judo, 
como pueda * la affegure.

Amint. Y qué feguridad , di,

Pjfq.Qu e.aSandié'revan tebuclvas. 
Amint, Y eia es íeguridájdr . 
Pafq.Sí:

Mejor eílaras alfi, 
que en ios .trances efiaras 
de una batalla, -v

Ammtt BQb mas .
esbarme que padecer, . d.: . .. n 
que -afiégararme .: que al ver ■- 
que tu a£ia el peligro vás, 
no es quitarme de éi a mi, 
que va en tu vida mi vida,; 
tanto menos defendida, 
quanto mas iexos herí. : Uer*+ 

Pq/q. Aora hgrimas? N o afsi i ...... /,
me aflijas,  Aminta bella.
Pemil?

Pern. Señor? .-.a
Pafq.3? ü c a n d í a : - . c v  v-, , 

irás.
Pern. Aqi^fTo haré; yon . . ■

de nmy, buena gana.
Amint. No

sé qué quieres de m i, Pdrdla* ; 
Pafq. No tan hermoíos deípojos ;

ech es A  ni int a , á perder. ; 
Amint. Decide: pues rio han de ver, 

que firvande aigo ios ojos?
Pafq. Porque alivies tus enojos,

. íeguro voy.. ,. . ;;v
Aminh ComQ&fsii ■
Pajq. Gomo o y MISS A, A minta, oí, 

y ol nombre que fe me fia, 
es el Nombre de MARIA.

Van fe cadaamo perfu lado yfale Lelio? 
y el Demonio'i -vefíidí S de Soldados?

como acechando.
Dem. Háslo oído todo?

Z 2 LeL



Auto Sacramental« .

puedo matar aun tyrand,. 
veré fi por otra gano 
efte triunfo , en teftimoniof

180 
Lst.Sh

y pues (abemos, que va 
donde folo le hallaremos, 
y el nombre también (abemos:̂  
con que al llegar , quien podrá 
defenderle?

Dem. Claro eftá.
helio. Pues porque no le perdamos 

de viíta , tu entre efíos ramos 
te queda á fab.er qual fue 
el pueüo, baila tanto que. 
y o , porque eícapar podamos 
en matándole , á hacer voy, 
que prevenidos efién 
dos cavados»

Dem. Dices bien.
Vafe Le lio..

helio. A Dios , pues.
Dem. Infiernos , fi oy

muerte á Pafqual Vivas doy* 
de mi mayor enemigo, 
el mayor triunfo,configo; 
pues cogiéndole en pecado,, 
de fu Devoción vengado 
quedare ,.á cuyo fin figo 
en humana forma , fierído* 
como foy, aborrecido 
cfpíritu j al que ofendido 
en ira, y colera enciendo, 
«disimulando, y fingiendo, 
que un Deudo que efiaba aufente 
foy , que atrevido , y valiente, 
para ayudará vengarle, 
ha venido á acompañarle, 
fabiendo quan fieramente 
á fu hermano le mató:

< y  pues para que-le afsifta, 
y en él mi furor re vi fia, 
licencia el Cielo me dio, 
ya que por mi mano no

que el impulfo a d  Demonios
efià mortal en tu manos
y pues yá la noche baxa .
emboiviendo obfcura, y  ft¡4
el gran cadáver del dia
en fu lóbrega mortaja, _
y por ella parte ataja,
à hacer la pofia Pafqual,
invocando mi mortal
Paña , efpiritus , que. fon
del ayre perturbacmn̂ /femeemoté̂
cegaré à effe Celefiial
Argos los ojos ferenos,
para darle mas defmayos.
con relámpagos , que à rayos
deslumbren, bramando à truenos .̂
porque teniendo afsi me.nos.
que temer à infiancià mia
de Lelio la alevosía,
vea de qué le íirvió, t
ni la MISSÀ que oy oyò,
ni el íérel Hombre M a r i a . ,

Sale Pafqual con una. Pica , corno, ajf 
fomhrado , y fuena Terremoto« 

Pajq. Què medrofamente horrible 
la noche,de un punto á erro, 
ha convertido: la hermofa 
ferenidad en alfombro! a 
Las derramadas Efirellas,...... -
en quien , como efpejo roto, 
fe avi a quedado el Sol 
brillando en menudos trozos  ̂
empañadas dei cùpido... 
velo de nubes , no fole 
á la Luna aisificn ; pero.; 
ni aun ella fu temérofo . .. c 
tremulo femblante

quo
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que puedan Humanos ojos 
penetrar del manto de¿ha-mo 
la bruxula del embozo. Terrem. 
Jeílis mil v:ecesl que ñero 
el trueno , gemido es ronco, 
con que al embrión del rayo, .

Wii L’w X<Lla nube el aborto!£i
pero que me atemoriza?
De quánd© acá, generofo 
mi efpintu, le vio al miedo 
la palida tez del rodro?

Terremoto,.
Yo efpanto? yo horror? yo fuño? 
Mas a y ! que (i á hacer me pongo 
difcuríos , que ñernpre vagos 
dictaron foledad , y- ocio, 
no fin caula temo , pues 
al ver eñe ob fcuro Globo 
defquiciado de fus Exes, 
defplomado de fus Polos, 
que Pobre mi timbea, 
imagen me reconozco 
del primer Padre , quando 
arrojado del hermofo 
centro Puyo , le aíláltó 
de la noche el pavorofo 
eícandalo, que á fu culpa 
le fue el Retrato mas proprio: 

Terremoto.
Y  (i del concepto ( ay trille! )
.toda ia pariedad corro, 
no íolamente en mi culpa 
la imagen que íoy impongo-, 
pero en que comprometido 
eflá aqueífe numeroío 
campo en m í, pues en mi eítriva, 
ó fu blasón , ó fu oprobio, 
fu puedo que fi yo acra, 
negligente, ó.perezofo,
Xáitára á aquede precepto,

ae ¿a ~jYiijjaa
en mi peligraran todos?

$ de el Angel cantando. .
Ang, Pues vela , Pafquaí, vela, 
Muße* Vela. ’ f
Ang. Que alguien cuidadofo, Y a
Muße, Que alguien, &c.
Ang* Ve\ara por ti,  quando tu pof 

ocrosa - ,  j 
Muße* Velará por ti, 3 cc, ... .. ..
Dem. Porque no fe cobre al cantOy 

feguidei terror vofotros.
Terremoto >y Muße a* ; , ;

Ang,. Pues vela , Pafqual, y.ela>
Muj, Veía.
Ang. Que alguien cuidadofo,_ 5 
Muße. Vela. .  ̂ ; ír
Ang. Velará por ti * quando tu po£ 

otros. .
pafq. Que nueva confuñon, Cielos,^ 

quiere hacerme creer ,que'oygOgv 
entre tanto horrible eípantey _ 
de rayos , y truenos , coma ; . ;
perturban el ayreeeos, v 
que dulcemente Poporos,  ̂ ; 
íirviendolos-de In dr amentos y 
el rumor derterremoto, 
per funden- á que á la vela ; í f . 
no dexe de acudir pronto, 
dlciendomequando digo, 
que en mi pc 1 igraran todos: Terr¿ 

Eí^y Muße. Pues vela, Pa(quah;&crL 
Tafq. Que es ilufion, no lo dudoj,, 

pero con muy poderoPo ; y 
afedto , pues que me dexa . . , v.i 
ciado, mudo , y abiortq*r

Arrimafi d laePica , y fde el 
mania ' y Lelio eon , :ms\ \ 

Bdlefión.
Dem, Eñe es el puedo, y  la.nqdie



ifcV . ^utQ
tan favorable a nofotros, 
que para matar , y huir, 
parece que yo la formo: 
liega , allí eftá. 

helio. Ya á la luz
de un relámpago , que fordo 

' vino á alumbrar fin el trueno 
le miro} y le reconozco; 
mas porque en la obfcundad 
no yerre el tiro, oye el modo 
con que hemos de llegar. Tu 
( pues con el nombre es forzofo 

_s que le áííegures) has de ir
 ̂ delante , y lia ver que fomos 

dos , detrás de u podre 
de mas cerca el vcnenofo 
Harpon dexar de fu pecho 
en la aleve fangre roxo.

Dem. Sígueme, pues.
Pafq. Quién va? Dem. Amigos.
Pafq. El nombre.
Dem. Ma , ma : qué alfombro!

Mar no-puedo pronunciarle, - 
O tu 5 nombre my'ftériofo, 
firve mi dia á un rigor , pues 
firves á una piedad todos!

Pafq. El nombre diga , ó el pecho, 
al primer bote, le rompo.

Dem. Mar, Mar.
Leí. Por que no le dices?
Dem. Porque con huir refpoñdo, 

que no hace á trayeiones nombre, 
que ella hecho á favores Polo.

helio. Aora tiemblas, y huyes?
Mas yo á tí y fin tí me fobro; 
mué re, traydor.

Vi a - difparar , y el Ángel quita el 
Harpon de la Ballejlaf 

y vafe.
JÁgMñh fió} .

Sacramental.
que afsi yo fu muerte eftorvo, 
cuidando yo fiempre de él, . ■ ? 
puedo que él cuida de todos, 

Pafq. Ha traydor ! no íblo callas, 
el nombre ; pero alevofo, 
me ha dicho el tiro , que errade 
quien eres. -

helio. Fortuna ?;cómo . ■
pude errarle de tan cerca?

' Pafq. Eípera , aguarda. Vafe.o 
helios  orzoíG

es que huya de aquí.

■ Como huyendo»
Aunque quietan 

íeguirle valor , y enojo, v t v 
no puedo dexar el puedo*

Dem. Yá que ha embarazado el logra 
de mis iras , de eífe- Campo, 
el Prendante , a  Cuftodio: ;
Efpiritus , que del ayre . ■ 
alteráis ios terremotos, 
defmandad de tantos rayos 
uno contra el que os invoco. ;

Dentrovoz.es. a
Voz. No podemos , no podemos, » 
Dem. Pues á quién temeis vaiotrOS? 
Voz.Al íocorro,que oy configo trae, 
Dem. Coníigo oy focorro?
Voz. El que en la MISSA que oyó, 

ai oír lo prodigiofo, 
de que fue hecho Carne el Verbo, 
fe podro humilde, y devoto. 

Dem. O MARIA! y, ó M yfterio! .• 
que en tu Virgen Glauftro 

hermofo >
pudo obrar , quánto amparo 
d hombre tiene en-, vofbttos! Vafe* 

Pafq. Teda la noche es prodigios, i
pero



rayo me amenace , no 
iguala el pavor al gozo 
de aquel acento , que oí:
O íi bol viera di cholo 
á efcuchaule , por íi acafo 
puedo engañarme! mi proptio!
A  donde ibnó , el oído 
aplico.

Dent. Amint. Cielos piadofos, 
no ay quien ampáre mi vida?

Fofo. í)e Aminra es la voz que 
oygo: ^

O qué poco á un infelize 
le duran los alborozos, 
pues va á bufcar un alhago, 
y  encuentra con un follozol

Amint. Piedad, Cielos.
Fafq. Cómo (ay triftel ) 

efeucho tan laftimofo 
acento, íin que tras él 
vaya? Mas ay de mi i cóma 
feguir podré aquel acento, 
íi es lo que me dixo el otro?

M uf ¡ex. Vela , Paíqua-1, vela, &c.
Dent. Amint. Nadie ay que me de 

focorro?
Faf Si ay , Aminra«
Muf. V ela, vela.
Fafq. Mas cómo puedo , ü noto, 

que me acuerda mis cmpeños? 
quien me olvida tus ahogos!

■Amint. Favor , Cielos piado los.
Muf Que alguien cuiciadofo

velará por ti , mientras tu por 
otros*

Fafq, Azero dedos imanes
foy, llamado á un tiempo prcprio:

quién vio igual pena, igual duda? 
Sale Pemil como cayendô

Per. Hiciera mas el demonio? ; n 
Va a abrazarle , y leponefaPícA 

al Pecho.
Pafq. Quién va? quién es? ' 1 
Pemil. A y  tal dicha! ;. f  o

Amo mió de mis ojos, ■ n ■
tu voz conozco , y::

Fafq. Detente,
porque yo á nadie conozco;
El nonbre. Per. Pemil.

Pafq. No des
mas paño , íi rigurofo 
no quieres te rompa el pecho;
El nombre diga.

Pern. Ellas loco?
no he dicho Pemil? :;

Pafq. El nombre, 
buelvo á decir.

Pern.No tengo otro:
Pemil fo y , Señor, que yendg 
con Aminta, al tenebrofo 
nublado , perdió el camino, ‘ 
y  dimos en lo fragofo 
de efíe Monte , en una inculta 
embofcada de rabiofos 
canes blancos, de quien fue 
Aminta folo defpojo, 
que como Pemil, debieron 
de codiciarme á mi poco: 
de fuerte, que huyendo pude, 
rodando de un rifco en otro, 
aver llegado á tus plantas; 
y puedo que en ellas logra < 
la dicha de hallartejunta 
tus Camaradas , y en cobro. 
de Aminta ven , que alli queda,- 
porque en lo inculto dei Soto, . 
Cuerpo es de Guardia , que eíia

aibáñ-

La Devoción déla Mijfa.
pero yo fe los perdono, 
que aunque traydor enemigo 
me bufque, y  caliginofo
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r-abanzaeto.

Pafq. Rigurofcs
indos } quien fe vio en ei Mundo 
en empeños tan forzoíosí

Pern. A v tai flema! Haíme oído?
Pafq. SÍ . . ^
Fem. Pues cómo te eflás ociofo?
Pafq* Cómo dexar efle puefto 

no puedo.
Fem, Que debe , noto, 

de fer gran gufto, ver uno 
fu Dama en poder de Moros: 
mira qué dice.

; Amint. Ay de mí!
Pafq* Qué importa, fi dicen otros;
Muf Vela cu idadoío, &c.
Pafq* O (1 ya , pues el Aurora 

defeubre fus rayos roxos, 
rompiera el nombre la leña, 
íoloefta vez, en mi abono! Cax, 
Vi al cafo , y pues las Caxas, 
y a  el nombre han dexado roto, 
y yo retirarme puedo 
con reputación ayrofo, 
traemeun cavallo.

Per ni- Volando 
voy por él.

Pafq* Veras fi expongo 
ia vida.en fu amparo ; bien 
que haré en aventurar poco, 
una vida que aborrezco, 
por una beldad que adoro.

Sale Fern* Ya aquí cavado , y Pavés 
eftán.

Pafq* Mueflra : mas qué oygo?
Dent. Arma, arma , guerr'O gL1
Pern. Es que el Conde , váletelo, 

apenas vio que del día, 
arbitro el Señor Apolo 
la primera luz rayaba,

A&to'Sacramtntal,
quando el vado de effifarroyo*; 
que llaman del Cafcaxái, 
efgüazár manda con, toda ¡ ■ 
el grueffo, cuyo pafíage, 
por impedirle de eíTotro 
margen , Almanzór abanza 
fus Tropas.

Pafq* Ya de ambos cotos 
la linea parten $ quién vio 
batallas de tierra en golfos?

Dent. Arma, arma , guerra, guerra« 
Pafq. A y de mil que ya es forzofo, 

que allí acuda , no fe diga 
de mí, que amante abandono, 
por ganar lo intereflable, 
á ia cenfura lo heroyco* 
ay honra 1 alhaja del Siglo, 
que tenida inportas poco, 
y  perdida importas mucho,. 
mas afsi acudiré a todo: 
llega el cavailo , y vea el Mundo, 
Ü ei eíirivo una vez cobro, 
el Fu lie ocupo , el Pavés 
embrazo, y el freno tomo, 
que no ay alarbes en quien 
no lepa vengar mi oprobio: 
llega, pues5 pero qué es ello?

Tocan la Campana en el Carro del 
Templo y y  abrefe una Efcalá, que cae

rá al Tabeado , quedando lo demás 
cubierto con Cortinas- 

Pern. Qué ha de fer? Los Religiofos 
que abren, y tocan a MISSA, 
porque Militantes todos, 
mientras los unos pelean, 
citen orando los otros.

Pafq. En mi vida el eco 01 
de efre metal , ( que es fonoro 
Clarín de la Fe, ) que no 
le r-eípondicíle piadofo,

fino

Vafe.

:rr;



La Devoción
lino es óy 5 pero que mucho, 
íi oygo ai tiempo que le oygo?

Campana, y Caxas,
Dentro. Arma , arma.
Pafq. Que he de hacer?

Mas vamos á lo fbrzofb 
del honor , que nunca el Mando 
toma en quenta lo devoto; 
pero a y , con que defconiuelo 
Voy de quán temporal rompo 
devoción de tantos dias, 
por un pundonor ! Ya torno 
á ti, Caxa de la Fe.

La Campana*
Dentr. Arma, arma. Caxa*
Pafq. Y á t i , y todo,

Campana de la fortuna.
Pern. Pareces , criado bobo, 

de aquellos que nada hacen, 
por querer hacerlo todo; 
refuelvete, pues.

Pafq. Sí haré.
Pern. En qué?
Pafq. En que (i vi olor i o fo

de mi amor quedo, y mi honor, 
no de mi Fe; y en el corto 
breve efpacio de una Mifía, 
qué falta haré?

Pern. Según como 
fe cite el Monge.

Pqfq. Aquí me eípera,
teniéndome ai falir prontos 
Cavallo , Lanza, y Pavés; 
y  quando fe pierda todo, 
a 11 i Aminta, allí la fama, 
allí el güilo, alli el decoro  ̂
no fe pierda aqui la Fe, 
con que el Sacriñcio adoro 
de la Milla : honor, y  vida,

Tom. V.

de ¡a Miffa.
' Señor, en tus manos pongo.

Sub efe por ¡a Efe al a al Templo , y 
quedafe Pemil con Pavés?

Lanza, y Rienda.
Pern. Dame el Cavallo , verás 

íi v o y , fi vengo , o ¿  tomo, " 
fi hago, fi digo, fi mato, * 
y  viene, y ponefe en cobro*
Eflo , Señor Pafqual, yo 
lo hiciera, con fer un tonto; 
pero bueno me ha dexado ; 
à las puertas del fumpruofó 
Templo , con Cavallo , Lanza, 
y  Pavés ; pero ño ignoro v 
que aya de quedar por puertas 
eLfimple, que fitte à un loco;- 
mas quál anda la Batalla, ■ j 
repitiendo unos , y otros::la€ax¿ 

Unos. Arm a, ■ arma*...:
Otros. Guerra , guerra. :
Cond*.\iva Eípaña.
Almanz. Mueran todos.

Dafe la Batalla , y faje la SeBq c#$ 
Efpada , y Vengala. . ; ;, 

Seci. Defde que hicimos-:porfía.; 
para el fin de ella Vittoria, 
que aya de tener la Hifloria , 
vislumbres de Alegoría* 
nunca de vida perdí 
à aquefle Soldado, en quieti 
las efpetanzas fe ven .. 
de quien lidia contra mi> 
y fabiendo que aqui. eflaba, = 
de polla , vengo à impedì^: ■> 
que pueda ai empenoir? 
de la lid mas fiera , y ;:brava, : 
que vio el Sol defde, fu Esferâ  
mas poco tendré que hacer _ 1

c n  ■



Auto Sacramental. . ,
* Corre el Angel ¡a Cortina , y véefe 

pafqual Vivas hincado de rodillas de
lante de un Altar , que ejlard pin

tado con fu  Retablo en el 
Foro del Cappa*

en impedirle , (i al ver,
Mirando dentro,

< que allí el peligro le efpera, 
veo que en el Templo ha en» 

tradoí
pero aunque lo fea , no puedo 
perfuadirme a que fea miedo 
el que le aya retirado; 
y  ais i he de ver > en que acra 
fe detiene: Suba , pues, 
íus gradas.

Empieza d fubir la Seña, y fd e  el 
Angel por la Cortina Jin cor

rerla,
Pern, Sin duda es.

buena Chrifliana effa Mora, 
pues por oír Milla,ha dexado 
la Batalla.

Ang. Dónde vas,
Fiera ? no Tabes que eftás 
negada á entrar en Sagrado?

Seél, Como eííos Sagrados yo 
no tan Tola mente entre, 
pero ultraje, y profane.

'Ang, Pues efte, enemiga, no; 
que fi por fecreto juicio 
de Dios omite licencia-, 
no fue nunca en la preíencia 
del Inmenlb Sacrificio, 
que celebrándole eftá; 
y  íi has venido por ver, 
cómo puede (aleve) fer 
que te de cuidado alió, 
el que por Caudillo mió 
en la queítion elegí, 
citando efeondido aquí: 
porque veas que de el fío, 
so en vano, mi honor, diípongo 
moftrar, cómo fu valor 
defde aquí lidia,

Pafq, Señor,
mi vida en tus manos pongoi 
y  pues la Mida acabó, _ 
a ora- á la Batalla iré, 
que tan travada fe ve:

Mirando azi a dentro,
Pero otra Miña falló, 
fin quien la llegue a ayudan 
á ella vaya , no me note 
el Mundo, que á un Sacerdote 
dexe Tolo en el Altar.,

Entrafe dentro de! Carro, y el Angd 
huelve d correr la Cortina, cubrien~, 

do el Templo,
Sed!, Aunque por darme difguíto 

me le has dexado ver, yo 
lo tengo á placer, pues no 
me da ni temor, ni fuño, 
que orando lidie; y  porque 
veas íi lidia x ó no, mira Cajeas* 
íi tu Gente fe retira, 
cuyo alcance feguire, 
hada que aquella Campaña ; 
dexen , y de mi cuchilla, 
efeiava otra vez Caftiila, 
fe retire á la Montaña.
Vafe 5 y  el Angel va bascando* 

Ang, V e , Fiera , que también yo 
en tu opoficion iré.
Hombrean quien pudo la Fir, 
mas que honor, y fama , no 
dexes de tu devoción 
el impuifo íoberano, 
que primero es fer ChriíHano,
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Cond. Fieles , morir 3 ö vencer.que Cavaliero; blafón 

mas heroyco has de ver,que halla 
la fama , que has de lograr 
en el Ara del Altar, 
que en el fin de la Batalla. 
lY pues tu en el Sacrificio 
de la Milla que falló 

. mi oficio has tomado, yo

Almanz. Morir, ó vencer, Valientes 
Africanos, que el dia esnuefiro. 

SeB. Pues.ya rotos fe retiran* ;
á ellos, Almanzór.

Almanz. A  ellos. '3 ;,,.-
Todos., Arma, armay guemygüerial

tomaré también tu oficio: 
troquemos los dos , y  afsi 
fera igual nueftra divifa; 
ayuda por mi ella Mida, 
que yo lidiaré por ti; 
que es Dios tan honrado , qae 
al ver que tu de él te acuerdas, 
aun no permite que pierdas 
la honra humana ; y afsi, en fé 
de eífe afecto, porque alfombre 
al Infierno fu poder, 
hombre el Angel fe ha de ver, 
ya que fe vé Angel el hombre.Fh/1

Pern. De una Mora que fubió, 
y  un no fé quién que ha baxado, 
bien la platica he efcuchado, 
pero entendidola, no: 
y  fean quien fueren, no es bueno 
que tan deípaclo fe efié 
mi Amo , lo que hace veré, 
por íi es que de temor lleno 
no olía íalir :♦ ato aquí 
el Cavallo, y  fublr quiero 
al Templo á acecharle: pero 
ay defdichadode mi! 
c¡ue el Cavallo echa á corren 
Ir tras él ferá mejor,

Vafe dexando el Pavés, y  Lanza en 
el fuelo : fuenan dentro las Caxass 

y  ruido de Batalla.
Dentro. Victoria por Almanzór,

Salen Lello , y el Demonio. 3

Dem. Entre el Militar eñruendo, 
que lo peor da á Cafiilla, 
pues roto, herido, y  deshecho r! 
el Conde, va retirando V 
fu Gente, a hulearte vengo.

Leí. Para qué , fi has de dexarme, 
como anoche, en el empeño 
que felicito, que es 
ver fi en la Batalla encuentro ; 
á efie Traydor, para darle i 
muerte.

Dem. Difculpar no. quiero -3 
las turbaciones de anoche, 
pues te paífó á tí lo mefmo; 
que fi yo erré el nombre ,;ífe 
el tiro. Lo-que pretendo  ̂
es, enmendarlas aora / ■ 
con decirte, que no atento 
a tu venganza, en la lid 
bufques á eííe Traydor, puefio f  
que yo, que nunca de v ifia; 
le he perdido, le de cierto .̂ 3 
que noefiá en ella, , ? 3;,

Del. Pues dónde 3.
efiá? * -

Dem. En aquefie Conventa^mni 
donde el temor le ha temdov 
efeondido todo el tiem po;-; 
de la Batalla conmigo 33.3. 
íube; folo efiá en el Templo.

Aa % . Su-
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Suben , y el Demonio mira por entre Mas confuclcme, .(fi 'puede

la Cortina.. 
donde el fin de tu venganza 
logres , y aun tres fines, puedo 
que el muere., y cometes tu 
homicidio , y íacrilegió. dpart. 

Le i, Y aun por eílo no le hallaba yo*

Corre el Demonio ¡a Cortina, y fe ve 
hincada de rodillas una Eftatua de 

bulto, que imite lo mas que 
pueda d Pafqual.

Dem. No le ves? 
lelio. Ya le veo.
Dem. Pues que efperas ? Pues que 

aguardas?
Sube ella Grada, y refuelto, 
dale la muerte. ?

Delio.. Si haré?
mas ay , que al pifarla tiemblo! 

Dem. De que?
Leí. No fé, porque folo

fé, que "embarga do el aliento* 
ni aun á refpirar me animo, 
quebrado dentro del pecho 
el corazón? hombre, á quien 
ampara fin duda el Cielo, 
yo te perdono , no vibres 
mas rayos contra mi. Vafe,

Dem. Infiernos,
a ora de vueftras iras 
la faáa me falta? Huyendo 
de e l, aun mas que del contrario, 
que al Conde retira , haciendo 
que a las Fortificaciones 
Intente cobrar los puefioŝ  
feíprofeguir la venganza, 
eon todos la efpalda ha bueíto: 

%JIq dice, fin base arfe de la Grada \ ni 
: correr ¡a Cortina* '

a ver para mi confiielo) 
que ya que eñe fin no logro, 
logro el de ve r, que cayendo -£ 
en la retirada el Conde  ̂
de fu Ca vallo, de muerto> 
ó priíioneco no puede 
efea par.

Sale el Conde cayendo,yfohreel Alé 
manzor , la SeBa, y Moros« ; 

Cond. Válgame el Cielo!
Alm. Date á prifion, ó la vida»
Cond. La vida importara menos ,̂ 

pues he de morir matando,
SeB. Es defefperado intento; 

la vida , ó la libertad 
eícoge.

Dent. Ahg. Monftruo. fobervio,' 
jai la£libertad ^nirVÍda .̂ 
que yo una, y  otra defiendo^

Con efees Verfos % Mee dentro el 
Angel, femé jante d Pafqual, baxa en 
un Cavallo, y apeandofe de e l , como 
dicen los Verfos, fube en el el Conde, 
y. defaparece : todos embifeen con el, 

y el los retira , huyendo, de
fu  'VÍfta. :

Angel. Sube, Conde, en mi Cava-líd¿ 
mientras yo a lidiar me quedo : 
en tu defenía.

Cond...A. talado,,
Pafqual;, íabre quedar muerta 

Dem. Que. es eílo i A y  de mil , 
Pues como, :■

pues cómo un alma en dos cuerpoí 
alli orando , aquí lidiando, L 

: puede hallar fe á un mifimo 
tiempo?

Ang, M>k> á la Iglefia le Importas
>;ivo¿ '
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: vivo 5 vh donde poniendo JodGs. A  ellos»

en orden la G ente, buelv e Baje la ■ Batalla retir ando a ios
a la lid , que yo te ofrezco 
la Vitoria.

Qond. N que
dominio , no fé que imperio, 
Pafquai, ay oy en tu voz, 
que forzado te obedezco.

Sube en el Cavallo, y defapareces 
uéng. Cobra el Cavallo, legato 

que yo tu vida defiendo. 
rAlm. Bárbaro , que contra tantos 

temerariamente opa dio 
pienfas guardarle, y guardarte, 
muere a mis manos.

TAng. No puedo 
morir yo.

Pelean contra e l , y ¡os retira„ 
SeB. De quantas flechas 

fe difparan a fu pecho, 
ninguna le hiere, y todas 
fe buelven contra los nueíiros. 

Ahn.Bja.yo es de azero fu Eípada, 
á cuyas vislumbres ciego 
he quedado, al ver que efgrima 
en cada golpe un incendio* 

Dentro Conde.
Cond. Solved á la lid , Soldados, 

pues yo os animo, y  aliento. 
Todos. Arma, arma: guerra , guerra, 

que ya nos ayuda el Cielo. 
'Almanz. Soldados, á retirar, 

pues el Conde, componiendo 
fus Gentes contra no forros, 
buelve con mayor esfuerzo. 

Salen todos•
■ Unos. Arma , arma.

Otros. Guerra , guerra.
- A  eJios¿ Conde Invido^

 ̂ Moros..
Alm. A l amparo de efte alfombro, 

efle horror, elle portento, 
ácuya villa me palmo,

-y;ácuyo Temblante tiemblo. >
Dem. A y de mi í que bien conozco,’ 

que no es poísíbl e qu e un c uerpe? 
en dos lugares aísifla, : 
fino es en el Sa c r a m e n t o , 
de quien el es tan devoto; 
y  afsi han querido los Cielos,; 
con Teñas luyas , premiar 
fu devoción: ¿ y fu aféelo.

Vafe, y correfe la Cortina , y falen 
Vivas, y la SeB a»

Viv. Como huyendo todos, til 
no huyes también?

SeB. Como tengo
yo mas raíces que todos; 
y por mas que fea tu azero 
couba fegür, de elle Tronco 
podrá , atrevido, y reíuelto, ■ 
cortar fus ramas; mas no 
arrancarle de fu centro.

Viv. Si podrá , pero no aora; 
porque ay fuperior Decreto, 
para que aquellas raíces 
fe arranquen en otro tiempo;' 
y  aí s i, o y quedarás vencida, 
fi no arrancada.

SeB. Primero
. que eñe tiempo llegue, yo

entre mis brazos pretendo 
hacerte pedazos.

Vivas. Pues
íi te atreves , llega á ellos, ¿ 
verás quien íb y , y que no

te
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ferì fácil romperlos. Vaf Ang. Qué importa > fi donde quiera

Sale el A n g e l, quedandofe en la  acción 
que Pafqual Vivas

que vayas , has de ir oyendo: 
Dent. Viva el Conde Don García*

eftaoa.
S eB . Cómo no?
Ang. Como fon míos.
S eB . Que es efto? ay de mi 1 que 

es cito?
Ang. Efto es, que defde allí orando 

el Hombre , eftá aquí venciendo, 
para que conozcas , Fiera, 
íi fon armas los afectos, 
mayormente quando ion, 
íi a ia metáfora buelvo, 
de Pafqual victima , y Gracia, 
en orden ai Sacr amisto. 
Sacrificio , que en la MISS A 
íe celebra , á cuyo efecto, 

locan las Caxas d marcha. 
mira de fu devoción 
los Soberanos Troíéos; 
pues el Conde victoriofo, 
con Almanzór priíionero, 
y  libres quantos Cautivos 
avia en eítos Montes hecho, 
en hacimiento de gradas, 
viene acercandofe al Templo,

SeB . O quién , antes que lo viera# 
cegara para no verlo!
Pero , como dixe , aunque 
oy me vences , por lo menos... 
no me arrojas de tu Patria.

Ang. También yo refpondo á elfo, 
que avra tiempo en que la dexes.

SeB. Pues ¿iie que corra al tiempo.
Ang. El fe lo tendrá en cuidado*
S eB . Pues entonces nos veremos, 

que por no ver elle Triunfo 
me aparto,mas no me aufento.£'¿/¡ 

Cascas ¿y Trompetas.

Tocan Cascas,y Trompeta  ̂afolen po& 
íg baxo del Tablado Pernii ,y por lo 
alto Pafqual Vivas , defpues de las 

voces eque dirán dentro 7y vaf h 
el Angel.

D'et.Cord.Mejor dirá vueítro acento  ̂
viva Pafqual Vivas , que es 
à quien yo la vida debo, 
y  vofotros la, Victoria: 
y  puefto que él de modefto 
no parece, dadle voces, 
llamadle todos, diciendo:
Pafqual Vivas?

Todos. Pafqual Vivas? :
Sale Pernii.

Pern. Cobrado el Cavallo, buelvo' 
à vèr fi íale mi Amo, 
que pues fe ha paffado. el riefgo, 
yá que tengo que efperar?

Sale por lo alto Pafqual.
Pafq. Una à otra f accediendo 

tantas M I S S A S , nunca tuve 
para dexarlas alientos ■>
Pernii, Cavallo, Pavés, 
y  Lanza me dà.

Pern. A  buen tiempo.
Alza el Pavés lleno de Flechas. 

Pafq. Quien aquí eftas hechas pufo? 
Pem. Yo me le dexe en el fue lo, 

yendoíe el Cavallo, y-alguien,. . 
por burla , las avrà puefto.

Pafq. Y  aun teñldome con fangre 
de la Lanza. el afta , y  hierro, 
yo refponderé ai baldón 

Hace la acción de querer arrancarías 
. Flechas 4 eí Pavés. -  -



: en la Batalla : no puedo 
quitártelas de el.

Pern. Ya acabada,
: Tales aora con eíTo?

P¿Jq. Y quien venció?
Dent. PaiquaL Vivas.
Pem. Paíqual Vivas dice el viento: 

tu debes de aver vencido,
Tino es que citan de bureo 
defparramando ironías.

Todos. Paíqual Vivas.
Pafq. Vive el Cielo,

que todos me hulean 5 y es 
Tin duda , que echado menos 
en la ocafion , querrá el Conde 
prenderme , y ¿obre el delprecio 
que harán de mi , quizá darme 
la muerte para elcarmiento 
de otros ; dique no me has viífco, 
mientras yo efeonderme intento.

Al trfe huyendo , fot en al encuentro el 
Qonde Don García, Almanz.br y  rifo- 
nero ,y  otros Moros, Arninta ,. y Sol

dados , y entre ellos helio ?y el 
Demonio*

Todos. Aqui eítá.
Pafq. Ya no es pofsible.
Cond. Paíqual Vivas, vos huyendo? 
Pafq. Yo,Señor?
Cond. Déla ocaíion 

¿e mas honor, que los Cielos 
pudieron daros.

Pafq. No es Turbado.
huir faltar, por::

Cond. Ya os entiendo:
claro ■ eítá , que no es huir 
faltar, porque humilde, y cuerdo, 
no queréis que os de las gracias 
de la Victoria que os debo-;
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Perm -No eítá malo el cordelejo. 
Cond. Caítiiia os debe fu honor, 

yo la vida.
Pern. Bueno es eíio,
Almanz. Y: yo en mi ruina fervos 

quien me venza , es mi cohíueloi 
Pern. Hada eTMoro eítá de gor ja. 
Amint. Die ho ía yo , que te veo, 

mayormente quando íé 
que eftoy de mi cautiverio 
libre, por ti. y

Pern. Aun A minta V
también.

Pafq. De vergüenza muero, 
quando de ius alabanzas •
fe componen mis defprecios. 

helio. Si yo en el Templo le vi, 
cómo es íuyo el vencimiento? 

Dem. O quien pudiera ocultar 
la verdad de elte Myíterio!

Cond. Llegad x llegad á mis brazos,' 
Honor, Blaíon, Lauro , y Premio 
de Leon , y de Caítiiia.

Pafq. Señor , baite el fingimiento: 
y fi me has de dar la muerte, 
que por mi culpa merezco, 
cójame en mejor citado; 
la mano á Amínta le ofrezco, 
que es propofito que hize 
de enmendar paitados yerros, 
fi á verla libre bolvia 
en las MISS AS , que oy oyendo 
he citado , por quien falte ■ .. 
de ia lid.

Cond. £ílb no ■ entiendo:.
Vos faltado de la lid? I 
Pues no os vi yo en élla , fiendo 
quien fu Cavallo me dio, . 
y íé quedó en el empeño?

La Devoción de la Mi Ita,
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Las plumas de aquellas Flechas, 
que en vueftro Pavés advierto, 
rio fon con las que la tama 
ha de efcrivir vueítros hechos, 
¿endo la tinta día fangre, 
en ios Anales del tiempo?

Pafq. Todo aqueífo es afrentarme, 
quando yo , Señor , confiero 
mi culpa á voces,

J)em. Porque 
aun no take eñe pequeño 
raigo de la alegoría, 
con la Confefsion que ha hecho, 
y propoíito á la enmienda, 
bien con la Gracia íe ha puedo, 
pues ella le da los brazos. 

Cond.Qnz vez á dudar bueivo, 
por que negáis aver íido 
de tan gran Victoria dueño.

Pajq. Porque no he íido , Señor, 
yo , quien tanto honor merezco* 

Cond. No íe viílcis todos?
Todos. Si.
Pafq. Pues no fui yo«
Pera. No feas necio,

dexate honrar, Mentecato, 
que no ferás el primero, 
que fe dexe dar las gradas 
de cofas que no aya hecho*

Cond. Vos no fuifteis?
Pafq. No.
Cond. Quien pudo fet?
Tocan Cbirimias , y fe abre el Carrol 
donde fe vio la Tienda del Conde fe  
abre una Nube ,y en ella el Angel en 

una Pirámide , en que fe ve en 
fu  Retrato el Santijsimo 

Sacramento.
dng* Yo refponderé á eflb,

pues quiere el Cielo que quedo

publico al Mundo eñe éxempIos- 
Yo fui quien en fu lugar 
peleaba por él* al tiempo 
que citaba él por mi ayudando 
las MISS AS , que eftaba oy endo$ 
y porque veáis que el dia, 
que adora el hombre en el fueio, 
en efte Gran Sacrificio, 
el Divino SACRAM ENTO 
de la Euchariftia , hacen fiefta» 
los Angeles en el Cielo; 
bolved los ojos , veréis 
en Pirámides del viento 
cómo le adoran poftrados, 
en altas voces diciendo:

Cat. Ang. Como puede en dos partes 
eílár un cuerpo?

M uf Solo Dios en la OSTIA 
jdel SACRAM ENTO.

Cat.AngPms cómo oy en dos partef 
Pafquai fe ha vifto?

M uf Como uno era fu imagen* 
que no era él mifmo.

Todos y y Muß:a.
'Muf Porque el Cíelo quifo 

premiar fu valor 
con vislumbres , y  rafgos 
de fu devoción.

T>$m. Aunque el Cielo le ha pre*
miado,

ya que yo fufrir no puedo 
la cárcel de aquella humana 
forma , ä fus Triunfos opuefto* 
me vengaré , pues no pude 
en fu vida , en fus aumentos* 
pues nuevamente juntando 
Alarbes Tropas mi incendio, 
el Rey de Sevilla , Azarque, 
y  Alimaynion de Toledo, 
cu venganza de Almanzór . -



haré que infeften fobervios
los términos de Callilla, 
porque nunca falte de ellos 
la Arábiga Seda,

Ang. Ya
reípondi otra vez á eflb, 
que avrá tiempo que de Efpaña 
expulga Taiga.

Dem. Que tiempo?
Ang. En que viniendo del Aufíxo 

el Señor , Tegun el VerTo 
del cántico de Abacuc, 
vea el Caftellano Imperio, 
que reyna el Auftría en Efpaña, 
generoíamente uniendo 
la melena del León, 
al Aguila de dos cuellos, 
íiendo aquella devoción 
culto , adoración , y  zelo 
del Sacramento 5 el mejor 
patrimonio de fas Reynos.
Y  porque defde oy lo lientas, 
mira en las fombras, y lexos 
de aquella anteviíla luz 
al Gran Phelipe-Tercero 
hollar de eífa infáufta ñera 
la cerviz.

Chirimías , y ahrefe Gira Nube en el 
Carro , donde Je vio primero Alrnan-- 
zór en fu Tienda; y veje en ella, re

tratado en Eftatua, d Phelipe Ter
cero d cavallo 5 y d fus pies 

la Secla.
Se£i. Yo dire de elfo,

porque inficionado el ay re 
del tofigo de mi aliento, 
pueda perfuadirme á que 
con refpirarle me vengo;
Efte Hereo generofo, 
á cuyas plantas me veo 

Tom, V,

a ora en fombras, Teta 
qui en rea 1 m en te fuccedienda 
ligios á figlesarranque 
del Campo de fus Imperios, 
de mis ultimas raíces, 
los mas arraigados feudos; 
porque elle Myíterio, que oy, 
en tanta ruina me ha puello, 

•.continuado en mi juáicia, 
piedad , religión , y zelo, 
es quien de ella primer caula 
logrará el poftrer.efecto, 
con la expulíion que ha de hacer 
de mi en todos fus Xpenos.
Para que el Quarto Phelipe, 
gloriofamente Heredero 
de fu zelo, fu piedad, 
fu Fe, y Religión , teniendo 
ella mifina devoción 
por patrimonio,que el Cielo 
vinculó en Efpaña al A  u filia j, 
goce feliz fus aumentos, 
dexando para deípues 
que reyne íiglos eternos 
por Succeflbr fnyo:: Aquí, 
ni puedo , ay de mi ! ni quiero 
profeguír , porque la voz 
defmaya , y falta el aliento*

Cond. Dichofo vos, por quien oy,, 
en ragos, y vifos, veo 
cita dicha.

Pafq. De Dios es,
no mió, el merecimiento.

Leí ¿o. Ya perdonado , no Tolo
vueflro Amigo , Efclavo vueílro 
feré.

Ámint. Que gozo!
Alm. Que agravio!
Pean. Qué ventura!
Dem. Qu¿ tormento!

Bb Ang,

mLa Devoción de ¡a Miffa .



üí--?-

F*--

1 9 4 Auto Sacramenta!«
'Ang. Pues para que mas lo fea 

tuyo, y de todos aliento, 
tener el Auftria en Efpaña 
eñe Patrimonio inmenío, 
todos aplaudid fu Triunfo, 
una, y otra vez diciendo.
Jos unos para caftgo, 
los otros para confuelo:

Tod. y M. Cómo puede en dos partes 
citar un cuerpo?

Solo Dios en la O ST IA  
del Sacramento.
Pues cómo oy en dos partes 
Pafquai fe ha yifto?
Como uno era fu Imagen  ̂
que no era él mifmos 
porque el Cielo quilo, 
premiar fu valor 
con vislumbres a y  talgos 
de fu devoción«,

Con efia repetición tocan las Chirimías, canta la Mufica^
y fe dà fin d  AUTO*

LOA
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L O A
PARA EL AUTO SACRAMENTAL,

I N T I T U L A D O:

EL S A NT O R E Y
DON FERNANDO.

DE D. PEDRO CALDERON DE LA BARCA.
“î

PRI MERA PARTE.
P E R S O N A S .

E l Corazón* El SoL
La Á g u ila . L a  Fe.
L a  R ofa , L a  E fperanza.
E l Leon, pSrÉ|Í| La C aridad.
El Oro. M úfleos.

Sden la Fe , y los Múfleos*
Fe. A Qui ha de fer el pregón: lo que os didaren mis voces,

y porque todos le atiendan, id entonando en las vueítras.
Pues en elle día todos fe alegran,

Muf. Pues en eile dia todos fe alegran,
Fe. Sin faltar al Myfterio que en el celebran,
Mu/. Sin faltar al Myfterio que en el celebran,
Fe. Vengan quantos el nombre de Reyes tengan,
Mu/. Vengan quantos eí nombre de Reyes rengan,
Fe. A aplaudir de un Rey Santo las excelencias,
Mu/. A  aplaudir de un Rey Santo las excelencias.

Bb 2 Fe.



Li g é
fh  Que fea Dios admirable _ 

en fus Santos , es Sentencia 
tan lab id a , que ferá 
ocioío citar en ella 
el Pfalmo fefenta y flete; 
pues le bafta para prueba 
creer quinto fe goza Dios 
en los Triunfos de fu Iglefla.
Elle principio ademado, 
quien dudará, que aunque oy fea 
el día que del Señor 
fe llama por excelencia, 
en fu religiofo Culto 
tener por aflunto pueda 
la celebridad feftiva 
de un Santo Rey , pues es fuerza 
que refulte en honra luya 
la que es felicidad nueftra? 
Mayormente concurriendo 
en ella dos conlcquencias, 
que haciendo á dos luces , no 
fe apartan de la materia.
La una es, la gi an devoción, 
zelo , amor, y reverenda 
que tuvo al A lto , al Inmenfo 
Sacramento, que oy celebra 
la Fe. La otra, ferio yo: 
con que íi en una obra mefrna 
ay S acram ento  aplaudido, 
donde ay lie y que le venera; 
qué mucho que la Fe diga, 
juntando en una dos Fie tías:

Ella y y Muf. Sin faltar al Myílerio 
que oy fe celebra, 

vengan quanios el nombre 
de lie yes tengan 

á aplaudir de un Rey Santo 
las excelencias?

EL Vengan ; y no digo aquellos 
que en los racionales reynan,

0  ¿í*
que efíbs, claro eftá, que todos 
fabran medrar las finezas 
que al nombre de Rey fe deben¿ 
por fus dignidades ni cimas. 
Aquellos digo, à quien dio. 
nombre alguna preeminencia 
de Rey dentro; de la efpecie, 
que no racional conferva; 
porque es bien que fepa el 

Mundo,
que es la Mágeftad Suprema 
ta l, que aun lo no racional 
de fus aplaufbs íe huelga; 
y  afsi, ufando my-fterioía 
la rhetorica licencia, - 
que en mi es meraphoray y  es 
en ellos preíopopeya;

Ella, y Muß Sin faltar al Myílerio 
que oy fe celebra, 

vengan quantos el nombre 
de Reyes tengan 

à aplaudir de un Rey Santo 
las excelencias»

Sale el Sol pintad® en una Tarjeta* 
y à Jus efpaldas una S.

SoL Puedo que à tu invocación,
con dos caufas tan excclfas, 
como el día , y el Decreto 
de Santidad , que ayer era 
voz del Pueblo , y oy de Dios,; 
pronunciada por la lengua 
del que le adfcrive en el Sacro 
Cadialogo de la Iglefla:
Puedo que à tu invocación, 
con dos caufas tan excelías, 
no avrà Corona que no 
concurra ufana, y  contenta; 
quién duda que avia de fer 
yo el primero que viniera, 
como primer Rey de toda



la varia Naturaleza?
Pues á mi infiaxd concibe, 
y  a mi inípiraeion ■ - engendra, 
quanto vegetable anima, 
y  quanto íenfible alienta.
El Sol foy , mi vaííallage, 
como Rey de los-Planetas, 
es todo el luciente vulgo 
de Luzeros , y  de Eñrellas.
Efte te vengo a ofrecer 
por las dos caufas que alegasj 
pues quanto al día, debaxo 
de aquella cándida Oblea, 
ceder el Sol material 
al Sol de Jufticia es fuerza,
Y  quanto al Heroe , íluílrar 
la coronada Diadema, 
que en loor de las Mageftadcs, 
con mis rayos refplandezca; 
porque no fe diga que el Sol fe 

niega,
fin faltar al Myfterio , que oy fe
celebra,

E iyy M ufK  aplaudir de un Rey San
to las Excelencias.

Sale el Aguila pintada en fu  Efcuda¿ 
y d las eff aldas una A.

AgutL El Aguila , que es el Ave, 
que fobre las demás huela, 
tras el Sol viene , por fer 
la que le ve de mas cerca. 
Symbolo de Mageíiad, 
quatro alas me repreíentany 
con dos cuellos, Imperial 
Tymbre que te ofrezco,en 

mueftra
de que mirar á Occidente 
uno , y  otro á Oriente , prueba 
que no ay Mundo , Fe, en que tu 
Chriftiano Imperio no tengas.

L
Donde efta M y allí efta. 
la Aguila, dice una R etri 
Otra, fobre ios Polluelos V A  
vela la Aguila, en defenfa 
de las Aves de Rapiña: 
luego fi con afsiftencia 
real eñá él Cuerpo de Chriño 
en las Eípecies de aquella 
blanca Nubeá y el Rey /que 
fobre fus Yafiailos veiay o-- ■ ¡ 
lignificando en e l , bien 
los dos Alili ai pros que mez cías 
cumple el Aguilay abatiendo 
donde ay cuerpo fin Ibbervia, - 
y trayendo donde ay Rey 7 
fus Aves', para que fean > * - 
Clarines de piuma,que en cánticos 

puedan, -
fin faltar al Myfterio-que oy fe ..gy 

celebra: o í;:
-Ella, y Muf. A aplaudir de un ReyV- .-.p 

Santo Jas Excelencias. Affi
Sale el Leon pintado en fu Efeudo yy  v 

a las efpaldas una L.
Leon. El Leon , que coronado 

de la mal peynada greña-' v ■ ;- 
de fus melenas , es Rey 
de Mornes, Valles , y Selvas  ̂ -• 
en mi el rudo valíaIIage 
de ios Brutos , y las Fieras 
te dà 5 porque aun lo rebelde -̂ 
como dócil, te obedezca: 
no .fin aiuíion á entrambos 
My iter ios, fi confirieras :
Miel en boca de Leon, 
que dulzura , y fortaleza 
uniendo, Symbolo es ■ -
dei Sacramento , y no dexa ■ 
de íeriode Rey , que no huvo 
Enemigo que mo venza.
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Y afsi, en ambos Sentidos bien el
Leon liega,

'El y  MuJ, Sin faltar al Myíterio que 
oyfe celebra,

a aula adir de un Rey Santo las * ,Excelencias.
Sah la Rola pintada en fu  ta r je ta f  

a ¿as ¡(¡alias ana 1̂ ,
Kof. La Roía', que es en el prado

de codas las Fiores Reyná, 
ßersdo Archeros de fu guarda
las Eípinas que la cercan, 
cuanto al Myíterio en la Roía 
de jerico , te prefenta 
el nunca roto Boten 
de la Virginal Pureza, 
en que le concibió 5 y quantO 
al Heroe las reales ferias 
de la Purpura que vifte, 
y la Corona que oftentaj 
porque no te falte fu pompa bella“

Ella, y Muf* Sin faltar al Myíterio 
que oy fe celebra, 

á aplaudir de un Rey Santo las 
Excelencias.

Sale el Oro dorada ¡u Tarjeta ,y ala 
buelta una O.

Oro. El Oro , de Los metales 
fer Rey , ninguno lo niega, 
por íu folidez $ pues qu a ¡¿da 
á todos ei Criioi prueba, 
el íolo , a examen de fuego, 
fm que fe apure , le acendra. 
I^^galo la Autoridad 
de David, pues nos enfeña» 
que para llegar un alma 
de Dios a la Real Preferida» 
ba de aquilatarle al fuego 
como el Oro 5 de manera, 
que en mi concurren los dos

A.
Aífumptos , fin diferencia 
de lugares $ pues;en uno 
concorre, el que á la Gran Cen& 
d e efte S acr  amen to no .. 
llegue el alm a» fin que fea 
primero purificada 
al Fuego de Amor , y  efia 
fue la. de Rey , que llegó 
clara pura :, limpia , y terfa: ■ 
con que bien el Oro íangra fus 

venas,
JEI,y Muf. Sin faltar ai Myíterio que 

oy fe celebra,
á aplaudir de un Rey Santo las 

Excelencias.
Sale el Corazón pintado en la Tarjeta^

y d_ efpddas una C  »
Or.Todos te ofrecen fus dones»

para el Feftejo que intentas 
hacer, en celebridad 
de Myfterios, que concuerda n 
entre sí $ pero ninguno 
tan grande , como el que llega 
á ofrecerte en mi la varia 
República de mi Esfera.

Los 5. Pués quien, dinos, eres tu, 
para que a todos prefieras?

Cor. Soy el Gorazón deí hombre, 
que Rey del hombre , govierna 
el nunca domado vulgo 
de Sentidos, y Potencias.
La pri mera animación 
fuya íoy , y la pofirera 
dcfanimacion 5 lupueflo 
que no fuera e l , íl no fuera 
yo el primero que en el viva» 
y  el ultimo que fallezca.
Para el hombre fe hizo el Sch 
el hombre al León íujeta, 
la Aguila al hombre fe abate.
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la Rofa para el conferva
fu aroma : y el Oro , en fin, 
para el guarda fus riquezas»
Luego íi el hombre es de todos 
Rey , y Y° hombre, es fuerza 
que á los dos Ailumptos de oy, 
yo mas que todos y la ofrezca» 
Dígalo, á luz de Myfierio, 
quinto un corazón aprecia 
Dios, mas que el oro que brilla, 
masque el perfume que humea¿ 
.que el fuego, y la immolacioa 
de las Aves, y las Fieras.
Y  digalo , á luz de Rey, 
quánto es Política cuerda, 
que rey na mas que en fu Solio, 
el que en mi Corazón reyna; 
con que mas ventajólo ninguno 

llega.
El,y Muf. Sin faltar al Myfterio que 

oy fe celebra,
á aplaudir de un Rey Santo las 

Excelencias.
Unos. Primero que yo?
Otros• Primero.
Fe. No lo hagamos competencia, 

que no ha de fer la porfia 
azar de todas las Fieftas.
Y  pues el Norte Boreal 
de mi Coro os traxo á ella, 
oid el intento mió, 
en tanto que otros ño vengan»
Yo os he convocado , á fin 
de que también, como Reyna 
de las Virtudes, pretendo 
hacer::

Sale la Efperanza,
Efp. No profigas, cefía,

que ella Dignidad no es tüyar 
y  una cofa es,, que yo venga

por Reyna de las Virtudes 
llamada á efta conferencia; 
y  otra es etc adiar , que tu 
de las Virtudes lo feas: 
fiendo afsp, que á la Efperanza 
fe debe eOá preeminencia.
Y fupueílo que en no forras 
(dado que aya competencia) 
la lid dd Entendimiento 
á la Voluntad no llega: 
como me podrás negar,
Fe-, que quando Pablo intenta 
difimrte , es argumento, 
y fabftancia, en apariencia 
de las cofas dperadas?
Luego es clara coníequencia, 
que cree en fé de la Efperanza 
d  que cree ; pues es cofa cierta, 
que ei fin corona las obras; 
y efte fin á que fe alienta 0 ^  
elefpiritu,es ente l:.;R
del galardón. Luego fi ellas .
ion hijas de la Eíperanza, 
quien duda , que á mí me debas 
fer Fe viva , pues fin obras, 
claro efla que eres Fe muerta?

Fe. Quando la Fe::
■ Sale la  Caridad.

Car. No profigas
tix tampoco , aguarda , efpera, 
que yo por las dos daré 
á fu argumento reíbueíla; 
y  podrá fer de camino, : 
que á ti también te convenza.
Fe muerta es la fé fiiv obras, 
forzófp es que lo conceda; 
pero cambien es de Pablo 
aquel principio , en que afsienta 
ella , (y no lo niego yo, 
que es de Santiago fen cencía)

que
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que d  que obra íin Caridad, 
en el fonido fe queda 
como Campana , que hace 
el ruido , y no le aprovecha 
mas de le lleve el ay re, 
donde íin fruto fe pierda.
Luego fi la Fe fin obras 
es muerta Fe 5 coía es cierta, 
d  que obras fin Caridad, „ 
también fcrán obras muertas«
Y fi el fin de la Efperanza 
es el galardón $ quien llega 
á gozarle fi no yo, 
que foy la que fola entra 
en el Cielo í Pues en el 
no ay Fe , porque ay evidencias 
ni ay Efperanza , porque ay 
poílefsion : con que a las Puertas 
os quedáis, y entro yo donde 
le gozo edades eternas, 
y  afsi, conténtate tu,
Fe , con que tuyo el dia feas 
y m , con que fi la afsiftes, 
es como fu Compañera, 
pero como Rey na no;
■ pues también Pablo confieña, 
que mayor de las Virtudes, 
la Caridad es la Rey na.

Fe. Si ; pero::
Cor. Tampoco tu

profigas , que fi condenas 
en nolbtros la porfia, 
por íer azar de otras Fieítas, 
no es judo que fu peligro 
le acufes, y le cometas.
Y  pues las tres Theologales 
■ Virtudes 'fois mas excelfas, 
mejor es que, convenidas, 
proligais en la propuefta 
Feftividad.

A.
Todos. Dke; bien. ó
Fe. Yo , que llame para ella, 

daré ei medio , remitiendo 
I a qu efti on a una experiencia*

Los dos. Cómo?
Fe. Ei fin á. que 0$ llamé, 

aunque á repetirlo buelva, 
fue, que el Día del Señor 
(fu puefio que es fu Clemencia 
en íus Santos admirable) 
en aplaufo fe convierta 
del S a n t o  R ey D on  Fernando.
A  cuyo efe&o , en mi idea, 
avia imaginado hacer, 
á las dos luces atenta, 
un A u t o  , que en lo historial 
lo alegórico contenga,
Y  Tiendo afsi que fus obras , 
íiempre excitaron cuerdas 
Fe , Efperanza ,'y Caridad, 
hagamos noforras mefmas 
nueílros Papeles : en él 
vera el Mundo , en la afsiftenchf 
de las tres , reprefentabie, 
qua! de las Virtudes nueftras 
fue la que le adquirió mas 
gloria, y honor.

Los dos. Norabuena.
Los 5. Si 5 mas quién ha de fer Jue2¿ 

que decida v ía íentencla?
Fe. Ya no lo han dicho en vofotrosl
L q$a§-., Q u ién ?-..* . .
Fe. Vueftras. mi-finas Tarjetas. '
Los 5. Nueftras Tarjetas?
Fe. Su
Los 5.Cómo?
Fe. Ve , Corazón , con qué Letra! 

tü Nombre.-, e m p ie za .-
Cor. Con C.
Fe. Aguila, ia tuya mueftra. ;

Agutí >
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Aguil. A , es la Letra de mi Nom

bre.
Rof. Con R  la Roía empieza.
León. Y el León con L.
Oro. Con O 

el Oro.
Sol. Y  ei Sol que refk 

con S.
Fe. Leedla ios dos.
Los dos. C arlos dicen.
Fe. Era fuerza

que Fiefta de Rey , y Rey 
de Eípaña , y  que para hacerla 
fe juntan Reyes en dia 
de R ey, que. en los Reyes reyna, 
fuelle C arlos ,eomo á'quien 
le toca mas parte en ellas 
pues aunque entren las Coronas, 
para quien dichofo crezca, 
y  feliz viva , no ion 
ellas fu mayor grandeza, 
lino la de fus virtudes, 
que es mas Carbólica herencia.

Oro. Pues á tan gloriofo fin, 
en dar principio, que eíperas?

Fe. Solo á componer la Loa.
Sol. Mal en elfo te deívelas,

Q A.
ue íi la L oa lia de fer
ár üna, y mil norabuenas, 

de ver logrado fu zelo ' " 
a nueítra divina Reyna, 
y  a fus bellifsímas Damas, 
á la Jufticia , y clemencia 
de fus Doftos Tribunales, 
á la lealtad, y obediencia 
de fu Coronada Villa,,, 
á fu Plebe, y  fu Nobleza, 
y  á toda Elpaña, de que &
Rey canonizado tenga: f-
Yo , que íby el Sol, á quien lu
dieron nombre los.Poetas . ¡V 
de Apolo , mentido Dios \
de los Artes , y las Ciencias: w ' 
en foias quatro palabras 
haré , con muda eloquencia, 
fe incluya todo, con que, 
por fi en mis labios-diííiienan, 
vueltas voces las repitan.

Tod. Y qué-palabras fon ellas!
Sol. Alegrémonos todos del buen 

prefagio,
de empezar un Rey Angel,con un

Rey Santo:
Muf. Alegrémonos todos, &C.

T o s a n  ¡ a s  C h i r i m í a s  5 y f e  d d  f i n  d  l a  L O A .
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A L E G O R I C O ,

I N T I T U L A D O :

EL SANTO REY
DON FERNANDO*

DE D. PEDRO CALDERON DE LA BARCA.

PRIMERA PARTE.
P E R S O N A S .

Fi.
Efpwanza*
Caridad.
San Ifldro.
San Leandro.
Un Viejo,
Muße os.

Sale el Alcorán, veftido de Moro, con un rayo,que me deítruya, 
un Azadón$ el Hebrai/mo de Judio ¿con Heb. Mientras la Tierra no abra: 
otro 5 Ruflico j Villano , con otro : y íu centro,  que me fepulre, 
reprefentan ¡os primeros V er jos, como no avrà coníuelo en mis añilas, 

en .acción de eftár Ruß. Que dìe Moro 5y eile Hebreo
cubando. no den una azadonada,

O avrà alivio para mí, elim o ün únzala,
A ^  mientras del Cielo y el otro íin una guaya?

£aySa .Ale. Que hace tu Propheta Alá,
que,

Alcorán.
Hebraifrm.
Ruflico.
Santo Rey.
La Religion de 

Santo Domingo. 
Apoflasia.



El Santo Bey Úon 
que ; ni me vale, ni amparad

Ruß, Eílara comiendo Tetas, 
que es el fruto de fus plantas.

Heb, Qué hace (o Gran Dios 
de Ifraéi!)

tu piedad , que tanto tarda?
Ruß. Tan bien contigo le fue, 

una vez que vino?
Ale. Calla, 

loco.
Heb, Calla, vil.
Ruß, No es bueno, 

que nunca nos falte gana, 
ä mi de darles mohína, 
y ä ellos de darme puñadas?

Atropellándole.
Heb.y Ale, A  otra parte í  trabajar, 

lexos de los dos, te aparta.
Ruß, Si haré $ y íi mal no me falen 

los verfos de cierta traza-, 
los bien vengados cachetes 
fe ha de intitular mi Farfa.
Vafe , y ellos buelven d trabajar.

Ale, O Gran Prophet a de Ala!
Heb, O Gran Dios de las Batallas!
Ale. Duelere , que abriendo peñas, 

efta tu Naden efeiava!
Heb. Duélate , que fugitivo 

tu Pueblo rompa Montañas!
Ale. Y mas al ver , que no es 

el afán el que la agravia.
Eos 2, Y  mas quando la fatiga 

no es la que le oprime, y cania*
Ah. Pues el fer en m defprecio 

elle Templo que fe labra, 
es mi anguilla. Heb. Es mi dolor«

Ale. O ira!
Heb. O pena!
Ale, O  muerte!
Heb, O rabia!

Fernando, Part, /,
Los 2, Quando has de acabar

conmigo?
Ruido y y dice dentro la Apoftasm,

Apojl,Quando en elAbyfmo caygas: 
á tu centro (ó bruto!} corres.

Ale. Qué es dio?
Heb. Del Monte baxa

un cavallo , que á fu dueño, ; 
defeíperado, le arraíka.

Ale. Lleguemos, por íi es pofsible, 
á recorrerle.

Entroje , y buelve con el en brazos.
Heb. Mis canas 

no fon tan veloces. .
Ale. Hombre,

quien quiera que eres, levanta 
en mis brazos.

Apojl. Harto es,
que piedad para mí aya 
en ningún humano pecho!

Ale. Cobra el aliento, y defeanfa, 
ya que elCielote permite la vida.

Apoft. Eíía es mi ddgracia, 
porque vida aborrecida, 
no sé para qué fe guarda.

Heb. Si defefperadp vives, 
buen confítelo en los dos hallas.

Ah. Si , (i es que es verdad aquel 
bárbaro adagio , que entabla, 
que es confítelo el mal de muchos.

Apojl. Pues quién ibis , pata 
que haga

alivio de vueftras penas?
Heb. Si eífo puede confolarias, 

yo foy un Hebreo, que oy, 
fin Domicilio, fin Cafa, 
fin Synagoga , fin Templo, 
fin Sacrificio, y fin Ara, 
yago , y  prófugo, viviendo 
fiempr e. por agenas Pa trias,  ̂

Ge 2 £
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á Caftilla aporte 5 donde 
a merced de aquefta azada, 
tolerado de fus Reyes, 
pobre me fiiftento, hafta 
que el Dios de Ifrael, que efpero, 
la vida, y fallid me rrayga, 
tantas veces prometida 
a mis Prophetas, y  tantas 
creída de m í, que mi Pueblo 
viendo que con las lexanas 
noticias de fus Levitas, 
el tiempo confume , y  gaña, 
lo ceremonial en Tropos 
de Retorica me llama 
fu Hebraifmo, por no aver,
Ti mis predicas les faltan, 
otro Rabino, que o y fepa 
fu Levitico. 

rAU. Y añada *
tu confuelo, el que también 
íoy yo de aquella Africana 
L e y , que dominó á Caftilla, 
á quien la fortuna varia 
defmayó para perderla, 
de (pues que alentó á ganarla,, 
’AvaíTallado, como otros, 
en ella quede , y á falta 
de mas medios , también vivo 
a merced de la labranza; 
no con féquito menor, 
pues entre mis Gentes varias, 
vivo Alcorán de Mahoma 
me nombra la antonomafia.

Heb. Dinos tu aora quien eres, 
pues es merecida paga, 
al retorno de una pena, 
el confuelo de dos añilas.

Apoft. Si haré, pues entre dos Leyes 
al Catholieo contrarías, 
en hablar claro la mía

nada aventura , y  deícanfa; 
A lbiga, llamada oy 
A lb i, Ciudad que fundada 
en una de quatro partes 
yáze en la Céltica Galla, . 
por quien en fu Lugdunenfe 
Provincia áfus Hijos llaman, 
del Albiga deducidos, 
Albigeníes, fue mi Patria.
Dexo , ü fue tan gloriofa 
un tiempo, que las Campañas 
inundó de Aragón ; pero 
quede aqui efta hoja doblada, 
que quizá bolvere á ella 
antes que del cafo falga.
En A lb i, pues, nací, donde 
profefse la Reformada 
Religión , de quien fuftenta 
el que las almas fe paífan 
de un cuerpo en otro , fin otros 
principios, de que no aya 
en el Pan del S a c r a m e n t o  
vivó Cuerpo , en O s tia  blanca. 
L uis, á quien no folo nombra 
Chriftianifsimo la Fama, 
por cognomento de todos, 
los Altos Reyes de Francia: 
pero por particulares 
virtudes luyas, con tanta 
f e , con tanto zelo , y tanto 
fervor , caftigarnos trata, 
que nos obliga á falir 
huyendo de nueftras cafas,
Con que viendome obligado 
á peregrinar , á caufa 
de llamarme á fus pregones 
Apodara Heredares, 
pufe en Efpana la mira, 
por faber , que ay en Efpana: 
(bolvamos a la hoja, pues .

ya



E l Santo Rey Don Fernando. Part. 1. 
ya es tiempo de deídoblaria) ■ en cuyo hoípedage paga
Fufe en bfpaña la mira, cierros Tributos; y a mi.
por faber, que ay en Efpaña, 
de aquella invaíion prendida 
las ralees, que íembradas 
dexaron los Aibígenfes.
Con que es bien, que me perfilada 
á que hallando mis doctrinas, 
hallare en ellas fundadas 
mis conveniencias , que engendra 
mucho amor la feinejanza, 
mayormente ü fe juntan 
la Religión, y  la Patria.
Y  como las grandes Cortes 
fon las que abrigan , y amparan 
á los Eftrangeros, y es 
Toledo la celebrada 
Corte de Europa , á valerme 
desella vengo: bien que ingrata 
me recibe, pues apenas 
defde effa opuefta Montaña, 
de quien la divide el Tajo,
Talude fus Torres altas,
quando el Cava lió en fus breñas,
mal firme la huella eftampa,
defpeñandofe conmigo,
azar en que me amenaza,
no se que fatal agüero,
del fin que en ella me aguarda.

Ale. Si de un Chriftianifsimo Rey 
huyendo vienes , muy mala 
elección hicifte, puefto 
que también el que oy nos manda 
es Carbólica, y no menos 
fu íé , zelo , y vigilancia, 
en mantener de fu Ley 
el culto, honor, y obíervancia, 
que íi a los dos nos permite, 
es, porque el Hebraifmo halla 
tolerado de otros Reye%

en fé de la Real palabra 
de Alfonfo , que conquiño 
á Toledo , y él la guarda, 
confervandonos en nuefira 
Ley , el vaflallage , y parias, 
que ofrecimos á fu Abuelo.

Ap&fi, Yaque tanto agrado hallan 
en vofotros mis fortunas, 
porque entero juicio haga 
de fi me conviene , que 
aquí quede , u de aquí vaya ¿55 
á otros Re y nos , os fuplico R; 
me Informéis de quanto paña f 
muy por menor en Caftilla.

Ale. Si haré.
Heb. Y  o en tanto que hablas ^

defpacio con é l, porque 
no hagamos entrambos falta
a la tarea de oy,
por los dos iré á acabarlas. Vafe,

Apofi. Sepa , pues, las novedades 
que en ella ay.

Ale. O ye, y  fabraslas:
Eé dando : Torpe la lengua 
á la primera palabra 
tropieza en fu mifnta voz!
Mas qué me admira , y  efpanta* 
el que por decir Fernando,
Fé dando diga ,fi espanta 
la Fé con que nueftra Ley 
eftrecha , y  la fuya enfancha, 
que no fue error á dos luzes 
equivocarme mis anfias!
Pues todo es uno, fegun
que á propias gentes, y cifradas,
con victorias , y virtudes,
Fé dando Fernando anda, 
femando ? pues, de Cañifla
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t creerá, cuya profapia, 
como Nieto del Segundo 
Fernando de Leen , y Urraca 
de Portugal; y también 
como nieto de la Alta 
Ertirpe de Alfordo Oda yo, 
que fue el Campeón de las Nayas 
y Leonor de Inglaterra, 
concurriendo en el entrambas 
lineas, por Alfbnío Nono 
en Cartilla > y por la Clara 
Berenguela en León , logró 
ver defde fu tierna Infancia 
de Cadillos, y Leones 
orlar fu Efcudo las Armas.
En tutela de fu Madre, 
y  dos veces Madre, á caula 
de que le crió á íus pechos, 
bien como fu hermana Blanca 
en Francia á Luis , porque 

Mundo
vea en ellas dos hermanas, 
quánto de la noble Sangre 
aprovecha la crianzas 
pues tales fon ov Fernando, 
y Luís en Cartilla , y Francia.
En tutela de fu Madre 
fe crió, que iluftre , fanta, 
y generofa , con fer 
la heredera propnetaría 
de León , renunció en el 
el Reyno. O felize Efpaña, 
que nunca en menor edad 
prudente Reyna te falta!
Sus virtudes, no , no eftrañes 
en mis labios íu alabanza, 
que el eípiritu que mueve 
mi voz , y tras si me araftra, 
quizá es fuperior Decreto, 
que adelante ha de ilurtrarlas?

Auto Sacramental
y quiere que defde aora 
por mi á 1 o publico falganj 
o porque decirlas yo 
mas crédito las añada; 
ó porque añada al íentirlas 
el dolor de pronunciarlas.
Sus virtudes , defde niño 
le adornan , y le acompañan ■ 
tan iguales , como fer 
en una tnifma balanza 
detenido á la jufticia, 
y liberal á la gracia.
Su afabilidad , fu agrado, 
fu clemencia , fu conílancia, 
fu faber premiar las Letras, 
fu íaber honrar las Armas: 
y  en fin, fu faber mortrar 
tan fiempre una mi fina cara 
á pobre , y rico , que ni eíie 

d  alienta , ni aquel defmaya; 
conviniendo en un femblante 
dos acciones tan contrarias, 
como gratitud temida, 
y fevcridad amada.
Amado, y temido, á un tiempo 
le aplauden en enfeñanza, 
de que no reyna en las vidas, > 
el que no reyna en las almas*
Casó en fu joven edad 
con Feliz ; Aquí turbada, 
con un afpid en el pecho, 
con un nudo en la garganta,  ̂
buelve á tropezar la voz, 
pues por decir Beatriz, fe halla 
en los labios con Feliz; 
tanto es el horror que caufa, ■
(no se por que) el fer (ay trifteí) 
hija de Phelipe de Auftria; 
y  temo, que aquefta unión 
de Cartilla , y de Alemania^ -

ha
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ha de fer mi ultima ruina; 
y  mas al vèr quan amada 
de è i , en fubcefsion dichofa, 
lo que le debe le paga: 
con que ballandole con tres 
Principes y à , y  dos infantas, 
afìfegura dos fus Rey nos, 
íeguir las eonquiftas trata 
de Pelavo , à cuyo efedio, 
dexando de Guadarrama 
atrás los Montes, trocar 
intenta fus cumbres blancas 
à los arrugados ceños 
de Sierra-Morena,valle 
de los Campos Andaluces.
Con que quedándole en guarda 
de ambas Coronas, en Burgos 
fu prudente Madre, fe halla 
oy en Toledo ; mas quando 
él no fue la Plaza de Armas 
de fus Reyes? O Toledo, 
fi empreá mi Nación contraria! 
Aquí 3 pues , en tanto que 
Convocatorias defpaeha 
à los Militares Maeftres 
de Santiago, y Calatrava, 
Alcantara , y grandes Cruces 
de San Juan , fin otras Cartas 
à los Prelados ; porque él 
mas íe mueve en confianza 
del Miniftro que celebra, 
que el Soldado que batalla. 
Por no eftár o dolo el tiempo 
que fe compone la mafia 
del Exercito, notando 
el que no era digna eftancia 
para Sagrario de aquel 
gran S a c r a m e n t o  que enfalza, 
y  una Imagen de M aría, 
mayormente Soberana,
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tanto como ellos lo creen, 
pues creen , que de fus Sagradas 
Esf eras baxando a homar 
ella rmfosa. en. Cuerpo , y Alma 
á Ildetonio , fe detuvo 
fbbre uua piedra á abrazarla, - 
de que 1 nmemoria 1 tefiágo 
es la huella de fu Eftampa. 
Notando , en fin. , como dixe, 
el que no era digna eftancia 
la que ayer Mezquita era 
de dos Reliquias de Santas, 
hafta fu ultimo cimiento 
toda mando derribarla, 
á fin de labrar en ella ■ 
tan EclefiafiicQ Alcázar 
de la Eé , que venga á fer 
Primado de las Pipabas.
Ap enas corrió fus lineas 
la Arquitectura en fu planta, 
quando la primera piedra 
pufo en fu primera zanja; 
y  con defeo de que, 
ya que no pueda acabarla, 
quéde á lo menos antes de irfe* 
cuanto pueda adelantada.
Con tanto zeio la afsiíte, 
y  con tanta vigilancia, 
que mas parece entre el polvo 
Sobre-Hilante, que Monarca. 
No ay inflante que a fu mira 
no efté: tanto, que fi pafía 
( que fuele fer muchas veces ) 
por eftos Montes á caza, 
fe detiene entretenido 
en ver qué piedras fe tacan, 
de qué manera fe cortan, 
y de qué tuerte fe cargan, 
pallando las á la Fuñe 

-la elevación de la Cabria.

Don Fernando* Part* L
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Efte dia es de gran gozo 
à todos ios que trabajan, 
porque i  honor de que él lo mira, 
doblar el lucido nos manda.
Tan benigno entre noforros 
converfa, que veces varias 
nos ha obligado à decirle:

'Sale el Hebraifmo alborotado , con 
un Libro de Tablas.

Heb. El Dios de Ifraèl me valga!
Ale. Que es eíto? Heb. No sé.
Apoft. Qué traes? Hebr. No se.
Ale. No te turbes. Apoft. Habla.
Heb. No puedo. Ale. Pues qué ay?
Heb. No sé. Los dos. Mira;:
Heb. No me digáis nada, 

haíta vèr fi el defaliento 
encuentra con las palabras. 
Proíiguiendo en la fatiga, 
que avia dexado empezada, 
de defmontar una pena 
de íLi centro, para:: Dcnt. Para.

Ale. El lie y á mirar fe apea, 
corno otras veces, las cabas 
que van dexando en los Montes 
los peñafeos que fe arrancan.

Dentro voces ¿y ruido 5 fale el Rey, 
y Acompañamiento.

Apoft. Qué amable prefencia tiene!
Rey. Que es elfo, amigos? Pues tanta 

ociolidad? Mal cumplís 
lo que mi amor os encarga.
Péro no quiero reñiros, 
que ya veo , que la humana 
flaqueza avrà meneíler 
rerminos en que aliviarla.
No os retiréis , ni penfeis, 
que ha de faltaros la paga 
oy délos doblados fueldosi 
que es en mí la tolerancia

de vueftros trabajos tal, 
que aunque á la tarde la azada 
toméis, os pagarán como 
al que deíde la mañana 
trabajado huviere 5 puedo 
que lo que el afan no gana, 
para averio merecido,
•el veros pobres me baila; 
llegad, no os retiréis.

A p o ft. Cielos!
Cómo á coila de mi faña 
puedo, (á coila de mi ciencia ) 
fien do el Templo que fe labra 
heredad de Dios, dexar 
de entrar en la Temejanza 
de aquel Padre de Familias, 
quecon, fus Obreros anda 
tan piadofo , que á la tarde 
les da los Sueldos del A l va?

A le . No es , Señor , ocioíidad 
el eípacio en que nos hallas, 
fino procurar faber 
lo que á eífe Hebreo le paila, 
que fuera de s i , qual ves, 
fe eleva, fufpende , y pafma.

Rey. Ven acá , amigo , qué tienes?
Qué has meneíler? Qué te faltad 

Heb. Si un aífombro era , Señor, 
el que baila aquí me turbava, . 
qué harán aora refpeto, 
y aífombro? Rey. No temas nada: 
di, qué tienes? Heb. Sí haré , fi €S 
que puedo cobrar el había:

■ Pronguiendo en la fatiga, 
que avia dexado empezada, 
de defmontar día peña, 
feñor , de fu centro, para 
que la hallafie defprendida 
el que vinieife á cortarla:; .... 
fin aves notado en .ella...

' MU
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un reiquiCiQ quiebra 3 o raxa,
que la lucidle menos dura? 
ya que no fucile mas blanda.
A un pequeño golpe vi, 
que eftremecida temblaba, 
y ra(gandofe las ñeras, 
empedernidas entrañas 
halle-, que contenia dentro - 
de madera aquellas Tablas, 
hechas en forma de Libro* 
fiendo la no menos rara 
maravilla-, que madera, 
fin carcomerle encerrada 
cha ; y mas fin f'aber cómo 
entre alii, ni de allí íalga.
Tres hojas tiene , que efcriras 
citan en tres lenguas vanas, 
y no atreviéndome á leerlas, 
aun no he- hecho mas que mi

rarlas.
Dale el Libro.

Rey. Con los principios que yo 
tengo-de Letras Humanas, 
los caracteres conozco, 
y  no mas ; efta es Romana 
forma, y fu fraile Latina; 
efta es Griega , y efta Hebraica, 
Solvere en bufea de aquella 
joven Religión Sagrada, 
que á dos luces fe interpreta 
Dominica : una , fundada 
en fer el Domingo dia

2

de Dios , pues er 
y otra , en qu

et e i can iuí 
fuelle Dominuo

de Guzmàn fu Patriarca; 
conque debaxo del nombre
u, ivee ;ion o,

H utona. v Aleg' v  O
Y pues uniéndole

:nae
Tom. V.

rctracan
¿oria* 

ambas 
que el que habla oy

en común con ella , habla 
con él en particular,
CGtno Cabeza, que ampara 
debaxo del manto' negro, 
y de la túnica blanca 
toda íu Familia > bien 
ñ o , que en fu Ciencia íabía 
hallaré la inteligencia,cj *
aun de Efcri turas mas altasy 
y afsi, bueiva en bufea tuya.

Apofi. Si en e(ío el güito adelantas, 
de la Latina pudiera 
fer , Señor, que declarara 
yo la traducción. Rey.Quien eres?

Apofi. Un Eitrangero - que paña 
a Toledo , donde vine 
á efecto de unas cobranzas* 
Detúvome en eíte Monte 
la ven tu roía delgracia. 
de una caída , pues fue 
para ponerme á tus plantas.

Sale ¡a Fe ,y hace como que ella le en
camina al Libroy fin verla nadie.

Rey. Ya que aqui te hall alte, llega.
Fe. Llega, que me importa que haga 

un Acto de Fe contigo. '
Apofi. Voluntario a leer llegaba, 

y en un inflante parece 
que ay violencia,que me arredra.;

Rey. Lee , pues , y ve traduciendo.
Lee Apoft. ■Para redimir las almas, 

que a gloria, ó pena inmortales 
Dios hizo á fu femejanza,
Chrifto nacera, Rey. Profligue*

Lee Apofi. De una Virgen Soberana,; 
antes del parto , en el parto, 
y deípues del parto intadta.

Rey. De qué re efpantas, y admitas?
Apofi. Tan gran; prodigio, no es par^ 

admirar , y efpantar ? Rey. No, 
Dd que
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ouc De Atina tan Chriftiana, 
a cuñen como yo la cree, 
ni le admira , ni le cípanta.
Que novedad es , que un Rifco, 
oy en loores de Dios , abra 
el feno , fi cada dia 
ja Igleíia en fus Laudes canta, 
que bendicen al Señor 
en Tierra , Ay re , Fuego , Agua, 
Cielo, Sol j Luna , y Efkreilas, 
Nieves, Granizos, y Efcarchas, 
Aves, Fieras , Brutos, Peces, 
Arboles , Flores , y Plantas?
Nada vo a elle Libro debo, 
pues que no me enleña nada, 
que yo no lepa : tan ñxas 
en mi corazón le el lampan 
fus verdades , que me quita 
la admiración de que aya 
peña feos que las confieñen.
Y pues para mi no raigan 
fus ícnos , porque de mí 
fe , que mas firme las grava 
en mis entrañas la Fe, 
que la peña en fus entrañas. 
Toma allá , Hebreo , tu Libro, 
de mis ojos me le aparta:

amental,
reía lee en mi alabanza.

Heb. Con que temor á leer llego! 
que aunque es el Rey quien me 

llama,
parece que otro Poder 
mas Superior me lo manda*
Tras deci r ., que nacerá 
Chrifiode Virgen intacta*

Lee. Proíigue : Y padecerá 
Muerte , y Paísion á la faña 
del Hebreo Pueblo, fiendo 
fu Sangre infinita paga 
de fu infinito delito.

Rey. Ves cómo contigo habla, 
y no conmigo ? Y pues quifo 
Dios , que no a cafo te trayga 
á ti un Monte d Libro, no 
defprecies fu avifo, trata 
de que no ablande una peña 
d  pecho, que tu no ablandas. 
No me refpondas acra,, 
fino pondera , y repara 
fu verdad : y  yeeme luego, 
que es bien que te fatisfaga 
el hallazgo de efte Libro.
O quien rednxcíle un alma 
á vueltro Gremio , Señor!

pues que tu le has meneíler, 
ten le tu. Fe. Quánto me enfalza 
tan heroyco Adío de Fe, 
que defeche circunfiancias 
tan graves , por ya creídas?

Rey. Pero bu el ve , cibera , aguarda, 
no por m í, lino por ti: 
lee ía Letra Hebrea á que paña, 
puedo que es natural lengua, 
que no puedes tu ignorarla.

Sale la Candad , y hace ¡o rnifmo 
que ¡a Fe.

Car. Lee, porque de caridad

que mas fu. triunfo efiimára, 
que el de la mayor victoria, 
que pueden darme las Armas.

Car. Yá el A£to de Fe en mi crece, 
pues el objeto en Dios ama, 
mas al Próximo v que à sì.

Rey. La Letra Griega que falta 
rae dirá h  Religión.

Ale. Sí me atreveré à explicarla : 
y o , pero no la fé bien..
Sale la Esperanza , y hace ¡o 

mi imo.
Efp. Tras ana F¿ confirmada,

y.
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y una caridad movida, 
entra a ora la Elperanza: 
atrévete , .que bien puedes, ■

Ale, Mas aunque ello me acobarda, 
por otra parre me anima.
No íin íaberia te vayas, 
que con ios muchos comercios., 
que por toda la Africana 
Coila tenemos en Grecia, 
no ay Moro que algo no alean va 
de fu Idioma , y  podrá fer 
que acierte yo á declararla.

Rey. Poco en que pruebes fe pierde* 
Ale. Tras que en Virgen Madre, 

Humana
Carne Chriíio tomará, 
y  padecerá , remata Les»
í a-Lección en decir : y efta 
Profecía en mis Entrañas 
ocultare , halla que un Rey 

.Fernando en Cafdlla nazca.

menor prodigio me bafra: 
pues Vos íabeis ,que las Levas 
que;hago, fon íegundas caulas, 
que aplico-como hombre., en te 
de que aveis Vos de ampararlas 
como Dios pues fol-o en Vos 
llevo pueda ia efpeianza.

Efp. Yá .veis il refu Ira en mi ■ 
la exerciraelon de entrambas, 
pueila fu eíperanza en Dios.

Rey. Divina Religión Santa, 
ya fe la Letra , á faber 
ni íentido iré.

Sale 'Domingo As Efiudiante.
Reí. No vayas, 

que la Religión no eípera 
que la buíque -quien la llama.

Rey. Tu feas muy bien venida, 
que aunque -aquí no nas hecho 

falta,
Rey. .Qué dices? Ale. Lo que la Letra 

Griega dice. Rey. Luego habla 
también la Peña conmigo?
Q., no peligre en jatlancia, 
que fea el que nazca yo, 
y  fea ella la que para!
Señor , fi es eílo empeñarme 
en que proílga en las andas 
que tengo de redamar 
vueftros Templos de tvranaj. J
efe la vitad 5 ñ es ponerme 
en deuda , de que á fus Aras 
renituya vueítro Alto 
Sacramento, y las Eilatlias 
de Imágenes de María,

- fiendo yo de quien .aguardan 
íu libertad , porque Vos 
en las criaturas mas ñacas 
oíkntais vueílro Poder¿

te deleaba. Rd. Los deívelos 
de argüir contra efta faifa 
Seda de los Albigenfes, 
tanto las horas me gañan, 
que-una á la-dicha no dexan.
de eiftár yo contigo.

Rey. Aguarda, 
que mas ella ocupación, 
que tu ais i íf encía , me agrada.

Reí. Yá el rato que me da treguas 
vengo en tu bafea, qué mandas? 
que me ha pudlo en confufioa 
el decir , que me áefeabas.

Rey. Elle Libro te lo diga: 
léele de eípacio, y  repara, 
qtie es aborto de una peña, 
un Hebreo quien le halla, 
un eftraño quien le entiende, 
un Moro quien le declara?

Dd 2 y
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V que habla de m i. * 
con aquellas ci.rcunftancias 
hablemos de efpacio en el,
por íi por dicha de el faca

Auto Sacramental.
porque en la de (Igual Batalla,

tomando , quando no en él, 
en fus gentes, la venganza.

exercitar mi tibieza, 
ya que en tres lenguas me hablan, 
Eftrangero, Judío, y Moro,
Fe, Caridad", y Efperanza. VanU 

Car. Hafta aquí iguales las tres 
citamos. E fp . bi nos enlaza _ 
un amosqué mucho! Fe.Es cierto, 
porque preíumu* que palla 
ni? cifra competencia a mas, 
cuca acriíblar que fe exaltan
en Fernando las virtudes.
íi no error, fera ignorancia. Vanf.

Apoft. Chrifto nacerá de Virgen? 
Porque inmortales las Almas,, 
vivan a gloria , 6  á pena.

Heh. Chrifro morirá á la Taha 
del Hebreo?

Ale. Quando un Rey 
Fernando en Cafrílla nazca, 
fe ha 11 a rá efta Profecia?

Heh. Dices bien, y la licencia 
ufando , de que no aya 
de fer fiempre Alegoría, 
ni fiempre Hiftcria , pues baila . 
que el retrato, que no puede ■ 
caber entero en la Tabla, 
quepa en medio cuerpo: yo, 
á quien el Libro disfama, 
de que di muerte al Mefsias* 
moveré mis ahechan zas 1 
contra la caridad , que es 
el amor con que le aman.,

Ale. A mí roe ofende en la parte 
que mis ruinas amenaza, 
previniendo triunfos, quando 
Fernando en Caftilla aya;
Y  afsl, pues el aparato 
que mueve de Gentes , y  Armasy 
es por quitarme los Templos, 
que ya en íu Monte refia ura: 
carteándome, con Sevilla,

Ay.Qucafíbmbrol Heh. Que horror!
Ale. Qué anfia í Apoft. Ifraelkasf
Heh, Qué me quieres?
Aptfi. Africano?
Ale. Qué me mandas?
Apoft. Que ya que nueftros fuceífos 

(ci día que á ti te aclaman 
Hebra limo, á ti Alcorán, 
y a mí Apofiasía) fe pallan 
defele Biflor i a á Alegoría, 
proc a remos apura ría. 
TresJProfedas , que á un tiempo 
nueílros tres Dogmas agravian; 
Tres virtudes en Fernando 
los méritos adelantan: 
í res vicios ionios, entremos

con Cordova , y con Granada, 
á fin de que fe prevengan, 
iré contra la Eíperanza.

Apoj'LVncs yOjfembrando en la Miel' 
de la Iglefia la cizaña 
de mis doctos argumentos, 
y mis opiniones Pabias, 
negaré contra, la Fé> .. 
fbbre heredarfe las almas 
en el Pan , Real afsiílencia*

Los dos. Pues al Arma.
Apoft. Pues al Arma.
Ate. Quedo , quedo, porque fouelvé 

quien es toda fu privanza.
Sale Domingo.

Re!. Amigos, puedo que el Rey
os
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os dexa fiempre que paila 
algún íocorro , y o y 
el cuidado que llevaba 
le divirtió , porque no 
le perdáis , bol ver me manda 
á repartirle : tornad.

Los dos. Ei 5 y ves edades largas 
viváis. ReL No llegáis vos?

Apoß. No. Sale Roß ico.
Muß» Yo si ? que á ello el bu-icón 

llama 3
llegar en buena ocafiom 

ReL Tomad , y adelante ; aparta, 
pues por que vos no llegáis?

Apvß. Porque yo no pido nada,
ReL Mirad , que es Mifcncci'dia, 

que nía con todos : rom adía, 
Apoß. No pido Mifericordia 

yo j porque á mí no me falta 
caudal para no pedirla.

ReL Ella es feñal de no darla, 
no defprecies los fe corros 
de un Rey Soberano. Apeß. Baila 
que diga , que no la quiero,

ReL Y ed , que aunque yo la reparta, 
liuaofna es fu y a , y de un Rey 
puede el mas Noble temarla. 

TApofl. Yed vos, que es efia porfía 
inútil ,y  no me haga 
fu inhanda fuerza a que diga,, 
que me aífombra ver que aya 
quien con la miíericordia 

- rueuue , cuva acción me faca 
tan fuera de m i, que creo, 
que aunque fon vueífcras palabras 
tan dulces , que me parece 
que algún Enxambre las labra 
en vueíiros labios , no dexa 
una Eflreila en vueftra cara 
de deípedir rateos, que

Temando. P ari . /. 21̂
dentro del pecho me abrafan 
el corazón , que en cenizas 
fuego enciende, y humo exala. 
Quien eres, Deidad? quién eres?, 
que viendo acciones contrariar, 
ruegas con miíericordia, 
y con incendios efpantas? Vaß 

Reí. Eñe hombre importa feguir, 
y labor íu Nombre 5 y Patria, 
íu chao, vida, y coilambres. Vaß 

Rufl* A quí ios dos Camaradas, ■;
1 n timos a mi gos m i os, 
que de matarme ä patadas 
me hacen merced cada dia, 
folos quedan : va de traza, 
por íi confígo que ellos, 
con (uro me den venganza.o o

Al Hebraifmo.
Dichofo yo , que merezco 
a ver llegado ä tus plantas; 
dexame que ä ellas mil veces 
me arroje. Heb, Cómo con tanta 
humildad bu el ves aora? y

Ruß. Como al oír , que tu hallas y 
el efeondido Teforo, y
que el Cielo en fus Peñas guarda  ̂s 
me he perfuadido ä que es buena, 
tu Ley , y me ha dado gana 
de venerarla , y feguirla.
Y como me fatisfagas 
á una duda fola , que es 
la que me hace repugnancia, 
fe re tu menor jodio.

Heb. Una , y mil veces me abraza t 
Di la duda, que no puede 
tener duda tu ignorancia, 
a que no rcfponda yo.

Ruß. Pues íi es con toda eficacia, 
ha de a ver juez que lo juzgue. 

Heb. SI es Chriükno , cofa c$ clara
que
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que fe rú contra mí* Ruß. Y h es oí Y* Como hablas
Tedio contra mi. Heb, Pues aya
Juez , que ni uno , ni otro.fea. 

Ruß. Yä qué preíante íe halla,
. (calo el Moro , que es 
independiente de ambas 
Leves. Ale, Yo os haré ,milicia, 

Ruß. Pues vaya de duda .Heb, Yaya. 
Ruß. Quántos Prophetas mayores 

ay? Diez. 
iQ'7. Ves ai que te engañas, 

que fon once. Heb. Cómo puedo 
yro engañarme en tan uíada 
que ilion?

Ruß. Ay mas de contarlos?

tu aísi del mayor que tuvo 
AL? Ruß. Ya eftán en la trampa.

Heb, Si Alá es Dios, Mahoma no fue 
Propheta íuyo.

Me. Mil almas 
te (acare, íi eífo afsientas.

Heb. Yo mil vidas, íi eílb entab las.
Ruß. Ay, Señores, que contento 

es el ver como fe calcan! Luchan.
Ale. Vil Nación Hebrea,á mis manos 

morirás. Heb. Torpe Canalla, 
tíi morirás á las mías,

Ruß. Barrabás lleve mi alma,, 
íi yo los pidiere en paz.

Heb. Mo y fé s, D a v id. E lia s, RißRd, da Dentr. Corred todos , que fe matan
adelante. Heb. Samuel, 
Ezequíél , Barde.

Ruß. Que tardas?
Heb. Eíiieo, Jeremías,

Daniel, e Ifaias : repara 
Ti ion diez.

Ruft. Pues falta uno.
Heb. Di tu , que Propheta falta?
Ruß. El gran Propheta Mahoma; 

mira íi fon once. Heb. Calla,
•' bárbaro , que Mahoma no 

es Propheta,
Ale. Pues que es? Heb. Nada; 

cómo quieres que Mahoma 
fea Propheta?

Rey. Ya que el Libro has leído,
y  que eníli traducción has convenido, 
dime , que íientes de eh Que te parece?

ReLbzi admiración con el di (burlo crece: 
antes de la venida 
de ChrílTo, Profecía prevenida;
Profecía defpues d-e ella guardada,
oculta,y encerrada,
fin faber como , dentro de una Peña;

dos Hombres.
Ale. Si no viniera gente.
Heb. Pues íi no llegara.
Ale. Otro dia nos veremos.
Heb. Norabue n a. Ruß. Un a pe lab ra 

antes de iríe. Los 2. Qué es?
Ruß. Qu e m i ren,

qué hcrmoíil'simas puñadas 
echaban á malen mí, 
podiendo en sí aprovecharlas* 

Ale. O infame!
Heb. O villano! Los 2. Tu 

lo pagarás.
Ruß. Si me alcanzan, Vmfe lastres. 

Salen el Rey , y Domingo.

Pro*
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Profecía , en efe&a? que por feña 
trae? que eíkivo eíperando* 
a viendo ávido dos ., Tercer Fernando.
No fé que pueda fer 5 fino que el Cielo
fia de tu fervor, tu Fé > ai zelo
la gran propagación de fu honra? y gloria?
porque hacerte memoria
deque antes que naciera
de fie cap re -Virgen Madre, y  padeciera?
avia previfto en ti:: Rey. No me lo digas?
que al temar ? mas que al animo, me obligasj
pues con el mifmo eterno
que amo íü honor ? mi iníuficiencia temo.

Reí. Si tu modeftia de eíto hablar no güila, 
á otra planea iré no menos juila.
Ella filia  doctrina,
que en Elpaña dexó la fatal mina,
fia cri lega de aquella
invaden, que hizo en ella
el ALbigeníe Exercito á porfía?
va echando mas raizes cada dia.
Jurífiíccion me has dado 
de conocer fus caulas 5 mi cuidado 
reconoce también fu iníuficiencia: 
y  al si: Rey. Mira íi ay quien pida Audiencia.

Reí. Con no darte , Señor ? por entendido? 
harto en no rcfponder has refpondido. VaJ.

Rey. O? Señor ? fi á tu fuma Providencia 
tal vez ladreara el hombre los motivos? 
y abiertos de tu Seno los Archivos, 
leyera un punto el Libro de tu Ciencia! 
con quinta luz hallara fu imprudencia, 
que los Decretos mas exeoiúvcs? 
que a nuellro ver rigores fonefquivos, 
íón piedades de cculta conveniencia.
No infuiíto ?pues ? te deíconfuele el día 
que ves ? ó Eípnña 1 en lagrimas bañada, 
Hebrai «mo , Alcorán ? y Apoftasía: 
fi en Fe ? Eípc-ranza ? y Candad fundada, 
pendes de 01ra ? con quien tu Monarquía
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es viento , es polvo, es humo 3 es fombra , es nada.

Sal Reí Aquel Hebreo , Señor, mejor 5 con que G pudiera
para quien íe abrió la Peña, trocar mi eftado-contigo,
dice, ouc til le mandafte tu fueras el Rey , yo fuera
que vinieñe á tu prebenda^

Rey. Di le que entre. Aquí, Señor, 
de la gran caridad vuefrra, 
dadme efpiritu , con que 
reducir un alma pueda 
a v Lie Uro Gremio, yá que 
ay prodigio que me alienta 
á"hablar a éíte , mas que a otros: 
que Vosfabeis ü quiíiera, 
no a otros, y eíic , lino á todos, 
con iaíangre de mis venas 
comprar para Vos : moved 
mis labios, regid mi lengua, 
que yo os ofrezco , Señor, 
porque un alma íe os convierta, 
toda mi vida de ayunos, 
cilicios, y penitencias!

Det.Ca. Alerta al Triunfo deCaridad. 
TocL la Muf. Alerta.

Salen el Hebraijmo , y Domingo, 
Rey, Seas , amigó, bien venido.
Heb. Forzofb es ferio , quien befa 

la tierra á tus pies. Rey. Levanta, 
dame los brazos.

Heb. Que adviertas 
re luplico , que no es 
capaz , Señor , la baxeza 
de un m Ibero Hebreo de tanto 
íupremo honor. Rey, Llega, ilega, 
que mejor eres que yo, 
dígalo la coniequencía: 
á ti re revela Dios 
fecretos , que me revelas 
tu a m i: luego mas te quiere, 
pues te habla deíde mas cerca: 
quiérete mas, luego eres

el que me echara á tus plantas. 
Heb. Señor, qué acciones fon eftas? 
M. Alerta al triunfo de Caridad, 

alerta; *
Rey, Am igo, he*mano, íbamos, 

íi no mejores, Gquiera 
menos malos ; yo por d  
á Dios rogaré, tu ruega 
.por m i, y vete en paz j mas no 
por miíerable me tengas 
en no darte un gran te foro 
en hallazgo de igual prenda, 
que bien rica joya es 
el deben gaño que llevas,
G uías bien del deíengaño.
Y  no quiero que be entienda, 
que te mueve el interés 
de dadivas , y promefíasj 
voluntario has de venir, 
el dia que á la Fe vengas, 
que no han de decir que pule 
yo á la Candad en venta,

M. Alerta al triunfo de Caridad, 
alerta.

Rey. Vete,pues. Heb. Tanto , Señor, 
tus acciones me penetran 
el alma , tanto tus voces 
dentro del pecho me efttechan 
el corazón 5 y en fin , tanto 
mueven las lagrimas tiernas, 
adornadas á tus ojos, 
íobre- una verdad tan cierta, 
que ha pedido abrir, los míos, 
que no tengo otra rcípueíta, 1 
fino pedir el Rautifroo 
a voces y y poique íe a.
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paés Sie publico mi error, poner el Chriftus en día * *'' ti* ------ — ¡ _ i _ 1,« .publica mi penitencia* 
por las Calles, y  las Plazas 
Ire diciendo ä la Hebrea 
Nación , de quien Maefíro fuig 
que es verdad, que Chriüo era 
el verdadero Meísías, 
que por figles vive,y rey na. Vafe-, 

¡ley. Religion , ligúele , y  traele 
contigo al punto ä la Iglefia* 
donde feas fu Miniíiro, 
y  yo fu Padrino fea.

Reí. Quien vio a fio de Caridad 
tan heroyco, que le deba 

4 lagrimas á un Rey?
Rey. Que mucho,

quando un Alma fe grangéa, 
que á mi lagrimas me cueíte, 
íi i  Chríílo Sangre le cuefta? Vafe. 

Muße. Alerta al triunfo de Caridad, 
alerta. Sale la Ápoflaúa. 

Tdent.C\\úft.o es el Dios verdadero, 
que por figlos vive, y  reyna. 

S^ö/f.Chrifto es el Dios Verdadero, 
que por ligios Vive , y Reyna, 
el eco repite á voces: 
que novedad lera ella, 
que el vulgo en confuías tropas 
corre deialado á verla?

Sale Ruß. No ¿exare de ir alia, 
y  hallarme en quanto íoceda, 
íi me dleíle dos mil palos 
la Guarda. Apoß. Villano, eípera, 
y  di, que tumulto es efíc, 
que tras sí Plebe, y Nobleza 
de Toledo arraftra ? R iß  .Es,  
que un Anciano Hebreo, que era 
en fu Ley Doti-Rahillo, 
halló un Libro de madera, 
y  como á los niños íuclsn

% ■ ..

el en ella aprehendió el ChrlftiiSjs
Apoß. Que es lo que oygo?
Ruß. De manera,

que ä voces pide el Bautifmo; 
y  como ya díxe, era 
entre ellos el mas labio 
Teíligo de la Ley Vieja:
Hombres, Mugeres, y Niños ' 
le figucn 5 y porque fepan 
todos los que van tras ellos, ; 
quien la toma, y quien la dexa; 
los que ladexan , pidiendo ^  
Bautifmo , en fus manos llevan 
(como Symbolo de Paz) 
un Ramo de Oliva, en mueftrá 
de que fon los convertidos.
Y viendo con la clemencia-, 
que el Rey vä ä fer fu Padrino, J 
aunque yo lo eÜoy, quixera 
bol verme ä Bautizar, que 
ferá grande preeminencia 
decir ä un Rey : que ay Coiih

padre?
Y  pues de aquí ver fe d-exa. 
de fu Caridad el triunfo,
Vuefarced no me detenga, 
que mijor fe lo dirán, 
que yo , efías voces diverfas, 
que repiten , ya en confufos 
ecos , ya en cíaufulas tiernas:

Muße. Alerta al triunfo de Caridad^
alerta.

Apoß.O infame Hebreo 1 efta fue
la unión que dex&mos hecha?

Dentt tod. Chriíto es el Dios verdat-
d'ero, yT :

que por ligios vive, y reyna;
Muße. Alerta al triunfo de Caridad,

alerta. ' " '
Ee fo-
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Tocanfc Chirimías ,y fale la Caridad 
delante , con un Ramo de Oliva en la 
mano: detrás de ella el Judaifmo , con 
toda ¡a Mu fie a, Hombres ,y Mageres, 
que puedan? todos vefiidos a ¡o Judio, 

son Ramos en las manos; detrás el 
Rey , y por otra parte fale 

Domingo.
Car. Abrid las Puertas, abrid.
Mufle. Abrid las Puertas.
Car. Y aun las del Cielo , pues es 

Ja Igielia.Cielo en la Tierras 
'Ahfie. Abridlas Puertas.
Car. Abrid, que es la Caridad 

de un Rey la que llama á ellas, 
para que al Principe vueftro 
aun pueda deciria Letra;

'Mufle. Abrid las Puertas.
Car% Abrid ai Rey de la Gloria, 

que o y la Caridad ollenta; 
pues oy de la Caridad 
el triunfo es que fe celebra.

Mufle. Abrid las Puertas.
ReL Quando las tuvo cerradas 

ä la Caridad la ¡gleba?
Entrad, que yo, en nombre fuyo, 
ya ¿ todos las tengo abiertas.

Rey. O , Señor! Que feliz dia 
fuera para mi, fi fuera 
el Univerfo el que oy 
pufieíTe d las plantas vueftras!

, no porque le dominafíe 
mi Mageftad, mas porque ella, 
en culto de vueftro amor 
fuelle la primer Ofrenda.

Heb. Todos, mientras el Rey paña, 
poned la rodilla en tierra, 
y ;po(Irados , las, Olivas,

; que ion pacificas feñas 
de Ja visoria que tuvo

de las ignorancias mieftras, ; . 
echad a fus pies , diciendo 7  
conmigo en primer prordfta: 1 
Chrifto es el Dios Verdadero® 

Tod.y Mufic. Chrifto es d  Dios 
Verdadero,

Heb. Que por figles V Ivé,:yJReyna; 
Tod.y Mufle. Quopor ftglpsY^Íye?

y Rey na. 7 7 \ A
Heb. Para que mejor digamos, 

ya en d  umbral de fu Igleíia; 
Abrid las Puertas.! ;.

Tod. y Mufle. Abrid las Puertas, 
abrid, que es la Caridad . 
de un Rey la que llamai a,' ellas* 
para que al Príncipe vueftro ;;
aun pueda decir la Letra:
Abrid lasPuertas,abrid lasPuerras» 

Con ejla repetición , cantando¡y répre-* 
femando , fe ponen en dos alas , arro~ 
jando á Jus pies ¡os ramos ¡fino es la 
Car i dad,que ira delante de íi. El Rey 
pajfia entre todos ,y al mlfmo tiempo 

que repr efentan, y cantan, tocaran 
Atabaíillos, Trompetas, 

y Chirimías.
Apoft. Cielos ! qué rafgo , qué vifo* 

qué luz, qué íombra, qué Idea 
es la que en mi fantasía 
imagen, fe repteíénta 
de aquel Triunfo 1 Pero que 
rázon ay de que yo lienta, 
que d  Domingo de los Ramos«, 
©y otro Domingo tenga? 
Supuefto que en Chrifto yo 
de las dos Naturalezas,' 
la hypoftatica union no . 
la niego> que de la Igkfia. 
hijo bautizado foy," 
en que folo me hace fuerza

la
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la inmortalidad, del Alma.
Más ay ! que no sé qué opuèfta 
a verfion à eíia Deidad
cobré à la villa •primera, 
que fobie fér el Hebreo 
el que fu triunfo celebra, 
contra aquella Fe jurada, 
à fa Caridad opueiia, 
folo fiemo, que un Domingo, 
otro Domingo me acuerda.

1 Sai-: Rufiico.
Ruß. Lindamente lo vi todo*

’ íin aventurar , qué fuera 
pecado el rebautizarme.

Apofi. pues de allá Tales , efpera, 
y dime lo que ha pallado.

Ruß. Hombre, has tomado por tèma 
penfar de m í, que foy yo 
él Ciego de las Gazeras, 
para que to cuente todo?
Dexame , por Dios, y de eíla 
gente, que ya dividida 
và cada uno por fu fenda, 
puedes informarte.

Vafe y y fiale el Hebraifino* 
Hehr. Gracias

os doy , Señor, de que fea 
ya en vueftro Rebaño yo 
aquella perdida Oveja, 
que Vos llevafteis en ombros 
al Redil de la Ley vuefira.

Apofi. Decidme vos : mas qué miro! 
Caduco Hebreo, fue ella 
la Fe , que à los dos jurafte?

' Maltraíale;
Cómo de la Liga nueílra 
tan predo ei lazo defatas?
Y  no folo, infame, de día 
perjuro te fales $ pero 
al Romano Rito llevas

tras ti tantas gentes ? Heh. Como 
el Cielo para mí ordena, 
que fe abra unRiíconque el Rifco 
dé un LÍbro,y que el Libro venga 
á manos de un Rey, y el Rey 
de fus auxilios rae advierta: 
y  afsi, cumpliendo con todo,:s 
Rey -, y Libro/y Rifco:: '•

Apofi. Ccñk, -
que porqué'de aqueíTe hallazgo,- 
Rifco, Libro, ni Rey tenga 
el logro, labré quitarte

■ la vida.
Saca el Puñal, detienéle el brazo, y 

Jalen algunos , y defpues el ReyfifiAr 
Domingo y y la Caridad. \ *

Heh. Pues defenderla ?
1 Tn armas no puedo, el ruido 

de las voces me defienda: ■
fa vor, Cielos ! que me matan» *

Reí. Acudid todos ápriefía¿;::: J
Uros. Teneos.
Oíros* Tal atrevimiento, - 

hallándole el Rey tan cerca? ‘
Rey. Qué es ello?
Heh. Aqueíie Albigenfe. : •• •
Reí. Qué veo? El es. • -: ’ - ;
Heh. Con ira ciega,

porque he dexado miLey¿ 
quitarme la-vid® intenta»! Vafe.

Apofi. A y  de mi infeliz!
Rey. Qué efcuehó?

Albigenfe eres? Apofi.Qué peña!
Rey. Habla. Apofi. Qué alfombro!
Rey. Qué aguardas?
Apofi. Qué íéntimiento! ■ .
Rey. Qué efpfcrás,
■ preguntándote yo? Ap. Qué anfia!

Rey.En vez de refpondér, tiemblas?̂
Eres Albigenfe? Apofi Su 

£e 2
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. De fu depravada Seda R e y  *  \  ò tras e l, que ; tus EfrudioS

ligues la Doctrina? Apqft.'plo 
lo he de negar, aunque pierda 
una , y mil veces la vida 
de fu verdad en defenfa: 
Albigenfe foy , y foy 
quien fus Doárinas fúñente 
y en publicas Concluíiones 
fe atreverá, á defenderlas.

Rey. Para eífas queftiones, nunca 
daré en mis Rey nos licencia, 
que á la Fe cerrar los ojos, 
y al Herege las orejas. Sale te Fe.

Carid. Aquí de la Caridad 
quedó la Oliva fufpenfa.

Fe. Y aquí de la Fe la Cruz 
a lograr fu triunfo empieza

no dudo que le convénzaos 
y  íi ño bagaren, hazle, 
una, dos, y  tres prptedas, " 
de que es mi Mifericordia ; 
tal 5 que ni quiere , ni intenta 
la muerte del Pecador, ! 
fino antes que. fe arrepientai 
y.viya, . ; . .

Ret.Txzs el iré, y
y haré que fe le requieras 
primero coa dos Ráidos, 
defpues con una Anathemafi 

Carid. La Caridad váfeontigo, 
pues vas_ t A abrogar oon zUz. VaJ)* 

Fe. Ve, que no harás falta, pues 
la Fe con Fernando queda.

Rey, Quitadme efié horror,quitadme Rey. Señor, muera yo, y  no aya
effe vcfliglo , eíía ñera 
de delante de mí, no 
le efcuche y o , no le vea, 
que esBafilifco, que mata 
con la vida $ que es Sirena, 
que mata con la voz 5 y es 
pede , que con ay re infeda.
Sean fu prifion obfeura 
las exteriores tinieblas, 
del que fn ropa nupcial 
entrò à fentarfe à la Mefa 
del gran Padre de Familias; 
llevadle, pues.

•Apoft. Aunque muera, 
no he de dexar de fegult 
verdades tan manifiedas.lAe>¿tó, 

Rey. Religión, qué haremos,para 
que eda Alma no fe nos pierda? 

Carid. Aun dura en mi Caridad.
■ Budvenfe a trocar Fi , y Caridad, 
Fe. Tiempo avrà gn que ami fe 

huelya5

quien en mi ReynQ qs.;ofenda¿ 
Sale Rufiic® cm un Ralo, f 

Ruß? Adonde eftá aqueífeHerege^ 
que inmortal al Alma niega! 

Rey. Adonde , Villano, vas?
Ruß. Ä  hacerle un a confe quenc 

llevando por fiíogifino ' Y r 
edegarrote ja él atienda::'. . ■ 
Majadero, íl no. ay 
mas que ella vida , ílmprezai. 
no es porfiar en abreviarla? ; 
Mejor no te efta que feas 
con el ChtiftiarK^.ChAftiah^ 
y def eÚ&mifma manera, " ' : :
que con el Jodio ,Jodió, 
con el M oro, Moro? Dexa* ■ 
tfue du re lo q u e < dura re, 
y  no en argüir, tq .metas, - ,
que es muy .grande bebería 
no aver otra, y  perder eüa¿ 
y  en aviendole eíio dich©* 
m  palmito áe la orejas
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zas, darle con*el garrete. V a f e *  

R e y ,  De Jamerdad qs la fuerza 
ta l, que aundlehaáeun Villano, 
fabe bolyer por si me fina.
Mas ay! que por juílos |hkÍQ$ 
de Dios , es nuedra miferia 
taL, que es capaz de incurrir 
en tan barbaras ,tan ciegas 

• propoílciones i Señor, 
haced que fcbre si buelva.

T e .  Haced, Señor, que la f  e 
fu triunfo en femando tenga*

S a l e  D o r m í a *o
R e L  N j argumentos, ni razones - 

fon, ni megos, ni proteñas 
bailantes á reducirle; 
y  antes haciendo mis Ciencias 
inqulíicion de fus Dogmas, 
de una en otra conferencia, 
he venida a apurar > que 
no tan folamente niega 
la pena, ó gloria del Alma; 
pero la Real afsiílencia
de C hrísto S ag r a  me n i  a no*

: R e y .  No- lo digas; ceña, cclía, 
porque es rayo en eloído, -.v, 
lo que aun no es voz en la lengua*. 
Si tuviera la Virtud, 
que miro ,| cuerpo, dixera 
llorara la fe  ; mas que : 
importa que no lo vea, ; _
íi baila qgprfo imagine  ̂ ; 
para llorar yo con -ella!

T e .  A y  de tí,. Fe, a no tener 
Rey que tus agravios dental 

R e y . .  Hemos- hecho, di,. Domingo ,̂ 
(que bien yá de eda manera 
puedo nombrarte , íirpueílo 
que te hablo como Cabeza 
de Religión ) hemos hecha

quantaa la Caridad muefba 
toea¿eníhfepato ? R e í .

Señor, pero eftá tan terca, 
fu obilíüada rebeldía, ■ ,, ¿ ,. -  ,■ ; 
que. ni Caridad acepta,; 
ni pide Mifericordia.

R e y .  Pues qud;aguardas^ Pues, que 
b ^ eíperas?..a} . í-vc-id
Si obró y a k  Caridad,/ : í ■ -> 
a que obre la Fe ? Lo queerh 
hada aquí Mifericordia,

. enjodicia fe convierta.
Subftanda. la Caula m r c  ,-;v;0 .. 
ya que ApofeiicaslLetrás ■ , 
te dan la Jurifokdargnv;: ,
,mientras Dios no nosproveá. 
de Supremo Tribunal, • 
cuy o Santo Qdcio. fea 
extirpación de ¡rebeldes, 
enemigos de la Isleña,
Elle lo es, y mas que otros,. . b 
contra quien no tengo fuerza,- 
porque luje tos no citan 
a las Sacras. Llaves de ella* 
Y.íiendo, como e s , Ladrón : 
de Caía, noie confientas, 
que- ;■ el domeífico Enemiga , 
es el peor. La fenrencía 
pronuncia , y deudo de muerte*, 
al Brazo Seglar le entrega; 
adviniendo en fu caítigo, 
que del Cuerpo de la Igleíia 
efte- es nerbia cancerado;: 
y  afsi es forzofo. que fea 
fu cura el fuego, que el cáncer 
fofo el fuego le remedia*:,:. ;
E¿ primer Auto de. Fe;- ;fo ■ 
que público el Mundo vea,*, , ; 
elle ha. de fer: Tu el primero , 
Jsquifidor que le exerza?,

SE
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y yo el primero Míniíiro 
que le ais illa $ ptíes; Mascftas ;
refoiuciones no fon
para dichas , antes que heohasc
Y afsi 3 baila que te diga, 
que yo encenderé la hoguera,
á cuyo fuego , íiefle  ̂ ^
brazo ( lo que Dios no quiera) 
ves, Domingo, qüe delinque, 
efie brazo corta , y  quema. :
No me dexes, Fe, pues ves* ;

: :J que á vengar voy tus ofenfas;
| j j  Fe. Como, te puedo dexar, "

B- íi en el corazón me llevas? !
;í|j| Con reíolucion tan rara,
5® tan fervoróla, y tan nueva, 

que avra quien la dude; pero 
fea ella verdad , y tenga, 
íi Hereges que la dudaren, 
Carbólicos que la crean. Vafe. 

Reí. Qué acción ferá ella? Mas quién 
podrá diícurrir en ella, 
íi ay cofas que imaginarlas, 
aun dan mas pafmo que verlas?
Y afsi, acuda yo á mi Oficio, 
y  dexeá las venideras 
edades, que diga el Tiempo,; 
todo áías, y todo lenguas: Vafe.

Muf Alerta al primer triunfo fuyo, 
alerta:

viva la Fe, y el Albigenfe muera. 
Sale el Alcorán.

Alc.Vlvá la Fe,y elAlbigénfe muera? 
Dónde corre mi rezelo, 
íi á cada paífo que yerra, 
toda - es fepulcros la tierra# 
y  todo rayos el Cielo?
Eclypíado me parece
que miro al Sol; fi aL Sol miro«»
d  Ayre en cada íufpko*

; infeftado me eftremece. :
Si huir quiero dé la Ciudad# - 

 ̂ fie fu éladoíéno frio, fifi fiy 
temo qué rebálfe e 1 Río : 
la tindofa vdcddadfi 
para íepfiltarméfi y  íi y-̂  
vMicidóely^Otro Orizóhte 
tranícienda y temo'-queel Monte 
fe defpefie fqbre mí."
Tal el pafitíd, el 'íufto es, ■' ; .
con que en cuito defu ©ios, 
Fernando arrancó á los dos 
de la liga; de los tres.
Pero quédigó ? Que aunque - 
vea mi remendad, -;  ̂
que á uno da la Caridad ■ • 
vida , á otro muerte la Fe, 
de ningún triunfo me alcanza1 
peligro, que temer púedafi : 
pues én misReyes%íequeda/- 
valor contra la Eíperañza.: -  
Y afsi, proíiga mi fiera 
obítinacion contra él, 
pues piadefo yui truél ; l 
me d m porta, ̂ unquedecir quiera: j

M. Viva brfé,y e í Albigenfe muera. j 
Mas-ay ! qfié aunqfié; fio dé (

alfombro : : -  1 5'
á la invafion dé ffifLeyy " y-; 
da admiración- ver á unRéy/,; 
cargarCónla léñáfif ómbí&fi 
Qué Imágenes/ fofitfiléfiás^r ' ;
(ó Alcorán!) qué eiégo vésfi-¡ j
ayer Ramos á íks pies, ‘ . fi l f
y  oy de dios d  Tronco acüéftas? | 
Pero en vanó éfi fifi cbnciérta; - - j 
en tan nunca1 viña acción#; • ■ ;; j
mejorar la admiración  ̂ / - !b j
por mas que la Fe me advierta 

Jf. Alerta al alto triunfo íhyo,aiérta¿
Voz* \
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Voz. Lu dd^Eftr ellas, lucid. d  primero el Capitán.
Muße. Lucidj £ftrdias, . Puesilen la humana Milicia
J^ä .'Y  puesfois hijas del fuego, 

que elSolde Jodíela engendra: 
Muße, Lucid, Eftrellas. - 
Voz, Luoiá,que es lavozAe un R ey 

la que gor i r̂ eiegaj ;
ha meneiier quien de guie í 
á la luzRe Ja.LqZiVkeílta*

Muße. Lucid,E(lr el las. •, r ¡ .
Voz. Lucid 3 que de, vueftra lumbre 

necefsita inclemencia, 
y  es bien.que en..tduiifös.de'i^ 
fuego del Cielo defaesvdm .-.o 

Muße. Lucid,Efedias*’ ŷi y'- 
Sale la Fe delante de'todos con una 
Cruz verde , y deftues el Rey con un- 

bazde leña , y todos losMußpos  ̂
y demás GompanerQ&̂ cffijlm : 

haces.alrombvp.y, -
Fe, Morrales, pues os enfeha 

en ellos eftremos dos, 
que jornalero de un Dios 
fe ve un Rey acarrear lena/ ' 
mirad en lo que os empeña 
fu exemplo ■ 5. y . pues la ; “ primera 
antorcha que arda en iiíi hoguera, 
es la lumbre de fu Fe, 
que mucho , que digais5que 

'Muf.y tod.Viva la Fe,y el Albigenfe
myeraf ; , :

Rey, Si ni 1 exemplar os obliga 
á honor de la -Fe¡, en Igual 
triunfo lu yo , cada qual 
tome fu leño , y  me figa, 
Ninguno, que es- nueva diga. 
efta acción , pues quando via  
ä fagina-los ¡que eftatv 
en Militar Diicip{ina>... 
carga el- haz -de la fagina .

es honor, para labrar ? 
Forciñcaciones ,.dár 

; el que mas rama codicia 
el exemplar, bien fe indicia 
darle yo dmi fuhceísíon, ; 
en Carhoheo bkson kxi R  
de la «Divina j íefdia q̂ue d. „ :y  ; v x  
v o y ;á: labrar; a d f Fe;.-d '?- 1 
nueva Fornicación,:?- 
Seguidme , ferds teíligos ;;,. ? 
de que en tre heréticas nieblas, 
aun no pilareis tinieblas, ?- 
fi e ndo ,eu tan - j uí ios: caftigos .y ;? 
mis familiares Amigos.
Y pues fia obras , es cierta 
cofa i que la .Fe es Be. muerta,... 
para- que. v iv a , labrad, 
cita obra/;ypublieafL-,. 
porque masddEe i o adviertan ? 

M.y tod. Alerta al alto triünfo luyo, 
alerta. ; ■ ■ ■ , . ,

Rey. Alerta, pues, y  en encendida \ 
hoguera, ?x.L?;.n 0

Todos, Yiva^ia-Fe,- y ., -uvvA
y  eiÁÍbigenfe.muerdJ 

Tozan Chirimías. >y vanfe, ; i> 
Ale. O, que de cofas me advierte 1 

ver, como en profundo.ludias Y 1 
que nazcandeunmifihó 'leño; 
ramas de vida 5 ylddninertd x R  

..Haz, que mi ay rada malicia, u  
venció ayer., y o y  vence; l h z 5 . ; 
.ayer fymbolojde Paz, : x .x  
oy fy mbolo de^Jufiklaj?. x o  
mucho dice á r la, turbada;??? 
ceguedad, conque yo, jucho; i 
mas que importa decir mucho  ̂
í i  yo nak.,enüendoJáád)í?..- . d i
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Y pues a honor de mi Ley, 
también yo íby doble Efpia 
de toda el Andalucía: 
quien me vencerá á mi?
Sale un Viejo venerable de camino. 

Viejo. £i Rey,
íábreiíme decir íi acafo 
ha de bol v er por aquí? -  ' ■= 

Ale. Que séy o r̂has cómd áfsi -  
deán fácilProverbio cafo 
hace la gran confianza 
qüe tengo / y debo tener, 
de que por mi no ha de aver 
triunfo para la Efperanza?

Viejo. Con notable ceguedad ^
me aveis refpondido y y yo 
lo he íufrido , mientras no 
d é el Cielo otra Mageftad, 
que en edades mas felices 
con general expulfion, 
arranque a vueílra Nación 
las mal brotadas raíces.

Ale. SI el Rey no viniera.
Viejo. f  ms - ; f

íi tardara. ■
Ruido , y [de d Reyem Capa-, 

'Rey, Uno , qué fea :
fu Minrliro ; otro, que vea 
fu efpe&aculo.

Viejo, Los pies
me dad/Señor, á befar.

Rey. Quien fois?
Dale una Caria > y hace que h  lgé¿ 

Viejo. Hila Carta díga
quien foy , y lo que me obliga 
con tanta prieíía á no dar 
cfpacio, que en otra Audiencia 
hable, por fer importante,- 
que no fe pierda un inliante, ■

Bey, E f e  C a s s g

Arzobiígo ,^ quede vos --y 
méio&ffñb* ;decfd V t e j o . Á y  DioS|

R e y . Qúfe: ó$ ftdpéhdek?:V *; i
V i e j o .  Son tan vtóasv  ̂

las nuevasy Señor, que n0/ 
quiflera de paño en ellas 
hablar. A^.Effade fabelks 
también el defeo abrevió: 
decid , que de pafíb oiré, ;

-íinpetáeftiempo.
V i e j o .  Almanzor,'

R ey de Cordova 5 Se.5or|' 
contra la-juradá fey 
de k  TreguadeCalicía’ / .; 
Ias:C&mpañás Méoriido¿ 
afielado j f  déítraido* 
háüa llegar fecodick 
á k-OIiMad:de: Santiág©? -  ̂
donde nofblóen íitk rk } 
en reM kla, y  íaqúeark, 1 ~
cebó el furor ; pues fu eárag@ 
hada la Iglefia pafsó 
del grande Patrón de Eípaña  ̂
cuyo Sepulcro 5 fe faña- 
d un no perdonó; pues nó ;

• ■ dexaron •, por mas pelares, 
fus facrilegos defpechos, 
ni una Lampara en fes techos^: 
ni u n Bía ndón en fes Altares* “ 
De fes Sacros Ornamentos 
{aydeípojosinfelices!) ;y 7 - 
á fes cavados terlices ■ 
hicieron; y  no contentos  ̂
pafsó á tanto fe interés, 
que íin perdonar esa tai ‘ ¿
{km- nadado metal, : 
aunde fus borres ;d¿lpue$ 
hizo baxar las Campanas, 1 
llevandoks,qqü efquivps ■ ■



yugos uncidos Cautivos queme; enagenó:primero,V
à Cordova.': En tanryranas •. y , mas acra, que ..allí-
ruinas-, pobre .y y  afligido me parece que la veo, J ; ;
fu Prelado , fe confitela-: fin vèr mas que à ella ̂  blandida
con que à tu piedad apela ' ' al avrecehtra irá vida, . - - --un
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oara vérfefiituidoa _
el Templo á &  lufre , y  rtu i 

Rey. Nofm.asyyo refponderé c ;nr 
al punto , y  defpues iré 
yo i  reí pender (ay de mi! ) 
de otra fuerte, en confianza 
de que el Patron me darà 
fu favor*

Vafe el Rey ^yfale la Efperanza* 
Efperanza. Con -que : tendrá 

id triunfo allá la Efperanza* 
Ala Si fiipiera que traías 

tales nuevas-, nunca yo 
deícartéste hablara» Viej. No 
importa , que en breves dias 
podra íer que tome el Cielo 
de rodo juila venganza. Vafe* 

Alcor. Porque coa effa efperanza 
;tíO buelvas àdàr confiado 
à tu Patria, en fu condicio, 
que te doy muerte verás.

Efper. Mal la efperanza podras 
quitarle , íí yo te quito 
las armas,

Quítale la Efpaia*
Ale. Mas (ay de mi!) 

la Efpada fe me cayo: 
cómo , fin Pentirlo yo, 
de la bayna la perdía 
Y fin averia hada aora 
echado menos, iré 
à bufear : mas no -, no se 
por donde , fegun ignora
mi mi fina razón de mí, 
bolviendo al adombro fiero* 

TqmV»

Ilüéion, ó devanéo, 
bada el-amago ,-deten"; /¿ ol 
el golpe, ydímoquién ete$>..i. 
qué hie/afliges ,.qué me í, ,u,K 

quieres* ¿ Vafe.
E fp er.V xcix:o íabrás quefoyqeieú 

(pues el Alcorán no-alcanza .. - 
- mas efmdíos que- lidiar)- 

pieníá en la Eípada fundar • - ; 
los triunfos deia ,eíperanzín¡:-Fy .̂

A b refe el C a rro , y  ve efe en e l -el Rey 
fem a d o  ■ en una S i l la , eferiviend®  i  

Jqbre un B u fete  , ,m  q u ea v rá  ,1 
Ames.: -L

ReyVz que eu publico ,;SeEor, 
condagrunas reíponder fi
fi o pude ■ á la -la fti m ofa 
infaufta nueva-de aquel; 
menfagerOj acra que a folas -i 
con Vos eíioy , bien podre, 
fin empacho de que e.l llanto 
flaqueza diga, romper ■ -
fu prdá, pues fiabeis ‘Vos,
. y como que lo fibeis, 
que con la laílima debe: .V 
llorar ei valor tal-vez.
Qué razones -d e confu el o, 
h de efperanza daré 
á un afligido Prelado, .
que lean -en fu vejez 
de difeaipa para mi, : fi
y  de-alivio para él?
Dictádmelas Vos, Señor,. ■ . . / 
que bien fiera menefier,■ n. ,¿

F f  que



'Auto Sacramental̂
Lgand. Si a fin de defagravíiar \ 

la de Santiago , re vés

22Ó
que fean vueílras $ y efte eípaclo 
que aguardo á que las dideis, 
no es preíumpcion de penfar 
que las merezco , mas es 
conveniencia de Ja plumas 
porque eftá efperando á que 
lo fuípirado la enjugue
10 humedecido al papel..
Mas ay !; que fegunda cania,, 
fin duda debe de fer
la que me fu (pende, puefto 
que arrebatado, no sé;
11 es faeno, ó pafmo el que rinde 
m  is fenrjetes.; ó, defdéu
mortal! dexame el oír, 
ya que me quitas el;ver.

Tocan chirimías, quedaje dormido , y: 
falen en otro carro San Ifldcro ry San. 

Leandro , vejlido. de Pontifical 
. con. Báculos Paflórales.

Le and. Si para hablar á un Prelado 
ofendido has meneftec 
quien te dide las razones,,
Invido Fernando, quién 
oy podrá, mejor, que otros, 
dos, Prelados, que fe ven, 
ofendidos de las faüas, 
del torpe Alcorán también?

Rey, Quién fois 5 quién fois, Vene
rables

Ancianos, que me ponéis, 
quando os oygo, en gran pefar, 
quando os miro, en gran placer? 

Ifld. Leandro, é Ifidoro fomos, 
cuya Iglefia, que antes fue 
Efpofa,en dos tiempos, de ambos,, 
oy profanada poílée- 
Rey de'Sevilla , el Tyrano, 
y barbare Aveniuceph* ■

tan fervoroío, no olvides na 
la de Sevilla, que aunque-.- 
fepulcro de fu Patrón,, ^
deberte eíTe, afedo es, bien: ¡v; 
la de Sevilla.y Sepulcro,^: - (o 
entre otros, mil Santos;,, :fue- - ; 
de Hermenegildbyy te toca>p 
por lo Santo ,, y  por lo Rey., 

Rey, Para taualtas empreñas, 
como, ambos me proponéis  ̂
qué; méritos ay en mi?
Quién me ha de favorecer?

IJU. Tus virtudes ,;qne ellasfoii 
el mas fuperior poder 
de, las armas.. Rey. Qué virtudes, 
ay en m t, fi a conocer 
llego, quan ingrato á Dios, 
agradecerle no sé ■
yo lo que él me íufre>

Los 2. ÁcíTa ■ 
a ellas toca el reíponder.'

En otro carro- ¡as. Virtudes , con ¡4 
Olma x la Cruz, y  la Éflpadad 

Carid. Yo, que foy la Caridad  ̂ ■ 
primera Virtud, en qeiea 
exercitafte el afedo. , 
de convertir, y atraer : , ; . 
tanta parte délHebreo * >.
Vando, á la Carbólica Leyy 
dexando por fa de Ghrifto 
la Vandera de Moysés: :
de la pacifica Oliva, 
para tus Sienes haré 
Guirnalda , que ferá en ellas 

_ Oliva á un tiempo y LauréL 
Le. Yo d e aquefie verde Tronco,

(de cuyas ramas ayer
el haz que ai ombro Hevafte,. .. -

■ ■■ Va-



El Santo.Rey Don 
Vara de Juílida fue, 
refervando para d  Juicio 
Final iér Vara erra vez) 
m  tanto para ras glorias, 
el Troño fabricaré, , 
que á un Rey Cabio Ileo no 
a y SiU a , :£lirado , ,u Dosel, 
como-la Cruz:, guepreüde 
al Tribunal de la Fe.

Efp..-Yo ,-conio Efperanza , no : 
te puedoaora ofrecer

Y nías que cita Efpada, que en Nom
bras

i imaginadas quité
de la mano al Alcorán, 
por dar mejor á ênte nder, 
que defamarle es lo mifmo, 
que ponértele á los píes.
Eira es laque perdió a Efpaña, 
y  ella la que ha de bol ver 
á reda ur a ría en tu mano: 
y aunque aora fus triunfa den 
la Fe 3 y la Candad ,y o  
refervo el mío} porque 
la Eíperanza íiempre guarda 
fus triunfos para -défpues.

Car id. Nunca lera igual al mío.
Ejp. Quizá mayor. Carid. Efto no ¿es 

lidiar , fino competir; 
cómo mayor puede fer, 
que el de efta Oliva?

Efp- Acudiendo
el de efta Efpada. F?.‘Tened 

, la acción * y  .advertid, quede efta 
imaginada lid.5 es 
Arco de Faz de -la Cruz,
Verde, y Roxo el Roficlér.
Farm amias tres las Armas déla 

Inqubfirien,
Rey. Qué Geroglifko es, Cielos!

Fernando. V a rí. /. 227
formado en el Ayre, aquel, 
quede Efpada, Cruz, y Oliva, 
uniéndoletodastres,?: 
me proponen la Eíperanza, 
la .Caridad■, y  la.Téí Y . z-,.

D om ingo en e l C a r r o d é  fardim . 
ReL Yo te refponderéAélío,. vt 

t.d.efde-iefe.nuevo ‘vergtif 
que a la igiefía he fabricado, Y 
en cuya'variada tez. Y
-de .fiores , fe flgniñcan, 
que en fu centro ayan de fer 

-Martyres, y-Confederes 
la Azucena , y  eí Clavelj 
á cuyas. Sagradas Fueteas, 
porque nunca en fu plantel 
entrar pueda Apoftasia, 
m i Hebra i í m o.n i otro Infiel* 
e fpan tara A fu ladrido 
el blanco ¿y negro lebrel, 1 
q  ue con el hacha en : 1 a % o ca : 1 * - 
luz á todo el Mundo-dé.
T  aquel rafgo, que en el Ayre 
forruado aora fe ve, 
íerán Anuas que guarnezcany . 
de mi E feudo el coronel. - 

Eos z .  Con qué en los dos animado, 
'Las 3 * Con que in (pirado en los tres. 
Reí. Podremos todos aun tiempo 

decir: Todos. Ven,Fernando, 
Mufle. Ven.
Ted. A  lograr en los triunfa de la 

‘ Éíperanza,
méritos que adquirieron 

Caridad, y Fe:
■ al arma , pues: al arma , pues® 

Cascas , y  /rompetas.
Rey. Qué nuevo rumor de Caxas, 

y Trompas pudo romper,
I fa con



32g . • Auto Sacramental.
c o n. Mili tares e íir ue ndos, á mi Exerclto valor: ^
el alegre íueno ? en que : Virtudes ? no me dexeis*
tan bien hallado me vela? aunque indigno devofotras.-... i

Sale d  Alcorán. R e í. Quién re fia de faltar y ú v h s g
Ale. Donde efconderaie podré* ; 

íi no cobrada la Efpada* 
méafufta fegu nda' vez 
che repetido acento, 
mezclandofe a un tiempo en el* 
dedo horrorofo , y Ib dulce* 
lo apacible , y lo cruel, 
diciendo:

Tod. Al arma, pues: al arma /pites? 
Rey. Ola, que Trompas , que Caxas 

fon ellas ? Que es dio?
. Sale el Hebraijfmo,

Heb. Es,
que van llegando-las Tropas, , 
Señor ? que has mandado hacer. 

Sale el Viejo..
Viej-. Los'Maeftres de las tres-Cruees 

Militares, y también 
Baylios, y Comendadores: 
deSan Juan , en parabién 
de fu llegada.,te hacen 
efta falva. Sale.Ruftko^

Ruß. De eda vez 
•dexo el azadón , y trueco 

. el fayo por el ames.
Rey., A que buen tiempo lian ven ido l _ 

Gran Patron y yo vengare 
en Cordova tus agravios:

:: 'Santos Prelados, yo iré 
en vu cifro nombre á Sevilla? 
Domingo * tu Oración dé.

-  : ■■■ I  ■ I

que todos en tu efpetanzar i n- 
decirnos:

Todos,. Fernando,vèti*
Rey. A l arma * pues* ■: .
Todos. A l arma 7 pues* 

à logar en los triunfbs de Id 1 
Efperanza

nmerkos?que adquirieron Caridad^ 
y Fe.

Ale. Qué triunfos ha delograr* 
fi ambiare delante de él, 
valiendofe mis hechizos 
del diabolico poder* y 
en el trage de Sultána* 
todo el horror de mi Ley* 
par a que ball e prevenidos 
à Almanzor ,.y Aveniucephj 
que fu ' Exercko deíkuy a& . : 

Ruft. Ella, ha de decirlo* ..
Ale. Quien? : ■-
Ruft, En Ssg VNDA Paute.: el - Aoto|. 

que fo ha defoguin deípues/ 
repitiendo aora en eke >\ :-1

/el eco una. ,y  otra vez* . . - a
mientras fe pone.fu Autor* ,, v . 
íiempre humilde? à vneftros-pies^ 

Mufle, y tod. Ven 5. Fernando ,verr 
à lograr íos triunfosr4 e ;la;

; .. .-'.Eíperanza?
naeritqs>que adquirieron Candad^

'TP’V "■*y Fe. ■ .. .

N . ; ■: ■



CALDERON DE

P E R  S O N A S. .
Madrid. . La Ley de Gracia*. ■ Moyses¿
La Ley Natural. ||jj| La Ay ojias la. Ellas.
La Ley Efcrita., US* Noe.h • -Viro- Muficon

Sale Madrid} Dama. , coronada cote.
Real Corona de Oro,

Mad. A Un'que defdeel primer día 
x \ .  en queDIos la Luz formó/, 

flicceísivos unos de otros, , 
todos fon.dias de Dios: : 
con todo , por k  excelencia 

/d e  aígiin e{pedal taver, 
parece fer que ay algunos, 
que mas fuyos , que oíros, fon, 
David en d  PíaLmo ciento 
y diez y Íieíe nos dio 
la autoridad : Elle es, di xa* .

d  efía que hizo el Señort 
dando, a entender, que

á todos
los hizo, privilegió 
al que;por. autonómada . 
entiende la Fe. el de oy, ■ 
no fín clara oblen raluz: 
pues el empico mayor 
de Amor, de Ciencia ,.y; 
vio el Cáelo en el ? yen el vió 
la Tierra , pues vieron Tierra* 
y. Cielo la ínfíkudonf ■

.de aquel Alto Sacra m-bsít©* >
prí
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en quien el Padre cifré pero advirneldo que eftoy
el Poder, la CienciaélHijo, Y tan tibia., qu|he menefter, 
y  el Efpíritu el Amér. -  para excitar di fervor,
^  íiendaa&L, queprofigue ... ■ ^qupAuigt no menpa quq ^
D avideuíuÉeatG ancipn, .-
deípues de haver afrentado Quarenta ;dixe : no se
dia á todos fuperipr, ( , ,J  lo  q|e el nurnero incluyó;
alegrémonos en él, pero sé, que defde jueves
bien claro pnieba ,; que no ' 'a jabadocordumo ~
la devoción por feft i va, L e ^Chrííto,'PaMvo? y  X riuní& fc, 
dexa de fer devoción: la  Obra -de la Redempeionf" "
Mayormente, fi acordamos, y  a ís i, a konOÉd£^l©sjreS;4ia% '
que no tan foio entonó. : de que unidaspartes fon :

Len bord e ¿(te Sacramento ;  ̂ 1 asquarentafrorasycabtad : j
el Vería , Pino que en loor . -iéllivos..:ypp3^ue^ . v: ^ r7.
fu y o , también ante ¿ 1 Arca, ¿ .nos :íai gamos del afíuhtop

^ue*-fbe-ifombrade--'fu-SoIf ............ ..en-iéquenciaidequeyo> '■■■■-—  -
y  la noche de fu d ia, .como Coronada Reyna
al fon del Harpa danzó, ; por lodos orando eífoys
defde k  de Athinadab, ' o 1 ruego pondré y pobed
á cafa de Obededon. 'vofoirasla. entonación*
Y  pues ¿on dos Textos puedo: 
( fupueílo que Cor te foy
dei Orbe, Madre de 'Ciencias, 
y Catholica SiÓn, 
que effo incluye en Mafedk 
la Arábiga traducion)
Y  pues con dos Textos puedo 

-hacer, que à fu imitación, 
íigan muficas , y danzas
el exemplar de ios dos.
Bien, o Real Capii la,, Coro 
de la Jé, y la Religión, 
debes oyen fu alabanza 
fediva entonar la voz*
Querrás ayudarme?

Sais toda Ja Mañea? 
rMuJk,Sh

Decfil^puesi conmigo: Atención* 
M u ß e . Atención.
Mad. Yfreaen .mi llanto,yven vueftra 

• íharinonía., f  
.delaima >él aféelo-, y l e i - cuerpo 

la voz..
M u ß  Y déa en tü 'llanto?y cn frueSta 

harmonia, (voz.
■ del alma el abeto, y  del cuerpo la 

Mad* Sión en Cánticos, y Hymnos, 
lauda al que es ru Salvador, ■ : 
y  ¡.tu Gota, y tu'Raáor. ^

M u ß e . Lauda Sión, -
M ^d/Lauda^que -en nada te excedes, 

que aiinquealábes quanto puedes, 
aun es mas fu perfección#

Mufic, Lauda Son. ' ;
J  bal tara fme nunca ? Mufle* No, Mad. Tanda aquél terna eípecial ‘ 

Maáe I  ues mi Oración fea tu Cantor de Pan, que v i v o , y  vicál, n r
es



es de oy propofidon,
'Muße. LaudaYibn.: : >
Mud. Lauda k-M eia,; qaeilena 

de Gracia , á doce en fu Cena 
:Jc da fin limitación.

Mußs, Lauda Sién*
MadJLcmá& ai que dio en nueva Ley; ; 

nuevaPaíqua , y  nuevo Rey- » 
al fofioterminacion.

Mufic. Lauda Sion.
Mad. Lauda y neun da , y  fonoray 

folemne el dia que ignera 
tu mente fu elevación. 

Mufic.Mmé& Sion..

• L  O

no eíla en partes dividido, ¡ o 
fino indivisible m o d o , ; 
todoí en parre, y  todo ientodo, i 
fin daño de la fracción.

Mufic. Lauda Sion. Mad. Lauda;
Bale i a eäptfimmy ; u ■;

Apofi. Lautos; laudes puedes , o- 
ir dando áaquefieMyfíerio, 
que til eníalzas , y  yo ignoro* 
que me falte el fufrimiento 
para citarlos efcucliando 
tanto dilatado, tiempo, 
fin que lleguen- Yoponeríé: 
mis dudas b tus afectos.; :

Mad.Lauda kkG Ítiayque es fallid, 
en Vino, y Pan , por virtud

Mad  ̂Quien eres, ó tuíquien ereŝ  
que has-tenido:atrevimiento,

de fu rranífiibtkndaeiüru.
'Mufic. Lauda Siorh - 
MadJLmáa aquel Dogma Divino, 

que el Pan.Garne, Sangre,y Vino: 
del Chriftiano es refacción.

Mufic. Lauda Sion.
Mad. Lauda la  que,aunque no ve,, 

firma a ni mofa la Fe,. ■ V 1

no. folo-paradudarlbs,, 
mas-para- entrar-aqui dentroy - -a 
pafiandodeeífosmancefesá- - ; -; ¡ 
el Sagrado- ento-vaviéndo' si. 
oído, que foy Tronoy y Silla 
¿el mas- Carbólico Imperio?.

Apofi-. Qué efirañasKfi eres; abngo?v 
patria;:, aíyloy amparo1-, y  centro^

fuera de orde tv,, y  excepoicru.
: 'Mufic. Lauda Sien.
Mad. Lauda Comida, y-Bebida, j 

en que en Cuerpo,y Alma,y Vida:. 
Chrifio es el Dador, y el Don. 

Mufic. Lauda Sion..
- Mad PL auda, porque, mas lo aprecies,, 

el que debaxode Bípedes, 
y Signos, y  dos cofas ion.
■ Mufic. Lauda Sion.,
Mad.L a uda,aunque mil coman de el,, 

que tanto a efie , como á aquel 
le toca de la-porción.

Mufic. Lauda Sion.
¡Mdd. Lauda , q u e  a u n q u e  e ñ e - 

pauiao,

Corte de Eípaña, de tantos - '■ ■ ■ v 
tolerados Eíirangeros, 
como en ti viven , que fea 
yo el uno, ó el todo de ellos? 
Que íi tu en alegoría- -
repreíentas el Bxcelfo 
Solio de la Fe, que mucho 
Lera "Ver que repreíento 
yo a toda la Apoííasíá,. 
lleligion , de que me precio?
Y ai si ■ , pues aquefte fitio 
no es capaz de otro argumento, 
üexemos alas Efcuelas, 
de mas Theologes Ingenios,, 
la Myftica: Theologh, 
y vamos folo a un concepto,- - :

que



que pra&icanienteoy; 
es concedido á efte puedo. - 
Por qué el numeroquatenta ? 
es de tu Oración empleo, _ 
fiendo afsi, que fu memoria 
mas fe debe alíen ti miento,  ̂
que al hacimtonto de-Gracias?-. 
Pues fi tus ruinas re acuerdo, 
como a Corona del Mundo, 
quarenta dias no fueron 
los que la Ley Natural 
lloró el Diluvio i  Pues fiendo 
el numero del cafligo, 
por qué le haces dd obfequlo? 
Acuerdare , que enojado 
Dios, de tinieblas cubriendo 
la azul tez del Cielo, abrió 
las cataratas del Cielo, 
negando quarenta Auroras 
al día j afinar concediendo 
quarenta noches, en que 
desbocado bruto fiero, 
contraía rienda de arena, 
rompióei alacrán del freno, ■ 
hafta fubirfe diez codos 
fobre las cumbres, y 5 pero 
para qué en voz lo repito, 
íl fomos 5 quai dixe , cuerpos 
de alegóricas ideas, 
en que, ni ay lugar, ni tiempo: 
y  puedo -hacer, porque mas 
te mueva , que el oirlo, el yerto, 
que veas reprefentable, 
fiendo el Orbe el Coliseo, 
el Teatro todo el Mar, 
y  toda laScena el Viento,. 
de día tragedia las ruinas, 
que quarenta dias truxeron?
Mira á la Ley Natural 
rcaucida atan pequeño

O i A. 1
vaííallage que fon Tolo : ; í
ocho Perfonas fu Riéyno, 
como huérfana lamenta ...  ̂ í
fusanfiasa Noè, diciendo:

Sale del otro Carm ia Ley Natmnal , y
Noè, Viejopémtabk^ l  S

NM* Segundo Adán, de las. ondas*,. 
à quien oy:, de 1/Orbe-Dueño,, 
ha puedo en íalyo , á piedades 
de Dios, effe errado Leño, 
que vacilando :en las -ondas 
fobre los montes fobervlos> ; 
defpues de quarenta rumbos- ; 
del Sol, fin Sol tonto Puerto*, : 
.Dúdete de m i, queifoy .
Ley Naturai: Dos Preceto$ — ... 
fon mi yugo, .tan ítiayes ; ; ; : : 
comoamar áDIosImmieuto, , : 
yM  Próximos N o los rompas, 
toma en .
de loscn ótosdeD k^ 'r;

Noe. Yo , Ley N atu ralte  ofrezco: - 
confer varíe., y. mantenerte, .. 
y  porque veasoelíZdo,. .y ■■■ 
con qne los quarenta días , .
de tanta laítima enpdendo, ; - .

dy á Dios , en hadm-iento . 
de Gradas , ante ella nueva: 
Fabrica, que en íatoamentoi ; 
me puto i -y a quien admiro;;
con tan.iiuerior;.roíp^o^.; . 
que enlexanas profecías , 
me parece que cfioy viendo, 
tiras otras quarenta Auroras 
de anguííiaSjd vencimiento.... 
de otro Leño my-fteriofo, 
de otro Celeílial Madero, - ■; V  
en quien.fe llegue á falvat . 
otra vez el Univerfo,

Vaft

i

ílfe

##
■



Vafe Noe..y y  trm el la bey Natural¿ 
. fln dexar el Tablado* a ¡;

: Apofl. ebnumeroy :qde;&d CA 
iua deDíosqLes-objeto; ? 
mas y OoítElV-lpató ik&idé^ lo 
que para aplaudida. V • - ; d

Mad. Ay necio, - ■
y quanto ignaras í .. que Dios;, ) 
labe en. ibstérminos míírnos í̂ 
que Adatados oaíLgos,; AI , . 
apreíurar los-xemedios-.;:.n á 
No olfte ,- que.a qaarentá días- 
de añiccioB^aníiaf j>y-tormento, 
feguiran otros qua-renta; .
de piedad , gozo, y- coniuelo? 

Apofl. Y quándo elfo ha /deferí 
Mad. Quando ny/ad)'-.. ;?/??■ ,a . L  

naciendo en una-, y muriendo 
en otra : entre Natural, 
y Eíerita Ley yMoyses puedo 
medianero:de rla&doŝ  vu>; ;;,. - n 
elle a ana, y Afeadle! ende: ::

Sale • Moysés ,'con/la - Ley: Efcrit a de la 
mano, y con la otra detiene d 

■ la Natural*
Moyf. Ley Natural^no-téíaufentes; 

porque tea el'Murídoen elfo, / 
quemo me aparto:de ú r ■ 
aunque Con la Efcrita vengo.
Y  puesxLqua renta dias 
de oración;, que en ei excelío 
MontéiSinaí dedique-’■ A 
a Dios, de parte: del Pueblo,. .. 
he merecido ’lograr f ■ . 7 
de aquel ex tafo, en premia,; 
verme- con Eícrita Ley, - 
no Ley Naturalpor efTp.. 
te dexo-á tiyquedoADiez L. 
Preceptos favos , bien-; veo, 
que fobre tas dos fe fundan^

Tom, V.

pues fe cedncená ellos, r,, . 
linéete! Decaiogo^dolo^/. 
exmnfioñ|áe íusL^cqpJps.^ ^

Ley Efeddo la d L fe íisAccipnes,f 
que en Divino amoenq ay zedas* 
y fainos fes d o s t a n u n a , . ■ A 
que en do Ize vinculo eürecho, 
íiemprnAyem^ck yiykr ■ . . - 7 

•v-.vdafeparafelesŝ io -Mp. - fe 
Nat. Es. cierto^ A ^  

dMvyfl fó<fepíbsrq^pe|ifai^s, ■ -.rv 
que tanto-bien inerecierbns 
y dichoíbyo ¿que al ver-, - 
unidos anibpsj5 ei^hqs;> , ■. ¡; 
oy Divino^ 7
u ianq<$ nd Puebiefbuqiyo -■ ¡ * K¿fl- 

Mad, Mit^fifabnumerq^quq.p^ 
explico-de Diosoloeííq,. . ,
ay numero;, que"también' 
íu piedad explique.;, pueño 
qüargsmdiasjfeyen ¡p ■-.><, ¡̂. ;-:T 
pagar con diez.-Manda mientes? 

Apofl* Y  eña; e&piedadí Si mp-huyera 
Ley, no hiiviera;culpas luego 
quien da la,Ley ,, da  ei peligro. 

Mad. Tarebien-el; raer ecim lento; ? 
y para.queíadmiyesquadto ; | 
fu obfervancfe-lp^ar,q)redp 0 
en raí;Qtrosquarénta-dias- -rA 
premiados feránfu exempio* 1 

‘Apofl. Quien los. ha de traer!.
Mad. Elias-*-;', ■■ ,dMyy. ■. v-.n:-- 
Ap&fl. FatigadpafhdGvCpH. - 

de hambre^deLd/jfyxanfencip, 
.rendido-i. tan letal faeno, 
que dos - .veces-es. ínfegen 
dedajmtiertey y  aun deípierro 
apénas-^uede dar paífe. ■ u. 

rfflad, Si puede ] que proveyendo j
Dip^&lKÍn^icio;Parb-.i>;íD d.

Ge 1c
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le acude por miní&erlo 
de Angeles, y en un Bocado 
cobrando efpiritu huevo,-y ; 
baelve a caminar.

•fipo'fi. Y qué -  ̂ V
tiene que ver todo eífo 
con nueílras quarenta horas? > 

idad. Oye fi quieres íaber lo. y 
Sale Ellas del otm'Üarro ycon-tm 

Pan en la rtidM L  ̂ ^

O A.
con Gtros quarenta dias, 
que Ghrifta oró en e l  Defierto. 

AfoftM á eíle efetlo ha s concurrido, 
qué tiene con effe efe£to 
el SACRAMEISlTCXque ver? 

G rac. E! todo. •
Apoft. Como?
G^^Oye^atentov 

Qievcónvirtiefíé las Piedras;. : 
en Pan ,did3olico inten£^  ̂ >

i

[£lias. Quandoy Señor ye&é humilde 
pobre, fkigádoSiérvo, 
mereció hallar tal regalo 
á l'u cabezera puedo?
ÍViador mi camino iba - v 
contáldesfállecímientó^— 
que-acada páfíbieípirábá> 
pero ya profeguir puedo, 
confortado , que eíle Pan
me hainfiindido tal aliento, -
que en fu fortitud y podré 
quarenta diasenteros 
ir , con fus quarenta noches, 
fin fatiga , halla ofreceros 
Sacrificios en Oréb,
confagrado Monte-vueftrow 
Ea , mortales y albricias, % 
que ya Viadorestenemos, 
para el que eíla de partida 
al alto Oréb de los Cielos, 
Viatico Pan , que le dé 
al mas dcícaecido enfermo 
en el ultimo caminó, ; 
animo , valor, y esfuerzo; - 
bien como Figura , y Sombra 
de algún Alto Sacrí\mfnto.

AVo/í.Qué SAQLAM 1Í3STOI'■ - 
V a fe ¡yfah ¡a Ley dé'Gracia»' 

Groe. La Ley - 
de Gracia refponda á

ÍQlicitQy^Lmmqn^^lli : n ; 
no tpifo , aunque pudo, hacerlo, 
defpues porque pudo, y  quifo, 
á contrario el argumento, 
énPiedras convirtió eLBan* 

^ ^ E m P ied rasí 
G r a c .  Sagrado Texto  ̂ , 

d ice, laPiedra era Ghriífo*: 
en un lugar: otro luego,
Ta Piedra angularie llama; 
con que convertido él mefmo 
en Pafi , donde Real aísiíle  ̂
conCarne,Sangre,-Alma,y Cuer- 
de aquellos quarenta días (po,
vio el Triunfo , pues en el 

■ ' '::íyTemploK- V ccJ 
viefie á íer la Pieár&ei Pany>; 
que no lo fue en el Defierro. : 
Gonque fi quarentaihoras 
en fu numero incluyeron, 
defde-quefe inílituyó , 
eíle Alto.SACRAMEMTOi,l 
hafia íaRefurrecciony y-: 
el reparo , y^Lxémedkx O 
de aquellos quarenta dias, 
que padeció el \ M v e tfc ; ■
Si logró.en otros quafental on 
M o yses- d e fu a y un o; efpre-mi%

. y  Eiíásdedu'fatigan ■ . >.:/ia.í
para otros quarenta1 alkntorp



ble» fe íigue> qfie en. memoria w 
de numero tan perfeela, - 
reduciendoá horas- los /dias*' : 
confagre yo doce Oh Tequios 
ai año, á eíle Soberanos ̂  ;;
Myírerio dedos myí térros. ; , -

Mad. Di mayormente en^mi Gorte> 
donde Carholi^sd^ehos : ;i : :o;; 
«oza n en fu Fe el mayoro . •>

' Patrimonio de tus, Rey nos.
Nat. Y dondehecoyeo blasón 

del Auílro es oy Heredero!. 0 i 
de (a devoción Segundo 
CARLOS, que ha de fer primero 
en las plumas de íu fama.

Efe, Donde Tupie de Tus tiernos 
años la mas (anta Reyna,<- ** ? 
y mas prudente el Gqyierno.-: A A

Grao, Donde fus líenmelas Damas---! 
Ton de ía virtud exenfplb.-'A;: -

Mad, De judie i a , y de.píedadí' A 
íus dócilísimos Confe jos.

Nat, De lealtad , y obedienciá^AA- 
fu mas noble Ayuntamiento!

Efe, Su Nobleza de las Armas.
Groe, De las Ciencias fus ingenios.
Todas, Y donde en fin::
Apofit Bañe , baile,

que todo eífe Elogio vueftro, 
mas parece fin de LOA, 
que principio de Argumento.

Mad. Quando lo parezca; caufa 
tiene para parecerio.

Apoft. Cómo i
Mad, Como entre otras fie fias,

que oy á dos luzes pretendo 
hacer, acudiendo á un Cuito, 
fin hacer falta á un M y (ferio,
una es un AUTO Híñoriai 
Alegórico.

Oít,

Apoft, Eykitento?: 'r.y;
- Mad,: Ti^ioguirfhaífeííu'ínuertc 
r loyííempre exetupiares hechos 

deí Rey Don Fernando el Santo, 
, íi hiencon-el implemento 
i.... ) de uií a ■circaníf ancla* >

.é- CS.f;, ;l ■ ,̂í7.;- 
A-Caer;; en ?que: el humano 

ingenio 
no tiene jurifdkiorr 

. n hen las mudanzas del tiqmpo.
: ; Y afsi, aunque aora le vean 

con otro rofbro , otro aípedto, 
otra voz , y otro Temblante, 
no le defconozcan, puedo 
que mudar fe con la edad 

;J<>s hacines cada día vemos. 
i’:!^^yEga:e s y  quena objeción-;
■ A y ' pü£$, qqdy © me confiefib 
;:;'.-.-yeheidoa-vueílras razones,
- ‘ éfl fe dé que me arrepienta ,

: r\ dadmei mi la LOA. 
y. - M a f  No ayyLGA.
:: sAp pAT ues quion pedirá el filendo, 

el aplaufo , y el perdón?
Mad. A Auditorio tan difereto, 

quien el Hiendo le pida, 
y el perdón , ferá muy necio; 
y mas quien pida el aplaufb, 
que nodá el merecimiento.
Bien , que aunque me defeonfía 
la parte de quien le ha hecho, 
no la parte del aííumpto; 
porque poner el efpejo 
á un Rey Angel,de unRey Sanfo, 
no dexa de fer aféelo, 
que dice lealtad , y amor.

Jpoji. Eítá bien: mas fobre eíío> 
con que ha de empezar 
el AUTO?

Cg % Msd,

0
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<^€;:es;:fn^ 3 íelizcanuncioA u■ b 1 -io-;oirAio
■ /;de^ERNÁNDO.TERCEaO^.GAítí.ós,SÊ NDor/ o- gIggi 
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A. . L.; E G O R X jc r
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EL SANTO REY

B E  D tPËDRD CALDERON DE LA B ARC È.
—T

S E G U N D A  P A R T E .
P E R S O N A S .

Aveniuceph r Rey de S ev illa ■ -,
Sultana j SeBade Maboma. ; ; y
E l Santo Rey Don Fermando.
E l  Principe Don Alfonjo , j n  hijo.  
D.Peìay Correa ? Maejire de Santiago. 
Fernán Ordànez,, Maejire de Calai rana a. 
Don PerianeZy Maefirs de A le  am ara. 
Don Ramón Bord fa z  Almirante:. _

Te cafe un Clarín  ,  y abriendje.cn lo 
baxo Bel primer. Carro una Tienda ■ de 
Campaña ,  w  ella Avenhm pb  

: dormido 5 y f d e  de otro .
■ ■ 'Sultana' , Mora. \

Suit» T A lercio Ay einu cedvV cuya íiempre, heroica -fa- 
Rey de Sevilla, re xluiO;raA ■.

Fernán Ruiz > Prior de Fan fuan. ' ge 
GarcFP-erezAe Vargas. * Alfirez-Red* 
Don Arias ? Arzobijpo,de Santiago^

| Don Ramón ? Obifpo, de-Segovia. ,
1 Angel primero»
* Angel Jcgundo. ; - j l  ; :ó  r 
j Tropezón 3 Soldado otros.¡..
j ünaNiñayvfl¿da;deíImagemjR o

y brazo;de:Aláteeníalza:. AH 
de(pieria a i roneo clariu ... >■;...H 
de ladronee 5y. flrebno baña^ 
al. bla náh ciaría deíp.ierta, ?. ■fj
de mi lianeqvo > . ,ia H 1 ■. , v 

Aven. (^iAiánedíairia? or_H: -h 
Sult. Quien quieres:que;iea5. . :j. \

o quien ;



Auto Sacramental.
laC o ronaée Leon: 
aun no contento con ambas/J

23S
à eftas horascB- tu Alcazar ^

,v entrar à correr cor tinas 
’ del pavellòn que te guarda?

Sino quien Embaxatrìz 
del Prophéta , entre fantafilm  ̂
del fueño, es con alma , y cuerpo 
iiuiion fin cuerpo:, ni ^ma,, 
la Ley que unos llaman Seda, 
de fe endi e n te de la Efclava 
Agir ; élfinaél , por quien 
otros Ismaelitas llaman, 
y  Agarenas á las Gentes^

, queentre el Africa , y el Afia 
obfemadel grau Mahoma:
EL Alcorán foy.

Levantafe con ajfombre 
JLvsn* Qué caafa,

(o yáde mis Morabutos 
feas diabolica Magia, 
ò yà de mí fantasía 
vehemente aprehenfion ) en vagas 
fombras te obiiga à que tomes 
cuerpo, y voz?

Sull. Oye-,-y fabrásla:
- Defpuès que el Tercer Fernando 

de, Gafbilla , en fu alabanza 
dexó á la fama fin trompas, 
dex'ò al zefiro las alas, 
por lér tales fus virtudes, 
que aluno , y otro tes faltan,
0 plumas para efcrivirlas, 
ò voces para contarlas. 
Hallandofe con dichofa 
Succeísíon en ía pre-clara 
Beatriz , (oquanto, áy demi! 
liento pronunciar de Auílria!) 
y  de fu Madre à efie tiempo 
Heredero en vida , ¿ caula 
de aver-renunciado en él, 
come Reyna proprietaria,

aviendo hecho de fus Huelles 
en Toledo Plaza de Armas, 
píenla arfaneadde udaxvez 
tantas fuertes raíces , quantas 
defdé Rodrigo a Pelayo, 
y  de Pelayo à é l , echadas 
tiene ei Africa en Europa.} 
fiendo afsl /que el que mas tala 
fus íemiilas-', íi tdl-veZ'^

- las. frega T no las. arranca^ ...•>■<■■* 
Pero que much#, que mucho 

■- viva en ella cinfiánzly 
íl,amado, y temido à un tiempo 
lefiguen todos con tanta ■- k í  fé , - ylea-kad, que reyuaaunmas 
que enjas vidas en las almas?
Sus fpxercitosj o digan; 
nò áy Váfralfó qheffo haga 
dela preci fa obediencia, 
obediencia  ̂voluntaria.
O que bien lidia el que lidia 
con vanidad-tan Máalga, - •■■■’ 
como que-fbReyleVea,- ■ 
fin que para el premioaya- 
menefler traer ¿ la Corte 
en papel-fu-s efpéranzasí- 
Digaio otra vez , y  ruil/ '  ̂ ^
que en fu vida dlbBatalía/ * 
que novenciefiòj enfu vid# - - 
pufo Sitio fobre Plaza, 
que no rindiefíe i Enemigo  ̂
no- tuvo , è f&ccíon contraria 
en civil, ò campáTGuerraL / - -J 
que no poílraíléa. füs plantas.
Coa féquiró , y con fortuna, 
quién duda , que fus hazan&¿ ■ • 
(tempre vI¿lodofas,' puedan 
aver paíTa-do la Raya : * v

de



El Santo Eey Ron Fermñdo, Part* II, 
de Sierrá-Morena^entrando.
i  pefar de fus Montanas, 
en los Campos Andaluces? 
Cordova, J aèn ,y  Baza 

•do lloren , v de las tres, 
aun mas Cordova,que eharambà^f 
pues aviendo antes fiv&ey 
Almanzór corrido baita 
laquear de fu Gran Parres 
la Ciudad, que à fu honor llaman 
Santiago , y robado al culto 
de fu Sepulcro la plata.
Oro , Joyas, y Ornamentos, 
y fin perdonar las altas 
Torres de fus Homenage% 
traído baña las Campanas 
à ornbros de Efclavos Chriílianos, 
agoviados de fu carga.
El en venganza ( fi es 
que es el caftigo venganza) 
poniendo i  Cordova fi rio, 
hizo delpues queda aifalta, 
que con ios. demás haberes, 
que vidoriofo refbura,
Efclavos Moros en ornbros 
fucilen también ¿llevarlas*
Preíto le pagò el favor, 
pues trabándole Batalla 
al opoíito que pulo 
Sierra-Morena en fu falda,
Don Pelay-Correa Mae lire 
de Santiago, à quien encarga, 
abanzadas de fu grueño,
Jas Tropas de la Vanguardia;
Caíi cedido el valor 
à la fuperior ventaja , 
de los nueíircs fe viò , quando 
cambiando las nubes pardas 
en encapotado cenó 
à liñas de nieve , y rucar,-

falio de? entre fusfhjgoresv f  
bkmcopavailo, queenálas
del viento regiavalkufef T 
Cavallero de Armas blancas, 
con la roja Cruz., que al pecho, 
bruñida purpura eftnalta; * v 
Tan velézátodasparTes a; 
corría á un tiempo la Campaña^ 
que aun el avie no fentia ■  ̂h 
la huella defhs^eÉampafc c 
Piieñasa-íu viña en foga 
nueílras ArahesEíquadrasy ¿ ' 
porque ks faltaba eldia ". -1 
para el alcance , íu claxa i i p 
luz paró el Sola la. voz , ¿ j- 
del Maeñre. Mas que meeípanta| 
Si M aría , ten tndia->;: 
dixo ? Y quien á M aría clama 
en nombre favo , aun al Sol, 
quando 1 e ruega, Ie manda.
Tres horas fueron las que 
el dia fu edad alarga, 
y las mifmas horas-tres- 
las que en Oración eñaba 
Fernando : de fuerte, que 
concordes dos circunftancias, 
Moyses Segundo , y Segundo 
Jofué y míen:ras oraba ; 
el uno , el otro vencía, 
fin que el Santo Texto en nadaj 
aun en pararle el Sol, quede 
deudor á la circunftancia.,
Bien pudiera referirte, H a! 
que cita matavillaxara. . 
vio (obre XerezAMonfo -cq 
fu hijo , otra vez en aladas u 
Angélicas Trepas;* pero .. ; ■ 
efíoque, te? diga,.-bañ&y;:■ v í;.¡ 
pa ra que fepa&quaii,esL ■■■■ 
el ridgojjue tepsenaza. ^



■ / Y  Auto 
el dia que acia Se villa
viene doblaudolaíiKáíeíia. -
:Y no îgnoras,

,,¿pquien tantas

viene a buíearte á tu pala? -' 
no folaraente feguido ■ 
áeSoldádos que le amany 
de Maeires que ieáluüran, 
y  Prelados que leguardan > 
mas quaíldo lidia el cornejo,1 
que quando arguye iá eípada? 
fino de-fu mifma Ala, 
que le defiende , le ampara. 
Cómo tu entregado al fueño 
en dulces delicias blandas 
perezofamenre duermes, 
y  ociofamenre defeanfas? 
Defpierta , pues , y defpierte- 
contigo de la AfricanaO . . .
Nación el valor , que cinco i 
íiglos ha tenido a Efpaña o 
dominada de íus Huelles, 
cautiva en fu mifma Patria.
Y  yá que cobrados otros 
Ifeynos,, lloren lus defgracias, 
de fus. lagrímas enjugue 
Sevilla el dolor * Prepara 
que es Sevilla ultimo redó,
¡en que la fortuna entabla 
todo nueftro honor , bien como 
fronteriza antemuralla 
de Europa', y Africa ; y pues 
en fu defenfa te habla =
por mi de tdCran Prophcta ■' 
el efpiritu , que inflama ' 
mi pecho , mi voz alienta, 
mi forma aum a, mi iaha ■ v .í 
enciende- abortando iras: . ■
no eíperes ̂  que lo haga

Sucr.dm'en^h'-' '̂^-- Y
edetepetido edruendo,,. ¿ ; -,, 
que articulado en lexanas-. 
cküfiiiasy diceàoompàs’ oo 
de íuaTrompas , y fus (uaxas: 

Dentro Q&^ûs^Emmpstmj pEhees.
.. E My V# Y  Armararma:-giremra .guerra.

doucha, aguarda, 
belli ísimá iludan* ,. - ; a - ! t 

Suit. <^èuhe'q u ié re lo  ‘ji .ar.Y 
nc tervayas, Y  ■ 

ni deívanezcas-tan pr. 
la luzde tu íoberana v. ó 
.beldad vypuedo^queíeas, - 
como antes preíkmiy 
ó elpirim ¿.óaíúfíoo,^ zn ío f  
coníervaauíemejanza^ o b;.,'O 

-. - :.quefieres^iaiLey-Güaadk)[ro,¿ 
judo es fhpane'rte-dama,ny ■: 

à quien debo.; defender-7 no : -C 
concia viday y;couiáefpada^> 
fio que me pidan .razofetz :v.  ̂í 
mayor, queílade guardada* ?
Y  -afsi, par a que lo veas, <. - .. ;> 
no te aufentes, que batalla - 
muy ventajóle el .que à vida ?
fe empeña dedo que?ama;n77r 
Verás,como tú; meaísiftas,; V ’ 
quan pocp^ePpoderaie efpanta 
de Fernandoyaunqoecónílgo^ 
tras las Almenas , y  garras , ̂  
de Cadillos , y  Leones,! ru/l 
Maeftres, :y Prelados:tnayga^ 

Suit. Dices..■bieny y la licenciáis 
uíMsdoy que ya aÜentadaf <Y 
quedó, de que;alegoria,, ; V, ’ ) 
y hídoriano íbeiíibarazany a 
mirando à ambas lucesyyó/L 
teafeidiréva .n zz . Jddzt* 

Pues alarma^ ' zz: zz 
que eontigoy deudo m az ; t. z

mi



ni la Huelle ymjiá Ee \ 
de Cafbilia mer^obarda»

Suit, En mi á tu lado verás*. X r 
paílandomede Africana . j

- 7Mqta a  ádola^f¿en|3 4 j 
lidiar áBelona*y Paias,  ̂ ; ; n 

Aven. Paes al arma .
Unos. Guerra, guerra*
Otros. Alto * y  paíie la palabra*
!Todos. Alto y  paffe la palabra*
Con ejia repetición̂  tocando al artnaen 
unCarroyy d marchar en otro Jais Gar- 
zt-Perez de Vargas ¿con un Efi andarte 
blanco ¿pintada en el una Imagen de N. 
Señora con el Niño en brazos ¿dorado el 
ropage a Flores y .como juelen pintarfe 
las que comunmentefe llaman de la An
tigua ¿y d la otra parte un Efcudocon 
las Armas de Caftilla¿yLeon\ luego D. 
Peí ay Coma, Maejire de SantiagoiFer- 
nanOrdoñez, Maejire de Cala tra-va: D. 
Periañez, Maejire de Ale antara'.?ernan 
Ruiz,Prior deS.fuanJodos con botas ¿y 
efpuel as¿véngalas,y petos en ellos gra
vadas lasCruces de fusOrdenesidejpues 
D. Arias ¿ Arzobifpo de Santiago: y p .  
Ramón fibifpo de Segovia : el Principe 
X>. difonfo:y detrás eíReyD. Fernando. 
Rey. Caítellanos , y Leoneles, 

Cavalieros , en quien carga* 
de Ecieíiiafiico, y Seglar 
Brazo , oy la Igleüa fus Armas: 
eíh es Sevilla 5 y crie 
el termino donde acaba 
Efpaña fu tierra, donde 

. empieza íix Mar Efpaña* 
Hercules , que la fundó* 
lo diga 5 pues en fu Playa* 
las Columnas del Non Ultra / 

Tom* V,

que ganar : ciega ignorancia!: 
pues íi le ay > ó-no.-.Ieay * Dios 
íabe para quien le guarda:: ;• I ; 
(ó fea otro Eérnanáo:mas r ; 
digno de vueíira alabanza!) ' 
.Viendo fu apacible Sitió, :; 
tan fecundo por fus aguas,

: tan amenopor :Y-
•. y  tan fértil ponfeipiantas#, -; 
alas orillas del Eiói > ,1; r?jyo 

< Guadalquivir ( Africana i 
dicción , que quiere decir; - 
Quivir grande* y Rio Guadal) 
fu gran Fabrica! fu ndó r ¿ 
cqn ta uta gente, y  con tanta ; 
ambición, que prefiimiendo 
que le avia defecer falta 
eí terreno * launa orilla 
quilo que con la otra parta  ̂
la Población; de manera, Y 
que deiuna-parte:'Erianaid o { 
y de otra Sevilla , fe hacen •; Y 
competencia tan Éizaoa, 
que fue meneíler queelMo* 
porque no fe den - Batalla, 
ponga paz entre las dos: 
y para a ver de afeitarlas, : Y 
capitulando Comercios Y 
en la chriíialina valia> -
que las divide , y Ia$un;e¿ y: 1 
furrio una Puente de Barcas Y 
Julio Celar la eligió Y 
para ColoniaEomana,! 
y  coronadade'Iorres*- 
la guarneció de Mürallas*
El primer ¿nombre-que tuvo 
fiie Hlípalisxafsi llamada.. . 7 
por Hifoalo x primer hijo ^ ■

Hh ' 3e

'Él Santo ~Rjéy.PoffPem^dofPart. IL 24X
mi belkfsima Sultana* p , erigió, finefpefanza Y

dequeyá huvieífe mas Mundo



zas : ^.......... a . . . r ^  _

de Hercules  ̂Más lasdnudanzaS el Hijo p^;ffifre^Í^taíí:^r ^
y el Efpirkii pobV hgeif1 y  x- 
Elpoía llena ilc^Gracía: * -y :• 
y  poralto Privilegié,- ::: ;r ■ ■" 
la concebida fin mancha. -'---y 
Vos ía&^s^ cómo qtfiyft Eempre 
entodaVmis eíperanfzás  ̂
fue de mis noches^^Eftrella, ; 
fue de mis dias elA lvaf

a tiempos
ates, y Lenguas- varias, 

como Véndalos, y'Sckas, 
Huimos y y ,Suevos ,-hafU; 
que Viíqgodos >, y Godos, 
en quien por Rodrigo , y  Cava* 
la Eípañtíla Nación vino 
à fer cautiva dé Atutía*
De Hiípalis el nombre antiguo 
mudaron ,-dando en nombrarla, 
en vez de Milpa m Hopaiia; 
y de Hifpalia , la Aircum  
Lengua Gotera! bUitia; 
con. que en Fraile Careliana . 
pufo el Suina à Sevilla, 
que es ei nombre que hañaoy 

guarda,
Elia , pues , como antes dlxe, 
fi en do, como es, Efpana, 
Peninfula, que en dos Mares 
el Occeano remaran, 
y el Mediterraneo, fi endo 
de entrambos foflbs cercada 
íolo por los Pirineos, 
contigua tierra con Francia, 
es el termino à que oy 
alro efpkitu nos llama.
Y para qiie veáis , que no
fundo en la ambición las añilas
de poíTeeria, atended
de mi pretexto à ia inftancia.
Tocad al Ave Maria,
que es fiempre mi primer fai va.

*Toea la Caxa ¡os nueve golpes to
dos fe arrodillan ante Ja Ima- 

gen del iEfiondante i 
Virgen, à -quien eligió 
para Sagrario , y Morada 
gor Hija e¿ Padre, efeogida;

que nunca; intente facción* • 
que no fi^fiLcoíifnlfadá 
con V os, preteítando íiernpre, : 
q u e lo que me ñaue ve á obrarla • 
no es i nter és - de trias Rev nos, 
ni proprio amor demas fama. 
Dilatar de la Fe efeulto, 
y  reícatar -de-tyraná - 
eRlavirñd'lasdglefiasv - 
que oy en Mezquitas profana 1 
impura barbara Ley, 
reíiiruyendo á fus Aras, 
los Sagrarios del mas Alto 
Sacrajíteutó- : las Efiátuas, ■ ••
Imágenes-y Pinturas ■■ ■ ; :"
vueíiras , fblrródas  ̂mis- añilas, i > 
Favorecedlas, Señora* 
que yo en eüa confianza 
feguro , que en vaeftro amparo, 
mas ía intercefsion me valga, 
q ue el Exercito os le ofrezco, A. 
pidiéndoos perdón de que-haga, 
fiendo Dios Caufa primera, 
a precio en í eg u ndas ca u fas * 
que c orno pedir no debo 
milagros , es fuerza qué aya 
humanos medios , que fon ' - 
los que pongo á vnefiras-plantas.

Levantan]e. - 
Conefta protefta , acra . 
tos,, Garci-Petez de Vargas, p

- «ti



E l Santo Rey Don Pemmig. Part, Tí, 
ib i AI ferez Realvarbalati. . Cal. Tu verás mi -vigilancia
de eíla Imagen-Soberana 
el Eftandarte enmHTienda,

Varg, Ya sé ,quee£eflala Efqiiadra 
primera, queha de oMenar,.. 
Señor , quien efte de guarda. Vaf 

Rey. Vos Teiay-Gorrea; ̂  Gran .
Maeftre - . ... ..y / :

de Santiago, ved fi ay traza, 
de pallar con vueftra gente 

■ el R io , y de eflotra vanda 
impedir las avenidas 
del Puente , mientras no trayga 
Ramón Bonifáz (á quien 
encargue , que de Vizcaya, 
como Almirante , á quien toca 
-governar el Mar) la Armada 
que apredar pueda. Corr, De mi 
fia , que defpues que aya 
bu fea do efguazo, por donde 

- mas Guadalquivir feeníancha, 
ó bien con vado , ó fin el, 
execute lo que mandas. Vafe. 

Rey. Vos,Gran DonFernanOrdoñez, 
Maeftre de Calatrava, 
con vueñra Huelle corred 
deide Carmonaá Tablada,. ■

Vis, Y  mi zelo, Prior. Y mi deíeo, 
Los 3. En cum plir lo; que me j

encargas.: • •. ÓO  . i , .  . ; , „ , . •:
: ; , Vanje los.tres. , . . ; {.. 

Rey. Vos, Don- Anas, ¿Ctzobiípq".’ 
de Santiago., .Haced que ay ¿ Ó .;
pues por Capellán Mayor :......
os toca regirías Almas ó -  1■ ■ ■ ¿3 A : . ..jy;
en el Campo ^oomqíHclc, : t 
el día que-dá-Éamlla,;: 
ó el dia , que como oy 
pone Sitio^algana Plaza,. : ^
general Comunión. 
de tu exemplar ,1aenieñanza, Ó
todos , á tu imitación,. ;h,;; V 
le ofrecen fin repugnancia ,̂ -r 
fiempre a lo mejor , que el Rey 
es eípejoen quien rerrátan 
los Valla 1 los Has acciones., Vafe. 

Seg. Válgame el Cíelo 1 guevarlas 
imaginaciones fbiy > , ,  .. R 
las que mi juicio arrebatan!, ¡

Priñe. Permite, Señor , que humilde 
á tus pies, en confianza 
de tu amor, te de una quexa. , 

^ y.T ii quexa de,mi? .... .
talando Viñas , y  Micfes.
Y porque puede; íer Haiga 
el Moro á impedirlo , vos 
las Surtidas de la Plaza, 
Pen-Banez con la Gente 
de Alcántara .ocupad ; y haga 
vueilro valor Fernán Raíz, 
Gran Prior de la Cruz blanca, 
defalojar los Villages 
de toda aquella Comarca, ; 
de quantos Moros la habitan, 
porque vecindad no aya, 
que aceche niieítros defigníos*

Princ. Y fundada V -.. : _
en razón 5 pues quando á todos, 
honras con mercedes tantas,/ 
como emplearlos en puedas, . R 
que les dea hqpor,7eq .nada , 
me emplease tan tríala quepta , 
te di .enXerez ^q^aplaya ■; /f-, 
merecido? Réy, -No. ¿rdíjgas* o 
halla ver qubxeferyada- 
facción guardeparaRÍ,
Ella es , quede las Muralias  ̂ ,< 
con-.ksCompañiasguq eílaiix; ‘
en el reten de rniGüardia, < ¿ ,



Vafe.

vayas a reconocer 
las definías, y metraygas
de füs fbitiíxcacioncs 
noticias con acechanza, 
idé qué. parte eílan mas hierres,
y dé qué parte mas flacas, 
por fi antes que fe refuerzen, 
me refolvieííe a atiabarlas.

Prjnc. De llegar halla Tus Muros 
te doy , Señor, la palabra, 
por mas que toda Sevilla, 
al opofito me Taiga.

Rey. Don Ramón? Seg. Señor»
Rey. Qué es ello?

Quando eílán mis efperanzas 
penCando, que de Segovia 
preño a Sevilla te trayga, 
por no apartarte de mi, 
tu , Padre, de mi te apartas?
De las ordenes que he dado, 
qué es lo que te defagrada, 
que oyéndolas, tan fuCpenfo, 
ni me miras, ni me hablas?
E n qné te he enojado? Atiende, 
que á tu obligación agravias5 
pues te ño mi conciencia, 
y de mi vida , y mi Alma 
la paz, quietud , y coníuelo, 
y no me riñes mis faltas?

Seg. Ay , Señor , quán al contrario 
tu humildad difeurre Tabla, 
de lo que corta di Teur re 
de la aña la ignorancia!

Rey. Pues qué es lo que diCcurrias?
Sea. No sé , Señor.
Rey. Muy. mü tratas

mi amor: yo lo he de faben - 
por mi vida , que me .hagas 
eñe favor» Seg, Sí te enojas?

Rey- Dz no esojariae ? palafer •'

Auto Sacramental. _ . . .
te doy, y  enmendar él yerro, 
que me adviertan. - 

Seg.. Pues y o  éñaBâ
no fin dos autoridades, ñ
que ocurrieron juntas ambas, 
confiderando, Señor, 
ai ver á un Rey en Campaña, 
fujeto al hambre, y  la íed,
Can í a ncio, cilios , y eícarchas, 
á quien íigue cada uno 
con fu Cruz, y  á quien él manda, 
que unos , y  otros Te dividan* 
acudiendo á partes varias 
eon Tus Ordenes , y todo 
á fin de íacar de eCciava 
fervidumbre al Pueblo , que es 
un viCo ,un rafgo, uná efiampa, 
viva imitación de aquella 
Inmenfa Bondad, que;: lé<?/.BaRa, 
110 lo digas, no lo digas, : 
que no es bien, que porque cayga 
otro en una Alegoría, 
cayga yo en una ja&ancia: 
y  por hablar de otra cofa, 
eaníado oflo.y.

Seg. No me eCpanta, 
que deíde Jaén aquí 
ha fido grande la marcha: 
y  aunque por la autoridad 
de mi Grado , y de mis canas, 
puedo ular de la obediencia, 
Señor , que me trenes dada, 
no ha de fer , fino del ruego: 
cita es tu Tienda , de Tea nía 
fiquiera un rato. Rey. Si haré, 
pues quieres .tu.

Seg. A  que no aya 
rumor , quete inquieté > v ó y y : 

Vafe ¿y. el Rey fe ¡lenta en otra ¡tienda 
de-Campam*

Ref*



Rl Part. 11. iq?
Rey.f) , Señor , quanto deféába Dent. M uf 'Aladas Gerarquias, -

el verme con vos feias! 
perdonadme la tardanza,^-5 
queíi no efbaba con vo% ̂  ;;G
en vneÉro fervicioeíhibaj - 
en orden á que Sevilla 
íea vueñrai Vos , Soberana 
Virgen Madre, e fed efeó- 
amparad 3 que yo palabra,  ̂ i 
fi Ja gano 5 os doy de hacer: ■ 
Templo en ella , que fea: Octava . 
Maravilla , y  dedicar 
Real Capilla á vueftras Aras 
para mi íepulcio, donde 
aun muerto efte á vueftras plantas. 
Apenas fepulcro dixe5 ! 
cuando mis íenridos grava 
profundo fueño , bien como 
dando á entender , que fi tarda 
la muerte , no tarda el fileno, 
que de fu parte nos habla 
cada dia. O humano ser! 
por real que feas 3 repara, 
que fi no mueres, no vives, 
quando pienfas que defcanfas.

Ang. 2. A  quien toca oydexar, 
Muf. A  quien tocaoydexár,; 
Ang. 2. Por Campos de efmeralda3
^Í^PorCampos deefíneralda  ̂
Ang. 2. Palacios-de criftal: ; ^
Muf. Palacios de criñál: csH - -r-t 
Los dos. Bolad 3 corred::p venid5 s 
M uf Bolad 3 corred yVbhidy A 
Los dos. Que baxa a ferenar j . 
Muf. Que baxa a ferenar v c 
Les dos. Diluvios de laGaertá.

el Arco de la Paz.
M uf Diluvios áeda: Guerra 

el Arco déla-Paz. :: -; ; , - A.... t 
Ang. 1. Bolad 3 corred y  venida:; 

pues yueftradichacs tai, , 
que veáis emfu férvido 
donde la Rey na va.

JUAuf. Venid jcorred 5 bolad.
Ang, 2. Bolad 3/corred v venid, ; : 

i 1 endo á fu Trono Real, ,: c
íi vafa la cerviz,: 
el ala pedeftál.

M uf Venid , corred, bolad.
Ang. s .  Bolad:3 .corred, venid, A  

que o y buelve el Cielo a dar, ¡ 
íi no d  Mana a la Tierra, 
la Nube del Maná.

?.:n\ v
i • "y
y.-y-. • :;ronzal-
w &

Queda fe dormido ? fuenan lasChrimias2 
y abrefe un Carro de Nubarrones ¿y Ej- 
trelias y  veeje en el un Trono de Sera- 

fines ¿en que vendrájentada una Niña> M uf Venid 5 corred , bolad. 
veflida comopintan la imagen de los Ang. 2. Bolad ? corred 5 venid, 
Reyes de la Santa Igle fia de Sevilla? y el camino íembrad
con el Miño en bracos ¿y a  fus lados con palmas de Setm,
dos ángeles ¿como que fufientan el Tro- de roías de Señar, 
no; y cantando ellos ¿y refundiendo to- Muf. Venid , corred, bolad. 
da la Muficajbaxm bajía quedar en el Ang. 1. Bolad , corred, venid, 

ayre , en medida proporción -¿Jegun y entre ellas ñores , dad 
la difamia del Tablado. en todas azucenas,

pero en ninguna azar.
Ang.i. Aladas Gerarquias, Cantad®* M uf Venid , corred , bolad.

jtng. 2



2̂  ' A l  VA
Ang. ^Més&r^mXfÀ yvemd,/m.G. áíkâ íos de k  CjüeEfat v

pcmqp^QtHrhmfe y y k  el A rcqdólaTázm.,... .m.vm a
Ang. Veníd ĈGrred , bpkí-mvC:r>n

« ia -lic a a c id d à G a te a i;  - ; 7 7.7 A  BeJapare^y4 iMonQmy  J^/pieppt a!
Los ¿.y M f i bóìad> rm^AàG^^wM^°^eiM^ s

boìad v corred , venid, , i y Moses. ;
que baxa á íereoar: . - .7 : 
diluvios/de laGuej ra 1 ^
el Ateo déla Pazo ■ ,; r .

Niñ. Eemando., de ciiízdor : 
tu amor 5 ;yr.tu piedad,: a. .4"' 
las añilas me han traído , 
á que te vengad dar, a ■>■■■■ 
eneífcmyftóofb* -,n / un a  ■ 
fueño, interior Tejíala ov.Y h 
deque pudó: tu fe CmA .1 .:, 
mover nú caridad: 77; - r* - .:. 
y porque ia eíperanza 
nanca fe qüede atrás, , 
que lYdgerañza; es:fiempre 7 
la queadeíance vá; - 
pues crees , y amas , .cfpera, 
que en Sevilla.tendrá 
íu logro tu placer, . > 
íu premio fu pelar.
En honra de mi- Hijo, 
prodigue en rcftaucar : }
Templo:á la devoción, ‘ ; ; -
y al Sacramento Altar, 
para que de mis Coros, 
mejor pueda ti compás ... , /
decir en alabanza , y - 
de ru piadoíb afan.

Nzñ. Ang.y lAuRc. Aladas 
G era rquias, 

á quien toca oy dexar, 
per Campos de eímeraida, : ■ - 
Palacios de criítál:
Bolad, corred , venid, 
que baxa á ferenar

Rey. Cielos j: que gloria en la TI erra
es laí.quetnis ojos-ven! • ..

D ent. Arma., arma. T^.:Perq:quien 
lo perturbayT?^^,Guerra-guerra. 

i^ry¿;0^qmán^£eft0, y quán trocado 
de un punto à otro me hallolBero 
que ri aito, no, es- verdadero?
Y quésgomno:,eS;fq|ía4ó I .... - 

,-• 7.7: :.....Las L a xa s  4 tm aparpe.  \

Ha deia,Guardia CQuè esleto? 
Quiènieauia ítáptp rítpor^ ■■■. Ì y... 
yemtantasípartesb :m 7- 
..'Sale Don- Arias- , 7 Arzobifpo 

, o :, ; ; : 7 de-¡Santiago.... . ...
Sani. Sefiqr¿; , • •

manda * que focorran predo 
á Pejay-Corr.ea'..,- que no 
a viendo tenido Vado 
por donde paílar á nado, 
aí e(guazo íe arrojo; 
y  apenas.de eííbtrmorilia 7 7 - - ;

7 p isó; lataítadaarena,;; :
■ quando de Moriiina llena -
■ fe ve i y  annquemeiiíiiüa -

. quieta , no es peístble^ que;- ,
. ., es íu nu-merv> niny grande.
■ ■ Mey* Qué es x que ; focorrerie.tnande?

, Yo mi Imo en -períqna iré: 
el que pudiere me liga.

Las Cascas à etra parte.
Bent. Arma, arma : guerra, guerra¿ 
Rey . Mas vendo a i agua , ,1a .tierra 

à que buelva à ella me obliga:
. Avedyque es aquello.

Sal *



B l  Santo
Sale Don RmnbftyLMffiLdL :Segoma. 
Seg, Señor, ■; ■ "" ' ' : ; ; -* t n■ ■ t

manda y  queAd^voreoer - ■
á Alfbnftvvayan, qué al ver ; 
de íaduíudádel valbT;lM̂  
con que#^míiMá ínnrálíá :T  
llegabaA^cénoCéñapT *■ -  ̂
tal gentío íaño de ella," 
que en gran peligro fe baila: 
por mas que en Efcolta citaba - 
para impediríafállete,; - 

- ::mantenieñddlaJavenidá v 
el Maehre-de Cálatrava. r

Rey, Qué aguardo,que no le doy 
mi favori :
La Caxa y y Voces a unaparte, - 

Unos, Arma , armafRejn Pero 
que viva Pelay no cipero, — ; 
íi á fbcorrerleno voy¿ — 
primero me llamó él, 
y á él primero he de acudir.

La Caxa d otra part e.
Dent. Guerra , guerra, i  
Seg, Dónde has dé ir,

quando en trance-tan Cruel 
Aifonfo cLkkLMey. Dices fesen; 
Las Caxas d entrambas partes* 

Sant. Sí dice 5 pero de allí 
gran de es el; r i e ígo.

Rey. A y  de rmf -
que tu dices bien también5 
y aísi íccorrerle ehjo, 
y¿ que en tal trance me hallo.

Seg, No es mas tu hijo, 
que un Vaílallo?

Rey. Quaiquier Vaííallo es mi hijo. 
Unos. Arma, arma:
0t?6s, Guerra , guerra.
Rey. Mal con dos afectos lucho, 

quando en dos partes efeuchu;-

i Fort, IL
Voces en el Carrol t ñ $ y  dmdo 

bueltélfs 'v-e etreLlu el Almirante?
^DoneRemom Rotifdzf  • 
e: i i y Soldadote L; : -

A l m .  Da fondo á:Xierra. - ¡ :; ,
Todos. A Tierra,■ -■ ■ •: : '
Rey. Y anmdecirpudiéra freír 
MmMám  eiTfqai fe aiapiáyaj- 

y aadie conmigo vaya.b , b 
Seg. Si 5 pero ei tercero es ,, 

en tmévc>VjTll^̂ 0';cíOíe 
fu tea agua arriba unaTíquadra, 
y  emfuMandera deiQuadrayA 
á lo quedeteqúifétefvaeí; h 
es tu Armadaia. quediegaa i  

Sant, ¥■  no í̂blo en el!a,viene ; :,u¿ 
el íbeorro-, que previene: :
el Cielo^ruasjmrbaq y-ciega ■ ■ Y 

<VánrbMa gente, que coge 
fuera pqaeapenas la miray. - 

. q uando toda fe retira, . :: 
y á la Ciudad fe recoge, o..:

Rey. Comomna’ Armada nodá; 
mueftras dedoque/enteenctóra, 
afíiiÉa qua Iqakra.Tierra ó
donde Ílegai.-á%¿Clon,queyav> 
ni- Al-fbníó > nTPélay tienen .■> 
riefgos , que cauíén temores. ,

Rey. Ay , Ramón, que eftos favores 
de íuperior mano vienen! : ■?
M u c h o  tenemos que hablar?; ; 
pero á foias , y deípues;

Sale el Almirante por una parte , y  
por otra el Principe,

Alm, Dame , Gran Señor , tus pies. 
Princ. Y a mu tu . mano á helar. - >
Rey. Seas , AlfbnÍQ{, bien venido:

Vos ibais muy bien llegado,
. Almirantes y ii un cuidado. . 
en dos partes dividido

a.. "• ^
t e

me
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^qiie envíos partes dídda u a Inmenía gente : con que, 
también ei alma , y la vida. aunque elíbcorfockorvar
Dadme los brazos, y pues pueda el Almjraat^e alM át,-
dos nuevas iabercípero, no podra, a; la Tífrr3:, ekfe, ;
y tan iguales Ias dos? de que le entracada:día
decidme cBonifaz, vos, por la Puen^do^t^na;--./;;^;,
qué Armada me traéis primero.

Álm. La Fabrica que he podido, 
por venirte à focorrer 
con mayor preñeza , hacer; 
dos Naves, Señor , han Odo 
de buénpor te , y tripuladas 
de buena genre.de Mar.
Lo que à ellas pude agregar 
fueron Tolo flete , armadas, 
menores Embarcaciones, 
con todo fu competente 
Tren , de Bafümento , y Gente, 
Pertrechos , y Municiones: 
con que en Dios , Señor ? cipero, 
que en eke íitio feré 
de algún fervido 5 porque 
fl la razón confiderò, 
de que en toda buena Guerra,, ,
es principio Militar, 
que el que es Dueño de la Mar, 
es el Dueño de la Tierra: 
no dudo, fi fu Bahía 
de uno en otro borde corro, 
que.no entre , aunque en fu fo- 

corro
venga toda Berbería.

Princ. Lo que yo pude, Señor, 
del Muro reconocer, 
es, que ii todo el poder 
dei Mundo , y todo el valor 
tuyo à añaltarla fe ofrece, 
cafl impofsíble ferá, 
íegun que en defenfa eftá,

y afsi, la efperanza.es vana, o 
en tanto¿ que la ¿piladla 
nudirá no intente cortar 
eñe Comercio, Señor.

Sale Don Pehif y Masjire de Santiago, 
D. Peí. Elfo dke yo mqor, 

que lo vengo de mirar . 
de mas cerca, por la parte 
que ei Río bate s y aunque no 
el rieígo me retko,,. r. 
la obligación s i d e  darte 
noticia , de que aunque venga 
ei Mundo, es vana la acción, 
mientras comunicación 
Sevilla con Triana tenga,1 
porque para el Batimento, 
y Reclutas dé laJlente, 
la furtida de la Puente 
es tan grande impedimento, 
que mientras ella durare, 
les durara el defendelía: 
y  efro no es fácil j porque ella 
la hallara quieh la mirare 
de tan cerca como yo, 
que eflán de fuertes cadenas 
tan amarradas, y  llenas 
todas fus Barcas , que no 
las ha de poder romper 
hamana fuerza. Alm. Quizá 
humana fuerza podrá: 
y  con tu licencia, á ver 
fu difpoficion iré; 
advirtiendo, que no digo,



que yo a romperos, me obligo,
pero que 4o intentare. Vafs.

Rey. Alfonío 5 Maeftre, Ios-dos. 
retíraos á defeaníar, 
y  fea el deícanfo dar 
debidas gracias á Dios, 
de que. una-, y otra vez 
os ampara fu Fe pía.
Acordaos de-Ten, tu Dia 
vos , no olvides tu a Xetez, 
que yo de darme en vofotros 
tal valor , lo haré también»

Los dos. Si Dios es contigo , quien 
ha de fer contxa nofotros ? Vanfz* 

Rey. Don Arias, de vos fiax 
quiero un cuidado»

Sant. Ya ves
quánca es mi obediencia»

Rey. Pues
ai punto aveis de avifar, 
que los Maeílros que fe hallaren 
en Caílilla, y en León, 
que con mayor perfección . 
el Noble Arte exercitaren 
de la Efcukura , me embien, 
porque los he menefter.

Sant. La diligencia iré á hacer® Vaf. 
Rey. Aora es bien , que de ti fien 

mis cuidados , el cuidado 
mayor, que en mi vida tuve» 
Deípues (ay Padre!) que huye 
al faeno el tributo dado, 
que en fu propenden advierte 
f o , S no entero homicida, 
medio ladrón de la vida, 
media imagen de la muerte: 

pero no fé (i vi: 
f’oñé , no fé (i fohé:
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effe azu l herm ofo V e lo  '

>no u
que ni vèr , ni íoñar fue, 
bien que fonar 

Tom. ÍT
y  ver si*

que ^
íe rafgaba, y  de él íalía 
nueva Aurora , nuevo dia, 
nuevo Sol -, y  nuevo Cielo. 
Nuevo Cielo enTu arrebol, 
nuevo día en fu hermosura, 
nueva Aurora en Maria 
y  en fu Hijo nuevo Sol. 
Condì en brazos , me diste: 
Predo tendrán tus pefares 
fin 5 y d e  Templos, y Altares 
te darà el .premio mi Hijo. .
Y  pues ni á dudar me atrevo 
ni à creer fin tu parecer, 
dime íLdebo creer
lo mifmo -que dudar debo.

:Seg. En ello ¿e averiguar 
revelaciones, Señor, 
fuele padecer error 
la virtud mas íingular,
ĵue como tan unas Too 

la apariencia , y  la verdad,
¡cal vez trage de piedad 
fe vifite la -tentación.
Y  a ísi, paraconocellas, 
tío debemos acudir
à lo que fon, fino ir 
à lo que íe íaca de ellas. 
Hállaíte *muy confolado, 
muy alegre, y  complacido? 

Rey. N o , lino muy compungido*;
y  muy atemorizado.

Seg, De efià compunción , 0 eíle 
. temor , en ti qué quedó?
Mey. Un dulce'peía*, que no 

me peía de que me pefie*
Seg, Defeas bolv-er à vèr 

lo que vide?
Rey. No me creo 

tan feliz : lo que defeo
li 00



A.uío S  aeróm e r¡> t a l.

no es , Padre, fino tener no lo juzgo , pues no d_á- 5o

tan preíentc lo que vi, 
queme obligue íu eíplendor 
á mas amor, y temor 
del que antes tuve 5 y afsi, 
para enmendar mis defectos, 
y  vivir de otra manera, 
tener delante quiíiera 
ílempre aquellos dos objetos, 
que me detengan á raya 
aun el menor penfamiento 
en fu ofenía , á cuyo intento 
díxe á Don Arias , que vaya 
á convocar Efculrores, 
que fuera gran dicha mia, 
que un Retrato de MARIA 
animaíle mis temores 
fiempre que fu Imagen vea; 
y mas, ÍI copíafie fiel 
el primor de fu Cincel 
el dictamen de mi idea. 
Pareceré que tendrá, 
efío algún rleígo ? Que yo,., 
fin licencia tuya;: Seg. No,

de si ella viva aprehenfion, 
mas de que aya una Efcultura* 
en que ade la mar procura 
tu zelo íu devoción..

Rey. Pues íi tu confenrimienta 
á mi intención no fe niega,
C ielo, y Tierra oirán..

Tocan el Clarín-, y dando hueltas ¡4 
Nave., fe ven en. ella el Almirante, 

y Soldados*
Alm. Defpliega 

todas las Velas al viento*.
Sold. El Ancora leva*.
Rey. Que

faena es e fe . que en la Armada 
fe efeúcha 1 Seg. Defde aquí nad  ̂
fe puede faber, iré 
á ver lo que Bonifáz 
intenta*.

Rey. Cree, que- no. yerra,
que ay quien diluvios de Guerra 
ícrena.en arcos de Paz.

Van fe los dos.
Suena el Clarín , y dando una , y mas. hueltas la Nave y. 

fe ven en ella el Almirante , Soldados, y 
Marineros«

Alm. Leva el A n c o r a y  vira,,
yaque en pléa Mar Guadalquivir retira, 
rechazada fu rápida corriente 
del refluxo, que entrar no la confíente 
á mezclarfe con el 5 y pues en vivas 
aguas, buelven fus ondas fugitivas 
contra fu mi fino curfo el movimiento, 
á tiempo que las rafagas de i viento 
también corren del Mar , no es bien perdam©s 
efla ocafion : larga la Vela , y vamos 
con las dos Naves folas, 
á arbitrio de les foplos , y  las olas, 
dejándonos llevar de la corriente,



E l Santo Rey UomFernando, Par?, U9 
y  el embaiera!, abordo la: Puente^
en cuyo choque es Atetzay ■ . 
ó que: la Proa: ázia mofaros. ttnrtza 
■ el ceno del- deftino,. 
y  en undofo icpuicro faiftálitiq, 
rodos á pique vamos;, v . r : - 

. © que .de iii.s: Amarran: la. rompamos. . .  
la Trabazón 5 que .unió náutico: faArte,.:
Ea, Soldados míos, y 

■ ■ ó' morir 5 ó pallar de dTotra p a r t e : _ ■ 
quedelg aquel} á quien le falten bríos 
:para feguirtne, iiendo.ye-eLprimero,.-. 
que haga exemplar5d e quan gloríolb muero* 

Trop. So Id. i .. Mal de mofaros tu  valor rezela: 
leva ei Ancora-, pues;/larga, la Mda5 
que yo el menor , .pues: Tropezón mellamo* 
■ delante de mi Amo ; 
mol dareque .es en xiefgo dedal vida* . 
primero eiyropezon , que la  caída»

Tod. Ninguno ha de dexarte.
Alm, A  morir , d  á paliar de eSotra parte*
Tod. A  morir , ó -a pallar de chorra parte.
E l Clarín y y las Caxas en la Nave._§ y dando Sueltas* 
Jale Sultana en el Carro de erJroMt, que jera un 
.. Cubo de Muralla.y f  Ere ¡as. mssMtat ’Almenas$ 

¿omo mitrando d lo lema el Mar.
Sult. O morir, ó paiar de eílocra parte 

intenta el Caílellano; 
pues alPuente Proeja , bien que en vano, 
en términos i o dexo de dudofo, 
íiendo el morir } y el no palla r forzofa 

Sale al Tablado Áveniucepb ,
Aven, Belli(sima .Sultana; 

mejor di re Ley ?que inviolable adoro: 
yaque eíTa Almena con tu lobera na 
beldad 5 tal vez lera torre deí Oro: 
di me 5 -pudto que á ella 
cunóla á Ver la Armada te íubide, 
de que Futías' canille 
navegables al Rio ? Sult. Mal al v el la

íi z



■ rAut$ Sac-rmentaT:
puedo decirte mas ? de queá fu huella-
rompe veloz con ligereza fuma*
en campos de criflal,.montes de efpumaa
Dos Naves, de mas porte.
que las demás, haciendo que íu Quilla,^
fin temor que Triana, y que Sevilla
defde fus Muros-fas defignios corte,
á Trabucos deshechas,
de fus piedras, fus dardos,, y-fiis flechas*
á Vela defplegada,
fin arrizar la mas pequeña Vela,
una en el agua es un Neblí, que nada,
otra en el viento es un Delfín,, que bueia$,
pero por mas que defpalmada anhela
por llegar la primera cada, una,
de ellas ha de vengarnos la fortuna
deshecha ; con que vienen
donde fu eícollaen nueftra Fuente tienen*.
Digalo ya á fus Barcas abordando, 
viento en popa veloces, 
fer fu faena repetir a veces:

Dando bueltas la Nave ¡.faenan con las voces Caxas-y, 
y Trompetas, ruido de terremoto.„dentro de ella.

En la NavJod* Ampara, Virgen Fura, ata Fernando* 
$&lt. Mas ay ! que en vez de prefumir, que quandex 

fus Proas fe rompieran, 
y defatadas en fragmentos fueran,., 
cafcado el Buque, atormentado el Fino,, 
fu atahud la Quilla, fu mortaja d  Lino;, 
no folo ddunida íu embreada 
fabrica al choque yáze, 
mas en la Puente tanta brecha hace, 
que ella es la defunida , y  deftrozada, 
fin refiftir que rompa íu. aviada, 
por encima- de Barcas, y Tablones  ̂
la amarra de troncados Eslabones* 
con que de eílbtra parte el agua arriba, 
diaendo va feliz:

En la Nave tod. Fernando viva,..
Aven, Áy de'mi! que rompida ya la Puente
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rén Trlana cortado el bafiimento, 
y  en Sevilla encerrada  ̂tanta gente, 
en vano mantener el Sitio intento,

Sulti Solo un remedio queda á tu tormento?. 
Aven. Y  quál es el remedio?
$ult. Que fea Batalla, el que ha de feraffedio& 

fi ha de cortar nüéftro vital ©fiambre 
el embotado filo de la hambre: 
y  entonces mxeftto daño es nueftra gente* 
hagamos lo predio contingente 
con. ella mi í roa , y  matóla primero, 
el no embotado filo del azero:
falgamos en Campaña, 

y  ehque-'venciere vivatr ■ ■ 
no á poca cofia de fa fangreEípaSa  ̂
pueda decir, que altiva 
arrancó las raizes, 
que tantos años cultive» *

Aven, Bien dices-, 
vengue al defden del agua el de la 

Sult. A i amia , pues. (tierra«,
Aven. A l arma.
Dent. tod. Guerra', guerra..
Caxaj'y y trompetas ■ ¡yfale el Rey, eb 

Principe ,y Prelados ¿ con les Maes
tres ¿y demás Soldados,

Rey, Ved que rumor de.Arma., en 
quantas

abanzadas Centinelas 
ay,, es el que fe oye á vifta- 
de tan eftraña , y  tan nueva 
glonofa acción , que la fama- 
la hará en fus bronzes eterna.

Sale el Prim ■ de San Juan.
Yo,como á quien-correr toca 

la Campaña , daré de ella,, 
ls razón» De fe (petado 
Aveniuceph de que pueda, 
yá fin comunicación, 
proíegiur en las defe nías

de la Plaza-, pues por fiambré 
que aya de rendirle es fuerza|
reducir à campài lid 
el ulti mo esfuerzo intenta; 
à cuyo efedto , arrojando 
gente por todas fus puertaŝ  
en doblados Eíquadrones 
viene marchando a tus T ien d a  

Dentro Caceas 7 y.voces.- ■ -
Aven. Viva el Gran Prophctau 
Dent. tod. Viva..
Sult. Su Ley es laque os alienta• 
linos. Guerra, guerra»
Otror. A rn ia, arma«- 
Rey. Amigos,

la heroyea facción . que efpera?- 
de vueftro grande valor 
lograr mi fortuna , es eftá. - 
Á  fu poefio cada '.uno, 
y todos à la - clemencia 
de Dios.;, y  fu -Virgen Madre,. 
que yo-, porque no fe crea-. 
que pufe en fa Ivo mi vida, 
quando aventuro las vueftras* 
también à mi paefto iré, ■ 
que oy ha de íer la primera, 
y fcrà .de la Vanguardia« La Caxa¿



Auto Sacr.imentaL
Peí, Sopadlo que fiempre de cíh  

tuve yo el cargo * y que ya 
mi Soldado te confidlas, 
en tanto merecerás,  ̂
en quanto cftés á obediencia, 
que no merece el Soldado 
que no obedece , aunque venza. 
Y afsi, por orden te doy 
que no Taigas de tu Tienda ■ 
mas que á la orilla dcIRio, 
a donde de Eíccka tengas 
todo el reten de rus Guardias  ̂
y ello , porque fi te llegan 
aviíos de que permite 
Dios la Batalla fe pierda* . 
no fe pierda tu per Tona, 
pueda eníalvo en una de días 
Embarcaciones.

Cal. Esquilo* .
que importa, fi tu te arriefgas, 
el'que íé gane Sevilla? Las Caxas.

'Ale. Ni qliando Sevilla fuera 
el Mando , qué monta el Mundo 
comparado á ti?

S. Juan. No quieras*
que e! refguardo de. tu vida 
haga * que á ella íola atienda 
nueitro valor * y no cuide 
de otra obligación,

Rey. Aquella
es la rnia, que la cumpla 
dexad , y cumplid las vueílras.

Las Caxas.
Dent. voces. Alto, y palle la palabra.
Rey. Mirad qué voces fon ellas.

Sale Var gas,
Varg. Que el Exercito no quiere 

marchar * (i tu no te quedas.
Las Caxas,

D e n t, v o z. Vive til* Señor", y todos

muramos en tLideíbhía,
Rey. OEípapola ..lealtad , ya 

que es predio agradecerla! 
Alphoníq * al Maeilro acompaña, 
y  vé tu en mi nombre : ea, 
Amigos, entreoíd 5 ,y mi hi jo 
partamos la diférepcia, 
à que. padézcalo. embi o 
los peligros de la Guerr a* 
yà.queyyo no yoy. ;

JBrincip. Yo acepto.
ir compañero en fus penas; 
pues al lado de la roxa 
Criíz , quieres que las padezca. 

■ Seg. .Que aun noperdone à ili lújoí 
O  raigo de aquella Immenfa 
Divina Bondad de Dios!

.Dent. unos. Arma , arma.
Tod. Guerra * guerra.. Wanfe
Unos. Viva Africa ., muera Efpaña. - 
Otros. Viva Efpaña * Africa muera, 
■ Con efita repetición fe finge la Bata.

Ma dentro.
.Rey. Señor ? buelve porla caula, 

pues yes que tu .cauía es ella, ■ 
que yo por mi no .defeo;
■ triunfos,, laureles-, ni empreñas, 
fino por ti ; tu honor es 
mi aíTampto,y que à ti fe buelvan 
los Templos , Aras , y  Airares., 
Y Vos 5 Soberana Reyna 
de Ángeles,y Hombres, pagadme 
■ el deívelo que me cu ellan 
los Efculrores, que eftan 
labrando Imágenes vueflras, 
halla que me honréis * Señora, 
con una , que fe os parezca. 

Dentro la Batalla* Caxas 7y voces, 
Unos. Viva Africa.
Otros. Efpaña viva.

Seg.



Se?. Ya elExercito fe-ac€ira_
en Real marcha ,/-fa&éienao:-reate
al Enemigo^

Las Cajeas»
Sant. Ya empieza

á travar la eícaramuza 
la Cavallerla ligera 
en pequeñas Tropas®

Seg. Ya,.
reforzándolas , fe empeñan 
los armados Barallones 
de Corazas 3 que es pavefa. 
la lid , que de poca llama* 
en mucho, incendio rebienta».

Las. Cajeas.̂
Rey. El fon de Trompas, y Caxas 

en el corazón me faena,> 
como que me eíha diciendo:. 

De.nt.Trey, Malaya fortuna adv'ería,, 
que á ier Soldado me.tnixo.

Sale como, arrojado d el Rio 
Rey. Mas quien allí íe. lamenta?,
S-tg. A  lo que de aquí fe mira, 

un hombre, que. el. agua echa, 
a la- orilla*,

Rey, Llegare,,
compadecido á fu pena».

Losaos..T u , Señor?
Rey. Pues por qué no?; 

que íi mi piedad confie® 
ia. verdad, quando allí ve©., 
á un Exercito en pelea,, 
y aquí un Valía lio. en; conñicío?-. 
temo ( y es bien que lo. tema) 
la maldición del VaíTalio,

(u con razón fe quexa) 
que el Exercito del Moro..
Amigo , anima , y alienta; 
que nenes ? oue neceísitas?"' 

r°Rm híada, eftando en tu preferidar
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.un Soldado dé fortuna 
fo v , Señor 3 que en la-forprefa 
de la Puente fui nombrado  ̂
para que faltdfíe en ella, 
al tiempo que de las Proas 
no ñutidle la violencia, 
con orden de que intenta® 
con algunos mantenerla, 
mientras otros la cortaban.
Y  como al chocar fue fuerza,; 
que valanceaüé la Nave, 
cali al un collado buelta, 
mal fixo el pie , me echo al aguá¿ 
de donde 5 faliendo á tierra, 
me quexaba, no de ti, 
mas de mi fortuna adverfa.

Rey. Quando de mí te quexáras, 
quiza te lo agradeciera,, 
por tener que perdonarte.
Toma , amigo , ella Cadena, 
ve a repararte, y  veftirte, 
y  acude luego á mi Tienda; 
fegun tu porte , vete
en ío que. ocuparte puedas 
en mI íérvkio. troy, Bien aya-. 
Rey 5 que de fu mano premia.
No folo Iré á repararme, 
pero á entrarme en la refriega  ̂
y  perder por ti mil vidas.
Oy , Moros , con. tal Prefea, 
a veis de fer para mi 
Morillos de chimenea, 
enjugándome en vofotros. Vafes 

Las... Cajeas...

Rey. O'quién alcanzar pudiera 
á ver que fortuna, corren 
mis Armas! Seg. El. polvo ciega 
de fu erteq u e no es pofsible 
diñinguir la menor íeña.

Dent.Aven* A  retirar , Africanos,



Auto Sacramenta!,
a los Raílrillos, y Paereas,
no fe pierda todo , ya 
que la Batalla fe pierda. La Caxa* 

Tod. A ellos, antes que ios.Muros 
ios ampáren , y-defiendan. 

rAven, Sultana? Sult. .Aveniuceph? 
Aven. Sigue

mi retirada. Sult. Aunque quiera
no puedo , porque el Cavallo 

.... desbocado me defpeña, 
jj;; fin faber-donde.
4É  Sant. Azia allí,

á lo que mirar fe dexa, 
y un Africano Ginete 

huyendo viene.
Rey. Si huyera,

no viniera ázia nofotros.
Seg. Tan precipitado huela, 

que tropezando veloz 
en fu anima ligereza, 
fu dueño arroja á tUs plantas. 
Sais cayendo d fa s  pies Sultana. 

Sult. Ay de mí,infeliz! que es fuerza, 
que en mi lignificación, 
á dará las plantas venga 
de Chriftiano Rey , quien corre 
fin Ley ,.ni freno , ni rienda!

Rey .Quien eres,que aunque á la vifta 
humana te representas, 
horror une da tuTemblante?

Sult. Que mucho, fi íoyidea 
de quien explicar pretende, 
que eíláryo á tus plantas pueíta, 
y eftár vidorioíb tu, 
todo es una cofa me fina, 
pues todo dice:

Dent. iod. Vitoria
por Fernando, Invicto Cefar 
de Caftilla , y de León. 

lRey, Aunque tu enigma no-.entienda,

baile que entienda tu tuina* 
en que fe me reprefenta> 
que del Alcorán la Ley 
en mí poder priíionera 
por aora efte.

Sult. Tiempo avrá 
que Intente ehque no lo fea*

Rey. Admítate aora yo,
que conviene que eiiés preía* 
que Rey avrá que te arroje 
expulfa , quando convenga. 
Retiradla como á Efclava, 
donde eíturo como Rey na.

Sult. Que mas.como efclava, pueft® 
que los yerros de mi Secia 
me van faliendo á la cara? 
y mas quando todos llegan, 
diciendo:

Retiran!a los dos , tocan Chirimías-, 
Caxas ,y Trompetas.

Unos. Fernando viva,
■ Otros. Vivarreyne, triunfe, y .venza, 
Tod. Danos, .Gran Señoreas plantas. 
-Rey. Quien um corazón tuviera 

que partir con cada uno!
Peí. Cafiigada la fobervia 

de Aveniuceph^* en fus Muros 
tan derrotado fe encierra, 
que ha dexade la Campaña 
de varios - defpojos llena,

Princ. No fin embidia del Rio, 
que el folo te dio en fu esfera 
broncos fragmentos.

-Rey. Que importa,
fi fueron preciofas prendas 
de tu gran valor? S.Juan^Los ojos 
buelve , verás una felva 
donde anochecen claveles, 
lasque amanecieron yervas.

Cal, De Marlotas , y Turbantes
es



es la* Playa Primaveras* >;iL  iX:' la mitad del 4 toa:ptéfel>; .. -
Ale. Y  todoei M ale unámlfbmbra cfte litio fe concluya^ .y

deÉftaúdattes * y  Yanderas*w que a páRar lasco&yemencías -
Var<?. ten^comoi ^ei:Mohtfer,■- üna con íu$ Pbderesy eibLie :

°  tumba ■; perfena quedas confiera.
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de cadáveres cubierta.5 y  :
Prmc.Qac espete ¿Señor y tuitaas?
Rey. S i , Alfonfó-, que- esMeRqtífe 

" {lenta :v - - - f- :  ̂
ver tantas al masperdidas, 1
al ver tantas vidas muertas* . 
Señor , haced que finfángte 
venza pues queréis qpé-véUza* 
En el Carra del

Dent. voz.es. Piérdale IafaMa ¿ygno 
con ella vMás, y Haciendas. *

¡ Otro Clarín en el otroCarro2
rejpondiendofe. ~

Peí. Llamada del Muró hacen. ^
Rey. Dad á íh CMín teípueííá.y 

i princ. Yá la platica aceptada - éftá.
Rey. Pues nada fe arrieíga, 

retiraos , que yo ¡mimo 
veré lo que el Moro intenta.

\ Retiran/} todos al Garro de enfrente  ̂
j y el Rey f i  adelanta al de la Muralla^
\ . foliendo d ella Aveniuceph.
í Aven. Ha del campo de Caíiilla, 
j y Leonl Há de- la excelia 
j campal Corte de Fernando?:
j 'Rey. Há de la altiva eminencia 
j de los coronados Muros

de Sevilla?
'Aven. Con bien vengas, 

j Pn paz eftés: A qué llamas!
Aven. Di á tu Rey , que fi defea^

que á menos coila de fangres
| (b mal aya la violencia
j de a ver dexado en Sultán^
j Tom. V.

J&fcQuíen eres?  ̂ .. . .1
Aven. Aveiiiucepfv  ̂■ - .; /■ 

eael qué-ndrasví y ;  r ■ < ; 
2fcf*Puesqáení¿fLr y  - y - ■ vr 

que fequeYratesconmigo, 
el míímo valor * y flierza 
tendrá, que fi lo trataras; ¡í- - 

Aven*ttlfc o; -
Rey. Con fbperíhha-meílna. ;. ■ 
Aven. Aorá^tehe'conocido*. • 

lie aunque imaginadas leñas - 
ecian quién eres * me había ; 

mas claro la reverencia- j
con que te -miro; y ftípue£to> ; |
que la con íéqüescia hecha y   ̂
efta en Cordovaq y/Jaén* .. : . 
Sevillatambién , como ellas, - 
quedará tu tributaría* 
pagando Feudos-y y  Rentas, : 
y  admitiéndolos íhefidiGS, ' - 
como una cautiva buelvas.

&ey. Sin hablar de la cautiva, 
que es refervada materia, 
que no toca á lo hiílorial, 
pues folo toca á la idea 
de explicar , que la Africana - 
L ey quedó en Eípaña preía«
¡Vamos á que con SevillaA t
no corre la confequencia,
que Sevilla es fronteriza ' 
Plaza de Á f r ic a y  tenerla -;y  
me importa mas arredrada, 
que las demás. Aven. Pues Ü efla 
capitulación no admites, 
figue d  Sitio. Rey. Norabuena»- 

K k  Aven.
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Aven. Pues al Arma. . con que lasmàzs conctM r  -
Bey. Pacsal Arma: M yqaeH queryiL ^^ A,K

Y.©ataque teprevengas, ■,> mugeresq hijos -, ŷ ; haciendas^
ten°o de darteelaljàito v;̂ andol5S.$^^ái>qaíe¡OH:^Sji
ma nana , antes queamanezca» en que al Àfrica le feaelyan,

JDent. v&z. N o le d exes : que io vaya, los que no qui e la « ; qiiedutfe -... „■>
{In hacerle otraqwopuejfc& . : - eroniíu ¿Ley, k m  obedie nck.-,- :1

Aven. O vulgo infameU què mah ¿^ .̂::Àftp-concediera yq, / . f,:i ,;U  
(monílmo de vanas csbe za$) ; aunque ellos no io pidieran5
te dexas domar! Fernaedo? : -   ̂ que dark mtcc^ikS/YÌdas:>, a;

Bey,. Que me quieres? .
Aven. Que me atiéndase

y entre ler tuya, y fer mia3. 
par tamos la diferencia. ■ . - 
La mitad de iaCiudad _ r 
te date obligado a hacerla 
Murallónque la divida; 
y en quanto áque lea frontera 
de Africa.  ̂tendrásk parte 
tu de i Mar , y okek-Tierra. .< 

¿dy.Traygo yo mucha:fámitía,i;, 
conmigo mucha Nobleza, 
y  avre meneílerla toda, 
porque no cabe en la media.,

A-ven. Tampoco efk> aceptas?
Bey. No. :
Aven. Pues íi tampoco eílo aceptas, 

ven al sílabo. Bey. Si haré.
Aven. Pues á la Guerra.
Rey. A la Guerra. -  
Las voz. Ya fallecidos al hambre, 

quien quieres que la deñenda? 
Aven. Ni quien ai motín de un 

Pueblo
pudo hacerle reíiílencia? 
Fernando? Fernando?

Bey. En vano 
a llamarbuelves.

Aven. El pera. Rey. Di.
Aven. La Ciudad ferá tuya.

es piedad ;,dárlasLaeiendas, 
liberalidad; dar tiempo 
a que algunos fe conv í ertan, ; 
R elig im ay;& ik oaki, . 

-jíqpeeaefto m i^ odxerza . ■ ■ l  
Liberalidad-, Piedad, 
y  Religión; ; bien fe prueba, 
que ni ion rigor mis Armas, 
ni codicia mis EmpreíIas. 

Aven.ffizcs con efías cotí diciones 
baxare a abrirte las puertas. Vafei 

Rey. O , Señor , y lo que os debo, 
Triunfante en la conferencia, 
fin,cofia de almas perdidas!. . 
Hijos , ya Sevilla es nueíint, 
dadm e en albricias los-brazos. 

T&d. Tus pies n ti cifro centro íean. 
ReyySant.Y nueftro laurel tu manô  
Rey. Mi mano fuera indecencia, 

lino para levantar  ̂
las Gola ni ñas de la Iglefia. •

. Las- Chirimias. . 
Brinc. Las Puertas de k  Ciudad 

abren ya.
P eí. Y al umbral de ellas

Aveniócéph fale. Rey. Dadme 
Imperial Manto Diadema,; 
y  Cetro : y todos voiotros , ■
acompañadle á mi Tienda, 
que d. honrar al Enemigo,

. . y.
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y  -
¿  c. otra le y , vé& ¿ LeyM e-bomaho 
duelo :11 - -

y 'a f e M f R é f y e l R r m e ^ P y y -  P r é la io s *  

p e í . Vamos #1 Pompas de Caxas, • 
de Cfelnes v _y Trompetas 
diciendo :#éHUBáo-^va:-v -  ̂

fa d o s. V^a^s^Kevnés^Iuri^nfeVy
venzan—1 -f ----i-;

Con efia S a l u  de C a x a s 0 a r m e s fC B i-  
rim ias, y voces,, Megan Podes di' Carro  
del Muro , y 'f& h * A $oem m eyhA m  una  
F u en íey  en slíd-m ids E M ée¿d ora d a si 
so gente & n 7y ^ r m / e 0 n d o  otra
vez, el J ^ lá d ^ - 0 f a g a ^ a f  C o rre  de la  
Primera Fiéiiéad&Qam páfád  , d o n d efe  
vera el Rey cü&MmsPú Im perial ,Q?- 

rom  j y  Cetro-y  a- fus- lados- f a s  - 
d o fr'P ^ á & & $ y - y ~ - e l L-;;;

Preñe, Ya-el MorefKey ®  SdvIHa, 
vencido,-y honrado llbgaq■■■r ; 'L 
Señor, á tus Eíes-*-- 

Aven, Invicto, Y V ■ - ■ >■
* Gí.ori oíb 'Femaeáo^éfcas:';i - y 

ion de.Sevilla las dlavesr- v -; f 
Tnu ufante en f e  - Muros -entra, ■ 
de quien y o (algo rendido:' ■ - 
ñendoru gloria ,y  mi pena 
gerogliñco que diga, 
quando pintados nos yeati, ■' 
con ellas á ti en tus:manos,
V á mi á tus plantas fin ellas:
Efto es fortuna, mortales, 
ved que ay profpera, y advería® 

Rey, Aveniuceph , ellas llaves, 
aun qaed mi me tas entregas, ; 
no foy yo quien las recibe 
oy , mas que para bol verlas 
mañana , blea como Alcayde

loê Rkrt, II. 2pg
de BjeyYqaees fcfeel aue t-evsa*•* .. rr .t.. ... •” esr*  ̂ 4

ierra- -
levanta ,:-4 te^am isi:b i^o^  - 
y  el geroglMeo lea-: 
dedfc y en vezMe-fortuna, : . 
en iainíeri^íou^d^-fe letra: 
No ay iíías fortuna. que P lo s ,- 
No I í or es-, nóVe :eo^temezcasr
porque toraS:-que¿lÍote>yo,. 
que auaqiie íbnfLeyes opuefte 
nueftras Leyes, no lo fon - 
las defe  Naturaleza,, - . |
que demóre apiedab obligan.:

A v en ó  Ya SeÉQt s qde-me- conluelas, 
eniEde tmRoaYPalabra,- v ..

" pues fer: - inv iolable ^  & eísai;
- te foplieo ¿ que me des-
- ■ -Ifebarcacron -j ydieenela ̂  - -.

*a^mca-me 
con eí confeso fiquiera

. tu ayas Edo el queme veszar 
Rey, Almirante? Alm, Gran;. Señor,

3ue me o■ queme
Rey, Que de efías Embarcaciones

que aya mene^erpara elV̂ v1- -. 
y toda fu Gente.

Aven, Eternas
edades..vivasé Ji^ .E IC ie lo - - 
reguarde.- — ; ; *■ ---m.. o

AveneAfPSpiMMz- b e l l a , y o  
no tequexds dé mi amor,- ¡ f i 
quedando en Efpaña predas 
porque fi de aquel íentido • 
oy la Metafóradeuerdds,- 
mlCey eresTydónmIgo ■ -
vás^aunque ñn mí teqOedasfl%C 

Marg« Ya que de la poEeíliom ; - 
I\k 2 cele- .
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celebrada e&a la entrega, : . ;v 
cumpla , como ^Iferez Rea 1, v  
yo de mi cargo la dquda. ¥

Bey. Arzobifpo de.Sevilla,., 
entrad ä mi lado , y iea, 
en vez del Supremo Alcázar? 
tiueüra vifitaprítoera : _ 
la Mezquita rqueoy aveis : 9
de confagraren Iglefia. ,r /  

Unos, Viva ei Gran Fernando.
V. ffXod, Viva. Prior. Ya la Plebe , y lá 

Nobleza
de ExercitO j y  deGiudad, 
haciendo á íu modo f ic ä z s ,  
te aclaman íu R ey7, diciendo 
todos en voces diverfas:

Vargas en el Muro ¿árbol ando el Pßäfä- 
darte ¿y la Muficary todos rej'fundien
do ¿fe entran todos al compás de- -'Ga

teas ¿y trompetas-, ¿y ßdle-iaSußi 
itma\de)Cautyua*% j 0 c . 

Varg, Vitoria por Don Fernando, 
Mzij'.ytod NiCíotia porD o n Fe r na neto, 
Varg, Rey In video , Invicto - Cefar 
MuJ.y tod. BoydnvicioInvino 

......Cefar ■ .; 9 y  \ ^
Varg. De CaHílla;,:y de Leen, 9 
MnjytodJJc Caftilla , y de Leon, 
Varg, Que viva, que reyne, que 

triunfe , y que venza.
Muí.y tod,Que vivac que re-yne, que 

triunfe , y que venza..- 
Varg.y tod. Que viy-a , que reyne, 
que triunfe , y :que venza.

Las Capeas , Muße a ,y iodos.
Sult. Sevilla por Don Fernando, 

de Caírii.k , y Leoní O pena!. 
o anluí-o ira! ó rabia! ó furia,

- due en-el corazón te engendras! 
Por que víbora te

MuioS'stfraffienfal* ..... u , 9 .
jv fi muerdes, y  no sebientas? y 

;;G L  nunca) m  humana ferma^ ¿ 
la rherorica licenciay uv 
de que fiendoyGuníupu^ -
otro á la viRá parezca, * ; 
me iiuviera araido á Riparia: : h 
vidorioíaenotraEra;: v;- ^
parairme'dexandoiplaza," . v,.o

1 á plaza cautiva en eíta^
■hada íacaxme á la cara v 
los yerros de mi tragedia!;
Y  aun no aqui pára mi injuria? 
y auunó.aqur rnLagrayio celias

; pues apricipando tiempos 
mis Rituras contingencia^, - f 

; (que como eípintu ,̂ bien 9, 
puedo mirarlasfipverlaa^ 
veo , que en Sevilla ya, \ „ 
no íolo^Rernar^;^5^ta^f -9 
quieto, y paciRcoyRonde 
Ja Mezquita yque;ayer:era 
Predica: deiMakoma ,, es &Y,-- 
de Chriíio Sagrada Igleíia, 
íino que labre Capilla, .. . ;
Real
de que^aíplra ármej9vReyq°> : 
Roy que depmork fe acuerda; : 9
Y con tal; afecto , que
para colocar en ella. . : ¡ : 
un Retrato.de;MARi-A3;:;:; . . 
hace yarksdibgencias,, :9‘.
hada hallar quíen-fe la ¿ogie . 
del exemplar de: íu idea.- 

Pero por que edo me a dije, 
me angudia, y me defefpera?
Si antes debe confia:me, 
que conleguir no lo pueda, 9
pues no puede aver quien ..la hag 
tan bella, que la parezca: . 
que Artífice avia en el Mundo,

que
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qué 5 fe atréva? .
Quando dicen ios Cantares** 
fu lobera na belleza 
encareciendo; f  porque 
nadie tan feliz fe crea:

'Salen cantando los dos Angeles de Pere
grinos$ el tono fea imitación deEf- 

trangeros , quepiden limofna... 
tos Ang.Tota es pukhra Arnica mea, 

macula non efe in te. - 
Sult. Qué efcucho ? Dos Eferangeros 

Peregrinos ?i que-en fu lengua, 
y  a íu modo ,1a fatiga 
del camino iifenjean 
coa fu canto > han profeguido 
de mi duda la reípueftaf 
pues en favor- de que no 
aya quien fus excelencias 
bofquexe , dan por vencidas 
todas las humanas fuerzas, 
diciendo al intento mió, 
que ella fola es de si mefma 
eí'pejo , en que fe retrata, 
de tan diafana pureza, 
que no ay en el mancha alguna. 1 
Alegre á e feúcha ríos bu el va, 
pues defcenñando á quien 
labrar fu Imagen pretenda, 
dicen:

Cant. Ang. Per Virginem Matrem 
Dominas det nobis falutem,

8c paceño
Sult, Mas ay ! que il es que en 

lu nombre,
a Di os el favor impetran 
los Arnhc.es> podran - 
lograrlo, que nada niega., 
a quien diga en nombre fuyo; 

Cant. Ang. D i nobis virtutem 
contra hoítes cuos,
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Sult. Peregrinos, cuyo canto, 

como al afpid me penetra: 
los fentidos ., quién fois ? 
vais ? Qué canciones ion ellas,; 
que á un nrifino tiempo / 

í me hablan, . 
ya favorablesya bpueftas?; 

.dtotg’.i.Pues no hablábamoseontigO^ 
que no dan tus yerros feñas 
de á donde á parar camina 
la peregrinación hueftra.

Ang. Si eítás cautiva, y  errada/ 
y en bufea vamos de aquélla#. 
que ni errada , ni cautiva, 
primero Inflante la engendra.1 

Ang. 1. Cómo prefum.es tan loca/ 
Ang. 2. Cómo imaginas tan necia# 
Los dos. Que pudo nunca contigo i  

hablar , ni tono , ni letrás?
A n g .i, Y afsi no embarazar trata 
Ang. 2. Nueftro camino , porque l 
Los dos. Mal y que digamos dilata4 
C a nta do. Dignare rué , laudare te. 3 

Virgo.. Sa erara. . . 1 i
Sult. Pues cómo , ( mas ay de mil) 

que aunque replicaros quiéra# -V 
no puedo, no puedo, que 
entorpecida la lengua, 
balbuciente el labio y e  
ja voz , y ja vida ciega, 
facede al pavor de oíros,:
■ el'de veros ; con qee es fli 
huir , por no okpsy ni verbsy;r 
torpeídadajabíortajy yertas-Jfdfi 

Ang. 2. A  mala tierra venimos, 
pues lo primero:que encuéntre-D 
nueftra peregrinación b 'oV 
es la tolerada-mezcla--a ¿o A cxAt 
de Infieles entre Chri-ftianbs.óh 

Ang. 1, Aora conviene el-averia# .
2
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y para nueftro confítelo Oyen uftedes? Detenga tí
hade , que en fu reep ñipe nía el paífo.^

p Allegamos ya á-los umbrales Ang. i . Quien eres tu,
deLReal Alcázar , que hofpedá para que iios-le; defiendas? :
al G atholico Fernando. Trop. Soy? quien -antes que Portero
á quien oy , por excelencia, 
el Pueblo el Santo apellida.

¿ng. 2. EíTa es clara confequencia, 
de que oy le canonize 
la voz del Pueblo , en efpera 
de que avra feliz Reynado, 
que por ia Sede lo íea. 

éng.i.Yá que á fus puertas efiamos, 
porque en nofotros adviertan, 
proíigamos el disfraz 
nueftro,, con todas las fenas 
de Eftrangeros Peregrinos. 

Cantan.Tota es pulchra Amica mea, 
macula non eftin te.

Sale Tropezón como fufponfo*
Trop. Que dulces voces ion eftas,
, que van lu (pendí en do el a y reí 
Cant. Per Virginern Matrem, 

Dominas det nobis falutem,
Se pacem.

Trop. Y no folo al ay re , pero 
á todo humano difeurfo, 
que elevado ai Cielo pide 
favor , diciendo confufo:

Cant. Da mihi vi r tu te m contra 
hoftes tuos.

Trop;.Ya mi fentído arrebata, 
tras lo que oye, lo que ve.

,Repara en ellos , y ellos pajfan por 
delante de el.

Cant. Dignare me laudare te 
Virgo Sacra ta.

Trop, Dos Peregrinóos fon 
de íoberana belleza, (nan:
Y aun mejor fe entran * que enlo

de cadena el R ey me hiciera, 
de cadena portador: 
con que ya en Paz,y ya e& Guerra 
es mi porte íd : Portero/ , 
y portador de cadena* 
y afsi me importa portarme 
con quien aportad eftá puerta: 
y pues a pedir limofna 1 - - ; 
vendréis , efperad en ella, 
donde el a ios demas pobres 
la da de fu mano mefma: 
y  afsi, en tanto que el no fale* ■: 
cantadme por vida vueftra, 
porque cantáis de los Cielos*0 
y aunque no entiénd© la Letra, 
baila que entienda la folla.

Ang.2. No es limofna , fino audien- 
la que pedimos, y  afsi (da, 
apartad.

Trop. Sin mi licencia 
no a veis de paflar.

Sale el Rey yyel Arzobifpo de Sevilla.
Rey. Que es ello?
Trop. Dos Peregrinos , que intentan 

hafta tu quarto entrar. Rey. Pues 
quando mi quarto fe cierra 
al Peregrino , ni quando 
fe le ha impedido la puerta?
No digo hafta el quarto, pero 
hafta fentarfe á mi mefa?
Dadles limofna ■, Arzobifpo* ■

Seg, En mi vida víprefencia : 
mas ayrofamente amable.

Ang.i - Aunque la limofna fuera 
digno aliante de nofotros,

por-
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porque otroen darla merezca, 
no es oy oueítra pretsnfion 
limofna. Rey,. Pues que es?

jlng. i . Que atiendas: :
Los dos ; Señor , exercemos 
el Arte de la Éfcultura; 
y viendo quanto procura 
tu Fe 3 con dignos cifremos, 
una E(tatúa ^pretendemos 
entrar en obra tan pia, 
por la dicha que feria 
tuya 5 y nueftra merecer, 
que llegaffemos á hacer ; 
eífa E(tatúa de M aría.

Rey, Los mayores Efculteres 
no han mi idea retratado, 
pues el que mas la ha imitado, 
folo la dio unas colores, 
unas aguas , ó efplendores, 
lexos de la perfección, 
que eftá en mi imaginación; 
y e s  mucho emprender vofotros, 
mozos, lo que yerran otros 
viejos en la profefsion.

Ang.¿.La edad muchas veces vemos 
hacera ia viíta engaños, 
quizá tenemos mas años 
de los que te parecemos.

Ang, i . Todos ellos nos avernos 
en eñe Arte exercitado, 
que a viendo los dos llegado 
hn padre, y madre , Señor, 
a puertas de un Eícuhor, 
que es el que nos ha criado, 
el Arte nos enieñó.

Rey, Y era buen Maeftro?
Ang, 2. No avia 

Igual á e l : tanto1, que un día 
una Ella tu a fabricó 
icio de barro ? a quien d io :
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tal alma, que en el vulgar 
fraile hablando,afíegurárf ó 
pudo alguno, que la ve 
tan perfecta eu todo 

Rey, Que?
A n g ,2 .Que aun no la faltaba hablar. 
Rey, Que g.ufíó de oíros ccnfieilÓ;

que , tan primoroío era?
Ang, 1. Tanto , que tras la priman 

otra fabricó de hueíio; 
y  viva con tanto exceíío, 
que cafi fentir la hizo.

Rey, Sentir?
Ang, 1. Si, pues quebradizo 

metal, á un troncó tocó, 
y del golpe fe Enrió, 
tanto 3 que fe ;le deshizo.

Rey. Y  de dónde fois? Ang,2. Señor* 
íbmos:::

Rey. Pues que: ay que os acorte? 
Ang. a. Del Alta Alemania y  Córte 

del Supremo Emperador.  ̂
Rey. Y en fin , quereiselprimorí 

vuefiro en eíta obra;exertó£q 
Ang, 1 . Que fe pierde.en emprender, 
Ang. 2. Y mas q Liando no querernos 

mas premio ,, que; el quinten™ 
díanos o 7 A¿'"- f

en darnos á conozer? ■:
Ang, 1 ..Solo lo que te pedimos;;? 
Rey, Decid,,quehefieeoiáptóiíos* 
Ang, 2. Porque en fio L€óítórr' 

Eftrangeros y  nn.- 
de eítraña Tatria venimos, 
dármelos á cita fentiaies.'■ / 7 

Ang, i..Y afsi lo quedéfea-mos* 7 
y humildeste fupiicámos, 
es . quenadie.lleguea 
ni examinar, nilaher y  'Y/ te 
cómo p ornando: trabkjámo%i

■ ' pues

ip

t e

Y
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pues fin que nadie nos vea, Ang... 2. Pueslo queaorafaka es,
ni hable, ni jornal nos dé, que de tuidea nosdès -
encerrados hada que noticias, para que, de el la-
acabemos la tarca, copiemos la Imagen bella,
hemos de eftár. que hemos de-labrar.

Mey. Áfsi fea. ., RV- ° id > pues:
Penfad con fu Hijo en brazos à Mari a?, 

que en un Trono de nubes fe fentábal r  
r U:;/  , cuya Alva , y cuyo Sol à üit tienipo dáb^

lúza la noche 7 obícuridad ai día* :
Temor , y  amor 7 grave 3 y hermola unia; 

con ojos de Paloma ? que miraba, 
y fu madexa el corazón poftraba, 
con un folocabello que leheria.

De efta idèa formadla bella Copia,
fior à fior, rofa á roía , eftrella à eftrelíají --fi
que aunque de original fiempre fe copia,

O y fin original avcis de hacella:
que mal podía falir la Imagen propria 
de original, que nunca cupo en ella.

V":
M
M

Mi-

Llévalos donde avrà una puerta. 
Con efto, en elle apofento, 
que à ninguno correíponde, 
podéis retiraros , donde 
vos les traeréis el fuílen to, 
y  el material, è inftrumento 
que ellos pidan.

Trop. Yo feré
cuerbo fuyo ,y  les traeré, 
fi eílo à mi cargo fe toma, 
todo quanto no me coma 
en el camino. Vafe,

Rey, Pues fue
efta vueftra pretenfion, 
y  yà efta otorgada , entrad, 
y  por de dentro os cerrad.

Abre la puerta,
Pero dadme permifsion 
de que en, alguna ocafioB 
^  yo fplO' el,que vea.

cómo os va de la taréa.
Los dos. Quando quiíleres podrás 

venir , y quizá hallarás 
el Retrato de tu idea.

Vanfe , cerrando la puerta.
Rey. A  veis notado efto ? Seg. Su 
Rey. Qué juzgáis de ello?
Seg. No sé

1 i me atreva á decir:::
Rey. Qué?
Seg. Que Dios anda por aquí.- 
Rey. En toda mi vida vi 

Jovenes de mas belleza, 
difcrecion, y gentileza.

Seg, Maeftro, que fue fu Criado^ 
íin padres , y  éfte Efcultor 
de barro? Aquí ay mas gran d es 

Rey. Remitámoslo al efeéio::; ¡. p 
y  aquefto aparte, íabed,: ■
Padre, que deeftram fcd : *

pa-
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f l e t t o  eì penofo aféelos 
y  tem o, que me fu jete ; ^
àmia grave hydropesìà.

$££< Marchas de uno ? y^otía'dáál' 
¡Rey. Cumplafe Id que 

mas fea-vèr * antes que muera* 
en mi Sepulcro à MA-MáL :  ̂

Ym fe, y fate Fr&pezon fconunaffd  
tiÚa con algo dé comer y y- Uñé 

limeta con vino*
frop. Qual es una: cofteoíáy- > ='■. /A 

tan eftraña , que -no ilenáo 
mentira > ni verdad ? es 
verdad 5 y  mentira i  on tiempo?' . 
Dan fe por vencidos ? Pues* 
fepan, que ei fentido de efto 
es la comida que yo 
traygo à aquellos mancebos? 
pues es verdad que la traygo* 
y  es mentira que ía-llevo«; - 

Come y y bebe
Pruébelo con ■ un - bocado* . 
y  con un trago : avrà Ingenio* 
que oyendo eñe fylogifmo, 
me diga que no lo pruebo?
Pero bocado'á bocado* 
y  trago à trago 5 fofpcchoj, - 
que me los he: de dexar* . :;. 
con lo que no me los dexo.
Lo bueno es bueno : efto bailen 
pero fi lo bueno es bueno*, 
un bocado más* es mas ■- . . u;
que fer un bocado menos? v 
Mas entre ellas ? y  entre eftotras* 
he llegado al apofento?
C|ue es la primera poíada, 
à que fentí llegar pretto.

Dentro Inflrumeniose 
Cíelos * qué es ello que- efcuchol 
Qué fonoros Inítrumentos 

Tpm. F¡

en él fuenan ? Quién avrà 
traidolos: aquiy íu p u eto : 
que- aun para fifi oficie* no ■ : { 
los han pedido  ̂ni hecho o . 
elección de la materia; ; vrr 
que han de labrar ? Pero pretto >. 
lo Labré, pues han de abrirme* 
aun quemo quieran ;haeerk>* : 
défpena de: que no coman. ;
Ha Señores Arquitectos? ;

Llama i  la puerta , fai en à ella - ¡os 
Angelas y toman la comida ? y al ir 

el d entrarrfe cierran* 
jíngAv--Quién Llama? o ..... .
Irop  ̂Quien k  comida : : 

os trae. , ...1;.:.- ; .
Ang. 2. Dádnosla? y bol veos«
Trop. Pues no entraré yo à férvida?. 
Ang. Mofo tros nos iér vi remos, 

que eftamos mas eníéñados : 
à íérvir hombres? que ellos; ,

-'a fervi mes à nofotros. . Vatífe,\ 
Frop. Señores ? qué ha de fer efto? 

Entrar fe à trabajar fin 
--una herramienta ? un madero* 
y comer ?: y tocar ? Yo 
también me hiciera lo mcímo, 
DiréalRey::

Sale el Rey.
Jhy.:.-Qué has de decirle?
TroptQuc no han hallado mal medio 

de regalaríé los dos , i 
Peregrinos .-Eñcangerosy - 
dure lo que les durare \ ■ 
la induftria. Rey, Cómo? -. , 

trop. Comiendo. .
Ellos * Señor * no han pedida 
nada ? que à fu iBinifterio- , 
toque* y fi traxeron algo 
coníigo * infinimentos fueron

" ' U  Mu-
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Múfleos ; mas ;no , Señor,
£ fe ul t ores Inílrumen to s.
En vez de:;golpés , fe 
confnnaneiass^triasefbo^^ .1 
toman muyhíen las viandas - 
que les traygo ; con que.-.píen fe, 
que no viene aquí muy mal 
aquel repetido-cuento 
del que ofreció ama Rey. y  que 

hablafléy U. -. ; ■ i.-" ¿d i 
un Elefante, diciendo: :
Por lo menos, mientras duren 
las lecciones , como , y bebo;

$ y en tanto ,.Elefante r q ,yQy
ó Pvey nos~ avrémos muerto«

Rey. O  Elefante , ó yo, . 
ó Rey nos avremos muerto?
Un doclo , y un loco en una 
miíma confafion me han pueflo, 
pues en Efcultor , y barros 
dixo uno, que avia Myílerio; 
y  otro , que ay Mtíficas , donde 
no ay labor : y añade luego 
el cuento de fer mortales, 
defde el bruto al Rey. O acuerdo! 
No me bailaba el de tantos 
achaques como padezco?
Pero mal hago en hacer 
cafo de acafos , fabienda 
que acafos no pueden darfe 
en Dios; y pues el defeo 
de faber en qué fe.ocupan 
ellos Peregrinos bellos, 
aun antes de oír a eíle hombre, 
con tal prifa aqui me han buelto, 
y tan icio por cumplirles 
Ja palabra que pidieron, 
de que yo fblo podría 
venir á hablarlos, y verlos,,

■ llamaré á ver. lo que hacen* .

Dentro los Infiruwenios*
Mas que des lo que.qícucho^ 

Cíelos?. v.,. raí vm
Biéündtxo, qoe al finnUb ay locq^

nqueialguma vez no efié cuerdot J 
Atienda mas , por fi es . 
aprehenfiom

^a^Gozm , ha-dqlerlo, , ■* c ..-c 
fluya ai dufimmensq aplicas!V 
dulces, vocesl,/, ■ ■ ..o.

Rey. Oye âtento: - 
Cantan, dentro losAngeles , y refpon¿ 

de toda la Muße, a.
Angui-. Magnifica alma mia, : 

magnifica al Señor* 1; , ?
Ang.y.. Y el .efpirituuñqC / ;

tendrá fu gozo,y fu falud en Dios. 
Mzif. Magnifica al Señor«
Rey, Ya no rae atrevo á llamar,, 

por no interrumpir fu acento  ̂
Ang. i. Y pues por ja. humildad, 

que en íUEfelavarrairoY 
Ang.2. Beata m e llamará 

de una en otra la gran 
ración«

Muß Magnifica, a l Señor.. - 
Rey, Verdad es , no es. fantasía: 

mas que me pafina fufpen fo 
lo raifino que hade alentarme? 
-Peregrinos de los Cielos, 
abrid , yo íoy». .....

Trop. No ■ refponden,
en fu-canto. profiguiendo. 

A n g .i.Y y k  que mehizoGrande 
el poder del Amor,

Ang.2. Que derribo al fobervio, 
y  al humilde en fuTrono 1c exalto 

Muß Magnifica, al Señor«
Rey. Ya la emifsion es culpable3 

que nacida-de buen zelo,
BO

Gene-
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no es deílto% olSdiaV-r Yh Beata la-llamara
y  pues tú i oym  y a i; abr ir puedo 
la puerta r  fuerza; es que llame 
Gente: ola?

Quiere abrir ¡&puerm¿ y, m-puedei 
é floten t-úgús*

fodos. Señor, qu^esjeftolyv -ó 
Rey, No fe ? 'romped' eílts-puertas  ̂

y  fepaoáos lo que ay dentro.
Dan go lf  es ,

todos. Ya abiertas , Señor y eftaü< 
Rey, Y no las: del ápofeñto : - 

folas 5■ pues ̂ puedo dedirfi i y - • ¿ 
que abriréis ia's 'de 'ld^Cielbsy 

Abren fe ¡as puertas dé todo etCafr^ 
y veefle en un trono la; mifma NiñaP 
que- hizo la Imagen înmoMeytomh f i  

fuera EfltMuaéy y- dos ̂ Elévodom ¿y en 
que fubirdn los -Angeles' erntondoz. el 
Pan . y el fino eflarfl éd élf¡¿múde el 
- trono y como en forma de Altar, 

y todos fe  hincan "de 
■ : rodillaSí

$eg, Que maravilla!-. - " ^
Sant, Que afibmbto!'

de una en,otra lagranGene- 
r.- ■ ■ ■ ¿ación.

Ya que Grande la hizo 
el poder de íu Amor, 
que derribó ai íobervio, (tó. 
y a l humilde en íu ̂ rGno íe exaU 
Magnifica almaínúa,:^. 
magnifica al Señor,

. y  el e^ iniú  m io - ■' 
ctendrá fu gloría, y dhíaludenDios.

-Bflaparecen, - ;
Rey, Dónde citan ios Peregrinos? 
PrincSn canto oiaiosunas no vemos 

mas , que tanífoia la Imagen.
Seg, Y las viandas por el Juelo. 
Sant, Y^n ebpürono-que dabrarOHj 

íblo el Pan ,/y d Y in o ;; .... . 
Rey, C  i e 1ÓS¿ It'i A , í ü ¡ ,; k K -A
';;febáílahaídeííMAB.IA'i ■■■■ : A 

Ver el Simulacro bello, 
por los Angeles labrado, 
fin materia ;, nL infir amento, 
íino támbieu ks efpséies; , - 
del mayor.de - los. M y fteria Vu

Prine, Que prodigio!
Unos, Que portento!
Otros, Qué admiración!
Rey, Qué milagro ■- 

diréis mejor 5 pues que veo, ■ 
deípierto, la mifmá Copia : 
de aquella, que vi durmiendo!

Suben, ¡os Angeles cantando con todo- 
la Mufle A,

Muß y Ang, Magnifica alma mía  ̂
magnifica al Señor, 
y el efpiritu mió 
tendrá fu gozo.y fu falud enDíos*
Y  pues por la humildad, 
que ca fu Efclava miró.

colocadas en fus Aras?
Mas ay ! que fi dixo en filenos, 
que preíxo fe acabarían 
mis fatigas.; bien en tiendo, ¿7 
que otorgarme fu :RjetrátO, 
por mano de Angeles hycho, .̂ 
quando mi entierro fabrico, 
para ponerle en mi entierro, 
y  dexarme el Pan ,.y el Vino j  
fin que le guílafieti. ellos,\' ,: .y
para que le -gufte y o .. 
en Viatico ■ .alimento;.-;, 
es un decirme, que diga 
con Simeón en fus Vcrfos:.
Ya es hora. Señor , ya es hora 

Li a '' de
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de deshacer eñe Siervo. ; 
jY cumpliendo la palabra ; 
vueftra , pues mis ojos vieron 
3a falud que preparareis 
ante la paz de los Pueblos, 
para gloria delfraél, , 
cumplidme el promerimienro. ( 
Vefn ay afe en 'brazos da \ los dos 

Obífpos.
Princ. A y de mí 1 que defmayado 

fe ha quedado! Seg. Mas fofpecho 
que fea exraíis , 6 rapto.

Unos. Señor PDtros. Señor? í
Princ. Sin aliento ■'> 

eítá , fin vida , ni voz.
!Alrn. Enrre todos le llevemos .

[A$tto Sacraméntala Vd
efta declaradâ  pet6fV, <

; quizá es futuro preíagld 
de la luya, quando el Cietó 
de fu Canonización 
el tiempo cumpla,

Vafe y-y Jde' Sultana* 
Sult. Que. tiempo ' ■ .. - f ..,:

ha^doifer.£fíei,h antes, . ..o-vl 
aunque oy cautiva me ved/ 
fabré amotinar mis Gentes* 
y  bolvená hacerme dueño: 
de Eípaña;: con que. no hallando 
á la invafiqn de: mi incendio,, f 
y  a l :rebe!ion. detmi: ira,; .  ̂ = 
la Fe, Altar:, Ara / ni Templo/
' donde. ha.-de-tener-Eernando

á la cama. Peí. Yálpárécet' vi 
que buelve en, sí., c V - , ¿

Princ. Albricias, Cielosh * v ^
Rey.Arzobifpó déSeélllayAl de Seg. 

como á Padre os encomienda 
á mi Hijo : y que eflá Imagen 
fe ponga fobre mi entierro, 
y  que al inflante Vos mifmo 
me trayga los Sacramentos.

Al de Santiago.
¿Vos mandad ala Capilla, 
que mientras Yo eíte muriendo, 
el Te D eism laúdamus canten.

Llevante entre todos..
Princ. Que dolor!
Ale. Qué fentimiento!
Var. Qué anfia!
Cal. Qué pena! Peí. Qué anguilla!
Sani.Qdt es eílo,Cielos! qué es edo? 

Cantar el T e Deum laudamos 
en fu muerte manda ? fiendp 
afsi, 1 que folo fe dice 
aqueíle cántico á aquellos, 
m. quien yá la Beatitud

 ̂ beatitud /cuho , ni obíequio^, f  
A noven yano.v:aquedaruinai: -

V adelante-..me-prometo/. ¿ f
V TnoAiuy luegd yíihVfalta, í 

que: es folo de quien yo tiemblô
Y que faltará no dudo, 
pues en el ultimo aliento 
de fu vida , me parece :.
que yáze, fegun el Pueblo ,', 
en clamor eílá.: y  no es 
aqueíle el m.ayar efeéto 
de fu rieígp , íino ver 
la prifá , que en; el pechel ; 
el. Atzobiípo le lleva 
de fecretó el Sacramento: 
íi bien tantosíe acompañan/ 
Prelados , y  Cavalleros, 
Nobleza, y Plebe , que es ir 
.publicamente fecreto.
Y  pues con la confuíion 
nadie en mi.repara , tengo ■ 
de afslftir á todo el Acio, 
aunque me aflija ir oyendo:

Dente  T e Ó s v m  i a u p a m u s /
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entréis ? Aunque bien efpero 
en Vtieíka Santa Palabra,;SuU. Mas ay de mí i que paliando 

íu Fe y y Caridad á efkemos 
de la efperanza, que en Dios 
tiene de gozarle preño: 
al e icuchar que ya v lene, 
dexa de fu quarto el lecho*; 
y faie al umbral , veftiáo 
de vaílofayal groíIerG, 
parda túnica , que avia 

.. para fu mortaja hecho 
v. en vida , con un dogal ; 

ceñida > y aun de efíe, al cuello 
echado el ramal:: no eíkañe 
nadie, ni oírlo , ni verlo, 
pues fue afsi, que palle afsL 
Con que pallando de eñremo 
á eltremo ,á  humilde buriel 
la Purpura , el blanco azero 
á rudo efparto : que mucho 
que á penitentes Trofeos 
ferruequen los Militares, 
una y otra ves diciendo; .

"Muf. TE DeVM L A VPAMUSj 
TE DOMINVM 'CONHXSMVR.

Sale el Rey como han dicho los Verfoŝ  
m brazos del Principe 5.y Arzohi/pode 

Santiago ¿ que traerán dos tuzes 
en las manos.

Rey. Sacadme hada los umbrales, 
del Alcázar , que bien debo 
a tan Soberana Huefped 
íalir al recibimiento«,
Y pues que ya viene , en tanta 
que liega;,clame mi mego,' ó 
que él.me. e(cuchara de cerca,, 
aunque yo le hable de lexos; 
Señor, Vos en bafea tnuí ■

. Vos á mí Poíada ? íiendo 
tan no digno de que en' ella

no por ñus merecimientos, 
fino por vueftra piedad, 
que lea en el juicio vueílro ¿ 
mi alma falva, y perdonada, - 
en cuya fé me prefento 
ante Voscon tantas feñas 
de ya convencido reo.
Y en hacimiento de gracias * 
de darme a quede momento 
para pediros perdón̂  a
repitan misánuchos yerros; i

E l , y MuJ. ’Tz Devm LAVDAMUSy
TE,DoMlN\ZM COlSÍElTfc-MVa.

Rey, El Rey no que Vos me diñéis, 
á vuefteas plantas os buelvo; :- 
perdonadmebéno va r . ; 
mejorado , que yo efpero 
en Vos , que en Aíphonfo fuplats 
fus virtudes mis defectos. o 
De que no tan íblo á . Vos,
Señor , pido perdón ? pero 
á todos de averies dado TI
con mi vida mal exemplo* t  

Torna una de las luzes* . j 
Teñigo fea efta llama, : , .
de que podado os conñdTô  
que merezco , como ella, : o 
,arder por íiglosj eternos  ̂ .... \ ;

/ Y íi es yueftra voluntad,; ; T 
primero es el honor vueñro*  ̂
que la conveniencia mía; : 
arda yo , que yo tus ofrezco. .:: 
voluntario á lo precifoj ....: 
y porque.. no. en el- Inferno 
podre alabaros , Señor,. -. 
os diré aora que puedo; ,

Elyy Mufe T e D £UM
TE DOMlHVM.-CONFIT£M<VJR.« r .J.-

P-eu



Auto Sacramentai,
NON CONFVNOAÍC IN" AVERNVM,

Muf.h* te Domine sperati,
NON CONFVNUAR IN X̂ERNVM»

Rey*'Venid, pues, y  pues no os dio 
horror , fiendo Vos el VERBO, 
Hijo del Eterno Padre, 
tomar por obra de Immenfo 
Efpiritu , en Virgen Ciauftro, 
de humana fangre Alma , y  

Cuerpo:
N o tengáis horror de entrar, 
Señor , en mi indigno pecho, 
que aunque al Vientre de M a r í a  
era ir de un Cielo à otro Cielo, 
y  aquí de un Cielo à un abyfmo, 
por eíTo ibis V os, Vos meímo, 
y  y o , yo mi fin o , Señor, 
medid la diftancia , oyendo 
que defde el profundo esclam o, 
una, y  otra vez diciendo:

'Muf. T e D eum l a u d a m o s ,
TE DoMINUM CONFITEMUR.

Princ. Ya llega.
Sani* Señor, mas digno 

lugar es , y  mas dií'pueílo 
tu O ratorio, en el le aguarda* 

Rey. Si k Vos os parece ello, 
llevadme à él entre los dos; 
con que íeré yo el primero, 
que , incorporado con todos, 
vaya en fu acompañamiento*
Y efta llam a,que tomé 
para explicarme en incendios, 
lera antorcha , que me alumbre, 
para explicarme en confíelos, 
quando à fus plantas poftrado, 
con toda la vez dei Pueblo, 
anada al T e D eum l a u d a m o s . 

''Muf. T e D EuM LAUDAMOS.
E l 1y Mi T e D ominum confitemvr* 
Rey. A l càntico , íiacopando 

primero, y  ultimo Verfo:
I n te  D omine spe r a ti.

Con efta repetición , llegando el Rey i  
la puerta izquierda del Teatro , Jale 
por la derecha todo el acompañamien* 
to , y enmedio el Obífpo de Segovia jy 
haciendo dos alas , atramsjjk el Tabla
do con mucha magefiad, durandoflem  ̂
pre la Mufle a 5 el Rey le ejpera d la 
puerta , y alumbrándole y fe entr& el 

primero^y todos tras quedan
do la Sultana fola.

Sult. Aun con a ver viño acto 
tan eftraño , no por elfo 
tengo de defeonfiar, ; 
de que verme-Reyna tengo 
otra vez de Eípaña.

Salen ¡os dos Angeles,
Ang. 1. Pues

bien puedes , que tus intentos 
tendrán otro Rey , que fepa 
cortarlos , y deshacerlos, - 
arrojándote de Efpaña.

Sult. Qué Rey?
Ang. 2. PhelipeT ercero, 

que de Fernando vendrá 
á fer el catorce nieto, 
que ha de arrancar tus raíces 
de una vez. ■

Ang. 1. Y  el Q uarto luego, 
aumentando religiofo 
la devoción de cite Excelfo 
Sacramento , y  de-María, 
en fu Cafa el Sacramento 
colocará , y de ella hará 
infancias para Decretos, 
que la veneren fin mancha.

Ang,2 . Coa que C a r l o s  , heredera
de
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de tantas felicidades, . , mas cspara dar exemplo,tiC Util»-**«-' ----------
v e r á  d e  F e r n a n d o  e l  premio, 
q u a n d o  e l  D é c im o  C i íe m é n t e  

d e c lá r e  ,  conM iñz  ,  y  R e z o ? 

f l i  v i r t u d  c a n o n iz á d á v  ■ ;  s 

Sult.Si p o d r á ,  p e r o  p r im e r o  

o ir á  e l  M u n d o :
Salen todos con el Principe,,.

Xod. A í p h o n í q  v iv a . ,

Prim . Que ahqfta del fentlpienté 
e íc u c h o  vueftros aplaufos!

Tod, T o d o s ,  S e ñ o r 5 l e  te n e m o s «  

Seg* P e r o  l a  m u e r t e  d e l  j u l i o

yque dolor> Alphoníb viva.
7*od. Viva por figlós eternos,
Sult, A y  de quien cautiva, es fuerza 

: qpe diga con todos ellos: 'í 
que viva 3y reyne, al mirar, 
que liorofos, y  contentos 
repiten todos conformes, 
empercha de mieftros yerros?

% *od. Quando el llanta en el gozo 
■ refulta, es cierto d

que fe víften las penas 
de los confuelos.

La Muflen, Gaftáf, Chirimíai, y fe  da. FIN al AUTO,
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L O A
PARA E L  AUTO SACRAMENTAL*

I N T I T U L . A .  D O : . ' .  •

S UEÑOS  A Y
que verdad son.

DE D. PEDRO CALDERON DE LA BARCA

P E R S O N

La Siempre-Viva.
La EJpuela de CAvallerò. 
El Clavel.
La Roja.
La Oliva.
El Sauce.
El Alhelí.

A S.
Olimpo» 
Diana.
La Violeta* 
El GirafoL 
El Mar elfo. 
El Laurel. 
Múfleos*

&*/¡? Diana con un Efendonen que ven-
dra pintada una Guirnalda de flores.
y dentro de ella una D. T por el otra 

lado Olimpo con otro Efeudo ¿y 
Guirnalda ,y en el pintada 

la Letra O.
Dia. /"*\Limpo5Rey de losMontes?
Q lim \ J  Quien me llama?
Dian. Quien de fea,

que para un alto , un gloriofo 
allumpro, la favorezcas.

OUr/ip* Cómo puedo yo negarme^

íi de tu Efcüdo la Letra 
me dice, que eres Diana,- 
el eftár á tu obediencia, 
íiendo Monte , y íiendo tu 
Deidad de Montes , y Selvas?  ̂

Z>/¿?w.Pues yá que me has conocido  ̂
bien como yo conociera, 
aun fin averte invocado, 
fer Olimpo por las feñas, 
que de tu Eícado en la O 
cambien tu renombre oílenta2 
oye atento.

Olimpo



Olimp. D i , Diana»
Pian. Quién explicarle pudiera, 

para que eñe d i , Diana, 
en Di Ana fe incluyera,
(obrando el primero Di; 
porque íi Ana fe interpreta 
Gracia, me eílaria mejor, 
pues que la Gracia la Rey na 
es de ios Dones; que en Ana 
incluidos íé entendieran 
mi nombre , y mi Mageftad? 
mas ya que eí callarlo es fuerza, 
ai van Mageffad , y  nombre; 
el que qaiíieré lo entienda^
Ello affentado, (abras, , r ; ' 
ó Olimpo , ( cuya eminencia-^ 
Rey de ios Montes te aclaman) - 
que al curio del Sol atenta, 
he reparado en quan trille 
el Mondo yáze en fu aufencía, 
y  quan alegre á orto dia , /m 
fe recobra en confequ encía, : 
de que anochecer un Sol, 
es para que otro amanezca:
Y  puedo aquefie exemplar, 
no ay nadie á quien no acontezca 
alternar equivocadas 
alegrías, y  triftézas.
Sabrás (buelvo á decir) que oy, 
íiendo el dia en que celebra 
Ja Fe en feíiivos aplaufos 
la mas rara , mas fuprema 
obra de aquel verdadero 
Júpiter j cuya grandeza,
Dios de Diofes le apellida, 
es también el que en primeras 
luzes, de reciente Sol,
Fe reítimye á la Tierra, 
en aumento de otras dichas  ̂
la alegría de las fichas.

Tora. Vt
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que' eftúvieron-almJntlemoo, ; •A , „ i. *
íi no quitadas , luípenfas:
Y  afs-1 , pues eílefelize :
nuevo Sol, oy ea íh  Esfera 
proíigue por mi el aféelo, 
el culto, y la reverencia,' 
que de fu gran Monarquía,

- en loores de la íglefia, 
y  triunfos de ia Fe , es 

/ la mas foberana herencia:
: /Obligada á fu fiefiejo, 

y  agradecida á mi deuda, 
qu alera hacer á fus fien es, 
dia que fe manifieftá 

. .. publicamente devoto,
una Guirnalda, que fuera 
adorna de fu hennofura, 
y gala de mi fineza.
A  eñe efecto , íiendo tu 

. ( aunque á repetirlo buelva )
Rey de ios Montes, de tí \ 
me he de valer, Íatisfecha 
de que tus plantas , y  ñores  ̂
la Guirnalda me guarnezcan ■ ; 
de varios bellos matices, 
que en la hermofa Primavera 
de fu edad, como nacidos, 
tan á propoíito vengan, - 
que ellos náfraos digan , que ésn 
en amiga competencia 
de entrambos el culto , pero 
luyo el triunfo, mía la ofrenda. 

Olimp. Tan digna es tu preteníion, 
que para tener en ella 
parte , tolo ha de valerme 
lo prompto de la refpuefta; 
tu voz me infpire , porque 
mas imperio la mía tenga.- 

Pian. Ha del coronado Monte? \ 
Pmt.CorA.Hk del coronado Monte?

|yUn ’ Olimp*



*■ V' :

2yq. L 'O A.
Olimp. Ha de la Florida Selva? Diana.^
Dert.Cor. 2. Ha de la Florida Selva? Corar. Fues que es lo que ordenas? \ 
DLra. Oíd. Qlimp. Atended. Otówp.Que cometiendoaquelXropo,

Obrar. Quien es quien nos que en poéticas licencias::
llama? Dian, Quando habla lo irracional,

Dian, Olimpo* fe llima prefcpopeya.
0//« .̂Vengáis a rexer la florida Guirnalda,
Dian, Con quien fe corone la rubia madexa -
Olimp. Del S o l, que feliz reítkuye oy al dia,
Dian.En honradel Cielo, la Fe de la Tierra, .
Los dos. Alegrando en devotos íeñejGs, 

aun mas con la villa , que no con la fiefta.
Salen todos.

Yod,y Muf. Sea en hora buena,en hora-.buena fea:
Venid á rexer la fioridaGuirnalda,
con quien fe corone la rubia,madexa 
del Sol, que feliz-reftituyeoy al dia,
en honra del Cielo , la Fe de la Tierra, 
alegrando en devotos feftejos,
aun mas con la viña, que no con la fiefta. 

Con efla repetición jden en trópaflan-
tundo y y hay lando todos los introduci
dos en la LO A y trayendo cada uno en la 
Guirnalda de fu targeta la letra con 
que empieza el nombre de fu  Flor y 

y en la mano los ramos , que 
mas lafigniflquen.

Narcif. Yá que de ñores, y plantas 
i a lucida tropa llega, 
no íindiículpa , animada 
de las dulces voces vueíiras:
Yo, c.ue en ohíecmio del Sol, 
fin averiguar quien fea,
( pues baña que tu le aplaudas) 
he de fer la Flor primera, 
quien la N de mi Nombre 
el primero Don le ofrezca.

Dale Diana ¡aflor >y afsi todos,y van 
formando una Guirnalda 

eon días,

Narcifo fcy , y es predio 
que ninguna me prefiera; 
pues la primer perfección, 
que da la naturaleza, 
es la berilio fura. C/^u.Bien dices? 
pero en el nacer copetierdan 
todos , no en nacer iguales: 
y  afsi, el fegundo Don fea 
d  que le da la fortuna, 
con la real purpura bella 
del Clavel , que coronada 
ñor, niageflad reprei'enta 

A lh e lí  Mageftad , que no fe adorna 
de otras ge ñero Fas prendas, 
mageftad ferá, mas no 
tan amable como efta: 
y  aísi, en las doradas hojas : 
del Alhelí,es bien que tenga 
el oro de buena ley, 
que á efía purpura enriquezca. .

Gira-



Girsfol. También tíeri. bien , que 
eñe Oro

fegundo ̂ mérito adquiera 
de é l , labrando fu Corona: 
v para que reíplandezca 
en todo ei Orbe , no ay,flor, 
que mas fignificar pueda 
fu Imperio  ̂que el Giraíol; 
pues ñor del Sol, ä manera 
de corona fabricada, 
figuiendo fus Luz es bellas, 
iieiBpre por Hitados íuyos, 
da a todo el Orbe la buelta.

Laurel. Y para que en todos logre 
victorias, triunfos, y  empreñas, 
el Laurel fus verdes hojas 
ä la Guirnalda acrecienta.

Wpmla. La Efpüela de Caballero i 
io diga j pues es la fe-ña 
de fer Cava llera armado ■_ 1 : 
el que le calze la Efpuela.

Oliva. No menos heroyco hace 
a ii3i Rey la paz , queda guerras 
pues no menos la juíticia, 
que la milicia, fu (lenta 
1 a Mageftad, quando una 
rige , para que otra venza: 
y  afsi, la O Uva le añade 
los triunfos de la prudencia 
á los juicios del valor, 
politicamente cuerda.'

Sauce. Pues para qué en guerra, 
y paz

cante el Mundo fus proezas, 
el Sauze defeolgará
las Cítharas, que fufpenías 
en él quedaron. ' Roía. Y al íoti 
de fus arcos , y  jus cuerdas, 
entonaran los Cantares ■ 
las Divinas excelencias .

, L
de la Eípofa que le aguarda, 
í-ignificada en la tierna 
e dad de eña Virgen Roía.

Violeta. Y para amarla, y  quererla, 
en el morado matiz ; : 
dirá fu amor; la Violeta.. : 

Siemprev.,Todos aveis adornado 
la Guirnalda, de manera, 
que perdiera la efperanza 
de entrar en la competencia, 
á no faber yode mí, 
que todas las pompas vueñras  ̂
fin mi 5 fon caducas pompas? 
y que ninguna á fer llega 
tan en interés de todos, 
y bien íixyo, como efta.

Todos. Qué flor es?.
Skmprev. La Siempre-Viva.
Todos. Cómo? •
Siemprev. De aqixeña manera.
Cant. Si al nuevo S o l, que oy Tale, 

Guirnaldas le dedican, 
y  fieílas al myiieri© 
de fu mayor eftimat 
en queftion de ñores,

-cofa-es preciia, 
que fe lleve la gala 
la Siempre-Viva: 
que le ofrezca el Narcifo 
belleza peregrinas 
que el Clavel ie coníagte 
la Real Purpura rica: 
que el Alhelí le ofrezca 
el O ro , que en él brilla: 
y  que de él la Corona. 
elGiraíoMe ciña: C
que el Laurel en la guerra; 
vidoriasle dé altivas  ̂
en que de Cavallero 
la Eípaela; le acredita:

idm z que
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qae polkicas paces
de en la Corte ia Oliva,
fiendo á fu Imperio Polos
la Ley, y la Milicia:
que la Roía le adquiera
igual Efpofadinda: •
que la ame en la Violeta,
que importa íirifu vida?
Y puesfi vida es 
la que el Mundo apellida, 
para el logro mayor 
de todas nueftras dichas, 
en qiiefiion.de ñores 
cofa es preaía, 
que fe lleve ia gala 
la Siempre-vivá.

Tod, Todos te confefíamos
la razón. Siempre-v. Pues repitan 
nueílras voces a un tiempo 
dulcemente feídivas:

Muf.y iod.Que en queíllon de flores 
cofa es precifá, 
que fe lleve la gala 
la Siempre-viva. m ; , .. -A

Con efia repetición , cantando: yy hay- 
lando , fe difpone el lazo de la mudan
za , de fuerte , que quedan las Letras 
de las Tarjetas en orden, que digan 
confecutivas CARLOS SEGUNDO: 
y Diana faca una Guirnalda, que .trae

rá efcandida , como que la . * 
ha hecho de las 

flores.
Dian. Pues ya de Plores ,y  Plantas 

eftá la Guirnalda hecha, 
á fu Dueño la lleve naos. f

Olimp.O y e,aguarda ,q u e aora refia, 
íaber quien fu Dueño es; 
que fl la obediencia ciega,
{ al primer impulfo tuyo 2

J ,
fe vio á mprecepto expueñáv>. m 
fue porque entonces bailó, 
que tuyo el precepto fuera; ■ 
mas no para que aora balde 
el llegar á fu preferida, 
íln efhidiofo decoro, 
fiendo efta la vez primera 
que llegamos á fus plantas:
Y  aísi laber ferá fuerza, 
quién es efle nuevo Sol, 
que fuple de otro ia aufencia?

Dian, Permíteme, que te diga, 
que efía duda , fi no necia, 
es impertinente. Olimp. Cómo?

Dian. Como en effas mífmas Letras, 
que componen fu Guirnalda, 
fu nombre fe manifiefta, 
fiendo oy lamina de Flores, 
que defpues ferán Eftrellas*

Olimp. De que fuerte?
Osan. Lee , y vcraslo.
Olimp. Si haré.
DiantRó-n también las nuefiras:

Qué dicen?; .
O lim p. C a r l o s  S e g u n d o . ¡

Que befe'tus plantas dexa, : 
para enfayarme á befar 
heroyeas plantas exceifas.

Toa, Todos lo: meímo decimos.
Dian. Pues no ha de parar en eíia 

aclamadomeLobRqmo, 
queoy á ñi zdp-prevengaj . 
y fu  devoción , en honra 
del Myflerio que celebra, 
reftituyendo á faculto, 
bay les , niuíicas' , y  fieftas. L

Toa, Pues que mas fiefia previenes?.
Dian. Un AUTO.
Tod. De qué materia?;
Dian, Susños a y  q y r  y b r d a d  son.

Tod,
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Tod. Quien le ha hecho?
Dian. Eííb pudiera 

defccnfiar ei aplauíbi 
mas la dií culpa le alienta  ̂
de que íi yerra en lo efcrito, 
en lo obedecido acierta.

Tod. Dónde el Teatro dií pones? ;
D ia n . En Madrid , Corte , y "Esfera 

de fu Fe , y íu Religión.
Tod. Pues ílehdo de eíla manera,' 

todos á ayudarte iremos.
Olimp. Y con tan alegre prieíía, 

quedefde aqui ka deempezarfe 
á enfayar la L oa. D%?z*Eípera> 
que no ha de aver L oa.

Tod. Por que?
D ia n . Porque fi la L oa fe ordena, 

á fin de pedir perdón 
de las muchas faltas nueítra.s, 
fe rá en cierto modo hacer 
á tal Auditorio ofenfa>

a  v *77
pues claro efta, que tan bello 
Rey ,,y tan piadofi Rley na¿ 
que tan bellifsimas Damas, 
y  que tan Do£ta Prudencia 
de Reales Confe jos tanto 
concurfo de Alta Nobleza, 
e ingeniofaPlebe, ya 
anticipado le tengan: 
y  pues no, ha de a ver mas Loa> 
que la dicha f  el hay le huelva^l 

Tod. Suelva , porque al Secvndo 
C arlos le diga 
una , y muchas L oas 
nueftra alegría:?

Muf. Pues en queííion de Plores! 
cofa es preciía,? \ 
que fe lleve la gala 
la Siempre-viva: 
que le ofrezca el Narcifo 

- belleza peregrina: 
que ei Clavel le confagre, & a

Cantando la Mufica les Verfos con que fe empezó la LO A, y  repitiéndolos todos¿ 
danzando , y quedando■ en ala al ultimo Ve?fo% . 

fe  da FIN d ta LOA% .
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A L E G O R I C O ,
I N T I T U L A D O :

S U E Ñ O S  A Y
DE D. PEDRO CALDERON DE LA BARCA.

P E R S O N A S .

Íiíi Gafltdadt. 
Ajfenét.
E l Sueno. 
Sombra primera. 
Sombra fegunda* 
El Copero.
El Panadero.
El A le ay de é 
Rubén.
JudasE 
Gad.
Affer.

Nephtalh 
Manafsés.
Simeón»

Levl,
Ifacdr.
Zabulón.

Benjamín.
ElJley,

•

iBÉo. r  Múfleos.

Sale la Cafiliad , , coronada
de flores yy el Sueño„ 

» « « .rx ó n d e m e  llevas , hermofa 
JL J  virtud, que entre los di-» 

verfos
Coros de quantas virtudes

liguen al Ü gal Cordero, 
tu fola los crefpos rizos 
coronas de tus cabellos,
de quantas virgines roías 
guarnecen los rizos crefpos 
de todas las de demás,

data-



Sueños ay que
‘dando a Entender y que en tu 

obfequio
todas fe complacen ? Dónde 
me llevas ; (á decir buelvo) : 
porque íiendo , como eres, 
en tantos Sagrados Textos 
triunfante laurel y que arraftai 
los no fáciles trofeos 
de la lid de los fentidos, 
vencedores de si mefmos, 
parece que hace no poca 
repugnancia á tu reipeto, 
que la virtud, que es de todas 
las virtudes ornamento, 
me trayga á centro , que es 
de todos los vicios centro?
Eíla es la cárcel de Egypto, 
bien claro te dice el ferio, 
que es la pofada , que alberga 
por huefpedes de apoíento 
al homicidio , y al robo, 
al fraude, y al adulterio.
Pues como cabe en razón,
(repito otra vez) que íiendo,
(fi no lo han dicho las feñas, 
tu nombre lo diga excelíb) 
la CaÜidad , que es la fuma 
pureza, que vence á un tiempo, 
para ios triunfos del alma,
Jos rebellones del cuerpo, 
y ella la Sentina , donde 
el Político Govierno 
déla República arroja 
ios perniciofos defechos, 
que ion efeoria del íiglo, 
tute atreves á entrar dentro, 

temor de que te empane 
d vapor de fus alientos?
Y aun no ceíTa aquí mi duda, 
lino en que para efte efecto.. . ;

verdad fon. 279
aparentemente ayas 
tomado el Temblante bello 
de A (Tenet , hermofa hija 
del Sacerdote del Templo 
de Hcliopoli, Ciudad del Sol;, 
y aun ella es el Sol mefmo.
Sepa , pues , de eñas, dos dudas 
la caula ; porque fufpenío, 
baña oír m voluntad, 
tendrás á mi entendimiento.

C aftidad. Vaga fantasía , que labes 
hacer con tus devaneos 
la quietud de los fentidos, 
de los fentidos eíkuendoj 
pues quando para el defeanfo 
te ha introducido el foísiégo, 
travduramente has Tábido 
facar del defcanlo el nefgo*
Ean radica aparición, 
que en imágenes del viento, 
bien como yo de Aflenet 
(por complacerme en objeto 
tan gloriofamente amable, 
tan amablemente honefto) 
la forma tomé > toma ile 
por complacerte 5 en Morfeo, 
til de fu negro Temblante 
lo adulto 3 pálido , y yerto.
Yà 5 à la una de las dudas 
te he refpondido, fupuefto 
que el aver vellido tú 
fombras , y  luces yo , à efcflq 
avrà fido de hacer mas 
reprefentable un concepto, 
en que importa , que fcamos 
debaxo de los dos velos 
de Morfèo ■, y Aífenet,' 
yo la Cafíidad 3 tu el Sueño«
Y  aunque también à ia otra - 
duda rdponder te puedo, .

en



280 Auto Sacramental.
en quanto á que fea-un cárcel que no padezcan Culpados
campaña de nuefíxo duelo, 
no lo he de hacer , hada que 
te digan mis íentimientos 
la razón con que quexarme 
de ru íinrazon pretendo.
¡Y pues no tiene el oirlo 
la fuerza , que tendrá el verlo, 
llega conmigo : qué efcuchas?

Oentro Voces , y  .Cadenas.
Sueno. Lo que ves efcucho y veo, 

de la cadena el ruido, 
y  de la quexa el lamento.

Cafi. Retírate aora , y atiende 
á fu pavorofo acento.

Vent. Ha del calabozo?
Tod. Quien es quien llama?
V e  nt. Allá va un prefo,

que efclavo, para que firvá- 
á todos , erubia fu dueño.

Salen el Coy ero , y el Panadero , con 
pr (pones.

Los dos. Efclavo ,para que íirva 
á todos , embia fu dueño?

Coper. Quién ferá eñe defdichado, 
tan defdichado , que íiendo 
efclavo, á fer prefo venga 
dos veces cautivo , puedo 
que fervidumbre , y priíion 
le edán doblando los yerros?

Pan. Será algún facineroíb, 
que. fu amo tenga por menos 
mal darle á una cárcel, que 
fufrirlo en cafa. Cop. Que luego, 
te has de ir ázia lo peor!
No puede fer, que íéa, ay Cielos! 
otro infeliz , que íin culpa 
padezca , qual yo padezco!

Van. También padezco fin ella 
yo, mas no he de creer por eíío¿

los demás.
Cop. A  ver i leguemos, 

quién ferá efte prefo?
Sale Jofeph de C a u tiv o  , con cadenas.
Jofeph. Quien

por .faber que aquede feno 
es fepultura de vivos, 
peno (ámente contento, 
tiene, por buena fortuna 
fer en él Efclavo vuedro.

Cop. Alza del fu do : qué talle 
tan ay rolo , y  bien difpuefto!

Panad. Si tiene talle de dar 
ia patente , ferá bueno.

Jofeph. Un mifero efclavo era 
en la caía de mi dueño: 
un mifero efclavo foy 
aquí , pues á fervir vengo; 
qué puedo tener quedar?

P a n . Jaqueca-, y  Virrete.
Cop. ÉíTo

no es judo que tu lo digas, 
ni nadie , que no es bien hecho 
afligir al afligido, 
principalmente fugeto 
tan rendido.

Pan. Yá querrás
de él compadecerte?C¿?p.Es cierto. 
La buena prefencia es 
ei fobreefcrito primero 
de las cartas de favor, 
que eferive piadofo el Cielo, 
encomendando á quien quiere 
que gane.el primer afefto 
de lo demás. : ̂

Pan. Yá efíb es
filofo&r , y  no quiero 
eflarte oyendo piedades 
toda la vida.  ̂ Vafe*

Cop*



Cop, Qu&
Hu¿%Qi ^ue^verdad fim

ú Señor ? fimo xeägfadezco,
hacer-mejor L .y ¡masqiatiqov p 
pre fu mo 5; queno yi.-: afpeóio y, 
en mí vida roas-amable#:,;;n no 
De dónde e r e s ? v , c . {  

J o /  Soy Hebreo, . , j.y
Cop, De. queyíerml j 
Jof.r~Dz Canaán. „ ;.,;p n;.di
Cap. Tu nombre?
J o /  jofeph. Cop. Aumenta ; ,■

fignifica.
J o /  Soy lo de anfias.
Cop, Qué derrotados; fuceílbs,, 

te han traído á ^.gyptp^ .> ■ 
Jojepb,Son tales, .., , t

tan trilles, y  adverfos, 
que fon mas para fentidos.

que eseñapayez primer ;̂: ; 
en .queoMigadó rheuved 
de agradar^ pórqúedby, 
tan. defdichado ¿en edremo  ̂, 
que nunca le \di la cara..

1̂ ^ o n 5y a fii|p ah ep q efo . 
cuidadoen apréhdercómo 
habla M agi^decimientcb;

Cop. ld:con Dios.; Sobre galany óíj 
parece el jbven diícreto; ; 
el corazón me: ha quebrado 
verle tan miíero,. ¥ / *

^q/pb;£^kiíoslj:::, , -r ...
í i ,porque/fiervir leal -;, ; . ,.¿ 
no íupeagradar a ;um dueño, % 
cónso- hede agradar a tantos?;

que contados.
O /. Pues no quiero ¿ -

afligirte la m e m o n a f ó  
eñe es mi albergue.: Capero ■ 
fui de Pharaón , eílbtro 
camarada Panadero: 
indiciados de un delito 
citamos. $ pero yo cipero, 
que preíto faldréaios libres. : ‘
He dicho de paito cito, 
porque fepas halla entonces 
rancho , y  íenas , que es inmenío 
el trabajo de cita cárcel, 
y  no íerá fácil luego . 
boiver aquí fin noticias, 
a donde que tengas quiero 
algún alivio, y aora 
vé á otras partes difeurriendo, 
que pues vienes á fervir, 
fegun entendí, no quieto 
malquifiarte , con que fea 
mi agrado tu privilegio. Tcndofe,

Jo/ Perdóneme tu piedad,
Tom, V*

O  , nunca hayieran mis íueños 
deípertado;aqueI la embidia, 
que en efie-éfiadoiheban ;puefc

Caf, QuahtO;püdiera decir 
y o , gallando mucho tiempo, 
en encarecer fus penas,

:-lia,dichaeÍen. un.momento..
De aquellos fuefios fe quexa, 
en que le empeña fie,, y iendá 
los hazes dé fus hermanos, 
que con impulfos del viento  ̂
de fus doradas efpigas 
doblaban los rubios cuellos,' 
como obedeciendo al fuyoj 
y  añadiendo empeño á empeño  ̂
le hicifie también fonafic,
S o l, Luna, y Efirellas pueftos, 
á fus pies: no fé íi arguya, 
fí fue cuerdo ,0  no fue cuerda 
en revelarlo, porque 
no ay horror donde ay my ílerí($ 
y  afsí, baile por aora, ,

Nn que .



obligada à ier el premio; 
que éftrànas que aquí te i tayga 
à qdb^às^ePeférémo 0 :y :'v :'iH 
en que 4us fuenosìe tìeherq: ; 
por íi pudieíTen tus fuenosy f 
yà que acarrearGneldàno,;-- 
felicitarle el remedió? :

iít  2
queqxjrfedldòn, ydeipteeio*

le ìlamatbr^i : no
cuyà'^bife-^e^feèkìrào 
t a n t o , 'que: d e íd e ^ e b  c a r in o  e f  

d e  h e r m a n o  ,  ie  p a f$ ò  a  c e ñ a  

d e  e n e m ig o ,  d e  e n e m ig o  :

A empozado > y  ■ noeontentos ,̂ 
deide empozadoja vendido^:: 
y  deidevendidocà prefb; i 
Diràime , que pi^ què yo - / .:'"‘ 
tanto fus favores Tiento?
[Y reiponderète , ' que es, ; 
porque en el Mando no tengo 
otro alguno, que; venere :y ; V- 
mas mi alto merecimiento. ; ; 
Por no empañar imi pureza, :? 
por no ofender à fu dueño, 
atento à la Religión, 
quanto à la lealtad atento,

A  la masblanda sSyrena  ̂ -.cm 
al Aípíd mas alliagueno, 
al mas rraydor Cocodrilo^ 'V - 
al mas incauto veneno, 
y à  la mas incauta Hiena, 
lordo àia voz , mudo al ruego, 
inmoble al llanto, y  veloz 
à la fuga-, venció;huyendo.- ; 
Pero qué mucho, qué mucho, 
íi al lunado Monñruo ñero 
fupo dexarle la capa, 
fiendo afsi, que algún Ingenio 
(no menos que iluminado) 
dixo , que íi defde el Cielo 
una piedra fe arrojara, 
detenerle fuera menos 
prodigio en el A y re , que 
•un hombre en la ocaíion puedo? 
Pues íiendo afsi, que til fuííte 
à fus ruinas fundamento, 
y  yo edoy de fus victorias

Bien fé , que Dios-espriméra 
Caula, y que de MAepehdemós^  ̂
y  queHrífélyttt f n i :yó -f " y  A - 
no valemos nada j peroj n 
también fé , que quiere Dios, v * 
que para radrear io inmeBib \ -- 
de fu Autor;,;Podér , y- Ciencia, 
nos valgamos dedós^mediosf 4  
que (a human o modo) aplicados, 
nos puedan- férvir :de: exemplo.
Y pues lo caducó rio ' - *-'-v
puede compréhemdeFloiCtetrlOy? 
y  es necesario , que' para ■ 
venirVeh Conocimiento -
fu y o , aya un medio vi íi ble, 
que en efedrto caudal nueíiro, 
del concepto Imaginado -■ 
paíleA prácfíeo concepto: 
hagamos reprefentable 
á los teatros üef tiempo, 
que el hombre que fe exercita 
en una virtud , es cierto, - 
que quando el eítá penando, 
lo eftá ella defendiendo.
Y  no pare aquí-el difeuríb, 
pues también es argumento, 
que en términos fatisface 
Dios : digalo Job , pues vemos, 
que por los palios que fue / 
baxando, bolvió fubiéndo,
de lo excelío alo  abatido, 
de lo-abatido á lo excedo. 
Luego bien, quando, que baelvá

á



'Sueños .0y
á fu libertad pretendo* 
no en vano de ti mqyalgq, .y, ¿ 
por ver íi antes cqn 
y defpues contigo * logro y 
el que en los términos meímos*. 
que los fueños le agraviaron;, 
le defagravien los fueños», .. 
Mifero , pobre, afligido, 
no íbío ya efclavo, pero ,Cí- 
efclavo de muchos , oy :¡ 
en tus manos te le dqxo:

" T f ó j t  yeras*.qujef todo etto 
,.;.y ; lya^pncatnlr^íyJ que anda 
T  ; ;  .aquí oeipÓq, .y, en cubierto 
C/T que venga

aier ehios venideros 
_ ílglos* yendentdq ̂ as fonabras,

, MyBierio'de, jpCfnyfterlos, 
Milagro. de .Ip^rniiagros, 

rr..TT ’l?or^nd>^,Ibs^ortentos:
; f  y  enfin ,luz verdad , y  vida 
■ . ..? del mas Alto S a c r a m e n t o . V a fe

buelve por e l, y por mi, ¡ ■
no tanto porque pretendo, 
que en fu mi feria enternezca 
á tu horror fur Jufr ímientq: f  
no tanto porque vea eí. Mundo* 
que no compiten-trofeos 
a noble virtud del alma, 
y  vil proporción del cuerpos 
qLlanto porque en efie Joven 
ay luzes , vifos , y iexos 
de mayor aflumpto , que oy, 
hada deftinado tiempo, 
anda rebozado en lombras: 
y  afsi , defde aqui atendiendo 
a fus acciones, fi vieres, j, ( 
fobre el aborrecimiento - 
de íus hermanos-, y fobre 
venderle en trage de ñervo, 
y eílar prclo , que ay en el 
fobrenaturales hechos: 
mírale íiempre á dos luzes,

Cant. Dormid., dormid/, 
que el grande, y  el p 
iguales fon lo que

¿aguarda : no tan folo 
 ̂conñiíq , áb!qi^q, y  fufpcníb 

/ ,,mi entendimiento ha dexado, 
(que eífó no ps;mucho, fupueílo 

, que, el ' íueno  ̂íiempre fue obf- 
curó . \¡r-''%'. 

pafmo del entendimiento)
,■ ; finó también xqbvencido,

; ghees masl^K/qi^ndo acá íuelo 
, dexarmd yd f convencer 

a la razón ? Pero miento, 
que en fueños ha revelado 

, Dios infinitos fécretos:
, X  guando /.nb ; buvíeta otros,
; baftája.ú fupiiópor ellos 
j e l4 e íh  Padre.eniaEfcala, 

que abrazaba Tierra, y  Cíelo* 
Luego :fí ay aquí virtud 
que ruegue, y yo me convenzo* 

; aquí ay Dios que manda ; pues 
qué ¿guardo* que no obedezco?

, mortales,, /
equenó'
¡dura, el fileno.

Mortales, que en la Cárcel 
del Mundo vivís prefos,
no tan folo los yerros arraílrando,' 
mas también arraftrandoos los.yerros: 
Dormid, dormid, al fon

"Nn 2 da



A u t o  S a c r d m s n t a h

He mi mufico acento,
que madas coníonancias de laívlcfo
ion tambierrlas quietodes^del {llénelo«;
Dormid, dormid, no folo i -
©y al defeanfo atentos,
pero atentos á ver , qué es lo qué quieté
en vueftras fombras revelar el Cielo.,
lY voibtras, ideas,
que en fanraíHcos cuerpos * *
repreíentais, como en retratos vivos*;

•aníias , y  gozos á fentidos muertos:
.ved, que Dios, conmovido 
de una virtud al mego,

; en términos nos manda, que las ruinas 
que el fueño deftruyó, reftaure el fueño.- 

S a l e n  C o p e r o  , y  P a n a d e r o  

' E l l o s ¿ y  M u f ,  Dormid , dormid , mortales,- * 
que el grande > y  el pequeño,

' iguales fon lo que les dura d  fueño. V a f e  e l S n m  

€ o p t  Qué pérezofo letargo 
es el que fobre mí tengo?

Pan, Parece que huvo patente, 
íégun que todo me duermo.

C o p .  Qué haré yo para vencer 
efta pefadéz que íxento?

P a n ,  Lo que y o , echarle á dormir.
C o p .  A  efta hora ? P a n . Aquello es lo mefecl 

que comer ; porque el Reiox 
da quando gana no tengo: 
y  quando tengo la gana, 
efperas a; que dé : necios, 
comer quando huviere hambre, 
dormir quando huviere fueño, 
que no han de fer nueílras tripas 
las cuerdas de fu Inftrumento.

Op. Dexa locuras : aquí, 
á mi pefar, me recudió.

P a n .  Yo a mi placer, que dormido, 
ni fé fi eftoy libre , ó prefo; 
ó dígalo aquel cantar^



Sueños ay que verdad Joñ̂
que á l x o  en no fé qué verfos.

C o n  e ß a  r e p e t i c i ó n  5  v a n  f a t i e n d o  ¡ o s  d o s  

B o f e t o n e s . - '
M uf Dormid ? dormid , mortales* 

que el grande, y  d  pequeño,  ̂
iguales ion lo que les dura e l. ludio.

■ ’’ ? ■ q,
i- .. oX.n.’O
■ f í.í .A,i.

JA

H e c u e j i a n f e  l o s  d o s  d i v i d i d o s  ; e l  C o p e r a  e n  e l  C a r r # y  

d o n d e  e f t d  e l  B o f e t ó n  , e n  q u e  h a  d e  f a l i r  l a  S o m b r a  ÿ

q u e  h a  d e  v e n i r  d e b a x o  d e  l a  V i d  : y  e l  P a n a d e r o  d e ~  

h a x o  d e l  q u e  h a  d e  t r a e r  l a  S o m b r a  d e  l a s  A v e s  y  yj 
C a n a j i i l l o s  d e  P a n  d a n d o  b u e l t a  a m b o s  B o f e  - 

i o n e s  e n c o n t r a d o s  , c a n t a n .

Somb. i . El Pan, que del rocío e;
fe amafío de los Cielos,
quando en hermofa Aurora , blanda nube!
traxo la luz , la fombra , y  el fuftento.

S o m b .  2.'El generofo Vino, 
que dio Racimo bello, 
quando de Promifsion la fértil Tierra 
íucedib a la  afpereza del Deíierro.

S o m b r ,  i. Con permiísion de Dios 
al hombre Tele llevo? 
mas ay de aquel, que en culpa fe le roban 
funeftas A ves, que le dán al vieotol 

S o m b r ,  2. Con permiísion de Dios 
al hombre le prevengo; 
felize en gracia, à quien para quien faBlai 
le exprimo, le recojo , y  le con&rvoî 

S o i T i b r .  í .  De Pájaros no&urnos 
en vano le defiendo.

S o m b r ,  2. En vano intentan malograr los frutos  ̂
ni el granizo, ni el Abrego, ni el Cierzo.

S o m b r .  i .  A y  de quien no le adore!
S o m b r , 2. Feliz quien fea fu Dueño!
S o m b r , 1. Pues fi le come en culpa , es Pan de muerte.' 
S o m b ,  2, Pues íi en Grada le bebe, es délos Cielos*. 
T o d . y  M u f .  Dormid , dormid, momies, ■

■ que el grande, y  el pequeño, -
iguales fon lo que les tí fujño .̂ ^ ^

De¿-.

1



"Auto
D e f p i e r t a n  defpavoridos* , b 

P  a n .  Oye, infaufta Sombra horrible 
Cep.No huyas,dulce aííombro bello 
P a n . Mas yo iré huyendo de tL ' b 
C o p .  Mas yo iré en tu feguimiento 
Pan. Que halla perderte de villa, 
C o p .  Que halla alcanzarte::

Sale JoJeph.
Jofepb, Qué es ello? i 

tan ahuilados los dos, 
despavoridos, éinquietos, 
quando yo con alborozo,  ̂
de que ya á í'erviros vengo?

Pan. No te admires,
Cop. No te efpantes.
Pan. Que una pena,
Cop. Que un contento,
Pan. Aun es de dolor Soñada.
Cop. Aun Soñado , Se huye preílo. 

Jofepb. Si yo tuviera licencia 
para preguntar , bien creo 
que me moviera la juila 
curioíidad de Saberlo.

Cop* Aunque de los Sueños no 
ay que hacer cafo, conñeílb, 
que la viva aprehenden de éfle 
me obliga á hacer mas aprecio 
dél, que de otros íueñus.

Tan. Yo puedo aílégurar lo mefmo: 
y  por deshacerme de di, 
le he de decir, oye atento: 
Como en nueüra phantasía 
Siempre el Sueño nos; retrata 
aquello que mas Se trata 
en los diícurfos del dia, 
fue fácil que yo fon afié,
(que al fin> Panadero íoy) 
que del floreado Pan , que oy 
diSpufe que Se aroaSafie, 
para el Rey tres Canaflillos,

Sacramenta!.
* blanco, y fabrofo líevabai 

b  y. vi 5,que quandqefperaba 
/  . en kR eai Alefa Servidos, 

en el camino embeílian 
tropas _ de funeftas Aves, 
que nodurnamente graves, 
cebadas en é l , hadan 

' tales prefas , que misegozos 
murieron a breves plazos, 
pues deborado a pedazos, 
y desmenuzado á trozos, 
aun migajas no dexaron: 
y  íi las dexaron , fue 
para el viento, pueftaque 
hechos aromos bol a rom 
defuerre , que aquel contento 
en que efineraba mi oficio, 
deípues de Ser desperdicio 
de A ves, fue eftrago del viento* 

C o p -  Yo íoñé ( porque también 
fean eip.ecies del dia 
las que oy en mi phantasía 
Señas de mi oficio den) 
que vela en un prado ameno 
'una Vid hermofa ,-y bella, 
y fie los pampanps de, elki 
rodo fu fpliáge; lleno 

, de tan dulce, fruto opimo, 
que fértilmente lozano, 
era un rubí cada grano, 
y unambar cada razimo.
De uno, que :entte dos pendía 

. del Sarmiento.Superior, 
íoñé, que el blanco licor 
con una mano, efprimia, 
cuyo liquido, telara 
nada Se desperdiciaba, 
porque al cfprimirle.., cfiaba 
yo con una Copa de oro 
m  la otra mano , de modo,

que



§m$os-:ay-qué vefdadfon» 287
que Btí átomo novperdia> ' : - JqfipbiPms enaecioatan uhidayfe 
pues todo lo recogía* v quo unaoÉGtra. fecdnviettey
con que fe lograba todo. ay Pany que es yida, ^ és muertel

Jofepb. O, válgame d  Cíelo! quanto ay Vina, que íes muerte y  Vida,
campo la imaginación,- Libretà^niru-irKikiò'^ftàsy.y
con una, y otra •; vifion,: fe t í  convencido ; en fe:iadiéM:;j
corre ! Defperdíeio tanto; t í  balarás áfemoficioy- ddCoper.
en Pan Ì Tanto logrô  en,,Vino? ' y tu preñomoriràs^y<dhBamd. 
Aili ruina, y aquí aumento? Fa»; Mucho cuidado medierà ^
De algún Alto S a c r a m e n t o ,  interpretación tanrarayfe o.vo
de algún MyfterioDivino . fi d e a n o imaginara-fe/
luces "uno , y otro dam que inútil venganza era n \
pero tan en fombras óy, de aquel primer lanze, ehquien
que píen foque yiendoeítóy te pedí:: C o p .  Ténacciontal,
vida s y  muerte en Vino , y  Pan- y  no aprecio hagas del maly;

C o p e r .  Como aviendonos oído* pues yo no le hago del bien-
mudo , ahforto, y  elevado Pan. Gomaría? piles aunque dfgq
parece que te has quedado,- que" no he .de ¡creer fe: agueró$
íin avernos refpondido? no por elfo de embuftero nv.--.,

j o f  Como quando à ambos efeúcho, he dé eícufar el caíligo. ;
me ofuícan vueftros di l eños , Cop. Mira , que en íu amparo puefio
que entiendo mucho de íiieños, eítoy yo. Pan. También eftoyí 
porque há quemecueftan mucho: yo en mi ofenía»
y  aísi 3 no fé fi me obliga J°fepb. Entre ambos oy
mas el qúe aqui al diícurriry tengo de morir. y
calle lo que he de decir, Los 2. Que es efto?
que lo que he de callar diga. Al ir fe  d embefiir 7fe pomjofeph en~

• Los 2. En ral duda , es (à mi vèr) medio > deteniendo al uno cori una m a -

mejor decir , que callar. no ̂  y  a l  otro con ¡4- otra y fedetie-
Jo f Si es pefar, fWoPorque es pefar. nen ios dos , mirándote
jofeph. Si es placer, fufpenfos.
Copt Porque es placer. ' Pan. Quien me pudo fufpender?
Pan. Porque al que pefar toco, Cop. Qa léame ciega en nueva luz?

pueda reíguardarfe de èl. J o f e p b .  Quando, à manera de CruZj
Coper. Y al que el placer , es cruel entre ambos me llego a vèr, 

coia ocultarle, fofepb. Yo, legando M yíkrio niucílra
aunque bien quifiera aqui:: vèr que fe feror impida,

L o s  2. Habla. J o f  Por no dar dolor, à la diedra el que es de vida,
no dargufto , ay íuperíor y  eide muerte a la ñn ie ftra .
caufa.En fin ,he de hablarÌ L o s  2,S i Budm d querer ernie Birle.

Pop.



.. ..

xSS. ' Áutó SacrmM uk
Pm.Mzs quien m£ podrá Impedir ' y fxancatlenés ía-püértá»

- \    —-'i ------ A X U ?
m u e r t e  á  u n  v i l  eíciavo d a r ?

Sale Ale. Mal hace en querer matar 
i quien tiene por que morir, 
pues aviendo yá íalido 
(conforme á juíticia 3 y Ley)

. Ja fentencia , manda el Rey,

. que tu , que eftás convencido

■Mf,

■

Coger. Abraza rae tú ¿..que.. eres ; 
a quien debo las albricias 

- de efta dicha 3 pues tú miñe 
quien primero laprevífte. 

Jo/egb. Si es que pagarlas codicias, 
con una cofa podrás. '

Coger. Que es|
en tu culpa, mueras. Pan. Cielos! Jofegh. Que te acuerdes de mi
que efcucho?

Al cay. Y que tú 3 que eftás -
fin culpa (porque jamás 
te obften paífados rezelos) 
á fervir fu Copa buelvas, 
reftituído á tu honor,
á fu gracia 3 y fu favor: 
y  pues es bien te refuelvas
tú á obedecer á tu fuerte,
con eñe negro cendal 
cubro tu roitro 3 en feñai 
de eíiár condenado á muerte. 
Echale un velo negro por el rojiro. 

‘Pan, Ay infiel ¿ze de mi!
En fin , mi culpa pague.

Copete Fehze yo 3 que llegue 
á ver cite día!

‘Alcavá. D e  a q u í
ven tu : Y tri , quando quiíieres3
podrás íaür 3 que yá abierta

Hermofas luzes 3 en quien miro atento 
con talgos , y bofiquexos defigualcs, 
el numero infinito de mis niales, 
y la esfera capaz de mi tormento:

Quál de vofotras , quál defde fu a (siento 
es laque influye en mi deidichas tales?« 
Quál de vofotros, Aftros defiguales, 
á fu cargo tomo mi fufrímiento?

Tu me parece que fieras 3 (ó Eftreila!) 
la mas. pobre de luz , la mas obfeura; 
óyeme tú , que para ti' prevengo:

y puefto que defde aquí 
a fervir á tu Rey vas, 
le digas el duro exceflo 
con que yo padezco ; y pue$ 
fabes quán penofo es 
eílár inocente prefio, 
dúdete 3 por Dios , de mi, 
que es mi mal tan infinito* 
que ü  comed delito, 
es que no le cometí.

Coger. Tan compadecido voy 
de dexarte ; mas no quiero 
(fin merecerlas primero) 
gracias : palabra te doy, 
y con fé , y mano prometo 
de que he de bolver por ti. ■ 

Jo/.Palabra , fé , y mano? ..
Coger. Sí;

yo la doy. Va/e el Coger«
Jofegh. Y  yo la acepto»

[Yá



Suends ay qm verdad fon. 
penfarás.que digo una querella; 

no fino mi galardón , por la ventura, 
que no me has de quitar, pues no la tengo,

289

S'a que mis deídichas oy 
todo fu con lucio fundan, 
en que faltándome todas, 
no puedo perder ningunas. 
hidrópico de deídichas 
aora al contrario arguya, 
en que,pues todas las tengo,' 
por qué ha de faltarme una?, 
gfta es ( no aviendo podido 
faber de mi Padre nunca) 
faber de una vez, que yázef 
muerto à manos de mi injurias 
porque no acierto à encontrar 
(por mas que "en ello difcurra) 
que avran dicho mis hermanos 
para íal varíe, en dii culpa 
de mi venta ; pero no 
fe la avràn dicho , es fin dudá, 
que la traycion fiempre ville 
los disfraces de la aáucia»
Mas ay de mi 1 que no puedes* 
aver hallado ninguna, 
que ya que encubra fu erro 
mi falta à mi Padre encubra.
Ay anciano Padre mio!
'quién duda,(ay de mi!)quién duda 
que ella avrà acabado ya 
contigo , fegun la fuma 
terneza, con que por hijo 
de Raquel, cuya hermofura 
tanto te coflo , me amabas?
;Y aunque fé que no me eícucha^ 
te fu plico, ¿ Padre mío!
Benjamín mi falta fupla; 
mas parecido es que yo 
à la hermofa Madre fuyar 
y  pues tienes el efpejq

en él de aquella difunta 
hermofa beldad, que el fértil 
campo de Belén oculta, 
no aie eches menos à mh 
[Y tu , Benjamin ¿ procura, 
que íé CGníuele contigo, 
hazle amarólas ternuras,, 
que caduca edad renace, 
quando en ios hijos caduca*
Mas ay ! que en vano eñe ruegos 
ferà , fi buelyo á la anguilla 
de que el peíanle avrà muerto^ 
con ei dolor de mi fuga, 
que es la mas fácil razón, 
que havrà encontrado la indufid^ 
de mis hermanos, diciendo, 
que no faben de mi.; O , fub^ 
mi llanto al Cielo í quizá 
entre fus virtudes puras 
avrà alguna 5 que pia dola, 
no porque de .mi prefu«la^ 
que merezco ila favor, ■ 
fino por la piedad fu ya, 
haciéndome fàber, cómo 
la trayeipn le difsimulan, 
y  qué hizo él:mi duda venza.

Sale Gqftidady atravefando el Tablada 
for delante de éh

CafìSx avrà, que hafta que una dudá¿
vehementemente aprehendida, 
forme fan taimas confuías, 
es tan piadofa licencia,. 
que no ha menefter difeulpa* > 
Juzga tu como feria, 
quizà-veràs lo que juzgas.- _ Vafe-;

f q f  O ye, aguarda, efcucha, efperas 
Qo mas
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mas ay Cielos > que locuraí y es :yá Ínteres de Ies dos
juzgara , que la beldad 
de una divina:hecmóíura \  
fe me avia púeñodelante.
Quánto una aprehenfión perturba 
los fenridos 1Y aun no celía.

4-4

en que ella aparezca, y huya? 
fino que también jurara* 
que veo * que en iaeípefura 
de Canaán-, con Benjamín, 
anda mi padre en mi bu fea; 
en cuyopaímo , el fenndo 
abforro , atender procura* 
por íi Üuficn que fe-ve, 
es ilulion que fe efeúcha,

büfcatle; 5 4  íubir me ayuda 
. a aqu&Rribazoy de donde 

mas ebcamino ddfcúbra^^; CT 
por h  adelanta la viña \ 
el gozo de: verle. Bmp Eíquíáb 
la diligencia:, qúe alICr ; ■ o 
vienemyiRubénJ: y  Judasz 
X(acárq:y:Manaf$és,v.o y  ;.:o. ■ 
que dirán deL Rub, Pena dura 

Sálenlos dichos,habí ando d parte,traen 
embuebo en un tafetán una tuníos

la rosca ■. y y  ellos'de Paflores*. 
es que queráis, que yo ifea* 
el que tal dolor le anuncia.

Abreje el Carro , y Jale Jacob , Vieja Ju d , T il has de íer > pues pot tnayoí
venerable * con Benjamín 

de Zagal,
Jacob. Quánto * hermoíb Benjamín, 

cuidados de amor madrugan! 
Defde que embié a Jofeph 
á ver íi crecen fecundas 
las crias , y en lo que entienden 
tus hermanos , con fer fuma 
íiempre fu prefteza , no 
ha buelto * pues aunque fuban 
de Siehén á Adotain, 
bufeando paño , ya a cafa 
fu tardanza mi amor.Ben,Quando 
tardanza de amor no es mucha? 

J a c. Son zelos * Benjamín? Benj. Yo 
zelos de Jofeph ? Qué injuña 

- fofpecha ! Que yo , y jofeph. ■’ 
Tomos dos cuerpos en una 
alma, una alma en dos cuerpos 
eñrecho lazo nos junta, 
como , en fin , hijos los dos 
de Raquel, Jac.Qnauto me gufta, 
que tanto os améis ; y pues 
mi amor, y m amor fe aúna*

tendrás , Rubén , mas cordura, 
no folo en fingir, el hecho? 
pero en fuav izar lá injuria.

Jas. Cómo>quando a.miprciencia 
-llegáis , nadie me fallida, 
y para no. hablar, parece 
que andais concillando efeufasí 
Cómo mi Jofeph no. viene 
con voforros:l Pena in juftai 
Mo merece mas refpueña 
que .lagrimas iní:: pregunta? 
Qué_ es eño? Todos caliais2 
y todos lloráis? Rub, Sí apuran 
tanto naeñro dolor , fuerza 
ferá , y a que ho articula 
el labio , que hable .efta vez? 
mas retorica ., y mas muda.. 
Conoces:: Jacob, Áy infelixel 

- Rub. Eña talar veftidura,
que á Jofeph di'ft&l Jacob. No? 
que ion cifras muy obfcurasj 
que yo fe la dleffe a él blancal 
y él;me la buelva purpurea« 
Qué ha fido cftol



Sítenos ay que :veriad fon. 29
en que álá;embidiá le dieronJLub. Una fieráy 

la mas fiera y  xnas fañoda 
de quafitas aborta el, monte,; - Y 
parto horrible de fas grutas* 
al pallar de Dotada 
el valle, de entre fus tudas 
quiebras fal ió en fan gcentado 
en fu tierna (angrepura 
de fus colmillos las preías^ 
y  de fus garras las uñas: 
defpedazado el cadáver 
hallamos, y en mil menudas 
partes la túnica, y ::

Jacob* Calla,
c a l l a , que es tu lengua aguda 
flecha avenenada, que 
en mil repetidas puntas 
el corazón me penetra, 
en cada voz que pronuncias*
Ay Jofeph del alma mial 

Toma Ja Túnica,.
Benj. Cómo efto mi amor efcucha, 

y no muere de dolor?
Jacob, Fu aellas , trilles, impuras 

prendas , por mi mal halladas,: 
que os hizo ella edad caduca, 
para que de mi mejor : 
efpejo eclypfeis la Luna?
Si era la luz de mis ojos, 
por que me dexais iobfeuras, ■ 
viendo la ñor de ílis años 
en fu primavera muñía?. . ■
En el críítai que bebía 
el licor de fas dulzuras, 
por qué con iangre queréis,, 
que beba-ponzoña turbia?
Ay jofeph ! pefsima ñera : 
te dio muerte : quién lo duda? 
pefsima fiera feria.
Señor ( antes que difeurra ■

efíe Apellido mil plumas)
: permitid', qué eñe dolor 

dé conmigo en las obícuras 
mandones, que á tantos Padres 
depoütadqs fepultan. Vafe,

Benj, Ay de/.mi! .Quede.mi Padre 
., la pena , a tinque es grande, es una > 

pero ea mi Ion dos, que liento 
la de Jofeph, y la fuya. Vafe,

Rub. En fin , que quidfteis ver, 
fin darme lugar , que acuda 
déla ciílerna a idearle, 
efta laíf Hizo Judas
tan preño la venta\Ju¿. Eífo 
no es de aquí.

Los 4. Qué , nos acufas?
no fon ara é l, y no viera 

: tan deshecha fu fortuna.
Vanfe 9y  Qierrafe el Carro. 

Jofeph. Aguarda;, detente , efpera, 
no huyas, iiu{ion, no huyas, 
hada que fepa mi Padre 

■ . que v iv o ,y  :::
Sale el Capero.

. - Cope- Donde apreíuras
el pallo i Jofeph* No fé , no fé„

Cop, No dirás , que mis venturas 
. une olvidan de ti. Jofeph, Ya veo 

la gran piedad que te iiuftra.
: C^-Piiesnofioio yengo averie,

. -que vengo por t i ; qué dudas?
J o f  Si es dicha , no he de dudarla? 
Cop. Pues aun es mayor, que juzgas: 
. Eñe el Anillo del Rey 

;/ es , que tu libertad jura, 
í. ■ y el Rey es quien por ti embiay 

- Jofeph. Por mi el Rey ? Cop. Sí. 
Jojeph. Cómo ? Cop* Efcucha.

Soñó el Rey :u pero mejor
Oo a el



zgz
ei camino lo defcubra; ^
no perdamos tiempo , ven 
donde te aguarda. Jpfl Fortuna,' 
no fea efto iiufion también; 
mira ti de nú te burlas, 
que para iluíion es poca, 
y para verdad es mucha.

Vanfe 7yfale por una parte AJfenet, 
Dama , y todos; Múfleos, Hombres, y

Auto Sacramental»
quiere que quepa en el todo ' 
el ámbito de la tierra? 

oda la Mufle a. Y no por elfo dexs 
de aver lugar, en que caber 1$ 

quexa?
"Dama i . El humano corazón, 

que vive en cárcel eftrecha, 
y el mayor Reyno , por mas 
que je ocupe, no le llena.

Mugeres con ella empezando á can- Da?na 2. Ei gran Pharaón de EgyptS 
tar Jale el Rey por otra parte, lo diga , puefto que rey na

pajeando je ¡fufpenjo. en quantos cotas el Nílo
;'AfáneteQuien es aquel,que cabiendo baña , fertiliza , y riega,

en corta abrafada esfera, Mufle. Y no por elfo dexa ,
Rey. Sufpended, fufpended de vueftras voces, 

los ecos, que, aunque dulces, y veloces 
pueblan el ay re en métrica harmonía, 
no fon remedio á la trifteza mía.

Ajflnét. Viendo , Señor, que todos 
quantos te aclaman, foliaran modos 
contra eíla melancólica trifteza, 
el Coro , cuya métrica deftreza 
al Templo de Heliopoli fervia, 
quando fu Sacerdote me vivía 
mi Padre , y yo en él era 
de fus Sacerdotífas la primera, 
de tonos, é inftru memos prevenida  ̂
quiíe oy tenerte al paífo, 
por fi lograífe, a cafo, 
la dicha yo de averte divertido*.,

2ley. Ay hermofa AíTenét! en vano ha íiádj 
que aunque yo la fineza te agradezco, 
la pena que padezco
es ta l, que, porque mas fu dolor fienta¿ 
lo mifmo que la alivia la acrecienta: 
y halla faber, qué es lo que quilo-el Ciclé 
en mis filenos decir, no avrá confuelo 
para m i; y ya es en vano el efperaile, 
puefto que no es pofsible, que k  halle 
el numero Infinito



S u e ñ o s  a f  q u e  v e r d a d  f o n .

2 e tantos Cabios Plagíeos de Egypto^ 
pues ninguno me quieta mi deleo»

S a l e n  C o p e r a , y j o f e p b .  ■

C a p .  Eñe es Jofeph, aquel Eíclavo Hebreo* 
que te dixe , que havia interpretado 
el Sueño de los dos. Js /. Y el que poftrado 
logra primero, y ultimo confu elo 
oy a tus Reales pies, Rey, Alza del Cuelo.:

Jo/. Cielos, qué es lo que miro! No es aquellá 
la divina beldad, que v i , íin vella?

R e y .  De dónde eres ? Jofeph. De tierra
de Canaan.#<?y.Pues no a viendo ávido guerra 
en tu edad , entre Hebreos, y Gitanos, 
adonde captivade? Jofeph. Tan t y ranos 
mis cafos fon, que con contarlos muero,_ 
por no infamar las cofas, que mas quiero: 
quien pudo me vendió ,Timaelitas fueron, 
Señoríos que mi compra, y venta hicieron» 

Rey. Y por qué edabas prefo, 
defpues de fer efclavoijo f. Menos efíb 
puedo decir , muriendo con Colado 
de padecer íin culpa , ni culpado, 
al precio, de que quede de mí honrada 
tina muger con culpa , y difeulpada.
Y pues. mi propia pena
no he de honedar á coda de honra agena,-
y  nada te ha importado,
que otro fea ruin, para que yo fea honrado;.
de mi te firye en efíá' corta esfera,1
en quanto Dios iluminarme quiera.

A J J e n e t .  Qué cuerdamente atento
calió el cómplice , y dixo el fentimíentol 

Rey. Aunque . á lo que has venido 
no dudo que lo traygas ya Cabido* 
con todo he de decillo , por íi acaíb 
no lo contaron bien : Efte es el cafo. 

lYo foñé , que de un rio á la rivera 
flete Bacas beiiifsimas fallan, 
y  quando de fus margenes pacíais 
las címeraidas de la Primavera;.

A parh



S i
■■■
- f
í-’-m

Auto Sacrmmtah ’
■Vi, que otras flete de laudoía esfera* 

tan ñacas, que efqueletos parecían, 
íaliendo contra ellas 3 confundan, 
la lozanía de fu edad primera» 
el pues vi fíete fértiles Efpigas, 
lagrima cada grano del rozío, 
y otras fíete , que en áridas .fatigas,;

Sin ganarlas Abril 5 taló el-Eftío; 
y lidiando unas , y otras enemigas, 
venció lo Teco , con lio ver lo el río.

JoJepb. Que ei rio , Geroglifico aya (Ido 
: del tiempo (gran Señor) prueba es baftant6¿ 

que fiempre corre y íiempre va delante* 
íin que nunca aya atrás retrocedido:

Luego es ei tiempo , de quien ha nacido 
en Efpigas 5 y Bacas lo abundante, 
y es el tiempo también el que inconftante 
rodo lodexa á nada reducido; 
flete fértiles años imagina 
en Eípigas , y Bacas > cuyo alhago 
en otros fiefte efterilés termina:
y pues re avila el golpe en el amago,
la abundancia preven Contra la ruina 
y ia felicidad contra el eflrago.

Rey. Dame ios brazos , que nadie 
de quancos en eílo hablaron, 
quietaron mi corazón, 
fino tu : dame los brazos,
(digo otra vez) y pues habla, 
legua el fumo defeanfo, 
que en mi introducen tus veces, 
en ti tíi Dios, y veo quanto 
tu ínfula Divina Ciencia 
excede á todos los Sabios, 
que tiene Egvpto, has de fer, 
yaque preven lile el daño, 
el que el remedio prevenga; 
para cuyo efecto mando, 
que a tu obediencia eflen todos, 
defde el mas noble y afrailo.

al unas humilde , porque 
no eíle el puedo defayradó 
fin autoridad , que el luílre 
hace refpetuofo al cargo: 
comprometiéndome en ti, 
Virrey deLgypto te hago, 
de mi Purpura te vi ño, 
toma mi Anillo, y en tanto, 
(que con mi Collar al cuello) 
en el mas triunfante Carro, 
falgas en publico , donde 
quancos te encuentren al paffo, 
doblen La rodilla : ven 
acra á mi diedro lado, 
y venid delante todos, 
dándole común aplaufo.



Unos. Viva JoíepK.
Otras, Joíeph viva.
Rer. Oíd, e (cuchad, que eñraño 

eñe nombre en nueílro idioma? 
y pues tradueirfe es claro 
en iaSyriaca lengua,
Jofeph 3 Salvador ; en altos 
ecos : viva el Salvador^ 
decid, pues viene ä falvarnos 
el amenazado riefgo, 
ä que fuimos condenados.

Tod. Viva el Salvador de Egypto. 
jo f. Quien creeräjö piadofos Aftros, 

que fean otros los que duermen, 
y fea yo el que eñe íoñando!

Rey. Tu, beüiísima A (Tenet, 
pues preveniñe , no acafa, 
tus Coros para otro efeClo  ̂
mejore aíTuntos el cauto 
en lu alabanza.

'Ajfenet. Sí haráj
que aunque no me debió agrado 
ningún hombre haftaoy , y fue 
íiempre nú ceno fu agravio, 
no le que tiene eñe Joven, 
que con violencia el recato 
me inclina ä fu obfequio; ella 
ílnduda fue: con que en quantos 
milagros viendo eñoy 3 es 
cite el mas bello milagro,

■Rey. Que eíperaís ? Todos-venid, 
decid conmigo, cantando; 
puefto que íer Salvador;::

Muße. Puedo que fer Salvador 
Rey. De Egypto, Tafeph previene, 
M uße, De Egypto , &c. *
Rey% Diga el popular clamor:
Muße. Diga , &c.
Jky.Bendko fea el que viene 

en el nombre del Señor»

aclamaciones feftivas 
echen las capas al hielo, 
y de Palmas , y  de Ol ivas 
corone el fértil verdor 
fus ñeñes, que bien conviene1- - 
decir todos en íu loOr:; ; :■ - /

Tod. y Muße. Bendito lea el,&e. 
Enfranje tedas ? llevando fe dRéyáen 
medio jofeph , y ¿fßenet , J todos 

echan los mantos en el ~ fuelo al 
pa.jfaryy fale por otra parte 

el Sueño, - ■ "
Sueño. Bendito íea el que viene 

eñ el nombre del Señor?
No en vano aquella Divina 
her mofa Virtud, que branto. ■ C 
le, favorece 3 me áixo; 
que fus acciones notando,:: -  
vena en el lexasluces 
de aíTuntos, que ay embozados 
hafta deüinado tiempo, o t 
que anda en íbmbras^y no en vano 
yo la obedecí 5 mas que Yot 
logro contigo , ni atanzopdv: 
íi no alcanzo, ni conhgoyA { 
ni logro, por mas quehaga y 
en fu favor, iuz , ni lena? '. oh 
de aquel Inmeníb, aquel Alió 
S a c r a m e n t o , que me dixó,

■ que de rodo eñe aparata - :
avia de fer cumplimiento? ,;i 
Y áfsf-, he de apurar , í f  Talgo 
de eña duda. Nueva:herkmíí£ 
Deidad, que excedssai ampo

■ de Ja nieve en lapurezay-t 
pues yo acudr á tm.manlato¿ 
acude a mi ruego iua ’ vr' ■

hücU

Sueños ay que verdad fen. 29 y
Muße. Bendito íea , &c. m.f 
Rey. Pues de fus iras eíquivas h 

por el nos refeata el Cielo,



2^6 Auto Sacramental■
buelvc j buelvc al foberano que pueda, fer de tm duda
disfraz , que en forma viíible 
quifo hacer a los Teatros 
del Mundo reprefentabie 
tu amor, y defagravio.

Sale la Caft idad,
Caft, Que es lo que me quieres! 
Sueno* Que

veas j que arguye á contrario, 
mi advocación á la tuya.

}- Caft* Cómo? Sumo, Como íl guiaron 
|  tus voces á un calabozo,
¡| las mías guian á un Palacio:
J- Tu.me lievaíte á que vieífe 

anfias 5 penas, y trabajos; 
y yo á que veas trofeos, 
dichas , y glorias te traygo. 

Chirimías ,y Atahalillos, (va* 
Dent,El granSalvador de Egypto vi- 
Sueño, Mira en Triunfal Carro, 

como Salvador le aclama 
el Pueblo , y como los varios 
males, que can Carón 1 líenos, 
en términos fatisfago, 
en las ventajas, que ay 
defde el baldón al aplau fo/ 
deíde la miferia ai triunfo, 
y defde la ruina al lauro; 
y pues que ya obedecida 
de mi te miras , en quanto 
á caula fegunda , puedo, 
que es de la primera el mando*
Cn premio de mi obediencia 
íalir de una duda aguardo»
Tu me dixifte, que anda 
en eftos viílbíes talgos 
de embozo un myfterio, que es 
milagro de los milagros; 
y  afsi ? humilde te íupllco, 
me le adelantes enaIgoA

arrimo , fi no defeanfo.
Caft, Si haré, mas con una falva*
Sueño, Qué es?
Caft, Que los dos parezcamos? 

lo que fomos > eíio es, 
como perfonas tratarnos 
alegóricas, y no 
reales; pues con eífo es llanda 
cjüe no aviendo en los dos tiempo* 
ni lugar , darémos paílb 
á que la interpolación 
( como fi acabara un acto, 
y empezara otro ) nos fupla 
la fincopa de los años, 
dando por vividos fiete 
fértiles , con que empezando 
los eífcríles , verás 
en el Poíito , ó Erario, 
del Trigo, que ha recogido 
de la abundancia el elpacio* 
como le reparte á pobres, 
y ricos > no exceptuando 
perfonas. Sueño. Eflo defeo.

Caft, Pues ven conmigo á lo alta 
del Monte de la Vifion,

, Patrimonio hereditario 
de Jofeph ; pues íl en él fue 
Ifaác, fu abuelo , retrato 
de quien también él lo ha fida¿ 
jufto es, que convenga en ambol 
el mirar defde fu cumbre, 
cómo íe pueblan ios campos 
de racionales hormigas, 
que próvidas /tras el raftro 
de la paja que íe lleva* 
d  N iio , bufea-n d  granos 
en cuya diftribucioa 
verás, que hada fas hermanos ■.
focone, íin acordar fe

de.



S'uenos ay que> verdad-fon. ^9  7-
de que le fueron ingratos: 
p u e s íub i end o de C a naá n - 
deEgypto ; mas no perdamos  ̂
tiempo *j ven conmigo. Susn»_ Ya 
me parece , que mirando 
eftoy, que en íu buida llegan, 
diciendo:

que mezclen mufica, y ílanro. 
Ób/cvz jo fe p h  , tf/ Capero ? ynPrósi 

Rep. unos-i Y á que áeíC ido ei favor) 
para conídeld j teembiav-': ' 
con nombre de Salvador:1 

C a n t . o t r . P X  Pan- nueftro de cada diaA 
dánosle oy, Señor.

ios dos r y [ahn Rubén , Judas, Jb/ 1  Eile tono, y elleidíoma" 
y  acar, Zabulón, Gad, njfer, Nephtdly no es Hebreo ? Cielos Santos, J

Mamfsés , Simeón , y Levl ° 1'4; “ ä! ”  — aí
aV Pajieres*

Rub. Pues ya miramos 
defde aquí las altas torres 
del fumpmoÍG Palacio 
del Governador de Egypto, 
lleguemos a el , condados, 
en que íu gran providencia 
no dexará , poreftraños, 
de íocorrernos , íupuedo 
que á todos focorre.

Jud . Es tanto
(fegun dicen) liberal, 
piadofo , apacible ,y  blando, 
que lo ferá con no (otros.

Ifac. Pues á buen tiet-npo llegamos, 
¿áACómo? Nepbt.Como me parece, 

fegun el féquito , y fauflo 
que le acompaña , que es el 
el que Tale. Man. No es engaño, 
pues lo aÜegura el que todos 
á el fe arrodillan. Sim. Hagamos 
no forros lo mefmo. Lev. Y fea, 
porque fe mueva á efcucharnos, 
hablándole á nueftro modo' 
defde luego , con el canto 
de que ufan nueftros mendigos» 

Gad. Si lo fomos , pues llegamos 
Iimolna á pedir, que haremos 
en parecer lo ? Affer. Poílrados 
le esperemos. Rub* Ya de voces. 
Tora* V,

aqui Hebreo idioma , y tono! 
Mas ya lo que eíloy mirando v 
vence á lo que vine oyendo:
No fon ellos mis hermanos?
No con poca admiración 
de oírlos , y verlos me efpantos 
pero infórmenle mejor 
oidos , y ojos.

Cantand. El Pan-nadiro., &e.
Jo/t Ellos fon j con que ya el Cielo: 

el primer faeno ha explicado^ ' 
de que avian de adorad 
fus hazes ai mió : O preíagiq - J 
inefemtable , que el trigo 
aquí, y alia todo es palmo!
Pues ellos no me conocen,
(que macho , fi es el diado ; 
mío feliz i ) diísimuie? ' :
mas cómo he de poder , qmandó 
me eílán inflando alma , y-vida-l 
á que me arroje ä abrazarlos, 
mayormente quando efcucho^"’ 
que me dice fu quebranto f
en el mi feto clamor, 
con que moverme porfía, u
procurando mi favor:

Tod.y Muí, El Pan nueftro decadi 
dia , dcc.

Jof. A pefar del corazon, ;:
que por fahr a los labios, ■ ; 
me ¿fia latiendo-en-el pecho,• .‘ 

Pp ainí



3p8 A u t o  S a c r a m e n t a l ,

aun mas que à golpes, a faltos; y  de hambre , y íed loŝ  gapadosj
difsimuiar me conviene,  ̂
baña faber mas de efpacio^
(fin faber que hablan conmigo) 
de mi padre , y de mi amado 
Benjamín , no fea que aya 
mis defdichas heredado, 
que es el aborrecimiento 
infelice Mayorazgo, 
con herederos forzofos.
-Alzaos de la tierra , alzaos,

pues en la mas-fértil dehefíaj 
y en el mas puro-remanió, 
al trille, inútil, yeñéril 
malogro de fíete años, 
hallan catorce Febreros, 
fin ver en balfa, ni prado,

■ mas que guijas por -bebida* 
ni mas que terrón por paño«-; 
Pero que mucho, Señor, 
fi al inclemente fracafo

y decid quien fois , de dónde 
venís, y à qué l Rub. Soberano 
Principe de Fgypto , à quien 
pufo el Cielo en eñe cargo, 
para Redemptor, no foto 
luyo , mas también de quantos 
convecinos Rey nos vienen 
tu providencia bufeando: 
Hebreos fomos de Nación, 
aunque oy en Tierra habitamos 
de Canaan, defde que Dios 
mandó , por fus juicios altos, 
à nueílro Abuelo Abrahán, 
que Caía, y Patria dexando, 
à peregrinar falieífe, 
huyendo los Simulacros 
Idolatras de Caldèa* 
pero eíto aquí no es del cafo*
La grande eíterilidad, 
que há que padecen Rete anos 
ellos Orientales climas, 
à tanto eftremo ha llegado 
en Canaan , que hoja , ni ñor, 
yerva , ni planta ha quedado, 
que arida no fea $ ó eípina: 
fuentes , y arroyos negaron 
manantiales, y corrientes, 
con tal fequedad aváros, 
que aun mueren de íed los nos,

perecen las gentes , Rendo 
folo confítelo en fueítraeo, 
ver , que aoierta en duras grietas 
la tierra , eña boftezando , 
horrores; como quien dice: 
Piedad es, que fi el poblado 
todo es cadáveres , fea 
todo fepulcros el campo*
Bien pudiéramos no (otros, 
pues jovenes nos hallamos, 
peregrinar á otras Tierras, 
pero tenemos un lazo 
ran e(trecho, que nos tiene 
arados de pies , y manos. 
Hermanos fomos los diez, 
y. un venerable , un anciano 
Padre: > que no ha deje güimos* 
(que pelan mucho los años) 
nos detiene , y nos obliga, 
á que para él vengamos,
(aun mas que para noíotros) 
el trigo Señor , bufeando, 
que qaifiere concedernos. 
tu piedad * para pagarlo 
traemos dineros ry. pues 
quar.do eña el Cielo cerrado, 
en tu mano ha pueño Dios 
la llave de-fus candados, 
no por nofotros., por nueftro

Buel-



Buelve ¡a efpaida J o f  epb 
viejo Padre : A y de mil ,q 
mas peníaba enternecerte, 
buelves la eípalda , mofleando^ 
que no me atiendes?

Unos. Señor?
Otras. Señor? - ....:
Jof. Ellos han peníádo,
* que es íequedad, y es terneza: 

que es defcariño , y es llamo. 
Pero cobrarme me importa, 
baña vér fi es fino, ó falíb

Sueëos- v&rdadfon.
J o f  Bafta ?-que:emvan0 ̂ -  ■

es^períhadkmd á que crea, 7 -
-. que-noes rxaydor vnehro tratos 

y mieiitras no rFie traygais 
á efibtro menor hermano., 7 
á que yo vivo le vea, 
ningM^creditbhe de daros, j 
lino en vez (quien vid jamas 
dos afé&os-tan contrarios* 
como íeyero el amor, 
y enternecido el agravio?) 
fino en vez de hallar en mi

eñe afe&o 5 y el contralle 
ha de fer mi deíagrado,. 
Hermanos fois ? Tod. Si Señor.

Jo}. Lucida Tropa de Hermanos:
Y fuifteis mas ? Rub. Otros dos.

Jof. Pues cómo allá fe quedaron, 
y no vienen con vo (otros?

Rub. Como el uno murió á manos 
de una ñera. Jof. Bien 1 y el otro?

Rub. Le efeufan fus pocos años 
de caminos.

J o f .  O ! no fea -
que le ayammuerto I Aota acabo 
de faber , que fois efpias, 
y que venís á engañarnos 
con los pretextos del trigo, 
para faber de eñe Eftado 
las defenfas , por el odio 
que fiempre con los Gitanos 
teneis los Hebreos, y hacernos 
guerra deTpues : efto hago, dpart. 
no viniendo Benjamín, 
por el temor que me ha dado, 
que por hijo de Rachel, 
de el no ayan hecho otro tanto 
como de mi.

Todos. No prefumas,
Señor , que

piedad , que todos ha i lar on, 
cafiigo hallaréis.

Todos. Q11e .es .efto?
Rub. Que ha de fer?Es,que pagamos 

de un hermano en el amor 
el odio del otro» JW .E s claro.

■Qad. En términos nos cafiiga 
el Cielo.

Jof. Quéefia is Bablando 
entre voícrros;? es veros 
convencidos?

Rub. Lo que hablamos ' :
no es , Señor , Eno^penfat, 
que G por Benjamín vamos,
(que eñe es del muchacho 

el nombre)
íera arr?ncarle un pedazo 
del corazón al buen viejo. . ■ 1

Jud. Y quiza fu amor fiarlo 
de nofotros no querrá.

Jof. Por que, fiendo fus hermanos? 
Aveis de echarlo en un pozo, 
ó venderle á los eftraños, 
ó darle á las fibras? .

Rub. Que hombre
es eñe , que penetrando - 
eñá nueñros corazones?

Tod. Si nuefixa culpa acordamos, '
Pp 2 ;u£
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joñamente padecernos. 

rjJ'.El ver que lo eften reufando, ap* 
J  ine ha püefto en mayor fofpecka* 

En efecto, eífe Muchacho 
ha de venir á mis ojos, 
ó á todos diez he de daros, 
por Exploradores , muerte.
Y para que veáis que parta 
términos entre juñicia, 
y  piedad , he de entregaros 
el trigo, que me pedís, 
folo con que por re fgu ardo 
de que bolvereis con el, 
quede prefo , y aherrojado 
uno de vofotros. Rub, Puedo 
que fuerza es que obedezcamos, 
mirad qual queréis quede?

imeón fue el que mas tyrano á p6 
en mi venta fe moftró:jo-
no es venganza lino alhago,
el darle con que merezca, 
para que pueda , purgando 
mas, quien mas pecó, alcanzar 
el perdón de fu pecado* • 

Tod. A todos mira.
JoJ. A eñe elijo.

Señala d Simeón*
Stm, Ay de mi!
Rub. Como pecamos, 

padecemos : Simeón fue 
ef que primero la mano 
puíb en e l : y afsi, el primer# 

.padece el primero daño*
JoJ* bichen? Ccp, Señor»
J o J Ve con ellos,

y d i , que yo darles mando 
todo el trigo que pidieren, 
y al que yes que yo he nombrado 
para que fe quede en rehenes,, 
ikva a una pallo m . _ .

Rub. Poñrádos 
; á tus pies, Señorveras ¡ ; ■ 

que obedecemos, con tanto 
afefto , que aya quien culpe ■; 
mas la prieífa con que varaos^ 
y bolvemos , que pudiera ■; 
la tardanza, no mirando^ 
que aqui es predfe lo preño, 
y fuera culpa la tardo. Vmfii 

Cop. Venid ,pues.
JoJ. Sichen ? C&p. Señor.
JoJ. En ,aviendo: ellos pagado..; 

el trigo , harás que los pongan 
en las bocas.de los faces .,, 
el dinero á cada uno 
que diere ; y luego en llegando 
á la priíion el que elijo,, 
haz qu e no como a  ordinar ia 
prefo le traten ; y  yá. : 
que no fea con regalo*
..fea con euimaaon*

Cop. En todo fervirte aguardo. Vafe* 
Jof. Cómo es pofsible, (ay amor!^

que aya yo podido..tanto 
■ • <, ce&avigo', que ay a podido .. 

no admití ríos en. mis Brazos?
Mas ha-ña faber íi es cierto, 
que á Benjamín no ha alcanzado 
fu rencor;, pero efío quede 
fufpeníb por efre rato, ; 
que Aílenet, deidad hermofay- 
á quien debí-cfagaflájo, , 
din íaber cómo , de- aquel - 
delirio, extaíis, ó -rapto, 
fi no me engaña el defeo, 
que para hablarla obligada 
otra ocahon no-he tenido; 
entrando viene en Palacio»,

Sale A jfenet.■ .
J fm ,  (Quedaos tocios; de eíla vez 

“ v ' he



S u e m s -  a f q u e  v e r d a d  f o n .
he de hablar aí Rey tan el aro, dixiñeis 5 y á lo Juzgué,
q u e  fepa íi de mi padre:: y lo vi. AJfm. Paes peníad::: •-
linas quien es quien eflá al paño? J o f  Qué? 1 ; 1

J o f  Quien yiendoos, divina Aurora Ajfen. Que alguna Huilón feria; 
dei Sol , que buícando vais, 
teme que os defvaoezcais, 
como otras veces , aoraa 
y afsi os fuplico j Señora, 
no en efta ocaíion pañas, 
tan veloz como íóleisq 
ved 3 que es piadoío rigor, 
el que íi hacéis un favor, 
con iros lo deshacéis.

AJfm. Si y o J o íé p h , entendiera 
lo que me decís , bien creo, 
que vueftro cortes deieo 
cortés agrado íiguieras 
pero eñraño de manera 
la voz favor en el labio- 
de un hombre tan cuerdo,y íabkg 
que me hace el fonido horror, 
que quiere decir favor, 
que me íuena como agravio* 

j 'o j. Si es dexaros ver , y no 
dexaros agradecer, 
querer fer noble, y querer 
que no lo parezca yor 
y íi es que lo que os debió 
el alma no ha refpondido, 
es, que ocaíion no ha tenido; 
y afsi, achacad lo tardado- 
á culpas de dei’di diado,, 
no de defágradecido.

Ajfen. Pues quándo me dexé ver 
yo de vos-, ni quándo yo 
con vos hize acción , que n o  
pudifteis agradecer? . .

j o f  Quándo ai verme padecer 
una duda que tenía, 
que juzgañd que la veía

y pues en dueños 
tan Maeñro , que os eníeñán " 
a explicar lo que btrós íueñáh|. 
explicaos lo que foñais. - ■ : n p  

Jof. Aun na me defeonfiais ---P : 
con tedo aqueñe baldón*- pp 

AJfen. ComoíJcf Gomo- la razod 
publica en mis defempeños, f  
que aunque ios fueños íbn fueños; 
S v E llo s  a y  q u e  v e r d a d  s o n .

AJfm. Cómo puede fer verdad A  
que yo os hablaflé, ni v le fíe, 
hi que favor os hicieñe, 
quándo- es tal mi vanidad, 
que íi la hermofa Beldad 
de Id Caftidad huviera 
de tomar forma , no fuera 
pcísihle que otra tomara - ■ -
que la mía ,pues na hallara 
quien- mas fe la pareciera?
Y ella , y yo íomos tan&na:^ " f  
que nueñra Gentilidad, ; 
íi retrata fu Beldad, 
es de mi Efpejo en la lunaA 
Apenas veréis alguna 
eftatua faya, que no 
fe me parezca: y ÍI vio 
de paífó' la phantásia , - q  
vueftra alguna-, ella feria*- 
porque no pude fer yo.

J o f  ̂ Ho folp defengañado-
(para jno fer: atrevido)  ̂ ; ' -p 
quedolpero agradecida p- p 

AJfen.Ds qnbi - ' p v; ;
Jo f/D t que mi cuidado- ; ¡ 'p ■ q p.' 

fe tiene '
^ " ................. ' ¡&£

*r

M



3 02 Auto Sacramental. 
defpues que fé que ilufion 
fue , que fi en mi Religion 
por virtud la cafiidad 
adoro, la parí edad 
diículpa la adoración.

AffienaNo diículpa > que el defdén 
'Olio hará (mas no hará tal, 
que no me parece mal 
el que le parezca bien) apárte* 
que efcarmentados eilen 
todos en el que primero 
fe atreva.

Jo/. Aun bien , que no efpero 
ierlo yo. Affin. Por que?

Jof. Porque
nunca yo me atreveré.
Señora, à decir que os quiero* 
porque como la voz mia, 
yà ilufion, ya eílatuafea 
la que dio cuerpo à la idèa 
de mi ciega phantasía, 
à decir tendría oífadia, 
que defde aquel punto fue 
defde el que yo-©s. adoré.

Affien. Pues::
Jof* Suipended- el cafiigo,

que yo en decir lo que digo, 
digo l e  que-no diré.

Affien. Yá en nO:decirlo incluyo 
por lo menos el labedo,

J o f  SÍ quifiíleis entenderlo 
vos , qué culpa tengo yo?

Affien. Efía-vfio es decirlo?
J o f  No. * .
Affi Pues que-.ei darloà entenderes?

J o f  Dai ime licenciar Affien. Si.
Jo f Pues .

oíd atenta : Nadie ignora;.,, 
pero d  Reta: Affien., Callad aora¿. 
nías decídmelo dei

Sale e l Rey . ‘ ■
Rey. AfTenèt ? joíéphí O. quinto 

de vèr à los dos me huelgo! 
que fois los dos mi mayor 
cuidado , de quien ¿efeo 
deí empeñarme.

Affien. A tus pies
humilde. :

J o f  A tus plantas puedo.
Affinèt. Siempre à tu obediencia 

eftoy.
J o f  Y  yo a tu fervido atento. 
Rey. Tú , Aííenét, avràs venido, 

como otras veces, à efedo, 
claro eílá , de que en ti premie 
los férvidos, que confieíTo 
deber à tu padre : tú, 
acreedor de mis afeélos 
también eftás por averníe* 
no fidamente mi Rey no 
reftaurado ,pero el Mundo 
puedo decir, quando veo 
que à todo el Mundo le alcanza 
tu gran providencia , fiendo ' 
en tres Idiomas tu nombre, 
Jofeph, Salvador , y Aumento: 
con que vi endome obligado 
à dos deudas , no me atrevo 
à refolver quài ferà 
de ambos el mas digno premio: 
y afsi, porque yo no yerre 
la elección , confuItar quiero ; 
primero, Jofeph, contigo,
©ye el de Aííenét : y luego 
contigo , hermoía Aííenét, 
el de Joíéph ; pues con efib, 
tiendo vueléro el parecer, 
vendrá à fer mio el acierto.
Oye , pues Jofeph : Yo eltiiuo- 
t.u períona, con eílremo

tal,



Sueñes ay'que verdad fon .
tal , que afíegurar qulíiera quándo, ó Infinito, ó Inmeníb

* ■ ■ “ ‘ ~ Dios de Abrahán, Dios de Ifaác,
y Dios de Jacob , pudieron 
lograrían aíras fortunas.

el que no como Eñxangero 
de paífo en Egypto vivas; 
para efto es el mejor medio 
tomarEílado, Afíenét,
es :::JoJep, Sin decirlo, te befo 
tina, y mil veces la mano 
por tal honra; bien que temo 
fi la merezco de ti, 
que de ella no la merezco.

Rey. EíTo labre yo : Afíenét, 
quanto de Jofeph aprecio 
la perfona , pues que todos 
lo faben , fuerza es faberlo 
tu también ; íi en él te diere 
otro yo , pues yo no puedo 
darme á mi.

''Ajfcnet. Que no proíigas 
te fuplico 3 pues es cierto, 
que yo no tengo elección, 
que tolo obediencia tengo.

Rey. Pues yá que uno, y otro fabe 
la merced que le prevengo, 
particípela uno á otro, 
que yo á dos deudas atento, 
ni puedo pagar con mas, 
ni puedo cumplir con menos.Vafe« 

Jofeph. Atreveréme a faber 
de ti, Divino portento,
(que halla oirlo de tus labios, 
no me perfilado a creerlo)
Jo que el Rey te dixo? Afeen.Nada 
me dixo á mi. JoJepb. Según efíb, 
a mi me lo dixo todo.

Afeenét. Pues di telo tu á tí mefmo, 
fin que a mí me lo preguntes, 
que entre cariño , y relpeto, 
ni me eirá bien el decirlo, 
ni me eílá bien el faberlo. Vafe* 

J 9f epb. Embarazóla el recato,

Sale C opero. AlbnáásySeñoi:¿y 
Jofeph. De qué? ' ~ ■ . .r ; ’q
Cap* De que apreíurando el tiempo,4 

(que buela mas, quahdo budat v - 
con las alas del defeb) ó ó 
yá á tus umbrales efíán ; - 
los diez hermanos Hebreos. r 

Jofep. Dilos que entren , y vé tü 
á hacer que traygan el Prefo. 
Aquí del fegimdo amor; ; -
y  no fe fi del primero, ó 
que entreamor que todo ésfan- 

gte?
y  entre amor , que todo es fuego, 
á fuego ,.yíángre yesfbtzoíb > 
lidiar con ambos afeaos. ¿ o ■ : v / 

Vafe d  Copera T falen losbermmos^ 
Benjamín- van ellos $  Bat&felllmQ 

rufimv
Tod. Danos, gran Señor,tus pkntasy 
Jofeph. A lzad, levantad del fueio. i i 
Rubí Yá, Señor, á Benjamín^ 

ápeíar del fentimiento, 
y dolor de nueftro Padre, 
como mandaíte, traemos 
& tu prefeneia.Jud. Que aguarda^?. 
Llega á fus pies,Benj.Simerezco, 
befar tu mano , ferá " '' ■ -
la dicha mayor que puedo 
defear. Jofeph Por las noticias, 
que tus hermanos me dieron o 
d~e t i , quife verte: feas " ,  :
bien venido; Cómo-puedo dfart^ 
refiílinne á no entrañarle 
dentro deí corazón■? Pero ■ ■ ■ f

aun



3°4 , .
aun me falta otra experiencia:
quanto de verte me huelgo!
Cómo dexas á tu Padre?

Benj. Con el fumo defconfuelo 
de quedar fin mi. jfo/^Qué , tanto 
te ama ? Benj. Soy hijo poftrero, 
y quieren mucho á los hijos 
los que los configuen viejos;
Y no folo éfto 5 ni el fer 
hijo de Raquel, me ha puedo 
en tanto grado de amor,
(bien que fin merecimiento) 
fino que tuve otro hermano, 
de ella también hijo ; y fiendo 
afsi que faltó el amor, 
que en dos partido, era medio¿ 
todo fe reduxo á mi.

Jofeph. De qué murió eííotrof
Menjam. Eílb 

te fiiplíco no preguntes,
Jejeph. Por qué?
Benj. Porque me enternezco 

tanto, que hablar no podré, 
fi de mi Jofeph me acuerdo*
Baile faber que murió, 
fin que refiera el fuoefíb 
tan trágico, como á manos Llora. 
de una Fiera. Jof. Cómo, Cielos, 
fus lagrimas , y las mías 
no eftán á voces diciendo 
quién es, y quién foyí Ben. En fin, 
( pues que no es del cafo efto ) 
mí anciano Padre , Señor, 
agradecido en eílrcmo 
á tu liberal i dad, 
conmigo te embia un pequeño 
regalo , porque no da 
mas de si eíteril el tlempo$ 
unos recentales, unos 
panales, luajuecas, y quefos,

Sais Capero, y  Simeón„
' Cop. Yá, Señor, tienes aqui

el que en rehenes quedó preío. : 
Sim. Todos los brazos me dad.
Jud, No dirás , que no bolvemos 

prefio por r i , Simeón.
Sim. La fineza os agradezco.
Rub. Pues te efcucha con agrado, 

di que nos defpache prefio.
Benj. Yá , Señor, que veis cumplido 

tu mandato , y que el defeo 
de nuefiro Padre efiará 
tan cuidadofo hafta vernos, 
te fuplicamos nos buelvas 
á dar Ucencia, y íuftento.

Rub. Del trigo que mandas darnos 
traemos doblados los precios? 
porque allá tus Cobradores, 
ó por olvido, ó por yerro, 
en los cofia les dexaron 
la cantidad del dinero 
del que llevamos entonces.

Jofeph. Efiá bien 5 pero primero 
que os defpache , ni que os vais, 
en julio agradecimiento 
del regalo de Jacob, 
que comáis conmigo quiero«- 

A parte al Copera.
Haz tu prevenir las mefas: 
y mira lo que te advierto, 
ílrvan fiempre á Benjamín 
doblada porción : en cfto 
he de preferirle hijo 
de la hermofa Raquel: luego 
al entregarles el trigo, 
bueive á poner los dineros,

coma

Auto Sacramental*
pobre don de Paftor pobre? 
pero en rendidos obíeqtilos, 
mas que lo que brilla el oro, 
vale lo que ahúma el incienfo.



Sueños ay oque verdad fon» 3 o y
como antes $ pero anade , : ya que.afehtadofeiyeq.,
la Copa de oro en que bebo,, Yral1Melayded eqir,.
al coila! de Benjamín^ ; . lleven a aquel majadero

Cop. Verás que en todo obedezco: 
qué my herios edos íon,; 
que yo ni alcanzo,ni entiendo?*? p. 

J o f Entrad , pues, entrad conmigo3 
que ede es ml.quattQ, en que 

■ quiero, . ■■ d ; u
que á mi Mefa os fenteis todos; 
qué os detiene? :

Todos» Tu refpeto: . ■ .
Ruh. Señor , humildes Paftores, 

con tan alto ,-tan fupremo ■ 
Governadpr , que es íegunda v 
períona del Rey exce lío,., 
fentarfe a comer ? Ved ,1'que es. 
humanaros mucho.

J o f  En eílo
de fer fegunda períona,n
humanarme , - y dar fuderito
á todos los Peregrinos
que á mi vienen , quizá el Cielo
de otro Poíito de Pan
anda radicando el Myferio.

Vanfe , y queda foio Bate»
Bat» Todo el tiempo , que han 

habrado
me he eftado un pazguato hecho,
Ja boca abierta ; quién vio 
abrirla para el íilencio?
A que íirva en el camino 
a Benjamín , mi Amo el viejo 
nie embio , porque él no cuide 
de aparejarle el Jumento? 
y ve aquí, que de íu Padre 
toma á la letra el coníejo, 
pues ni del Jumento cuida, 
ni de mi , que íoy lo mefmo. 
Tanto hiciera de acordaríe,

Tom » y .:

che ora toT Quáñtps-.amos; j 
fe tientan á comer ellos,/ 
fin Caber ñ los criados 
comen, ó no comen 5 pero 

; yo le  quierodiículpar,- J  
pues reclinadoTen el pecho y, 
del Virrey ,cqmo .muchacho- L 
íe duerme, quizáíuípeníb ; ■ J
de vetfe en tanta grandeza.
Qué aparadores tan bellos! . ,
Qué;yiandasdqfebebidas 
qué liiCÍdqs¿Efcude;rqsj;.: .. 
y;i.q:ué Pagesvan goloíos! ..
Y deben de fer muy necios, 
pues apenas a un rincón .J % 
hablan á un plato en fecreto ; J§ 
natural, quando le dexan C J | |  
bramados todos los hueÜos., iH 

■Mas ya las Mefas levantarv ■ y  ^  
y de (pedidos , es cierto, . , 
que ázia el Poíito del Trigo 

- irán , á él Seguirlos, quiero,.. ■ ' ■
para ayudar fea rg a t,; ,,

. los codales ¿quemo tengo  ̂b v;,, 
hartos Arnos que fervir 
nadie lo d irá, fupuedo 
que eílamos á aquedas horas, 
ellos hartos,, y yo,hambriento; v 
ay , que es tan grande el Palacio, 
que no fe fl falgo , ni entro, 
ni dónde vengo, ni voy!,'
Mas quando yo voy, ni vengo? ' 
Azia aqui el Governador 
viene.

S a l e  J o f e p b . ,
J o f  Quién fois? Rat. Si me acuerdo*

|o diré. J o f  Pues de quién fois,
os



Auto Sacramental. 
os olvidais?i?*¿.No es muy nuevo,
30.0

que muchos fe han olvidado 
de qiáiéti Í 0n. -

Jof. Cómo aífui, dentro 
entrañéis?

Bato. Afsi. Anda Bat?.
3°f* fo*s-
Bato, Soy , aora que caygo en ello, 

de Benjamín Jomentizo. ;
j t / .  Que quieres decir en cíTo?
Bat. Cavallerizo no llaman 

el que acá en cafa del dueño 
cuida los Ca valí os ? jo/. Si.

'Bat. Luego ferá allá lo mefmo, 
pues ferá allá Jomentizo 
quien cuida de los Jomcntbs.

Jcf. De Benjamín fois criado?
Bat. Si Señor. Jo/. No folo quiero 

enojarme yá con, vos, 
fino-antes favoreceros: 
tomad aqueñe d ia'ma nte.

Bat. Y para que es /Señor , bueno, 
metido en eñe la tó n ,  
eñe pedazo de Efpejo?

Dentro el Copera, y iodos : y luego
Jalen , facando como /rejo d Benja

mín 3 que trae en una mano un Cá
liz, dorado.

Cop. Todos a veis de pagar 
fu culpa.

Todos. Mirad primero.
Benj. Ay iníelize de mi!
Tod. Que aunque Paftores::
Jof. Que es elfo i
Cop. E s, Señor, una offadia 

tan v il, un atrevimiento 
tan baxo , como deípucs 
de honrarlos con tanto excedo 
t u , y entregarles yo todo 
t í  trigo que me pidieron,

llevarfe hurtada efta Copa 
de oro , que es el Cáliz bello 
de tu mas preciofo vino: 
y aviendole echado menos, 
los he feguido, y hallado 
en el coftai mas pequeño 
del menor hermano , á quien 
no fe le he quitado , atento/ 
á que viendole en fu mano, 
el diga fu error.

Jof. Por cierto,
que aveis tenido muy poca 
atención 5 pues mi feftejo, 
y mi a gaña jo?'

Todos. Señor. Jofepe Callad.
Benj. Que me oygas te ruego»
Bat. Miren el Benjaminito 

la maña que ha defcubierto.
Benj. Si el dinero, que llevaron 

mis hermanos, te bolvieron, 
fin faber ellos quien fu eñe 
quien allí le huvieífe puefio: 
no es mas fácil creer, que á mi 
me ha fucedido lo mefmo, 
que no creer , que ay aqui hurto, 
que es humane facrilegio 
contra la fangre mas Noble, 
pues yá que no defcendemos 
de Reyes., deícenderán 
Reyes de no fot ros? Jof. Menos 
arrogancia , rapaz : corno 
habíais afsi, quando veo 
tan claro vueñro delito?
Y aunque de uno, y otro es cierto 
que todos cómplices fois, 
eñe cafrigar pretendo 
ne mas: la ley al que harta 
bienes de o tro , en eñe Rey no 
d¡ í pone , que quede efe lavo 
el ;-vil Agreffor del dueño

a

1
1i



a quien los hurta:yafsi,
bien podéis todos bolveros,

. porque Benjamín efclavo 
mió ha de quedar.

Benj. No Tiento
quedaría efclavo , Señor, 
q̂ xe eñe no es caftigo , es premio? 
la nota si, y el dolor  ̂
de un anciano Padre viejo, 
que por mi te repreíenta, 
que nunca tuvo confuelo 
en la perdida de un hijo, 
defdichadamente muerto: 
pues que ferá la de otro, 
muerto infamemente? Aviendo 
de la defdicha á la culpa 
(quando en mi la huviera) ex

tremos

Sueños ay que
Rub. Que todos Beber queremos, , > 
Gad. ConfeíTando , que ello es 

pena de un delito nueílro,
Rub, Nueílra muerte en efte cáliz, 

que eftá de amargura lleno. 
Tod, Antes que fin Benjamín,, 

bolver.
J o f  Que aguardo , qué efpero# 

fl confeñando el delito 
con tan iiorofos diremos, 
en mi cáliz de amarguras 
bebe fu arrepentimiento?
Dame , Benjamín, los brazos, 
que ya no cabe en el pecho 
roto el corazón : Rubén, 
liega tu también á ellos.

Rub. Sin averte dicho nunca 
mi nombre fabes?

verdad, fon, ^07

tales, como ay de morir 
honrado, á morir fin ferio: 
dúdete de é l , no de mi, 
que yo:: Jfl/.No mas. £a, bolveos 
vofotros fin é l , pues él 
mi efclavo queda,

Tod, Primero
que fin Benjamín bolvamos 
á villa , Señor , de nueílro
venerable anciano Padre, 
las vidas nos quita. Rub. Y fl ello 
(que morir el defdichado 
ya es dicha) no merecemos, 
mejor para efclavo yo, 
de mas férvido, y provecho,
Tere; rruecaío por mi.

Man. Yo también por él me ofrezco. 
Sim. Llévenme á mi á mis prifiones. 
Jud. Sellen mi roítro tus yerros. 
Lev. Arraílre yo tus cadenas. 
if.Ponme a mi una argolla al cuello. 
Nephz. A mí el yugo de tu Cu£G%

Jof. No eíib
te admire : llega, judas,
Simeón , Levi, Gád.

Los 4. Qué es dio? ^
Jof, Ifacár, y Zabulón,

Manatíes, y.AíTer, abiertos 
para todos eílán, ya 
que arrepentidos os veo.
Qué os admira , qué os efpanta 
en mi elle conocimiento,
Ti foy Joíéph>r;ueftro hermano? 
No os turbe verme en tal puedo, 
que.de culpas, ya una vez 
confeñadas, no me acuerdo. 

Unos. De confufos,
Otros. De turbados,
Otros, De abfortos,
Otros. Y de. fufpenfos,
Todos, No Tacemos qué decirte. . 
Jof Ni yo fé qué reíponderos, ■ 

y mas quando de días fombras, 
al ver la luz , me enternezco. ,



', c 8 Auto Sacraméntale
JBate Que hago ye aquí ? que no voy 

con eftas nuevas al viejo? • ;
Quánto' Va, que con fus años 
acuellas, viene corriendo 
averie,  que un poco antes, 
u deípues , todo es del i exto? 

Vafe, y Jale d  Rey, Ajfenei, y Múfleost 
tffy.Que es efto, jofephqrues guando 

yo rnifmo a tu guarro vengo 
con Aliena, a lograr 
tu mayor merecimiento, 
llorando eftásf 

Jo f  Si Señor,
que tal vez llora el contento: 
los que ves fon mis hermanos; 
y no folamente el verlos 
me arrebató el corazón, 
lino el penfar, que anda entre 

ellos,
y entre mí un myíkrio.

Rey. Cómo?
Jof Como eílár cerrado el Cielo, 

neceísirada la Tierra, 
venir aníioíos pidiendo ■ 
pan mis hermanos, y hallarle 
del Poíito que he di ipuedo 
encerrado en la Cuftodia: 
íentarfe á mi Mcfa, y luego 
ver el Cáliz de ella en manos 
del que fe durmió'en mi pecho, 
que es el menor de los doces 
ícr él en fu ícntimlento 
el Aípid de fu delitos 
llorarle á voces , diciendo, 
que es pena de fu pecado: 
viíbs fon , íotrsbras, y lexos 
del prometido Mefsías, 
que a nueílros padres , y abuelos 
en Vino , y Pan han previftq 
el mas Alto Sacramento.

Rey. Que Sacramento a ver puede
en el Pan, y el Vino?

Defe ubr efe un Monte, y en el el Snem 
en un Carro Triumpbal,

Sueno, EíTo
dirán mis ideas.yo , 
que defde elle monte excello, 
adonde la caftidad 
me dexó, por ir fe al pecho 
de A (Tener , eftoy mirando 
(no folo que quiere el Cielo, 
que á.quien venció un torpe amor, 
corone un amor honefto, 
pero en quatro fueños mios^ 
las Teñas de efte Myíierio.

Rey. En quatro fueños?
Sueñ. Si. Rey. Quales 

fon eílós quatro?
Smñ. El primero

el de Jacob, guando llegue 
á ver á jofeph , diciendo:

Salen Jacob , y  Bato.
Jac. Dame , mi Jofeph , los brazos.’

Es pofsible que te veo 
vivo , al fin de tantos, dias 
como te he llorado muerto?

J o f  Habla al R ey , y AfTenet, antes 
que a mí.

Jac. .Perdone el refpeto,
Señor, que no eíloy en mi, 
que me parece que faeno,. 
como quando vi una Eícala,
en que los Cielos abiertos 
fe abrazaban con la Tierra,

. explicando Angeles bellos 

. . al hombre, quando fubian,- ■■■ j 
quando baxaban, al Verbo,.-' .. ' j 

Sueñ. Elle el primer (heno es 
de los quatro, á quien flguí-er.oflj; í 
deípues del Verbo encarnado, ... i 

" ■ ' ...... .. e l' ¡



Sueños ay que verdad fon.
el fecundó * y el tercero* Sueñ. Efte mifrno fueño,

3.1 propofito de oy* *
fon los del Pan * y él Sarmiento*
en quien muerte * y vida da, 
fe explicarán ? repitiendo: 

Aparecen las dos primeras Sombras 
* de gala , en el Carro del Abanico* 

elevadas- en el ayre.
Scmb. i. El Pan , á quien devoraron 

las Aves , para que el reo 
coma en el fu juicio;

Somh. 2. El Vino*
que exprimió razlmo bello* 
para dar la vida:

Somh. i . Ya
es Pan > que baxa del Cielo* 
como fervirá en aquel 
Sacrificio * que Incruento 
es Divina Carne.

S o m b . 2. Ya
es la Sangre del Cordero* 
facrificado en el Ara 
de la Cruz * de cuyoq>echo 
fe recogió el Cáliz.

Ajfenet. Quien
afíegura todo elfo?

'Defcubreje en un Carro un Altar con 
Sacrificio de Panes-.y al decir los Verfos 
de arriba * da buelta el Efcotilion , y 
ve efe una Forma grande :y en otro Car
ro un Sacrificio de Vinca.y dando buel- 

ta.yje deje ubre un Cáliz-y elevada 
¡a Fe entre las dos Sombras*

Fe. Yo lo allegar o ? que foy 
la Fe , que interior lo veo* 
teniendo por el oído 
cautivo el entendimiento.

Rey. Y el quarto íueño que falta* 
quál es i

pues á la grande abundancia* 
en cuyos ligios primeros 
gozó la naturaleza 
defeanfo 5 paz * y fofsiegó* - 
facedlo (por fus pecados) 
la eíleriiidad del tiempo* 
y pudo la pfevidencia 
reparar fus daños > fiendo 
]a Igíeíia la Trox del -Pan* f  
que en general alimento ¡i 
de los hermanos de Ghrlfio* - 
hizo la Gracia herederos* 
explicada en Aílenet* 1
que es de caftidad exempío.

Rey. Quándo aquello ha de feri 
Sueñ. Quando ■ —A A. vi

defeendiendo de uno de elfos 
doce Linages * ó Tribus 
Hombre,y Dios enAlma,y Caer« 
y en Alma*y Cuerpo fe de (pó¿ 
en tan Alto S a c r a m e n t o .

Rey. A tanto prodigio yo* 
con fer Gentil ,me convierto»

J o j .  Eílb es la Gentilidad
fer de la Viña heredero., t.

AJfen. Yo * á tanto pafmo vencida^ 
ofrezco íer tuya., Jof. Eíío . . * . 
es , con cada virtud fChrifto 
celebrar'fu Cafamiento.. ■ "

Unos. Todos á tan sxa nde aílbmbroi 
O tr o s . Todos á tan gran portento* 

por convencidos nos damos-.
Sueñ. Pues fea, todos; diciendo; 
M u f .  Albricias * mortal * albricias* 

que aunque los íueñosfory; V.-.T
fueños*

S v r ñ o s  AY QUE. Y E R B A n lfo N y
Tcd. Perdonad íes muchos^yerros* - 

Tocan Chirim ías ¿y cerrandofe ios Carros ¿ fe  dd FlM-aí AUTOg A
" LOA '
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L O A
PARA. EL AUTO SACRAMENTAL*

I N T I T U L A D O :

LA SEMILLA,
Y LA ZIZAÑA.

DE D. PEDRO CALDERON DE LA BARCA.

P E R S O N A S.
La Vifta. 
El Oído»

El Gußo. 
La Duda.

El Taño. El Cuerpo,
El Olfato» Mufle a .

1Tocan dentro unaCaxa,y [alen el Oído, 
y la Vifta ? con arcos, y  flechas» 

Oído. La Caxa a comer llamo.
Vifta. Venid todos.
Duda. No os alfombre, 

bellos objetos , en quien 
lo que oygo , y lo que miro,
todo me íuena a. Mvílerios,* *
todo me fábe á prodigios; 
que un Eíirangero , que a efta
Patria llega Peregrino, ■ 
fiendo la Duda, que fiempre
de los errados caminos 
de la vida humana , corre 
ios confufes laberyntos;

Salen los Muficos ,y  las Mugeres son 
arcos 5 y  flechas.

Qant.un. f~"\Ios por el hombre en- 
1 3  carnó,

y padeció por el hombre, 
y  al hombre en Manjar fe dio: 
que maravilla alcanzó 
de las tres mas alto Nombre?

Mufle a j y todos,
Dios por el hombre encarnó? 

Dud. Dios por el hombre encarnó? 
Muf. Y padeció por el hombre. 
Dud. Y padeció, &c.
M u f. Y al hombre en Manjar fe dio. 
Dud, Y al hombre-, Stc.
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os detenga a preguntaros, 
qué ufo/qué fuero, qué eftilo 
es , que quando los acentos 
de’ Muíica divertidos 
os tienen, pueda eíTa Caxa 
(mezclando en ecos diftintos 
la fuavidad , y el horror) 
turbarlos, 6 interrumpirlos! 
iiiera de que no aqui para 
la duda , pues fi proíigo, 
no circunftancia menor 
le añade el ayer oido, 
que la feñal que os han hecho 
es á comer ? Y afsi os pido, 
me hagais favor de explicarme 
de efta Ceremonia el Rito, 
de ellas Armas la ocafion, 
y de efta Letra el fentido.

Oído» Duda feliz , que á faber 
dudas , darte felicito 
cuenta de todo , porque 
fuera el negaria aéto implo 
á una razón de dudar, 
que trae fuperior motivo.
Sabrás , pues, que de Tartaria 
(pero ya lo avrás leído 
en el Volumen , que llaman 
Educación de los Hijos) 
es heredada coftumbre, 
que para hacerlos altivos, 
y guerreros , manejando 
arco , y flechas , defde niños 
fe les pone la comida 
en un árbol, con avifo, 
de que el que no la derribe 
á la certeza del tiro, 
no la coma , con que á todos, 
de tanto interés movidos, 
como el fufiento , les hace 
diedros el ufo continuo,

A» 3 1 x
con que à precio de comer 
fe enfayan entre sí mlírnos.
Efta es la Letra : y paflándp 
à la Glofía, los íéntidos - ■■ 
hufiarnos, que veis con arcos, 
y flechas, lomos ios cinco:
La caufa e s , que nueftro padre 
el cuerpo , de quien nacimos, 
tomando aquel éxemplat* 
oy de los Tártaros, quilo 
ver el que acierta mejor 
à un blanco, para advertirnos^ 
pues es la vida batalla, - 
legan allá Job lo dixo, 
de quánto importa que eftemos 
armados, y prevenidos 
para qualquiera accidentes : 
ya que Pablo nos previno* -p 
que enTierraj Ayre,FuegOyyAgua 
tiene la vida peligro.
A efte fin 5 pero la Caxa Tocan 
faena otra vez aloido, 
que foy yo , y el Dueño nueftro 
en ntieftra- b afea J ha íalido:- 
y  aísi atiende , que -éfefeffi 
dirá lo que yo no digo.

Sale el Guerp. Humanos Sentidos,yá 
que la razón os ha dicho 
antes de aora el intento : • ^ 
de mis prudentes defigñios, r  1 
fera bien que la experiencia/ 
ernpiezc à exercer fir oficio/
En la cumbre de aquel Monte, 
en forma de pyra , un rifeo 
un Arbol contiene, en cuya 
copa eílá el terfo ,, efta él limpio 
Pan- de los Angeles , cúyo: 
fu liento David predixo/ ' i-': ■ 
que ̂ el hombre le ■ comerla,' 
la Péle amaftx defT íigaaír >
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de Joíeph 3 y las Efpigas
de Ruth en Belén , que ha íido 
Cafa de Pan , defpues que 
Oftia fue del Real Miniftro 
Mekhiíeáech , en aquella 
Oblación de Pan , y Vinos^ 
pues ya Carne ? y Sangre,, fiendo 
incruento Sacrificio, 
feliz ferá quien le comas 
feliz díxe , mas no digno, 
porque nadie puede ferio; 
y alsi llegad, llegad , digo, 
porque íolo el que ie acierte 
le ha de guftar 5 y no impío 
parezca á nadie , que hechas 
le tiren , puedo que han (ido, 
armas de amor> y aqui no 
es material exercici®,

• fino myftico ; y porque 
el que le errare , corrido 
quede del yerro , que todos 
le den la vaya permito.

'Duda, Pendiente la duda eítá 
de fu acción : Cielos Divinos, 
paífe á no fer duda. Los 5. Tocios 
en el concierto venimos.

'Mufle. Vaya , vaya de tiro, 
para ver quál acierta 
de los Sentidos.

Vijta. La Vida íoy, principal 
Sentido humano, á quien hizo 
lo perfpicáz del afecto 
fuperior 5 pues no ay di (hito 
que no mida , hada tocar 
con elfos campos de video, 
mentira azul de las gentes, 
que con. objetos di (tintos., 
para que no pafle yo, 
íupone aparentes vífos: 
y alsi, primero que todos,

O A.
valiéndome, lo atractivo'.
de que d  Cielo’me ha dotado, 
fobre aquel Arbol diviíoDifpara 
Pan : y pues mira que es Pao, 
no puedo errar lo que miro. ‘Aíra 

Duda. Que ve Pan di-xo. .
Mufle. Vaya , vaya la. Vida., 

que ha errado el t iro . ;,
Taiio. El-Ta&o foy, cuyo : objeto 

es yá el calor , 6 ya el frió, 
ya lo afpero , ya lo blando; 
pues yo uno , y otro díñingo: 
y aunque Oída por a ora 
de mí aquel Manjar , afirmo,, 
que quando le.toco es Pan, ¿ 
con cuyo examen , predio 
es que el blanco acierte , pues 
a lo que toco me ri ndo. Tira

Duda, Tocar Pan dixo.
Mufle. Vaya , vaya ei Ta£k>> 

que ha errado el tiro.
Olfaé. Entre los varios aromas, 

que eíte deleyvofo litio, 
que habitamos, (aerifica 
álSoí , fiendo a los fufpiros 
del Zefiro cada planta 
pebete veje nativo, 
que en bra.íeros de efm era Idas 
arde lento , y ahúma tibio, 
las gomas de los Incienfos. 
fon el mayor, triunfo mío, 
porque en ellas el Olfato 
labe fubiríe al Empyreo: 
y afsi, con efta excelencia, 
con que ä todos me anticipo, í 
de aquel Pan,en quien Pan huelo, j 
el triunfo á lograr afpiro* , Ti?A 

Duda. Oler Pan dixo. .
Mufle. Vaya , vaya. el Olfato, |  

que ha errado el tiro. , i
Gufl i
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Üufto. Menos puedo ;etratme yo;: í 

que rodos,, que vaviendoíhdoGGA 
yo quien;de toápsrlos /
io ágrjo, y lodnlce: examino*; 
cómo me puedo Engañar* ...: 
no acertando, quando digo 
que es labor de ;Paa e l que, QgO 
quando le güito,percibo?:;. ..iSm  

'D u d t Gallar Pan dixo, = p
Muf. Vaya , vayael Güito, 

que ha errado el tiro«,
Olio. La Fe, que allí ay Cuerpo* 

y Alma,;
y Carne , y Sangre, me ha diehoj 
y pues Sentido de Fe 
ío la mente es el Oído, 
el Oido á la Fe crea, 
y  no á los demás Sentidos^ 
que íi la Yiíta, el Olfato, 
el Tacto y el Gofio han vifto, 
tocado, olido , y guita-do 
Pan, es que no han percibido, 
que íblo los accidentes 
duran en aquel Divino 
Portento de. los .portentos,

. Prodigio de los prodigios,
. fin la íuítancia del Pañ, 

pues con Poder Infinito 
unida la fuftancia, no 
es Pan el que Pan ha fido, 
fino Sangre, y Carne 5 pues 
yo en eíta Fe foliar© 
el tiro acertar: con ella, 
cerrados los ojos , digo, 
que tranfubftanciado el Pah 
con la Fe , por el Oido, 
á pefar de todos quatro, 
mi entendimiento cautivo,
- Tira , y defaparece la Oftiay 

D u d a . Que es Carne dizp?
Torn.V«

. 3 * 3
pues. id o -  -

no.; háíerrádoííefriró¿-;°:; - y-"1
Viva el Oído, ':gk;./... .... 

pues creyendotó que ©ye* ■■ '-Gv.y 
merece d i viótor y 

íPuerpJ&eásbien y pnesaPitiipuiíq 1 
deda fiechaíuya, vimos; ¿ u 
deícenderGeLPany , gg:gg-y. 

Vega la Duda al flúor io y y  faca ur  ̂
Cáliz, en ¡a mamo* ■ : -

Jjuda.dT: yo, i
que íby la Duda, lo aífirmo  ̂
Íiendoí certeza llegando
á alcanzarle, pue$ hefido ■; 
la queGmerecio^comerie,GG;.G: 
humilde á fus pies;merindo* 
poniendo el Pan en fus manos. 

Todos. Todos haremos lo rnifino. 
Oído. Para partirle con todosQ 

de i las tuyas le recibo* ^
pues aunque., la Fe del Cielo 
le baxó al-afecto m ió, 
para rodos es la dicha.

Cuerp. Pues todos con regocijo^ 
le celebremos. . O

Vifia. Y o  quiero g :-G...í
dar al íeítejo; principo*  ̂ gg 
haciendo, pues foy la Vlita* 
que fe vea en mí lo fino : 
de mi amor. ,

Taclo. Y  que hadenfo - -Gy .
aflumptode lo feítlvo? '■ • -

Vifia. U n  A u t o  S a c r a m e n t á i s  

en que eíte Myüerio mifmo 
diga algo de lo que encierra^ 
debazo de algmi- fentiáo - 
akgorico. , . . ,. .’g -...;

Olfato. Pues quien :
ha de atreverle a eferivirio? P

Viftiio Quien fe difculpe,fi ha errado*
By con
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O A
con decir, que ha obedecido» 

Cufio* Y como „ ha de intitularfe 
el Auto? ,-w-u. ^

Fifia* A do que imagino^;;
la Semilla, y, la ZizAllA.

€$do. Raro parece el capricho: 
y aísi es bien , á tanto riefgo, 
armarnos, y  .prevenirnos-: , - 
.despedir perdón- m ■-

Duda. A quien? .
que y o , como advenedizo, 
no fe en qué auditorio eftoy.

Oído. Al quarto Planeta Invíáo,- 
cuya generóla vida 
cuente los años á flglosc u;-.

Fifia* La Imperial Aguila hermofa, 
que es de fus rayos regí Pero. 

Olfato. Las dos lucientes Eñrellas 
de fus dos (bles divinos.

Cufio. Las nunca marchitas ñores 
de fu humano Paraifo.

'Taño* Los fiempre doctos Confe jos, 
de fus acordados juicios.

Cuerpo* Y la coronada Villa,
Corte de fu Corre.

Duda. Oidos,
a tanto Huftre Senado 
ociofo me ha parecido 
eñe genero de LOA, 
tantas veces repetido.

Todos. Qué haremos para efcufarle? 
Duda. Porque no quede indecifo 

nada, en lugar de eñe obfequio, ? 
apurar, pues fois Sentidos, 
el fentido de la copla, 
que dio á mis dudas principio, 
cantándola unos , y otros, 
gloflandola.

Todos. Bien ha dicho.
Cufio* Pues para acordarla yo,

f e g u n d a t  v e z d & í e p í t o L f e  " fe. >fe 
Canta. D i o s  p o r  e l  h o m b r e  e n c a r n ó ^  

y  p a d e c i ó  p o r d  h o m b r e ,  . 

y , a l  h o m b r e ' t ó M á n j a r  í e d i ó ^  

q u é  m a r a v i l l a  a l c a n z o  

d e  e ñ a s  t r e s  m á s  a l t o  n o m b r e ?  ■ 

0 / / ^ ^ s: M t n g u n a f  d e d a s  t r e s - e s ' ' ¿

, ■ íhpetlórque no ay ninguna-; - 
que á las dos excedan paesr; ó : ’ 
es la mhyOr cádamha,- 
y no ay menor en las tres; 
pero £  alguna excedió, 
la de la Encarnación ■ fue,

£ pues iii caridad llegó • 
al mayor grado , el dia que 

El > y  Muf.-dbios por el hombre 
encarno.

Fifia, Encarnar en uña bella 
Virgen M adre, yadnterés ' 
parece fu y o ; pues ella, 
antes del parro, y defpues, 
y,en el parto , fue Doncella: 
y afsi, el mas claro renombre,' 
que el padecer fue,, imagino, 
el dia que Dios, con nombre 
de Hombre , por él hombre vino* 

Con ¡a Muf. Y padeció por él hombre* 
Cuerp. Encarnar, y padecer, 

obras de amor , y dolor 
fueron-; mas darfeá comer, 
añide á dolor 3 y a mor, 
el reño de fu ■ Poder: ■■ 
luego din eña , moñró 
poder, trasfennr 5 y amar, 
todo en eña lo cifró, 
dia que-fe-'hizo Manjar.

Con ¡a Muf. Y  al hombre en Manjar.
-'fe dio. :

TaBol Grande maravilla fue * 
ver, que Dios Hombre íe hicieñe;

- ■ ■ m as



L 'A .
.. Ma S; y à-f tti vez-H^mhre, que ;- - , dp pagar como -i nnnlt%r * " * :

tiene que admirat la f ë ,  ¿  , : yà huvo razdn, que cómo '
v "que cómo feindre padeciefle? Hombre, ””

La de hacerfe Manjar, no . muerto antes en,un Madero
es poftiblfi perdfeiilar . vërlê Pan^vivoiae affijaibrej
y  afsi, defde la Fè vió, y  afsi en efta obra infiero
que alcanzo eftafmatrayilIiL ' f  {CSn ImMuf. De I|s tres mas alto

Con la Mttf. Que maravilla alcanzo? .......nombre.
Olido.:,Si roto d  primero Edido, :il7bdt>s. Y  pues efte es el triunfo -■..»

fue , por razón del objetó^ que oy fe celebra, r* ' ™
■■r. infinito mi delito, • <, lupjaníé nueftras faltas

' y  Dios murió, y murió à efe&d con fus grandezas.

Aunque eftaLOAffidimprefaend fthrofte los dec^ÆPhs , en Û de la Vida i 
es Sueño,efià efta diferente "que aquella, y es conforme"fe repnfento en I

: el Al/fo de lafetnitla epd’U'ZlZítna en d  año de lyoíL ;

''**.......... " ......................... ................................... ............ .......  ■",■■■.......

4 ; Á t í  W  C  , f l  :„1 ‘"i. f

A U T O



7 i 6

A ü T

I N T 1 T U L  A

P E R S O N A S .

El Sembrador* ■ v 1 ' LU'E’üropa*
LaZizaña. ' ' J |y á g ’ La Ira-A
La Inocencia. |g||§§! Cierto*
E l  Paganifmo* r:' H .. La id ola tría .
La Gentilidad. v. -r' ■■■■.' '' - El fuÉuijmo,
MI A fia . ~ ... | | | | g  . ‘V -La M e S la .
El Africa. í§f ^  -El iMzero.
L a  Am erica. §§? ' M u fic é s , y  Acompañamiento^

Tocan una C a x a  de Guerra  , j  fa le  del p rim er Carro, 
la  Z iz a ñ a , v ejiid a d e Demonio ? con Véngala5 

j  E fp a d a .
Z¿£a A Bra horrible la beca

d  Báratro en los labios de e&a roca?; 
y arrójeme violento 
el humoíb boítezo de fu aliento* 
á acaudillar valiente 
las numerólas huelles de mi gente* 
para aquella gran lid , cuyo, trofeo*
Lacas lo diga * digalo Matheo,

quando



ILwSemlla yf  la-Ztzdña« 
quandg; y otro digan, 3 quan efcaua
al Mundo fue ja lid de laiZizaña« ;
O tu 3 que en las pbfcuras -<
bobedas trilles deeílaspeñas duras
tus coleras reprimes* .... ..a
y  prefobramasyyencerradogimes«»  ̂ ; oí:d
por abortar ms fañas3 ...... ; y/-,;/ r-.-n: : i ni
el caduco verdor? de efías Campañas  ̂ ;:o ?.y
donde ion tus horrores r: ( Mr
garza de mielesarboles de ñores? ,.^0 ; : : ; 
Cierzo abrafado, y  ciegór . ... ....
monftruofo embrión de ayre 5 y  de; fuegos ; ;
pues por adonde pailas 3
no. fe ;fabe ü yelas 3ó ix abrafas;
Rompe á mi voz la eftreeba Y
prlfion 3 que tiene Dios á tu ira fecha? 
pues foragldo efclayo. ,íuyo ..eres, ;

'Sale del fegundo Carro el Cierzo yefiido de pemonhg 
 ̂ ;con{plumas ¿y véngala.,- -y,..'.-.

Cierz. AqueíTas fon mis Teñas 5 que nie quieres?, ; , 
Zizana. Que te vengas conmigo,
C ie r z . Yá Tabes ? que veloz tus palios figo?. 

íiempre que contra el Sol en la Campaña, .. 
íe con juran .el Cierzo r^yla.Zizañaj ■ .. . :  ̂
á/hacerk tñ,íus,frutos.;Infelizes3 .. 
y yo á ;.ari:ancarle todasíiisxaízesj ■ . 
puesíbplando impaciente /Y —
las rafagas. que vienen del Poniente  ̂ -fe
de las coleras rnias? ' 
el efpirku qixode líalas?: 
quede mi Tolo efto entenderá puedê  ¡ fíL; ; 
que todo el mal del Aquilón procede* ; : ■ Y 
Pero dónde me llevas? ;,Y

Z i z .  A  hacer de tí tan nunca viñas pruebas? v - 
que aun la voz quedas dice las ignora . >
Yo :: mas luego lo ,oiras s atiende, aura; ,...
Ira de Dios 3 que dentro. V,: ...' <'
del abyfmG encerrada, pues ta centro- 
vió Juan ; quando arrojada 
ia piedra , que. cayó precipitad^



■ "Àuto Sacramental.
del a li a  Monte , entre fu i m-pal io. rniÌrno 
traxo rras si las llaves del aby Imo, 
fas monftruos abortando entre humo ¿y llamas? 

Sale del tercer Carro la Irà armada ¿ y  con a: as, 
Ira. Eífas mis feñas fon $ à què me llamas? 

que yo j quando-viò jtia'o abrirfc 
lumbrera de elle obfcuro calabozo^
Ira fui, en quien también vi oque fallan 
en numerólas tropas, que cubrían 
al Sol ; bien que de cárcel tan angofta, 
armados efquadronesde Langoíla, 
íiendb con el rumor de lides graves? 
del monte Fieras, y del viento Aves? 
y pues el Monftmo-foy, que es A ve, y Fiera, 
qué me quieres? Ziz. Defpues lo oirás , efpera. 
Caliginofó efpanto, 
que al Sol la luz apagas con el llanto: 

c pavoroíá tiniebla, 
noche intrufa del dia ? parda Niebla, 
quien fus eftraños hizo 
batería las balas del granizo, 
fxempre que en trilles pálidos defmayos 
los borras ios Abriles, y los Mayos? 
y vaga por el Mundo fiempre andas?
Sale la Niebla del quarto Carro con manto negro0 

Nieb. Aquellas fon mis feñas ? qué me mandas? 
que obediente à tus voces, 
rompo la deníidad de efios veloces 
ayres, que entupecidos, 
fueron de Job lamentos, y gemidos, 
quando dixo, que era 
la humana vida Nave , que ligera 
al dia fus ornatos desluzía? 
pues à pe far del dia,
.viendo el vapor, qitefu verdor deftruye, 
como flor que n-ace -, y como'(ombra que huye. 
[Ya que juntos nos tienes, 
dinos, contra qué fértil Mies previenes 
tanta lid, que has juntado 
à las tres oy agui;2 que. yá affuítadq



La S e m i l l a  , y  la Z i z a n a .

He uno en otro Orizonte, 
el Orbe tiembla, defde el Valle al Monte, 
viendo al Cierzo encampana, *
la Langofta , la,Niebla , y  la Zizana? y . - 

as 2. Quales fon rus intentos? la Oíbia , y quien facrlfica*
iz. Yo ? íi yo bailo, os lo diré*

V 9

oíd atentos:
Tanto D ios, enamorado, 
el barro del hombre efiima, 
que como amante, anda fiempre 
ufando embozos , y  cifras» 
Olvidado (permitid 
que en eíie eílilo lo diga, 
que aunque no fe olvida Dios, 
bada mofear , que fe olvida) 
deque el primero delito, 
en que fingiendo mi embidia, 
en la voz de la Serpiente 
eariñofa la malicia, 
fembró la primer zizana, 
cuyo nombre me eterniza 
por los figles , en memoria 
de mi aplaufo, y de mi ruina. 
Elle es lugar muy común: 
y afsi, aparte mis noticias, 
de mi primero concepto 
a correr buelve fus lineas.
Tanto Dios , enamorado, 
el barro del hombre efiima, 
que ronda á fu amor , ufando 
de disrrazes, y de enigmas.
Div mas , y Humanas Letras 
en varios Textos lo digan, 
de cuyas autoridades 
citan Gemías las citas: 
pues no ignoráis , que le llaman, 
ya Humanas , y yá Divinas 
Letras , una, y  muchas veces,, 
en voz afliva , y pafsíva, 
el Sacerdotey el Ara,- - ■

Redemptor, y Redempcion, L 
Legislador, y Ley mifma,?: - , ; 
quien.dá la luz, y  la Luz,, ¿ A 
la Vida , y quien da la.vidaj, 
la Nube , y la lluvia de ella,
•el Rozío , y quien le embia, 1 
Puerta ? y quien la puerta abre,; 
el Medico , y  Medicina, 
la Ciencia , y quien la lee, . 
el Camino , y quien le guia, 
el Cordero , y ei P albor, 
el Juez 5 y la Juibiciaj 

' fin otros muchos lugares* 
de cuya fuma infinita, 
ninguna me alfombra tanto, ■ 
me aífuíla, y me atemoriza, 
como aquel, que , como dore, 
en pafsiva voz 3 y a&iva, . 
bien como eflotras le llama;;' 

Las 3. Que?
Ziz. Sembrador, y  Semilla;

porque no fe quemyílerio i ' i 
y en si guarda, incluye , yeífrat 

fer Semilla , y  Sembrador, -- 
que fiempre que es de mí oída 
aquella palabra, el pecho 

.Le'me ef.br emece , da:vida, 
fe me turba, titubea y 
el labio , la voz delira, 
la lengua fe.me entorpece, 
el cabello fe me eriza, 
el difea río fe mepafma, • 
el fentido fyme quita, 
y el corazón , Rey de rodos,- 
tanto dei -uno fe priva, <'' -

que



•'5^o
quequando fe abrafa mas, 
late con alas mas tibias.- 
En ñn, aqueíle atributo, 
que Sembrador fe apellida, 
y Semilla juntamente, 
el aíTumpto es de mis iras; 
para; cuya inteligencia 
es bien que primero diga 
la Parábola á la Letra, 
para que defpues de oida, 
lepáis para lo que os llama 
el rencor de mis defdichas.
Oid , porque aunque en mi voz 
habló fiempre la mentira, 
habla oy la verdad , pues hablan 
de nú íus E van ge i illas.
Semejante dice, (ay trille!) 
que nofé cómo profiga:
(que como es verdad, no enctien
razones con que decirla) (tro 
Jeme janre dice (ay trille!) 
Ghrilto por fu boca mifma, 
es la palabra de Dios, 
al que fale con el día 
á fembrar , y en quatro partes 
de la tierra fertiliza 
los fembrados con el grano, 
que ella, ó logra , ó defperdicia, 
cuyo fentido,(que pena!) 
cuyo myfterio, (que ira!) 
cuyo fecrero, (que rabia!) 
de cíia fuerte el mifmo explica* 
El que cae en pedregofa 
tierra , fobre piedras frías, 
no echando en ella raizes, 
con el ayre fe marchita.
El que cae en los caminos, 
que los pafíageros pifan, 
no fe cubre ; con que es palio 
ds las Aves de rapiña...

¿ufo Sacrdmental.
El que én tierra cae vicíofo¿ 
como malas yervas cria, 
de ellas-, íu focado el grano, 
con elmal lado fe vicia.
El que cae en fértil tierra, 
que con fazon le-reciba-, 
ciento por uno à fu dueño 
hace que fusmiefes rindan. . 
Baña aqui .-es la Letras y  pueg 
para entenderla ? es precìdi' 
cofa otro fentido , vamos 
a ora ai de la .alegoría.
Aquel lexano Baxél,.: ■ 
qué Pez , y  Ave fe imagina,' 
pues aun tiempo huela , y  nada 
fobre las eípumas rizas, 
es , fi de mis congeturas 
la Ciencia , nunca aprendida, 
y ílempre doda , no engaña - 
al que otro Texto publica, : 
L a N a v e  oex M e r c a d e r , 
que de remoras Provincias 
trae el Trigo por Teforo 
de fas CeleíÍiales Indias. 
Dexemos en eíla parte,, 
il la Nave fìgnifìca. 
alguna imada pureza, 
que en fus entrañas conciba 
el Trigo , de cuyo Grano 
fe amafíe el Pan de la Vida; 
pues fer Nave en efíós Mares¿ 
cayo nombre en la harmonía  ̂
Nave es Maria , claramente 
en dos fentídos fe explica, 
el que yo temo , fu puedo 
que ninguno avrà que diga 

' N ave, y Mária , que no aya 
(fi à la Nave la N quita,
V al Maria muda el acento) 
dicho AVE, y dicho MARIA:

%



y  vamospises , aqlie íl-a una 
luz ambos Textos fe miran, 
ambos parece que al fin, 
que masvfemo , fe encaminan,; 
que esa los frutos de un Pan,, 
de que yá fueron pre midas 
tantas figuras ? y  íombras 
en las dos Leyes antiguas.
Digalo en la Natural _
(ay de mi) el que facriflca 
Melchifedech ía primera  ̂
vez , que por Hodia le aplica*;
El Pan de Propoficion 
(que allá en los primeros días 
celebraron los Hebreos) 
lo diga en la Ley Efcrita.
Pues fiendo afsi, que ya en lina 
parte el Texto verifica, 
que es Semilla la Palabra 
de Dios 5 y  en otra averigua, 
que el Trigo de aquella Nave, 
á quien fiempre el Andró infpira, 
y  nunca el Abrego tocas 
también de aqueíTa Semilla, 
que ha de dar ciento por uno, 
fi en tierra cae pura , y  limpia  ̂
quién duda (ay de mí) quién 

duda,
que de unión tan peregrina* 
como fon Pan , y Palabra, 
bien que fon cofas didin tas,
fiendo él Materia, ella Forma¿ , 
fe venga á hacer algún dia 
algún grande S a c r a m e n t o * 
cuya inmenfa maravilla,
Imaginada meaíTombra, 
mirad lo que ferá vida? .
Y  afsi, pues en quatro.partes ■ 
de la tierra , nos avifa 
la- letra , que ha de caes .. ,

La Semilla , y  la Zizaña. 
efiaSemilla, que mixta, 
es Semilla, y es Palabra, 
y  la tierra dividida 
en quatro partes edá, ’
y  fomos quatro las Iras, ;
en buen duelo quatro á quatro,- 
tratemos de deftruirla;; 
que fi á todo el Mundo: alcanza 
de fu Siembra laDo&rina, 
es bien, que de todo el Mundo 
infeftemos las Provincias, 
para que no lleguen.nunca. , 
á granarfe las Efpigas, 
que han-de dar ciento por úno  ̂
haciendo, que la fatiga 
de eífe nuevo Sembrador, 
coja en la Z i zafia efpinas, 
coja piedras en el Cierzo, 
coja en la Langoíia áridas; 
y  finalmente.-, en la Niebla, 
que el Trigo anubla, y marchita  ̂
lo que comunmente llaman,
6 tizoncillo , ó neguilla.
Ede es el fin , para:.que . 
mis temores os animan, 
nfis íentimientos os llaman ,̂ \ 
mis rencores os incitan, 
mis coleras os invocan, ; 

,mis alientos os inípiran, 
mis perfuaíiones; os mueven  ̂¿ 
mis armas os acaudillan, h 
y  mis venganzas, en fin, 
o$ convocan , y  os alidanp , 
porque aííentado el principio  ̂
de que fiempre, que fie ..diga v- 
Semilla, y  Palabra , fon; . ..v* 
las:dos una.cofa/íEfírnaf 
verá el Mundo. ..en fus Teatros 
reprefentajr ede dia, n . -  . ; • 
que cnyíWrio es-el. que en si -'/I 

S£ inda-
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incluyen , guardan , y cifran ■ 
las dos Parabolas de
LA Z l Z A Í l A  y Y  LA SeMÍLLA*

Gerz. Tanto cada uno (Zizaña) 
de noíorros participa 
tus rencores, que no dudo, 
que cada uno Poli cita 
el mifino fin que tu : y  yo 
te ofrezco de parte uña 
las ráfagas, de quien ya 
dixe , que dixo Ifaias 
lo del Aquilón , con quien 
fe equivocaran mis iras: 
y afsi , la parte que i  mí 
me tocare , deílruirla 
de efía fementera, yo 
lo hare con tan grandes ruinas, 
que mis embates, no folo 
la débil caña pagiza 
de la mies temblará ; pero 
aun lamas robufta encina, 
porque fue alimento un tiempo, 
liare que arrancada gima, 
íiendo efqucleto del prado, 
embueba entre fus cenizas*

Ira, Ya la mayor, la mas fiera, 
la mas cruel, mas impla 
plaga de quantas ei Cielo, 
permitió, que á Egyto aflijan* 
con mi rencor infpirada, 
pondré tal pavor, y grima 
en fus fembrados., que fea 
Ja pede de las campiñas, 
talándolas de manera, 
voraz la inundación mía,
que pieníen.pque la langoíla 
es el Phenix de las hydras: 
-pues en la hoguera , que una 
muera, haré qué fíete vivan®, 

EühL Antes de nacer el trigo.

Sacrmentah
á helarle ei Cierzo: fe animan ~- 
á talarle la langoba . . ' 
deípues de nacido aípiraf ; 
pero yo , no folo antes 
que nazca, que crézca, y  viva* 
le dcftruiié 5 pero quando 
aya tan fértil, tan rica 
mies que le grane 2 granado 
le anublará mi malicia?: 
tan quemado de la niebla, 
que fean las manchas mias 
negros carbones, que corten 
el oro de fus Efpigas..

Zizan, Pues yo viciaré la tierra 
que me toque con éfpinas, 
y  malas yervas, de modo, 
que fe ahoguen las Ternillas, 
fíendo en el efedo efiragos, 
lo que al parecer delicias.
Y  porque mejor fe entienda, 
la  alma de alegoría', 
en la teprefentacion. . 
dcíiC imaginado ci-fína, 
villano xafticotrage,. 
oy á los qaatro -nos-vifta;

en forma de Labradores, 
que fus jornales codician, 
domefticos enemigos 
feamos en .las: familias : 
de los Mayorales 2 que -  
en fus pechos nos admitan *

1^13, Dices bien ¿pues de eífa fuerte 
mas el fentido le explica«,

Ziz, Pues, fíendo afsi, que en los 
quatre

efiá jurada: la liga, ’ 
arma contra efie 'Myftério. ? 

Los^. Guerra contra aqueftc enigma.- 
Zizañ, Fuego contra:::
Voces m la-Nave, Amayna,' amayna.

:■ - ZtZ*



Z i z .  Que amaynémos nos avilan 
de nueftro rencor las velas.

Cierz. Mal por oráculo intimas 
lo que es acafo , no ves  ̂
que aquella voz mal diíllnta 
faena es del mar, que canfada 
llega á tierra ? Ziz. Pues profiga 
nueítro hotnenage , y  el viento 

, una , y  otra vez repita:  ̂
arma contra e&e Myíterio.

Los 3. Guerra contra::
Semb. Amayna, y vira al Puerto. 
Aparecefe una Nave, y viene en ella el 
Sembrado? de Galdn Labrador ,  la 

Inocencia de Villano, y. el Lucero 
veJHdo de Pieles*

JZizafi. Y efto es acafo?
I r a .  Claro c ñ k , que día Barquilla, 

que ha refpondido al intento, 
viene codeando á la orilla. 

SembMk de la Tierra?AT/r&. Del mar 
hablan.Ziz. Hada en él explican 
fer la Parabola, pues 
íi me atrevo á repetirla, 
fue un Barco dentro del Mar 
Cathedra en que fe predica. 

Semb. Hade la Tierra? Atended, 
oíd la palabra 'mía 
las quatro partes del Mundo, 
dcfde el Norte =al Mediodía,: ■ 
defde Poniente á Levante. . ; 

Zizaña. A  ninguno fe permita 
refponder 3 pues con la tierra 
habla f refponda ella mifmas 
y  por íi acafo una parte 
refpondiere agradecida, . 
vamos á tomar nofotras . . ; 
trages, que á las quatro finjan, 
Villanos 5 para labrarla,
Nobles, para derruirla* .

La Semilla ,
Zierz. Vamos, y-porquedas voces,

de las '
; no; las ' . ::

repitamos quandembdlga.
Semb. Ha de la  Tierra? A  tended,: - 
' oid'la Palabra -mk. ■
Los ŷ . GtMimzzmm  mfte-MyTerA» 

arma contra aquefteoñigiBa, 
V&gj.e

Inoc. ’ Mal te .recibe latíierca, i .. ..
yerma , deípoblada^^ífria, . 
pues. ninguaG te teípoode?

,. y  fon los viestos..que.inlpkan 
ddlemplados feplos,?atayo ... A  
yelo nos palma* i&emh. .Aunque 

impla, ,
aunque cruel, aunque ingrata- Jh 
c ó n  rigores me teoiba,- ..A. 

la he de tomar, pues ab fe . ;. 
fin en las puras te&npías. 
entrañas de.aqeefeMbve .h;:. 
traygo 1 a fértil,. la rica - - ■.;
proviíion de Trigo,qpe e
ha de fer coíecha;mia..: ~ i
A  tierra , á tierra ,, Luzerél 

Inoc. Que v a , fi í'u playa pifas, aj 
' qué por tí dice ella .hache 

aquella del Sol-tirita?
Buena la noche feráy . 

por mas que;el yelo me afilj&A 
£ fe  de fen Noche Buena, A. 

el que fe holgare lo diga, n .r-f 
porque y o , que la Inocencia :. 
íb y , aunque en tu compañía 
vengo , de todas tus fieftas 
no sé .mas que las Vigilias. -m 

S e m b .  Luzero-, pues que mi voz 
no oyeron,.de mi venida 
dé la tuya cedimonio. ; Ai 

Luz.J¡\ haré, porque la voz-mh 
jSfa fea,

¡a Cizaña,



Auto Sacramental.
porque el Luzero me ha dado 
nuevas de que a mi ha venido 
Mercader de Trigo 5 y  bien

lea , Señor , la primera 
que de de tu Sol noticias.

'Inoc. Mas que es llamar en defierto, 
fegun que nadie le mira?

Cant. L u z . Ha de la Tierra?
Sale del prim er Carro el Afta , veftida  

d lo J u d ia  , en un E lefante yy  re f-  
ponde cantando. 

rAfia. Quien llama?
Luz. Quien viene á pedir albricias. 
A fia . De que?
Luz. De que el cumplimiento 

llegó de las Profecias.4 /^Cómo?. 
Luzer. Como el Sembrador 
, amanece con el dia,

á fer en Trigo , y Palabra.
Afia. Que?
Luzer. Sembrador, y Semilla» 

Albricias mortales, 
albricias, albricias, 
que viene el Luzero 
del Sol de jufticia, : 
trayendo, fegun 
fus voces publican, 
en Trigo, y  Palabra, 
el Pan de la Vida. 

^/kz.Sembrador,que de elfos MaxCS 
' rizando la efpuma vienes, 

y  en enigmas nos previenes . 
maravillas Ungulares.
Afia foy , bien mi femblante5; 4  
y mi trage lo publica, 
fértil ocupando, y rica 
la efpalda de eñe Elefante,' 
que como mi altiva frente 
fu e. la primera, que el Sol - 
corona con fu arrebol ..A
en los.Campos del Oriente  ̂
afsi la primera he fido, 
qúeT ui voz he defper.taddj .. -

fin el mis Troxes no eftán¿ 
pues de la Cafa del Pan 
yo foy Señora en Belent 
que me quieres?

Semb. Aunque aquí,
Afia , que es tu hermofa Esfera  ̂
la Siembra ha de fer primera  ̂
tengo de hablar defde aqui .
con todas las quatro partes 
del Mundo : y afsi podrás, 
pues vecina á Africa eftás, 
valiéndote de tus Artes, 
darla avifo , fi codicias 
eftender allá mi fama.

Canta AJid. Há del Africa?
En el fisgando Carro Africa , en tm 

: León , vejlidd de: Moro.
Canta. Afile.Quien llama? y
Afia. Quien viene á pedir albricia $¿ 

que viene el Luzero 
del Sol de Jufticia, 
trayendo, íeguri . 
fus .voces publican, 
eá Tdgo , y  Palabra c
el Pan de la Vida, v !

'Africa Supüéfto que huela oy 1
tu voz de una en otra esfera,; 
aunque: Afia: fue la primera 
que. vio tu luz , yo que foy ., ■ -x 
A frica, cuyo blafón, 
á pefar del tiempo viva, 
la cerviz domando altiva' 
de efte Africano León,, 
también, como mas vecina 
á Alia, tu fama efcuche* 
y  con codicia llegue 
¿e efta Siembra peregrina,-



que aunque la Cafa del Pan 
tuvo, por dichas eftráüas, 
también tengo yo campañas, 
que á ciento por uno dan«  ̂ ■- 

Semb. Puesfiyáíquien fey 'indicias, 
a otros ini nombre derrama* 

Canta AfricM z de la Europa?
Canta Europa, Qmbzí llamad ■
En el tercer Carro Europa ? i  -lo Rfr* 

mano y fobre un Tofo.
Cant. A fríe. Quien viene a pedir 

albricias,
que viene el Luzero 
del Soldé Jufticia, ■ ■ ' 
trayendo, íegun 
las voces publican, 
en T rig o , y Palabra 
el Pan de la Vida.

Europ. Tras Afia, y  Africa> yo, 
qiie oy navego viento en popa 
golfos de átomos, y Europa 
fb y , como mejor ¡nofiró 
efie animado Baxeí, 
que á opoíicion de aquel Leño 
furca d  M ar, fiendo diíeño 
de mis ■ Provincias fu Piel. 
También, aunque la tercera : 
llego , llego prevenida 
de qu e en eñe Pan de Vida - - 
tengo de fer la primera: 
y tanto , que de mí zela 
no dudo, que á la remota' ' 
'America 5; que oy ignota -  
tita , ha de alcanzar el huelo 
de mi Fe, por Grizontes 
tranfeendiendo nunca diados : 
montes de agua , fabricados 
fobre piélagos de montes:

; mira, pues, íl dcípcrdicias - 
lo luciente de- tu Mama.

La Semilla y laZlzaña. ' ¿ ^
Canta Europa Ha de America/ ’
En el quarto Carro-America y ¡obre un 

- Cayman , alo Indio: ; ■ 
Cant.Americ.- Quien Mamá?
Cant. Eurbp. Quien viene á pedir 

albricias,
que viene el Luzero 
del Sol de Juñiciá, 
trayendo1, íegun 
fus voces publican, ‘ 
en Trigo , y Palabra 
el Pándela Vida,

A m e r .  Yo, que en otros emisferiol 
ciega vivo, hafla tener* h 
Europa* luz tuya ,-yuíer 
Colonia de tus Imperios, - 
de eíiotra parte del Mar, 
á tu voz reípondo aora, 
mofhando, que nadie ignora 
la venida fingular 
defta Siembra.

Seinbr. Pues Primicias
buelve á dar, Juan , de mi fama. 

Cant. Luzer.Fia de la-Tierra?
Todas. Quien Uatóa? ■ -
Luz, Quien viene a pedir albricias. 
Todas. De que?- - : ; ;
Luz. De qué el cumplimiento - 

llega-de las Profecías.
T o d . C ó m o *  Luz.C o m o  el Sembrador 

amanece con eldia, 
a fer en-Trigo, y Palabra::;

T o d o s .  Que?:-:; ■  ̂ "■
Luz. Sembrador, y Semilla. ■■ 

Albricias, mortales, 
albricias, albricias. ^

Todos. Que viene el Lucero 
del Sol de juíiieia," 
trayendo, fegun :"- 
fus- voces publican,.

" m
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en Trigo , y Palabra 
ei Pan de la Vida._;

Auto Sacramental,

Afia* Ya que de toda la. Tierra 
las quarro Parces eftán 
convocadas , de eífe Pan 
nos di el myfterio que encierra, 

Semb. Si dire, porque á ninguno 
fus frutos he de negar:
Quieres Trigo que íembrar, 
que ha de dar ciento por uno, 
con condición , de que á mi, 
quien quiera admitirle fiel, 
folo me ha de pagar del 
Diezmos, y  Primicias í Todos, Su 

rAfia, Pero aunque hemos reípon- 
dido

el si todos: yo quifiera, 
pues ai fin íoy la primera, 
que tus intentos ha oido, 
decir , con que condición; 
y  es 5 que á la Tierra no toca* 
que fea mucha, ó que fea poca 
la coíecha > que efta acción 
es del Mayoral, que en ella 
íiembra, ara , cultiva , y labra: 
y afsi , al Trigo, á la Palabra 
de aquella Semilla bella, 
el Mayoral ha de íer 
quien la admita en padto Igual? 
habla con mi Mayoral, 
que lo que yo puedo hacer, 
es diíponerme, mas no 
labrarme, que fu fatiga 
es la que á la Tierra obliga^

Semb, Quien es tu Mayoral?
Sale Jndaifmv. Yo,

que íoy aquí el Jüdaifmo, 
Mayoral del Aíiafov, 
pues por Dueño fu y o eíloy 
coronado , dcfde d  irútrao

inítante, que pofíefsion 
á mi errado Pueblo dan 
las Fuentes del Jór, y  eI Dán., 
en Tierra de Proifiifslon, , 
el dia que fu Elemento, 
lleno de eí panto , yaíTbmbtoSj, 
vio paíTar ípbre mis ombros 
el Arca del Teftamento, :

. ¿cuya villa bol vio 
atrás, quedando en memoria  ̂
por Padrón de eíla visoria, 
los muros de J eticó: 
y  aísi conmigo has de haces 
el concierto que defeas, 
ó tu ! quien quiera que feas, 
Sembrador, ó Mercader»

Afiric* Y yoreípondo lo tnefmo: 
y afsi has, para trato igual, 
de hablan á mi Mayoral.

Sem b, Y quienes!
Sais Paganif.Ei Paganifmú, 

aquel libre Pueblo , aquel, 
que halla oy , no á Ley fe fujetá¿ 
halla que llegue un Profeta 
de la linea de Ifmael, 
y  Agá r d e  qu i en; defecad*» ; 
de tanta íbbervíalleno* T 
que con nombre-de.Ágareno, 
Dios ninguno conocí: 
y  afsi, Sembrador, conmigo 
fe ha de tra ta rñ o co  nella, 
la Siembra-de Africa bella, . 

Europ. Yo también Mmifin© digo 
de la fuprema Deidad 
á quien oy fu jeta eíloy.

Sem b. De Europa ei Mayoral oy 
quienes?

Sale del tem er Carro J& Gsfttilid-ád i  
lo  Romano*, con B aftcn  , y  Corona  

de Laurel*



Geni. La''Gentilidad1*.
El Romano imperio" en mi, ;: 
Cabeza del Mundo-dora, 
di ver ios Dioíes adora:  ̂
y  puedo que Dueño fui 
de Europa, y  del Mundo luego* 
pues A fia-, y Africa efián 
Uñetas a mí , y  me dan ¡ 
tributos 5 que de ambos llego 
á cobrar , antes conmigo, 
que con ellas has de hablar* 
pues me toca á mi juzgar, 
b tu premio , ó tu caíligo, 
porque la judíela es mía.

JLmer. Y yo America, también 
lo mi fino digo^

Sem b. Pues quien 
rey ña en ti?

Sale ídol. La Idolatría:,.
con- quien da Gentilidad ~
ignoradas treguas hizo,
pues con ella íolemnizo;
en la multiplicidad
de D iofespero tan vana
en el culto que los doy,
que el me lino que. adoro oyy
dexo de adorar mañana.

- £
Semb, De eííbs errores el fruto 

es ,q ye  tengo de facar, 
que todos.-me a veis de 'dar 
una verdad por tributo,; J : : : t 
que á. eífo mi Padre me emb&í 

Judai/. Quien es tu Padre?
Semb. Si ■ ■ ‘

fabes. de mi. , fabrás de ■■ eh.; ; - - 
Jad. Pues antes.-que paífe efíiáy 

toma tierra;trataremos h ' 
de que manera ha de fery; 
y  vo fot ros defeender 
podéis- también , porque cficraos

atentcsT Tú razón : v "' " *' - 
íÓdos, y  todos veamos]' ' "
que frutode ella Tacamos.

A  fia . Pues ya que la Información 
primero my iberio encierra, 
digan todas las criaturas: 

l̂ odos. Gloriad Dios en -las Alturas, 
y Paz al hombre en la Tierra» 

Judaifm. Dices bien , y yo el 
primero,

pues que viene pop nú bien, 
fiefias le he de hacer también: 
y  afsi, de ellas palmas quiero v 
cortar palmas , que arrojar 
á fus,pies, defpues el manto, 
dígan todos : Santo, Santo 
es d  que hablo deíde el Mar. - - 
Y pues íu Padre T f  Autor" y- 
es del bien que nós previene:- I 
Bendito fea d  que v i e n e :r ̂  
en el nombre del Señor« y

; No llegáis los tres?
Qtnf* A  mi, -yi;- ■' ' y  jS
' toña que kpák^mk:és^rAUl 'í 

no me tocad ^ - y
á mu ' Vh - ;!ríd  

Judaifm. Pues.
yo he de recibirle aísh c-

Jnoc. Ni el Gentil y hiel Pagahifiuoj 
Señor, ni la Idolatría '1 y Lí y t 

, te muefiran bLalegnay ;
que re muefifTeh jfidaiñhbA" 

Semb. Quiera el O cio dure -en día* 
y  nole mudóddptíes. t ;  ̂ -''yy. 

Jud. iTu^pies^^'"
fértilf^ifealrtífitóT-dlay d- 

..para cpeípued^Sejor ' y d  
decir fiquidi triunfes previehd 
Bendito íea el que viene 
en el nombre del Señor. . ■

D en*

La Semilla ¿y A  Z i zana.



Auto Sacramental*3-28
Dsútro grita de Villanos , y falen con 
infrumentos, cantando ,y bayiando, la 
Zigana, la Ira, la Niebla, y el Cierzo, 
y Muficos 5 y Afia ,y tas demás fe van 

introduciendo en el bayle d fu  
tiempo.

Jra, Venid , Labradores* 
venid á la Siembra, 
que ciento por uno 
ofrece la tierra.

Todos* Venid , &c.
Ira* Porque el Sembrador 

de Virtud Inmenfa 
fale con el dia 
a hacer fu cofecha.

Tod* Venid, venid à la Siembra.
Ira* Recíbale ufana Sale Afs*

Aña la primera, 
pues que fu venida 
empezó por ella.

Tod, Venid , venida la Siembra, &c.
Ira. Africa le ñga, Sale Africa*

á fu triunfo atenta, 
y  deípues Europa, Sale a
ufana , y contenta. 
America luego Sale*
fe figue tras ella, 
y  en tonos alegres 
proílga la letra, ,
y  todos Teñí vos, 
Mu Ticas , y Fieftas,
digan , repitiendo
en tonos , y letras; 

Tod. Venid, Labradores f 8cce
Ziz-añ*, Mayorales de la tierra, 

que por todo el Univerío 
poííeeis las heredades,
■ que-os dio en. Patrimonio eíCielo. 
Peregrinos Labradores, 
quizá de mejor Imperio*.

que ninguno de Vosotros,
Tomos los que aquí nos vemos 
á merced de la labor, 
del afan , y del defvelo, 
la- fatiga , y el cuidado, 
vivimos del fixdor mieftro*
A viendo á la fama oido, 
que aqui es ia Siembra,queremoS| 
llamados deia fatiga, 
aun antes que del fúñente, 
íaber fi liaveis meneñer, 
por ventura, jornaleros, 
que vueftros campos cultiven  ̂
conftantes al Sol, y ai yelo, 
fin que en dios defcaezca 
el nunca canfado aliento, 
ni á los ardores de Julio, 
ni á las efcarchas de Eneros 
porque í engente, que eñá 
muy enfeñada á tormentos.

Judmfm., Seáis bien venidos , que 
aunque es

para recibiros: preño, 
porque,.aun del Grano no' eñáü 
a juñados los conciertos, 
podrá: fer, que concertados 
quedéis en fer vicio nueftro, 
ajuñandoos] cada uno 
de voíotros • con el Dueño, 
que osaya meneíter. Cierz* Eucs 
tratad .ctei interes yügftro, 
que, aquí efperareíxios. ;

Juddfm* Todos
ala orilla nos Tentemos 
del Mar 5 y . oygamqs: , que nueví 
Siembra, trae eñe;Bñmngero , ; 
á nueñros Campes ? qoe dlccr 
que ha de dar por uno, ciento»

Todos. Dices bien , vamos tomando 
por las . arenas aíslente*/... :

.¿i*.«*



Sientan/* * ¡  4  Sembrador queda d 
¡arte '9y en fie 9jf detrás de él la 

Inocencia r / - 4  Luzero*
IdoL Qué liennofa-es la Labradora! 

No vi en mi vida mas belio 
prodigio. ! Cierz. Laldolatrla 
en ti. los ojos ha pucho.

Inoc, Grande,moltityaide Gentes.. . 
fe han juntado en el Deherío, ; 
por oirte : y  foto dudo,,/, 
que han de comer todos eíios? 

Semh. Con poco Pan que aya, fobra. 
Inoc. Con poco?
Semb. Sí y porque íiendo 

repartido de mi mano, 
el Bocado mas pequeño 
fatisfara tanto, como 
íl uno le comiera entero*

Inoc. Sí ferá ; .mas hafía aora 
n o en ti endo tus Sacramentos« 

Jad. Yàtodo ei Orbe à tu voz 
cita , Sembrador atento: 
di nos j que Semilla es efta?

Semh, Si haré : hiendo.
Tod. Silencio. Cantando haxo*
Semh, La Semilla , que y© traygo 

à plantar en vuefìxos pechos, 
la Palabra es de mi Padre, 
de quien embiado vengo, 
figniheada en el Trigo, 
que trae eíla Nave dentro 
de fus entrañas , porque 
Palabra , y  Trigo es lo meíoio, 
en el myíiico fentido, 
pues ambos dicen aumento 
de la vida , y de la gracia*

7.tz, Bien temí yo rodo eño.
Somh, Quien tuviere orejas , oyga? 

y  quien tuviere ojos , luego 
vea , .que no quanto s tienen 
TornV.

La Semilla ,f la Zizaña, y¿ %
orejas , y ojos , es cierto 
que ven , y oyen 5 porque ay 
algunos, que mal atentos, 
citan eoo orejas fardos,

, bien como con ojos ciegos* 
Mirando día Zizaña.

Mol. Por mi lo dice ; que eiíqy 
en una deidad íhípenío.

; ; "{Inquietando/^ /  -
Jud, O por mi rque eÉoy duda^áo. 
T ^ .O por nd.que elloy áurmienda. 
GenL Todos te oímos' ? prohgua 
Semh. Si haré : hiendo.
IT&dos. Silencio,
.SembAÁ Palabra de mi Padre, 

es la Semilla , que vengo ; 
á plantar: quién es mí Padre 
iiie preguntareis-primero5 
y aunque entonces refpondi, 
á refponder aora bueívoy 
que fepais de mi, y habréis ' -
de é l : y bol viendo al concepta 
de que es Trigo lu Palabra, 
lo declarara un exemplo.
Por mas que contra los campos*, 
las inclemencias del tiempo, 
fu íaña eíg riman , talan lo 
él verdor de fus imperios, 
ya en las frutas , ya en las ftorC$£ 
no os defeonfoleis por eOTo, 
hada que toque en las MiefeS‘ 
la mi na , íiendo Incendio, 
b la Langoíla , b la Niebla, 
ó la Zizaña , b el Cierzo; 
porque como el Pan no faite  ̂
en los humanos recreos 
de las flores , y  las frutas 
falta d  güilo , y no elfuílentOf 
y  ais i , aunque os falten riquezas,; 
dichas, apLuifos, trofeos,

T t ' - h



'Auto* Sacramental,
fi no os falta la Palabra - el íembmdo l^igo muera,
de Diosynada os faita , pueílo- y corrompido , yifeheeho
que ella es: Mentó del al'rná̂  ; 
y efíotras flores deí cuerpo..
Luego íi en Latino Idioma 
Y erbo , y Palabra, es lo mefmoí 
y la Palabra es el Trigo, 
en el pallado argnmentoy 
podrán Pan ? V erbo , y Palabra 
obrar algún Sacramento,
Z?í que íe hace Carne el Pan, 
ya que fe hizo Carne el Verbô  
bien que de difunto modo> 
pues rué por unión aquello; c" 
y mudando el Pan, fubífantia. 
es por conveniencia aquello.

Jud. Aunque eícucho fus razones, 
no los alcanzo 3 ni entiendo.

Pag. Yo tampoco ; mas que mucho,, 
íi al efcucharlas me duermo?

Zdol. Yo nada oygo , porque ya 
felá en mirar are divierto.

Mirando d la Zizaña.
GenL Profigue ,que es tu dodrina 

rara. Semb. Silencio.
*j£odos.'Silencio.,
Inoc. De los que oyen un Sermón, 

los quatro fon quatro exemplosj
ano 5 ni entiende, ni quiere 
entender ; otro , fufpenfo, 
en mirar una hermofara, 
fe divierte en pallan empos; 
otro , fe duerme : y de quatro, 
apenas eftá uno atento.

Semb. Probado , que fimbolizan 
Trigo .> y Palabra s en los medios 
necetYános al vital,

. y efpki t ua 1 fu lien to; 
pallo á que como es forzofo, 
que para dar fruto iumenío

ie eaaerre j puesenterfado,. 
de tin grano enfiieípiga ciéntoi 

• a (si también la Palabra
de Dios da el fruto mttriendoj 
que efto es troeatle tm caduco 
ser, por otro-ser eternos; 
.Quienquiera dar fruto poniera 
á los humanos afedos; 
muera’ á; si miímo ■, quien -quiere 
vivir feliz á si mefmo; í 
porque el que la vida ama!, 
que no ama á lia alma es ciert% 
fien do el amor de la vida, 
del almaáborrecimientól.
Efta Palabra es el Trigo,, 
que en las quatro partes dex^ 
o y de la Tierra fembrado, 
de ciiya; Uifion es ofrezco,, 
que Trigo , y Palabra feas 
un Divino S a c r a m e n t o , ; 
para el Mayoral, que de 
fazo na do fruto bueno 
en la parte de la Tierra, 
que pufo á fa cargo el Cielo*, 
y afsi , cuidado, cuidado, 
que de los campos amenos, 
efte-n , cuando yo á cobrar 
buelva Primicias, y Diezmos*. 

Vafe el Sembrador ,  el-Luzepo ,  y  
Inocencia.

A ja  , y  tcd. O y e ,

Africa, y Pagan.. Aguarda,
Bur.y Gent. Efcu di a.
Arara, e IdoL E f p e r a ,
Lo: dos primeros con furor  , los dos fe-* 
y unios defpertando ajfujlados , los dos. 

terceras con admiración, y los 
otros, dos- con blandura.

Jud.



f a i .  Que m i colera,
A fio- Mi fuego,- 
Pag. Que mi ignorancia^
Afric. Mi olvido,
Mol. Mi di icario,
Amer. Mi talento,
Gent. Mis confiiflones,
Eu-rop, Mis dudas,
Los ¿¡¿T.q.Nadie dice mis tormento^ 
Unos. No confien ten,
Otros. No permiten :::
S.ds Inoc. Detenéos , deteneos«

Hada uno confa afeólo.
Tod. Tan nuevas propoficiones5 
Ira. Quedó en Afinca fuípenlo 

à fu voz el Paga ni fimo,
Nieb. Bien como en Europa luego 

la Gentilidad dudoía,
Ziz. Y en America tras ellos, 

la Idolatria ignorante,
Qte-rz. Y efcandalizado , y  ciego 

en el Afia el judaifino,
Atención à fus afeólos, 
para dà-r à quien le coca 
la ruina de todos efios,

Jud. Aviendo todos oído 
un eícandalo tan nuevo, 
como que T rigo, y Palabra 
aya de fer S a c r a m e n t o , 
ha cien do fe Carne el Pan, 
porque fe hizo Carne el Verbo# 
no tratáis de fu caftigo?

Afr.y Pag. No , porque yo no lo 
entiendo,

Jm. è Idei. No , porque yo no lo 
alcanzo,

Bur.y Gent. No , porque yo no lo 
niego.

Jud. Yo s i, yo ; y  de íedídof© 
hacerle lacaufa pienfo,

La Semilla , y la Atizan a,  ̂̂  t
E-ur. Pues ha ila fa ber en que 

la verdad de etìe M y [ledo . 
confitte , te alteras ? jad. Si; 
y  he de íeguirlc , poniendo 
ripias á fus piladas, 
taita vèr , qué fundamentos 
tienen fus propoficiones; 
y  de no darlos , protetto 
darle muerte. Ime. No le figas. 

fad* Pues quién eres tu , que 
en medio

de mi , y de él te pones , quando 
yo le bufeo , y  él va huyendo?

Luchan ¡os dos.
Irne. Soy la Inocencia, fud. Defvia. 
Inoc. Detener tu furia tengo

en fu primer riefgo. Jud. Aparta, 
ó me vengaré primero 
ca ti , que en é l , derramando 
tu fangre. Inoc. Feliz padezco, 
porque él fe efeape de ti.

Saca un puñal el Judai/mo , y da $ 
la Inocencia ,y  la enfangrsenta 

d  rofiro.o
Jud, Pues muere tu »
Ziz. Ayrado, y fiero,

en la Inocencia ha vengado 
(quedando en ella fangriento)
fu rencor el Judaiínao.

Ime. Piedad , piedad.
Jud. Ni la tengo,  ̂ "

ni la he de tener. Afi. Bien haces, 
venga en inocentes pechos 
efta venida. Ime. Ay demi!
Con fangre no te enternezco?. 
Son de piedra tus entrañas?; ■ 

Jud. De piedra fon.
Ime, A  mi Dueño buelvo, : 

bañada en mi fangre. Vafe* 
Jud. Ve, que yo también, bol viendo 

T t 2 al



Aui&S^ram.entáL.3 32
ai primer di{eur fb-, digo; 
que íon de piedra - íupucffco,. . 
que no echa en ella raíces 
cita hembra. Cierz. Según ello,. 
Trigo fin raíz , y en piedra, 
el talarle toca al Cierzo.
Generoío Mayoral, 
no defconfies tan preíto, 
de que no pueda dar fruto 
la Semilla de efíe nuevo 
Trigo ; haz experiencias tales, 
que le abandones, refueltQ- 
de fu verdad 5 ello es, 
que entres conligo en con fe jo, 
y con ful tes tus Rabinos,
E ferinas , y P ha rífeos: 
y en tanto , cuidando yo 
de tus íembrados, me: ofrezco, 
ver íi dan , 6 no dan fruto 
emeLAfia tus intentos.

Afia. Dices bien:y aunque es bolean 
tan abrafadomi pecho, 
que íiendo de piedra ,  fuera 
efeonder la llama dentro, 
podra íer, que alguna parte 
fe fertilice. fuá. Yo quiero, 
bien que á pelar de la fina, 
de la ira , y del defpecho, 
fiar mi efperanza en ti, 
moftrando el mudado afefto, 
quanto oy en el Alia eílá . 
prevaricado mi.Pueblo, 
fin creer , nldudar : y afsi,. 
cuida defde oy , Eftrangero 
Labrador , de elfos fembrados, 
íi bien dudo , fi bien temo; 
que confafion ! que delirio! 
que frenesí! qué tormento!.

; que darte á ti mi efperanza,.
, es como daríeía al viento. V&nff»

Cierz. Si'bien loíbplerasrya 
del jLKlaifmó. protervQ,: ' :
yo las pedragofas tierras,. :.y 
Zizaña , á mi cargo tengo. Vafes

Europ. Y tu , Africa , que dices 
de elle eítraño, de eíte bello 
Sembrador? ¿ -1

Afiric. Si verdad1 dlg% 
yo fepul rada en e I fueño- 
de mi Mayoral eftuve; 
y  aísi, de nada me acuerdo.

Pag* Y haces, bien, que yo, canfadO 
de oir tan vanos prefupueftos, 
los.dexe á la Üoxedad 
de mi Ley ,.ni los neprueboy 
ni apruebo: bien puede fer 
eíte ajgun Profeta 5 pero 
no fien do uno , que yo aguardo  ̂
que ha.de dar á mis Imperios 
nuevo ser , y nueva Ley,., 
d exa r. fu s Se ni i 11 as píen fo- 
perdidas en el camino,, 
que le ha de. pifar , viniendo*;

Zizañ. En eá camino le dexa 
eíte las Semillas. Ira* Luego: 
de las Aves de Rapiña 
lera fu grano alimento?.
A  mí ella parte me toca, 
pues íolo en iras padezco.
Aunque haces bien como dicesy 
dexa.las en eíte puerto, 
por íi prende en los caminos 
alguna Mies , ferá bueno, 
cuidar de ella 5 y ÍI me das- 
licencia á mi, yo te ofrezco 
el cuidado. Pag. Con los-dos 
ven , aunque, en Africa creo, 
que ferá ociofo el cuidar 
de cita fementera , puedo 
que no es. fu Sembrador



el Profeta, que yo 
Ira. Ya Africa, Zizaña , eífá 

en poder 4 c mi veneno; 
yo taiarefus campañas 
en los primeros renuevos, 
que dé el Trigo , pues la Ira 
foy, que fe alimenta de ellos. Vaf. 

'Cent, Europa, qué fientes de efta 
novedad? Eur, No sé qué lienta; 
por ana parte me hace 
fuerza eíle raro argumenta' 
de que fon Palabra, y Trigo 
viandas del alma, y  del cuerpo:, 
y  por otra me hace duda 
el cómo puede fer efio, 
de que fea Carne el Pan, 
porque fe hizo Carne el V erbo», 

Cent. En eíte íéntido yo 
eítoy , y  por mas atento 
que eftuve , no lo entendió- 
bien que pretendí entenderlo;.
Y  afsx, entre las confufiones 
de una, y  otro enigma , pienfa 
labrar la tierra , por ver 
lo que gano, ó lo que pierdo,

Ziz. La Gentilidad de Europa,
©y , obícura niebla , temo,, 
que es la fazonada tierra, 
que ha de dar por uno ciento; 
porque duda con piedad, 
y bu fea el conocimiento.

N ieb. Pues no le temas , que quando 
el Grano conciba el Seno, 
de fus Entrañas, y llegue 
en ellas baila fu aumenta- 
granado , le anublarán 
fus verdores-, desluciendo 
las nieblas de la heregla, 
que yo á derramar me atrevo, 
iníeftando en ella el Pan,

con la neguilla , que es 
la Semilla, que yo engendró;; - 
fi para eífa fementera 
fon menefter Jornaleros, . 
yo me quedaré á férvidas 

Gmt. La fineza te agradezco»;
Eter. Ven , que contiga mejot. ; 

cuenta, que todas, dar pienfó̂  ; 
quando fe cobre el tributo 
de las Primicias, y Diezmos. 

NiebL Mal labes quien va eontígo&q 
pero tu lo labras preño.

Z iz . Y tu , America, qué dice& 
de efta. hembra?

Amer. Como tengo,
íiendo fu venida al Alia,, 
tanta mar, y tierra enmedio  ̂ l  
eftoy lexos de penfar 
fi es verdad,ó wo.IdokY tan lexo$$ 
como eílán de m  hermofura  ̂
Zagala, mis penfarrdentos*. - 

Z iz .  Lcxos. eílán?
Ido!. Su Ziz. Y  decidme*- 

eífe es favor, ó defpreclo? 
Queiefiár lexos , .no es amar* : 

Ido!. Si es, que fin merecimiento^ 
fiempre eflá lexos amor, 
por mas que eílé cerca el DueiKfet 

Ziz. Tan preílo amak- 
I d o ! . Mucho ha , 

que yo os amo8.
Z iz . Mucho?. • ó
Ido!.. Es cierto, _

que há mucho , que adoro al SoL 
Ziz. Cómo vos confentis efto?

No teneis zelos l  Am er. No foy 
dama, ni efpofa, fupueílo 
que foy tierra , que poflfee.*-.

Z iz, Qué dama no es tierra? Pero-.
- . te»

L&Semilla , y la Zizana. j ̂
ro*. Van/eB Arrio , Cal vino, y E ntero



Auto Sacramental.
cíexemos moralidades,' 
que aunque de oiros me huelgo, 
á lo que importa bol vamos: 
qué aveis vos fentído de eíiof 

JdoL Yo en tu beldad divertido, 
de otra ¿oía no me acuerdo; 
rico foy , no he meneder 
labrar el campo: mi Imperio 
eíia fembrado de minas, 
que de oro 5 y  plata los Senos 
de America me tributan.

Ztz. Porque ibis rico, en efeéto, 
no cuidáis de otra labor?

IdoL No.
Ztz, Pues voyme, fegun eífo, 

que aquí no íoy menefter, 
y  con ricos pierdo tiempo.

IdoL Efperad , que por vos Tola 
tratar de la hembra quiero, 

v porque vos vais á cuidar 
de ella. Ciz. El ir con vos aceptos 
id adelante, que ya os figo.

IdoL Sí haré , aunque es contrario 
efe&o del común.

Zíz. Cómo ? IdoL Como ir 
tras el Sol, cada día vemos, 
el girasol > pero no 
ir e!5 oi irás eL Vanfe.*

Záz. Ea 5 ingenios, 
ya en quatro partes de tierra, 
y  en quatro Ritos, tenemos 
en metáfora alíentada 
la letra del Evangelio.
A d a, con el judaiímo, 
fignifica los protervos, 
los duros de corazón, 
que oyen fordos, y ven ciegos* 
y  nunca echando raizes 
los auxilios en fus pecho, 
fe los roba cualquier ay re,

fignificadq en el Cierzo.
En Africa , él Paga ni finó, 
fe dan á entender aquellos, 
que perezofos, y  fioxos, 
con olvido de si mefmos, 
no hacen nada de fu parte: 
y  afisi, fin dar ni aun primera 
pafíb azia el fruto, fe hallan 
íépultados en el fueno 
de fantafticas langoftas, 
robados fus penfarmentos. 
Europa, (ay de mil) á quien oy 
atenta á Diofes di ver ios, 
tiene la'Gentilidad, 
y  oye dudando, y  creyendo, 
iígnifica á aquellos, que 
para lo mejor di.fpueítos, 
aun el rato que fon malos, 
tienen vifos de fer buenos; 
íi bien fe .ponen delante 
.nieblas de humanos afectos, 
que íi la luz no Ies quitan, 
fe la turban por lo menos. 
America , .poíTeida 
de idolatras devaneos, 
en la opulencia, llevada 
de riquifsimós Imperios, 
da á entender los poderofos, 
que folo á fu güilo atentos, 
tratan de amores , regalos, 
delicias, y  paífatiempos: 
y  afsi, la Zizaña , que es 
Inútil ver va , que haciendo 
liícnja con fus verdores 
«ntre el Euro, nace en ellos, 
moftrando fer las. riquezas 
flores á k  villa 5 pero 
al tafto abrojos, y efpinas, 
que con verdores fupueftos 
hieren defde cerca 5 cuanto

lifon-



defde lexos*
La Semilla, y la Zizana.

con el bello rodo 
de la manana.

335,
ilfonjean
iY pues fue hada- aquí la Glofía, 
buelvael Judaiímo al Texto. Vafi 

Salejudaifmo affembrado*
Jud. Dónde mis diícurfos van, 

fí nunca he de creer protervo, 
ni que fe hizo Carne el V erbo? 
ni que íe hará Carne el Pan?
Mas ay ! que ÍI á vida eítáix 
de fus obras mis porfías, 
tal vez creo , que es Elias 
eíle nuevo Sembrador? 
y  tal , lejano efplendor 
me dice, que es el Mefsiás*
Pues allá ferio acredita* 
que á mil con un Pan; fufíent% 
allí e(piritas ahuyenta* 
ala muertos refuci-ta,. 
allí enfermedades, quita, 
allí la falta previno 
del Vino al Architiclino 
en las Bodas de Canaán: 
luego Carne hará del Pan: 
quien hizo del Agua Vino»
Y pues feñales roe dá, 
cuidar de fus miefes quiero, 
Peregrino jornalero.

Sale Cierzo. O Mayoral 1 
5 v.d, domo xa

a Afsia con. la íiemhra?
Cierzo. Ya

la primera raíz prendiendo 
vá,aunque entre piedras naciendo* 
porque (ay infclice!) quando
Vas til á lo mejor dudando, 
vá ella á lo mejor creciendo.

Sale el jifia cantarada , con Corona 
de efpigai verdes, 

fifia. De mañana fe coronan 
miefes, y plantas

Cierz. Buelve á ver de mis fatigas*
y bien que fatigas ion, 
el cuidado , en la fazon,
(ay cofechas enemigas!) 
que la corona de efpigas, 1 .

fiud, O  que hermofa eítás , que 
ufana,

Afsia, con efía temprana
mies j que fobre tu cabello- 
borda de aljófar el bello 
roclo de la mañana!

A fia. De mañana fe coronan 
miefes, y plantas, 
que eíle es el tocio? 
que oy llueve el A l va»
A  los dos agradecida, 
empieza el fruto á fu flor, 
fí ya no. es el Sembrador,, 
que me dio con fu venida 
nuevo ser 3 y nueva vida. 

fiud. El es Hombre prodigiofo! 
Cierz. No dirás,que eícandaloíü? 

Pues ello folo es querer, 
no eí!imar, ni agradecer t
la falta de mi repofo.
Bueno es, que tu le atribuyas 
\o eu mv es detx e\o 
y  t ii, d i, que has vifto en'el, ■ 
para que tan ciega arguyas, 
que fon maravillas.Tuyas?' „y

fifia t Yo , enfermos le vi fanasv 
Jud, Yoj muertos refucitar,
Cierz. Y  fabeis, ü eíía virtud 

es . fu y a , ü de Beelcebud? -A
Jad. No lo se 5 pero á penfar 

he llegado , que ay eñ el 
no se que luz de Mesías. ^

Cierz,. Que- dká de elfo líalas,
avien-



Auto Sacramenta!.
a viendo dicho Daniel, 
que turbando los fcrenos 
ayres , de mlí nubes llenos, 
vendrá eíía gran Deidad 
con pompa , y con mageílad 
de relámpagos , y truenos?
Y eíloy viendo , que profanas 

dos cómputos fuyos , pues
aun el numero no ves 
cumplido de fus femanas:
Y afsi ,á  quien figue tan vanas 
opiniones , dexare,
y á otro Mayoral me iré, 
que á mi me agradezca el fruto*; 
que de fu tierra en tributo,

J u d .  Oye, aguarda.
Cierfi. Para que?

J u d .  Por que nuevos defmayos 
tus argumentos me dan.
Dice bien : Donde, Aísla, eftáu 
los relámpagos , y .rayos?
Dónde los ñor-idos Mayos, 
que en -todos eíios confines, 
llevan roías , y jazmines?
Dónde el dosel de las nubes? 
Dónde el Troño de Querubes, 
en alas de Serafines?
No te vayas, que uaerror 
no ha de echar raíz en mi. 

Cierz,ÍLn efecto, fue error? fud.Sié 
Cierz. Pues aoxa me iré mejor, 

llevándome fruto , y fiar*
Quítale la Corma*

J u d .  Que haces, villano?
,Cierz. Arrancar 

ella pompa.
Afía. Pues que intento 
\ mis frutos hace infelices?

0 erz. Frutos con pocas raizes, 
afsl ft  los lleva, el viento..

Buela jeon la Corona ie fu  mano*
f  vafe-

Afia. Ay de mí! Que Cierzo ciado* 
mis entrañas penetró?

Jud. Ay de mií Quién me robó 
toda la herm ofura al prado?

A fia . Quién yerta, y trille ha dexado 
mi lozanía? fu i .  Y quién y k u ; 
á mi ápr.efumir me da, 
que aqueflos te  afielar es fian 
la quar-tana del -León 
de la Tribu de Judá?

Qué Diezmos al Sembrador, 
ni Primicias fe podrán 
dar , fl mis campos eiián 
fin -boja ve tde, ni ñor? - 

Jud. Aíló es confiaItar mi error 
á otras Synagogas : ven 
a  Africa , que en ella es bien, 
que para -pagar comprétnos 
algún trigo. A fía. Si podemos 
■■confeguir , que nos le den,

Sale Africa, y Paganifmo. 
dicha fiera: Africa bella?

Jud. Generoíó Paganiímo? .
Africa. O Afia hermofa!
Pag. O Judalíoio!
Africa. Qué nuevo rumbo,
Pag. Qué Eftreila,
Los 2. A ella parte os trae?
Jud. En ella

la falta que padecemos 
de Pan , reparar querernos: 
cómo tus mides eítárd 

Pag. No sé , que como á efíe Pa» 
aquellos raros extremos 
de C a r n e y  Palabra , yo 
tan poco, ó nada creí, 
á una Jornalera di 
la parte que me tocos

mas



ha Semilla >
mas efperadjpor si  ̂o no:
Zagala, que a y  de la mies?

Sale Ira,y trae unas canas Jin Efpigas. 
Ira. Que, aquefte fu fruto es.
Fag. Pues cómo afsi le imagino?
Ira. Como cayó en el camino, 

que otro ha de pifar defpues, 
el grano, ó no prendió«,

Fagan. Grave 
pena ! Ira, O  íi prendió;:!,

Africa. Di.
Ira. Por. las cañas:;;
P^gvAyde mí!
7r<a. Sin dar Efpigas fea ves ; 

te le talaron las, aves, 
que de ella Campaña fon 

, numerofa inundación 
de langoílas.Qiie han nacido 
engendradas de tu olvido, 
para tu perfecúcion»; :/
Bu el ve á ellas etereas falás 
del A y  re el roftro, y  verás 
bolar tus mieles-, fin mas 
raíces.. buenas.,  y  malas,,«.. 
que las . que en picos, y  en alas 
llevan tropas enemigas: 
y  porquede mis fatigas 
tu Dueño fe fatisfaga, 
toma; en añilas la paga, 
pues no puedes en efpigas*

Dale las., pajas 9 y vafe* ■
Vag. Á y  de mi! Que aunque no bien 

di á efta Siembra el penfamiento, 
la tala del Trigo-fíente, 
por el Sembrador, á quieri - 
es fuerza qúc cuentadeta 
mis obras. ■ .

fuá. En un fin topa . . ■ 
nucñro mal, qug & ti gng, g a jü

TomXk

Zizana. 3 375
v i l , á mi adviento , talados . 
dexam -

Fag. Pues nueftros Sembrados ;Vi 
Europa enmiende. . 

hos 4, Ha de Europa?
, Salen Europa,y Gentilidad,y ella tras,, 

unas E fpigas muy granadas. 
Europ. Judaifmo , qué me quieres? 
Gent. Que me quieres,Pagan i fino? 
J&d. Entrambos con un fin miftno 1 

venimos á ti 5 y pues eres . 
quien mas fértil mies adquieres, 
véndenos Trigo*-... / ¿ . .. O

Europ. No haré taU , o 
Fag. Por que , Europa?/ , , ,, .

Porque V//- n /.; 1 
ej^que ves granado aüi, 
nüiica ha de faltar de mi, 
moílranda ehnégarleutñá?*-f .Quef 

Eur.Qne el Romanolaiperio ,/y yo  ̂
jamas pudimos venir; , 
en el modo de fentír,: .V i
que á los dos nos defiruyós 
venga otra plaga,, mas no; , 
laque taló tu C a m p a ñ a : ^ , . 
vea el Mu ndo, que, entu eftrafia 
ruina confejo np toipa 
la Gentilidad de Roma, 
ni Synagoga de Efpáña. ..,/ 

jjfud. Tanto efiimais d e efie ..Trigo 
el logro > Gent.Sismas no tatitó::: 

Fag, Qué? : ' ’ V W
Gent. Que note eaufe efpqntp¿

( f i  á  lo s  d o s  la  v e r d a d  d ig o ^  ’ ; ..V 

e l  d u d o f o  fin q u e  f i g o  f

de - im a g in a r . . ,  5 q u e : f e r a n ; ...'= -" ■ ;, 
e f p ig a s , que.-..a o r a v M n 4 . ; ... ' 
c o n  a q u e l la :  ; I o z a n ia , :¿, i  u ^  A  

o t r a  f u f t a n c i a o t C i Q ' d i a . ' ; . V

• S @kNmi£m$ d ü d a ,a n 'a b le f e  e lP a o ,  

W "  ' MáV



H O g
2 5° giuto Sacramental
Mayoral ? Gmt.Qvá \ ay?

Echa m Velo d las Efpigas, 
Web. Que el granado

trigo 5 que en la rales dexafte, 
delpues::: Gent, Di,

'Nieb. Que de el dudafte
los frutos,que-aun no re ha dado* 
con trille obfeuro nublado

a
i
■

dañar fusEfpigas vi,
'Europ. Ay infeiice de mi! v *

que aun las que en mi mano eftan Zizañ. Q peie neguemos 
obfeuredendofe van, * las tierras que poffieimos,;

quien mírales Ba deílru|d0¿  ̂  ̂" 
Europ, A mi unad®ebte - í - ̂  
jlmeric, Y knú

una Zizaña * á que vi 
todo el verdor reducido* ;

Id. Que hareraoŝ pües? Qub dif&neté? 
Y mas que allí el Sembrador 
viene# :Ztz» El remedio mejor, 
para quede el nos libramos, 
es:: Toa. Di qual.

1: Gent, Pues fienáo-todo elfo afsi* 
f  de eífotra parte paíTemos

áel mar , y a America vamos,., 
por íi el daño remedíamos, 
ya que en remotos diremos,,. 
fértiles fus Campos vemos* . 
mas que todos. Jud*. De colores 
efmaltados fus verdotesj 
mueve el viento en blandas olas, 

Sale Ziz. Clavellinas * y amapolas 
fon* no ay trigo donde ay flore#; 
afsl bol veros podéis* 
fin eíperar provifsion* 
que - inútiles yervas fon* 
por masque ñores miréiŝ  
quantas de Ámerica vds ;

Sale America con ■ unce Corona de E f  
pinas entre ■ algunas tojas 3 y ¡a - 

Idolairtai
ceñirlas fienes Divinas;
pero qilándo no ion minas 
las ñores de la belleza?
Ni vicióla da Yiqúéfcâ '
dio mejor . ..

Jud. Luegodédasqúatt© esy|í:: 
inútil nueñrb cuidado?- -. 1 -

AJia.A mi w  Yien tomaba -robado, 
Africa A, miiá;Langoña >;

y el trigo querecibimos,

que virio á-la
y que no le conocimos® i

Sale el Sembrado^veftidú’ As WUImq 
Semh la b ra d o re s  d e d á ^ id a ,  I A: 

que teneisdn iosafenes, d : ■
por tarea los-alientos*. t 
y por. jornal ios inflantes:

generofos Mayorales*, 
que delrambird dél 
€̂Ultívais las qUatropaírtes* 

no tan preño á cobrar véngó 
tributarios vaflailages, 
que me han de tocar por frutos 
déla Herencia doral Padre: -^ 
y aisiyoo as a lu fe fi  verme? ■ 
como \ Acrehédot y porque antes 
vengóla fe^en-tfe voíotros 
Jornalero - * qué con liante* 
fea el p^mewqde madrugue, ~

fb jet a l  t e  inclemencias'
del Sol ? del Agua , ycfel 
porque a ninguno difícil



La Semilla f  -h Eizuna. 2̂ 0
la Leyópues íafiyud&^m&::' 
hará íli yogo fiiavey * - /

* á cu ya cá ufa rae ha puerto 
efte vertido -mi-Padre :

V de la- tofos Humanidad 
de vuertro villana, trage. 
Compañero vuertro íoy; 
y filsi > decidme, contadme, 
como va de Ja* labranza?
Eftan ya las miefes'grandes? 
Porque no veo :la?hora 
de que cogidos lós hazes, 
y encerrados en las troxes, 
tras .canceles'de crtftales. 
Igualmente- fe repartan, 
á los reparos del hambre, 
con los ricos, y ios pobres, 
los pequeños, y los grandes, - 
perqué énfirte Sacramento 

.todos han de fer iguales.
Jud. Yo refpondere por todos, 

no, no le refponda nadie. 
Eftrangero Sembrador, 
que de tan remota parte 
vlenes:, que á todas las quátro 
del Mundo > oy aun no lo faben, 
auien eres? Semb. No me conoces? 

J u d .  No.
Semb. Pues poco ha que arrojarte 

á mis pies, palmas, y olivas. 
Jííi.No'm e acuerdo de que tales : 

eftremos hiciefíe; en fin, 
qué es la preten [ion que traes?1 

Semb. Ayudar k la labor
vuertra , porque os fean fuá ves 
( yá lo dixe ) las tareas, 
quando los Diezmos me paguen* 

Jud. A d Diezmos?
Semb. Si .Jud. Qué Diezmos? ■
Semb. Los del Decálogo-hablen ,

J ^ .P n e s:píK-qué;áTy fe te dcbeq. 
,r* - Di ezm os fie áqueíptáfcñálés, ' T* 

fi Diósd mi mélafidiofifi 
Semb ¿ Por Herederódel grande 

Padre ImmeH-íbfié FaínifiaÁ 
que plantóla Vtñaantes, - %

: ° y  adra la Heredad arrienda-,
Jud. No en parabolas tne'háblesfuj? 

que tu folo dicesfeque eres - 
' Hijo fuyo, y  áqui fiadle 

ay , que por tafite conoficáf 1 
Semb. E i, y Yo decir Ib baftey ; 

pues en tu Ley ertafiferitc  ̂
como al Levitico paílésy ' < ;
que el teftimonio dé dos u 
es teílinídniófiartánte. ; : 1

Jud;^Es verdad ; pero érta vex f 
puede la Ley perdonarme, : ' 
porque yo ño sé qulefietés. r ; 

S e m b .  Que fdy el Dueño no labes 
del Trigo s y de da Palabra, 
que te dio erta intacta Nave?

Jud. 'No', fio 5 y no me efcandálices 
con doctrinas .feméjáfitesy - " 
con que en Palabra- y y Trigó 1 ‘

’ algún; Sacramento guarden, ’?: c 
porque íi eres Galiléó, 
Samaritano, que traes '
Demonio, te daré muerte/; 
porque á mi Pueblo no engañéis. 

Ponefi de id parte del Sembrador el 
Gentili'fiho, deteniendo M fudmfim. 

Semblé o traygo Dernomefi - 
Gent. E f p e r a *- ■■ ’ : ‘

Jadaifmo, y  no mdtráícé'; 
barbara me u fe q u ié n  débésy ---̂  
pues harta, que néiepápiesv'u 

JudlGlomb atrevido- te pones, - y ;
Gentilidad ydéfifpdrté?' - ■ \

Gent» Com&"fidhállfifiáufit:eneP:̂  
V yz yo ,



. 3 4o ^ tQ Sacramntah
yo, para quethfe üítrag£s. tebuelyas, o fi no dame, -

Sea ipi^zaáa4 ota aparta dame las piedras a nú,  ̂
el Pueblo: Caula ay bañante* Tórnalas $y di tíñanleyfeponen-delante,

Alfudaiftna, y d los demis i - 
iGentil. No ay cauía»
& z, No ay cania?

SI aypues  Hijo de Dios fe hace, 
¡peni. Yo no me meto en quien feas 

mas fea quien fuete * bañe 
que pide fú herencia» jfi&C Pues 
tóme los frutos que hallares 
y pues fue Palabra el Trige, 
ni te admires, ni te efpantes 
©y, de que como Palabra 
felá aya llevado eí ay res , 
y como Trigo, -no de 
Mías que piedras., quando cae 
en mis entrañas, que fon 
mas duras que pedernales.
Eftrangerod-a&ador?\ 'v .

Sale Cierzo. Que es ío que me quieres? 
Judaifm.tjale . ■

á elle, que dice , que es Hijo 
del Mayoral:;:- * , .

Cierz.Lfut?fu4aijm. ¡La. parte . 
que le toca., CierzfSi haré s toma 
piedras, que: no llevo el fácil 
foplo del Cierno, y pues vienes 
á que con panes te paguen, 
y no ay panes, fino piedras,

' haz tu de eflas piedras panes.
. Levanta unas- piedras.. ■

JSemh. Si. hiciera ¿ íi de pan folo 
hu viera de i hilen tari e 
el Hombre. .. : ,

Ziz. Ay de mí: I fu,voz 
me clrrcmeció, : .
Retir afe el Cierzo, f  ¡a Zizaña» - • 

fudaifmo, - No- ccbard e, 
mo teaierofo * acia a a is

Africa, y Pagmifwo. 
P^.Q ué felicitas? Afric Que haces?,
JudaiJm.Quc muera apedreado» 
Pagan. y-t Afric. Tente, ; .7,- ,, , 
Jud. Los dos os ponéis delante? 
Pagan. Si, para dar á entender:;;: 

fudaifw.Qnbl ■
Pagan. Que el Paganifmo parte 

nunca en tus rencores tuvo, i 
J u d . Para que Pon las piedades,

ÍI tan malos pagadores 
fois, como yo ? Pues que darle 
no podéis, mas que eñas cañas; 
taladas , fin que fe grane 
tan folo una efpiga en ellas? 
y  afsl, no eílorveis qoe palle,

Entrafe por enmedio , quitándole ¡as 
piedras de las manos.

Idolat. Eílb n o, detente.
Americ. Eíperav

J u d .  También , Idolatiia ,>f#des 
eftorvo ám is• iras? , 7 . ... 

Idolatría. Si, .
porque yo participante 
de ellas no he de fer. 

fudaifm. Lo mi fino. , _ 7.. -
que hizo el Ifitgamfeo,haces: ; 
y  aísi , lo miímo es farzc*fo,;  ̂
que haga y o , que es acordarte,, 
de que tañipoco tú tienes 
con que el tributo le paguesy ; : 
pues folo has llevado agudas . ' 
eípinas-.:- y aísi 5 .na- trates. n ,;i, 
de eftórvarme-el paila. /.

Geni i lid . T  en te,
y  no de día linea palles,
' .........  s»¡-



i LarSem¡lIa7 y ¡a Zlzandc
Quítate la ?# ^artaMm de- De pzxmde&s^wttwosj

m as-^o^opd^& &  -fi/ponm 
; en medio*,) i.,;/«

Juddfm,. Otra ¡yes ̂ en táid ad^  
ta te  merpones delante?;: mq; 

Eur. Y otrasiínilyforque^no dlgani 
Judai/m-Qd&e, b\;:op q ^v^vvpx 
Europ. Que el firmo fus ultrages. 

Jud. Q uedínpoíca^eiBe#
Y n o  efte$|aui.aEr^a^ - ,c? 
pues tu. también tienes. nieblas ' 
que el fruto desluzcan , y  ajen, 
Y a  deíaíidqde^áoSj' '. uK 
y  no íeguido de nadie, en 
cuerpo a cuerpo eftoy contSgo^v, 
fien do yo íolo el que trae vr 

Quita el Velo d ¡as Ejpigas ¿y pajfa* 
los Diezmos de todos? toma 
taladas cañas 3, de parte i 
de los perezofos , que 
dexai)¡ qué fus campos talen 

/:dDdle l̂aCaBá* . . .  
defcuidados > pegamientos, 
que fon las inmundas, aves, 
de cuyas tropas fe puebla 
la vaga Región del Ayrcv 

Ponele ¡a Corona* - 
Toma efta Corona > que 
con los verdores fuaves 
te ofrec en los Poder o fos , 
teniendo entre -fus celages;:] ; 
cardos., abrojos? y  dpipas> 
que las.íienes.tebtalad^ep ,
Toma aqueta obícura Niebla* 
con que ios.ojos te tapes, 
de parte de los que dudan^

*. y, aunque a creer fe perluade%
.. no pueden ?, por que despapa 

velos la Niebla delante... v. -, - - 
ándale ¡es ojos con si Cjnüm

que no creerttu^yerdade^ m 
toma, deípues¿deiaspiedra^;í 
qu^pe dixe ;^et©ssidtragesf -o k 
y  mira:que ffutdssdáp 1 a é  oy 
def Mundo las quarro partes; 

Semb. Yá Ib veo a y  aunque fean 
baldonesítáiptótguales oy... ¡

, x < :é ■ miRoderív Y  dxniAmor, =; v 
los acepto tan afable, ayo ■; ay 
que fiend©ĵ toyetrnsífuyos^tt 
es bien qiiedeellos me cargüO| 
para que veatiy que proprios 
m i Amor -¿oy federa los háée¿ a  i L 

Gent^MM^M hombre qualeítai 
^ 0 :p ^ tfe ,m ^ ;.^delanteHse l x Mp„ 
tus rigores, Judalímo» v i „ 

Jud. Que dice el Pueblo^ >•> 
^is;.Infan.alesu :;p> a a ^  ? .a- a á  

£fpkku$ ,m i Zxzaña :- o >1 *a:. y 
fi embreten todos , que le matQgg 

Jud. Que le mate , á;Voeespidc^o 
el Pueblo. -

Gent. No has de tocarle. ~
Jud. Si he de hacer:,-y e%Raftón$a 
. qüe: jfeni mano,quitare> ; ..aoi 

ferá el iníbcumento.;iS«?í; Yo 
■. no ledoy . Jud.: Si haces, si haée% 

Quítale el B ajion  , de que fé h á c e o C  
jC r U Z .  a  a

que efCetro es tuyo ?pormas 
que aquí las manos te labek-a

G t M il iá r M íS ic toques..:;, , a  a a a a i  
Pagmi/rn. No; le hieras? ■. ■ í :> 

ni el pa lo para él levantes.; ¿ j  ̂ ¿ 
Judaifm. Por qué no? ,:
Los 2. Porqueá:íulado eftamoSaab 
Ponen/e d los dos lados:? el Pagm ti/m é  

$} izq u ie rd o  ?,y-\eh G en tiltfm oaa.
4 ¡derecho, ; ' ■ ; .o

Judi



342 ' Autofiac^ammtdñ . . _  '.
■ - ■. o. - * ̂  Europ^:|® mi f ^ t o n d e - - .¿2 

la razoné f  prnesiosdoS- rm.:* ^ M â W;mê  ;
o^ptoSs;é0ílfearlé - nuvn' y a.fsi * lle^áirríe losdqs
de la' muebte ^  '■■■;■ p á ra le  ^féílo:MaWávé^ y y- ¿
ya ibis: yáísiyfio esbaftañte* que esla ñ^tzy- ylTlombrai
que une i  la dieíte * y el otro - ' *demrf IgleíM-Militaiite.' ■ -: ¿
ala finieta declare - v -* Terremoto s y van/e filie^ddMepn
el reprotovyjefegido^ -y 'M  ̂
var^oípy quedes do¿le%í»denf 
para qaeyd î^tre^etros l̂os-- 
ddinquéntes % nodéauatei ■' - r ■ 

B é t  eon ¿a-Cruz ry  el latom^yfue- 
na Terremoto A -

'Semfá PerdonaleTüj'Senorj
que ¿no labe, lo qué íc- hacedlo 

Afr.y Pag:k^Máñ&y bfeteo? 
Amtr. e IdókQüt 1 , . 

emprendide?
Europ.y Gent. Qué intentafte?
Jud. No sbymo sé̂  porque ciego 
q'quedé (ay mileroi) alnnirarle: 

mas qué mucho y Áaun el Sol 
ciego quedó? Afia. Qué peíares! 

Afric. Qué alfombres!
Apene. Qué con fallones!.
E u r. Qué penasbTodí En un inflante 

mortal delirio padecen' ; '
<y del Mundo lasquatro pártese Ter* 
S e m b .  Padre mío, Padre mió* 

por qué me defamparaftd 
No ay en todo el Mundo quien 
reciba un yerto caáaver?

Europ. Si ? que yo en efi;asífpigasr> 
que de si la niebla efparcen» 
recibiré la fubfhtncia 
de tu Cuerpo ? y de tu Sangre, 

Gent. Y yo también atu lado 
^ ayudaré á íuftentarte. ■ - 
Semh Tu, Gentilidad ? leras 

mi Heredera , y t d d  Athlante,

e?tyLi'ir- ~ fü
M ^ S e ^ d a y e z W t ó  y:y.\ 

los Eiqme^o^feaídéni^ r- 
C/í^d&ompieiídó^áAailey: el frcao, 

desi han ¿Mido'fos m  
Afric. Los cientos dmbrá̂ yGeidoSj 

no ay corleaba eú quéd̂ p hraiíien* 
Afiai Eoragidésde lós^OeíoSj y 

huyen lüs dos luminates.v: -  ̂
Ira. Y apagadas las Eftreilas ; > 

edypían íit'laz brillante  ̂ y - 
Pagan. En darlos cómdas-IMdLh 

pajares ddiaegcrel ayeér -: 
MíH.'DefpavorMada tiétráy ̂  - :í 

todos fus lépáleros afee.
Amer. Las piedras ? unas con otras 

chocando * pedazos fe hacen. 1 
Idolat. Qué mucho V;fi al terremoto 

no ay-velé qué trole ráígué? A 
Ziz. Toda la5 maquina hermofa 

de los ©rbes GéleMales '■:-- 
titubea deíplomaday ■ ; 
íi fe cae:,ym o fécae; ;■  
y nô fientô  taUtod-vér-rf 
h error délclypíe tan gráñéép 
como qUé ócrás5 dulces voces- -■ 
ÍMyahagáU déide;iaNáves ’ 
confundiendo noeftro aíTómbrd 
con fus acentos feaves.- 

Tocan Chirimías ¿fijé ven- en l&Ndve 
el Sembrador' con -¡OrCruz enmediô de 

Europa s f  iaGentilidad * y en el 
pHqfisa yy Cáliz. *

Mu fie.



M u ffi- SL.el- Sígbí
no fe . r_
pues es Carne el A  erbo,
de que el Pan fea Carne. 

Jtid.Qffitn aquel triunfo m  vierd! 
Stmb. Efte es ét&uto^éadiuitsyi 

de la
finque la Szafe'-bañe^:«^^^ ,, 
ya que fe hizo Carne el V erbo, 
a que el Pan no fe haga Garne¿ 
Pues en las blancas efpecíes, 
que fon fanal de mi Nave* 
por un modo indivisible 
eftán mi Cuerpo, y  mi Sangre»:.- vi 

Z:z, Quien á efíá vozias orejas 
fe tapara como el Á íp id j.

Jud. Donde iré yo , quedp^pife^ 
la fombra de mi cadayer?vfv<y\- ;f 
Pero á Europa iré , 
caufaré mayores imlesYf 

Burop. Sabré defterrarre yb* .....
fiendoen mí tu nombrelmfame* ( 

Jud, Bolveréme al Afia. y
A/ja.Tcnte,

porque defde aquefte inflante 
de mi defterrado, has 
de bufcar donde albergarte, 
viendo (obre mis Almenas 
los Romanos Eftandartes, 

Judaifm. A  Africa.::;
Afríe. A  mi no acerques,

que no he de darte hofpedage. 
Pag. Hace bien , que por fe guras 

no tengo tus amifiades.
: Judaifm. A  America:::

Arneric. Yo no tengo 
de permitir que a mi paíTes.

Ido!. Es verdad >que íoio á Europa.
han de dar paííb mis mares«

J■ ■ P u es-don de ckfde oy iré«

¿-i*V íf'S*

tfJ&'IZtzans. _ _
vago y  y  pr éíugoy ■ qu€̂ !gt3Íiés; 
huyen de m i, y me abbfreeerf 
del Mundo las quatte  ̂p&rtésF 

T os 4. Tan verdad es yquepórqufe 
tierra

V patd^tüiércmos^tbdé#; y -t 
Repúblicas de los ayres.; 1 ^

Jud. Paitóme tierra en que tenga 
. ~d ómidlie ;5j>qrqEe'ande:;̂ -  F‘ 

fiempre Kuelped foragido, 
vagando una, y otra parte«
Y no tanto me atormenta

y; effib > como que en la Nave, 
.quando yo gim o, hagan fa i va ¿ 

y  porque yo  lloro, canten.
Muffi. Si; escalabra el Trigo,&c. 

u ^^Q uoim porta, que publiquéis 
y; efe Myfidfio admirable,

; íiyo"‘no lo he de creer?
Y  yá que no fui bailante
à que no crecieffe el Trigo 
'en una de quatro partes, 
nueva guerra te haré en ella, 
fien do teatro admirable 
Europa de mis victorias, 
quando de effe Pan negare 
los My fieri os.

Sembrad. De qué fuerte?
Zizan. Sitiando mis Efiandartes 

à la Fé en fu mejor Reyno, 
y  Villa 3 por affa Ito, ò hambre. 

Semb. Quando por hambre la fities, 
no hayas miedo que le falte 
Trigo , porque ay Almudeiaa, 
que es Caía donde fe guarde,

1  odos. De qué fuerte ha de fcr? 
Sembrador. Eílb 

lo dirá el tiempo adelante, 
en los triunfos que fe figuen

de
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PARA EL AUTO SACRAMENTAL,

I N T I T U L A D O :

E L  P A S T O R
F I D O .

DE D. PEDRO CALDERON DE LA BARCA.

P E R'S O N A S.
E l Hombre i 
La Fe.
La Vijla. 
E l Oído.

Tocan Caceas ,y Clarines , y difparm 
Arcabuz.es 7y fale el Hombre 

de Gala.
Homb. f  ~| A  del A  y re? Quién - 

ocupa 
eíTa vaga raridad 
con harmoniofo eílruendoj
que gufto 3 y aliento da?
Ha del Fuego ? Quién aumenta 
la luciente actividad,, 
y  nueva luz da á la luz 
con incendio material?
Ha del Mar? Quién á tos ondas' 
tanta quietud pudo dár3 

- %<m. F*

El Olfato, 
El Cufio. 
E l Taño. 
Múfleos.

que las tormentas de ayer*
oy fe ven tranquilidad?
Ha de la Tierra ? Ha mortales  ̂
quién caufa ella novedad? ,
No ay quien me refponda?. 

Canta ¡a Fe. Si.
Homb„ Y mí duda abfol veras? 
Canta la Fe. Si»
Homb, Y he de creerte fin verte? 
Canta la Fe. Si.
Homb. Pues fi por Fe te he de dar 

crédito 5 d i , que ya efcucho. 
Aparezca la Fe en un genero 

de Tramoya.
Xx Fh
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jR. Pues atiende> y  lo íabrás, 

que quien cortesdá a la Fe 
I crédito , razón ferá 
¡ dexar fu duda fin duda* 

mudándola én realidad,
Cant. Fe. Sufpended , fufpended

los acentos, : '
los ecos parad, parad las can

ciones,
que aunque fon nobles 
todos los Sentidos, 
oy ha de faberfe qual es el usas 

noble.
Y pues que miro eíle día 
tan dulces transformaciones, 
y que el León de venganzas* 
es Cordero de favores.
Quiero , á mejor luz paliando
lo infeliz de fus errores, 
que el Hombre conozca qual 
es el Sentido mas noble.

Repite ¡a Copla , y Jalen los cinco Sen** 
tidos , ajidos los unos de los otros* 

Oido. Dexame, que aquella voz 
me ha irritado con fus voces, 
pues que duda en los. fentidos 
fer el Oído mas noble.

Tallo. Si te detuve, no fue 
reportarte, antes que notes, 
que al Tacto de aquella mano 
qualquier fentido es inmoble, 

Qujlo. Güilo al Güilo en efío hacéis  ̂
pues confeflareis conformes, 
defpues de vueftra contienda, 
que foy folamente el noble. 

Olfato. El Olfato foy , y juzgo, 
que fofamente yo logre 
ella gloria , pues fin mi 
no ay delicias para el Hombre* 

Vija, Yá os he vifto competir,

A.
■ y difeurris tqiBO torpes, 

mas fentido^ que no ven,
. fiempreperMn las acciones.
Oido. xMuger, que al Oido niegas 

tan debidas eííempclones:
TaBo, Deidad,que a lT aáo  le quitas 

tan debidos pundonores:
GiJo\ Dífgufto del güito mió* 

caufa de-mis deíazonesr 
Olfato, Si etes Deidad , dómo ,.di¿ 

qüando Sabeos olores 
te puedo facrificar, 
no adviertes ,po reconoces* 
que el Olfato es el fentido 
de todos cinco el mas dócil?

Vifla, Yo, aunque vendada teveo§ 
es juílo , Deidad , que notes 
que no dudo , que fin Viña, 
juzgarás qual es mas noble: 
y. ai s i,porque el Hombre vea 
en lo que oy fe le propone* 
que los. fentidos..por si,, 
fíempre fe miran Conformes,

. . propon enigma q certamen: 
OMo, Danos, un .prdbkma * ó mote* 
Taño. En que conozcas., y  veas, 
Olfato* En que adviertas los prT? 

..mores.
Gnfto. De los. fentidos , y  qual 
Todos, Es mas. génerofá , y  noble. .. 
Homb. Yopues^de aquellos fentidos

foy el centra, pues el Hombre 
es dueño de todos , quiero 
(pues lo ofrecieron tus voces) 
faber de qual he de ufar, 
íin que mi di fe o no torpe,: 
prófuga, y vago me entregue 
á que al Ahyfmo me arroje*

FE Eícuchadme todos cinco: 
Atiende didxofo Hombre*

pues
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pues la finesa mayor, 
por t i  fe ha obrado eña noche, 
y  al que deaquefte Myfterio^ 
y  de aqueíle dulce mote 
fu parte mejor gloffare, 

táquefté fiera mas noble.
'Canta la Fe. Oveja perdida vén*

f̂in que temas mi rigor, 
no dure mas tu defdén, 
mira que foy tu Paftor, 
y  tu Palio foy también.

A  ejle mifmo pajfo fe defcubre Un AU
tar , y en el una íarjeta con el Santif° 

fimo Sacramento ,y al pie de él 
ejcrita la quintilla de 

arriba.
TIomh. En la Tarjeta que miro* 

veo efcrito aquefté mote;
Sentidos á la paleftra,
y  repítanle rus voces:

La Fé repite la quintilla 
cantada.

Té. Oveja perdida ven * & c.
Oído. No ignoro , Immenío Señor, 

líaác de mas obediencia, 
de vueftro amor la excelencia,
de mi ignorancia el error: 
no ignoro, (ay Divino AmcrQ 
que procurando mi bien, 
aunque os trato con defdén, 
defde el Monte en que.morís* 
medrándome el Pan , decis:

E l , y Muf. Oveja perdida ven.
Taói. Yo , que de tanto ofender, 

temerofo me retiro,, 
miro en V os, Señot, y  admiro. 
nuevo modo de atraer: 
íblo en Vos puede caber, 
que íois D ios, eñe primos 
perdonando al-ofeníor,

s 34/.
que decís para obligar,
llega , ilegal eñe Manjar,

E! ry M u f Sin que te mas mixigor* 
Gujto. Amante Sacramentado, 

y  Pelicano amorofo, 
que aqueífe Pecho gloríofo 
por mi vea enfangrenrado: ¡ 
íiendo Vos ei agraviado, 
íer folo podéis Vos quien 
eftos favores me den, 
pues con eftár ofendido 
me decís, de amor rendido;

Ei y y Muf. No dure mas tu defdén» 
Olfjt. La culpa del ignorar 

no fe libra de íer culpa; 
mas tiene un cafi difculpa, 
que liega á facilitar 
el modo de perdonar; 
pero mirando (ay dolor!) 
aquefte nuevo favor, 
como ignorante , no advierto 
que decis, de amores muerto:

El y y M uf Mira que foy tu Paftor,; 
Vi(ta. Oveja he íido perdida, 

que de ingratitudes llena, - 
de Paftor , y paño agena, 
pufe á peligro mi vida: 
y oy , que llego arrepentida  ̂
os oygo decir , mi Bien:
Oveja perdida ven, 
fin que temas mi rigor, 
mira que foy tu Paftor:

'El y y Muf. Y  ru Paño foy también  ̂
Té, Hombre, efta noble contienda* 

te he querido proponer, 
no porque de tus iéntides 
jamás el logro dudé; 
fino porque en ellos veas, 
que fe aplican por si al bien, 
no por n fea bañardo,

X* a ‘ el
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el que legitimo es. y 
Confidera en éíledia- í  - ; • 
el Myfterio:5en quien teved: ■ 
juntos todos los My Herios, 5
que ov acredita la Fe.
Prodigio de los prodigios, 
firme vafa , en quien fie ve 
á la Iglefia Militante 
lucir, y permanecer»

•; y  en fin , la mayor fineza 
> de amor, pues íe admira en el, 

iríe, y quedarle , al partirle,
Y j|  y fin partí ríe, bolver.

;̂ Homb. Con tus voces, Deidad lacra, 
W refucilo a nuevo ser;

ya veo, que mis fentidos 
por si fon nobles 5 ya se, 
que fu yerro es culpa mia, 
pues tan mal de ellos use* 
mas no fiera error mi error, 
pues le confieífio á tus pies.
,Y vofiotros, á quien torpe 
baftardamentc injurie, 
dadme los brazos. Tu , Villa, 
me en lena á creer fin ver.
T u , Oido, niega á mi oído 
voces, que fionando bien, 
llagan con la adulación 
a unos , y á otros perder.
T u , Olfato, el aliento párâ  
no en blandos olores des 
paíTo á la fienfiualidad,

, principio al mal, fin delbi-etu. 
r Tu 3 Gofio, niégame el güilo 

de tGdo lo humano , y de 
gufio al alma eñe Manjar, 
pues por mi fialud lo es.
:Tü,Ta£o 3 en tu fortaleza! 
dame valor ? para que 
mi refiítqada íe

A
fin temerqamásfaayfae&J ::  ̂
C^:i'<peáksiftMó'n:dertc>doíl-': ¡q 
los: Myílerios 3 correré no 
de efíYcándida cortina! ? 7 
a quien me guia laTe. 

y  (fia. Hombre y de tu parteeíloyv 
Oída. B e t e  oirás lo^quemo ves. 
Olfato. Par mi nada ha, de fáltartey 
C u fio . G ateen  iodotedareí,  ̂
TaBo. Tocaras por; mi efia dich% 
Fe. Y  la Fe 3 veras que es 

á quien el Hombre cite día 
debe el güilo y y el placer, 
explicado en el atento , ...
de un Auto ? que voy a hacer¿ 
Sacramental 3 donde mueftre 
con mas viva luzdeFe, 
abreviado lo infinito 
al breve circulo 5 en que : : 
íe encierra tcdaioXrnmenÍQ 
de Dios, y  fu gran Pódete 

Momb% Su titulo?
Fe. E l P a s t o r  F i n o ,  ; 

que como es Paliar fiel, 
ama tanto a ios O vejas,; ,■ .. 
y  cuida de ellas tan bien, ..7 
que á sí , íl fie da en Carney 

: -i y Sangre, - -
por remediar fu hambre 3 y  fedf 
y porque, em garra sdel lobo  ̂
la que te: aparta no: .de, . 
con ternezay y  con amor ¿ 
la dice una.3 y  otra vezy: 
pata que buelva á fu aptteoS 

Cant, Oveja perdida , ven ? &c» : 
Hcmb. Y  d ó n d e.dime f i e l  T eatro 

difpuefto tienes  ̂?.
F l  No^es : , ■ -  V ,

predio: que íiendo yo . 
g u ie s  I g e l i g i e t e ,  q u e  e f tS



L
^iígueñq 5 donde y©tengo 

v ín iC o r te , Aísiento , y.Dosejf 
Pues dónde podrá mejor 
hacerle á p lo  m|0,.>'gae J¡  
en la Coronada Villa 
de Madrid ? Afsbpotier 
mi C orte, como porque ella 
favorecida fe, ve : 
deBM$ Carbólicos Reyes, ^
AthiantéVde mi poder, C 
de fus prudentes Confe jos, 
Damas, y Nobleza, en quien 
ciencia, ladre, y hermofura 
.compiten^.fin exceder.

H&mk; Pues dando án á la 
pidamos perdon , pues ve 
efta generofa Villa, 
que en qualquiera pecho fiel

tienen k>s yerrosíperdqhV >
, j fiendoipor obedecer, i  - ■ ;

Y tu , Deidad , por quien logro 
) á maejoqser renacer,, ; 

buelve á repetir la copla9 
y  con íentldo dire:

Fe. Oveja perdida , ven.
Canta la Bellos Sentidos^d Hombre 

' repitemioBmrfbsy reprfipnt0 é ^  
JIod* 0 veja perdida ¿vdrif, w  

Fe. Sin que temas mi rigor^
Tod. Sin que temas, &c.

; Fe. No dure mas tu deíden,’
Tod. No,dure mas , &c. ... ,, ,
,Be. Mira- ¿pié íby tivPáftor,-' '
Tod. Mira, que, & c.. . ..... ~
Fe. Y tu Pallo ioy también.
Tod. Y tu Paño íoy también*

Tocan Chirimías, f  cerraniofe ¡os Carros > fe d& \ 
fin  d la LOA.

AUTO



AUTO SACRAMENTAD
' A L E  G O R

I N T I T U L A i i  ■

DE D. PEDRO CJLDEROM-DE^J B JRCJ.

P E
El Buen PaftoK 
El Ev ángel ifla.
La Naturaleza. 
Luzbel.
La Obediencia,
El Mundo 3 Barba-. 
Moysés.

R S O N
& & & &
JyCíM

H M  WJ
-VTS l* T T s$es>ffig i&í

A  S.
La Culpa.
E l Defeo.
£/ Apetito;-■  
£¿ Voluntad.
La Grada. 
&  A7¿fe 
Múfleosk

Ábrenfe dos Peñafcos * ,y faleé del UM ¡a Culpa , /  de(
otro Luzbel» .

Luzbel. I  1 A de la excclfa cumbre,
Í T  que dórica columna 

del concabo Palacio de la Luna* 
al Sol empana la Celefte lumbre?

C u l p a .  Ha del valle s que á tanta 
como á fu falda oprime* 
anfiofo inípira > y fatigado gime?

Rompe 3 á defpecho de la dura raca  ̂
mordaza de tu mal abierta boca* 
el fufpiro * por donde con pereza 
d  monte melancólico boíteza.

Culp»



-■ ■ El P a flor Eídó*
, SCuIp. l^álga d  M>rego feno,

, ; que lleno ác temor , de alfombro Heno,
,...■ :: confofcandalo fumo,

la tierra inunda en fuego el ay re en hui^*
Luzb. Para qué á ellas moa tañas,
Culp. Para que aquéllos montes,
Luzb. Abortado embrión de fus entrañas,
Culp. Informe engendro de fus, Grizontes,
Luzb. Salga a mi maga invocación, aquella 

pavefa infiel de mi-apagada eftreíla.
Culp. A mí Conjuro falga , aquel que dentro, 

para fer-en fu centra 
encarcelado Alcayde de si mifmo  ̂
traxo tras, si las llaves del ahiitrio;

Luzb. Oyeme, pues, vapor, que al a y té infiama.
Culp. Oyeme, pues, horror, que al mundo alfombra*
Luzb. Aquellas fon mis fenas; quien me llama?
Culp. Mis fenas fon aquellas. 5 quién me nombra?

Luzb. Quien tu efpiritu es,.
Culp. Quien es tu fcmbra*
Luzb. Guipa?
Culp. Luzbel?
Luzb. Quién fino yo pudiera

invocar á quien fue caula primera 
de mi dolor?

Culp.'Quién fino yo llegara 
á invocar ai que origen de mi rara 
efiirpe fue?

Luzb. Pues díme, qué me quieres?
Culp. Si haré, en oyendo lo que 

tu dixeres.
Lz/zicYafabes la enemiflad, 

que (defde aquel primer duelo,, 
que en la Corte del Empyreo, 
en arma pufo á fu Imperio) 
la Naturaleza humana, 
y  yo tuvimos , fu puedo, 
que el no quererla adorar, 
fien do yo el Aflro mas bello, 
de toda fu Curia , fue.

amor*

de mi desvanecimiento
cania , ( bien que avrà quien diga 
que no fueron fino zelcs) 
porque al verla tan hermoía 
en el ideado bofquexQ 
en que me fue. revelada, . ;. 
la (divamente í o nervio, 
fenti la rabioía embidla, ; ; o 
de que para mejor Dueño;
(no fiendo mejor ninguno) 1 ; 
fe criaba 5 pero ella 
tantas veces, por precifo¿ ; 
repetido en efie puedo, . 
no es oy del cafo, puesoy /, 
baila para mi defpecho 
(ya que no. es nueva el principio, 
fendo el fin h que va nuevo) 
faber , que lidian en mi,, 
de verla mia el -défeoy -* 
de verla agena el tencory ■: -■I 
con que íby oionítmo,com puedo 
de dos tan contrarios, como

i



rAuto Sacramenta!.3)2
amor 5 y  aborrecimiento.
A  efta cania vivo íiempre 
fobrefaltado, temiendo, ^
qnando ha de llegar ei día 
en que agoviado mi cuello, 
íin poder morder fus plantas, 
me mire a fus plantas puedo: 
en fé de no se que Eípofo, 
que en Puro Tálamo honefto 
de Virgen Clauft.ro, con ella 
celebre lu Cafamiento.
Con efta eíperanza , Culpa, 
ella en gozos, yo en rezeíos, 
ella en delicias , yo en penas, 
ella en glorias , yo en tormentos, 
ella en blanda paz , y yo 
en dura lid : y en efecto, 
ella en eternos Jardines, 
y  yo en abyfinos eternos, 
Vivimos tan desiguales, 
que fon los albergues nueftros, 
para ella todo fragrancias, 
y  para mi todo incendios*
En efta contrariedad 
de uno 5 y  otro devaneo, 
por ver fi conjeturando,
(que mal pudiera íabiendo) 
podría atrever el daño, 
para íalirle al encuentro, 
ya que no á impedir la caufa, 
á perturbar el efe£to.
A  mi alto genio acudí, 
que aunque en mi fatal defpeno 
perdí Gracia, y Hermofura, 
no perdí de mi alto genio 
la plenitud de Lis Ciencias, 
que como Querub confervo.
En ellas , pues , no tan folo 
como Aftroiogo Luzero, 
inds como Mágico, de

diabólicos arres MaiSrq¿ 
antevi ( figlos á figles, 
adelantando)Myfterios, 
tales, que el adivinarlos 
me mata ; que íerá el verlos?
En ios que mas atención 
pufe, fue en ios que me dieron 
luz , de que para que Dios 
cumpla íii prometimiento, 
lian de fer ios Sacrificios 
los mas eficaces medios.
De ellos atemorizado, 
íb]icité raftrear de ellos 
los Myfterios de fu origen,'
(que como para tormento 
no ay calo en mi re fer vado) 
hallé , que feria el primero 
Sacrificio, que la Tierra 
piadofa le ofrezca al Cíelo 
la pacifica Oblación 
de un Inocente Cordero: 
á que el Cielo agradecido, 
en blanda Pyra de fuego 
trocará en ñamante llama 
el Joven ofrecimiento.
De efte afe&o arrebatados 
llevó ios demás afe&os 
tras s i , el que un Cordero logre 
tan alto merecimiento, 
como ei que defpues (fin dar 
un folo balido tierno) 
vi al Sacrificio ir , y el qtig 
ya humedecido , ya feco 
ofreció al llanto del Alva 
fu candido Vellón terfo: 
con que en los Corderos hied 
mas inftanda , difeurriendo 
lo que de ellos rae deda 
la futura edad dél tiempo: 
y  aunque íiempre v i , que erá

para



.. E l  P a f i o r

pár^ coit &0S«Hón acepto,  ̂
en logeneral del culto,; 
íu ceremoniado obfequic; 
en lo particular , vi 
también varios privilegios, 
ya á un mi fino fin ofrecidos**
ya aplicados á diveríos. ..
Digalo una myfteriofa ;
M efa, en las fombras, y  lexos, 
de que un Cordero fiera 
legal Cena , quando al Pueblo 
fea Viatico para 
falir de fu cautiverio. —
Probatica una Piícína 
lo diga, á efipaldas de un Templo, 
á quien fu puerta dio ej nombre  ̂
pues Probatica en Hebreo, 
es lo mifmo que decir,
Mercado de los Corderos, 
que pata las efperanzas 
de la íalud del enfermo, 
en fé de los íáerificios, 
eílaban al pafíb pueílos? 
de fuerte , que á libertad, 
y  (alud, vi fer el precio. 
un Cordero en Sacrificio, 
quando otro en. mantenimientos 
para el enfermo de vida, 
de libertad para el prefo.
Pero para que te can ib, 
quando todo el Orbe entera 
en cruentos Sacrificios 
(b , no aya alguno incruento!) 
es un Rebaño de Dios, 
y  mas íi á dos Juanes veo, 
que ambos figuiñean Gracia,
(porque aun no fe pierda ello) 
voz de los Defiertos uno, 
con el índice del dedo 
decir : El Cordero es cite.

T o r n ,  V *

que á quitar del Univerfox; G 
viene los pecados: y  otro, •;: 
Efcritor ide otros Defiertoss 
el Corderoy quefinmoiado/ x 
eftaba en el Ara ;pueíló,xí: 
íblo abrir pudo el cerrado ¡a* 
Libro dé: los fiete Sellos, -m> 
cuyo numero, a las flete /1 ;x 
gargantas de mi Hydta bpuefto». 
temo, contra fietevicios,-- 
fiean fíete Sacramentos: G.m 
entre los quales diviíbp neo 
tan raro uno, tan íuptemoy>q 
tan alto, fanxadmimblefi - 
incomprebeofible , e iúmbníb, 
que ferá aumenta de Gmciáb 
lera (al pronunciarlotiemblGl) 
fu difinicion;
que atiendas, a , te^ruégo.
Si afsiftida de la Gracia, 
feñora de fus afeetos, /x. -P- ; 
Xegun preíente juíiícia, XxPl 
es en el blanco foísiego . xxuP 
de eternas felicidades, 
fu dicha , mi lenti miento, 
qué ferà quando fagraciáx; 
en aumento vaya ,.pu cito .l 
que irà en aumento mí ira, 
íi vá fu gracia en aumento? ’
Y afsi, que la piedra, Culpa, 
es mi principal intento, . '•••.
pues ab irà fu ; gracia à mas, 
íi tu fe la traes à menos, o 
A  eñe efefto te he invocado, 
y  pues te toca à eñe efecto 
el que perdida la grada* x i 
venga à fer defpojo nueftro,' 
d licor ramos con que afiudasfi _ 
con qué infidias, con que medios 
podremos borrar á; Dios i b

y y; - ■■■ te



iáimágen,eñ cuyo £ 
íemiró 3 y íeremiró, í 
■fieií^at0:v'd.e:siine&iQi'- 
IY porque; mas eficaz; ^
te mueva a tan grande empeño 
la realidad de tus ojos, 
que el mido de mis; alientos,' 
bueiyelos a elfos jardines, 
y  aplica también á eñbs 
dulces Hymnos los oidos, 
verás con quanto contento, 
con quanta quietud , con quanta 
paz,;C0mo dixe primero, 
ya aísiíUda, de la Gracia, 
y  delus paísiones du en o, 
difcurriendo fus eípacios, 

í en-cuyos campos amenos 
dicen fus fértiles voces, : 

repetidas de los ecos::
Canta dentro la Gracia*

Groe. Cielos, Adres, Luna y Sol, 
Dent. Muja Cielos , Aflros , &c. 
Grac. Vea todo el Univerfo,
Muf. Vea todo, &c.
G^r.-Que á la hermofa 

beldad de los ligios,
Míf.Q u e  a la hermofa 

beldad de los ligios,
Crac. Feflivos aplauden,

Taludan contentos,
Muf. Feflivos, &c,
Grac..-Con rayos el Sal, 

con Eftrellas la Luna, 
con dones ios Aflros, 
con. dores el Cielo,

Muf. Con rayos el Sol, &c.

Goní'&fta repetición Jalen en tropa los 
Múfleos, ¡a Voluntad , ¡a Obediencia, 
d Defeo y y  d Apetito, t o d o s  de V i -

%uioSdcrdment a!,
llanos ; fdefpuss la:Grdm.r 

: turalezade' Damas, ■ atravsfando: d
Tablado lo que ; duren los ,

■ ■ ' verjas. .
Nat. Por t i , bellifsinxa Gracia, 

eftos aplaufos merezco, ' r 
pues aunque el gozodéátmio^ 
es tuyo ei merecimiento.

Grac.:$Ì merecimiento fuera, ■ V, . 
no fuera Gracias Y fopueád r 
que no es fino don gracioio, 
logremos lasdos; eldferlbj - ; 
fea mio el gozo , y fea - "u .u ; 
tuyo el agrádecimienm ■ : i * ‘ 

NatvQpib háxe yo; pararmoftrarle? 
LJÍbr bien: de los afectos, 

que naturales te ■ afeiften, :, 
toda la atención poniendo,^ 
pues buenos te. los entregan^ 
en que permadezcan: buenoss 
mayormente quando todos, 
en fé de eíiarte fujetos,  ̂
no por ptopriedad , lino 
por íirailitud , los vemos 
veülr el villano tragó: U- 
de Pateres y conociendo, : 
que à orden del Mundoy bien 

como
tu gran Mayoral, expueílo 
à Ganados , y Labranzas, 
no fon mas que humildes bervosj 
à cuya caula repiten > 
fiempre que fa les à verlos:

Cani. Grac. Fuego , Ayre , Tierra, 
Y Agua,

vea todo el Univerfo,
M uf Fuego y écc.
Grac, Que i  la hermofa 

Deidad de los figles 
aplauden feflivos,

"falu-



A E l Paßor
íaludafr contentos,A A?

A/q/AQueà la hermofa ,..&c¿ vy  
Grac. El Ayre conpluffias 

la Tierra con' 
con vidrios e 
y  con luzes el 

Muß, I EL A y r e , &c.
Nat, Palabra, Gracia;,., te doy : 

de que admita Itus coníejos, ... 
y  que mis afécto&vean, 
quanto por tí los aprecio.

Volunt. Yo , que íby la Voluntad, 
eftàr de mi parte ofrezco, , . ■:,* 
üempre à la resignación ■; 
atenta. Defeo, Yo , que el Deíeo 
foy , deíear lo mejor 
de mi parte te prometo.

Obe diene. Siendo la Obediencia yo 
fiempre eftarè à tus preceptos.

'Ape tito. Y o , que foy el.'Apetito, 
como aya muchos -feilejos, 
baylcs , danzas, y coni bit es,, 
labre vencerme i  mí-melino.

Nat, Aunque oy en mi voluntad 
no cabe ningún defea, 
ni en mi obediencia apetito 
ninguno , con todo ello, . 
oue me aísiíhús en favorj
de la Gracia , os agradezco; 
que aunque voeílro vallai läge 
en todo me dà el Imperio, 
no me ha de defvanecet

; io humilde deLYehdimieh^íLw 
Hija; de laAEiérra, fue vp \  
mi primer cuna fu centro,
conmigo í naciíleisí todosA .t e t l  

> iguaies , y aí$ino;tengqy 
con los humosdeLdpmínio^i 
que me dá el aplauíb vueÉro^ 
de turbar el criftabpu r o. u ,o; 
de mi reconocitniéuto.

■; í Que fi el Autor que nasdiibopA 
quifo que.fucile yo dueñovp ■ 
de mis afeftos , y  como 
don los recibo i iinal puedo  ̂
gloriarme de que fon mibsr-v 
y  aísi , tan una con ellos, A-. 
Gracia, he de vivir pqueáLSoI 
al ayre, á la eícarcha, aiyelo^ 
los exteriores adornos --1 
de la vanidad, depuedosA r.:V-o.q 
has de ver , que ent-re fos&udos, 
de íer villana me acuerdé; Ap A 
tanto , que exercicio, y m g c  
han de confefiar el ferió,■ ^
tomando á cargo La; guarda 
del paito- de los Corderos* fd 

Gulf' y Luzeb, Tomando á cargó la 
guarda / ;

del pallo de los Corderos?;
Grac. O, quinto de que en tu citado 

tan conforme eftes me alegro! 
Todos, Y  todos, agradecidos  ̂ ^ 

una, y  mil veces diremos:
Todos y y M uf Que á la hermofa beldad, de losíigícs 

feílivos aplauden , (aludan contentos, 
con rayos el Sol , con Eílrellas la Luna, 
con dones ios Aftros, con dotes el Cielo: 
á cuyo exemplar celebren fu vida,
(i allá en efplendores, acá en Elementos, 
la Tierra con ñores, el Ayre con plumas 
con vidrios el Agua , con luzes el Fuege¿

Y y %
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Q m ^ a  repetición fe entra ¡a Tropa, 

y  quedan . como Jufpemfcjs Culpa,
- y Luzbel. )

L u z b . Ay, Guipa! De efto que dices?
Culp. Que quieres que diga-de dio, 

fi .en lo que dixera yo, 
a aVer hablado primero, > 
con ei fentimiento mió 
hallara tu fentimiento?

Luzh.Vüzs en un concepto eílamos, 
fepamos íl en un concepto, 
vifto a dos luzes, avrá, 
o verdad , o fingimiento, 
que deficuya de la Gracia 
los favores. Culp, A mi un medio 
de fingimiento , y verdad, 
en metaphora compuefío, 
fe me ofrece.

Luzb, Medio ? Culp. Si.
Luzb. Pues que aguardas?
Culp. Oye atento.

Si para efpeculacion 
de ios mas altos Myílerios 
fe han de valer los humanos 
de parabolas, ó exemplos, 
que á fu modo los expliquen; 
ix los que los oygan , ciegos 
de ia luz de Pe al oirlos, 
han (ó barbaros , o necios) 
de viciarlos, fus verdades 
en fábulas convirtiendo, 
ufemos noíotros oy 
de tal arte, que fea á un tiempo, 
o Parabola á fu modo, 
o Fabula al modo nueílro.
Allá en los futuros figles 
?i yo (que tamoien yo tengo 
efpintu, que anticipe, 
fin lo profpero, lo adverfo) 
¿gfta autoridad, que digas.

En el Catbolko Gremio 
(de Dios Bcbafio) avraLobo, 
que en alegqricoA[CTtoy¿ . j 
á devorar lus ©vejas 
entre con piel de Cordero*; j 
Y  dexandqdas' Divinas v I 
Letras en id honor , y  ytendo 3 \ ¡ 
á las;'humanas , tambiéh - : 
vi r en la odoíidad d e bí lempo, 
en Fabula de uná Ninfa, 
a quien mágicos venenos l
de una Encantadora Alcina f
prevaricaron jtanheros, .. . 
que a la fuerza de fu encanto* 
convencida ■ de: adulterio^ . 
a muerte fue condenada, 
facrificada en el Templo 
de la Cafiidad , á no 
dar Victima humana , en precio 
dei reícate de id vida.
Pues íi tenemos (obre eíto 
la Ley, que manda, que muera 
el dia que rompe el precepto 
que Dios la pulo de Humana . 
Naturaleza ; y  tenemos, 
tü. una infalible verdad 
para el aparente objeto i
de Lobo Paítor , y  yo 
para el mágico pretexto 
una Tabula admitida ■■■ 
en el --común Xentimiento . 
de Encantadora, pues; diceny j
que al hombre en bruto convfeítoi 1 
partamos entre los dos |
Tabula, y  Verdad , haciendo j

á una , y otra luz un adío, j
que á entrambos m íre, fupuefto 

- que para fu introducían 
tan buena ocafion tenemos.

L u z b ,  Que pcaílon?
Culp*

Auto Sacramental*



Culp, Si de villana v - ■
la Naturaleza enmedio - 
de fúspompas (como dko) :' ; 
veftida de Ais afectos, - -v -; u 
en villano trage , atenta 
á fu humilde - nacimiento,
Paftoia fe íigniñca, 
de Tu metaphora ufemos, 
íigniñcados noídtros:
Tú en un PaftorEftrangetó, ' 
que a fu gran fama venifte 
para íervir a fu fueldo: 
y  yo en una Jardinera, 
que la Agricultura entiendo; 
con que introducidos ambos 
en fu Familia,  podremos, 
tú per fu adi ría á tu amor, 
y o , valida de mi ingenio, 
de mi voz , y  de mi ¡ encanto, 
hacer en tu amor buen tercio; 
con que en lo interior dañados, 
y  en lo exterior lifonjeros, 
tu derruyendo el ganado, 
yo á la Gracia pervirtiendo, 
ferás tú el Lobo Paitar 
del redil de fus Corderos, 
yo de fus bellos Jardines 
íeré el Aípid , que encubierto, 
ñores avenene, y  frutos, 
con tan nocivos añedios, 
que a fer fus aféaos vengan 
prevaricados afectos; 
con que íi aquel prometido 
Efpofo viniere, es cierto 
que adulterada la Ley, 
y  quebrantado el precepto, 
veremos que la repudia 
aborrecida , ó veremos 
cómo, condenada á muerte, 
la puede falvar 4el riefgo*.

remedio que fe le ofrece 
es el ultimo retnedio; ; 
y  afsi, á execu carie , Gulpay 
que yo aguardo.

Culp. Pues y o.,cipero, .i..-., - v a vvyT 
Liízk Que lo que- es aora encantoy 
Culp. Aigundta fea lamento.
Eo s do s , Por mas que r e p i t a n A  

voces, é initrumentos: ■
Ellos, y Muf, Que á la, hermoía

beldad de ios ñglosy - 
los Aíiros con. dones.. • ;

Representando unos., ymníande. otrosy 
fue na Terremoto, y dice el Mun

do dentro,
Mund. Piedad , Santos Cielos!
Unos* Que afíbmbroi ,
Otros. Que confu ñon ! y
Otros. Que prodigio!1 
Otros* Que portento! - 
Luzb. Qué ferá aquello?r T e r r e m . 
Culp. Si tu

lo ignoras , cómo íaberlo -,v, 
püedo yo?

Ruzb* A y  Culpa ! no poco
me da que temer, que altiempÓ 
que de la Naturaleza 
la ruina tratamos , puefta 
en arma el Mundo, la aviíe 
con eñe eciypíádo eífcuendo 
de fu peligro : fus voces 
fon las que oifta. T s e r r e m o t *  

Culp. No por eífo
temas , que temblar el Mundo,

. t mas vaticinio es , que agüero, 
como que el Mundo ha de fer, 
vencida ella , triunfo nueftroi 

Luzbl2j¿ss a nueíira empreña,Culpa*
Culp.

or Tidot 
Luzk.ÉL-

en
no
m  y



Auto Sacrzmmtaì,
^i^Eu^sLüzbétanueftro empeña 
Los dos. Digan y  ó no di gan 

unos, y otros ecos:r m .
Unos dentro. Qué aflonibro!
Otros. Qué confuíion!
Otros. Qué prodigio1.
Mund. Piedad, Cielos!

que á un abyfino y de ¿penado, 
voy a dar.

Suena elTerremotô yendofe los dos con 
las voces de dentro ?yJale al 'labiado 
por una parte la Nat uraleza, y los 
demás : y por otra el Pajlor Pido con 

el Mundo en - brazos y y cayendo 
eh el fueío el Mundo , no 

le mira.
paftor. Pierde el rezelo, 

que no darás en aby fino, 
fi yo en mis brazos te tengo: 
y pues que ya eftás en íaivo,
Suelve en ti y cobra ei aliento. 

Mund. No me es poísihie: ay de mi 
infeliz!

Todos. Mundo, qué es efto?
Mund. No íé : porque Íqlo fe

que un delirio,un pafmo,un yelo,
un letargo un frenesí, 
el corazón en mi centro 
fe ha eftremecido de fuerte, 
que parece que me veo, 
a los-temblores del monte, 
y á las raíalas áel viento, 
en alterado motín 
de todos quat.ro Elementos, 
tai vez abralado en'Agua, 
y tal inundado en Fuego. 
Alguna conjuración 
contra mi fe mueve, haciendo" 
en futuro parad fin o 

'de mis olvidos acuerdo:

y aun coníeguídolb hirviera,' \ : 
ii un no fé qtuen, que;fino'pueda " 
profcgu&^que-vdefiBayadoc :,n l 
á puro fentír ^nopliedor fi

/. :Gm : .dê jnayado.¿-i, i; :v f  > 
Nat. Llegad todos , llegad todos 

á fococretLeyV.easfiFQidby:b::'-l 
que aFMündayq&ecave entregó í- 
un i'verfaLíeferero>.: fi, cj ii ¿.y. 
y  Mayoralífe nñsbúenes* ; fi' fi 
acudo;; con mis Afétfos: 
id todos con él , id todos,, 
hafia que bueiva en fu, acné rdo. 

Los qmtma - A  c onvalecer dei fitdo 
entre toáosle llevemos. tu.-; §

Nat. Ay.de me faítds!
Mund.. A y  de t í , fi. yo parezco!

Llevante los quatro Afeólos.
Nat. Sepa quién eres, ó joven!

á quien tal fineza debo?
Pajhn Para qué., fi; ié va quien 

la recibe fin íaberlo? ■
Gr.Bien pudiera yo decirlos i p.rrL 

mas íi él en fornbras, y  velos 
anda a y  disfrazado 7 aan i r  
folo me toca el (llénelo:/ b - 
yr aí si, a que fe, alienteel Mundo, ■; 
en íd defina yo iré , puedo 
que de fa Naturaleza 
no rae aparto; y quanclo, es .cierta, 
que:la dexo eon la ..Gracia, . 
pues con tai Paílor Ja dexo. ;

Nat. Quién eres.galan P allor, f;
(otra vez a decir bueivo) 
q u e 1 a turbadon del M undo 
no obftad m i agradecimiento;

Pd/lor.Yo..y bellífsima.Zagala-,
á cuyapláhta.flitii,' f
quanto va majando 1 ahtiella, 
va floreciendo el Abril,



un Efttátígero Pafbmy' co or: p 
detan; lexano País :q ;() o L ; • n 
foy , que-s eh eticareGmiento : 
emque fe fiiefedecif, í; f 
lo que ayídel Gíeio: ila -Tierra, 
no fuera vulgar aqui, -
legun la diitetieia;dé> ¿eñe5 - 
confín tuyo ,á m f Confín. - n 
De fumas rico , fía mas : -
poderofo, mas Feliz 
noble Mayoral , que el Sol 
vio delOriente al Zenit, 
del Zenit al Occidente, n M
dél-Occidente.- a [ Nadir, 
y  del Nadir otra vez 
al Oriente y  Hijo nací, 
de tal Poder heredero, 
que pudiera, repetir, 
íegun de exageración 
de encarecimiento, íi 
de fus Grandezas: dixera 
íer fin principio , ni fin.
Bíte , pues, Dueño abfoluto 
de auanto contiene en sí 
la entera bueltadelSofi 
por campos de azul Zafir: 
viendome tan Hijo fuyo, 
igual en el difeurrir, 
en el faber , y el amar, 
el governar, y  el regir, 
determinò: darme Eípofa, 
para cuyo efecto , vi 
(como en dibuxada idèa 
al criftatino Viril) 
la peregrina hermofara 
de humana Ninfa ,á quien di 
lagar en el alma ; y como 
ion en la amor oía lid, 
fi lo noble el merecer, 
lo dichofo el confeguir;

por no dar à  lo dichofo
lo noble de mi fentir̂ ; d 
abandone eíTn&reyy entre
merecer, ,,y;amar% parta r;; r>; ■ 
la dicha pata la Efireliay :;: 
y  el mérito para mis g.b 
cohiqüe in ventando finezas d 
en que obligarla3 pedí .■■> 
1 iceucia á mi Padre;, el 
me la concedi6 : y a(si, 
disfrazado en varias formas, 
porque nunca deslucir 
pueda al cariño elPoder^ 
atribuyéndolo á sí -.-y 
el e m p leo y  pueda Yo -y 
biafonar, quede adquirí 
por mi meíhiD;ren buíca íuya, 
defde el Etéreo Penfií, 
que al?mas íeleyadoi Olimpo : 
huella la ihhiefecerviz,, b 
por íaber que vive cn-eilos, ;} 
á fus Valles defcendfc.: 
íl me dio una Efcala paííb 
para baxar, y fiibir: . -
íi me hizo, dándome-luz,;: 
fiambra una Zarza. ::fi fui / ¿
de una Nube.refpíandor^ - ;
y de otra niebla 5 y en fin, 
íl llovieron una , y otra 
en cada grano un Jazmín, 
humedeciendo vellones, ' r; 
que enjugaron fobre mi,: f 
perlas al llorar la Aurora, 
aljófar la A l va al reir 3 
elfo ha de decirlo el tiempo, 
y  Yo no lo he de decir,,,
que la fineza , que hace ; 
alto eípirim Genrily. ; 
en obfequio de una Dama, 
hecha es noble , y dicha es vil



Àuto
En efteamo? ófo asecho, 
fin llegarme á defcfibrir, 
contento con verla, m ■ tanttí > 
que quiera amor prevenir 
ocaíion, en que fe dé 
por obligada de mi: 
he fábido ( 6 quatito es fácil 
el faber para fentiri) 
que cautelofo otro amante 
íbiicita competir 
lo leal de mi fineza* 
con lo traydor de fu ardid»
A eñe, pues , zelofo empeño, 
íiendo forzofo acudir* 
lo fue de poner disfrazes, 
en que fin verme , la vú 
porque viendomela pueda 
de mas cerca prevenir 
fus cautelas. A eñe efedto f 
el tofco buriel vefti; 
bien que de piel de Cordero 
guarnecido fu perfil. 
lY pues el llegar á tiempo, 
que reparé, y focorrí 
ai Mundo , quando mas iba 
á defpeñarfe infeliz, 
á pedir me alienta (no 
defdeñes verme pedir, 
para honeftar el pretexte 
de andar disfrazado aquí) 
que en tu Familia ( ó Humana 
Naturaleza1 ) admitir 
quieras mi Períona, fuera 
de que te eftá bien á ti* 
en fé de que te fe re 
fiel Guarda de tu Redil: 
porque como allá mi Padre 
fio ín Rebano de mí* 
y  á fus Paitos , y á fus Crias 
tan defvelado afsiftL

que de Criador, 3/ Fafior
pude el renomhre adquirir; 
no dudes, que ambos Peamoŝ  
Yo á tí de interés vía  ; á mi ; 
de honor, porque - á vi fia fuya 
no he de bolver, haft a ir 
de dos victorias;triunfante: j, 
una , hollar , y  ddlru ir Y , 
eñe competidor::;yy-otíia.; 
elevar, y  preferir -:. 
en; ia: Cu tnbre de las cumbres 
á la que Eípoíá elegí, 
llevándomela coBínig o, 
donde bronzeado: el M arfil, 
jafpeado el Marmol;, Y orneado 
el Criftal , 1a delei:0 fir b3 
maridages de Diamantes, 
tachoneando fu matiz 
del Crifol:it;o..?:y, Topacios;:■ : 
la Efm eralday el Rtibi> 
eminente Solio , en que 
la vea el Orbe ptefídir 
fbbrc todo lo criado, 
coronada Emperatriz» :

Nat, Mucho, (no que: dudar , pero 
quepenfar , y  diícarrit) :. ■ 
tu Hiftoria da :■ y  remitiendo 
á otra ocaíion lo que aquí 
no es aora precifo , voy, 
aunque nunca conocí 
tan peregrina hermofiita, 
que te merezca venir r 
oculto , y pobre , de Patria 
tan diñante, y tan feliz. : 

Pa/i, No dixe que eflo es querer, 
que me quiera á mí por mi, 
y  no por si intereñada?, . - i 

Nat, También yo , que nunca vfi 
dixe , porefío belleza,; . 
que lo merezca por sí»

* '



ElPäßorFido:' 361
Faß, Qué, nunca lä väfte? prerrogativas
Nat. -Mo.: - ä tífbuelvo a repetirr , -
Faß, Mira qqueyofequesi.
Ai#. T  tr io íä bes i  Faß, Yp lo fé. 
lYzr. Eifa es faber mas de mi,: - 

que yo de mi miíma fé.
Faß. Quién dice ¡que &oí ; 

‘PüeS:dl,
en qué lo fundas?

Faß, En que
ia conoces como:::

Sale Luzb.y dice. A  ti*
Nat. O y ñ é í  fuerayy no t í  acafo, 

quien lo acabo de decir! . .
Luzb. O, Humana N a tu raleza! ; 

de cuya fama ei clarín 
grandezas , y gracias cuenta 
ciento á ciento, y mil a mil:
Un pobre Paítor, á quien 
fu patria arroja de si, 
mas por defdichas de noble* . 
que por delito de ruin, 
viene á ampararle, dado 
en que te fabrá afsiílir 
de Paíior en el exido, 
de cultor en el Jardín*.
:de labrador en la Mies, . } 
y jornalero en la Vid* 
porque defde fu primera 
crianza , allá en fu juvenil 
edad, aprendió los Artes, 
con genio tan;Querubín, 
que íii aprender fue idear, 
y fu elludiar efculpir, 
tan á no borrar , que una 
vez llegado ä concebir 
el concepto , fue caraéter*, 
que el Abrego,mas fuá!,

^, aunque le malogre el frutog . 
no le arranque la tais*

T’om.V*

ó humana Naturaleza!) . . • . 
derrotado;dealralídH: 
á ampararle viene; y pues 
e$ con tan rendido fin, 
que no aípira ^merecer, - 
pues íblo afipiraá férvir; 
te íuplica * que fe: quieras 
en tu familia admitir, 
en fe de.que te promete 
en tu férvido vivir, 
halla morir ; bien que aora 
noíepa lo que es morir.

Fafi. Pues él no ¿ me ha; conocido^ 
difsifBularé, hafiaolr 
loque ella refponde.

Nat. Aun tiempo, ......
y á un propofito venís 

' los dos á mi albergue; -pero 1 
no á una caula ,.pues a  ti 
te traen finezas de amante; 
y á ti ruinas de infeliz, d Luzb.

Luzb. Qué Paflorlera aquel, Cielos! 
que al verlo dude 4 y tem if ; A

enmEfámilia os-adrhita . 
es lo que;emra|id5Óscpédis;;: b  
mas no pedís bien ;, que. aunque 
dueño de todo nací, 
el Mundo es, mi M ayoral, 
á él le toca el ;diíiribuir r 
en tierra^:ayfe; ntarmás fruto«, 
puefioquéicxmtieneíeif v
del m a r d e í a y r e , y  la tieran  
el dominio devmñuir* ? p 
deíd&ekcorderoi^aTleon^ vuj: 
defde el -br^Oiína^eerfi%ry^;v 
al masdéméfiieá;bi*uto;f} ¿

■■ diídecf ijms:mernojazmín* ■. 
t í wsremiñente cedros

Zz ■ Y



zó2 Auto Sacramental,
y yà en gualdaroya en carmín, 
defde el clavel mas purpureo 
al mas cárdeno alheh; a : 
bien como deÖe ia fiera v ;
,Valkna.de effe turquí. 
campo azul, mondmo monarca, 
al favorable Delfín; 
defde el Aguila horeáD 
à la Tortola : y en fin, y  u i 
defde el Albel de la: Vida: 
al de la Muerte : y afsi, 
pues el el Diftribuidor : 
es de todo 3 à él acudid, 
que él ha de dar la'xefpueíla,: 
pues quantps han de venir !¿ 
á mi, es predio que el Mundo 
los aya de recibir.

Paß. Con efía licencia-., pues.1 
obligado eilà de mi, ; 
à hablarle iré cordado. Vafe.

ÍMzh. ■ Yo rambien , que nunca vi? 
que tuvieííe mas fortuna 
el merecer, que el fin gir.

A pante , y vaje.
Nat. Qué notable -confuílon 

es la que en mi 'harntreducido . 
el aver '(Cielos!) venido > 
à una m i fina pretenfion 
los dos 3 con tan varia acción, 
como elimo derrotado, 
de fu Patria defierrado; : , 
y el otro=. porla;finez&n= f 
de una5 Ignorada belleza, : 
de la fu y a enamorado? ■
Y  mas quando confiderò, 
que uno. afabie.yótm cruel,
vide del Tobo da;'piel -  -  
uno, otro la del Cordero: - , 
con que uno amabley otro fiero, 
dan que temer > y dudar,

y en queriendó averiguar, ■ ■
que ay que dudar, ò temer, ■ ; x 
en cu ent re, ce n > un; placer, 
que ? à poco rato es pelar.
Diga lo lo que eftimé, 
digalo jo  que fénd 
del uno;ol,periodo;, atíy.) -.ved. 
que en boca del otrodiaíle: /
Y yaque un^aeaíbfae 
pendiente efiorvo, apurémose 
corazón ambos extremos; 
y pues en ellos hallamos ; - ! 

Apelar; y  placer; leparnos,  ̂ < 
qué dudamos-; que tememos?
La,duda es; , quáéníerá aquella ; 
por quien el uno cha venido, 
y fi es que el otro avrà fido 
quien caula los zelos de ella?
El temor es , ,que mi efirella 
líente , fin fiaber por qué, 
del uno clamor : qué haré 
quando una duda à otra Iguala? 

Dent.Culp.Guzxdz. corderos,Zagala, 
Zagala , no guardes fié. ; . -

Nat. Guarda corderos, Zagala, 
Zagala noeguárdesefefe .
Qué querrá darme :á encender 
tan nuevo oráculo aora?

Sale ¡a Guipa ■. cantando , y corno; efear- 
dii lando -la ‘tierra. : ,... o 

Cani.Culp¿Qgo qhiente hizoiPáflcra 
no te librò dcjMugerfi -■ ■ nym'í 

Nat. Que quien te hizo Pallora 
no te librò de Muger?
Luego podréme atrever 
atener zeibs-YSi pues J
qiiiepi me;ha¿ de. ¿cufiar defipues 

- de queimueftrenalgumcarmoL 
Cant,Culpe La pureza, dei Armino, 

que un celebrada es.
. .. Nat.



E l  Paffor Eidó,. 3 t
Nat. Qué haré de fofalanca piel, ó (alúdales , logré
, fia. tu eonfejo me aplico? ib entrada, con que hada oy
Cara. Oílp. Viitela conel pellico, ; no me vifie tu , ni él. ;

y  deíhudaia con él;
Nat. Voz , que piadcfa , y  cruel 

intentas de mi altivez 
perturbar mi tencilléz, 
qué es lo que quieres decirme? 

Cañt.CtiLD&xz á las piedfas lo firnte?
advirtiendo,que ral Vez:::

Nat. Profligue, no fiel, é infiel 
me dexes con mi trlílesa. 

Gatot;GuIp,--A--:pefec de fudureza 'y  - 
obedecen al pincel. ' a 

Nat. A  aquella parte, detrás- r ^ > 
del marañado cancel ■' - ■ 
de unos jazmines , fe oyó 
la voz. Quién efiá aquí?

Cmp. Quien ■■■ : —
flendo, como es , Jardinera 
de efle florido Vergel, - ^ v  
efcardillando á efte árbol 
la mala yerva dei pie, 
porque á la raiz no ufurpe 
la humedad , que vigor dé 
á fus hermofas manzanas, 
canta por entretener 
el afán de la labor.

Nat. Cóm o, flendo afsi, ni a ver 
tu hermofura , ni tu voz 
hada aora á oír no llegué?

Culp. Como hada aora tampoco 
el Mundo llegó á tener 
noticia de m i; y a viendo 
dadoíela oy de que sé 
la Agricultura, de fuerte, 
que no ay fruta, ó ñor, de quien 
no fepa las qualidades, 
y  aun ios fecretos dei bien, 
y el m al, que incluyen nocivas^

Nat.Mucho ru voz me ha agradado: 
profigue, profigue, pues, 
que aunque ella accnfeja mal, 
à mi me ha femado bien.

Culp. Eliaaconféja mai>u /
Natur^Sí, ..

pues aconféja A  querer ;
Culp. Pues el querer es delito?
Nat. No: es deliro, mas no sé 

que feavirtud.- :J, -u/
Culp. Quando,ya 

àdigno;finyvirtud;es. ■ ........... .>■
Nat* Y quando và à digno: fin, 

fl aun amada ucaíMuger, 
padece achaques de amada?

Culp. Quando yà à reconocer 
la deuda  ̂de'quien por ella i > 
dexa Patria, honor, poder, r 
y  de purpura defliudo, 
vellido el tofeo buriel, 
viene a verla disfrazado.

Nat. Sin duda es ella». por quien à p. 
viene aquél Pañor, que H ijo„ 
del rico Mayoral csx ? i > 
apuremos mas. Y quando 
aya amante tan fiel, 
avrà beldad que, merezca ; . ■; 
eíía fineza lGtdp±$í+ * 

Nat^Qnihivi . oj'a .
Culp. Preguntatelotua tí,; 1 J 

que fi no éres tu , no sé 
que aya hermoiura en el Mundo, 
que la-llegue à merecer. <

Nat. Cailaycaèia:, noprofigas. y 
Gradas ài Dios. , que y  V hálle • 
aquel-mhperdldo? ,á ti::-: . : .
mas difsimnlar es bien. . a parta 

2 jz  % C a -



3^4 ÁuWSmrawenmt
C^ila digo: mas. profígiie,: queoon amosoíafed^ AAp ./Na
que no he de,dar á entender,: Váf.atiende ¡aGrmia^ tofflmGymáiúlQ*
que habla m cancion cGnmigo$ Cant. Beben otras el aljofary 71,.o  
111 pormVni á- mi.Culp. Si hare% que guarda fu íoficle^,;
No me va íaliendo maL GraM.-Morvmík perfeaíion
pues íbnroíada la tezy  ̂ 4 ■
adorna enlo mxoAel gozo* 
y  en lo pálido : eï deídén:? re a,;. 
mas que mucho, G en inbvo&nAA. 
efta inípirando L u z b e h - a a. 

Gant. Dexa à las piedrasío firme® 
JVhí. Ve adelante > queyà.sè, 

que i  pelar de fu durezas a 
obedecen al cincéLeÁ.. 47 X

’Culp.Rep. Pues fí : labes que las ■
, piedras Ï  • vi

fe dàn a partido 3 qué 
harán las plantasy fiares]
Y para prueba dejqueze ¡ 4. 4 a 
en lo; vejetable anuda 7 N 
amor > el cxemplaf de; iaa 77 ó 

Cmt, Aquella amorofa Vid> ■ .
que enlazada al Olmo ves> 

Repref.Ÿuts. para que ella^y el Olmo 
legaras del ray o dieu, a 

Cant-.* Par te pámpanos dífereta .
con eí vecino laurel Á ;

Repref. Segundo redigo fea 
en lo íeníible del fér.

Cmt. Tortolilla gemidora* 
depueílo el ca#o defdén? ■

RepreJ. Pues para que nuevo amor 
la confuele en fu viudéz: '

Cant. Xa lamo hizo fegundo 
los ramos de aquel Cyprès. 

Rcpref Comunicado el amor* . .
crece ;íu..eft¡macioa> pues. .

Cmt. No para una abeja íbla 
fas hojas guarda el clavé!,

MepreJ. Digalo 1$ viendo^

conviene , poríitias que efté ; 
ella equivoea:eu íi , habla 
delPiéhBatebjíp el Infiel. a-.. 

Rep.-íGulp*§>ite^acobardakehreípefi^ • 
con ge'aet0&\A í̂íávéz ;̂-7,;'A<-;.;.

Cmt. Sacude el precióle)yugo3 a . . , 

cadenas^de/aromO ídén. ;a 
Rep'_Qnc; aunque de oroyíbncadenas^ 

no fáciles de ronapár. --y;. 4:
Cant. Sipa ¿cardones dedanaj, ' a

al íhelto cabello, le y .'
Repref. N o5 pues y m  Ubre alvedrío 

te la tyrani.ee. ;Gr^d"Buqué , 
tan divertida te hallas? ■ n. v/..¡ 

Nat. Ella-Jardinera fue , fií. 7 4 
la que con fti dulce -y 02 ; a a 
me ha podido fufpender,,

Groe. O 3 quánto campo del cubre 
al que llegare; a entender*.. ;4r; 
que ella .al;Mundo¡íbs-afedk)sf
entregpi?.-y qucdli^^qonbb ■ .
quedó la Guipa-;eapaz> ■ - j;-, 
de introducir fu doblez! '

Naiur. Parece que te ha pelado 
deque divertida eílév..-.

Grac. N oce ha parecida mal? -:;í 4 
Nat. Pues por qué * Gracia?.. 44 ; v.o 
Grac. Porque ; ,4-4; (:;. ■ a  a

quien no efia lexes de oír. 
cerca efta de reíponder.

Nat, Bueno-, es ello, quando yo :.;-: 
quifiera v que tu también 
la ha r moni a de fu canto 
gozaras.

Groe* Por ú  5 si karé.
hUf,



1  ̂ , E l  F a ß o r  Tido. j<5j
% Kat. Büelve , jardinera , baeive no íepa ¡del mal.
1 a la canción otra vez,
; vea ,que no fiiTdiículpa^^
1 fiiípenía decirte quedé.
I; Cuip. O ,  fí ä la Gracia pudiera,’
/ no digo, (ay, ..dé .mil) atraer,
. que fé que no puedo, pero

) turbar íiquíera!
| Qrac.Dí , pues.
;■ Cant.Cui. Guarda corderos* Zagala,
'J Zagala t£ hizo, que quien
? de Muger no guardes* no 
; Pa fiera te libro Fe.
¡ Nat. Qué perturbación es efía 

. de letra, y tono? 
lp. No íé>
porque íblo fe , que liento 
ahogar aun tiempo , y  morder 

I en el corazón un afpid,
yen la garganta un cordel.

Natc Soísiega. Culp. Si y o pudiera,
¡ qué me faltaba?
■ Grac. Deten .

t\,cl paííb.
Culp* Ahuyentafinetü,

; y  quiereíme detener?
Qué mal exempiar 1 qué anguilla! 
qué ira! qué aníia 1 dexaré 
(íi no pongo mas veneno 
que en eLoí r 5 en el ver) 
al Mundo para la eterna 
futura edad de la Fé,. 
viendo á vida de la Gracia 
a la Culpa enmudecer.

Vafe y oyendofe al mifino tiempo W i  
de Inßrummtos , son baylê  

y gpita.
D e n t .  Muße. Sea para bien? 

que boiviendo el Mundo 
a convalecer .̂

y  íepa del bien.
Sea para bien, fea parabién;:

N a t .  Qué es efio Gracia? Aquiunsi 
voz enmudecida , hacer 
alli tantos ecos pudo?

C r a c . Si,para darte a entender, (go¿ 
que aunque íiempre efioy ..con ti* 
no íiempre m e. dexo. ver: 
y  que íi á mi imaginada 
aufencia pudo atrever ■. .: 
la ofíadia desella voz, 
predio al mirarme fue n
el que enmudecíeífe : y eoíBq  ̂
es de todos interés . vj ............. ..
(o Humana Naturaleza!) 
que lepas, que en tu^ergéM - 4  |
anda eícondída en fus fiore$ : |
tan-aílutoraípid infiel, f_
que es íu voz jxíbnja antes, ■ 1
pero tbfigo deípues, ; y
mayormente íi vedada 
fruta llegas á comer.
A  efia caufa tus Afe&os, ; 
y  á caufa también de ver 
al Mundo convalecido, : 
y  deque vengan á él \-U 
diverías gentes , fefiívos 
dicen una, y  otra vez: ,;-f: i,

Salen todos cantando, , y baylandú̂  
y el Mundo, el Paftary y> 

y Luzbel. : \h
Mufle. Sea para bien, ; i

que boiviendo el Mundo i? 
á convalecer,; ■ 4
no fcpadel. mal,. , 4 b
y fepaMel bien®, "■ . - ■
Sea para bien, mo., o
que de nuevos Mundos, 
rengan á , efre,;. 4faacer .<>'T . ;■ -Mk



culto a ía Deidad, 
que domina en cL 
Sea para bién.

Wlund. A  darte la enhorabuena 
de mi Talud btielvo, en fe 
de fer tan tuya mi vida, 
y tan mió tu placer: 
y  también de que tu fama 
ya tan dilatada efte, 
que de ortos eftraSos climas 
te vengan a obedecer»
Díganlo elfos eftrangeros 
bellos jovenes, á quien 
en tu familia he admitida.

Nat. Pues ya lo labras: quien es 
aquel del blanco pellico?

'Mundr, Nide conozco, ni de él 
sb mas de que viene á mi, 
y  que, como Mundo y es ley 
dar á todos hofpedage* - 

Nat. A  quien le dio vida, y fer 
Gracia no conoció el Mundo? 

Crac. Afsi fe efcrivirá de él«
Not. Y  eífotro quién es?
Mundé Tampoco 

sé mas de eñe, que de aquel, 
de que vienen á tu fama, , 
movidos de fu interés, 
á fervirte de Paftoresj 
con cuya venida fué 
el alborozo de todos 
tal , que les obliga á hacer 
( con exterior alborozo, 
de aquel interior placer) 
la alegre demonftracion 
del feñejo en que los ves, 
como diciendo , al mirar 
que dilatas tu poder»

'Mufle. Sea parabién.- 3  apon. 
Luzh, Yo¿ humana -Naturaleza::;

Apet. Effo es ̂  
ínter ru mpivnueñ ro bayle.

Vol. Si hablaríamos dos queteis, ■ 
deípues la podéis hablar.

Defl Y fi no quereis deípues, 
habiadkaora ; pero no :-; - - 
por ello nueftro placer; 
ceííe. Obed. Vaya ypues, éPbayfe 

Todos M  aya, ■' -
Apet» Con que vendrá. Y f e y V  

hablando ellos , y  nofofros 
ba y lando, decir y y-hacer. : -

Les Hombres por de fuero yy¿Ío Mu
fle a por de d en tr o , - f i n  deeeariékap 

lar y reprefentando los- dos yflue-< 
nan fiemp fe los infiru- 

■ mentas.-- - ' ;
Muß. Sea parabién. - - -Honda, 
Luzb. Sea para bien , Zagala, 

que en mi te venga 4  ofrecer 
culto , quanto centro incluye 
del Mundo la redondez.

Mufle. Sea para bien» - :-; Honda 
Paß. Sea para bien y  que enrm, 

no (bío el centró te de 
Vallailage, fino; quánto ; 
contiene eñe azul Do fe i. - 

Mufle, Sea para bien. Deshecho 
Luzb, Sea para bien T que gozes 

en uno , y otro qúártél 
la continua edad deí Mayo, 
de todos los: mek-s Reyv

Buelias en tfquino, ■■
Mufle. Sea para bien. ' ■ -: ? 
Paß. Sea para bien , no íblo 

lo ñor ido de eñe mes, ' :
fino ib' fértil del año, < - 'í?j ■; 
defde el efquilmo: a-la- -miés«' -

JB'uel̂

Auto Sacramental.
Paß. Yo i  aima#ivíih:&:



Bl Paflor
Buehas por fuera ¡y otras por dentro, 
Mufle. Sea para bien.
Luzb. Sea para bien , que no aya 

fruta , en que docto pincel 
no brinde , con lineas de oro 
arrebolada la.;tez*

Bueltas ■ encontradas*
Muße. Sea para bien.
Pafl. Sea para bien , que fepas, 

que la mas bella que ves, 
quiza fera la que tiene 
la prohibición de la Ley.

Dos Coros hechos , y deshechos. 
Mufle. Sea para bien.
Luzb. Sea para bien , que veas 

en nevada candidez, 
de lana abundantes frutos 
de la menos fértil res.

Mechas, y deshechas«
Mufle. Sea para bien.
Paß. Sea para bien , que logres 

en tu redil tanta grey 
de corderos, que incesables 
á Dios la-crifíelos den.

Luzb. Que es dar á Dios facrificios? 
Es urbanidad cortes, 
querer ante una Deidad, 
dir á otra adoración ? Pafl. Ten 
la voz j que adoración folo 
fe debe a Dios. 

lodos. Dice bien.
Luzb. No dice. Paß. C a lla , tyrano, 

pues ves , que quien eres sé.
Luzb. Yo no sé quien eres tu>
'• mas sé , que me atreveré 

á rentar adonde llega 
tu valer,

. Luchan L s dos,
Pafi. Qué e(peras ? pues? -: 
hiat. Qué es ello í Como delante

#7Pido
de mi::: Unos. Apartad.

Otros. Detened.
Lt zb. Pues me impiden el llegar, 

de las piedras me valdré, 
orne ion arma arrojadiza.

P afl* Yo la honda defeeñiré; 
y fi con piedras me embíítes, 
con piedras te venceré.

Luzb.No la efgrirpas, rio la efgrímas, 
que me anticipas aquel 
duelo de joven. Paftór, ,, 
y  fiero jayán , á quien 
el i mpulió de la piedra,; /, 
executando al rebes 
lo my fteriofo del golpe, \
hará, a viendo de caer 
de efpaldas, que fobre el roftfo 
cayga , halla befar tus piesj 
pero antes que lo vea 
d  Mundo, aquefte defdéa : 
vengaré en los Inocentes 
Corderos 3 ya que fu íéd 
de fangre hydropica 5 el lobo 
en mi reviílió íii piel. Jtafe¿

Grac. Pafior , que la ad oración v; Y  - 

niega áD ios, quedar no es bien, 
Mundo 3 en tus cotos, de ú  
le arroja,

Nat. id todos á hacer 
que (alga de mis exidos.

Tod, En vano fera, porque a 
emboícado en la a(pereza Y
del monte ya no le ve.

Grac .y Nat. Seguí di e rodos,. íéguidle* 
Pafl. Yo le he de alcanzar ,aunque, 

fi no le da el temor a l a s , - 
de pluma calce los pies.. '¡Vafe* 

Nat. Áy  Gracia’ ! Quando fera 
( en tan no vifto tropel ; 
de confufion.es )eLdía‘r : .• : p

en



Auto Sacramental.
en que yo llegue a fabeiy 
íi una trocada razón,
•que proíiguió la Muger 
que enmudecifte, fue acafo,
6 fue my fterio?

Grao. No fue
íiño equivoco, que ella 
dixo mal, y tu oift$ bien* 

/Ndturalez. Gomo? r
Grac. Como fr te dixo:
Dent, voz.. Corred, Paitares , corred 

ai redil de los Corderos.
■ Jslat. Siempre, Cielos, ha de aver 

quien embaraze mi dichai 
Voz dent. Que alfalfada la pared, 

hambrienta fangrienta fiera 
" hace gran deftrozo en éh 

Salen huyendo los quatro AfeBús ¿ y el 
Mundo deteniéndolos.

Los q.,Dcfu horrible vida huyamos. 
Mund, Bolved , Afedos , bolved, 

á focorrer el Rabaño, 
que en el Mundo no ay poder 
contra fu faña.

Obedienc. Ni en mi
obediencia, para hacer 
facrificio de mi vida.

VoL Ni en mi voluntad de fer 
defpojo fuyo. Defeo. Ni en mi, 
defeo , que , al mal, ó al bien, 
fiempre de vivir no fea.

Apet. Que diré yo , puefto que 
apetito de morir 
nadie le llegó á tener?

Gr.yN.Quh es efto,humanos Afectos? 
*Los 4. Ser humanos.
Mujic. Tras aquel

Paitar fuimos, Defeo. Y  perdido 
de vi fia', Vrlunt # ■ Forzofo fue 
querer retirarnos, quaudo

Obed. Ruido ormos é̂n t l  quáttel 
del redil dé los Corderos;

Mund. Queriendo irle á focorrer, ~ 
Defeo, A lo iexosdefcubrimbs,o 
V1úunt. Que un fiero monftruo cruel3 
Apet. B u fea n do4  q ni en de vota r, 
Obed, Rondaba íu facil red.
Mund. A  lo horrible de fu vl fia, 
Defl, Vi endo, que de tu poder 

folo el Mundo es ducho,
Volunt. Todos ' .

puefios en fugas 
Los'4. Porque ;

no flendo nuefiro el ganado  ̂ - 
no es juíto-morir por el, •
á guarecer nuefiras vidas 
vamos, donde;;:

Al querer . entrar fe , fa h  e l. Fajtor 
, r..//ensangrentado* :- 

Fafi. Sufpended, ;■ ; . ■ "
cobardes Afectos viles 
(ya que del fueldo a merced, 
jornaleros déla vida 
fer v is, por propio Interes) : 
del temor, pues ya legaros 
no teneis que guarecer.
Til, Naturaleza Humana, 
defecha el íufto , que aunque 
en inocentes Corderos : 
la primer prefa hizo, en; fe 
de fer yo tu fiel Paitar, i / i; 
que lograffe l e . efiorve 
bebería fangre , que avia 
de apagar fu ultima fed. 
Ahuyentada,, pues, del Múñete» 
la fiera queda , deten 
tu el llanto, en tanto que. no. ■ 
llore fus hijos Poiqué!.

Naí, Ha traydores’!. mas que - miró$ 
fi a ti>:y- á ellos buelvo á ver?• >

Por



Por d io s cníangr^tado
traes d  roftro^

Como entré-
al Dcüerto de eífos Montes 
en fu alcanze* fuerza fue 
que fatigado para fíe 
en un ameno Plantel, . 
que en íii ñorida eftacioii 
era H u e rto a l parecen 
aqui me dio un trufador 
tan mortal, que de la lien 
á la planta tiñó en Sangre 
el rofíxo , manos 3 y  pies.

Nat. De tan nunca vifta lid, 
adonde deícanfes ven.

Lafi. Mi defeanfo es mi dolor: 
Paftor foy de buena Ley, 
y  no como ageno miro... 
tu Rebaño > proprio es 
para mi : y a ísi, la vida 
por tus Ovejas daré, 
conociéndolas Yo á ellas, 
y  ellas a m í, íin querer 
mas galardón , que ei renombre 
de fiel Paftor, porque fé, 
que quien por merecer ama, 
no ama para merecer. Vafe* 

N at. O y e , aguarda.
Crac. Efcucha. Münd+ Efpeta»
Obed. Nofotros qué hemos deshacer 

á. 'vida de efte defayre?
Apeí, No ay mas remedio, que fer, 

pues él es el Fiel Paftor, 
nofotros el Ladrón fiel, 
celebrando, y  aplaudiendo 
día vi doria j con que 
de nueftra Ama , que nos mira 
con defdeñofa eíquivéz, 
convertiremos el zeño 
en lifonja.

Los j .  Dice 
Apet\ Pues a diíponer fe, aplaufo: 

en un LeftWi * fine ■ íadé fi , . ' : ~ 
por aora gozo mfudqor> 
vamos diciendo tras el:; v í ;>.&■ < 
Viva el ,Pasto.k. Fn>o« . r,\ ?dx

Tod.Yiva, ,Kh>
Vmfe los fUútro , y faUn Luzbel  ̂

y  la Culpa, , . . ,
Culp, No me confíeles , Luzbel, 

de que huyeífe, con que tu A 
vienes huyendo también.

-Luz,h, No te confíelo , que ya / 
íé que no permite el Cielo, 
que aya en nofotros coillueíbf 
mayormente quandoda 
tan gran prodigio á la fierra*

: como un ignorado Hombre, / 
que Fiel Paftor es fu Nombre, 
y  que en fu Efpiritu encierra, 
tan primero, íin feguado 
Ser , que ignoramos tu , y  yo 
por dónde en ei Mundo entró,: 
ii aun no le conoce el Mundo®

: Culp, Con todo eílb, no nos demos: 
por vencidos: acudamos, . . 
ya que el disfraz no logramos* 
t i l , y yo : y  yá que los diremos 
de mi voz enmudeció., ,; d  
la Grada , que ,aora leafsifté, A, 
á otro medio; , en que confift*

. €Í que venzamos , ó no« :
Luz,b, Qué medio? ,
& lp ,  Armarle tal lazo, 

que prefo una vez en él,.
(hafta mi oieba) Luzbel . -
le arrayga, que íl en e l :ttaz# ;r 
poner u n  nociva Fruta, . ;
que roto él precepto, eii elía,; 
fea la gruta de aquella

A a a . ■ Ma-j



Y¡<y. AutoSdcramentm^
Magica Alci-na-, fiil CSrtitàV para rèmoraAdhplée r M
nadado, que en tu poder ? Saca del pecho una OdebrilfoMe alarne
darà3 fi en ella-efcondido ' breen un Làftònplateada, de -eficamas, 
efìàs tu ? y en mi i  fu oído yfie le dà- a la Culpa py Wfie ffic<mde_
voz humana 3 al parecer, en la Gruta ¿y la Culpa efiara,
detrás de aquefte Arbol faena: detrae del Arbol¿y quita de él
con.que íiendo de horror lleno, urta Manzana, :
tuyo el lazo , mio el veneno, Culp, Múeíira, que yo le/pondire :
concurrirán en fu pena tan mortal echiza oy H
de la Ley lo delinquente, en efta hemiofa Manzana, :
el lazo de Lucifer, que en él mi induftria aeemod^

4 la .oreja de la Muger, 
jj y i a voz de la Serpiente.
^Jjizb, Arriefgada ..peto altiva2 
i| es la cautela ; no se:::
"Culp. Qué temes í Profigue. 
Luzb,-Qnb.
Dent. Viva el P ido P a s t o r .
Dentro Infirument os ¿grita, y voces* 
Todos, W Iva,
juzhK Eífa voz te ha refpondido, 

que viva el P ido P a s t o r , 
y día es, Culpa 3 mi temor: 
y  mas ai ver, que díe ruido, 
día aclamación feíliva, 
que en mi fuga , y fu vidoria 
dice 3 dándole la gloria:

. Los Infirument os, y grita,
Dent. Viva el P i d o  P a s t o r  , viva«. 
Culp. Pues aunque todo elfo fea, 

contra todo elfo previene 
mi horror fu ahucia.

Luzb. Aquí viene 
ia Tropa.

Que. no te vea 
es fuerza : efeondete, pues, 
mas dame el lazo primero.

Luzb, Efte Afpid (que el mas fiero 
de quantos me muerden es 
en d  corazón) te doy.

que venga á mfeftar á toda 
la Naturaleza Humana, 
fegun la brinde atradtiya, 
por mas que aera indiscretos 
faIios digan fus afetlos:

T^od.y MuJ'.Vivsx c IFido  P a s t o r ,v i  va* 
Salen con grita ,y varios' Infirument 

tus j en tropa , hay lando, 
y-'cantando*

Cant.Val. Viva el P ido P a s t o r  bello, 
que en dos efquilinos dé al año 
la plata de fu Rebaño, 
y el oro de fu Cabello, 

CantD bediene-iVi va'-el que ■ agoviadct 
el cuello ■■

de la mas inculta Fiera, 
de toda efta verde esfera, : 
nos la aufentó fugitiva.

Coro grande.
Mufi Viva el Pido P a s t o r ,  viva.
Cant, Vol. Viva, y  viva nuefiro bella 

Dueño, gozando fin daño,
Muí, La plata de fu Rebaño, 

y el ora de fu Cabello.
'juntar-fe,y apar t arfie,

Cant, Obed. Y pues- para defefídello* 
ay Paílor , que deíde allá 
guardando el Ganado cftá, 
porque ella aqui triunfe altiva*

Mufi



Mufle,
f i :fuem:^ybfiàendm.,_ n„,

g^mFbí.
ciñaneñdfefefchl^^vCV v 
Ja piara. ; _ . /

Seden la Gracia , y -la Naturaleza* 
Nat, Cefeelengañcv l

que 5 ni <?írjp.;quimi>.ni..tcj:.te 
que aunque cálme yjéife. y  o iri, 
aplaufede-efieiPaftor^ -, :,up 
aquel villano temor 
no he de dexar de íentír: , /
Y  a fsi, íaípended el canto* :

- qiie no^uedenen.dhlaueia::má 
. tan corta, hacer eoo fona acia 

vuetoa^yficarpmkllahta^ a 
Obed. Aunque a ora t eOfos eftrémos, 

baldones (Señora) fon, 
quizá -avrà alguna- ©callón ; ' 
en quetedeftuogemós..

Grao. Pues;:4 equé tan trife tiàs?  
Nat. No:Ìo;sè,,Qracig^ ni sé, 

para alegrarme , que haré.
Cuìp. Come , y como Dios í'erás. 
Arroja la Manzana ¿prendida del Af- 

pidyjf afiela àelLìftòriygue le-i en- [ 
dra en la mano,...

NatrQnb. ciega imaginación ¡ 
à la humana y  poderofa 
aie arraílra > viendo eíTa hermofa 
Poma 5; que fértil blaion 
es de rodo efe  Berxéh 

Grac* O nunca llegaíTe à velia!

3 7

Los 4. Tamas vi fruta mas bella!
Nat> Raigo del mejor pincel, 

fi vifta eres tan hermofa, 
cómo guílada ferás? 7. 

Come de ella , y lo fabras. 
azi a la Manzana , como guiada de 

la Voluntad.

ZY?r,Sth3fC ?.Yaíqn£ai£;: .
& a c .  S i ©fia. 7 ..i; . >.-y . ■■

tocarla^fay dc fe beldad!^ p : 
y  mas quando conSdero^r óíí; 
que dei pecado pri mero *; . - v/tC 
afefeeslar voluntad*.; V >. f ,-;J 
no la toques ó no la veas. 

FonefemtrÁ Vhimi^d yyNMmaMVi 
Natm Por qué no lar he de; tocar* : 

ni ver fí^ ^ ftócuraíg^ are- 
fu agrado* r t  óy-v; 7A777 ■ T ■ 

VoiuntadNitñb dcfc3S,;:ó,i; y 7.4 
ya que la Gracia te impide, r 
que no llegues * llegaré ̂  7 

yo por ella, y k  traeré#/ CE -7 
en fe ddiquáhto fe mide e 
al guílola Voluntad*: ó 

Grao. También á tiara-pediré-- 
que llegues;; 7.'
Detiene -alaJMw&ad fincfamiQ« 

Voluntad. Por qué? ó y 
Gra#* p o r q u e ; ;  i *, ' r  7- 7 . 1

eíla a p a n te  beldad;, 
eíTa exterior, perfecion*; : ?h 
foele^ypocrfe .y .taivez*' v ,7- 
enamoraicqnl&xez, >;■; 
y  herir; conelcorazon. 7 vi /■ 

Defi Pues fe Voluntad la indina* 
y que tul© eflorvas: veo,, i -  
pongamedios el Defeo, ; 
que logre fu peregrina y : vi , ; 
dulzura.. ,;■ '■ ■  ..... 7 7 ; y-., m

Grac. Y x  sé, que i  qmnto 7 
la.Yclumad la propone:  ̂ y.;- 
el Defeo es quien difpone 

'los medios; pero entretanto* y. 
tampoco tu has de llegar  ̂ : y 
que aun defeos no permita.

Dexa a la Voluntad , y , detiene 7 
. . ■ Dejeo* y T, -.(/ ,

Aaa 2 Apet.



Arnto Sacramentó!'
¿igei. Es querer queel Apetito, 

fiendo placer , fea peían  ̂
y  aísi y llegare a las dos, ; 
adelantando. r (

Crac, NqbaràS; í;  ̂ V
Los i ' j  CuIp.Gomc-, y  comopios 

ferás.
Mat'Si puedo fer como Dios, 

por qué tan altos aféétos'; 1 
quitasol noble sérmio? ^
1Y pues yo tengo alvedrlo 
para mandar mis afectos* 
dcxameqfar de los tres* 
que me animan. .

Crac. Es violencia
la que té hacen. -Obediencia* 
ayúdame tu * pues ves* 
que ponen en ivi delito 
la Voluntad el empleo, 
diligencias el Defeo, 
c infancias el Apetito.
Liega , y fu ríefgo la advierte* 
pues toca íaber la ciencia 
de la Ley d la Obediencia.

Obed. Mira que vàs à la muerte, 
que efía es la fruta prohibida. 

Nat. Porfiadas eífais las d©$$ i 
fi puedo fér como Dios, 
qué muerte ay para eíta vida?

Las 2.La que como humana quieres. 
Nat. Por fer humana , me inclina 

mi efpiritu à fer divina.
Aparta de sì a las dos , cayendo en el 

fuelo la Obediencia, y la Gracia 
je  retirâ

Obed' A y de mí!
Crac, Mundo? '

Sale Mundo,
*Mund. Que quieres?
Crac Que ygas fer ¿ ~ en tal deígracia.

, dna^mifmáconfiequendá* ; -- 
atropellar la Obediencia, 

c; í qué retirar fe-' la Gra ciá. - ^ ¿ 0 }
Mund. Pues qué ha ávido?- : : '
Nat' Qué ha de a ver? >r-í :
. .Irpox ocultos fecretos* - y 1 

llevada de misafeélGS^ - -b 
afér lo que puedo fér. •- . > -... 
Bello fris de rubiy ; :j a ~ ■
que oy , 4 opoficien déI-Giel<>̂ - 
vienes á fer enet feel©; 7 
Arco de Paz para mi, - 
guftaré:-tüTuavidad.p~- 

Val a Cúlpa retir ando LajM&n£Mayp 
ella tras ella , y al echarla ¿la mano, 

huye jhájia ddr en LaoGué&apque 
jera la boca de una:

Culebra* ■
Mas qué es eáo ! Te retiras?
Si es que digna no md miras,- - 
fin duda ay en ti deidad,- ; 
que de mi mano reguarda, 
poniéndote en mas eflima, 
pues me acobarda , y  me aníixid 
lo mitin o que me acobarda» 
Dexate coger ,f i  en eílb 
mis felicidades 'fundo: 
mira , que edá todo elMundq 
pendientedé efie fucefío: 
y afsi ? aunque mas huyas , mas 
te he de feguir 5 qué ay en ti, 
ya que te alcancé, me di? * 

Alcanzóla'
Culp. Come, y como píos fieras. 
Nat, Tomo tu con fe jo , y  pruebo 

Come.
tu dulzura; mas ay trille!
Qué nuevo ardor fe revifle
en mi corazón ? Qué nuevo 
y do ] Qué ardor-fio íofsicgo?



'''''ElW^Ó^-FÍSo^
y  lloro , con dolortantoy:1; :' '  :; f ^ íp # i f e n ^ r ^ a ĵ enor. 
que ni al fuego apaga éHlánto, ’ iiU* * y í,0;UíSSSp^'JP^or. 
m al llanto confuáe éffiégo; ^vr1 iP Ip ^ Q lio d ^
Voluntad? *1C1:2,C :1 -nlMn ^^n^S^^íj^Rcílfe^í^áoir,

Fe»/. Nada me digas, ; " ¡ ; i r de varias;voces cómpueíto?
que abforra de verte eftqvy ; ' lfQ |é es éftó, ^eétófc? Qué es edo  ̂

'fflatur. Defeo? '-"Mundo? ^
Defeo. Ya no lo íb y , ^ iíU 1 • 1
Natur. Apetito? oa r ¥da"VíMintad:)pferdida, x
Apetit. No proíigas. d-vnK en í ; a ii|I:|^rado,

que nada , ni á nada sé-, V o; r ! ApetcUn tó p é :A|íeSÍto ofíad©,
Nat. Obediencia?  ̂ / ;/n ólé^Wdat^bediemy ofendida,
Ohed. El labio cierra, ]-! -■  -1 : v:'y¥cd*Qué'nódyadictó el clamor,

pues difte conmigo en tlerxaé-- ;;i fe 1-que;apel:̂ délMundo al Cielo,
!'Mund. Dio c o n t ig d é h d o - f x & f f  ‘ Miciéndá éñ¡:íudeícGníuelo, 

y en lo que ferá. lV ^ A S y:Íom !üíí-^;4aMMérie^díI ¿¡Señor?
Donde prcía en tales lazos1 1 1 1U:l" ; lyy¥MffUfqf$Aro* 
iré a parar? P-aft. Mundo >que ha {ido?

Sale Luzbek ""r 1 " ! y [Mtmil Dfr;pefer?QÍ: 1 L: l
Luzb. A  mis brazos. / : í;r i;;d ^quéfM^dé^éffránat^l morir:
JSlat, Otro horror ¿ Cielos! ■ 0 { -M ;n 'f;;q^fl^sptifp^dfó^^dr!
Cuip. De aquí >:n í" ; 1 lPqué-méncm?|íuédbdÍbrar! ¥aft%

vaya , pues ya no ay difcúípa. Pafl. Yaque httmano modo dio 
Nat. Dónde mi Culpa me lleva? ■' lugar el disfraz fhaxé
Ltízb.y Culp. AI encanto .dé eíía: " comotó! ;- ho áy quién me dé 

Cueva, ■ razohdéedcRSWMaQulp^
que es la cárcel de tu Culpa- ~ "C^^fSíJf^ÍfQuieh?f 

Vanfe ¡os dos con ella* Cúlp\ Yor
Volunt, Qué pena! Yo , en quien oy fe verifica,
Dejeo. Qué defconfuelo! que un-yerro a otro fe reduce,
Apet. Qué defdichaé 1 pues fóy antes quien lo induce,
Obed. Qué trifteza! . ; y  deípuesqqiéfi lé^ublka;
Mund. A y  de t i , Natú raleza! ■ r  ; ;a cuyb-iéfe&©yvél£&,

Á y  de t i , Mundo , fi el Cielo, ' mi voz fonará, de modo,
á tanta iaílima atento, - que en' el Univerfo todo
po acude con fu  favor! ’ fe oyga el pregón de mi vos«.

C a n ta . Enia dodh-República Vueftraf e ;
O Cielos l O Luna fC>Efirelias-! 0 ;:Sóí!"
O  Montes! O Mares"! O Valles !'O Selvas!;
O Fieras! O Aves i O Frutos 10 Florf

En



n En
, dos Leyes teneis \ y  tan jixftas las dos,-'•'i1 >■ ■*-■- , % r <-!i i r ' '  "■■“■ > ' "ni rmtno;qpAy^aynque rucre cá^tyante,¿ miiíi 
. pombque muera el que fuere ágreSor«,,
Pues que,mas faexilego infu Ito,

' que mas aleve , è iniquo rraydor,. y
que el que llevado de humanos afeólos  ̂

n̂ á,piqs,a|:?reyiáo ^.cqnípira a íer Dios? ? V; ;¡ 
\M,ei; que d^j^es/ llevado , no menos 
;¿é ìaièào^humana$y?i à Ilicito amor, 
^adulterando la;Ley;? adultèra :
; también de eíperad© Efpofo el honor*
En. pita funeftae ípekmca la humana : 

j^aí^ratea^repn^tprpe pafsion,
_. quebtadaja L e y y la  obediencia rompida,*
:■ en brazpsladpxo.de indigno Paíibr:...

Y  afsi à Júpiter 5 Dios de los pioles,
Eiícái de mi miíma 5 pidiéndole voy 
¿ufficia,. pues es juítioa , que trueque 
el Tàlamo injulto en jüíta ptifíosi:

, Qup aunque no. puedo llegar yo à fa.vifta, 
bla> puede llegar à fu oído mi voz.

- pues para mi cerradas las puertas, 
abiertas quedaron à mi aculacion;
Y  .mas quando fon tan dos mis querellas, 
qpeá un tiempo capaces de dos muertes fon 
pues; temporal , ..-y eterna apellidan
de unTuegós y otro ,-una,y oda oblación: 
Sino es que la valga la Ley fu epiqueya, 
y, ufindq la glofía, que tiene en favor, : 
en Viárima' Humana , que muera por ella,^ 
por elía;de.ai Cielo la fatisfacíon. ' m 
Maseíto no cabe , el día que in fanfto,,. :y  
criatura no avrà, que, ofendido el Criador, 
dè. à entender, que la culpa fue fuya,

. aviendo de fer ageno el perdón.
Y pues pronunciada en rigor de ¿ufficia 
ella la Sentencia , y dado, el. pregón, 
temed el rigor del Dios délos rayos,
fi no ia ponéis en exccucion.

Auto- Sacmmenfraí*



■ 0el Manäö/Bblcariv' 
- de más-vivo incendie

de leves cedizas
Paß. A y  infeliz Hermofura, 

qué mal pagas mi fineza!
que mal mis pues
los tuyos de mi fe'aiiíéntan! 'I 
Qué mas pude hacer por ti* . 
que dexar mi Patria excelfa>
y  por imitar tu trage, 
vellido de humana xerga, 
anochecer en tus ’montes, " 
y  amanecer a tús puertas?
A  ageno Pudor admites 
de tan traydoras cautelas  ̂
que León de tus egidos, 
que Lobo de tus Ovejas, 
trata mas de ¿eborarias, 
que de guardarlas : y dexas 
al que en la defenía füya 
tantos defvelos le cueftas, 
que e(carchas , que rehileros, 
montes penetrando, y  íélvas, 
paíso hambréy fed,; y  éaníandcV 
porque una no íé le pierda» ;
La Vida entre fus Corderos! 
pufo á ríeígo de perderla 
el dia; mas para qué 
mis meritos fe me acuerdan, 
guando tus ingratitudes ; \  
los olvidan ? Bien que Inmenfá 
mi Piedad , dexar no puede; ■ 
de fentir , al ver, que fea 
la fentencia de tu muerte 
irrevocable, fentencia: j
y mas guando de m culpa; y  
la acufacmn dé manera 
contra ti del Univerfo- 
toda la Fabrica Inmenfa

w htmüi 37y
•Mongibelo, óBefabío^ •:
 ̂de m a¿W 0 aíd ü fir -;; ; í; f  : f

en pavefes " ■ ■ f  j; ■'" ■:'■
v e ió z r ' v ' V&ßeP 'vrf  r';.r.: ■ 

conípira , que^nq criatura^
que, rebelada , hh quiera 
tener partea en tu éáftigoi ' 1 
pues tu vo eL tq d o éh ch ^  
Digalo el M ar én Braihidós¿; : ■ 
el A y  re lo diga ehquéxas, 
el Fuego en obícutidades, y 
y  en terremotos la Tierras 
pues para mi dicehtodos ■ ; f  
en mudas voces dtverías:

Dent. Muf. t Muéra , afuera la = que 
atropella, ■ — 

por los demás afe&os y á ia 
obediencia. - 

Sale :Lúkbel
Luzb. Muera, mueraf&c, ,
Paß. (Jné mal faena á iiíis oí dos- 1 

aquella común querella!
Luzb. Efta acu fac ion comu n, ■ 

qué bien á; mis oMos íuenal < A 
Muße. Muera, yoiuera , &e. y  y '"; 
Paß. A m o l, ella es la  qcaíioh:; ' ° ■ 

de hacer í a última fineza, 
que ella es ella, y  yo Foy yo. 

Luzb. Pues yo foy y o , y ella es ellas 
de la ultima venganza,  ̂ .
rencor , la ocafion es: efta. , ; :: y 

Paß. Y afsi, adiippnMá vatnpSL 
' Luzh. Y  afeí , vamos, hafía verla*:.. 
Paß. Por lo que oir compadece. 
Luzb. Por lo que efeúchar deley ta*

; .'f ' ' V a f i . f V P ^ i  y  
Muf. y fertrv Muerá¿ ¿miera, &c. 
Luzb-. Muera,1 qht ihnqht

no aya de morir con ella> .-y - ;U; 
baile que muera la ira

de



dc aver de vivir .agena: ¡ - 
y afsl, á complacer qiLfana 
en fu infeiize tragedia, ; 
eftoy viendo defde aquí, 
que de ia lóbrega cueva 
deda atipa, adonde yo 
ladexe encerrada, y preía,
ya fus afectos la facan, 
porque en efte acto fe vea, . 
qual es el humano fér, 
pues iba las pafsiones mefmas, 
que al delito ia llevaron, 
las que al fupliclo la llevan: 
donde en io inculto del Monte, 
a un Arbol (porque convenga 
culpa, y caíligo) ligada, 
aya de quedar expuefta 
al yelo, al calor ,á  la hambre,

_ fed, fatiga, y inclemencias, 
á que obligada quedo, 
permitiendo, halla que muera, 
que pan de dolores coma, 
y agua de lagrimas beba,
¡Y porque la ceremonia . 
cumplida en todofe vea, 
los Elementos , que ayer 
rendidos vaííallos, eran, 
oy rebelados vaífallos 
la acompañan , donde lean 
fúnebres Caiftros los cantos 
de fus Aves, de fus Fieras 
roncas Caxas los bramidos, 
y.deílempladas Trompetas 
fus embates, coronados 
todos de ramas fundías, 
diciendo al Mundo, que haciendo 
viene el dudo en fus exequias: 

Wuf* A y mifera belleza,' ' 
que apenas nace, 
guando muere apenas!

Auto Sacramental*
. Con-efiarepyücim fdíen tofos con Rj~ 

mosry GuirnddasdejCyprésy y tras 
dios Ja, Voluntad , el [Apetito , y el 
D efeo  y como trayendo d ía Naturaleza 
cubierta el roJlroconunCenddine 
gro, ligadas las manos con tres cola* 

mas y tirando cada Afedlo de la fuya9 
y  tocan Casca, y Sordinas 4 ef~ 

templadas.
Tod. A y  mifera belleza, 

que apenas nace, 
quando muere apenas!

Nat. Hijas de Sión,, 
llorad .mi edad tierna., 
pues veis que anochece 
antes que amanezca.

M u /. A y mifera beileza, &C.
Nat. Llorad mis defdichas, 

pues veis quán aprieífa 
las felicidades 
paííán a miferias.

M u f. A y mifera belleza , &c.
Nat. Las lucientes ñores 

de mi Primavera, 
que ayer eran llamas,. 
oy ferán pavefas. ;

Muf, A y  mifera belleza, &c<
■ Nat. Que el fuego la enciende, 

la gafta la tierra, 
y  el agua la apaga, 
y  el ay re la lleva.

M u f. A y mifera belleza, Ble.
Sale laCuIp.Quk efperais para llegar 

al Monte , donde yá queda 
al Sacrificio elegido 
eí A rb ol, cuya materia, 
ó parece tra (plantada 
del otro Árbol, ó es Iatmeüiiap 
fegun fe femejan troncos, 
y  ramas ? Mmd. No tan apneílk

quie-



/ ElPafíorM do, 
quierasintroducir , Culpa* 
la muerte en el -Mundo? dexa
(ya que ha de morir) que viva 
un folo inflante íi quiera*

■ que vale usucho un inflante..-;- >, 
Tod. Quién quieres que: no fe mueva 

perezoíamente (a y trille!) 
á tal laftima ? Luzh, Quien fepa;:; 

Todos. Qué?
tósLQ uc introduxo en el Mundo

la Humana Naturaleza 
á la Culpa , ella a la muertes, 
y  la muerte á la Sentencia 
de la Divina Juílida.

J¿Q$ 4. Pues íi Jufticia no fuera 
D ivin a, quién voluntario 
la llevara á morir ? Luzb. EÍ& 
es la diíbincion que ay 
de afectos; pues cola es cierta 
el ir voluntario al güito* 
pero al caítigo por fuerza,

Culp. No es tiempo efte de quef~ 
tiones,

fino de que el Hymno buelva, 
diciendo el gozo en mis voces, 
y  el fentimiento en las vueítras: 

'Cwt. A y  mifera belleza * &c.
T od.y Muf. A y  mifera belleza * 
Gz/.Que apenas nace,quandomuere;5 
Sale el Paftor. Celia* 

no digas apenas .r pues - :
oy no ha de morir á penas* •: 
fino á glorias * quando palie 
'defde el pecado á la enmienda* 

t&zb. Quién puede impedirlo?
Vaft. Quien 

(ufando de la Ucencia, 
en la parte que permite 
la • Alegórica Ley vueítraj. 
por ella Vidtima. humana 

- V,

: iépreíiere á dáry; quehufi^VL 
aprecio,de que día viva,; - '

. íacdfícada por eüa¿; -: ; : M
Unos. Humana Victima? ; ; ? 
Pafíor^SL  . . .. 77 ..í: y
O t r o s ,  Quién: ha de aver , ;que:fb; 

ofrezca i-h o: :,b .b
á morir por otro 
que la quiero fcmanera*;;; 1 b  
que amandoia hada dfinpqmérq¡É 
que á.viíta defMando *ivea:;H 
el Cielo * quediuvo itaif ifiéL.0 
Paítor., que hizala experiencia 
de morir de amor , verdad :̂ . 
folo porque quilo h acerla ,f b  

Quitada los Lazos , y el [Cendal*
Y aísi j.de fus ataduras , 
roto d lazo , y deícubierta I 
la fafe, vendará á mis ojos ;.■ > 
íu Cendal, y fus Cadenas: i 
ligarán á mis manos; y antes /J v 
que al deftinado Arbol ella 
llegue, llegarán mis añilas, K 
tan voluntarias, que en mueíhré 
de quán grave esixilpalsion*. 
quando otras irás ie..atrevauy> 
á poner en mi las manos* 
ferá por darles licencia 

>. yo ; mas no porque mi aniot  ̂
ng fea el que haga la.ñnezaku ud 
de ir á morir, porque viva 
la humana Naturaleza r : ; Vafi¿ 

Tod, Notable afeóte de Amantef 
Culpé. Y tan notable, qüe esfuerza  ̂
Luzb. Que igual paísion: palmé ..pyf 

dude, prb-
Culpé Que igual paísIon gÍma,¿y;

tema... ■ b  ;b ; :b  
K i,.Q ié corazón áíu yííH b  b o  

gvrá, que.safeiufoendaf7. '-id 
B b b



Na£t el miojique aun no íabe pues al íuílo m Isetitr anas
abortan , y no rehí entan,; 

Ums, Que a&bmhro! ■ ■ ■,>

Auto Sacramental* e

fi eftoy viva-*, o ii efloy muerta, 
Mwd.Que mucho,fe todo el Mundo 

eftá en efia duda meñna? 
y  mas al ver tropezando^ 
y cayendo (legua lleva . 
el defeo de morir) 
quán defakñtado liega 
al tronco 5 á quien arrimando 

. la eípalda , y haciendo lea 
;¿J gerogliñeo , compuefto 
•Íj. deddicias-, y de.penas,..
 ̂ l| :; dice al C ieloque le eícucha 
3 | |  cotilaítima, en veces tiernas: _ 

'Pafí.Bent. En tus. manos,Padre mío, 
Ir mi efbiritu fe encomienda. Ter* 

^  Tod. Que es edo , Cielos! 
Vohmt.lj& noche, . 

en anticipadas nieblas, 
nos ha Encopado el dia.

Defi Muerto el Sol, que luz nos 
. queda?

Apet. La que ha quedado 5 en 
i* pedazos . 

fe ha dividido , en Cometas, 
que inundan eiayre, UnoJdX Mar, 
para apagarlas, fe eleva 
en Pyramides de efpuma.

Otro.. Caducos los Montes tiemblan* 
Mund¿-Sin magna conjunción, 

cómo o
o. tan no viftó.eciypfe dexa 

ál Mundo la media tarde, . “
, En la edad-de la otra media?

Si las tinieblas-roe ofufean, 
me pafman, turban , y ciegan, 
'de que me aprovecha fer 
Principe de las Tinieblas?

Qulp. De.lo.que á m iel ayer fido.. v 
lañü&ryivoxg &ra ;̂,:  ̂ -

Todas* O- efpira en -tanta tragedia 
fu  gran Macedor îójCÍpirâ  > o; ¿ 
toda la Haturaleza.:;¿: :o :,-oo 

^fi'G ielqs-, doleos de n % : T pf. 
que aunque de las iras vuefkásT 
reíultah v.üeftrasLpiedades^o ,1  
en favor de mis mifenas, 
por no aycros ofendido^ ; •:
la vida queme dais^dkraj d  ; 
ofreciendo a vüeítosfMaS .

■ el prGpofita.j.yriaknmierida^
Ceja el Terremoto > fíjale la&racia* 
Gracv Con ella rvEgnadon,/;; 

ya tu culpadatisfahá. - C >-.■  
con méritos inimkosp; d.;. 
la Gfaáakfnsfeazos^hixelyác* 

Sale la Otóvfiueiva;fámbicp. á tus 
brazos,

tras la Gracia , la Obediencia» 
Akf.Sealslas dos ■ muyubien venidas* 

que ya con la vifta vueftra,;I 
defvanecicndo. terrores,; ’ 
todas las íbrhbrks íefaufentam T  

■Gulp. Que importa que con d e .
- Gracia,- ■■■■:- .
feguida de la:Obediencia3’ 
vengan i^cfer£nidadés>:'ii;. ¡ 
fi aun-duras la  fomenta^ 
pues aunque por aora vivas, 
iiempre obligadá te quedas 
á la muerte qué inttoduxe?

Groe* Mas con cita diferencia,, . : 
que hablás'delia.temporal^'. 
y aquí fe .entiende k-eterna* .. 

Luzb, Én.pie fe queda.: la. dada,; : 
guando ia  qiqzü% fe entienda:'

/ .. i » u



E l  E  ají or Vida; ~3 7 f
&un Contra ¡a eterna avrà Grac, En otro Cordero' q  q ^ ':-
afe&o en que- fe previerta, 
con que quedará cerrada 
para una, y  otra la puerta.

Qbed. No hará, que medios también 
avra , quando eílb fuceda, 
que como à la original 
culpa ,.efté à la aétual abierta.

Culp. Qué medios?
Grac. Los facrificios

fon llaves de la clemencia.
Luzb. Luego el de A b è l, que el

primero 7
Tue, pudo à infinita ofenfa 
la puerta abrir del perdón? ;

Obed. El te darà la refpuefta.
En el primer Carro fe deje ubre un S da 

erifaio de Leña , con un Cordero, y  
un Niño, que 'ha de hacer 

À Abel. '
Abel. Elle Cordero, Señor, 

que fobre ella Ara de Leña 
al ombro traxe por vos, 
humilde os doy en ofrenda 
deia culpa , de mis padres: 
bien í é , que no es recompenía, 
mas fea medio, en que fe aplaque 
la juila indignación vueítra, 
para que como aqui el fuego 

Sale fuego del Sacrifìcio. 
defeiende fobre él , dé'fciencU . 
el fuego de vusftro Àtnòr ; .. 
fobre la faz de la Tierra,' q 
quando lo que o y en ‘ figura* 
en lo figurado venga.'

Culp. Quando venga en fuego á dar - 
lu z , abrirá la luz fenda, * 
que vaya à la eterna vida 
al ultimo vale de eílal

Grac. Si. Culo. Cómo?

te dé Moyfes íaTeípqetoq 
En el fegundo Carro una Alejaron 

viandas, y en'un f  lato un Corderox 
y Moyjés en pie.

Moyf Eñe Cordero Legal 
el ttaníito nos enfeña  ̂ : 
del peligróla caminoq 
que v ay1. delta vida áJa: eternay 
para que def cautiven o 
el Viatico defla Cena 
le firva de refacción . - 
al que le pufó en extrema: 
necefsidad , y  en fu aogüítiá, :■ 
con fu auxilio , cobre fuerzas, $ 
quando lo que aora en: figura,: j  
en lo figurado vengan ... ¡

Luzb. Demos que las fuerzas cobre,* 
cobrará también con ellas 
la G rada que perdió?? J-'

Grac. Si. ;--r ■ ■ ^ Ati ■
L u z b *  Cómo?.. '
Grac. Dé J uan - la refpuefta. ■ ■;

En el tercer' Carro -am. Trono con un 
Cordero fobre el Libro de flete Sellos?

y San Juan Evangelí(la.
S.juan. Elle inmolado Cordero, 

qué fobre el Ara fangrienca 
facrificado íe mira, 
mG.áviéñdoen Cielo, ni en Tierra 

, quien íóarfeya a abrir el Libro* 
que ios fleté® gnos íeilan, 
en él leyó íér ’ los fíete 

■ ■ .Sacramentos-/de la Igleíia,
■ . de los quaies, dos, que fon 
' ■ el Bautifmo, y-Penitencia,
■ ai que muerto e£fcé en fu culpa*; 

tiene virtud deque buelva 
á la vida de la Gracia.

Bbb % Luzh



'Auto Sacramenta!.3 8°
L u z b .  y  C u l p ,  Muerto ávra quien co

brar pueda 
nueva vida?

Paß. Dem. Su C u l p *  Quien?

E n  e l  q u a r t o  C a r r o  u n  S i t a r  c o n  u n

Cordero ,  y  f o b r e  e l  Q f l i a , y  C á l i z , , y

el Paflor f u b e  e n  E l e v a c i ó n v e f l i d o  

d e  g a l a , c o n  Manto e n c a m a d o ^  

y  b a n d e r i l l a •
paflón. Yo,

que dexe á la Muerte muerta* 
y  ä la Culpa deftruída, 
en fé de fer mi inocencia 
ei Cordero, que otro Juan 
feñalo 3 diciendo, que era 
el que á quitar los pecados 

KFffi «. vino al Mundo > y porque vea*
. que fiel Paftor, pude dar

Í Ja vida por mis Ovejas, 
íignificadas en toda 
i a Humana Naturaleza* 
para que defeoníolada

no quede á. llorar. mi aufencia¿
en efta O d ia , y  elle Cáliz* 
coníagradas la materia 
de fu Vino , y  de íu Pan* r: 
tengo con Real afsíftencia V i 
de Carne,y Sangre, Afina, y-Vida¿ 
de quedar íiempre con ella, : 
fiendo aumento de fu Gracia, 
fiernpre que á mi Gracia bueiy&¿ : 

Luzb. A  tanto prodigio, ;
- C u lp . A  tanto

alfombro, * ■. .1
Todos. A  tanta fineza,
L uzb . Huyan mis fañas ,■  vencidas.’ 
Culp. Huyan mis a fiadas muertas* 
Nat. Vivan mis felicidades« ^
Tod. Y las de todos con ellas, 

humildemente diciendo 
á las Reales plantas: vueftras: 

'Muf.yTod. Que íupuefto que es dm 
de hacer finezas, 
dadnos las de fuplirnos ' 
las faltas nueftras.

Tocan Chirimías 7_y zerr ando fe los Carros rf i  dà FIN AL AUTOMA
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PARA'£D AOTÖ SACRAMENtAR 
I N T l  T U L A D D:

L A  T O R R E
DE D. PEDRO CALDERON DE L A  ’ B MCA.
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P E R S O N A S.

E l Defiim, 
E l Hombre». 
£/ Luzero, 
La Culpa,

LaÉey'Naftárak
La Ley Eftrita, 
La l ey de Gracia, 
Mußcos*

Salen por tm lado el Hombre, y  el D e J -  

tino con hadadas en las manos :y por 
el otro lado la Culpa, y el Luzero, 
también con hozadas \y el DeJHno con 

una Efirella en la frente , y re- 
prefentan, fin verfi unos 

* . d otros«A ¿ ■■■ - '■ ' • '■
rH om b,^ \  Onde 'mé llevas,Defllnd? 
Luz, jL / A dcmde^ulpa,me llevas? 
D e ft in , Donde mires,
Culp, Donde eícuehe$s 
Deftin, Donde notes.

Donde adviertas.'
Deftino ,y  Culpan 

gue la Jara heraioía

Luz del Cielo ? y Tierra^ 
el Ftuto (agrado : '
en otra Flor muefea.

Homb, Pues que florezca una Varay 
Luz, Pues que una Vara florezca  ̂
Luz,y Homb, Ni que de Fruto , es 
a - motivo ■■■

bañante para que quieras:::
Homb. Qué dexe el trabajo? Deft< Sí, 
Luz, Qué dexe elAfeyfnao?
Culp, Eípcra,
Deftin, y  Culp. Pues, alia entre fus 

Cantares
dice la Sagrada Iglefia:

D f t «  Q u lp y  M u ß  De Jefséia Vara



5 SO L
parece que es efta, -
pues en fus virtudes 
floreció como ella¿c. _L 

Homb. Que fu virtud natural 
con dtra/fe Cí>mpade¿ca? J ¿ 
à eífo te mueve , y me traes?

Defl. O, cómo tu culpa necia, 
hija ya déla ignorancia,“
te eftá negando la Ciencia!

£.̂ z. :Que te aíílaíta? à ia  Culpa» 
Culp. Allí parece j r ; • 

que me nombraron , y atenta 
he de efcuchar lo que dicen. 

Jm z . Nada aójate divierta,;/; 
quando metí enes Confido, ' 
pendiente de tu cloqueada:

- defe iti: a me áquéíle : Enigma. 
Homb. Explica, pues, el Problema* 
Culp, Atento efcucha.
Defi. Oye atento.

O A.
Defl. Nada temas, pues efcuchas 

jk c ir  en íbnf ras quexas:
J$ty y ^ í^ ’"Oe.Jeíse la Vara, & c  
Culp. Cuya pureza es tan grande ,̂ 

f  jqpemiagqá explifar tít> acierta 1 
mi voz el concepto , folo 
entiéndalo el que lo entienda* 
Digo , que Yúdb ei Volumen, 
que. los mortales encierra,

\  hojípór hoja he ieido, | 
he vi do letra podletra, v 
y no he hallado, no he podido 
defeubrir (tyrapa pena!) 
fchoml|re , puM al jponerle,

1 cada v’ez que ihfiel lo intenta 
mi rigor ? le ha lí emborrado, , ; . 

'fin qué la caula cómprehcnda«

Dentro Inflrumentos.
Mas yo, para qué me can ib

Luz. Ceíía,
pues aiii al Hombre he mirado, 
y  edas acordes cadencias 
pueblan el ayre , diciendo 
en metaphoras di ver fas:

El y Muf. Que la Vara hec£aofa,&c* 
Homb. Proíigue.
Defl. Una Vara , objeto

de tanta Virtud! Repara, enlaCulpa 
Homb. Efpera, 

que aiíi mi culpa parece, 
que á caftigar mi fobervia 
buelve, irritado volcán,

■ .proíigue ay rada centella*

cuidan
. ■ de -eflu:Diviría'iFloreda*
Homb¿yDeß. Efcuchémosv 
Luz.y C«/̂ *;>Efcucheaios;''i.i ■ .
Los 4. Las voces que el ayre pue< 

bian. .■ -.'LI
Salen, la. „ Ley Hatural me§ida de Pie■* 
¡es , la Ley EfcriL&d lo. Hebraico , y la 
Ley de Gracia a lo G?étilha}'todas- tres 

con Inflmmenios de fardinéros. 
avrd en un- Carro una Vara 

de Jefsé grande
Muf. O y la Vara:hermofa.,18cc.-,;'A 
Ley Mat. jardineros de eíios vallesi

de lagrimas, que os anegan, 
de cuidados que. os añigeny ■ ■

efe

Culp. Eílé Baxéi;, cuya'bella \ -■ en darte, dé mi mal cuenta,
Defl. Elle Pincel, cuya hermofa : i r  ya á efla parte fe inclinan? 
Culp.y Defl. Fragranciaxuya pureza ! Defl. Ya ázia ella parte fe acercan 
Culp. Pulen tres Leyes Sagradas. Culp.y Defl,t Los Jardineros , que
Defl. Efmaltan tres Leyes::

Repara en el Hombre.



Se.faípir0S,qn£ O ldlíentsm ,- 
venid, ai Jardnnherméío,u uó 
dondeda, éaíiá Azuzenay:. -

i donde la LagrantcRóía, 
donde la blanca Moiqdeta^ < 
donde la nbksroía Murtay : -c. v 
.mas que afables MÍdnjeanvp ; 
a la^Reyna de t e  íte b s ,r - ■ 
á la Emperatriz excelía 
de las plantas , que de Vara : 
myíbnoía ? fabia obferva 
aquella Flor de. laGracia, w - 
aquel Fruto de da tesfexaf.. t 
pues en Vara y Ffor\, y  Fruto, 
las tres Reyes reprefentan, 
que fiemos, en las-■ figuras 
de Patriarcas:,: y  Lrophetas# 
iluílres P r o g e n i t o r e s ■ 
de tan noble Deficendenelab
ios Myñerios $, y, páesoy'. 
dignamente\ le celebra r1 
fu agricultura en fu cuto, 
y  fu Iglefia en fu grandeza; ; 
llegad á ; fudquadrosbellos^: - 
y  con aka:zoverehcíaAv.d ; 
humildes piladas , golpes: m y 
de Yudbadádoracibmfeam v : 

Hombr. Yo. e l. primero me- co&f 
fagro. m - - ■ ¡ - i

Culp. Y a por ajar: ib belleza, a parta 
Luz.Eov marchitaría hermofhra^p* 
D ft. Por con ocerfu s- proeza 5,.; ■ - l - 
Culp. Lo he de hacer*: r '
L u z . Lo he de .■ emprender« - >- •
L>eft. Lo he de Intentar* ;;
Ley Hat. Pues que "alientas,; ; • "' 

llega á fus diucas hérmoíasJ - ■■■ 
L u z .  Tímido mi impulío • llegad 
Culp. Turbado mi pecho duda* 
lO eJL Tarpe mi íí%  titubea«

H o m h . Falta primero que digas,
A':Lx"ÉeyiMatur¿d. y 

que qualidad en íu interna 
raíz Atiene hen que fbTundá* r 

* -Lde;:quibnprocede?";.
Ley Mat. A d v ie r t a

tu ier̂ y t u M o r y d f  fhngre, 
que de tunar uraleza. - 
vivé animado prodigio,

; pues;; de Adán procede,
Luz. Alienta af-art.

tCrauiadon , qúeésLumanaV n 
Culp. Pues; fiéshumanappordubrzaí 

ha de fbraíclavá mia  ̂ ^
-Deft. Ya es grande la diferencia, 

pues' es predio' que viva 
á la luz de mL influencia. - 

Homh -Y luego Len didínto figle, 
en¡ quien & ! vkmdreneeya?

Ley Eje. EuAbráhán/aquelPadre 
dedás Gentes■, cuya excelía . - 
Progenie en Da vid fe en fa 1 zá,

-  ̂ fe remunera*- ■ í '-
Ho^fDdqudfbértef A*"
Ley Ip^FiorédendoV'^ s  . A ^  
Luz. Luégoíes:predíbqúe;íba§-{  ̂

fi esFíory caduca?
Culp. Y que el ay re 

execute íudociemencla 
ed fu beldad? Deft. Florecida,-' 
cerca; eíláde queperezea,o 

Homh, Y  fu Frdto?;: :
Ley detrae. Cultivando, 

tu mifmo lo experimenta; 
llegad* vefótros también! 

Vm^Ue^mdm todos d donde eftd la 
'■ '¥ám. ■ . y

foféílnttodüíñehdo vos mis huellas» 
Culp. Guiando vos mis pifadas. 
Deft, Yo-moviendo mis empreñas.

Luz*
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L ^ É fte  golpe ftaáiíto . ; . ■ . A  

eítrago ?f á cuya, fiereza . 
íéa defpo jo fangrien to 
de las iras, que me: alientan. 

yd d dar un golpe en la Vara,yfe cae* 
Mas ay de mi 1,que congoja i 1 
mortal mísicntiáos trueca, : : 
turba mi pecho y cautiva 
todas mis trilles potencias?

Culp. Que es lo que miro ? mi rabia 
de fu rigor te defienda,* 
mas ay , que el brazo fufpenfo5 
el pecho dado , y perplexa > 
la voz , cali los alientos 

Va a dar otro golpe en la Vara ¿y que-  
dafe fufpenja ,y fe le cae la Razada 

de la mano*
me faltan , y en tanta pena, 
porque publique fus glorias, 
y  diga fas excelencias,* 
quiere que á fu vida (ha Cielos!) 
entre mis anfias padezca! 

rAbrsfe la Flor de ¡a Vara } y en ella f i  
de/cubre el Nombre de MARIA*

Dejl. No íe que milagro nuevo 
en aquellas cinco Letras - 
miro, pues dicen MARIA*, 
aquella Sagrada Efirelia 
del Mar ? Aurora del dia, 
cuyas luzes, quantas ciegas 
fombras congelo la culpa, 
hermoíb Sol las deftierra, 
pues con alas las deícrive,; 
y  en un Sol la reprefenta 
aquella Sagrada pluma, 
que en la Apocalypíi buela»

Suelta la Razada*
Üomb. Apenas me atrevo (Cielos!) 

á tocar fu planta regia 
con mis labios, que d  leípeta

AL*
de -m &JM dm zm -firprcmafc  ̂
de una her mofara.:-tari pura, 
á fer ran.lgud:íd;eiem  •. 
con la Deidad , que á íer yiexi§ 
yice-Diofa ¿ de la . esfera: 
y  aísli para que a fus hojas n 
llegúeles bien: que mi mi lema 
le acuerde, pues es:predio ; 
que alsi fu .piedad femueva*

Con tm Letrero, que, dice : Sacramen- 
te, y Bfte es mi Cuerpo ,y mi Sangrê  

je  convierte la Vara en Efpiga$r 
y Razimos yyllega ry be ja  

la planta* ,
Elle es mi Cuerpo , y  mi Sangrel 
Que miro ! en baítagos bucltas 
fus hojas, y llis pimpollos 
en razimos aula tierra 
dan.:, honor .,y-de Cus ñores 
la fragrancia, la belleza 
en Eípigas convertida, 
floreciente Pao fe dexan 
percibir dd alma ! O cómo 
claramente manifkftan 
fu Myílerio Soberano., . .
■ y fu (agrada grandeza . 
efíbs Accidentes : fabios, . 
pues duplicadas las. Letras 
fon , fin duda, aquellas luzes#

. que .fobré lá manodie&ra , j  
■ de D io s e l Aguila Sacras 7 - a 

dd Dcficrto admiro puedas* 
pues que dicen ^Sacramento!

'Ley de Gw.Eílb ha fido, porque vea£ 
cuánta la dicha dd hombre 
es , puefto que con aquellas 
Palabras, con que fundo j. 
en la Noche de la;Cena . n . ■ ; - 
el Sac& a m e n t o  Humanado . - ■ 
d  Hijo de día Patencia .
■” ' ~ ' tm
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filma $ quiíb que^udieíle - 
en tan Divina- Promeíía,-y , 
obligarle con fus voces 
á que del Cíelo defclenda 
á fus Manos Gonfagradas; 
y  pues oy felice llegas 
á ver , que la Vara ha íidd 
tan Iluítre Defcéndencia 
de;PiirpLiras j y  Coronas  ̂
de Eítolas, y Tunicelas, 
la Flor j eíía Aurora Hermoí% 
aquella Fura Doncella, 
que allá refiere ifaíás, 
y que venera la Iglefia, 
cándida Nube, Sol bello,
Luna hermofa, pura Eftrella,
Zarza de Moyfe's , Paloma 
Imada , que en las tormentas 
del diluvio de la culpa, 
el ramo de Paz nos, mueftra: 
el Fruto , aquefie Sagrado 
Myfterio , á quien oy celebra 
el Mundo por alto alfombro: 
y pues folo en una empreíTa 
la Vara , la Flor , y  el Fruto 
oyes , admiras, contemplas, 
digan de mi voz al eco 
Sagradas Inteligencias:

Ella yy Muf. Oy la Vara , &C.
Culp. Acábeme mi tormento! Vafe, 
Luz., Máteme mi mifma pena! Vafe, 
Ley Efe, Y pues con ellos Myfterios 

todas las fembras concuerdan 
de mis raígos, y figuras, 
digan en blandas ternezas:

.,..£ll$:py ,éfu f DqJ'dsé laVara,, Scp 
Èafiatf^ zfú} pues enf mi creída: 

fe vid fu planta perfecla, 
y  apra el Lrutd Sagrado 

V en una càndidaOhlèa,
digan harmonioíos ecos,

i '"de mi yoz en competencia:
Ella yf  Muf. El Fruto eícogido 

en Arasiè muefìra,! 
fi; Alto Sacrificio,
Vidima fuprema.

Homb. Pues tan foberana dicha 
confegui en íii amor?, esfuerza, 
que la celebre mi aféelo: í 
y afsi, en nombre de la Excelfa 

' Villa de Madrid , con fagro 
con humilde reverencia

. un AU TO  SACRAMENTAL»' 
de la mas humilde idèa, 
que poftrada à los Reales 
pies de tan Grandes, tan Regias 
Mageftades, que felices 
vivan edades eternas, 
ofrece un humilde Ingenio,

Todos. Yquál es?
Homb. Es un Dilema,'. . 

en que publica los triunfos, 
de Dios , y de fus finezas 
el Vencimiento Sagrado, 
diciendo en voces diverías:

El"y todos 5f  Mufle a a 
El Fmto eícogido 
en Aras fe mueftra¿ 
fi Alto Sacrificio,.,

. Vidima fupremâ

T icm Chirimías y f  íé fr m á e fe  ¡os Carpos , f f  d ¿  H/M
d ¡a LQ4\

Ccc.Tom, V¿ rA U T -,0
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A L E G O R I C O,
I N  T. I T  ,U  L  A  D  O:

D E  D. PEDRO CALDERON DE LA BARCA,
—   ~ u _      m i-  - - -   T --TfTBIinri—f r   m i    -Ttiijniir— - -T—   - I  - — ,„11 1-n

P E R S O N A S .

Noe , Viejo venerable,
Su muger.

Japbet J u  hijo.
Su muger.
Sen 7ju  bija.
Su muger.
Can J u  Hijo.
Su muger.

Entra por ¡a Plaza , /o imitada que fe pueda , ¿7 ¿árra 
yif’ré- lienzos pintados , j/ llegando al Tablado fe  abre 7y en lo 

alto de ella una como puerta , con ventana , defde donde 
ha de aver baxada para el Tablado , y Jale 

por ella Noe,

Noe,'f j  Eliquias reíervadas
jl\  de las-Iras de D ios, executadas 

juila 5 y  divinamente 
en quanto humano fuequ anto  viviente,

pues ■

Un Angel, 
Nembfdt.
Beber.
Arcener.
Quatro Salvages. 
Libio 3 y Floro,- 
Múfleos.
Acompañamiento,



pues que fiendo defpojos
de fus venganzas, coleras y y  enojos
el numero capaz de tantas vidas¿
las vuedxasfblamente defendidas
fe vieron de la parca,
al fagrado acogidas de efia Arcay
que ítu&uando-grave,
fue de las ondas la primera: Naves
dadme albricias dichofes;
ya las nubes , que vid tan pavor ofas
texer el ayre condenfados velos,
la Mageílad defcubren de los Cielos*
ya las ondas vencidas,
á freno, y  ley fe miran reducidas:
ya publica favores
el Arco Celeftial de tres colores:
y  y a , bolando affotna,
con el Arbol de paz blanca Paloma.
Salid , falid á tierra, 
la pofíefsion tomad de aquella Sierra, 
que el Cielo , que inmortal nos favorece, 
para fegunda Patria nos ofrece.
Y  tu , conforte bella,
conmigo las cervices duras huella
de eítos excelfos Montes,
que dividen á Armenia en Orizontes.
Sale fu  muger , y el la baxa de la mano 

d el Tablado.
Mug. i .  Salve ,'piadofo Cielo,

que ya corrido aquel obfcuro vetó,
que oculto te tenia,
dexas al día que parezca día,
quando tu azul campaña hermofa , y Clafó£
fe permite íin nubes cara á cara»

.Sale fapbet ton fu  muger,
Japb, Salve , Antorcha luciente, 

beliifsimo prodigio del Oriente, ' 
que inceífable te nombras, 
arbitro de las luces, y  las fombíasf 
pues ya tan lmninoío .

£ qc k m *



Autols acramental*
Vencifte aquel vapor ealiginGÍo, ■ \: j ■ ■ ¿
queentreffiuLosdMmayos , ;¡
el roücler menguaba de cus rayos»;u 

■ jMfrg* 2. Salve , Monte eminente,
en cuya exceifa , en cuya altiva frentê  .
puerto aora'ha tomado
dfe primer Baxél, que derrotado
fobre las ondas frías
furcó el eípacio de quarenta dias»

Sale Sin con fu  muge?..
Sen. Salve 3 piadofa feña,

Arco Triunfal , que claramente enfena
fer,porque mefplendor el Mundo alfombre,
fignoŝ de paces entre D ios, y  el Hombre^
quando en la azul esfera
tremóla defplegada tu vandera,
por fin de tus enojos
refiexós verdes., pálidos , y  roxos»

'Mug. 3. Salve, Montaña y dexa 
la piedad movida de la quexa, 
al ver , que ílendo de fortunas tantas, 
te buelvan á pifar humanas plantas»

Sale Can con fu  mugsr.
Can. Talada inculta Tierra, 

que del rigor de Dios , que de fu guerra 
fuifie breve campaña, 
en quien flechó las iras de fu íaña, 
quando á fu voz fe delataron luego 
incendios de agua, y  piélagos de fuego* 
fálve también, que tu Eftacion vacia, 
yerta , caduca , y fría, 
mas bella me parece,
que el Sol,que en fu eípiendor fe defvanece
mas que el Arco Sagrado, 
de diveríos colores rubricado* 
mas que ei Monte viílofo, 
albergue nueftrG$mas que el Cielo hemiofa, 
porque el Monte, ■ y el Cielo, 
el Arco , el Sol, á mi fatal defvelo, 
k mi rigor gdjjfto*

Sm
*



La Torre de Babilonia.
"m  Fon objeros de tan grande güilo, 
como t u  eíiancia .pálida , ydeíiertay
de ruinas , y  cadáveres cubierta, ¡\r> > 

: cuyos horribles trágicos fuceíFos :, 
te acuerdan tumba de infelices huéfíbs*

rMug. 4.O minea llegue el dia¿:. b C 
eícarmientode tantatyrania!b : : / :b

NoL Yz  que avemosfalido -bb : m a  :>b 
nofotros , para todos tía venido, ,: bb s
la libertad, di verlos animales,: ;; n At 
que en aquella prilion fuiítei&iguales«; ; : 
viviendo en compañías lifonjeras 
las Aves 5 y las Fieras, ;: u  ̂ Y
cada qual acudiendo á fu Elemento, 
la Fiera al Monte , como el Avenal: viento»;
Salen los 'mas Animales ry Fajaros? que 

puedan. \.
[Y tu , A rca , que exempta- del combate 
de un baybén,y otro, deuno?y  otroembat^ 
nunca fuifte alterada, . Y;..- b
íiempre fegura, y fiempré reíervada, : ; 
y  oy en la excella , cumbre; ; n , . bv
de eífe Monte , que ai Sol toca la lumbre,; 
donde iibre , y  íegura -
feras imagen 3 fymbolo * o  figura-; 
de aquella Nave , eterna Monarquía, 
que ha de durar hada efpellrerOídia^ ,, 
íiendo en ia Tierra Iglelia Militante, - 
y  en ei Cielo Triunfante, 
íin poderla anegar perfecuciones, 
tormentas , anhas , y tribulaciones, 
pues nadando en la Saftgr^ derramada!
.de fus.Martyres, Nave rderyada 
fer à , en F è de un M y iterio, 
paimode todo elle ccieite Imperio, 
incomprehenUble à todo ingenio lui man 
■ por eftupendo-, grande,y iofeerano,..- 
pues, m F lloro 5 es cierto, - v-:  ̂ .
que la ha de goyernar deipu.CS de muertot 
Torque S-aç^amehta00 ....
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' Juto^Sacrameniail 
Empieza a deftpareeer/e el >Mc£* - ̂  

que hadeqúedaneíV elladisfrazadovíK: o 
en un candíetóveio,^  ̂  ̂
admiración de Infierno \ -Fidna yy C ld o ; 
y  dela^miíma fuerte,
que has fido imagen tü de vida , y  muerte; 
de vida , a quien eirá fe ha recogido;  ̂
de muerte , en quien de ti no fue admitido; 
afsi, aquella gran Nave yreferiday 
ferá Juez de la muerte , y  de la vida 
el diluvio de fuego,  ̂ DeJaparece,
que a efte de-agua ha de feguirfe luego«
Y  nofotros aora,
aprovechando la primera Aurora,

. humildes y  vendidos.,
mofiremcmas con Dios agradecidos,
Altares difpongamos, 
y  Sacrificios á íti nombre hagamos.

Sen. Yo > él primero fere > que, con aftuta 
diligencia , la leña mal enjuta 
cortare y para-hacer el Sacrificio, Vafe,

Japhep. Yo , imitando tu zelo , dando indicio 
de mi fé agradecida, 
con una piedra , de otra piedra herida, 
el fuego encendere. Vafe,

Noe, Yo aquella pena
confagraré y donde encender la lena. Vafe, 

Las muge-res, Y  á tan judos e {hemos,
nofotras con el alma afsiflirernos. Vanfe.

Can, Id vofotros á ofrecer 
Sacrificios al Señor, 
que no es forzofo , en rigor,

. que ay amos todos de íer 
Sacrificadores; ver 
quiero (en tanto que ocupados 
con religiofos cuidados 
eftán) el dulce , el viftofo, 
el humano Cielo hermofo 
de eftos Montes , y edos Prados, 
que como ha catorce dias.

que ya el Diluvio cefsó, 
fíete que el Cuervo tardó,
(Ave de entrañas implas) 
y  fíete, que a las porfías 
de la Paloma, Noe 
no dio crédito , hada que 
en fu pico vio la Oliva; 
no ay planta * que no reviva,' 
no ay flor , que hermoía no eñe, 
porque con el S o l, y  el viento 
oreada la tierra ya,

con
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con mayor vigor cftàf¿ v o?s\ u 
brotando?ri&^ ycontenio: - 
nueva vida ,muevo'aliento, 
goza en frutos , y verdores, 
las aves cantando amores, , 
al compás de fuentes tantas, 
y  ios arboles , y  plantas ■ 
le enamoran de fus ñores: 
todo el campo es alegría, 
todo el Cielo claridad, 
todo el Sol ferenidad, 
y  liíonja todo, el dia: 
no ay árbol ün bizarría, 
como yá fe mira enjuto, 
y  ofreciendo fu tributo, 
no ay pimpollo un verdor, 
no ay hoja verde fin ñor, 
ni menos ay ñor fin fruto., 
Quanto fe gaña mejor 
el tiempo en eñe placer, 
que no en acudir á hacer 
Sacrificios al Señor?
Porque fi el es el Criador 
de aqucfta humana ber moflirá, 
quien mas gozarle procura, 
es quien mas fe lo agradece: 
luego afsi mas engrandece 
à fu Criador la criatura*
Pero yà del Sacrificio 
la ceremonia acabó, 
la gente fe dividió 
cada qual á ili ejercicio:
Noè fofo , dando indicio 
de decrepito , y  canfado, 
en el Monte fe ha quedado  ̂
quiero por .cn-riofidad, 
que hace en tanta foledad 
vèr , défilé aquí retirado.
De una vid toma, un far miento 
de quien mas fértil ? y  opimo

pendè un hermfb radim o ;. Id y  
y  -eípñmiendoleavarientoy 
íu licor bebe fedientor 
Qué virtud avrà efcondida f  
en elea planta íiorida 
de aquella fruta tan bellas 
que íiendo cotnidaella, - 
es yà Comida r y  Bebida? - 
Yo fe lo he de; preguntar, 
pues que- (baeerea azia mi:

Sah iMoé tíurbadoi ;
Para qué , Señor ¿ aísi 
Bebida haces déPManjar? \ ;

iV̂ è. Parà decir , y moñrar3 m: 
que en eña dulce Bebida,' 
ay tai virtud prevenida 
que en ella el Cielo me advierte  ̂
que eftá el horror de la muerte, 
que eñá ia paz deda vida.

Dexa caer la ropa.
El pecho liento inflamarle, 
el corazón fiemo arderle,

Defabr ochafe,
le n g u a y  voz entorpecerle, 
alma , y  fentidos turbarle, 
la fuerza debilitarle, 
toda la razón faltar; 
al meno me he de entregar,

Cae en el fuelo.
que es de mis fentidos dueño, 
que algún My ite rio en el fueño 
Dios me quiere revelar.

Can, De vanos delirios lleno, 
enigmas me refpondió, ■" a 
que n lèi ent rende , -ni y o; 
qué -género de veneno ' . 
aquefie lera > que ageno . . 
de si mifmo ié ha dexado? 
Torpe , ciego., y embriagado 
cayo en tierra?'y iu  ̂y eifidos :

deD
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deícomptieílos , y  efiparcídos, 
fin abrigo le lian dexado: 
quién fugeto jamás Vio 
de mas rifa ? Japhct ? Sém?

Salen los dos*
Los dos. Qué quieres?
Can. Venid á ver .

al Padre, qué os engendro, 
y reíos , como yo, 
de verle en ei fado echado.

|  fin adorno, y fin cuidado,
|  ajadaslas veftiduras, 

íoñando varias locuras 
¡j de un delirio> que le ha dadof 

¡ los dos lé llegad á ver 
? defnudo , y fuera de si.
Sen, Calla, Can, no hables afsi 

del Padre , .que re dio el ser, 
quando él liegaíTe á tener 
un defedo, entre infinitas 
virtudes, nial foíicitas 
delciibrirle tu ? porque 
quién quieres que honra te dé 
íia m  Padre fe la quitas?

Japb. La burla que de él has hecho, 
con mis manos eafiigára 
en tí, fi no imaginara, 
que es caífigo fin provecho* 
y  pues con razón íofpecho,

. que no le toca á mi zelo 
tu caftigo ? al Cielo apelo, 
en tí fu juftida quadre, 
que hijo que afrenta á fu Padre, 
ha de caíligar el Cielo.

Sen, No Tolo ie hemos de ver 
como til nos le has propueíio; 
pero lo que hemos de hacer 
en honor íiiyo , ha de fer 
no dexarle deshonefto: 
fin verle, llegar á echóle

nueftros máfitos;yy 
íi podoííuérrGt rendirl e,  ̂■
trata ra dédefeubjLÍrlé> >■ ■/ ; c 
y  npíbtros de ocultar ie. : -

fapb. Bien dices pecharle es bien 
(movidos de afedtos íantos) . 
íbbre fu cueipo los mantos, 
dáme:aqueíTa m ano y Sen, 
y  andando conmigo ven 
ázia atrás * y  afsi verás, 
para que re admires mas,
Can , que fon en tales cafos 
los mas acertados pafíbs 
los que darnos azia atrás. 
Llegan ios dos de las manos azia 

atrás donde eftà Noè.
Can. Qué piadoíos tan can fados 

eílais oy 5 Japhét, y  Sén, , : 
no foy yo fu hijo también, 
y  fu pii era í u s enfados, 
quando importara callados 
tenerlos?

Sen, N o , que en rigor, 
aquel que murmurador 
tío lapo (como indifereto) 
callar el menor defedo, 
como fuplira el mayor?

Can. Yo de verle me reí, 
y fiempre que afsi le viera,- 
de mi Padre me ti y era.

Sen. Topafte yá con élÌJapb. SL 
Llega a Noè.

Sèn. Pues fin que buelvas aqui
à verle, el manto te quita, 
y cubrirle foli cita. :

Japb, Yá el m io, (obre cieche.
Sin, También 3/0.
Can. Diréis, que fue 

una piedad infinita.
3 &pb. Diremos, que ha fido zelo-

de
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defiumilcfósy;yd£róbedíentes» y  afsi el Cíelo ha declarado '

€án, De aflatos impertinentes, 
diré yú¿"xr:í-;l-)U- Déff^erfa ££oe

Noe, Válgame; el Cielo! : ' ^
Qué de colas mi deCvelo*; 
aqai me harepcefentadol 
Qué de Myfterlbs-^Idnado  ̂— r; 
que yo por la f  é los creé, ; ^

e n Vifioñ,que he tenido, 
el M yíterio preferido
k quanros ha imaginado:
Vino y en íangre transformado^ 
anión milasxoía
y  aun aquí no pararan 
leñas Ae un Boder Divino?

pues me; parece’quó veo 
Vino 5 y  Pan S a c r a m e n t &i>®f 
Del Cielo infpitado, yo 
aquejífeeimó efprinii, 
y  el rubio licor bebí, 
cuya fuerza ote dexó 
fin m i, pues me enageno 
en mi mifmo fufpendido:
Alto Myfterio efcondido 
tiene cuyo Sa c r a m e k t o  

cautivó mi entendimiento, ‘ 
y  me privó de fcntido  ̂
porque efte Vino ferá 
materia de un Peregrino 
S a c r a m e n t o  > que de Vino

pues quien biieive enSangre ̂  ;
el Vinoy - ;d'-

cu  Carne bol ver a el Pan, - ¿
D e la Igieíia es va Figura ■ 
uquelia-Nave en el-viento^; A 
de fu mayor S acramento 
un Racimo , que procura 
convertir en Sangre puras 
folo no penetro yo, 
qué efecto fe configuió 
de eíie Myfterio , que admiró^ 
Pero qué es eflo que miro!
Es efte -mi Manto? No,

°Efte , no es de japhet? Si.
¡Y de Sen ,no es efte Manto?

en Sanure convertiráO ^
Immenfo Poder, que hara : 
Milagro tan feñalaclo; 
dicho ib aquel, que poftrado 
llegare abeberle 'fiel; 
y de (bichado de aquel, 
que le bebiere en pecado.
Si delito comed 
en llegar a la embriaguez, 
no íera la ultima vez,

Ay fobetyio Can 3 por quanto
efmviera el tuyo aqifil 
Mas qué tú.e quexo , ay de m i l  

De un h i j o  malo, ü Vos 
fcis tan liberal, mi Dios, 
que me ofrecéis oportuno, 
para de icón fue lo , uno, 
y:!pára confuelo, dos..
Enteras mitades mias, r 
tomad con mil tietnos lazos \

que el Cielo declare afsi 
fus prodigios 5 pues aquí 
mi en a ge naden veloz, 
en un pecado de Booz,

vaeftros mantos , y idd brdzos¿ 
Sen. Cán nos dlxo 5 que dormías 

defabrigado, y  con pías 
entrañas:::

un gran Myfterio eftá viendo: Mae, Todo lo infiero,  ̂ y
de Jacob otro , mintiendo y  de tu error confidero, * Can*
de Efau manos, y  voz; pues á los dos lo. dixifte,

Ddd que
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que el primero á yermefuifte, 
y  á honrarmeni aim el pobrero. 
De que conozco también 
el myfteripque; en mi huyo* 
pues en ufar de e l , efluyo 
encerrado;el m al, y  el bien; 
que fi los que,aísime vibn, ;, 
unos;mé obligan ;rendidps>; - 
y  otros burlan atrevidos, 
oy a fer mi fueño viene 
Obra de Dios , pues que tiene 
reprobados, y  elegidos.
A  quien tal piedaddebí, 
con acción tan fmguiar, 
mi bendición he de echar:
Sen . y  Japhet > defde aquí 

•- de Dios tengáis, y  de mi 
la íagrada Bendición: 
con feliz propagación 
íus prometidos confítelos, 
el gran Dios de mis abuelos 
cumpla vueítra tuccefsioru * 
Y m ; que hasdefmerecido 
la Bendición de los dos, 
maldito feas de Dios, 
y dd Mundo aborrecido; 
pobre vivas, y abatido, 
con trabajo , y  con afán; 
y porque los que ferán, 
lo que tu ayas fido crean, 
monítruos de los hombres fean 
los dcfcendientes de Can.

Salen las Mugeres.
Muger i. Señor, tú tan enojado?
2. Se ñor, tan enfurecido?
3. Tu con tu hijo ofendido?
4* Con mi efpofo tan ayrado?
Can. Dexad , dexad que indignado,

a colia de finrazones, 
defahogue fus pafsiones,

Sacramental. '
que, k  ds fobetyks de Can, 
poco que temer le .daño 
fus caducas maldiciones;: 
antes obiilnadp  ̂á fin 
de verlas: cumplidas oy, .
fe rè Caín , pue£: eftpy 
xnaldítp-como Cain, y  . 1;rrm 
Theatroefte verde jardín :,/. 
ferà à mis hechos crueles: 
dos fbn á tu guftp fieles, - 
mas-yo ferè , fi me vengo, 
dos veces/Caín , pues,tengo 
embldia de dos Abeles.- , ; >

Noè. Antes, que enirqufia guerra 
fe enfangriente m ofiàdìa, 
yo , pues es herencia mia 
toda la faz de la tierra, 
repartiré quanto encierra;. 
dividiéndoos mi dolor, 
fi todo el Mundo ? en rigor; 
termino pudiere fer 
bailante, para caber 
dos leales, y un traydor.
Tú , Sen, 5 camina -al Oriente; 
y  lleva en tu  compañía, 
tu Muger : T ú , al Mediodía: 
y  tu , Can , al Occidente, 
que yo de los tres aufente, 
en Armenla quedare: 
digan los tiempos, que fue 
en effe figlo fegundo,
Patrimonio todo el Alando 
de los hijos de Noè.

S i n .  Fuerza es que te obezcamos¿ 
aunque dexarte fentIrnos.

Japb. Sí de ti nos dividimos, 
no del ajina en que quedamos.' 

Can, Ceiphora, de _ aqui nos vamos.: 
Mug.%. Sin hablailos.
C a n .  Y fin vellos.

Noh
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Noe. Mi hijo eres  ̂como aquellos, 

no me darlos brazos oy?
Can. Sí , de albricias de que voy 

a vivir fin riq y ík/ellos; - 
Japb. Palabra te doy , Señor, 

de que fi el Cielo me diere 
fuccefsíon, la que tuviere 
vendrá á verte/

Sbi. De m i amor
efpera el mifnio favor»

Can. Y también de mí lo'fias 
no porque vendrá la mia 
á feíiejarte , ni á verte, 
fino idamente á hacerte 
teíligo de fu offadia; 
que efpero de mi ambición 
tales monftruos engendrar, ‘ 
que vengan a avaílállar 
una 7 y  otra fuccefsíon.

Mug.i. Dividido el corazón 
tengo en pedazos. Noe. Mi vida 
yaze poítrada , y  rendida ■ 
á elle golpe de paciencia.

Mug.2. No vi mas c y rana aufencia* 
3. No vi mas dura partida»
Sen* A  pedirle ai* Cielo voy, 

fiempre humilde, y  obediente, 
que feliz tu vida aumente. Vafe* 

Japh. Yo v o y , dcicle el día de oy, 
en quantas victimas doy, 
á pedirle tus confíelos. Vafe. 

Can. Que otros que fon mis detVelós 
de íobervios , y  arrogantes!
Yo voy á engendrar gigantes, 
que fe opongan á ios Cielos. Vaf. 

Aí?íh Ellos fe duelan de ti, 
de tu fiera condición, 
tu fobervia , y tu ambición, 
y duelanfe (ay Dios!) de mi, 
que tan folo quedo aquí*

5 9 5
Mug. 1. T u  r por falvar un recelo,

te buicafte ;undeiconfudb»n/ " 
Noe. No fue aquella la ocafion,; 1 

por queaqudla di v i fio n . ■ V
ha fido guíto del Cielo/ 
el es el que me mandó 
que la tierra dividiera^

Mug. r. % rlo s otra vez quifiera/ 
deíde aquella cumbre, yo. Vafe* 

Noe. Yo no me atrevo, por no 
enternecerme otra vez.
Supremo Divino Juez, 
la palabra me aveis dado, 
de que antes que el tiempo a y rado 
cita caduca vejez
con vierta en polvo, he de ver r<'~
de mi feliz fuccefsion J |||
la grande propagacionr ■ jlllg  
decidme íi podrá íer, |p|§|
que yo os llegue á merecer ■ ||¡|í! 
ella palabra que oi?
Llegará tiempo en que aquí 
vea de mis defeendientes 
las inumerables gentes,
.antes que fallezca?

Sale el Angel.
Avg. Si,

que la Palabra de Dios 
es una Efcrimra , que 
fe eícrive en diamante fiendo 
otro diamante el cincel.

Noe. Quién eres , joven galan, ■ 
vellido de Roíicler, 
que á conioiarme dos veces 
has venido ? Una , porque - 
me aüeguras mi defeo 
por tan inviolable Ley:
Y  otra , porque mi pefar ■ ■
has convertido en placer; ■ -
de fuerte ? que aunque tres hijos 

Ddd 2 qu- .
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zafanes lloro, con vèr £ el pie no te befo , esy
tu rara beldad , olvido 
la auíencía de todos tres.

Soy lafntellgenelatoda, 
á cuyo cargo fe ve 
la cuenta de los minutos, 
que fe hacen horas 5 defpues 
de las horas y que fe hacen 
dias; de los dias, que 
íemanas; de las fetnanas,

S de que fe compone el mes?
J de los-meCes, que los años 
| hacen cabales también?
I y  de los años, que cumplen 
I  ligios de ligios 5 porque 
V  no ay ligio, año, mes, íemana 

di a , hora , minuto , en quien 
la Inteligencia de Dios 
tomando cuentas no efié:

p o r q u e  t o c a r  n o  m e r e z c o ,  

l a  í a n d a l í a  d e  tu ?  p i e .  Vafe, 
Ang, T i e m p o  , ¿ q u e  c o r r e s  v e l o z ,  

t a n  i n f a t i g a b l e  ,  q u e  

a u n  n o  p a r a s  á  t o m a r  

a l i e n t o  p a r a  c o r r e r ;

T u , que enamorado fiempre 
(fegun que huelas tras el) 
del día efiás de mañana, 
olvidado del de ayer? 
con él huela , hafia alcanzar 
aquél feliz ligio , aquel 
en que poblados de Gentes 
eftos montes fe han de ver* 
Compadécete del Mundo, 
que tan deíierto fe ve, 
que ocho Perfonas fon folas
nnmprn fie rn4n el

Y  como, en fin, de los tiempos- 
foy Tmor , al conocer,
que el defeo que te aflige, 
cania de los tiempos es, 
confolarte me ha tocado, 
para que feguro eítés, 
donde baeivas á poblar 
e l  Mundo , porque has de fer 
fegundo Adán de las hondas, 
íi de la tierra lo fue 
otro, aumentando el Humano* 
Genero íegunda vez,

Noé. Paraninfo Soberano, 
en tu Palabra fiel 
confiado parto, donde, 
con íiempre confiante fe, 
efiaré Aperando el di a 
en que he de bol ver á ver 
la £1 mi I ia intim era ble 
de los hijos de Noé..
Porque lo maridas me partos

Pero para qué te pido, 
ni te ruego, para qué, 
tu miímo Oficio l Si es fuerzg 
que íiempre bolando eftés, 
fin que. te puedan parar, 
por lo altivo . 6  lo cortés, 
ni al ruego délahermofura,-. 
ni al precepto del Poderl 
Dígalo tu miímo Afecto, 
Lima de las vidas, pues 
á ti miímo te íaccedes, 
fénix de m miímo ser.
Yá va heredándole el tiempo,* 
tan lento, que al parecer, 
fon en los hombres infiantes, 
los que fon ligios en él.
Y á , hydropico de fucefíbs, 
tantos empieza á beber, 
que pudieran apagar, 
á no fer luya , .la fed* ■ 
iYá¿ á voluntad-de los dias, . .

*
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de los anos à mercede la gloria de afte - piacer,
es ci nomero infinito lo inmenfò de die favor
de la familia .de Sen, 
que entregada à la crianza 
de los ganados fe vé, 
credendo à gozar el grande 
Patrimonio de Noè;
Y¿ ei vaierò io Arphaxàd 
fu primogenito es, 
cuya bendición hereda 
la prudencia de Sale»
Ya fu, hijo Hebèr le fuccede, 
de quien ha de defcender 
la linea mas iiuítrada 
de los Tribus de liraèl, 
que fe han de llamar Hebreos, 
por deícendientes de Hebèr: 
Familia tan venturo fa, 
como el Arbol de jefse 
lo dirá, pues vendrá de ella,
Ha manado al Mundo , aquel 
Hombre, y Dios, grande Meísias, 
tan prometido en la Ley, 
cuyo Imperio durará 
eternamente; porque 
aunque ha de morir, es cierto, 
que no ha de morir con él 
fu govierno , pues quedando - 
fiempre en la tierra , ha de fer, 
aísifiiendo entre los hombres, 
con morir > inmortal Rey.
Como ha de morir , y al mí imo 
tiempo queda ríe , el querer 
de fu Amor nos lo dirà 
con las voces de la Fe; 
que no puede ícr poísibíe 
de otra manera entender 
la cifra de día ventura, 
ci enigma de eñe bien, 
si ícacio  de ella di cha? .

lo grande de efia merced:
Porque debaxo de Eípecies, ; 
efre queda ríe ha de fer,
Vivo en Cuerpo , y  Alm a, como 
en el Cielo efrá 3 fin que - -
fin fé lo pueda alcanzar 
el difeurrir, ni el faber 
del hombre > porque elle fin 
de fus Obras ha de fer 
el epílogo en que cifre 
el poder de fu Poder.
O feliz íiglo mil veces!
El que llegue á merecer
adorar el Blanco Pan
de efte Myfterio , que es ¿
Myfierio de los Myílerios 1
mas relevados , á quien J¡
en Cielo , en. tierra , en infierno, 1
han de admirar, y temer
el Angel, Hombre, y demonio,'
mereciéndole comer
folo ei Hombre, en efta parte
el mas feliz de los tres.
Y  dexando eñe prodigio, 
en que yo me anegaré,
á la defcendencia buelvo . 
de los hijos deNoé.
Y  al tiempo que de Sen eíta 
familia empieza á crecer,
íé va propagando en otras 
Provincias \z de Japhet.
Ya fundan Ciudades 5 ya 
fu Mayorazgo Ge raer, 
los heredados haberes 
de las labranzas, en quien 
fe ha ocupado tantos dias 
dexa á fu hijo Arcenér.
Sá sn Occidente , de Can
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crecen las gentes , támbien 
bárbaramente, fin Dios, 
fin política , y  fin ley, 
gentes deíproporcionadas 
aun en ei afpe&o, pues, 
como monftruos de los hombres, 
nacen gigantes , a fer 
aborrecidos del Cielo 
por fu fobervia cruel.
Chus, de Can hijo, ha engen

drado
á Nembrot, cuya altiyez, 
de todo el Genero Humano 
píenla apellidarle íbey.
En efte citado la quarta 
Generación de Noe 
efta ya en el Mando , y  como 
cumplimiento ha de tener 
Jo que ella determinado 
en el Supremo Dosel, 
con fus Emilias, y haciendas 
vienen d ver á Noe,
(de varias Partes del Mundo: . 
Heber , Nembrot, y Arcener) 
gran Patriarca, en quien Dios ■ 
depoíitd fu Poder

Pues refervo ías reliquias 
del Mundo en ti, quando aquel
rigor lu yo , vino el Mundo : 
à padecer fu defden ; -
el ultimo parafi fino, 
que Imagino padecer,
Ya fin íentir fe llegó 
la edad prometida , en que - 
tus Nietos te hulean, foi© 
à darre obediencia , en fé 
del precepto dé fus Padres, 
que lo dexaron por Ley.» 
Parentelas de tu hiftoria 
ha lido efte tiempo , ve 
à admitirlos : y voforras 
Montañas de Armenia, que 
viíreis como deípid.io 
à fus hijos rodos tres, 
fincopado el tiempo, como 
recibe à fus Nietos , ved: 
y  no. os admíre el llegar 
oy,á vueftro parecer, 
tan veloz, pues todo un fíglo, 
quando le buelyen à vèr 
humanos ojos, parece 
que facedlo el dia de ayer» Vafe.
? TV \ ^  }Entran por do; Puertas de ¡a Plaza ? Uehér con Ganados, 

y P afores , y Libio Villano ; y por la otra Arcener con Labra
dores ,y E/pgas 9 e ínftru.memos de Labranza , vef idos 

de Pifares, y Floro, Villano: y antes de ¡altar al Ta
blado , reprefentan dsfde la Plaza.

Heb. Alto Monte de Armenia , cuya cambra:
al Cielo fu be fin fati ga a 1 gu na,
á íbltener ia íiermoía pe (adumbre 
del concabo Palacio de la Luna:
Tu , que del Sol á penetrar la lumbi'C 
te atreves , tiendo dórica columna j 
di me, afsi de otros Montes feas Monarca, 
íi vive en ti Noe , gran Patriarca?

7Arcén. Alto Monte' de Armen!a , que ceñido'
as
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de nieve , y  ma tizada; de colores, 
à un-mifeio tieiripo al Sol has parecida 
montañade enfiai, aura de ñores: -A '
Tu, que fagrado 3 tú , que puerto has fido, 
templo de tantas iras , y  rigores, 
dime 3 fi fe conoce fiempre el Área* 
fi vive en tfN oè , gran Patriarca?

Lib. Altoí^Monte de Armenia7 pues venimos 
penetrando montanas, y  campiñas* 
dinos 3 ya que con ruegos lo pedimos* 
fi vive en ti el que plantó las Viñas?

Floro.El que exprimió éilicor de los racimos* 
cania de tantas paces 5 como riñas* 
à dónde eftá , que todos le bufcamòs, 
por efta obligación en que le eftamos?

Sale Noè en ¡o alto del Monte ? con barba mas, 
larga ? que primeroB 

Noé.Ecliccs Eftrangeros Peregrinos*
. que paífando diverfos Orizontes, 

venís por varios rumbos , y  caminos*
’del Tigris unos * y  otros del Orantes* 
fi al arbitrio, que os dan vuefiros delfines* 
bufcais de Armenia entre elevados montes
à Noè * yo lo foy. 3 y en breves.plazos, . 
llegad * llegad à mis caducos brazos* 

Llegan todos al Tablado,
Heb. Qué dignamente de fortunas tantas 

el fin he confeguido defeado, 
pues con llegar à verme y à à tus plantas* 
de toda mi fatiga he defcanfadol 

rÁrcen*Yo?con verme à tus pies,Q!vido quantasf 
fortunas he corrido , y  he pairado.

Noè. Un retrato de Sen en tí me ofreces;
y  tu 3 lo, que à Japhèt te le pareces!

Heb. Hebér foy 3 de tu hijo defendiente 
Sén que por obediencia fuya vengo , 
à verte, de los Campos del Oriente, 
rico con los ganados que allá tengo.

Iáps* Yo,Àrcenèr,de Japhèt foy defendiente^ 
que con ¡amlíma caufa* aqui prevengo



ûuùSâefm m td,
ôüfëàftëfon losfrutos, losmejosef— 
que próvidos me dàn rais Labradores« ■*■- 

FPoè. Dichofa* la can fada vej èz mia, -
que,à cofta de tan luengosdefengañosj, - 
liego à gozar el venturofo dia 
al numero ofrecido de mis años!
Una, y  otra lucida compañía 

r he de abrazar .$ ningunos- fois efttaSos, 
que esfangre mia quanto toco 5 y  veo: 
cumplió Dios fu Palabra , y  mi defeo*

Ltb. Yo también à tas plantas defcanfira, 
Flor. Yo también à tas píes vida tuviera^ 
Li.Si algún farmiento algo exprimido hallara* 
Flor. De un racimo exprimido algo bebiera* 
Hebér. Quítate loco , y adonde eftás repara* 
A rcén . Con quién hablas, ó necio , coníidera* 
iVe .̂Venid,antes que el Sol fe nos iranfmonte* 

à mi albergue , aunque ráfrico.
E n tra  por la  otra p arte de la  P la za  N em brdfs 
veftido de Pieles.y  quatro G igantes en G  amello 

o en Cavadlos}en pelo ; y todos traen Zuecos ¿ 
que los hagan mas crecidos? 

y  tocan Capeas, 
fflem br. Ha del Monte?
Noe, Donde fon citas voces ? Mas que veo! 
Heh. Otra tropa de gentes mas ellrañas* 

atravefando viene, à lo que creo, 
lo inculto délas aíperas montañas*

A re. El trage horrible,y el afpecfo feo, 
parecer mueílran;r.¿í&. Fieras alimañas« ■ 

Flor. Ellos, íi gentes fon , fon malas gentes* 
N oe. Eftos ferán de Can los de í cundientes. 
Nemb.Mto Monte de Armenia,que el primero 

fuifte que vio , y primero fin fegundo, 
deicoiiando rus plantas el fe vero. 
eftrago, donde agonizaba el Mundo:
Y li , que fuiíte teatro horrible ,y  ñero 
en la lid de aquel piélago profundo> 
dirne, afsi feas imperio de la Parca* 
fi vive en ti Noe¿ Gran Patriarca?
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Moh Monfeuo , que yo no fé cómo te nombre 

■ mi voz ■>■ porque al nombrarte confiderà, 
que para Fiera traes mil Teñas de Hombre, 
y  para Hombre Teñas mil de Fiera: 
yo  Toy Noè ; y  aunque tu horror me a fiambre, 
llega à mis brazos , que mi amor te efpera, 
combatido de íuílos , y  placeres*
Yá que en ellos eftàs , dime , quien eres?

Subm ai Tablado.
Nemh. Nembrot Toy, de Chus hijo, y  de Can nieto, 

que Peregrino vengo à tu prefenda,
110 por cumplir humilde tu precepto, 
que no me muevo yo por obediencia, 
fino Tolo por gado mio , à efecto 
de vèr del Mundo la circunferencia, 
por vèr fi puedo avada! laria toda, 
que à etto mi gran fobervia Te acomoda«;

Noè. Quando tu voz quién eres no dixera, 
lo dixera tu horror altivo , y  fuerce: 
quanto por vette antes de aora diera, 
diera yà por no aver llegado à verte: 
aquellas ambiciones confiderà,
Nembrot , que à todo el Mundo dieron muerte, 
quando un abyfmo de agua , y otro abyímo 
Fue tumba , y monumento de si-mifino.

Nemh. Ellas ion amenazas , que no vimos, 
y  por íolo noticia imaginamos»

H eb, Aunque effa Hiftoria alguna vez oímos, 
no de teíligos vivos la efcuchamos.

¿re. Tú lo eres, y  todos te pedimos, 
que nos la cuentes oy , antes que vamos 
& mas defeanfos, mas alojamientos.

N o è. Pues todos os Tentad, y  e fiadme atentos«
S ien ta n fe todos N oè enm edio del Tablado.

Pilaba el Mundo gozando (que ha llamado la Poesía
en tranquilidad legara, caos , y  nada laEfcritura) :
la pompa de fu harmonía, fallò à vèr la faz Ter en a
la paz de Tu compoflura, 'de Tu azul campaña pucay
confideràndo entre sì, ■ dividiendo , y  apartando
que de una mafia confuía las cofas, que cada una,

Tom. V. Eee fien®



4° 2'
ílendo mucho de por sí, 
eran nada todas juntas.
Con efta hcrmoíura vano, 
bo ay Ley á que fe reduzgar 
(tan antiguo es en el Mundo 
el fer vana la hermofura) 
vano , y hermofo en efe&o, 
eterna manfion fe juzga, 
fin parecerle que aya 
(por caftigo de fus culpas) 
flechado un univerfal 
Diluvio que le deftruya; 
y con efta confianza,, 
en folo vicios fe ocupan 
los hombres, mal poífeidos 
de la Soberna , y la Gula, 
de la Embidia, y  la Avaricia,.
Ira , Pereza, y Luxuria.,
Dios ofendido de verlo,
(a quien nada ay que fe encubra) 
determinó deshacer 
al Mundo , como á fu hechuras; 
usas doliendofe de que 
las efpecies fe confuman, 
me mandó labrar una Arca, 
cuya gran Architedura 
trecientos codos tuviefíe 
toda la longitud luya, 
cinquenta de latitud, 
y treinta codos de altura»
Aquí mandó mi Familia 
encerrar la piedad fuma, 
y  de aves, y animales 
todas las efpecies juntas.
Ya que lo eilu vieron , luego 
defató la ciada furia, 
cubrió fe el Cielo de nubes 
denías , opacas, y turbias, 
que como efta ha enojado, 
por no revocar la juila

Auto Sacramental*
fentenda, no quifo ver 
de fu venganza fañada 
fu mifmo rigor : y afsi, 
entre tinieblas fe enluta, 
entre nubes fe enmarañas 
porque aun Dios , con fer Dios 

bafea
para parecer cruel 
ocafion , fi no dilculpa.
El primero fue un rozia 
de los que la tierra enjuga 
con Cendales de oro , y  leda} 
luego una apacible lluvia, 
de las que á. la tierra dan 
el vigor con que fru&íta:: 
luego- frieron lanzas de agua,; 
que nubes, y montes juntan; 
luego, fueron defatados 
arroyos , creció la furia, 
luego fueron R íos ,  luego 
Mares de Mares r ó juila. 
Sabiduría, Tu fabes. 
los caftigps que: executasl 

■ ¡Viviendo ím fed el Orbe, 
hecho Balfas, y  Lagunas, 
padeció tormenta de agua, 
por bocas , y  por roturas; 
y  como aquel que fe ahogan 
á brazo partido lucha 
con las ondas, y  ellas hacen 
que aquí faiga , allí fe hunda-J 
el Mundo afsi agonizando 
fbbre las ondas profundas,, 
aqui un. edificio- poltra, 
allí derriba una punta, 
haíla que rendido ya, 
entre laftimas , y  anguillas,’ 
de quarenta codos de agua 
no ay parte que no fe cubra,' 
fiendo á fu immenfo Cadáver

■ to-.



todo el Mar pequeña tumba. 
Quarenra Auroras de duelo 
tuyo el S o l, porque le ocupan 
Jas nubes La fa z , exequias 
de ella Maquina difunta.
Sola el Arca , primer .Nave, 
a tanto embate Íegura, 
elevada íbbre el .agua, 
á todas partes flu&üa:  ̂
en ella , pues , las Reliquias 
del Mundo Calvo la fuma 
piedad de Dios.

]S[emb. No profigas,
calla j calla que es ínjufta 
hypoeresia., que á Dios 
effas cofas fe atribuyan:
Que milagro ? que prodigio 
es , que una Arica no fe hunda 
de madera tan ligera, 
que ella merma la aSegura?
El milagro fuera hundir fe, 
y  pues vemos , que á  las furias 
del C ie lo , fin Dios j el hombre 
puede vencer con .indufiria, 
por íi otras veces fe enoja, 
y  ciados rayos definida 
contra el Mundo, es bien .que ha

gamos,
con Maquina mas fegitra, 
con Fabrica mas .exceifa, 
para fas enojos , una 
Fortaleza, que refifta 
las ardientes iras fuyas.

Mortales , no fin gran califa
en eíla parte nos junta 
la providencia del hado, 
y el tavor de la fortuna.
Ja a veis oido , que el Cielo, 
fi fe enoja , ó fe dilgufta,

La Torre
fabe deshacer del Mundo  ̂
ella varia compoftura. 
Prevengámonos -nofotros 
con valor , y con cordura, 
para que legaros de él, 
no pueda .acabarnos nunca. 
.Levantemos -una Torre, 
cuyas .elevadas puntas 
lleguen de fu mefnaa esfera 
^las campanas cerúleas.
Efcalas tendrá por donde 
los hombres baxen , y fiaban 
à faber fi eftá de paz, 
o eftà de guerra fu Curia. 
Subiremos á tocar 
del Solía madeja rubia; 
fa bréenos de que materia 
es fabricada la Luna, 
tocaremos con las manos 
à las Eftrellas mas puras: 
y fobre todo, tendremos 
una Arca -de piedra, cuya! 
Mageftad , en los Diluvios 
nos guarde yy  nos rc'ftituya. 
Ayudadme à fabricarla, 
y  veréis,con vueftra ayuda,* 
como mi inmenfo valor 
montes fobre montes junta, 
y  la cerviz de la tierra, 
de tan pelada Coyunda 
oprimida 3 la haga que 
tanta pefadumbre fu fra; 
bien que con el pefo gima,' 
bien que con la carga cruxa.

Noè. Como es pofsible, que efcuche 
tan facrilegas locaras 
à un barbato , fin que tome 
mi ciada fuerza caduca, 
ù cofia de poca vida, 
la Caufa de Dios por fuya?

Eec 2-

de Babilonia. ^0j
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jízb. Mejor á un joven le toca 

refponder: Detente > efcucha, 
Bárbaro , fin D ios, pues niegas 
ellas grandes obras fu y as, 
fu immenfo Poder , por mas, 
que bárbaramente arguyas, 
dando á ia Naturaleza 
la caufa de aquella fuma 
Piedad , no podrás; porque 
no ay como fe le atribuyas» 
Pudo la Naturaleza 
(por mas fabia, y nías ateta 
que eteviefle ) prevenir 
la fañadel Cielo juila 
tantos anos antes, coma 
íe empezó la archite&ura 
del Arca ? Pudo juntar 
á fola una voz en una 
maníion León , y Cordero, 
que á eftár en paz fe reduzcan? 
Pudo hacer que de las aves, 
que libres el ayre cruzan,, 
tributaííen las efpecies 
Aguila , y Paloma juntas?
Y yá que pudieííe hacer 
que una tabla no fe hunda, 
pudo hacer que combatida 
de tantas olas , y eípumas 
no chocafle con los Montes, 
y que deshecha , y di fu fia 
fe defatafíe en fragmentos, 
fobre las ondas profundas? 
Luego no un milagro folo 
en eíre cafo fe apura; 
pero abyirnos de milagros 
á milagros fe acomidan.
Ella Fabrica , que quieres 
ni que fea Arca íegunda, 
que en los peligros te ampáre 
lo dirá , quando caduca,

aiuto Sacramental.
ni te guarde , ni defienda ■ - 
de la menor ira fuya,
Tiendo á üna voz folam ente 
de aleves cenizas urna.

Nemb. Porque veas , joven loco*; 
fi es legara , ó no es fegura^ 
tú has de fer oy el primero 
que á fu gran fabrica acudas  ̂

Are. Cómo lo has de confeguir^ 
íi el ei feguicte reufa? ■

Nemb. Obligándole por-fuerza, 
á que me figa. Áre. Es locura 
querer forzar libertades».

Nemb. Si; pero es.locura anguila^
Y tú , que la caufa de otro 
tomar á cargo procuras, 
no píen fas feguirme? Are. No» 

Nemb. Pues defender no prefuma^ 
caufas agenas, pues tienes 
yá que defender las tuyas»
Todos, como eílais, aveis 
de ir oy á Senaár en dura& 
priíiones. Heb. La libertad 
en todos es abfoluta;

Dimdenfe en vandos, los SalvagB, 
de una parte , y los demás, 

de otra.
Nemb.. Pues yo liare que no lo fefr 
Noe. Que notable deíventura!
Lib. Mas que fe falen con.ello 

eftas malditas figuras?
N em b . Valientes Vafíallos míos,; 

las inferiores criaturas 
fe nos oponen ? fin ver 
que es nueftra ventaja mucha ¿ 
pues ellos fon unas plantas, 
que al pie del Monte madrugan*: 
y  el Monte noíotros; pues
nneftras grandes dlaturas 
montes fon organizados

de
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de miembros , y 3e medulas.
Si no me dan la obediencia, 
que mi fobervia procura 
mueran todos.

;$alv, i. Mueran todos,
fi oy por fu Rey no te juran,
En tí ha de tener principio 
la Monarquía ablóluta 
de los Reyes de la Tierra, 

g, Pon á fus cuellos coyunda 
tan generóla»

’4. Da Leyes,
y  de todos juntos triunfa,.

Heb.. Amigos , la tyrania 
ya en el Mundo fe divulgas 
no coníintamos , que empiezo 
á mandar fu Ley injuila.

Are* Libres fomos , no dexemos 
que eñe Monltruo fe introduzga 
en el Adundo : al anua.

Nemb. y Salvajes, Alacrán»
Los otros. Mueran los que. lo pro

curan,
Pon efe enmedio Noe, 

fvW. Deteneos, deteneos: 
que notable deíventura!

:Tocan Caxas , áafe batalla, enfran
je  retirando de Nembrót Beber. Ar

cene r , y ju  gente, y buelve d 
ful ir Nembrót con Jangre en, 

las manosa
Pib. O 5 nunca á Armenia viniera

Nemb. Yo labre de fe n oíaríe
4° J

con íer Patria de L
Mueran los que 

á partid-;
Mon íl ruó i 

Memb. Ser Señor dcL Orbe,
y aun venara eñrecho á mi furia, 

h.oê  Al ira ? q 11 e o (fi de s a I Cíe lo 
con eüa íobervia injuña»

AW, Ou

is.Uvas! 
no fe dieren 
procuras,:

quando alia a mi Torre tuba» 
Noé. Luego p i e n í as ■ inten ta r 1 a.
Nemb. Y aun acabarla ,*fin duda. 
Noe. Cortaráte Dios las alas.,
Nemb. Yo fabre bolar fin plumas» 
NoL  Quien ha de ayudar,Nembrót* 

á tan facrilega furia?
Nemb. Elfos vencidos , pues ya 

no ay Campos á donde huyam 
D ent. unos. Viva Nembrót.
Otros* Nembrót viva,
Nemb. Dígalo la voz que efcuclps^ 

y fi no te llevo á tí 
a que mis intentos cumplas,; 
es por no íer de provecho 
tu ciada Vejez caduca.
Hijos de Can , pues que ya 
la acción np fe dificulta, 
y  rendidos , y  poftrados 
todosm i poder no dudara 
á los Campos de Senaar 
caminad con ella chufma, 
que ellos han de fer adonde 
la humen fa fabrica fuba 
á fer efcala del Sol, 
y  paíTo para la Luna» .

La C a x a , y vafe .

Noe.Oy nunca para eñe cafo: 
para eíta tragedia , ó nunca 
viera el deleado día, 
que en tantas penas refulta!; ■ .■? 
Con los rendidos defpojos . 
de la mas. fangrienta lucha 
camina Nembrót, que ya 
Rey del Orbe fe divulgan 
Heber , y  Arcener cautivos, 
coa todas las gentes fuyas, 
van. Altos Montes de Armenia,- 
oy fereis mi fepultural ■ y*/«.
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Auto Sacramenta!,

Salen al son de Caxas todos los que pu
dieren , rendidos Beber , Arcenér , Li

bio,)? Floro ; detrás los Salvages,  
y Nembrot dejpues.

Nemb. En la falda lifonjera 
¿e efle Monte coronado 
de ñores , de tal manera, 
que parece que ha llamado 
á cortes la Primavera, 
haced alto con la gente, 
que aSenaar llegó cautiva, 
porque quiero que obediente 
á la margen de ella Fuente,

J por Rey luyo me reciba;  ̂
y no es gloría muy pequeña, 
que aquí mí valor remonte, 
pues quien á reynar íe enfeña, 
que Palacio, como un Monte? 
qué Dofél, como una peña? 

Salv. i.E a , Cautivos, llegad, 
y  al Gran Nembrot adorad; 
y  pues tal valor encierra, 
Humano Dios de la Tierra 
le aplaudid , y le adamad: 
Celebrad fu fama altiva, 
mifera gente cautiva, 
á fu Deidad obediente,

Tods Nembrot Invido , y  valiente, 
primer Rey del Mundo , viva. 

Van ¡legando iodos ,y fe arrodillan 
Are. Yo te confiefío, que has fido 

mi Rey , Señor , y en fé de eflo 
la mano á tus plantas pide, 
y  humildemente rendido, 
te reconozco , y la befo; 
que pites mi fuerte importuna, 
fin hallar defenfa alguna, 
me ha reducido á eñe eílado, 
quiero obedecer al hado, 
y  creer á la fortuna.

V a n  p a j a n d o  t o d o s  , y  B e b e r q u e d a  

f i l o ,

lab. Yo también llego a tó a á tr  
la mano con mil placeres^ . - 

p o r  no llegar á enojarte: 
mira , Gran Señor, fi quieres, 
que te befe en otra parte.

Flor, Yo , á trueque de verme vivo, 
oy por mi Rey te xecibo, :: • 
y  no he empeorado de citado, 
que puedo que era criado, 
qué mas tiene fer cautivo?

Nemb, Aquel que altivo, y  fevero 
fe ha quedado allí el podrere 
fin adorarme, quién es?
Llegad, y echadle á mis pies.

Arrojan a Beber d los pies de Nembrot
FId\ Quién vio tormento mas fiero! 

Aunque la perfona mía,
■ quando fus afedos tuerza, 
fe podra á ru tyrania,
.no a mDeidad,que edo es fuerza, 
y  dlotro culpa feria.
Y  aunque .es xazon que me afi 

fiambre,
■ porque no ha -de darfe ai hombre 
adoración, que es de Dios.

Nemb'?o~ qué no,víIPeregrino?P(/T 
Adoración fingular 
fiempre el valor mereció; 
y  al hombre fe le ha de dar, 
quando el hombre es como yo.

Heb, Aunque a tus plantas po{Irado 
edo y , y tu me lias pifado, 
de feo uñar no procuro: 
y  afsi, tu no edés fegaro, 
pues no edoy defeonfiado; 
que fi fe llega á advertir, 
que en el Mundo no ha de aver 
firme edado hada morir,



2, Mudando aquellas Campañas, 
con ías troncos las montañas 
de fu centro arrancaremos.

Va futiendo ¡a Torre. % 
Are. Ya que afsi oy nos miramos ;̂

Hebér , a trabajar vamos.
Heb. Que, hemos de ayudar los dos 

á Fabrica contra Dios? .
A r e . Si 3 pues cautivos efiamos ■
Trabajan ¡os dos, y /¡la Torre pudiere  ̂
en creciendo 3 ha de tener entrada por, 

las quatro partes '•> y reprefentando>: 
entrar 7 y falir por ella 

jera mejor.
Nemb. Til no vas a trabajar?
Lib. Penfe que venia á holgar, 

quando en el camino ola 
á los otros, que venia 
á los Campos de Cenar..

Sen. Sube 3 Fabrica immortal, 
al Alcázar Celeftial, 
fiendo de efíos vientos yedraV
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tu Pubes para caer?( 
yo caygo para fubir, 

r̂ ¡?w? .̂QuándOj imitando a la Luna, 
efTa mudanza importuna 
ha de fer yo prevengo 
mis aplaufos , y  ü tengo 
en mi mano!mi fortuna?
K o folo en tanto defveío 
el hombre me podrá hacer, 
ni pefar , ni deíconfaelo; 
mas ni al Cielo: he de temer, 
pues me he de atrever al Cielo r 
tanto 5 que para empezar 
el aífalto , que he de dar 
á fu Alcázar Tur que fado, 
me huelgo; de aver llegado 
á los Campos de Senaárv 
Ea Eí el aves, á poner 
por obra tanto defvdo, 
que en eñe Campo ha de fer 
la Torre , que fe ha de hacer 
contra las. iras del Cielo..

Todos empiezan a. tomar Inflrumen  ̂ Todos, andan a¡ rededor de ¡a Torre 
tos 5 unos tazadas , otros efpuertas7y ella fube.

■ cubos ; llegan adonde ha de fer la Salks. 1. Traygan piedra.
; Torre, como cubando unos, y oíros ira— 2. Ya aqui ay piedra.

La Torre

yendo, materiales 7y la Torre em— 
pieza d fubir .

Todos juntos empezad, 
de ellos Montes arrancad 
piedras, íus íenos romped,, 
fus entrañas deshaced, 
fus arroyos agotad, 
de fuerte, que eí Sol, al dar 
buelta á aqueítos O rizantes, 
pienfe, al verlos tmftrocar,. 
que íe han mudado los Montes- 
de un lugar á o tro! ligar.

&afay 1. Todos á (endite- iremos, 
y á la Torre acudiremos.

1. Traygan cal.
2. También ay cáL 
Nemb. Excelfa maquina rafa

crece, y  que has de fer reparé 
contra Divinos enojos.

Salv. 1. Agua.
Heb. Aquí efiá, y  de mis ojos 

la diera, quando faltara.
Tflán fiempre como trabajandô  $y 

be ¡a Torre.
Nemb, Como fon tantos., y  eftán 

tan conformes , que fe dan 
oy los materiales juntos 
déla gran T orre, por puntos o
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creciendo ios Muros van.
Creced , creced, puntas bellas,
trepando esferas de viento,
Irada que os ciñan aquellas
reiplandecientes Eftrelias,
atomos del Firmamento.
Subid, fubid, y  fin alas

. bolad al centro mas alto
por ellas ercreas falasy
tema fu Imperio mi aflalto,* * _ 
viendofe poner eicalas,.

: que defeo ya tocar
del Gran Dios de Sabaoth
el Alcázar Ungular,
fuñiéndole á volitar
por la Torre de Nembrót.

Sube la Torre q u m io  ha- de fu fa r .
Salv, 1. Ella es Fabrica, ó es huelo?
2. Agua.
x. Piedra, yeílb.
2. Cal.
J. Con tanta prleiTa, rezelo 

que prefto (Maquina igual) 
ha de tocar en el Cielo.

Sale el A ngel por ¡a P la z a  i  cavadlo 
con una B fp a d a  de 

fu e g o ,
rA n g .No hará, no hará, que primero 

cortare íiis palios yo:
Ha del fobervio Edificio 
de la Torre de Nembrót,

Paranfe todos, en la  acción que los 
cogiere.

barbare zeño del Cielo, 
y  judo enojo de Dios?
Ha de la maquina aleve, 
que ha imaginado el error 
oy de los hijos de Can, 
maldita Generación?
Qi¿ z oíd, aunque impofsible

ferá vueílra pretenden,- 
pues no es pofsible llegar 
á los términos delSolj 
mas por eÉe facrileglo^ 
quiere atajar el SéSor -
d  curio á vueflrddded, 
el huelo á vueílra intención.
■ iY porque veáis que el puede 
á la. fabrica mayor . 
de los hombres deshacer 
foiamente con fu voz, 
fil voz ha de deftruir, 
dilatandofe veloz, 
en rodos tan deüguaí,. 
que fea una con&fion: 
íllenen en todos á un tiempo 
difíintos acentos oy, 
hablando dlíHntas lenguas 
de Idiomas íetenta y dos.
Unos no fe entiendan á otros, 
porque en efta turbación, 
■ ninguno pueda acudir 
á hacer acertada acción.

T eb u elv en fe  todos unos con otros*
S a l v . i .  Que nos turba? De la Torre 

profligamos la labor.
A rcén . Que dice elle Monfhruo , que 

no puedo entenderle yo?
S a lv . x. A  trabajar, pues la obra 

de la Torre no cefsó.
D e n ta l. Venga agua.
L ib a Ya aqui ay piedra.
D en tro  otro.. Venga piedra.
F lo r. Cal te doy.
Sah\ %B Por que- no trabajas?
L ib io , Que oygo!

fin duda fe emborrachó 
elle Salva ge , pues habla 
en lengua , que nadie habló,

Safas



La*Túrn de Babilonia,
8a¡v.,%i Gom osoacüdisáüár u ;

recado á quien de pidió?
Floro. EíIotroSalvagey y ; todo 

padece el mifmo dolor.:
Heb. Leña a la Fabrica traygoj 

tomad? nadie: are entendió*
Salv¿ i . Pues- íi no nos ay adamas, V ■ 

en vano Jas fuerzás fo n ,u  ¡ 
y i a Libot cei&ráb n u: uO 

Todos. CeíTe ycéífe iá labor.
Nemb. Su fpen ios Te quedañ, iodos? 

que es efto.qtie viendo eftoy? ■ 
Ha de la to rre q u e  huela 
en alas de mi ambición? 
Qpedccidente , que delirio, 
que -frenesí, que paísion 
os ha d ad o q u e os quedáis 
todos en tai fufpenfiord 
No me oyen? ó no me entienden. 

Dexa el Angel el Cavallo , y jale al 
Tablado.

Ang. E feúcha , i njudo Nembrót, 
labras y para mas alfombro, 
las maravillas de Dios,
Con folo quererlo el, 
íc introduce tal'error 
en tus Gentes , que es un ciego 
Babel efta confuíion, 
que quiere decir di vería 
junta de lenguas: Y yo, 
departe fu y a , defpues 
que pare la obra , por no 
dexar fenal , ni memoria 
de tan íacrikga acción, 
quiero'que abrafados veas 
lus íbbervios muros oy, 
y febre ellos, y las gentes 
que acuden á la labor, 
para eícarmiento dei mundo, 
fuego deícienda de Dios,

Aquí fe deshaced aTorre ,baxmdo &N 
gunos cohetes d ella , y algunosque .̂ 
dan, como cogidos de la fabrica ,y que* 

dan Heber , Árcener , y Libié 
en el Tablado.

Salv.x.Ny' de mi infeliz, que muero 
abrafado en vivo ardor!

2. Que defdicha j qué tragedia! 
floro. Qué eípanto!
Libio. Qué confuíion!
Heb. Sin duda alguna, eüe incendio 

caftigo ha íido de Dios.
Ang. En folo Hebér , porque en f e  

íii Sangre el Cielo efeogió, 
la natural lengua dura.

Nemb. Bufcando la cumbre voy 
de efte monte, por íl puedo 
defde ella alcanzar veloz Sube. 
á deshacer de fu esfera 
el Sagrado Pavellón.
Mas ay de mí! que la tierra 
me falta ; al Abyfmo voy, Cae. 
en nú fombra tropezando? 
mas qué es efto ? dónde eftoy? 

Heb. Á  mis pies, para que veas,
< fiero, y íobervio Nembror, > 
ñ fue fácil caer tú, 
y  fue fací! fubir y o ..
Con Lijarás á mis plantas 
aora , que el que (é atrevió 
á Dios, á un Hombre fe rinde,, 
que es efclavo fu y o? Nemb. No. 

Ang- Cómo lo puedes negar, 
disforme Montuno feroz, 
fi efte prod íg¿o de 1 Mundo, 
del Cielo ella per mi fon, 
en tantas lenguas publica 
el caftigo de tu error?
Skndo figura ella torre, . 
que el viento defeneció, ■

F f f  de



Am&Saeraffijnfcz!*’
puesíaqueLque lobnteittare, 
como tú ió^maftcáo^: 
vè^SostCielosyelIèkai-à-: ^

0 Ó
4 é totfes q« ántosi íbbervics,
■ con óíMa preiumpcion, 
prctendeo examinar : _ 
fecrctos que guarda Dios.
Oye ei como 3 porquePepas 
quanto Myikrio encerró 
de caligo, y quanto exempia ; - 
para ios que vienen oye 
Llegar à tocar ei C ielor;; y ';’ 
tu k.bervia prefumio, 
y pifar la azul campana 
de la esfera fiíperior.
Vèr qui íi fie i a Mare vía ; 
de que ellos ccmpueíios fon 5 
y deque tatubie n ■ có m-pueftos 
fon Bífuelias, Luna y Sol,
Por cuya-caufa , enojado 
el (Ledo , re confundió, 
para emeña-r, que ninguno 
í¿ atreva con ciego error 
masque admirar ius ftcretos>- 

ero á examinarlos no: 
ues el dia que el dixeré,

(mila que exemplo te doy) 
tomando efpe'cies de Pan, 
aqui en Cuerpo , y Alma efloy, 
fe ha de creer de tal fuerte, 
que ningún fentide , no 
íe ha de atrever à dudarlo, 
ni el gufto por el labor 
de pan , ni el rapto 3 tocando 
pan . ni por tener oler 
de pan , tampoco’ el olfato, 
ni la villa , porque vio 
pan ; porque todos rendidos 
á la verdad de fu voz, 
al oído han de dexar 
por ientido tupericr, 
íiu c-ier , güílar, tocar,
»i vèr , (i es verdad , ó no*

torres contra eí miÉno Dios, 
y  merecerá el cafligo,- 
quetu culpa mereció,.

Newfo.¡M¿ My&rio-i no alca uzo, f 
y  negandofelerá Dios, 
con íangre eíeupire a f  Cielo,

. blasfematidblc ' mrvoz. k  
Y  iquando- me faiten arm ase 
para ofenderle feroz, 
a rranearexorr mis manos 
pedazos dehcoiazon,

Vá/'e j haciendo qttefedefpena, 
fíeb. Bañado en íli ib lima fangre, 

limo de aílómbro , y horror^ 
fe deíefperó 3 defde eífa 

■ cumbre al abyfmo inferior 
de i mar , que ya es fu fepulcrou 

Ang. Morrales , que rciervó 
eftediluvio de rayos,, 
imagen de otro mayor: 
ved , que el que a tocar fe atreve 
caulas que Dios.referró, 
torres contra Dios levanta.

Aran, Afsi lo conñcílo yov 
1 ib ¡o, Y todos,
Hcb, Pues en te de elfo, 

todos juntos á una voz, 
el gran My fie rio adoremos, 
que por exempi o nos dio, 
eñe Eípirita Divino, 
que ella entre nofocros oy,

Are, Divino Pan , que fer puedes, 
debaxo de elle candor,
Carne, y Sangre de un Dios vivo, 
por Fe , mil gracias te doy.

Libio, Blanca efpccic., que llegando 
al fenddp mas veloz,

verá



La ' T o r r e  âe B a b i l o n i a „  . -
verá mas, quanto mas crea, ér  M u jìc a . Càndido Velo en otte 
por Fè, mil gradale doy. y ¡i el Cielo, &c 1 

Ffeí.. Clara luz , qué cautivando ‘  ■ ■ Heb. Y firn  para efearmiento
entendimiento, y razón, . ,de.qjiàîquiera prefuneiOn
darás à ieñrendenMpertqs*: jque.ipiera tocar rovflicrín.
por Fè, nul gracias te doy. la fobervia de Nerábrot "

Cabido Velo^qn que ei Gi4o Be cuyaJ3iftorja d p ‘ 
fu Deidad deponto, que ignorante la efcrivió
comoda sì rad moJa.tqrrcK r  por èi, y por todos oide ’
por Fornii gracias té doy. yáquení ap laufoS on.

Tacan Chirimías ,.y cerrandoft it i Carros, fe àiT lR  AL AUTO
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EL MAESTRAZGO
DEL TOYSON.

DE D. PEDRO CALDERON DE LA BARCA.

P  E  R  S  C L  N  A ,£.

E l  E ntendim iento . 
E l  A g ua,
E l  Fuego,

í x

L a  'Tierra»  
-'{EL Ay re* 
MEJicos*

Salen los M úfleos , y  d ¡os prim eros ; 
ver jo s  el E n ten d im ien to , como oyendo 

d ¡o lexús .> y  repitiendo entre si ¿o 
que f e  canta*

Mufl Á Tan Aíro Sacramenro
venere elMundo rendido, 

y el antiguo documento 
ceda al Nuevo Teñamente, 
fupliersdo la Pe al ientido.

E n U n d . Pues vencido 
de ia Fe el Entendimiento 
por el Oído,
cree 5 quan dignamente atento:

El.y Muj. A tan Alto Sacramento 
venere el Mundo rendido* 

Entend.Dtga el Mundo quai ha íiáo 
el Elemento,

que e#el mas dicha ha tenido* 
el Fuego, Tierra, Agua,ó Viento,* 
podio que en si ha merecido;:: 

Elyy M* Que el antiguo documento 
ceda al Nuevo Teña mentó, 
fupiiendo ia Fé al ientido? 

Eniend, Y ai si , ó Coro de la Fe, 
que atraído de los ecos* 
cuyas confonancias fon 
boreal imán de mi afe do, 
tras ti me llevas, ñ es 
á percibir de tu acento, 
con la cercanía , el fentide, 
que yo , ni alcanzo, ni entiendo, 
en voz de quexa verás, 
que la violencia agradezco, 
previniéndote d» ñores '

efta



>, L - O
eña guirnalda por premio, 
fi llego á íaber por ti, 
quien en tan alto Myílerio 
rpas parte en el Mundo tuvo 
de todos quatto Elementos? 

Dentro cantan. Fueg. Ei Fuego*
Cant. Fierra. La Tierra*
Cant. Agua. El Agua*
Qant. Afre. Ei Viento*
Entend, No íoio de la. queftion 

capaz me hice aora , pero 
(acordándome de dodtas 
piumás, que la ayan propuefto) 
à fegunda duda palio, 
al ver que me reípondíeron, 
en quatro varias Esferas, 
quatto fon oros concentos:
Y aísi, apurándolo mas, 
por íi percibir merezco 
tan nueva propoíicion, 
buclvo à preguntar de nuevo; 
Qual de todos quatto es, 
en dudas que à formar llego, 
quien me ha refpondido?

Cant. Fueg. El Fuego.
Era end. Pues que reípucfra me dà? 
Fueg,. Dà.
Era. Y que mas darà à mi intento? 
Fueg. El cumplimiento. ,
Ent. A  mis añilas no violento 

el Fuego me ha refpondido,. - 
pues en tres veces he oído: :

Eos 2. El Fuego dá el cumplimiento. 
Eftf.Qüién dirá lo que elio encierra? 
Cani. Tierra. La Tierra»
Era,Pues que ofrece ayrada, y feria? 
Tierr. Materia.
Ent. La 1  ierra à aquefte 

no dà la materia?
Tierra. Dá.

Ent. Creciéndola duda va, ■ ^  
que lo que al Fuego efcuche, 
otra vez añade, que 

Los 2. La Tierra materia da.
Ent. Quien ambos ecos conforma? 
Cant. Ayr. La forma.
Ent. Donde efbá, fi hallarla intento? 
Ayr, En el Viento.
Entend, Forma en el Viento fe da?
Ayr Si En el efta.
Ent. Tercera refpuefta, ya 

tercera duda hä añadido, 
pues dice en otro fentide:

Los 2. La forma en el Viento eftál J 
Ent. Forma en el Ay re íe fraguad J¡ 
Cara. Agua, Y en el Agua. ¿S¡
Ent, Quien entre los quatro ñel 'V 

mas ha merecido? Agua. El.
Ent. Y qué da el Agua á fu intqntol 
Agua. Merecimiento.
Ent. Baila, baña, Entendimiento, 

no ahíjas de tantos modos, 
fi efíá la razón en rodos,

Los 2,Y en la Agua el merecimiento.: 
Ent. Y pues nada percibí, 

qué he de hacer, ecos veloces? 
Mu.ylos ju n ta r  tedas quatro voces»; 
Ent. Y cómo ha de fer? Los 4. AflL 
Fueg. El Fuego da cumplimiento^ 
Tierr. Materia la Tierra da, ;
Ayr. La forma en el Viento efla, > 
^ .Y e n  la Agua el merecimiento* 
Ent, Luego al mayor S *.c r  a m e n t o ,  . 

que adora el Mundo rendido, 
bien dudo , qual Elemento 
es al que mas fe ha debido?

Muße, y  ios 4. No haces, ; 
pues, que ya has fabido, 
que el Fuego , la Tierra,
¿1 Agua, y el Viento»

&  ̂ ■■ ■ m.%
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Ent. O vofcíí&s , lo^ ^ fiem p re

aailgos, y  fempre opueñoS;
pues fiemp're en guerra , yen  paz 
mantenéis el Univerfé: - 
y  a que iaímaginacion 
confuía 3 á mi pehíamiento 
dio la razón de dudar 

# al allanto , no de lexes 
|| reípondais, haga el eftudío 
|| cathedra eñe monte excelfo, 

aula élte-fiondo prado,

I theatro aquefte valle ameno?
.. - y e ri r ep re Ten t abie i dea,

I® febfpiuando , y diieurriendo, 
■ veamos quien es el que debe 
mas 3 al mas alio My íteno, 
que y o , al que de aquella duda 
haga que dexede ferio, 
de i as ñores , que rexí 
día guirnalda , le ofrezco.
Venid , venid al certamen.

Sale. - Fue ¿o Ya á tu voz fe templa el 
■ Faeno.

S a L T ie .La Tierra á tu voz fe mueve. 
S a l. y .  Bien como fe abare el Viento. 
S'hi.Ag. Y bien como corre d  ’Agua.

!;■ Los d-js. ly o dudando,
dos. N o remiendo, (tro

E os 4 . Que en la elección de los qua- 
ferá fu y o el vencimiento.

JMfcjio* Por mas que compitan, 
en fé de tu premio? 
el Fuego , la Tierra, 
oí Agua, v eí Viento.

En* - Pues ya que en tan myfteriofa 
lid v batallando el ingenio, 
no tiene el duelo lugar,
(q ue 1 id de 1 E n tend miiento 
a la'Voluntad no pafu) 
hagamos feítivo el duelo,

O A
a y u d a n d o  u n a s  à  o t r a !  /  

vueflras' níuficas. ■ ,v-:
Los 41 Sr haremos, ■ --■ ■ ■ ■ Ve 
ié ^ .-P u e ry o y có m o  maV&átí&hí 

aísi la qúeftion; empiezo^' - 
Que Symbolo del- Am or fe 
el fuego fe a , el concepto* 
yá en Hura anas, y á e n  Divinas 
Letras , tan claro , y  tan cierto 
es , comò creer , que el Am or 
■ por atribución debemos 
dar ai Efpiriui Santo, 
confirmándonos- en ferio, 
ver , que u el Amor nos habla 
nos habla en lenguas de Fueq, 
luego alíentado el principio 
de íér Fuego el Amor , tengo 
ya de mi parre al Am or, 
con que à todos os prefiero..
Pues claro cíU , que fí amando, 
halla aquí fue del Fnmenfo 1 
Am or de Dios eñe A lto  
Ineík.ole Sacramento, 
en quien cumplimiento hallaron 
todos fus Prometimientes;

Cani, Quien , para que-fu Portento 
mus en mi favor elle, 
formará duda de que 

El y y M'ifíc. El Fuego dà cumpli
miento?

Tierra, Que fea Obra del Am or, 
claro eltà , yo lo confie fío, 
pero al Fuego elemental, 
que eres t u , que importa , puefto 
q ue : n ce nd i o a cfci v o no es 
eípirimal incendio?
La queítiou que fe propone, 
es apurar 3.qué Elementó
le debe mas a eñe A íro 
M y fieno de los Myílerios:

v
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y  fiondo àfsi ?
Symboio de Amor el Fuego,
es por Ggniilcacion, 
y no por propriedad, quedo- 
yà ventajofo , pues yo 
foy quien la M atcrk ofrezco* 
de.elegír Dios en kT lerra : 
los Frutos que en imcém-fervo, 
ya en la Vid, y yà en la Eípiga^ 
es el favor mas Supremo*

Cant. Con que mas cercana eítá 
à die. prodigio Divino, 
pues.cn id Pan , y en id Vino 

E fy  Mu fie* Materia la Tierra dà. 
Ayr. Quedes la Materia tú, 

nadie te lo niega ; pero 
qué es la Materia.fin Forma?
Es. mas que un connin iuftento 
de la 11 ida , y no del Alma?
Pues ella en tu esfera , es cierto, 
que es ia Materia remota, 
fin mas relevante aprecio, 
que vèr la eí'piga en la míes, 
y el racimo en el farmíenux 
La Forma que eleva effas 
Eípecies, es quando diípuefto 
el Sacrificio en el Ara, 
las hace Sagrado aliento, 
que fer próxima Materia, 
paliando à fèr Sangre , y Cuerpo, 
alas palabras íe debe 
de la Coníagradon : luego 
fi la forma en las palabras 
eítá , y effas forma el viento, 
pues fin él no fueran ellas, 
ni fin ellas Sacramento:

Cant. Qii ièn à la Forma podrá 
nega?, querella el todo es, 
y a mi el todo delia , pues 

ECjMuf'Lz Forma en el viento gjftà?

Jgua. Quc feaQbra del; Amory-' 
del Amor el cumplimiento: 
de tan gran, fineza,que . 
la Tierra para fit efecto v 
de la Materia, que epAyFs 
dé la Forma ̂ tiadaíniegOjc 
que fuera temeridad: 
pd  i gran en tanto rieígo*. 
pero con íer dé las tres 
tanta la razón , eípeto 
daría yo , para que al Agua 
fe le deba dar, el premio.
Dexo que ai Agua fe deba 
aquel carador primero, 
que para entrar á gozarle, 
es la puerta, de fu Gremio* 
y. patío en la duda de oy 
á legando fundamento*
Hacer fineza fu Amor, 
elegir para fu efecto 
cfpecies de Pan , y Vino, 
darlas tal elevamiento 
por las Palabras, á fin 
fue (ciato eftá) del provecho^ 
y bien del hombre * fi efie 
no le coníigue el afecto 
con lagrimas, de Fe es, 
que el que en culpas llega teo,' 
de Carne, y Sangre de Chriíto 
recibirá en fu alimento 
el S a c r a m e n t o  , masno 
la .Gracia del Sacramentos; jr  
fino antes (obre f̂us culpas 
la culpa del facrilcgio,- ^
.que aunque es Pan de v-ida;., es. 
también Pan de muerte » luego 
para que nos aproveche, 
y no fea en daño nuefiro, va 
bien fe ve quanto del Aguan-.j
del llanto importa valeifips;
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Cane, Cori que pata qfle fe goce 

el fer de la Gracia aumento, 
todos le dais el valor,

O

Bl,y M. Y-el Agua el merecimiento» 
Ent.Ste todas quatro razones 

tan convencido me veo^ 
q u e , fuípenio en la elección,  ̂
no fé a quien fe deba el premio» 
Y  afsi, para que ninguno 
quexolo- quede, pretendo, 
dándome por recufado, 
que le deis v o fot ros niefmos.
Fuego, pues eres ni i amor, * 
y  Amor de Dios en fu empleo, 
quánro fentiras trocado 
verte en aborrecimiento?

Tutg. Tanto,que en mi mifrna llama 
yo me arrojara à ili incendio. ■ 

Ent, Effe bien. Tierra , fi vieras 
los frutos , que merecieron 
tan aíra virtud, en vez 
de antidoto, fer veneno, - 
quanto lo íintieras?

Tierra. Tanto,
que el corazón de mi centro
fe me quebrara à pedazos.

Ent. A  y re , fi al formar acentos > 
tan myfteriofos--, hallaras, 
que en vez de íu (piros tiernos, 
y amorofos, fe bolvieran ■■■ 
en gemidos, y defpechos • 
trilles , y horrorofos , quanto 
lamentaras fus defprecios?

Ayr. No me conlòlàra nunca. 
tMt. Luego el logro , y el aumento 

■ de amor , de materia , -y forma, 
para fu mayor efeóto, 
día en el Agua del llanto; 
con que fi à tanto myfterio 
las tres le dais el valor,

A, 1
y el Agua el merecimiento,
para que , fin fu dolor, 
nadie tenga atrevimiento 
de recibir eüe Pán, 
á villa de todos , quiero, 
que fea-ePAguá del llanto 
á quien la guirnalda ofrezco»

Les 3. Todosda acción diluíamos» 
E n t . Pues yo el agradecimiento, 

de que razón He dudar 
vine , y  evidencia buelvo, 
pagaros en un fieíhn 
oy tan gran favor cipero*

Los 4. Y de qué ha de fer?
E n te n d . De un A u t o »
Los 4. Su titulo?
E n ten d . Sí me acuerdo.

E l M a e s t r a z g o  d e l  T o y s o n ,  
alegórico concepto 
á dos luces , de Divinas, 
y Humanas Letras compueílo. 

A g u a . Peligrólo es el afiümpto.
Los 4. Quien le ha eferito?
Ent m i. Un corto Ingenio, 

que á cuenta de fu obediencia 
pierda honcíhr fus defectos.

Los 4. Dónde el theatro difpones? 
Ent. Donde mejor, que en el centro 

de la-Fe, y la Religión, 
de la piedad , culto , y zelo 
de Madrid, Corte felice 
del S e g u n  do C arlos  , dueño 
de la redondez dd Mundo, 
de Coronas, t  Imperios 
tan dilatados, que no . 
ve e! Sol en todo íii entero 
circulo remoto clima,- " 
en que continuado el tiempo 
á todas horas, no elle 
cite Alto S a c r a m e n t o  ■

cele-
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L O 3 f.
... celebrando fe en Eftados, 

fu y os y  bien como heredero 
de la íiempre verde Copa ’ 
del Tronco de Auítria ? á quien 

dieron " -- •-
tantos Reyes , como hojas, 
los Carbólicas renuevos 
de fus Armas , cuyo::

/Agua. Aguarda, ^
y no en tan la bidé emperno,

■ - como acor dar fus - mém orlas, 
embaraces aora el Ilempo,... 
que has menefe parad Auto*

. t t : /
A y  r e ,  Dices bien : y afsi, dexemos 

eftos lugares comunes 
de doctifsimos Confejos, 
juftifsicnos Tribunales, 
bellas Damas,-Ca valleros 
Iluftres, Nobleza , y Plebe, 
encargados al íilencio, 
que es lo que pedir nos toca.

T i e r r a . Pues“ fea todos, diciendo • 
humildemente á fus planeas:

T o d .  Que perdonéis nueftros yerroá  ̂
y  los del que eícrive errando¿ 
gues, ̂ cierta obedeciendo,.

’X o m £ . ■■ G g g  A U T O
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Sale la Malicia de Galán ? con alguna alujìon de Demonio eh el
Manto 7 ò Vejìido.

Malicia, d T \  Tu ? blando veneno,
K J?  que de dulzura, y de ponzoña lleno, 

hiriendo el corazón por el oído, 
dexas a l  corazón agradecido, 
fin vèr quanto le daña, 
aun mas que el que le hiere, el que le engaña? 
Artífice violento
de voluntades, que al taller del Viento,
forjando las palabras,
te adoras ea los Idolos que labraŝ



-  r  , f  7 Ma*fir**8> M  Toyfon. 4lQ
manolo delinquente de ambas leyes ^
ruina apacible á Principes , y  Reyes,
Monarcas, y Señores?
O  tú , plauíibie error de los errores, 
mina fagáz de dóricos efpacios, 
dorado Panteón de cios Palacios, 
dolor apetecido,
falaz amor ,  agravio confentido, 
pernicioía alabanza, 
culpa agena de propia confianza 
Aipid diísimoladoi 
y  en fin, ó^tu,-delito tolerado, 
o t ú , Lifonja, t ú , que foia eres
tú , tu difinicion? - á

■ Sale -la Lifonja de Dama , con Manto m h$mkm¿ §
Lifonja. Qué es lo que quieres, "r

dim e, ó mal de los males, 
mortal enfermedad de los mortales?
Privación de los bienes, 
que en otro eftragas, lo que en ti no tieness 
animo pervertido, 
viciofidad del interior íentido, 
delirio de la mente, 
qué quieres , ó Malicia, finalmente?
Que en mi verás, quán ciato el Mundo indicia», 
fer la Lifonja voz de la Malicia»
Habla , pues , fin que mas dudofa luches,
conmigo. Qué me quieres?

fiempre en fobrefalto vivo, -
efperando la futura - H
edad, en que al hombre Dios- > 
aquella palabra cumpla, n a 
de que ha de tomar humana. - 
Carne en una Virgen Pura, 
que permaneciendo fiempre 
lu tad a, manchada nunca, 
fe conferve en los dos dotes 
de Virgen , y de Fecunda# - 
Dexemos eíle Myfterio 
aquí 3 fin que me confunda, o

.Ggg %. que

Mal. i^ue me eícuches,
ya que de un hombre apoderado, 

intento,
que refpire mi (ana con fu aliento® 
Ya labes ? que defde aquella 
primera lid , en que injaita 
mi malicia abandonó 
toda la-Celefte Curia, 
halla que pallando oífada 
à el temor de la fegunda, 
también abandonó toda 
la naturaleza juma» -
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que el Víreo fea Carne,, $ jarnos 
á orro , que no menos.rurha; 
mis atenciones, porque 
confia de mis conjeturas, 
aun mas que de fus palabras, 
eslabonándole unas . 
de otras, ai mirar las fombras 
los Jexos 3 y las figuras o 
de que eítá llena la Sacra 
Pagina de la Efcrirura, 
deíde aquel gran Sacrificio 
de A bel, pues deudo una ,dur& : 
peña fu fupremo- Altar,.o 
(tan antiguas fon mis dudas) 
fue no manchado Cordero 
primera vi ¿tima fu ya, 
á quien v i, que familiar 
llama del Cielo confirma»;. 
Deíde entonces, pues, no fé 
con que razón me difg tifian ; 
Corderos íacrificados, 
tanto ? que no veo alguna 
feña de aquel, que no tema, 
que no infiera, que no arguya, 
que ocultas fombras encierre, 
y  arcanas luces encubra»
De no manchados Corderos 
allá en el Geneíis ufa 
á cada paíTo la Ley 
Naturafi y aunque de muchas 
Ceremonias acordarme 
pudiera, baílame una:
Lila en. el Exodo fea ■ 
el Phafe , quando en fu fuga, 
ios Báculos en las manos, 
ceñidas las veftiduras, 
fue Viatico un Cordero, ; 
que con amargas Lechugas 
(Symbolo de Penitencia) , 
comió el Pueblo ¿ á que fe junta

deípues en laL ey Efcríta, 
que el Levitko irifiituya, 
que fea en el Par afee ve, 
en honor de efia -ven tura, 
un Cordero legal Cena:
,y;para que no prefamas, 
que en „ ceremonia do folo 
mis ípbreíaltos fe fundan: 
embianos el Cordero, 
decir á líalas efcuoha, 
que fia de dominar ia  Tierra 

/deíde la Piedra (querangufila!)
' def. DefiértQifque temor!) 
al Monte,de Stón. (que furia!)
Y  no aqui el aífombro' para, 
fina que deípues que anuncia 
predominante al Cordero, 
la pompa en pavorde inmuta* 
tanto, que dice (bien como 
al filo de la toníuxa) 
ei Manió, Cordero irá 
con voz tan callada $ y  muda* 
que un Íbloíbaltdó aun no 

. haga quexa.de la Injuria* - 
Pero para, que mecaníb, 
quando toda la Eícritiira 
es un Rebaño de Dios, 
pues entre rendii, y  urna, 
apenas al recental 
materno pecho tributa 
la candida leche , quando 

, la mancha fangre purpurea, 
ya. en votos que fatisface, 
y  ya en defectos que purga: 
y  aun tal vez,., que no. le mancha  ̂
el rezeloaio me eicufa, 
pues na:menor me le da, ■ 
que me le dsialte k  :fluvia 
del roclo, d e . una Au rora, 
quando Gedeon enjuta .

ha-

¿luto Smnmsnfdln



en cuyo viío íe oGultan ■:
(bien ü k  Piel Ye humedece, 
ó bien fi la Piel fe enjuga)
S a cramento .y que me afibmbra, 
y Encarnación ; queome; añuda e ■ 
Suí'penÉt'V'Üfoia^-  ̂ edá$ ;n ■ ..m 
como que entre ú  preguntas; ; 
que eaufa oy^mas que otras veces, 
ha defpertado mis furias?
Pues oye ? que ay novedad . 
ta l, que me obliga á que acuda 
mi anticipada reípneda i 
á . tu tacita pregunta. > ...
O y un; Joven , cuya vo z.. -.o
en la, intrincada eípefura 
deLDeíierto clama: Efte' 
es el Cordero (pronuncia); 
de Dios , que á quixarf a y  trifte!) 
viene .del Mundo: las ĉulpas, i 
por quien lo dice no íé, 
que áquien con el dedo apunta 
(Lilonja) el joven. Profeta, 
es un. Nazareno y cuya 
venida ai Mundo > ignorada 
de mi ? como entre confutas 
fombras, de fu Encarnación ■ 
el gran My fterio me oculta; 
con que es fuerza que oy me 

afíijan
efías fombras mas que nunca; 
pues el llamarle Cordero, 
me oprime,. paíma , y anguflia 
tanto., que al ver que en un 

hombre
temidas fombras concurran, 

trueno de aquella voz, 
ei relámpago deslumbra 
mi villa , de fuerte, que 
sudo tropezando á obícuras»,,

ayudan,; ¿ 
defvanecerq iaf Nubes, -  
que mi entendimiento oñifcan»
Ella es , (pue$ .de*Alegoría. uk..- 
el Sagrado'Textomía  ̂ ;
tantas veces) que hofotros 
ufemos , Liíbnía ,  de' u na.
Suponga dios; que ede hombre, 
á quienrCordeto promúlga 
la voz, como que en el paran : 
todas mis fofpechas juntas, 
es tín Heroe generólo: .

. y  pues David intitula 
ai Meísias, que yo temo, 
entre otras pompas anguilas 
de Rey- y de Principe, y Duque, 
que es(comp el. nombre tradnzga) 
Capitán , Caudillo , 6 Guia, 
cuy os. oficios fe ajada n 
tanto , fi e se l, como quien 
viene á aliftar las conduelas 
de fus Gentes , Duque fea 

: en nueftra inventada aducía*
Y  pues alta Esfera es fuerza, ¿ 
que fea la Patria fuya, 
démosle en la Alta Alemania 
el Solar de fu fortuna. 
Supongamos, que fu Padre 
Magedad tan abfoluta 
goza, que defde el mayor 
imperio fu fama iludra.
El nombre Pkeupe fea, yas3 
que es ( como al Griego condru-i 
Domador de nicidtas fieras; . ', 
puedo que foy fiera inculta, „

35

halle k,® erra:yyáehno. Y puedo quemones po&ible v 
que fus deíigniosdeícubra, ¿Y 
(ii y d n o es que lo que ignora 
mi Ciencia , radree miindudria) 
atiende á una que he peníado, 
que fi. til en ella me
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y  íoiidtGíágoviar 
mi cerviz a fu coyunda. - 
La madre que hemos de darle, 
(atiende por vida tuya) 
íupuefto que Mercader 
de preciofas piedras puras 
le llama otra Alegoría, 
fea Margarita, cuya 
pureza le haga heredero 
délos Teforos que huíea,
El fobrenombre le de 
Abacüc,pues el divulga,

/que del Auftro vendrá el Rey; 
con que íi todo lo juntas, 
hallaremos, que la Alta 
Alemania fea fu Cuna, 
que Duque, y Pheupe de Auftria 
también fea: y porque , en fuma, 
la Metaphora campee 
á galio de quien la eftudia, 
í opongamos un Palacio, 
cuyos umbrales ocupan 
(en los corteíanos tragos 
de que o y mas ei faufto ufa). .
Jos Criados á quien manda, 
y Valla líos de quien triunfa. 
Palacio dixe : Y aquí 
entras til ; pues que no ay duda 
en que Palacio , y Lifonja 
fon dos mitades conjuntas; 
y afsj, te vengo á pedir, 
que conmigo te introduzcas 
en é l ; porque íi Malicia, 
y L i lonja fé conjuran, 
qué Fabrica tan íumptuofa 
no lera fombra caduca?
Yo ufaré de mis cautelas, 
til ufarás de la dulzura 
d-e tu voz , mufica , que 
al compás de la hermoíura

aduláronlo que-canta,id 
i y encanta aconto que; adula. . .

Con que íl ufia Vez Jas dos 
en la gran Familia (aya 
introducidos nos vemos,
.yo malicióla > y nVaftuta, 
notaremos  ̂de mas Cerca a 
fus acciones, de que induzga, 
qué Myfterio es el que - i ni pire,- 
qué fecreto es el que influya, 
en elle Phelips nuevo, 
de A ustria la Sacra Figura, 
que de Cordero le da c 
nombre en eflá voz , que apura 
con fus ecos mis fe nudos, 
tanto , que las peñas duras 
del Flegra , por no efcucharla^ 
tomara que de fus grutas 

..;¡délpeñáran fobre mi 
las, mas eminentes ¡puntas, 
fiendo á mi inmenfo cadáver, 
quando tanto.pefo fufra, 
pobeda todo el Abyfmo, 
y  todo d  Befübio. tumba. ■ - 

IJjon^ No íbio a tu voz menta, * 
obedecerte procura 
mi amiftad ; pero á tu voz 
atentas quantas criaturas
el gran Teatro del Mundo 
contiene , haré que concurran 
en tu alegórica idea? 
porque ni opone, ni impugna 
a la verdad , que fea oy Duque 
en el Auftro, el que otras plumas 
han hecho Pallar en otros 
varios climas: y ü apuras 
d  Sacro T exto , hallarás, 
que no ib lo le atribuya 
racional luz ; pero aun no 
racional, pues le figura

f i ''



El Maeflnaz^tdd^óyfon.
ya Eípiga , y  a; Vid? ya hiedra: que Tierra, y  Ayre

afsi, puedo que es íegura
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an,

la metaphera corramos;
-Vcon ella,, fin que: calumnia 
.pueda mcr en tragos ? tiempos^ 
ni lugares. Mal. Pues efeucha, 
que parece que otra vez 
la voz el eco articula.

Suenan dentro infirum entos múfleos 
Lifónj. Á  dulce harmonía fue na. \ 
Malte. Si dar á entender procura, 

que es voz de Dios quien , Li- 
fon ja,

que fuena fanora, duda?
Sale el Bautífta cantando.

Baut. Vengan , vengan a mi voz
quantos noble Dueño buícan, 
que yo falgo a recibir 
Gente en la Milicia fu y a, . 
á ella tan hermofa orilla, 
queeítárríus arenas.rubias, 
compitiendo con las felvas 
quando las .fiotes. madrugan«

UJ. Con la metaphora nueiira 
parece que ya fe a juña , 
pues Y (a-Familia;llama*, o ...

Mal. L lega, y ¿Le-, tu edMo ufa.
Qant. Li/l.;Syren.at deudos- ctiftales, 

que haces, que igualen fu efpuma, 
el gozo de los que; lleguen, 
al pefar de los que. huyanj 
feliz quien te oyó >ü en vano 
en la competencia.tuya  ̂
los Paxaros en el,viento 1 
forman Abriles de plumas.;

Cant .Baut Míen venida..feaiS)Serrana, 
cuya voz , cuya hermofura, 
feñas de humana definiente,- 
quando canta,y■ quando aItimbra, 
tanto, que. flor es, y,A ves,

de tu belleza engañadas, 
por Aurora la; íaludan. ; ; ^̂

Lij. Qant. Hexmoío gal lardojoven, 
la perfección folo es tuya, 
pues las ñores que te miran, 
y las Aves que te .eícuchan-, 
por Dios ve aclaman, y  quando 
íii eícrupulalas .acula, ; ; :
en viendo tus bellos ojos, - 
quedan vanos -de fu cuipa¿

Baut.Re. A  mí por Dios'íCalla,calla; 
tu voz fe fu f penda muda, 
que es íacrikga Lifonja, 
á que mi humiidad repugna.
Un Principe Soberano %
al Mundo mi voz anuncia, 
de cuyo coturno aun no 1
merezco las ataduras 
tocar, cómo ferá Dios: 
quien fe aniquila, y anula* 
aun no digno de fus plantas?

L?f Yo peníé::
Bauiijl. Pues fue locura.
Lifon'j. Que tu::
Baut. Pues fue ciego error, .
Lijan]. Eras:: ■
Baut. Pues fue aceionin juña, .uO 
Li/onp El que: v
Baut. Tu voz no, no mas,

Ufan jera íiempre aftutay ■;
€mt. Y .. tu traydora añuda,; i v i  

de la verdad de 1 as v erdades huya. 
Cant. L iJD c  quando: acá ,a fortuna,

tiemblas H fon jas, que Señores 
.hulean? ■■■ _ ' ' ■*

Mah Conocida la .Lifonja, -.u ^
, fu fpenfa quedó 5 y cenfu ía, v 

que como en la voz eoníifte 
l u : venenóla cicuta,

.i
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es Conozca
quien fó. vanidad; efóuóba.,: : -  
Llegue y o , qúeda íMalkia ; 
mejor fu-acción difsirnula.,. 
que eftá en lo interior delalráa, 
y nadie lo interior juzga. Llega 
Ya hermoíb gallardo joven, 
que á ella de un error la culpas, 
alúmbrame de un acierto 
á mi.
aut. Que es lo. que procuras? 
laL Saber que Principe es eíTe, 
porque íi es tal mi ventura, 
que conocerle merezca, 
mejore en él mi fortuna.

Baut. Pues no llegas á mal tiempo, 
que de eífa Fabrica augufta 
del Auítral Clima, que oy 
prevenida esfera es fuya, 
íále á'eíle Jardín.

Sale, el Duque, Pedro, Andrés, Juan, 
Diego, Matbeo, y la Simplicidad 

de Villano, \
Mal, Qual es?
Baut. £1 que entre toda la turba 

que le afsiíl© s yo feñale, 
diciendo al falvar fus dudas:

Canté Llega, llega., Peregrino, 
que el mar delle Mundo Turcas, 
que elle es el Cordero, que 
quita del Mundo las culpas.

Lifonj. Pues aunque por: iifonjera 
! vea que tu me repudias, 
no me has de defconñar, 
que defte jardín anguilas 
Palmas, fértiles Olivas 
echaré a las plantas luyas;

Echale d los pies Ramos, y el Manto, 
y  aun mi MantoTerá delias 
tapete, en fé de m i. fuma ■.

:s¿MaySmramenDÉ:, \ ri
adorácíon Ltapitiendò p -y 
eu ja: coro peténcia tuya:

Cant. Bendito íéa ei quef viene*: 
y  en nombre del Señor; trinmpha, 

Rmfc Mii v oz i mpedi t aplaufo 
no puede : y aísi, pronuncia 
lo que à ella toca. r

Lifonj. La mia 
: lo mifmo hará. •

Mal. Y  yo en tre anguillas- ALpart. 
mortales abierta , oiré ■/. e 
que digan entrambas juntas: - 

Cant. Lifonj. Bendito fea el que vie
ne , &c.

Cant.Bau.'EñocselCordero que,&c* 
£>#£.Aunque eíla Liíboja veo/ 

que predo ha de fer delito, 
con todo elfo la permito 
por baldón , mas que trofèo«- 
Y pues de Juan eícuchafte - 
la voz y .que al pun to fegiiifte,- 
Andrés-,..y el primero fuifíey 
que . Y' mi Pauáliadlegáde, ; 
también ferás el primero > 
que i ladre con los bailones d 
de tus; A nuas, los blaíbnes ¡ 
dedas miás p y á fs i, quiero  ̂
dé un triunfó,queenCitiaefperáss 
goces oy el-lauro ,yutes 
deídopy tus Armas, Andrés, 
adornaranmis Vandesras 

■ jen facción, dé gloria tama¿ d 
como es d e aver dé emblat ; 1 
mis dentes, à eonquidar 
la Tierra que llaman Santa, - 

- Y  porqué-premió, : y  caílígo : 
fon los dos exes, en quien 
eftriva eLcentro, también 
fera fu marca redigo 
del baldón , el dia que- veany

que
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quede mi Ei&rétefiuyeiido /'-'T luego que en Roma meveas 
falte algún Soldado, haciendo, jurar por Rey de Romanos. . :L 
quecaftigo, y premio fean Juan. También Diego,y yo dexamos
tns^^as sipues tremolando en Jenazaréth, Señor, ;
aliidnfamias ¿y y aquí errores; Madre , y Patria.
moHraran íer fus primores 
Polos de mi imperio y dando 
centrada comuniponzohayN 
quéí infera mis tierfas óy,¿
(pues D u q u e s f b y )  
efteantidotcyáBorgóña;

And. Qutódo^lavoz efeuehé| ^ - 
que-a ¿tu íer^lcío llamo r
varias gentes;refblvio 
íeguida , Señor , 011 Be, 
no átanto ñafres atentó, 
como el hoiior que me dás, 
porque á í̂erykíe-mO'ítías -" 
aí'piró mi pertfamiento; ) 
como á Dueño Soberano; ' 
á cuya cania de ti 
noticia al punto le di 
á Simón Pedro, mf hermano, 
que también á tu férvido: ‘ 
llega rendido, y fejeto.

Ped. Y á tanto gíoriofo efeíko. 
Señor , por primer indicio 
de amor, de lealtad , y fé,
(porque mi fervor fe entienda) 
en Bethfayda , oficio, hacienda, 
cafa , y familia dexé.

Duq. Tu verás defde elle día 
quanto efía fineza medra:
Pedro eres, y en tal Piedra 
fe atare mi Monarquía.
Y pues del Aufiro (en quien fundo 
mi Corte oy, no fin myfierio) 
fe ha de dilatar mi Imperio 
por los ámbitos del Mundos 
de los Romanos ufanos 
haré ?que mi Virrey fg&% 

Tom.K

Diego. Ynuc&ohonor 
en la éfperauza fundamos* 
que á fu ruego prevenís; 
ponednos (de amor en muellra) 
á la diedra , y  la ñúleftra; , 

Duq. ignoráis 1° que pedís: o 
mas de Patmos la montaña  ̂ 1 
verás, Juan,̂  que á ti teentrego, 
y  tu mi EmbáxadoryDiegq; 

drás de mi-parte á Efpañáo 
Isf. No en vano en tu aplaufo lleno 

de un Proverbio el mundo edá; 
Sirve á buenos, (dice) y ya v * 
te bufean, como al mas bueno: 
fd renombre que te ha dado 
empieza á lograr la ¿fama;

M a l.  P hilipo el Bueno le llama 
la Liíonja;y mi cuidado ¿ 
con cada palabra crece;

Mat* También.i tu voz Madreo; 
para moftrar el defeo, 
que humilde á tus pies ofrece, 
de rentas fe defapropia, 
tratos, y comercios.

Duq. Pues
en premio verás, qué és : 
tu V irrey nato Etiopia, • :;
donde con mi nombre irásj 

.y como fueren llegando, 
liberal iré premiando 
¿ todos los de demás.

Simpl.Y yo, que en tu cafa so,, ■ 
(fi va á decir la verdad) 
la mifma Simplicidad, 
ye n  efte Verjel eftó  ̂ .
por Jardinero, no es bien?.

t m .  " m



quede tantos 0lg^p |)r$fíiIo tenga? Duq. No refpondes?
1Duq. Inocencia , tu en mi gremio
■ deràs felice mmbien  ̂ - i ; - : 

que tu animo fendilo 
no es el que menos nieíagrada, 

‘Simp* Ser Simpfoddadp remiáda,^! 
no es nuevo vello ,inoiM o, - 
que à cada paíTo , Señor, ; .on 
focace la fortuna varia? ; ;
mas que Infula varata ria 
me ha de vèr Governador?

Duq, Ehpremio, quei tù : tendrá % ;
.es, questedeicubraàti ;
Id que àSabios encubrí, - 

Simp. Muy buena hacienda me dàs,
 ̂ que eüo es , mas que premio, 

agravio,
Duq, Por qué?

Porque :en común, , :, j  
no Uy cofa mas huerte -, que un 
Ìlmpr.e , que empieza à fer iàbio: 
Solo porque un iíbro acaba 
de leer., poniéndole grave, 
canfa o y mas en lo que labe, - 
que ayer con lo que Ignoraba,. ; 

Malie, Yo llego , aunque mi in- 
jufricia Aparta

teme, aí ver fe en fu preferí cía, 
que quien premia à ia Inocencia, 
conocerá la Malicia, Llega*
Si un Efttangero , Señor, 
que de eíle mar derrotado, 
à befar tu pie ha llegado, 
merecer puede el honor 
de poner feliz el labio 
adonde la eftampa pone, 
harás que alegre perdone " 
à in fortuna el agravio, 
que ha padecido hafta aqui.

Duq. De dónde eres*
MaL Qué diré? Aparta

A£al» Solo se, 
que en eífoPatrla, nací,: ; .
y  que defdichas me hicieron , 
que i al i eíle hu y e ndo de ella, - 

Duq, por qué?; ) *;■ ,ifu i; o
MaL -Por no buena: eftrelia:. ,,  ;; ■ 

y  pu es mis^nüas pu dieron: : . 
tomar puertodn: tus umbrales,, 
ellos, m i fograd&foaru :.; - 

Duq. Si íerán, patasqiie vean,.. ... 
á fu pxémplo ^dosimotitaiesó . ,, 
quanto qsinddufor infinito*::;, 
pues Íábkndóiqpienmqvioí v  
fus labios., le admito , y no b, 
porque obro , 0iio; permito, 
en la intencfoacooíqúe viene«.; 
En miáferviclo tequéda.,- ¡v- 
baña que ̂ tmpremfoipueda; i o .̂, 
íer el^ue.'4;;tu í.sM:COtxviener ■ : 
Y  ya vaOallos, amigos, 
y  deudos?, que os; llego á ver 
juntos;, donde avei&üe íer,. 
de mis pailones tefilgos,: : 
judo íeráyque lepáis, 
el mas venturoío empiep: i 
de mi amor, y srá deleo,
Felice Dueño? eíperais: a 
tener muy preño ¿porqueoau - 
aliviando mis apelares,? o
Salomón en iusCantares ; 
me ha capitulado , -en fé 
de fer tan bella la Eípofa, - 
que al aplauíb de fu rama, < 
dcfde ePLybanolaliama; ,■ 

i Su Sángre os tan: generóla, ■- , 
que ..David,ha dicho de ella, ■-. • 
q i> e es Pri ncefa, d el m ayor 
Celar Hija , cuyo honor 
©íleas publica, abvella 
rica ,de, Dotes..Defpues, ,■ ,,??

. : ■ oque



que 5 para mas-giomas mias, A pienfa que^iidefoiidida ■ f  "
la hace Heredera líalas:. ; n7  x7 del Auftroo y  i Msi- engolfada*.
de ImpérioSi; Su nombre es y- fi la y tetes zozobrada,:' -

.¿compueftoí de, dos .,:quo fon, : no la temas; iumergiqa* i- a
"contra; las^0 ton,]:dfftoniiar , ^ . 7 Parte , pues y:al eminente ■ -
el ono Mifericordia, Lybano, en que labal! aras*
quando el otro Exaltación, Ped, Al, üirno honori queime dás.
Y  aunquejuramentofea:y  fo folo reípondov obediente? j

Ae j ©ios -A . -nombre = en 1 mi que fer el iileudo .eqm-cl: ;■ ''
Hlfktfia,:, ov 7 mddo..idioma§del\afe®oy. - ..i

para que o y  enfla: memoria
alegórica fe vea,:,. >..... .
quanto es fu Fe ríejbetanay.
y  quanto am&nteda mia^b 
por Exakacio^cM^i^^un 
por eMifed&®dia^ A saa  p 
fe. ha de ilamaf Itio^tomando 
mas fad^Eeíeaeftajas^áony-: 
que ia lignificación rn:7; . I 
de entrambos > nombres < .$ ¿jnof- 

t^asdoy-c. ■' J db 
. jquie a reparar? lá¡ defgracía, 1 . * ¡ 

que elhqmbre en foculpa. hereda, 
en ley de m í gracia pueda  ̂
llamada^ fulLey de. Gracia».' ñ 
Que la trayga eípero:, pu^ 7  
á mi Iibperio Soberano, i ú ; 7 
adonde lai do la manor ? 
y  afsiy.eíTa Nave que ves, 
que ¿e mi: Puerto al abrigo 
pudo el temporal traer 
d d : felice, Mercader 5 
que de lexos traoel Trigo?
Pedro j de tí heefaiiar* .. . < 
porque de la hermoiaÑave» 
que inípita e f Aura ñiave 
de la Elrrellá deda Mar, 
has de fer primer Piloto: 
embárcate , pues , en .ella, - 
y  aunque en el Poniente, al vellay 
brame el Norte ,  y,gima el ]§0£0;

. : es el iiiaŝ  digno concepto*.; - h 
Hcfmofá Maye yde> ti- >
Patrón, verás lasdpfmasyb 
quCííplcandQOvas^Tldnas, l 
eres Deipkin día dqamasy i "/ 
eres A güila. din.. plumas.-fo ?
A ; embarcar, hombres, os mueva 
el feliz cargo en que medro, ; 
pues yádaj^vedeEedió;. = 
empieza Autocar; Aleva*, :> o k 

rilfykif'Q :;fa¡váj;d£-íirQ$ r f  m sf$.
ThjJuhm/para^que-entmi^ies 

pómpasele celebre mas \¿i¿ '7 
mi Boda , al:Odente ifas ;̂ -u«. 
dondeTlos masprincipalesn])

, deda Synágoga bella, id 
Emperatriz dd ..f&idht£yü¿\í7 

:q íeombides sl y  juntamentd T  
le dirás también á ellâ  T  77  
que la dpero , y  que velóz . 7 
venga de gala veftiday7 .7 :7 1 
y  dexela perfiiadída 7 \7-q-7 7  
la dulzura de mvG2;77 .\;̂ y 7. 
de fuerte, que no fe efeufe, r 
ni dexe de traer á igual A 1 

. talamo, ropa niipaah 7 , y  
Éautm Por ti no aŷ  Hefgb .:qne :ef- 

7 ; 7cufe, : - y-A  
. And, Todosy.en fe de:mis^ana:s,  ̂

por mí ,á  tus plantas rendidos, 
fe mueftran agradecidos ;■■, 7

Hhh % ■ '* %



las dichas foberanas, Ufonj. Tít también me afrentad
que en Eípoíá fes previenes 
tan nobles ricas-y hermoía, - 

$cd. VivanPHiLiPó, y la Bfpbfii* 
lifonj ,N i van * pites eíiaes;::: -  i 
Duqtl&Q tienes

que profeguir fu alabam df 
¿iíonja Vqpe no tetoea; - 
y  e s  í b ip e e h o í a  e n tu ^ b o e á ^ -  ; !

l a  v e r d a d ;  í;L fM n -  c o ú é  a n z a  ¡ 

de fus méritos::: B&ípNo^mas,
que ofenderla folkkas, 
pues tu los méritos quitas 
á quien pieu&s qué ios das. í
Y £be tolerado yo / ‘ ■
tus venenos hafta aquí, 
fue 5 porque hablaron ác m% 
pero de mi Efpoía no" -
que íi humano giraíbl 
yo corro morral fortuna, -; ;
no el la, que es mas qik la Loba 
pui& yimrmoíá manque él -Sofe' r
Y  aísi, del primer mñteái 
no paites de efté.Pálacio, 
quéei mageñooíb efpacio, ; 
que ha de fer de la Imperial. 
Á gu ik  Rock, no debe y .  & 
íer de tus rayos esfera. ' r-'.:Vafe+

Lifonj. Y o , si:::
Andr; No le ligas, Fiera. Vafe. 
Lifonj. Pretendo::
Diego. Suípende, aleve, ia voz. Vafe. 
Lifonj, No fue;::
fuartK v N  o p r ofi-ga s, Vafe.
Lifonj, Que:::
Mat, Rebienta en tu ponzoña.» Vafe. 
Lifonj. Pense:::/ . i
SimpL No mas , feñora Doña 

Cara de pocas amigas. Vafe. 
Lifonj. Que de mi:::
Malée. No-he de oírte y o ,. ......

que importa, porque íi á ti- -fe 
te han conocido , á mi no. Vafe, 

€ant¿ i-^ Bfes vaMones, Cielos!
llegan á ver ? y oir 
iuisrvanidades íPues ..;
de quancio acai(ay de mi!) - 1 
iaí L ifonjaen-Paiacio es infeliz? 
Sonoras v o c e s t  
quet&iÉei&hatta-aqui ay; 
hechizo ? que al oicio 
foppalhagár vy herirá 
fed defefe-aquBÁveneno 
de los ojos
que ya. yen vefedeleantajs -■■■- 
foio os toca d  gemir? • 
lagámas, noconeeptos, - 
á la tierra dp&rcidy 

a o ya  queiesdaívez^imetas n. 
que dicen contrae mí, 
la Lifenj&íen Pálaeioes infeliz. 

JE^r^Pérodéquemefeye ■■ 
penar, temer, fentit,1; 
íi ^.eitemblar-de-otroy-^ ^  
dqfeonhar Ade-Atid? y u ¿d 
Y aísi ^cobrado el fefo¿ ^  * 
y alientoyqueperdfe uye; l 
verás , SagradoAlcázar, 0- 
que en aqueÉe- Páisn -  ̂ ‘1 ?■ i■■ 
febrko,fedbfedd^y>i ic a.:a í:<i 
qu e aun qmfe;me :ebhes';dekí> ~ ■■ i> 
no por efíb-me privas ■: 3 : ... -. > 
de fer eu tudonfin; e-h ( < ; ■ .:S 
vdeta^de msutórresfe a 
a brego... de^rfe^brife '. ? ■ : ; p 
de tu.dosbl-dzaña^. a;U 
y afeidde £u|ardint... fe ;.b 
Pues.de Juamenakancefe -  ̂
avenenando lie de k  

. - las. roías, ciento a viento,



"El MaeftmzgQ dúToyfm*
lás flores mi l a mil, A l llegar a ver con quan to
donde a la °a ______
que iB i^ a l  perfnadiri 
prevaricar intente, 
veamos íi es mas feliz 
la Lilonja en el monte,  ̂
ya que oy centra el fentir, 
entre los viles noble, , 
y  entre k>$ nobles vil* Vafe. 
la Liíbnja en palacio es infeliz 

N o a y  quien -acuda aLre* 
baño,

que el lobo en contorno anda
del redil? Otro.#* con la preía 
fe retira a la montaña,

Ted. A  la k lv a , al rifeo , aíllano, 
al monte.

Sah i a Synagoga a h  Ju im y€on un 
Venablo*

■ Synag* Bruto Pyrara, ^
que en corlo de aqueíTe inquieto 
piélago de nieve blanca, 
los dos paramos infeílas f  
del vellón, y  de la eícarcha*
Yo, pues no acafo á la Aurora 
íalí á.efiasklvasdoazay o 
íere quien te liga y y  quien ^ 
la- preía que llevas;, tiagay : 
que á tu pelar refti tu y as , 
al pecho de quien la arrancas? 
mas ay de mi 1 que al blan4ir.: 
del bruñido azerodlafiajl ;' ■>. ■ a. 
fiaquéa el brazoyíy:!el.pullo 
tiembla , el yaljQtrjfe acobarda  ̂:y 
el aliento defcaece,; . . — 
late el corazón , définaya-= y. 
el pecho , y  no bien;fegiq%.._; 
fe entumecido la p l a n t a : > 
qufe es efto , ( a y, de ■ .mí) ¡que es 

í . eík>, ,
que me aílije 3 que me

carnicero comquanta

j

íañnda cplera 5 Cobre 
la enti^exida magaña,  ̂
q ue.íaiíboñezq, depnaíCueyaí 
firve de gruta;¿ y : mm^z^  
el ai roz ladrón del bqíqiie, ,v; 
con las prefas.,/y l a s g a r r a s , 1
fin que le focorra nadievn
al. Cordero deípedaza, Y  - 
fiendo Carne,y Sangre quq tiemptf 
fu Bebida, y  feíViandal: -ó
Que Geroglifico, Cielos* 
es éfie, en que me retratan, 5 ,; \ 
(muerto á rrtanos de una Fier  ̂>* 
manfo Cordero*) misanfias, 
Cruentos Sacrificios ? Pues/ 
la Peña ,,a manera de Ara, *;,, 
á manera de Holocauílo, ? Y . 
el Recental (fin que haga: 
el mas tímido balido, ■ ; ^
ni aun qitexa del dolor) mancha  ̂
de refulta de;unas ñores,’ ; ■ : ■ 
los cambrones de unas zarzas*, > 
Pero ya que de íu muerte _<n y . t 
cómplice fije mi tardanza, í n i 
de íu venganza fera ó ■ ? r¡ 

y cómplice,mi: pena-: aguarda -y 
íangriento terror i  mas a y , y s_

,. que otra vez. caduca Eftatua- 
de : ■■■
que abrafadamente helada,, , .y 
me he complacido enla^pfen%/ 
fegun tardo; en Ja venganza, \ 
á cuyo payor, .a;cuyo--, ,f. .1
paihaq, 2 c a y o .añbmbrq¡ yes tanca; 
mi coqfofion-;, que ann mi íbtiibrai 
iBe^atemorka^, y  ejpan|al ..
El dofi^zqdean.Cqrderq^ a ,

. " Cielos 5:-:taptq me acopa^d^l 
Por .dóndcdpkc- d|ptm íbí (mf >

viertei



43° 5-acrZttenídh-
vicndóme píoÍHgayv 
3 ^  ay CriadosrMo ay Mont^rosj 
que me fecoi:ran,y Valgfe* : 

Salen por um f& fc  éí&átM^a jy por

Cant. ¡J fB ím e 7D M m  Beldad, 
Cant. £i¿£;©íme* Beldad Soberana, 
U fonf ■ Ya que aquí me traen; tus 

quedas/ ; s: y i;' /
Baut. Ya que aquí me traen tus 
< , - añilas, - y ' 1
Lif. En qual de ellos verdes rífeos,

Bata. Porque htvsé que fe hicfefiin 
para ios.mpi^s tm^r/Tías. --b

Cant. No v :■ ;>
tus voces. fretnasy vaú,..:?, q  
ve á buíc^^lo^íBalacibSy;:- íiJ  ̂
dexa las- fdvafe ..■

Cant„ Lij. Si-yo á'&a Reynabufco,
ya que labhallo, ■ - y

•.y.adonde eftln;dbi;teye^t^-) y 
fen Im ■ Palacio^ ■■ ! - f; ?o ■ ' J  , 1 

Canii'BÁutj Yo fcven id o íi efiáeifr- 
y  á mi me toca. (preña.

gaut. En qual de eftas penas pardas CantvLi/. Las verdades^© fiesnpre
L t f . Es donde la Reyna afsifté?

Es donde laReyna anda?
Synag, Aunque me Ib-pregdnteis 

conHroz tau feavéy y  blanda, 
quejón fu dulzura eleva, 
con fu feavidad encanta, 
aun íiendo yo , no labré, 
fi labra decirlo el A i va.

vencen hlonjas.
Synag. Dnlceantldotó del ayrey 

que de nn letargo en que éfiabY 
aveis podido ahuyentarme ; ; 
Huilones-,. y  fantafmasy y, ¿txb 
Ya que quien íoy a veis dicho, 
decid quíetí M s y y  >cpefeadfe 
m  mi buíca'o-s -trae ?^Mas hcm

Cant. Wf.iYa podéis pedir albrici as, 
amorofas voces claras.

Canii Baut. Ya, dulces ecos, podéis 
alentar con eíperanzas.

Uf. Pues Apolo ¿ á la que bufeo, 
la primera me feríala

Baut i Pues la primera-en: el Monte, 
á quien amor bufeá, halla.

Synag, Que nuevo efii lo , fortuna, 
es eñe con que me hablan? '

Repref. L if  Mas que miro!
Repref. Baut. Mas que veo!
U f. Qué.:te-admiras?
Baut. Qué te efpantas?
U f. Verte venir donde vengo, 

con tan ciega confianza.
Baut. Mirarte , que donde yo 

eíloy , tu ambician-te trayga.
Li/¡ Por qué , fi á la Synagoga s 

venir fu Pueblo me -manda! *

por p alad a primer feíva> v y  
palle el unifico conjuro - 
apotro eftilo-, yaque el atea- 
tic  un hekdo; frenesí ; - ■
con vueíkas voces defeanfa. 

Baut.- Para hacer la Tekcioii, -j * 
fin que hdga elcoBceptofelta^ 
entre elatiíhia, y noticia, 
la voz el camino parta.

Symg. - De qué fuerte?
Bm t. De eftadberte.
U f  Callará mientras él habla. ; 
Matk. Bella SyMgoga, de eftos 
. montes Reyna Soberana, 

el gran ̂ Principe dei Aufixo,1 
que con la Divina. Infanta::: 

Cant* DeiLybano y  a quien f 
íu hermofurá exalta, - : ■ > 
tanto , que''ha llar pudo 
en fes- ojos gracia;

Re-



„ E l Maeftrazgo
Repref. Felices Bodas celebra* 

y  te pide * que a ellas vayas 
con tus familias * vefUcfes 
de ricas nupciales galas.'

Cant. Porque aunque en fk  meía 
á todos aguarda* 
no íe ha de fentar 
el que no las trayga. ;

Lif. De parte yo de tu Pueblo 
vengo con otra embaxada, ■ 
tamo á tu decoro atenta, 
quanto á fu intento contraria« 

Cant» Pues quien á fus Bodas 
Hueípeda te llama* 
tu refpeto ofende* 
tu hermofura .agravia.

Repref Tu,que en el Oriente reynas 
de ios Imperios del A l va* 
para coronar tus -fien.es. 
entretejieron Guirnaldas:

islfoyfpn.
el Éípoíbque tu^uardas^y 
ò es èl , ò no es el : SÍ es él* ; 
cómo con otra íe cafe? f  :;

Cant. Y  £ no es él > cómo 
intrufo te engrife* 
con luftre quemíurpa* i v y ,̂, 
con pornpas que::;|y^.4^aida¿ 
no prpfigas, que aunque inasti 
fonoravu voz me agrada* D y ;, 
que efíotra* quanto vá (ay trifidj 
de mi oprpbio á mi afeban?a>. m 
con todo * he de interrumpirla, 
porque la ira arrebata, ; y- 
à la íbípeníion ; bien coma y .y. 
primera prisión dei alma«
Yoz j que yo debo de fcr 
el defierro doride clamas* 
fegun lo ppcq que en mi y 
tus ecos mantiene ei Auras .i 
qué Principe es e£é* quê

Cant. jerice. *y. Senaár* 
de Purpura * y .Nacar,
Cedrón,* ypfrain* y.: .riv..;. 
de Cedros

Repref Tu, áquien la Domina tris 
:dd Gibé aplaude la fama* 
tiendo aun menos tu dominio* * 
que tu hermofura, y  tu Gracia.-. . 

£ant> -Dígalo d  que eícrive^.. ..... 
dígalo el que;canta,} : .* 
templada Ja .pluma; ¿ -e 
y diferéta el harpa.,

Repref. Has de Ir en obfequiodeotra 
á íér tu la convidada , 
donde d ía la  Eípoía/íeat , y l  
De mas 5 que ñlQyrcparas::: .■ 

Can t\ A  u r¡ de xa n do- á: parte . .. ■ f 
los fueros de Dama* 
ay otras razones, 
fi aquellas no badán.- J .. 

Repref. Sí del Auffcro. ha..devenir’

no conozco? Bazit. Si no bailan 
las íéñas que he dadodeek y 
es eíCorderou:d^%Qué :habfes? 

Raut, Que-, a quitar, del Mund^yiet^f 
los pecados* Syn. Calla* £alfe¡ 
que la my£ériofeyoz*yUy ' ¡b 
con que Cordero le llamas b 
(quandp me aííbda djíriratTO 
que otr o id fengre derrama- ó 
á las mano* de una fiera) : Do 
l^atesnpriza.j-y eípanta^bol 
de fuerte > que aun para oiridí ■ 
valor * y  animo mafeitaD* jú ■ 
Cómo- Cord;moy{qné penaQ¿p 

,■ y ReyA-ef A u ifo :íqpéairffaí)
. al 2^ti-ndofequitaj„(q.tté- * i 

pecados viene , (quérabfel^ y, 
v: fi,para>quítar pecados* vv - v Á  

y  íér elque la palabra .,u .vivfe 
i  mi me fia- d a do, de c.fpófo 
los apaitatcs le . faltan ' ■;



úiufo SddrdtneññMy-i:-
de relámpagos, y'truenos, 
coe que I&ias le ágüarda?
Y afsi /pues no .le-conozco, 
ni se quién es , dile, qué llaga 
fus Bodas fin mi: y por efta 
vez el feguro te valga 
de Embaxador, que otra puede 
ferj fi llegas á mis plantas, 
que deftroncadas fe queden 

v las v cees en tu garganta.
Baut. Pofbolver eon la refpuefia 

( no por oír la amenaza) 
me aufentaré.

En U Nave, Arisayná, amayna. I 
Synag* Dímey qué voces fon eílas? 
l i f .  Queda Paveen queíc embarca

en el Lybanola Efpofá, 
dando í villa a las murallas - ^
de la gran Jeruíalén, ~
velas amaynañd©, y jarcias, r 
hace lafalva á fiistorresTp 

Syn. Mas es deíayre, que ía Iva; 
Dk&hueitadla Nave ¿y dicen Pedro, 

y todos dentro de sllay 
Tod,~ Buen viagefbuenviage. •  ̂
Ped. Saludad con voces altas -■ >

Syn. Pues añade,
que y-á que no combidada¿ 
iré ofendida á vengar 
los engaños con que trata, 
imaginado Cordero, 
é introducido Monarca, 
dar á la gran Ley Efcrita 
zelos con la Ley de Gracia«
Y pues de gala me pide, 
que yo á fus Pellejos vaya, 
y  es de qualquier íentimiento> 
la trille, la mejor gala: 
d i, que yo me veíliré 
del color de mi defgracias 
pues fi entre fu negro horror 
mis cautelas fe disfrazan, 
que no creyendo fus luzes, 
folo mis Tombías me agradan®
-Y tu , pues el Clarín eres 
de mí Pueblo, toca al arma, 
que á la voz de tus li fon jas 
fe han de mover mis venganzas» 

Záf. Sí haré, repitiendo una, 
y  otra vez:

Aparecefe en Ib alto de un Carro, que 
Jera una Nave rla Efpofá Pedro%

■ Í0 Oración , M ujm s
$L Q k d m %'

ä las elevadas puntas,
que defde aqui ä yér fe alcanzan
de los Montes de Sión.

Mfpvf* Salvé, Ciudad ‘Soberana,-, 
faíve,-'Diviná-[SaléíBV;7Í 
falve , Religiofo Alcázar,5 
íalve, Grän Templo de Dios, 
en quien funda mi efperanza 
el mas generofo triunfo 
de quantos triunfos aguarda 
el amante l&éyTípoib, 
que á fu Talamo me llama.
Da bueita la Nave y y dicen todos:

Tod, Buen viage, buen viage.
Syn* Qué eíto con(lenta mi laña, 

íin que el abrafado Cierzo 
de mis fufpiros les haga 
zozobrar ? O 1 para quando 
fus iras el Noto guarda!
Para quando el Aquíloh 
fus coleras! '

Lifcnj. Ya ä ja iníiancia ■ 
de tu:invocación,parece
que tormentas fe levantan, 
amotinando contra efta.
Nave el Mar.

Synag. O  fueran tantas,
* que a i  i r a v é s  d ieaa c o n  ella
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en aquellas penas pardas. Otro, A Ja Mefana.
adonde tope la Quilla
tumba , y luego delatada 
en fragmentos fuelle á pique!

Lif, Si harán, que ya la contrallan 
las ráfagas de fus iras.

£fp. Tormenta nos amenaza, „ 
de opuefios vientos contrarios.

Tod. Iza , vira, amayna, amayna. 
Syn, Pues fiempre fe interpretaron 

tribulaciones las aguas, 
y de mis tribulaciones 
ya empieza! correr borrafca; 
en tanto que fu fortuna, 
ó la derrota, ó la faiva, 
de M ar, y  Tierra infe And© 
las dos Marciales Campanas 
con relámpagos, y truenos, 
de Trompetas , y  de Caxas, 
veras turbar los aplaufos 
de fus Bodas.

Lif, Teca al arma 
en todo tu Imperio , y todo 
en tu defagravio falga.

Syn, Ven conmigo , pues tu fola 
mis fentimientos alhagas, 
hafta que mis triunfos veas.

Lif, Siempre feguiré tus plantas, 
baña que fepa en tus triunfos: 

Syn, Que Myfterio es el que 
aguarda,

L if Que fecreto es el que encierra • 
Syn, Efta admirable,
Lif, Efta rara

Metafórica aluílon,
L if  Alegórica amenaza,
Los dos. De la Xnfignia del Cordero, 

en ios Principes del Auítria?
Dentro Cax&s,

la ^4.Arma,arma:guerra,guaría» 
^no‘ A l Trinquete» 

tom, V,

Otro, A la Efcolta. '
Otro, A l Chafaldete. V
Tod. Iza , vira, amayna , amayna.
Ped, No temais,que aunque furíofos 

uracanes fe levantan, 
afligirnos podrán, pero 
no íumergirnos. Efpof. Sagrada 
Oración, pues de la Tierra, 
como el humóte levantas 
del Incienfo , y eres fòla 
la que en el ayre elevada, 
puedes penetrar los Cielos; 
íube en ti miífna á la Gavia, 
à ver fi puerto defeubres.

Orac, Deme tu efpiritu alas 
de paloma, que con ellas 
penetraré las doradas 
Efpheras.

Elevafe U Oración;
Pedro, Apenas íube

la Oración , quando fe aman&n * 
de ios figles de la vida 
las procelolas borrafcas.

E fp o f. Reftituida lo diga, ':
ya la tormenta en bonanza;

Orac, Y no lo díga efío folo.
Tod, Pues que i Dilo en voces altas.
Cant.Or. Albricias,que ya la Guerra 

del Mar venció nueftro zelo, 
y  es ferenidad del Cielo, 
que paz publique la Tierra.

T o d o s , Tierra, Tierra. ¿
La Míifica repite lo que ¡a Oración 

d i c e  , y da bue ita l a  Nave, ■ ■ ;
Canti Oras. En ios Defiertosparages 

del Mar de la vida humana,  ̂
es la Oración fodera na 
la que defeubre celages, 
y  con legaros pailages, 

ai que yerran 
ì i l  " X



y  pues el horror defticrra, 
no dude nueftro defvclo:

Mufle. En-ferenidad del Cielo, 
que paz publique la Tierra.

Tod. Tierra, Tierra.
Cant. Crac. El camino de la vida 

le acertara quien figuiere 
la Oración , y la anduviere* 
aun antes de la partida: 
y pues á todos cornbida, 
para paflar de efta Guerra 
á la Paz , que,el Ciclo encierra, 
correr al horror el velo:

Mu fie. Que es íerefiidad del Cielo, 
que paz publique la Tierra.

Tod. Tierra , Tierra.
Ped. Pues ya tranquilas las ondas, 

nos coronan de efperanzas, 
de aquellos Añil rales Montes 
haced á las cumbres la Iva.

Tocón Clarines en laNave,y difiparan,
y  fialen el Duque , Andrés , el Evan~ 

gelifta , MatbeOjia Simplicidad, 
y la Malicia.

Duq. Pues ya en lo lexos del Mar 
defpiega las velas blancas 
aquella Nave,en quien viene 
toda la Ficta cifrada 
de las Indias del Gfír, 
reíponded á la alboreada 
de fus voces , y clarines.

And. Feliz es o y nueftra Patria.
Mat.Si;puesFlo ta ,y paz a un tiempo 

publica.
Simpl. Y con circunftancia 

tal, (perdonen u no es buena, 
que es la Inocencia quien habla 
con las voces del afecto) 
que de Santander las Armas 
trae en las velas: y afsi,
Santander es quien ampara

fu Navegación.
Mal. N o hable

equivoca tu ignorancia.
S im p o  Si quiero, que oy diz que efta

en equívocos la gracia*.
Mal. Y la defgracia ea quanto oy 

mi viña alcanza 3 y no alcanza A  
Simp.:l^o fabre encarecer, quanto 

cite demonio me cania.
EJpofa. A  Tierra , á Tierra, y  pu* 

büquen
vueftras voces mi llegada.

Duque. Pues-fus-falvas íe repiten, 
repítanfe nueftras falvas:

Tocan C larines en la N a v e ,
Coro de fíerra. Ha del Mar?
Coro de Mar. Há de la Tierra? 
Preguntan del Tablado ¡ y refiponéeft 

los de la Nave.
Duq. Con bien vengas, foberana 

Nave de Pedro, á la orilla, 
que tan dichofa te aguarda*

E fip . C o n  bien la admitan tus 
puertos:

y si harán , que en la auftral
playa, ■

es qualquier cabo que doble, 
cabo de Buena-Efperanza*

Cor. i. Albricias,
Cor. 2. Albricias,
Cor. i .Yá voces la Fama,
Cor. 2. Y á voces la Fama 
Ccr. i. Publique el Teforo, 

que yá deíembarca.
Cor. i . Publique la Paz 

de nueftra bonanza.
Efipofi. Ya el S o l, Taludando,
'Dí.q.' Y aplaudiendo1 al A l va, 
Ejpof. Del amante Eípoío,
Duq. De la hermofa Infanta,
EJp. La (alvo. repitan



B u q .  Repitan la falva,
Efp. Voces, y  Clarines,
D u q ,  Tromperas , y Caxas. 
jfátctitT’ds carita todo efio la 

báxán de la Nave,
Mu/* Albricias, albricias, 

y á voces la Fama 
publique el Tcforo, 
que yá defembarca; 
y al Sol Taludando, 
y aplaudiendo al Alvs^ 
de la amante Efpoía, 
de la hermofa Infanta, 
la falva repitan, 
repitan la falva 

. Voces , y Clarines,;
Trompetas, y Caxas.

D. Exaltada deydad, en quien fe vio 
madrugar el Aurora, para que 
florecí eñe la Vara de Jefse, 
y brota lie la Flor de Jericó«

BJp. Amante Efpofo, á quien el 
Auítro dio . ^

el Catholico Cetro de la Fe, 
porque defde la Efphera de tu píe 
Regañe ai Solio de tus brazos yo, 

Vengas feliz á mi Inclito dosel, 
Efpm Feliz admite á quien te amo 

leal,
E * q .  Donde contigo parta mi 

Laurel, .
F/p. Donde adore tu Sol, Ave Im

perial.
E>uqt Por efpeciofa, fina,firme,y fiel. 
F/.Por bueno, jufto,a feble, y libera!. 
Duqt Ven , pues , al Sacro Palacio, 

donde has de Ter coronada. ■
E/f, Repitan Cielos , y  Tierra 

miy venturas.
Mal. Y mis añilas.
Muft Ai bridas, albricias,

4 5  L‘ y a voces la Fama 
. publique:::

Bent, Cax.y voz. Arma 6 uaerra 
Mujica, Tod. Que es efio? *

Dent. Arma, arma.
Bnq> Quién con bélicos- eílruendo« 

perturbar mis voces trata?
E/p, Quien impedir felicita 

mis dichas?
SalcclBaut. De mi EmbaxadaF, 

yá , Señor , refpuefta han fido 
- efías Trompetas, y Caxas. •,

La ingrataReyna de Oriente,
( aun mas zelofa que ingrata) 
movida de la liíonja 
áe fu Pueblo , que anotada j
en fu Palacio le afsiftc, i
no Tolo de ti llamada 
viene á tus Bodas, mas viene 
de ti ofendida , en demanda 1 

. dc'decir-, quetüdelAuftro 
Principe intrufo, la engañas, 
ufurpando Mageftad, 
que no es tuya; á cuya caufa, 
fin que quiera conocerte* 
aliñar fus Gentes manda 
en odio tuyo, y  en odio 
de tu Eípoía 3 cuya Taña 
creció al efcuchar de mí, 
quando por Teñas la dab ,̂ 
que eras el Cordero, que , 
i  quitar vienes:::

Buque Aguarda,
que antes que á mis Reales Bódap 
las nupciales Heñashaga, ’ 
i  honra de mi Efpofa,tengo ; '  ;
de añadir oya fus plantas \
effe triunfo ; y pues la ofende ; 
tanto el ver , que me fcqa!a| ' ^ 
manío Cordero 3 ha de fe r . 
cffe él blasón de mis Anuas.-; 

líi %
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rMA* Atención, que quizá aqui Ap* del collar , medida > y  taña 

empiezan mis acechanzas.
{£>uq., Y afsi, porque quantos fueren 

conmigo à efta empreífa , vayan 
honrados con él , primero
que á fusopoütos íaigan, 
he de inftruir una Orden 
de Cavalleria , fundada 
en la Iníignia del Corderos 
%io porque diga la Fama 
en ningún tiempo ( al mirar, 
que T oyson de Oro fe llama) 
que es por el vellón de Oro, 
que tanto Jafsón enfalza, 
fino el candida vellqn, 
que vio Gededn al A!va 
qua xar el blanco Rozío: 
que a viendo de dedicarla 
á mi Eípofa , y ílcndo ella 
(como es) Gracia de las Gracias, 
a ella compete el blasón 
del blanco vellón fin mancha. 
Llamar fe T oyson , conftruya 
en el efquilmo la lana, 
pues le explica en la ton fura 
aquella porción humana, 
que fujeta al filo , vífte 
la divinidaddd almas 
fu iiifi guia (pueses mi amor 
quien conñkuir la manda) 
lera de fuego: y afsi, 
de pedernales la Vanda 
(de que penderá el Cordero) 
fe ha de labrar ,-engañada 
de eslabones de O ro, que 
eften exalando llamas, 
con una letra que diga:
Herido- luce 5 á que añada 
otraen refpueíla, diciendo: 
(pues para ti fe confagra)
Tti Jola , y n o otra 5 con que

fiempre ferá unaadvirtiendo,
que en mi amor, no avrá mu

danza:
y  aunque oy en íu fundación 
contada Familia aya, 
podrán defpues Fus Maeftres 
efienderla , y ampliarla.
No han de tener Encomiendas, 
ni Pruebas fus Ordenanzas: 
Encomiendas , por fer Orden 
de pobreza voluntaria, 
que folo ha de mantenerla 
el Teforode fus arcas: 
ni Pruebas, porque no excepta 
per fon as, que quien á tanta ■ 
dignidad llegue en la Fe, 
la notoriedad le baña.
El Manto Capitular,
( pues es para ir á batalla, 
moftrando, que á morir prompto 
ha de eftár en fus venganzas) 
ferá de color de fangre, 
como que ya la derrama 
Cordero facrifícado 
á las preífas , y  á las garras 
de hambriento Lobo : con que 
de armiños, y  de efcarlata 
ha de ler, figuiñeando 
la pureza , y la conftancia.
Cinco Oficios principales 
ha de tener en fu caía 
el M a e s t r e  del T oysónj 
A íléñbr para fus caufas,
Gran Canciller, Secretario, 
Teforero , y Rey de Armas.
Y  aunque armados Cavallerps 
de fer adelante no ayan,
oy por mas honor del Orden, 
es bien que entre ellos fe partan.'
Y  pues el primero fu liles,

An-
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ÁndrSs 5 que llegó a mis plantas con el Bautifmo la eftampa, 
por el nombre del Cordero, ' -  -
que oille en luán , de íes te em* 

carga
perpetuo Afieflordel Orden.
Tu , Bautifta j pues léñala 
el Canciller los Defpachos,
y  es quien los firma , y los marca 
con el Real Sello , que imprime 
de mi cara&er la eftampa, 
fe ras fu Gran Canciller, 
pues de tu Bautifmo de Agua 
ha de manar el Bautifmo, 
que es el cara&er del alma.
Tu , has de fer fu Secretario, 
Juan , á quien darán las alas 
del Aguila del Imperio 
plumas para fu alabanza? 
mayormente quando des 
F e , y  Teftimonio á la inñaneia 
del Cordero, quando el Libro 
de los fíete Sellos abra.
Tu , Diego 3 á quien tantas Teces 
han de mirar las Campanas 
invocada enfas-Vi&onas, 
has de íer fu Rey de Armas.
Tu 3 Pedro, fu Teforerot 
y  aísi, efta Llave dorada 
te entrego de* fus Teferos, 
para que tu los repartas.
Y  á t í , Matheo , te nombro 
(para eíciivir las hazañas 
que efpero ) mi Choronífta» 
porque notorias las hagas.
Y  pues ya efián elegidos 
lo s  Oficios , que la S a c r a  
Orden del M a e s t r a z g o  encierra, 
y  para facción tan alta
es Andrés el AfTefTor,
que juíh fique las califas,
fiendp. el Bautlña el que imprima

que el proceífo de la culpa
original la deshaga, 
dando, como Secretario  ̂ j 
de que queda cancelada,
Juan el Teftimonio $ y  DiégÓ 
(pues es jurado Rey de Armas) 
arbolando fus Pendones* 
y  Pedro , qué la dorada 
Llave tiene del Teforo* 
para tan juña demanda, 
repartiéndolos á todos 
y o , como principal caula,' 
haré que huele mi Imperio 
en las alas de la Fama, 
defde el Alemán nevado, 
hafia la Zona rollada: 
y  del ámbito del Orbe 
no aya parte refervada, 
que no fe mire triunfante, 
gloriofo el Laurel del Aulirias 

Ted. Por tan fupremos favores, 
á todos nos di tus plantas.

Smph Cómo (liberal con todos) 
á uíted no le ha dado nadaf 

'Mah Yo empiezo á fervir aora, 
SiffipL No le arriendóla ganancia* 
Bfpqf. Pues de tantas honras, tantóé 

favores, ¿e dichas tantas, 
como ¿ ellos hacéis , en mi j 
re fu Irán las alabanzas, 
por m i, y  por ellos , Señor, - J 
humildemente pefirada, 
y  rendida , no tan Tolo v
como Eipoíá , como Efclava, 
á tus pies:.:

Duq, Que haces? Del (helo 
á mis brazos te levanta*

Efpof* Qué mucho, que me irlteg^ 
preten

M ama , fi tu me enfalzas? : ;
Pu .§*



Duq. Y que m ucho, íi por tedos Pedro. Señala
ran agradecida tablas, . ;

. que por miferkordioía 
también te interpreten A na?
Y  fu puedo que la noche 
tan trémulamente baxa,

; que avre de efperar .aldia ... 
para entrar enlabatalla, 
fea primer ceremonial 
de ella militar uíanza 
el íentaros a mi mefa, 
cuya honra vinculada 
quedará á los Cavalleros 

el T óysgn ; y quando aya 
a legal cena cumplido,
1 i de poneros añada 
n los pechos el Cordero: 
á dixe , que fuego exalan 
lis eslabones 5 y dixe, 

que á honor de la Ley de Gracia, 
mi amante Efpoíá fe funda 
con ellas dos círcun(tandas.

1 Ven Efpoíá, y venid todos: 
y  ay de aquel, que con dañada 
intención ponga en el pecho 
el Cordero , y  no en el alma!

Mirando d la Malicia.
¡gal, A  mi me mira; íi es Ap,

que mis deíignios alcanza?
And, Aunque á todos,Señor3honraa 

tus obras,
'Matbeo Con tus palabras 

á todos turbas*
Juan. Quien puede 

ir á tanto honor,
Diego. Con mala 

intención?
Duque. A lguno, que 

quizá entre noíotros anda.
*MaL El corazón fe me ha muerto 

dentro del pecho*

. AzitoSacramentah

quien es y veras , que íañudo 
León, le hago:::

T iu q u e. Baila, bada,
que almas íáñudoíLeorr 
el canto del Gallo eípanta:
Venid, pues.

jind* No en vano el Mundo .
Diego. BuirisFo, Señor^tcMlatna,
Ted. Pues vas á vencer la dera. 

cerviz de fíete:gargantas. V m f
Mal, Que cayga en mi la fofpecha 

de fu ’i ►7oz , ó que no cayga, A p . 
he de entrar á ver en que 
la Orden del Cordero para; 
pues fue el fin á que introduxe 
Myfierio de fiambras tantas. Vaf.

D u q u e . Bautiíla? -
B a u t. Que es lo que quieres?
Efpofa, Oración?
Qrac. Qué es lo que mandas?
D u q . Que tu , pues Labes mejor 

que todos edas Montañas.
Efp. Que tu , pues eres quien mas 

las noches en vela paíTas.
Duq.Te quedes de poda en ellas.
E fp M t edés en eda de guarda.
Duq. Que aunque á la Cena no 

afsifías,
no por efío te hará falta 
el Cordero , pues verás, 
que fiempre contigo anda.

Efp. Que aunque has de hallarte en
la Cena,. .

pues fiempre á mi me acompañas, 
con todo eílb, fea otro el pafío 
donde la Oración aguarda.

Bautifi.y Orac, Que nombre me 
dexas?

Duque , y Efpofa. Eé. V%nfea
Baut.y Orac din verás mí vigilancia.

S.afc



Sale U f.En  efte íitio lapofta Pues muerto el cmzon ? mücrra
me dexa el Alma (ay de mi!) 
que uno helado, y otra yerta¿;; 
rabio , y gimo.

El Maeftrazgo dfel Toyfon,

la Synagoga me encarga, 
y  pues la Lifonja íiempre 
ha fido, y es defvelada 
en agrados , conocer 
tengo á todos quantos paíTan. 

paffeanfe yor el Pablado el Bautifía> 
la Lifonja y y la Oración enmedio. 

Crac. Pues tengo de eít.ar en vela, 
divierta ia voz misanfias:

(X Alerta,mortales,alerta,mortales, 
y  no temáis deídíchas , ni males, 
mientras la Oración os afsifte des

pierta.
Alprta , alerta , alerta.

Baut. Pues alli canta otra pofta, 
l i f  Pues alli otra pofta canta,
Baut. Cante yo , ü afsi fe alivia,
L if  Cante yo , ü afsi deícanfa.
Baut. cant. Alerta, Soldados,
Cant. Lif Alerta , Soldados,
Baut. cant. Y no , no os afiijas.
Cant. Lif. Y no , no os ahíjan 
Cant. Baut. Recelos,
Cant. Lif. Cuidados,;
Cant. Baut. Que yo os aíTeguro«

■ Cant. l  i f  Yo os. guardo la puerta. 
Crac. Alerta. Baut. Alerta. 
l i j .  Alerta,
Sale la MaUciâ ct mo ejpantade¡ con el

Tcyjcn al cuello.
Mal. El Cordero , que exterior 

Iníignia, pendiente ai pecho, 
íigmfka otro interior,
_ no se en mi que efedo ha hecho
de ira, alfombro , paíino, horror, 
defpues que le pufe en el. 
que quando i  todos ha fido 
dulce , manfo , afable , y fiel, 
para mi fo*o ha tenido 
lo acedo , ai peí o , y cruel.

Baut. rey. Un hombre alli 
viene. Cant. Alerta.

Crac. Alerta. L if  Alerta.
M al. Cómo ,yá  que he recibido f  

el Orden delToyscK de Oro,  ̂
fabre el valor que ha tenido, 
que examinado un Teforo, 
dice lo que ay eícondido?

Baut. Quien va? H
Mal. Un hombre, que concierta 

falir á aqueffa deíierta 
Campaña. Baut. El nombre me 

de.
Mal. Que nombre ? Un hombre fin 

Pe.
Baut. Fe a y , paífe. Orac. Alerta.
Lif. Alerta.
Mal. Cómo falir me ha dexado 

folo porque liego á oir 
Fe ? Mas (ay de mi 1) cuidado  ̂
que como es pava íafir, 
bañó el averia nombrado 
debaxo de negación.

Crac. Quien va?
Mal. Aquella es la Oración, Ay* 

poco me alTufio de velia, 
que quizá confifte en ella 
lo mayor de mi traytion; : 
Gente de paz.

Crac. De paz?
M alte. Sí.
Crac. Pues en que la paz vereK 
Malic. En acercarme azis d tí.. '
Crac. Haz alto , y da el nombre.
Mal. Fe, K

bien que faifa» Crac. Pues Fe oí# 
y  nc me toca que advierta,
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íi es Fe viva , ó íi es Femaerta, M a l*  Que á honra de fu amante
paité.  ̂ ; JFfafe.

Mal. Pues ya mi ambición 
rompió Gracia, y Oración., 
adelante vaya. U f  Alerta, 
que llega gente : quién va?

M a l. Aun otra pofta,me queda?
Si , quién va, digo?

Mal. Quien ya
fab¿ como paífar pueda.

Lif. El nombre ? Mal, Fe.
lif. Hagafe allá,

que no conozco á la Fe, 
ni vive eñe nombre aquí.

'Mal. Luego ya al Campo llegué 
de la Synagoga ? L i f . Si.

M a l. Quién fu primer polla fue?
Lif. Quien agradarla codicia.
M a l. Luego la Lifonja eres.
Z//.Quién tan preílo el ferio indicia?
M a l.Q u ie n  quiere lo que tu quieres.
Lif. Luego tu eres la Malicia.
Mal. Si, que huyendo como tu, 

de aqueíle Palacio excélfo, 
traygo robada una Joya, 
(Lífcnja) en que del primero 
difeurío nueftro prefumo, 
que eíiá cifrado el Myíierio, 
que tanto me alfombra.

Lif. Cómo?
M a l. Oye.
Sale Syn. Con quién (quando vengo 

de ronda en la Noche obfeura, 
afíégurando los pactos 
de mi gente , que ya en arma
eílá) Lifonja , te encuentro 
hablando i L if .  Con un Soldadô  

ue á tu Campo viene huyendo 
el Campo contrario.

S y n . Qué ay
en é i , Soldado a di Que yol

Efpnía,..
un OrdehyBHixr^poioiBuetio 
de Auílría (fiesTpe buelvo á 

hacer
de lavmetaphora acuerdo) 
fea inílkuido, porque,1 
armados fus Cavaílcros, 
falgan contra ti á Campaña.

Syn. Qué Orden?
MaL La del Cordero!

que aunque acá fuera fe explica, 
me efta abraíando allá dentro^ 
Con eíte , pues, T o y 'son de Oro, 
pendiente en piedras de fuego, 
(cuyos Motes ion : Herido 
L uce  ; á que fe anade luego:
T u  s o l a  5 y  n o :o t r a )  pretende,
que íeñalados los pechos,
yendo publicando honores,
vayan aumentando esfuerzos;
robado le traygo, á caufa.
de que aquilatar defeo,
qué ley tiene fu Oro. Syn. A  mí
me toca , Soldadoeílb
de aquilatarle la ley:
quieres , porque pueda hacerlo, ■
vendérmele?

Mal. Yá yo en mi,
como vendido j e  tengo, 
pues paíTé de la Oración; 
lo que aora falta es el precio.

Syn, Fonle tu, qué es lo que quieres,' 
d i , por él?

‘M d . Treinta dineros.
Syn. Si el Gro es fino , no e$ mnefio 

mas que anda , Soldado , temo, 
mocha malicia en el Oro.

M d . Claro eftá ? que yo le vendo,
Syn. Y  afsi, hato tocarle , no 

k  he de pagar \ uaijuc preílo, #



LÍfonja (,p0es pai:amí Symg. Yak> intento. ./ Y
nunca mas llegafee a ferio) . Socale a unos Azotes, C
las piedrasde.. mi contraile,  ̂ Mak A . un azote le examinas
y  luz*. Vafe- la Lì jonja* deCanamo^y Zarzas ahecho? i

'Mal. Pues m- emiendcs de efto? Syn. Si , que lasZarzas > y  Canas 
^ ^ .L a p id a ria  ay quien me llame, fon las forjas de. mi incendio* 

Piedras me dà un Evangelio,. . Mal* No le dbs mas*; - ,  V Y 
y  Crlíci me hace alga n Pfalmo Synag. Cómo no? 
de los judos ; y  en efecto, 
dexontraftes íiempre tiene

El Maeferazgo del Toyfon.

la Synagoga in (trunientos.
Saca la LJfhnja. en una fuente lo que 

van diciendo ¡os verfeoŝ y una luz* 
Life Tus piedras de toque ,y  luz 

traygo*. Dais el callan
Syn. Alumbra*^ que ver quiero 

lo que compro ; citas no fon 
piedras de valor., ni aprecio,, 
engaitados £ecfernáks> . 
fon no mas.

Mal* Ni yo las vendo-
por* de mas fondo tampoco: 
no dixe , que ella diciendo 
i a Letra , que herido luze? 

Syn*Ky\ Que dices?.Mas que es eíto, 
unidos Pedernal:',y.Oro?
O  , no íignifiquen (Cielos!)
Di vino, y Humano unidos!.

Mal* No lo creas.
Syn. No lo er,eo,. 

que íi la-creyera, no 
anduviéramos en efto,
Pruebo, el Oro.. Tócale m una loga, ■ 

Mal* En qué le pruebas?
Sfn, En. mi efparto le pruebo, 

por fi fu afpereza ie hace 
deícubrir mezcla--; y es cierto,, 
que la Hu «ia nidad .defeubre . 
de la Soga el fentimienta- . ■
en el primer toque.

Mal, Paila . a otro examen*
TomJA

de examinar á eñe toque*; y, 
y  al de citas Eipinas luego:
Tócale d una Comnade Ejpinasi- 
y  no contenta , pallan -? 
halla ei azerado hierro 
de ellos Clavos, y cite Palo,  ̂

Tocante d unos. Clavos yy duna C?uz¿
. que en opiniones de Cedro, 

por lo incorrutible ,,hara 
que eLQro pero qué es efto?

Dentro Tsmpefead* ; ; á 
Life Que al arma tocan-,.-no folo- 1 

uno ,y  otro campo;-pero ̂ ■ 1
aun todo el Cielo parece,- . I 
con relámpagos, y truenos, . |
que al ion de fus Caxa s pone- 
en arma los Elementos. , :

De xa caer la Fuentei con las Xnjigniasi 
Mal. Al tocarle (ay infelizd) y; 

á los Clavos* y ai Madero ruido- 
todo fe dkemeze ,  todo- .. K 
fe turba. \ - ' v

Syn* Y en m iel aliento-; ;
ha fallecido,-qué digo?; y y  y, 
yo me- acobardo? yo temp  ̂ y~

. Para que fe vea que nada . : 
me enmienda,a la qompta buelm  
Y aunque;todo diceliga:-.. ■*
de baxa mezcla, aun con dio 
es mío el Cordero; y  pues- . v..? 
entre las manos le tengo,, ; )\
dale el dinero 5 Lifenja^ ,

K &  ■ »



y ven donde en tantoeílmendo^ JBypmakn^vJpftgnias^--,
rnis gentes , de mi' aísiflidas, .Efp. En qneítropiezo? --- -< 
no definayenlos alientos. : Vafe-* Mas no >es rropezatyfi no -. 

I j f / k  tánto eíeandaio ,A fe ita  . dar devcgi^^adme ,'CieÍoÍ5̂;--
dé-míra;rte:;(ay^-'mi!^tiembIo: valor eará ^ér îas ruinas : ,,V
toma el dinero, Malicia, -que . aquí atro jadas ^neuentro!;
que fuedelXoylón eí precio.' SimfrL QüeTbnC -y; ■■ :-:m .a i - 
Vafe, dexando mas Monedan y E/p^Un collar 5:de qaiea -':: :. r 

Dent<Átma,Mma rguerta , guerra. aIgano de los- Corderos  ̂ :A  
Mal. Que afídmbro [ queConfibion! del Toylon^ pendiente Aa^ífedo,:

Que es eftor(ay de mizque .esedo  ̂ y  eííe , entre eftcagos embiielto,
.Sin duda eípí ra la irninenfa -'de Cipárto v Cañamo , y'.Zarzas,
Jabrica del Pniverfo ,Lfpina$ ¿Clavos,-, yA ese,
en lalangrienta batalla y.tedo Ltéñido,en;Singre.L d A A
de-Ayre,-Tierra, Max, y,Fuego» JímpSncs que rezelasí EJpEkzzolQs 
iY íi OQmoEúmano babio, (cho; rqueayan te-conrra&esdlbo - C  

. quemalhé hecho,que.maLhé he™ .deLacendradobAroTseilo
masii^blo ya,, como quien . del Cordero , que de el S ita ,
íe-ha reveftido ;enmi pedio. ,$impLJ3 t  quefiounfiemsC ■ 
NohÍ2émaÍ.?nO[iizemal, que E fp .f  o. infiero - ' ;
no .ay emni arrepentxmknto; ,de que -para ' examinarle
y aísr, el dinero arrojado la leyMel O ro , avtáuhecko
á losuoibrales del Templo, .codofa experiencia en el,
moriré á mis prqprias manos y  no íin, caula k> fiento,
deíeíperado , adv ir tiendo, .! - qu e bien do - pata probarle
mortales, quedo que no ;la Le y, (comoAedkho) yfieado

' pudiera Jhaeex por si rmefmo yo 1 a L e y , quemncho que ■
,cl demonio, pudobacer, .con facriiegos efiremos- -

" tomando por inílrumento bailen e m a i ios,quilates,
á ja malieia b e  un hombre, V a f  y  en eüasbnezas í Efios 
Salen Ja Efpofayy la Simplicidad. ; Sagrados tices .Deípojos ; ; ¿

Denf..Anuaarm a. ve,Inocencia,teéogiéndo.b ;-
£fp. Azia^;efie puedo, JVd levantando Jas Pnfgmasla Sim-*

Inocencia 5 fae por donde plicidad.
miEfpofo .á trmmphar-muriendo JSimpU Cómo áellasia  .Malicia 
entró en .la Batalla , y yo llega con atmfiudanto,"
contigo Leguirie .intento. fi auniiendü y o  la ín c e e n d a ,'

Simp. Será fuerza que los dos llego con teníot? ffafe*
le figam osque en todo dio Efp. Y  puedo ' ' -
íbia Gracia , eInocencia quedara la lid , he de ir
han quedado® ■ - por ella parte ílguiendo -

' 1  ̂ - 1



mis Soldados* -  * déla Orden del Te y fon,
f¡^eM'Simplmd^dry ^ tM S y n ^ ^  -enfu^tpnradhendo 

ga coádaSfpMDMffmdth.i■> IcsiMantos^Gapiuiiax ŝ,,
5)^^^d;podrasví ,, u ; . - ... " qñeeinfíkn^epara-cid.

que foy yo quien ledefieadot de Roxa -color,
y  no ha depdTar de aquí T ocan- Chirimías , ahrefe d  Palacio, y
la Ley áe;Grapia V fupuefto fe verdfentadoenuna Silla el -Buque,
que ya examinado ebOro £Gn̂ antoC^-mefideelT^6n.ylue^
del Toyfande fu Cordero,; „go van bagando con el -mijmo MmtQ 
y  en la m ezclare loLunmno dndrés^Pedro^uanBamzfta^DHe^
la liga va deíbubriéndo; go,Matbeo,yda Simplicidad.
y  íi no , mira vencido Sin. A y  trlfte!
fu Campo , roto , y deshecho, que al verle vencedor tiemblo,
y  que todos fus Soldados, ‘ defpues rqueáe vi vencido» 
por mas que losdionxd el ;pecht> Duque. ■ Vafíallos^amigos,deudos, 
con la in a n ia  del Toyfón, ‘ yárque 
todos dolían dexado qpero alteraroii ios edruendos

Él Maefimzgo del Toyfon.

■ que:--mucho f̂i competir ¿ 
-quilo con- el León Xobervio  ̂ ;
deJudá e l  Cordera-humlidé id 
de AuftriaárYA-qmeresverlOj 
bueived eifa Mube 1 os ojos, - 
en cuyo abra fado leño, 
coronado mi León, 
triunfa en. .las,alas -del viento* 

Ahrefe el Carro de la Naveyy veje-^u 
- -día un Leonmrmaáo,

Bfp. Ya v e o , que de Judá 
d  León triunfa $ mas fi eíTo 
padeció en lo  que -es Humano, 
no de'Divino, advirriendo, 
que aun vencido :m la batalla  ̂
triunfará defpues de muerto: 
y  íi no , buelve también 
los ojos tu 4  aquel fupremo 
Palacio, donde verás, 
adelantándole el tiempo, 
celebrando al tercer dia ' 
en el Oráculo excelfo 
Capitulo General 
con todos los Cavalleros

de las Anuas lo Teftívo 
detrás Bodas, acra es tiempo 
de que las celebre ekgozo, 
paífandofo lo g u e n  to 
á incruento ■$ áxuya ■ caufa 
el Capitulo celebro 
del Orden , que dedique 
á fu Beldad xy^afsl} buelvo 
scon el Manto"Canuefi, 
mis dos palabras cumpliendaj , 
Herido luze :yá veis 
íi herido es mi lucimiento»
Tu fola -,y no otra: también 
veis fi lo cumplo,fupuefto 
que á vifta déla que quiíb 
turbar de mi caíamiento 
la elección , buelvo á Yus brazos» 

Bfpoj* Humilde tus plantas befo» 
Simph He-aquí, que tocias las cofas 

fon como íc toman ypaefto 
que en cofas que el otro juevés 
fon llanto ren efte contento*  ̂ . 

■ Synag* Que importa , que victoriofo 
b u d v a s , íi todavía, tengo .



444 t
coronado

' A [Auto'Sacramental*
mi Leon? - Syn. Yo lo creeré, a  nuncfeAfarde.

Duq% No es tuyo defde-efte tie-mpOj - ^ ^ ^ A d v ie t te ,^
que paO'ando u fe f Biafeà “  ^ : A -*~v rk~4~
del Andró-, que oy reprefenro, 
pallará á íer Leon de Eípaña*-5 

; en mi lugar, fucediefído- >
, ■ EL ‘M A E STR A ZG O  DEL T o Y SG N ,

3a Fe > Religión, y zelo 
. . de fus Catholieos PveyeSj 

Archiduques de Auftriaw- 
Synag.Y edb 

no implica cóntradicion,
, hacer la Orden del Cordero,, 
y deiLeoívei tymbre?-.

Tiuque. No, /
quando fcnamhosio mefmcv 

Synig. Lo rnefmo? Duque. Si.
Synag. Cómo? Duq* Goma 

Bies enojado , es León fiero*. 
Manió. Cordero y aplacados 
y porque lleguéis Averio*^ ;
mirad íf es Cordero: el dia> 
que L eon fe- rafga el pecho. ' 
Abreje el León ¿yfe ve el. Cordero*. 

Synag-. Quando Cordero * y Leoa 
fea * ferá mas que eífo? ;

Duqi SÍ él también el pecho rafga: 
lera:::

qu&íoy. Affefíbr.deLQrden.* 
fundado en. Piedras de -Fuégof 
y-íengohnlTribunal v. fe
en iaí.Qortey cuyo: centró^ 
ta mbieB esrde Pedernales, i ,,, t 
que harán de « d u d a  incendio,. 

Synag .M al me vencereíai temor,
§  á:la;razón no me;venzqy 
quien me loaifeguraf^^ryf.Yo^, 
pues yo te e-nfe-ñe el Corderos 

J uom Y  ya,, como Secretario, : 
doy;Féyy:Teñimonio.dello*; v 

M &ìhji comoda Choronltfe f 
también lo afirm&.Maíheó.;o I 

Diego Mi- yo ¿ comO'íSey de ArmaSy 
con la Hipada.lo ludento.

Pedro. Y. yo, quede fes: TeíoroS-' • 
laLiaveBQradafehgo,, •. .: 
te daré : ayuda degCoíla5t. 
para ;qur al ehtéhdkniem#: 
cautives .por'el Oidoj.. : 
y del alcance- te abfu el vo.

Synag.: fm z o m  nada me obliga,, 
fino el alfombro , y e l  miedo,-.' 
à ir donde: pròfuga ,.y vaga 
viva fin Patriavni Tempio. '

Synag.Qutì Duq* Alto S acramento, Efpof Las di chas de mi ventura 
Abreje el Cordero ŷ fe: ve el SA- doble con fu fentlmiento.

CR A MENTO:
Synag. Paa, y Vino miro , y  toco* 
D¿¿q. Mas es 5 pues incluye dentro, 

íi también fe-rafga. Synag* Qué? 
Abrefe el SACRAMENTO:y fe ve un 

N iño de 'Pafsion con Soga, al cuello, 
D íí.A  ChriftoenAlma,y enCuerpo, 

y Maestre del T oyson 
trae el A gnds Dei ai-cuello,. 
y en las manos las íníignias, 
que fue la Gracia-cogiendo.

Duque. En tanto .que fe previene : 
á la Gracia otrofe&ejot 

Túdosry. MtíficSy; reprejenfmdo Im 
unos ¿y cantando ¡os oíros* 

Tcd.y-Mtif Y las de todos humildes 
á vueílras-plantas ,diekndo; í 
GerogEhca fiempfe^» 
de akos-IFrophéoSy. Y 
es unión de . un Eícudo^
León , y Cordero. ■ - >

1 : N,
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