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DE CHRISTO.
POR EL BACHILLER BARTHOLOME PALAU. 

PERSON AS QUE HABLAN. '

Dios Padre, Angel. Adan■ Eva. Serpiente. Culpa. Lucifer. Satanás 
¡Judas Escarióte. Cayfás. Noé. Cayn. Abel. Abráhán, Josef. Moyses. 
I Belsebü. Avariento. Centurión. Redempcion. Judith. Un Bobo. San-,, 

sán. David. Salamon. Isaías. Hieremias. San Juan Bautista,
Christo. Música.

II

vftjSS;

L O A .
S muy cómun * y clara fentencia* 

y Señores Iluftres * y muy excelentes* 
noble Concilio ? y muy devotas gentes* : 
fubidos Varones de gran preeminencia: 
Que deven buscar con gran diligencia 
los buenos Autores * y Reprefentantes* 
matèria conforme à los circunítantes* 
de forma que  ̂puedan falir íln vergüenza.

Vérguenza sería que tiendo Chriílianos* 
en quien la dot riña * y fe resplandecen* 
tratafemos cofas que nada adornecen* 
fegun acoft umbran los Ciegos Paganos: 
Portento Señores * Amigos * y Hermanos* 
pites fomps Chriílianos * ferà gran razón* 
tratemos las cofas que dan falvacion 
deiando los autos lafcivos profanos. 

Siguiendo elle orden * y buen parecer, 
por fer entre fabios muy Angular* 
queremos Señores aquí recitar* 
una obrecilla de mucho valer: 
conforme à la fè * y gran merecer* 
de vueftras mercedes(ann que es fobervía) 
mas viendo fus pafos * traza * y materia* 
dirán que no acento en la encarecer*



No penséis grandes * y nobles Señores* 
que efta obra * y auto efpecial* á *.i 
juego defgrima * ó maelíre Córala 
que son matachines * ó bolteadores: 
Tampoco es comedia * ni farza de amores* 
hechos de Hercules * Hedor * ni Achiles* 
ni otras funciones de Dioses Gentiles* 
que fon todas plantas fin fruto * ni flores*

No es la Iliada heroica afamada ; 
que Homero escrivió ( Poeta Greciano**.) 
ni son las Batallas que escrivió Lucano* 
y otros Poetas con pluma, dorada; .
Mases una obra muy sublimada;. 
al vivo sacada comp una pintura* 
de toda la Sacra Divina Escritura 
Yictoria de Christo por nombre llamada,.

En que demuestra á quantos querrán, 
ver su Escritura* * labor ; y dechado*  ̂
como fue el Reyno del Cielo cerrado 
á todos los hombres por culpa de Adán;
Y como por esto el falso Satári* 
llevava cautivos de bajo su mano* 
á todos los buenos del genero humano* 
al limbo del Padre llamado Abrahán.

Demuestra asimismo con mucho primor* 
aquesta obrecilla*labor*y dechado* 
como la culpa de aquel tal pecado* 
pagó Jesu-Christo nuestro Redentor:
Con precio de Sangre de tal valor* 
qué á todos los Santos por grande misterio*, 
sacó de aquel limbo triste cautiverio* 
venciendo la muerte con muerte de amor.

Y porque lo dicho con mas excelencia* 
lo puedan Señores todos notar*; 
saldrán personados aqui á recitar* 
toda la obra * y no sin vergüenza:
Por ver auditorio de gran preeminencia 
tan claro * excelente * dodo * y ufano* 
que al gran Coliseo Theatro Romano* 
haze ventaja * en virtud * y prudencia, /



$
Por tMtó me enviait p i l e r a  kini, J

de gracia , y merced a- todos Señores? 1
pues todos son nobles nos agan favores, 
no miren las faltas que abra en el dezir:
Mas solo el deseo de muy bien servir 
á vuesas mersedes , hombres afamados,, 1 . 
cuyas personas, vidas, y estados,
Christo prospere con largo vivir.

PRIMERA PARTE:
EDAD DEL MUNDO DESDE ADAN, HASTA N O E : CONTIE- 
ne cinco Autos. El primero la Creación de Adan,y Eva, y como Adan 

comió por la persuasión de Eva del fruto vedado , por cuya 
culpa fue echado del Parayso terrestre, Ablan los siguientes.

Dios Padrem Adan* Eva, Culpa. Angel. Música. Serpiente*

Basa a de huelo un Angel, y  al llegar á circulo , descúbrese Dios Padreen
un trono , y  diz* el AngeL 

An. Deje Señor la celeste Gerarquia, 
por cumplir vudstra obedieqcia, 
rendido á vuestra cleméncia, 
estoy con mucha alegría: 
cante pues con melodía,

^  ese Coro Angelical,
que es Señor universal.

Música. ̂  * Laúdate eum omnes Angelí ejus*
Laúdate eum omnes virtutes ejüs.

Dios... Yo en cuia mano está el poder, 
fabrique esta Babilonia portentosa, 
de Estrellas , y Astros maravillosa, 
con solo el mandar , y querer,

Mas yo el Divino saber para que pueda gozar,
al hombre quiero criar de mi Divina presencia,
del limo polvorizado> dándole preheminencia,
á mi mismo asemejado, sobre todo lo criado.

Música. Faciamus hominem ad imaginera, 
et similitudiheiir nostram.

A ¿ Di,Yú



Dios haze como quien espita ett tiet*
ra i y  cria el hombre *. y  sale Adan 
de la tierra*
Dios• Yo de nada te crie*

Adan quiero que te nombres , 
'Aiatf. Destruidor de las sombras* 

dos mil gracias hos daré*. arrodi. 
Dios. Levantare Adan*y sigue / ■ 

los quadros de estejardin florido 
de flores * y frutos guarnecido 
cuida del vigilare* y  sin embargo 
mira q va á tu ciieta*y átü cargo* 

'AdamBien se ve*mi bien* mi Dios* 
ser yo efefto del poder* 
pues de nada vengo a ser* 
Imagen viva de Vos: 
solo quisiera mi Dios.

Dios. Que quieres Adán de rpi¿ 
Adán. Señor que no quede aqui 

solo * y sin Compañía.
Dios. Tente Adan, que tu Costilla* 

será instrumento en que* 
una muger formare * ' . ¡
queriendo* que se apellida; Eua* 

Música. Faciamus ei adjutoriutn.
Simile sibi: saleEva de la tierra> 

Dios. Levántete Adan.
Adan. Señor.
Dios. Aqui tienes lamuger* .v. , ; 

que prometí fabricar* . , . ' 
mira que la has de guardar 
como tu * que es mi querer^ 

Adan. Señor mil gracias hos dpy 
y prometo desde oy : '
estimarla como á mi.

Eva. Señor * yo prometo agüi* 
su compañia guardar.

Dios. La bendición hos quiero dar* 
para que viváis asi. Arrodíllame, 
Adan;y  Eva y  los dá la bendición. .

: creced *y multiplicad;
. destos arboles tomad; 

el fruto * que hos^pareciere: 
des te * pero el que. cojiere 
del fruto* por mi privado^ 

i ; al instantecondenado* 
queda muerto por mi ley; 
ya sabéis que soy el Rey*

| y Señor de lo criado.
Dicen Adan. .y Eva. - 

Siendo Señor* vuestros esclavos* 
'' preciso es obedecer 
vuestros preceptos sagrados. 

Vanse Dios * y  el Angela y  ellos se 
levantan.

Adan. Eva estejardin frondoso* 
y florido* ( eos*

, lleno de ramos* y robustos troru 
... del año firmes quaderno.s bracos 

está-de flores muy enriquecido. 
E.q mucho? siDios lo ha producido 
^ .N u e s tro  cargo.es Cuidar de el* 
■i, vamos Eva á ese cuidado.: ' í í ■ - : I. J.

■ ; . . ■, Sale la Serpiente 
Ser. Eva * Eva * porque causa, 

o que razón* 
hos,puso precepto Dios*

; que no comieredes vos* .
: déjsté Arbol ía zazon?

Éva.NQ nos causa admiración;
por estar libres de muerte.

Ser* Ira de m i! ó lanze fuerte?
; o erigapp * y maldición! 
oornér. y os de Ja zazon* 
desté frondoso frutal* 
no temays que ningún mal* 
os causará aflicción* 
antes sereis como.Dios.; 7. ■' ,

,conociendo bueno y malo.
Mva. Por cierto*que ha,arrastrado^

la



1 ía vísta en su color, bello.' ,¡
1 Serp. Andad presto y cogeilo, .
I gustad del,que es Zazonado 
f  Eva. Oye Adan mi buen marido*
|  y  ase donde está Adan. y
|  quieresídi rquger-
¡ Eva. Hazerte hermano :saber*- - 
í lo que ami me ha acontecido* \
¡ tu sabrás que yo he comido*
|  y he gustado 
I de aquel fruto sublimada* ,
|  que nos vedo el Criador*
I Adán. tu has hecho grande error*.
|  ,. en quebrantar su mandado*
8 Eva. O ! que es muy azucarado*
|  y sabroso*
§■ a la vista muy hermoso; 
jK vamos allá y le* verás 
g V anse donde está el árbol*
S si te agrada comerás*
|  no seas tan sospechoso*
|  . que si Dios muy poderoso*
|  con su poder*
I nos mando del no comer* 
i so pena que moriremos*
|  házelo * porque seremos* ,
|  como Dios en el saber.
¡ 'Ada. Quien lo ha dado .a entender; 
|  eso a ti. -
¡ Eva. La Serpiente * yo comí*;
| en mi fe de buena gana;
I Coge una mansana^y la da á Adán* 
| toma hermano está manzana 
¡ come por amor de mi* - 
! Ad. Ahora dame;, sea asi . come* 
i  por tu amor* ,
I E^Parece que su sabor quedan 
I tiene tap asuearado* desnudos.
I Adan. Bueno* pero esto es peor*
I qu® me veo despojado* ; ^

Eva* Yo también avergonzada 
ahora aquí
de vernos á mi*y á ti 
sin algún adornamiento.

Sale Dios con un Angel por el Va.- 
rayso^yva diziendo tres vezes.Adan 

Ubi es : y  responde Adan 
Adan* Escondámonos que siento 

nuestro Dios venir allí* 
que será triste de mi* 
desdichado!

Dios. Donde Adan te has apartaSol 
Adan. Señor estoy retirado:
Dios. Y porque te has escondido? 
Adan, Porque estavá despojado* 
Dios.Y eso quié te lo ha mostrados 

di perdido*
sino que cierto has comido 
del vedado árbol que viste. 

Adan. La muger que tu me diste 
me dio del * y me ha induzido. 

Dios. Eva porque has cometido 
tal pecado?

Eva. La serpiente meha engañado 
comí descuydadamente*

Dios. Y tu maldita serpiente* 
porque tal has ordenado* 
pues por mi mismo he jurada 
quesera^
maldita * y no comerás 
en tus dias sino tierra* 
y tu cuerpo arrastrarás 
por llanos montes * y sierra^ 
y pondré continua guerra^ 
y mal querer 
entre ti *y la mpger 
tal qual nunca se verá* 
ella t£ quebrantará 
tu cabeza * y gran poder* 
y tu tal avias de hazer



Tí va dí? ' ' ■' '
dexarte vencer así 
teniendo tanto podef, 
y tu Adan obedecer 
á tu mnger mas que á mi? 
pues, del poder que te di 
tan bastante,

^quenas ser semejante 
á mi siencia , y  gran deidad,

fraude fue vuestra maldad, 
sobervia penetrante; 

quitaos me ya delante: 
quel.el pecado 

: que oy aveys perpetrado 
ha engendrado una tal culpa, 
que os hará estar sin disculpa 
hasta ser ya bien pagado, 
por la qnal será privado 
deoy mas,
de mi Adan, y morirás, 
„sufriendo continua guerra, 
mientras vivasen la tierra, 
de m sudor comerás, 
mas te digo que serás 
abajado
en polvo, y  tierra tomado, 
con trabajos, y miseria, 
pues querías con sobervia 
ser á mi siencia igualado? 
tu Eva, pox tal pecado, y error, 
parirás con gran-dolor 
todo hijo concebido 
serás sujeta al marido, 
y ejf será de ai señor.

Sale la Culpa,
CuípaDios Eterno, Criador 

sublimado,
pues por tu siencia,y mandado, 
se rige el gran emisferio 
obedezca á tu imperio i

todo espíritu criado: 
yo soy culpa del pecado 
de Eva , y Adan, 
que aqui presentes están, 
y pues están ya culpados, 
manda sean castigados 
como á ti ofendido han.

Dios. Sin dilación lo serán 
con tus penas,, 
pues tu culpa los condenas, 
vayan luego de improviso 
salgan de mi Parayso 
yo los doy á tus cadenas.

Ang* Pues que tu Señor lo ordenas 
sea asiyElAngdos saca deiParaiso 
salid malditos de aqui, 

pues que soys descomulgados. 
Adaiu ü ! tristes desventurados, 

que haremos ,ó ! Dios sin ti, 
Ang* No se consiente , no aqui 

gente vana. vanse.
Auto segundo , en el qual se repre
senta como del pecado de Adan , na
ció la culpa original y que es impedi
mento , para no poder entrar en el 

Cielo: hablan los siguientes- 
Culpa , Lucifér , Satanás.

Cul. Piensas que no estoy ufana, 
Lucifer con tal desmán, 
que ha dado este hombre Adan, 
padre de la gente humana?

Luc* Ufana, y mas que galana 
á mi ver ■ 1
te puedes muy bien poner 
entrequantos somos vivos, 
pues tendrás tu mas cautivos,* 
que nadie podrá tener.

Cul No entiendes Lucifér 
ciertamente, - . *
tu hablas fingidamente. "

Luc. Di-



l,uc. Dime porque mi señora 
Cul. Sere yo la prendedora ; ■

^ y tu señor de la gente.
\hucl Tu'.a-blas muy sabiamante 
| y ala llana:

porqpe , iiiir a culpa hermana ; 
por ser .tu la ocasión, > 
te doy la dominación, 
de toda la gente humana, 
y digo que de ti mana 
nuestro imperio, 
nuestro reyno,. y  ministerio, 
nuestra muerte, y nuestra vida 
nuestro bieri mal, y cayda, ,

I  libertad, y cautiverio.
| Cul. Declárame ese misterio

a

|  Lucifer,
|  y di como puede ser 
p causa de tu bien, y mal, 

que yo sea siendo tal 
3 dámelo ahora á entender
píWC- Oye escucha si quieres ver 
jt la razón,
í§ digo que fuiste ocasión - v 
|¡ del mal de los condenados*
|| pues por ti fueron hechadps,
|  en. la tartaria prisión*
Í  porque.en el tiempo $ y  saaom 
p que pecamos-, • s : :
§■ quandü;á Dios' nos revelamos 
|  asi te nos apegaste ,
|  que tu sola nos hechaste 
I al infierno do nde estamos,
|  y por ti todos quedamos
|  en prisión,
|  y por- aquestarazon 
|  digo esta palabra tal, 
fe queres causa de mi mal, ,
|| y de ipi condenación,
¡y  por la humana ofefisiori. í .

sin desdén* ;
no procede de ti el bien, 
pues por tu culpa vendrá!» 
todos los hijos de Ad&rt 
sin faltar dellos alguien,: 
á los infiernos también 
y cata aquí, 
porque dice que de ti 
mana todo el bien , y mal 
de la caterva infernal 
que qui$o seguir ámi*

Cul Mucho me espanto de ti 
Lucifer,
que quieres dar á entender 
que yo sea la ocasión 
de tu gran condenación] 
siéndolo tu mal hacer, 
tu te quieres á mi ver 
escusár
dé la culpa , y culpkr 
i r a i j  que aunque culpa sea 
no ay ninguno que no vea 
ser digna de disculpar, 
no te quiero yo negar 
con disculpa,
que no soy de males culpa, 
pero oye esta razón, 
soyculpa de la ofensión, 
que careze de disculpa, 
y soy culpa yo sin cuipá,  ̂
por tal viá,
que soy agena , y no mia, 
y la pena que meresco 
doyla que no la padéscó 
ni padecer la deVeria; 
porque es mi fantasía, 
y cuydados
considerar los pecados i 
de quien no tiene disculpa 
siendo yo dellos la culpa

y



s . ?■
' y ellos de'mt culpadóS*: 
y estos tales condenado^
deste son
asi van según razón* 
y tan justa es la sentencia* 
que ni daño* ni conciencia; 
ni me doblo por pasión* 
ni soborno * ni aflicción 
me convencen 
á los que pena padecen 
d^r la sentencia que doy; 
sino solo porque soy 
culpa del mal que merecen* 
los derechos esclarecen; 
lo que digo, 
y asi Lucifer amigo 
quando fuiste condenado 
íuy culpa de tu castigo* 
pero no de tu pecado* 
en lo qnal tu me has culpado* 
ahora aquí* 
es por disculpar a ti 
en lo qual no ay justicia* 
que si jusgas sin malicia 
yo soy tuya * y no de mi* 
y qu,e ello sea asi 
esta provado* 
del autor nace el pecado* 
del pecado na seo yo* 
y de mi que tuya soy ,
3a pena del condenado* ; ~ - - 
de donde si has bien notado* 
mi razón*
pues que eres ocasión 
de tu mal * también de mi* 
que yo no lo soy deni* 
siendo tuya de nación* 
nacida de tu ofensión 
no tan buena* 
y  de mi nace tu pena,

y yo della soy te madré* v
y tu de mi * y de tal pádr* 
principio de la cadena 
que te ata * y te condena 
dizes también* 
que soy causa de tu bíer^ 
dime Lucifer porque* 
que la culpa nunca fue* 
á alguno causa del bietn

Luc- No hagas tanto desden 
tu de mi*
que todos vendrán aquí 
por ser culpa de Adan* 
los justos carecerán 
de Dios * estaranse asi 
los malos serán con mí 
condenados.

CuL Pues que bienes sublimados 
te vendrán a ti de aquéllos?

Luc* Tormentarlos* y tenerlos 
en mi cárcel prisionados.

Cuh Y aliviarsenantus cuydados* 
o tu pena
por verlos en tu cadena?

Luc* Quien “tiene deso recelo?
No dize la cantinela
mal de muchos* es consuelo?

CuL Es verdad en los del suelo 
tributados*
pero en los condenados 
alas penas infernales* 
quanto mas van*ay mas males* 
y son mas atormentados* 
encendidos* y abrasados " ■ . 
sin sosiego*
asi como enmugran fuego 
quanto mas leña allí yazé 
tanto mas fuego se b£#e* 
y se enciende mejor luego* 
asi hazeys vos en el fuego ¿

infer*?



infernal;, ,
quantos mas sóys ay mas mál* 
mayor pena * y confusión 
mayor fuego * y punición-* 
quanto mas * mas desigual; 
pues porque quieres dezir tal - 
Lucifer?

ÚLuc. Yo apruevo tu responder* 
j  pero reyna mi malicia*

Í y de continuo codicia 
castigar * y mal hazer*

CuL Costumbre es esa ám iver

¡ de portero*
y verdugo carnicero* 
que desea condenados. 

ifEiWc. Peores son mis cuy dados* 
$ porque soy un cancervero*
3 seré de oy mas carcelero 
3 muy ufano
3 de todo el linage humano; 
íl que mientras tu vivirás.
|  yo se que me los darás J 
I  todos puestos en mi mano* 
§£«/. No lo dizes eso en vano*
I  ten por Fe - 
|  que mientras yo viviré 
|  tu casa estará tan llena 
|  de gente buena* y no buena* 
t que á pocos perdonaré;
|  de oy mas yo estorvare 
j- sin recelo
i; ía puerta * y paso del cielo., 
f sin vagar * ni darme espacio* 

tu apareja tu palacio 
| cubierto de negro duelo*
| y procura que en el suelo 
|  siembres males 
| entre los hombres mortales*
¡ questiones * rencor * malicia^
1 irajSobexYia ¿avaricia*

y otros vicios capitales, 
porque con aquestos tales 
yo viviré* 
y nunca te faltaré.

Luc. En eso no digas mas. 
aqui viene Satanás 
yo se lo encargaré.^ sale Sat.

Sat. Que me manda tu merce?
Luc< Satanás* 

oye que bien sabrás 
porque causa te he llamado* 
y pues eres avisado 
escucha * y entenderás* 
y en tu favor no darás 
sin medida* .
bien has visto la cayda 
que todos avernos dado 
de aquel cielo sublimado 
de la gloria esclarecida*, 
y  con justicia cumplida 
sin dudar* j ■ '
por querernos igualar 
con sobervia * y deshonor 
á nuestro gran Criador 
qpe no puede tener par* 
el qual para reparar 
con victoria
las sillas de su alta gloría* 
y el vazio que quedó* 
á Adan hombre crio 
con voluntad* y memoria* 
y entendimiento* 
y con todo cumplimiento 
de libre* y franco alvedno 
diole entero poderío 
que viviese á su contento* 
solamente un mandamiento» 
no quebrase*
el qual fue que no gustase 
del sublime árbol de rienda*

I  m



IO
so pena que su innocencia , : 
en este punto faltase* 
y que su alma finase* 
con pecado:
yo que vi este mal mandada 
induzile como astuto 
à que comiese del fruto, 
que Dios le havia vedado; 
luego como descuydado 
el comico
y comiendo* se murió 
su inocencia sin disculpa* , 
y naciendo de, allí esta culpa- 
que te muestro ahora yo»

Cuk Yo soy * que presente estoy. 
Luc. Por la qual ;

el gran Reyno celestial 
estará siempre cerrado*, 
y el nuestro muy poblad© 
de toda gente mortal* 
y porque será gran mal : 1 
si tal fuese* - : 
questaculpa,pereciesq : ;
por alguna incierta via*- . ¿ 
Satanás: mucho quería,, 
que en ello se proveyese* 
porqué si esta infiriese*, 
nuestro gozo :
como dizen * en el pozo.

Sat. Manda si quieres, mandar^ 
pues que sabes * que soy  mozo- 
que lo sabe efectuar.

Aquí saldrán los demonios* cada uno 
por su orden asi coma los ¿lama Lue* 
Lue. Quiero que, sin mas fardar.. 

vayas tu*
y tu.i-amigo Belzebù*
Beliégór * Béliál*
D agón , y Asmedebu* 
con toda el. resto internál* ; 
y  eirel linage humanal .

procure ys ' • • :
hacer quanto mal podreys*
con diversas tentaciones* 
astucias * y traciones  ̂
con que á todos.engañeyff* 
y deste modo haréis: ,
cíe manera*
queda culpa nuiica-muera* 
pues que nace del pecado*,

Sat* Yo tengo señor notado* ¡ 
til intención* ques lo que quiero 
yo me pondré el primero 
de oy mas;
lo que haré bien lo verás* 
y á las obras, me remito* 
tu  reyno será infinito* 
pues este, cargo me das,

JJaze comQ-que.se va*
Luc. Pues ahora donde vas?.
Sa t* Quiero yr . buelve atrask 

á tentar * y persuadir 
á dos hijos, que.Adán-tiene* 
que $sto es lo que conviene* 
parada culpa vivir: . 
yo te los haré venir 
con letigios
con mis lazos* .y armadijos 
de manera que te quadie* 
pues que tu engañaste al padre* 
yo quiero* engañar los hijos. 

CuL No seays ahora prolixo-s 
vaya en fin* 
y comience ;por Cayn* ’ 
qué no ay entrada en Abel.

Luc. Dejemos el cargo á el* 
que es astuto * y muy nialfiq. 

Sat. Señor mió digo en fin*
. que y o. haré.

todo aquello, que podre 
por "obras* y pensamientos* ,

" si le



si le doy buen cumplimiéntó* 
de loar digno seré* 
porque sabe tu mercé* 
señor mió*
que tiene libre alvedrío> 
todo hombre para obrar* 
y  que no puedo forzar 
yo á nadie su poderlo.

Luc Con todo esto yo fio* 
Satanás*
que tal maña te darás* 
que pues no te falta culpa* 
serás digno de disculpa.

Sat. Por las obras lo verás.
Cul Aqui no ay que dezir mas; 

si lo hazeys*
vuestro bien procurareys* " 
porque mientras que yo viva* 
traeré gente cautiva* 
tanta que os espantareys.

Luc. Ahora vamos siquereys 
alia al centro* 
que yo quiero dar asiento* 
en todo muy cautamente* : 
y  repartir á mi gente 
para mayor cüplimiento, vase. 

Auto tercero * representa ¡a muerte 
de Abel * como el fue el primero que 
fue depositado en el Limbo. badián 
los siguientes Cayn0Abel * Satánás* 
Angel -, Culpa * Lucifer.
Cay. Dime ola hermano Abel* 

como te va con el hato?
Abel. Pormi fe* á cada rato 

me hallo * hermano * con el; 
j gracias sean á aquel 
[ soberano*

que me guia con su mano. 
Tevabien con la labranza?

Cay♦ Pardiez con arta aonanza

• no póngo èt frabajó étí vano: 
pero dime Abel hermano* 
y cotnpanero* 
donde llevas el cordero?

Abel. Voy Cayn hazer servicio* 
holocausto * y sacrificio* 
a nuestro Dios verdadero;:

Cay. Y paraque majadero?
Abel. Para que*

Cayn? yo te lo dire:
Porque es j usto lo, agamos* 
pues quantos bienes gozamos 
no vienen de su nieice? , , ’ ■ . 

Cqy/Ahora'dimé por tu1Ce 
tu paracer:
qiie es menester ofrecer ( , 
à Dios de lo q hombre adquiefe* 
pues el tiene quanto quiere* 
y à ninguno ha menester?

Abel. Por solo reconocer 
la sugecion* 
y :grande veneración*

- que le devemós tener* 
y no porque nuestro don 
el lo aya menester; 
lo que mas se ha de ofrecer 
con devoción* 
es el alma * y corazón 
cori'todo él entendimiento* 
para que aya cumplimiento 
nuestra'oferta* y oblación.

Cay. Yo doy á la maldición* 
talhacer*
y no basta ofrecer 

maestros bienes en la palma* 
sin o que corazón * y alma ■ 
le he de dar * y mi querer?

Abe. No se si quieres merecer. 
Cay. Porque razón?
Abel Porque mira ttu intéridon 

B z núes-



nuestro Dios más que la oferta,
y esta es cosa muy cierta , 
que recibe el corazón.

Cay. Ahora pues en conclusión 
yo yre
contigo * y le llevare 
de mi mies en oblación* . 
mas pardiez el corazón 
no se si le ofrecerá* 
porque pienso no podre.

Abel Veneár* 
liaste hermano de esforzar 
por hazer á Dios servicio«

Cay. Pues vamos al sacrificio 
yo te quiero contentar,

'Abel Mira pues que has de llevar 
por mi amor.

Cay. Desta mies?
Abel. Pues lo mejor 

toma hermano por tu fefi 
Cay. De eso yo te guardare* 

sino todo lo peor. sale SaU 
Sat.Este hombre es gran traydor* 

ea * andar*
que yo os haré' tropezar 
soplándoos la cabeza. vase* 

Cay. Juro á san que me embaraza* 
y que estoy por me tornar.

Abel. £a pues sí has de acabar^ 
paja vana*
si lo haces de mala gana 
por demas todo será* 
porque no lo acetará 
la potencia soberana.

Cay. Juro á diez mas me desgana 
tu decir*
vamos ya*si avernos de yr* 
no rae estes mas retentando. 

vanse * y  sale Satanás. .
S&u La cosa se va ordenado*

15
que Abel tiene de morir* 
yo qviero persuadir' 
á Cayn*
pues que lo veo tan ruyn 
en aqueste sacrificio* j 
Dios no aceta su servicio 
pues que lleva tan mal fin* 
y pues el es tan malsín 
bien esta ,,
que embidia le cegará 
los ojos* y ; entendimiento*, 
y el hará algún desatiento 
con que se condenará.
Es este que viene acá? 
si * el es. .sale Cayn*

Cay. Yanome tengan mis pi 
sino tragúeme la tierra.

»Sat. Porque te haces tal' guerra* 
dirae hermano lo que es?

Cay. Viste mayor entremes?
Sat. Qúe ha sido?
Cay. Que havemos ofrecido* 

por hacer á Dios servicio „ 
yo*y mi hermano sacrificio 
de lo que avernos cogido* 
y el suyo ha recibido 
de buen grado* 
y el mió ha despreciado* 
y no ha. hecho caso del* 
que estoy por matar.Abel* 
según estoy enojado.

Sat. Esto es muy bien pensado.
Cay. Pues dejame* 

que yo me lo sacare' 
por el campo á pasear* 
y allá le podre matar 
del modo que mas querre* 
y con esto vengare 
mi corazón;
quiero yr * que la .pasión

no
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y  no rñe (íejá reposar.. mse, 
m Sat. No deves mas dilatar,
¡f pues tienes tanta razonj 
H anda con la maldición^ 
fg que si harás,
H pues en malos pasos vas 
H por el apetito humano,
'M matarás á tu hermano, 
iif y tu alma perderás.
S  salen Cayn * y  Abel.

§Cay. Aquí me la pagarás*
.^Abel Ay hermano* f f  porque eres tan inhumano* 
jf porque me has tan mal herido* 
tC'qy, Porque Dios ha recibido* 

bon fuego muy soberano 
12 sacrificio de tu mano*
|  y e l  mió no:
|plbcl Pues que culpa tengo yo 
§2 si tu lo peor le das?
||Cqy. Pues por eso morirás, 
p. le da con vna quixada 
gl'íbel. Ay Dios mió muerto soy.
"iday. El es muerto * yo me voy, 

ahora ya* ¡ :
veamos si ofrecerá 
otra vez tal sacFafício; 
porque no recibirá 
Dios también mi buen servicio? 

Sale Satanás saltando. , :
Wat. Ó que grande maleficio* 
i : y trayeion*
| |  nunca alcanzarás perdón 
| |  de la Santa Trinidad.

Voy. Pues tá grande es mi maldad* 
caygame su maldición., 
que yo yre sin dilación 
como maldito, vase Cay. y  Sat. 
ale el Ang.* y  lo toma por la maño*
n g . Ven Abel; Saqto bendita

dechado déla iiiócffnqUj 
que serás por tu paciencia^ 
libre del rico cocito 
que es el tormento infinito 
infernal sale Lucifer*

Luc\ Hola culpa original* 
sale -fuera ya tu nombre* 
cata alli un hombre mortal* 
tu merce luego le asombre*

Sale la culpa,
Cul. Adonde va el gentilhombre 
Abel A la gloria* 

pues tiene misericordia* 
piedad * D ios* y Clemencia* 
y lo pide la Victoria :
de mi muerte* e inocencia.

Cul. Pues prestad ahora paciencia 
en aguardar*
porque no podeys pasar 1 ¡
sin quedar por mi cautivo*

Abel. O que gran trabajo esquivo! 
porque me haveys de cautivar* 
quien soys vos* que podefe 
lo que os agrade?

Cul. Soy la culpa de tu padre 
nacida de su pecado.

Abel. Pues en qsoy yo culpado' 
por pecar mi padre* ó madre* 
dame razón que me quad're 
de buen grado.

GuL Porque fuiste engendrad^ 
de la paternal simiente* 
con la qual va juntamente 
el original pecado.

Abel. Luego todo hóbre encama* 
dese son (d o
por simiente de varón 
cobra esta enfermedad 

Cul. En eso dices verdad* 
y esta es ¿a conclusión : .

veri
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verdad efcque :ay e&cépdóú 
en favor
de la madre .del'Señor, 
que ha de ser vuestro Mesiás, 
ella sola se "desvia, 
de la ley de mi furor.

'Abel. O que gran pena , y dolor 
lastimera!
digo, que desa manera : 
todo el mundo está poluto 
iellos comieron del fruto, 
nos tenérnosla dentera, 
sera una red verdadera, 
que es gran mal 
esta culpa original, 
pnee.que va con la simiente 
que traerá toda la gente 
al cautiverio infernal: 
dezid culpa paternál 
sin falleneia

. no me libra-la innocencia 
de vuestra cautividad?

Cxtl Ni tampoco tu paciencia, 
ni perfeta santidad, 
ea entrad con brevedad 
en prisión,
aunque si tan justos son 
los demás, tu Lucifer, 
poco tendrás quehazer, 
pero entra sin dilación.

{Ang. Hoye infernal dragón, 
cancervero,
nuestro Dios Rey verdadero, 
á quien se deve servir 
-fe embiaconmiá dezír 
que seas tu carcelero, 
y que tengas prisionero 
vSO tu mano
á todo el linage humano; 
y esto no Gomo señor,

•Sirio? como a é3f¿CUtO? 
de Dios Padre; Soberano, - 
el qual como Rey ufano 
m anda, y quiere, 
que el alma que aqui viniere 
con santa, y limpia conciencia 
b que del cüerpo saliere 
com gracia, 6 innocencia 
que sea con reverencia 
depositada c*,
en el limbo., y encerrada, 
privada de su visión 
hasta que la Redención 
del mundo sea llegada,.

Luc. Y si viene maculada 
de algún mal 
que sea crimen mortal 
muriendo en tan mal estado 
sin avérse remediado 
á donde pondré este taft

Ang. En el infierno,
donde con tormento eterno 
los dañados penarán, 
y , para siempre estarán 
debajo de tu govierno: 
mas quando vendrá el supremo 
Redentor
los del limbo auran favor 
sacarlos ha por su mano, 
y asi entrad Abel hermano, 
que ya vendrá el Salvador, 
como Universal Señor 
bajará acá, 
y  de aqui os'librará 
por su bondad, y justicia, 
pues soys justo , y sin malicia, 
y á su gloria os llevará; 
por eso no temays ya, 
entrad.

Abel. O  que grande escuridad
despo-



| f  despoblada de alegría..: ■ :
%aic. Luego tendrás compañía,
H no te espante,soledad.
| | r /  Ang*. entra á Abel en,el limbo 
Wgl se irctpor otra puerta. Culpa , y  
f  Lucifer se, asientan-

¿-ííí
LÍ«-Vit-
í ■

Ajino quarto de ¡a primaraparte fbcc. 
f  h¡a n los siguientes. Adan , Eva? . 
| |  Culpa , Lucifer.
íjAdan. O ! que gran penalidad,
¡ | y desventura -

es andar por vía escura! 
ó qu2ín malo fue mi hado, 
á 1?* sombra del pecado: 
y quan triste mi ventura, 
que me hizo Dios figura, 
y semejanza 
á su divina bonanza, 
y me dio libre alvedrio; 
fue tan poco el seso mió, 
que me.mate con mi lanza, 
y la bienaventuranza, 
ay! perdí,
por creer,Eva, yo á ti. . 
va. No me culpes a mi A dan • 
porque me.engasó Satan; 
dá. la, c ulpa á el ,i y no: á mb ■ j ' ■ 

%tctárir Da culpa es para mig, ¿e ti,: 
á mi y e r ,,
pues "usamos, debpodej: 
que nos dio la .gran deidad, ; , 
bien podrármi voluntad 
vencer al gran Lucifer. 
va. Que se puede yahazerí 
'dan. Ninguna cosa;., 
mas viendo tan, tenebrosa 
esta vida de mis daños 
mi alma va dolorosa 
con cuydados muy estraños, 
nuevepentos, y treinto,añQ>; u 
hepasado,

en el mundo, y trabajado 
con una continua guerra 
labrando la dura tierra 
con la.qual me he sustentado,; 
pero nunca me he hallado 
de verdad 
con tanta penalidad, 
qual me veo por mi suerte, 
después que vino la muerte 
con tan grande escuxidad; 
merecelo mi maldad 
desdichado,: 
pues cometí tal pecado 
que no puedo dar disculpa.

Cul Yo soy de eso Adan la culpa, 
y tu eres el culpado, 
por tanto yrás cautivado 
al profundo,
pues culpaste todo el mundo, 
no obedeciendo á tu Dios.

Eva- No ay remedio para nos?
Cul. Dios lo sabe , ques jucundo,,
Adam O tormento penabuhdo 

de mis hados,;
quantos fueron los pecados,! 
culpa , que yo cometí?

Cul. Tres m e parecen á mi, 
si los tengo bien.contados,, 
por los quales soys culpadqs. 
muy de vero:.
El principal, y primero 
fue traspasar el mandado 
comiendo el fruto, vedado, . 
que os vedo Dios Verdadero,.
El segundo lastimero 
cometistes, -  u. ;
pprque con gula comistes 
no aviendo necesidad.
El tercero la maldad, : 
y s^beryia^ue tuYts,tes>!,,
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quarído comiendo dixisteS
entre vos,
que seriáis como Dios^ 
hechos sabios , y prudente^; 
yo condeno ahora los düs¿ 
después á todas las gentes*

Adan. Cierto fu eron1 eminentes 
mis pecados; 
pero no están ya pagados 
si los quieres bien mirar?

Cal. Ni ellos están purgados^ 
ni los puedes ; tu purgar.

Adan. Ahora^quier esme escuchar?
CuL Di, si quiero.
Adan. Por el pecado primero, 

que fue quebrar el mandado^ 
á muerte fuy condenado^ 
y  del infierno heredero: 
esta muerte fue primero 
eternál
del alma espiritual, 
muerta por aquelpecado: 
pero yo ya estoy librado 
de aqueste primero mal.

Cul Di porque, hombre mortal^ 
sin detenencia?

-Adán. Porque hize penitencia 
mientras al mundo viví, 
ques bastante consequéncia 
para librarme de ti.

Cul Eso ya me consta á mi, 
y es provado.

'Adán. Pues por el otro pecado^ 
que comí como goloso, 
ya Dios todo poderoso 
me tiene bien castigado; 
pues que me dejo mandado 
que comiese
mientras al mundo estuviese
de rni trabajo ; y sudor¿

y la tierra en mi labor -:
cardos/y espinas me dfese¿ \ 
paraque de todos fuese 
castigado:

por el tercero pecado 
que fue sobervia cruel 
en querer ser como el, 
asi sabio, y avisado, 
mando que fuese tornada 
cenicero,
y tierra, como primero, 
qfie es la muerte corporal; 
y  por esa razón tal-, 
no he de ser tu prisionero, 
pues que con claro sendero 
está provado, 
que del todo yo he pagado 
las penas á mi inj ungidas, 
y penitencias de vidas, 
por mi m aldad, y pecado: 
tu no sabes que he labrado 
por comer
la tierra á mas no poder? 
pues porque ha de padecer, 
si mi cuerpo queda tierra, 
mi alma ahora esta guerra?

Cul M uy  gran misterio se encien# 
aqui Adan:
los que ahora oydo te han 
arguyr deste tal son, 
dirán que tienes razón; 
pero ahora lo verán, 
si oyr á mi querrán 
de buen grado: 
sabe Adan, que del pecado’ 
nacen dos suertes de culpan 
que al pecador sin disculpa 
hazen estar obligado, 
hasta que el injuriado 
gs satisfecho,



según justicia * y derecho* 
que juzga sin interes* 
óyeme ahora sin despecho* 
si saberlo de mi quieres.
La primera culpa es* 
la que obliga 
à eterna pena * y fatiga! 
de la cárcel del infierno* 
y priva el Reyno eterno* 
como mortài enemiga.
La segunda es la que liga
al culpado*
por penitencia librado
de la pena eterna*
à la pena temporal*
que es estar de Dios privado*
hasta que sea pagado
el ofendido*
y asi * si tu has entendido*
puesto que con diligencia
hayas hecho penitencia*
mientras al mundo has vivido
con ella te has eximido
de la eternai
culpa * y pena infernal*
que nació de tu pecado*
mas no de la temporal*
que es estar de Dios privado*
y en el limbo cautivado
con justicia*
por culpa de tu malicia*
hasta que aya un tesorero
que paga à Dios verdadero
'ora se pone en medio deAdan^yEv*
Jo que pide su justicia*
y asi digo sinprigricia*
que vengays*
los dos juntos como estays* 
y sereis depositados 
en eilimljo ? j  pnsionadqár'

hasta que el rescate hayays; 
Adan. Vamos que nos condenáys 

La Culpa los echa la cadena en el 
juntamente ( brasa á todos dos. 
a estar con el innocente 
hijo nuestro buen Abel*, 
hasta que nos libre aquel 
Mesías Omnipotente.

Eva. Falsa engañosa serpiente* 
por ti avenios
la tristeza en que nos vemos: 

Luc*Si yo madre*os induzi*¿e levaba 
no por eso os con'venzi* 
ni tal poder nos tenemos.

Adan. Justo es pues q paguemos. 
La Culpa los echa en el limbo * y  se 
asientan Culpa * y  Lucifer.
Auto quinto de la primera parte. 
Hablan los siguientes. Satanás f u c i  

fér  * Culpa * y  Cayn.
Sat. Ya lo traygo * veyslo aquí* 

este es aquel* 
que mató, al justo Abel* 
por embidia * y por malicia, 

Luc.La culpa haga jmtLCÍa.ySe leva*.
diga lo que siente del.

CuLYo lo culpo de cruel, se levan*, 
que es gran mal* 
ultra del originál* 
con otros siete pecados* 
que por mi serán contados 
cada uno muy mortal; 
el primero * y principal* 
fue embidiosó* 
el segundo engañoso 
el tercero fue homicida* 
quarto propio fratricida* 
quinto á Dios fue mentiroso* 
y el sexto dézír oso* 
claramente* !
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que vertió sangre innocente* 
del que en nada le ofendió* 
fue el que primero mato, 
y quitó la vida á geste* 
el séptimo mas urgente 
hallo yo*
que de Dios desesperó* 
no confió de su clemencia* 
pues no consta penitencia* 
yo os lo entrego * y oslo doy 
por dañado*
para que esté aposentado 
en el hondo del infierno.

Sale Belsebü * Satanás * y  toman 
a Cayn * y  lo echan al infierno * y  
wvame. La Culy Lucifer se asientan. 
Varte segunda : en la qual se rep re
ta la segunda Edad * que fue desde 
Jfioé * hasta Abrahay ; contiene solo 

un Auto. Hablan los siguientes. 
Noe * Culpa * Lucifer.

Noh O Excelso Dios Supremo 
gran Deidád* 
que espantosa, escuridád* 
que ay por este camino*, 
cierto voy fuera de tino¿ 
sin ninguna claridad*

* yo me vi en adversidad 
íribulado
en el diluvio pasado 
con mis hijos, naturales, 
entre dos mil animales 
dentro de una arca encerrado*, 
mas nunca tan congoxoso 
me sentí
como después que partí 
de la tierra a esta región* 
donde no ay consolación* 
ni quien se duela de mi; 
yo pues tó  nada ofendí

à mi Señor*
que por ser buen servidor 
me^escogió el gra* Monarca* 
y me librò en aquella arca 
del diluvio * y su furor; 
pues el me darà favor 
por llegar
à su gloria * y descansár* 
y salir desta tristura.

Cui No te des tata presura, selevát 
de aqui no puedes pasar. ¡ 

Noè. Quien me lo puede - estocar! 
Cui. solo yo*

que para ello aqui estoy. , :
Noè. O que doloroso afán* 

quien soy& vos* saberlo he yo? 
Cui Llamóme culpa de Adan* 

y por mi todos serán 
cautivados;*
quantos hombres fueron vivos, 
por símente de varón.

Noè O ! que grande perdición! 
ò trabajos muy esquivos! 
hay de mi!
culpa * yo que merecí 
por peca*r el primer hombre? 
de Justo dexo renombre 
nunca, -yo à nadie ofendí.

Cui. Bastarne Noe à mi* 
tu natura*
porque fve tu genitura 
de la. simiente de Adan; 
por lo qu^l todos vendrán* 
à-mi .cárcel muy escura.

Noè O triste mala ventura* 
y gran pasión! 
hatirà manera * ó razón* 
que alguno por dicha buena 
no cáyga en la cadena, ' .
de tu cárcel * y prisión?

Cui Sola



tpul. Sola una ©ñ conclusión :
8  señalada* . 1
gf ha de ser privilegiada*
É  por privilegio divino.
IINoé. En verdad * que yo adevinó* 
¡ | estar por mi figurada.
H|Cul. En esto yo no se nada.
Hjvoé. Escúchame;

el arca * que fabrique*
H quando el Diluvio paró* 
g  bien sabes que solo fue 
jf la que no se capuzó*
H lo qual cierto denotó 
f |  á mí ver,í |  que la Virgen ha de ser 
§§ arca*y Madre de Dios* ‘
| |  quandopor salvar anos 

hombre se vendrá á hazer* 
no la podrás emprender 
tu en nada* 
ni ha de ser capuzada 

H én las aguas dal pecado:
Ü esta es la que he notado 
lp ha de ser privilegiada* 
jp escogida * y preservada 
É  de culpa * y pena* 
p  será de gracia tan llena*
¡jf que al Redemptor parirá 
g| el qual nos rescatará 
| |  á mi * yla gente buena* 

entretanto pues lo ordena 
p entrare.
fL a  culpa le pone la cadena al bmso. 
¡ | que yo mismo figure 
| |  el rescate * y Redempcion 

l en, el Diluvio que fue.
■f u!. Dinos eso porque fue? 
pfoé. Pues oyd*
|  notad bien * y advertid 
I mis palabras con primor*■'-i

f f
yo figure al Redemptor* J 
Christo nuestro adalid 
en el arca voí sentid* 
y figurad
la Iglesia * y Christiandad 
fundada des del abismo 
en el Diluvio el Bautismo* 
que llevará la maldad.

CW.Eso pues nos declarad (seleva* 
JSíoé- Si haré* 

asi como yo libre 
en el arca por mi mano 
á todo linage humano* 
y alli lo recupare; 
asi tengo por mi fe* 
que vendrá* 
otro tal que librará 
en el arca ecclesiál 
todo el linage humanal* 
y el pecado ahogará 
en un Bautismo * que aurá 
como ahogó 
el dilüvio que pasó 
á todos los pecadores* 
Sodomitas mal echores* 
que todo el mundo halló; 
y con esto entrare yo  
con esperanza 
de la bienaventuranza* 
que tras esto nos vendrá 
quandoDios nos lleve allá 
donde todo bien alcanza.

Parte tercera * y  tercera edad del 
mundo * que fue desde Abran^ hasta 
David, contiene cinco autos. Ablan 
Abran * y  Culpa.
Abra* Que cosa puede ser esta 

dondevoy descaminado 
de tanta niebla cercado 
con tan terrible tempesta

G z ó qvé



ó que cosa tan tan-molesta
para mi*
ó Dios mió * que es de ti* 
mira á tu Siervo Abráan 
con escoridad * y afán 
ya perdido por aqui; 
que será triste de mi 
desdichado-

Cid Sed cautivo Viejo honrado. 
Abra. Y porque á mi tanto malí 
Cuh Por la culpa paternal 

del original pecado,
Abr< De eso yo soy librado,. 
Cuh Dezid porque;
Abr: Por mi muy perfeta fé* 

que siempre en mi Dios crehí 
con la qual justifique* 
mi conciencia de ti»

Cuh Nunca yo tal cosa vi 
que asi pase* 
que la fe sola sacase 
á nadie de mis cadenas* 
sino que con obras buenas* 
juntamente se ayudase* 
y así se justificase.

Abr. Entiéndeme 
que con obras fue la fe* 
que á mi me justifico; 
que sin obras yo ya se* 
que poco me aprovecho* 
y á esto llamo yo 
fe perfecta*
pues sin obras es fe muerta*
yo creyendo siempre obre 
con la qua! es cosa cierta* 
que de ti me libraré* 
y asi me justifiqué 
como digo*
y con Dios me hize amigo* 
muy perfeto * e iuculpable*

y siendo yo agradable*
el hizo pado con migo: 
el qual tengo por testigo 
preeminente*
pues dijo que en mi simiente 1 
muchas gentes infinitas 
serian santas * benditas 
que es privilegio excelente* 
y asi quiso encontinente 
me llamase*
Abrahan* que denotase* 
padre de gente infinita; 
dime pues culpa maldita 
ay razón porque esto pase? 

Cuh Si la ofensa se pagase 
luego asi*
como tu has dicho aqui 
bien serias libertado* 
mas mientras viva el pecado 
tu estarás sngeto á mi*

Abr. Nunca yo otra cosa vi 
tan sin razón* 
di * esta justificación 
que por mi fe Dios me ha dado* 
no me libra del pecado* 
de la paterna ofensión:

Cuh Si aurá* oye pues con atención 
de buen grado.

Abra; si en mi no ay pecado* 
dime culpa en hora buena 
porque merezco yo pena* 
y ser de ti cautivado'?

Cuh Con tufé bien te has librado 
de la infernal 
cárcel * sin fin eternál* 
que es perpetua ¿in remedio* 
pero no del cautiverio 
de la cárcel temporal*

Abr. Pues si de este gran mal* 
y perdición*

mi



mí fe * y gránele perfección* 
no me libran de improvisó* 
pues que yo soy circunciso 
líbreme circuncisión.

Cul Tampoco tienes razón.
Ahr. Como no? 

no sabes tu que ordenó 
mi Dios la circuncisión* 
por remedio * y redención 
de lo que Adan cometió?

Cul. Ese no lo niego yo;
Ahr. Pues cuytado* 

sí yo soy circuncidado 
porque no me libraré* 
y pues me justifiqué* 
porque seré yo culpado?

Cul. Yo os lo dire padre honrado 
sin dilación* 
aunque la circuncisión 
sea remedio aplicado 
contra el paternal pecado* 
y o&ginál ofensión* 
no se da luego perdón . 
por entero*
hasta que Dios verdadero 
sea dello satisfecho* 
según orden de derecho* 
por un grande' tesorero* 
que enclavado en un madero 
ha de venir* 
su sangre por redemir 
á ti * y á toda la gente* 
y será de tu simiente* 
porque no puede mentir* 
por tanto has de sufrir 
este mate
mientras no llega el rescate* 
que libre tu cautiverio* 
yo tengo sobre tu imperio* 
no tengamos mas debate*

. ' I T
Abf. Puede tanto tu combate*;

que concluyo* 
y me doy ahora por tuyo*

la CuL le echa la cadena en e? brású¡ 
hasta que venga aquel 
Redentor Emanuel* 
que me ha de llevar por suyo; 
en el espero * y no huyo 
toda via*
que como yo le ofrecía 
por hazerle gran servicio 
un mi hijo que tenia 
con ruego de sacrificio 
el nos hará beneficio 
de embiár ~
su hijo á sacrificar* 
con el fuego del amor 
para a ver de rescatar 
á todo hombre pecador.
O divino resplandor 
gran clemencia* 
thesoro de sapiencia 
nuestro remedio escondido 
cumple lo que has prometido 
por tu gran magnificencia* 
obre tu grande prudencia*, 
y piedad* 
embia la libertad* 
que rescate á quantos son*, 
embia la Redención* 
de nuestra cautividad: 
entro en la escuridad* 
entre tanto*
que viene el Mesías santo, 
á morir * y padecer* 
y baje con su poder 
á librarnos deste llanto* 
con esto ya no me espanto* 
y asi entro.

La culpa k  ceba en el limbo $  scasie-
tan



tan ¿kstpws Culpa y  y  Lucifer ; ;
'Auto Segundo de la tercera parteHa
blcmjosef * Satanás- Cut- Lucifer.
Jes--Es un trabajo infinito 

' por el mundo navegar* j 
y muy mejor esforzar ; 
hombre sil propio apetito* ■ 
qfia de estar siempre contrito* 
y puesto en guerra* 
trabajo en labrar Ja tierra* 
mas administrar imperio* 
y  mayor el cautiverio 
entre cruel gente perra* 
y sobretodos afierra 
sin mentir
quandó se quiere partir* 
y  apartar , del cuerpo el alma 
con una dudosa calma 
n o  sabiendo donde ha de ir* 
mas peor es de sufrir 
sin medida
verse después departida 
privada sin esperanza* 
de la bienaventuranza* 
que es la verdadera vida: 
está tant esclarecida 
esta "región* ' “ ' 
que me causa confusión 
dondeyre triste aparar* 
no halló á quien preguntar 
si es vida de perdición: 
dame gran consolación* 
mi esperanza* 
porque tengo confianza 
en el gran Dios de Israel . 
me llevará donde está el 
por su divina bonanza, sale SaU

Sat} Donde va tu señoranza* 
cavallero?

Jos.. Al descanso verdadero

querrá cierto altegár. - " '
Sau No pienso podreys llegar 

como pensays de ligero.
Jos. Dime porque* compañero 

de buen grado?
Sat. Porque vais descaminado* 

y tomar' os han cautivo.
Jos. O trabajo muy esquivo* 

ya otra vez fpy cautivado* 
ya lo quiere asi mi hado 
sfti dudar*
quien me podrá cautivar 
si mi Dios no lo consiente?

Cul.La q prende toda gete selevata 
sin algún hombre dexár.

Jos. Luego vos deveys estar.
Cul- Puede sei\
Jos Quien dio á vos tal poder?
Oul. Vuestra paternal malicia* 

y la diviria justicia* 
que lo manda asi hazer* 
entrad ya sin detener 
en hora buena* 
pues no teneys otra pena* 
mas que no vereis á Dios* 
ni se hará mal con vos* 
ni os echarán en cadena.

Jos- O quan presto me condena 
esa gente?
que daño tan eminente 
hize yo triste de mi? 
porque me llevays asi* 
que siempre fuy inocente? 
o Dios mió omnipotente* 
y adorado*
yo me he visto ya empozado* 
sin culpa por mis hermanos* 
y vendida á los Gitanos* 
y después encarcelado* 
y falsamente acusado

sin



sin dudar,
pof no querer contentar 
á Zénóbia T y ás itam o r, 
y por no serlos traydbr . 
á Mi Dios , y á Putifár, 
y ahora para acabar, 
que pensava,
que de todo me librava^ h 
pues dexava el mundo esquivo, 
veome triste cautivo 
entre perra gente brava: 
otro descanso esperava, 
y no este tal-, 
bastaba lo corporal 
pues pasé tanta amargura: 
quando acabarás ventura? 
quando acabarás mi malí' 
o Dios mió celestial^ 
que es de ti? 
en que Señor te ofendí! 
porque tanto me castigas? 
no te bastan las fatigas 
que en Egvpto padecí? .
hnas vosotros m&' dezid ; ' 
de buen grado,, j ■r 
porgúem e aMeys- caütivkdb,; 
que razbri ay p¡ara; elloí ■ - b 

CuL  ~ -

por el paternálrpécladb/4!r ; il‘Í 
Jos. Yo ‘Jj
CV. Si m iR ey. ; ' y- ' í p . 
Jos. Pues aquella no fue leyv ' J 

dada-pdr.Dios1-díviñál ;
: para sanar toda grey '
: de la tlftá original? : v:
¡ CuL Si, pero la cekltiál 1 
\ puerta, ^
¡ no puede estáx abierta, 
i hasta - que el qué dio la ley :
| venga a redimir la gtev' / ^ * 

poréuna manera incierta.

Joi'. Tóda vía eso concierta 
mi gran afan: 
mas dezidtTle donde están 
mi Padre , é Isác > mi Abuelo*

♦SanCon el buen viejo Abrahan.^ 
que fue tu revisaguelo.

Jos* Esto ine da guan consuelo
La CuL le échala cadena en el braso 

para entrar, 
en este triste lugar.

Cul- Allá está Jacob tu Padre, 
y Kachel tu buena Madre, 
y tu Agüelo singular, 
y otros que no se contar.

Jos. Donde están?
CuL En el limbo de Abrahan 

que es un escuro palacip: 
por eso no estés despacio, 
mira que te esperarán:
6 como se holgarán 
sin medida,
con tu vista y y  tü venida!

Jos. Eso bien lo creo: yo: ’
porque en mi se figuro 
el reparto de la via?\ ;  Y

Sat. GoSa es nunca oyda: 
porque via?

Jos. Con el amór que tenia 
el buen viejo de mi Padíe, 
después de muerta rni Madre, 
á doze hijos , quedíavía, 
embiomé á mi un dia

*3

descuydado, 
do guardavan; el ganado 
con provision, que comiesen,' 
y de ambre no/semoriesen, 
por averies ya faltado; 
yendomé yo cfescuydado 
¿este son,
movidos á trayeion, ' 1 j

deíer-



M
determinan de empozarme,? 
y  otros querrían matarme 
con embidiosa .pasión: 

..finalmente en conclusión 
como tyranos*, 
me vendieron a Gitanos 
( siendo yo niño innocente ) : 
que es una barbara gente 
mas qué perros intímanos; 
■vendiéronme mis hermanos 
muy severos-,
por solos treinra dineros* - 
y después por gran mysterio* 
Siegue á regir el Imperio* 
de los míos * y estrangeros: 
de. todos los ca valleros 
Adelantado* 
v dieronme tal dítado* 
que no pudo ser mayor* 
que en Egypto* y su Reynadp 
me llamavan Salvador; 
quiso el divino favor* 
que sin pensar 
llegase á señorear* 
todos los Reynos Gitanos* 
y  también a mis hermanos 
que me quisieron matar; 
esto quiso figurar * 
ciertamente*
qu$ Dips Padre Omnipotente 
con caridad sin letijq* 
ha de embiár a su hijo* 
u salvar toda la gente* 
y que con embidia herviente 
de tyranos*
los suyos* y mas cercanos* 
los de sulinage * y suerte* 
le han de trazar la muerte* 
según a mi mis hermanos; 
y por bien de los hpmaqos

muy cumplido r ¡ 
será aquel santo vendido 
como yo en treinta dineros^ 
y en una Cruz de maderos 
su cuerpo será tendido* 
y en un sepulcro metido 
estará:
de allí resucitará 
con divino* y gran misterio* 
y quitando el cautiverio 
en Egypto reynarà* 
esto es* que sacará 
sin dilación*
de vuestra infernal prisión 
à todo el linage humano* 
y comò Rey Soberano 
nos darà la redención: 
y pór esta salvación* 
que he nombrado* 
le quedará tal dítado* 
qual quedó por mi honor* 
que será siempre llamado 
el eterno Salvador. 

Zw.Dezjdine vos * qual traydofc 
sin tardar* .se leva.
quien me podra à mi quitár 
lo que yo tengo del suelo?

Jos. El que te lanzo del Cielo* 
en este triste lugar* 
te podrá bien despojár 

.desta gènte. vase Lue>
La culpa, lo echa en el limbo * y  des
pués se asienta la culpa * y  Lucifer, 
Auto tercero déla terceraparte.Ha« 
blan los siguientes. Moysen* Cvlpa7 

Lucifer * Satanás.
Moy. Q uantas promesas ha hecho 

aquel alto immenso Rey 
à los que. guardan su ley* 
y po quiebran su derecho:

. pues :



pues yo estoy bien satísfecho/ 
en conciencia 
con expresa diligencia 
averio cierto guardado, 
como lo tiene mandado 
la muy alta Omnipotencia; 
por tanto sin detenencia 
yo pensava,
pues mi alma se arraneava 
de mi cuerpo en este dia, 
que en un punto gozaría, 
de la gloria que esperava: 
verdad es que me acordava 
siempre yo
del precepto que quebró 
Adan en el Genesi, 
según que yo lo escrvi, ( 
y Dios me lo reveló,, 
y por esto crehi yo, . * 
y he pensado ,
que'estaré ahora privado# -  
de la divina visión, -
pero la tircuncision 
me remedio del pecado, 
y pues soy circuncidado . 
yo creeré,

üe cierto me libraré .
e la culpa del pecado, , 

Cw/.Donde:vas ap resu rado^  hv& 
tenga vuestra merce,

Moy. Dezid la. causa porque 
sin tardar.

Cul, Porque no podeys pasar 
de aqui sin ser cautivo,

Moy. O trabajo muy esquivo 
quien lo podrá comportár!

Cul Hazerse ha vuestro pesar 
por ahora.

Moy.Q iiien soys vos,dezid señora, 
que me hazeys tanto malí -

Cu7. Soy la culpa original j 
de los hombres matadora.

Moy. 0  menguada, y triste hora 
para mi!
á todos prendeys asi, 
y ponéis en tal prisión^

Cul, A todos sin excepción 
nadie se libra de mi.

Moy. Mirad bien que sobre mí, 
de razón
no teneys ninguna acción, ' 
porque soy circuncidado, 
y la ley toda he guardad* ; 
con entero corazón# 
y esta circuncisión, 
aprovada
es por la ley confirmada 
ser remedio espiritual 
de la culpa original, 
por tato no os devo nada, selevik 

Luc. Otra gpnte tan honrada,; , 
como vos w ,. ' 
avernos prendido oes, 
y los tejemos cautivo», , ¡ 
que mientra» que fueron viVOS 

. sirvieron también á Dios, .'-v 
Moy. Dezidme quien ahora, vosí 
Luc. Un Abel, - 1

un Noé justo como el, : 
y otros muchos que aquTestán^ 
un santísimo Abrahan, 
circunciso , y  muy fiel: 
eres tu. mayor que aquel£ .* 

Moy. Cierto no,
el menor de todos yo, - 
mas si Dios tanto lo quísdr - 
no fue por ser circunciso# , 
que antes lo justifico*

Luc. Eso no entiendo yo 
, como pasasev



Moy. Antes que circuncidase 
por el pa£to consertado* 
porque mas le contentase 
le quitó todo pecado.

Jjtic* Dime* pues ha comenzado 
eso * porque?

Moy. Por sus obras* y  su fe

Í)erfe£ta * y muy acabada* 
a qual vemos que le fue 
ad justiciam reputada* 

y para ser señalada 
ciertamente :
su santa fe preheminente* 
prometió Dios de embiar» 
en su linage á encarnar 
el que ha de salvar la geiite¿ 
y por señal excelente 
deste don*
y  muy grande promisión '*■

* que le avia prometido*
dióíe la circuncisión* ' ' - 
pprque fuese conocido: 
pero ami* si has entendido 
tu maluado*
firmóla * y ha mela dado* 
porque sin mas comedido 
ser la ley santa * y remedio 
del original pecado* 
de donde tengo pro Vado 
sin dudar*
que no vale tu alegar 
en diez que has cautivado* 
á Abrahan circuncidado 
por la culpa original* 
que antes del circuncidar 
fue librado 
d$l original pecado* 
como arriba proferí.

Cul. Todo escres contra ti 
quanto ahora has alegado: ;

■ si Abrahan que sin p«:ado

cierto ftfé* • / r'v.;y
por sus obras* y su fe* 
no pudo escapar de mi* 
dimeiMoysen>á ti 
porque no te prender^? 
pero dime por tu fe 
sin tardar;
antes que el drcuncidár 
Dios mandase en aquel medio 
tenia algún remedio 1 , 
contra el pecado ¡humanal? 

Moy. Si* en eso ay que dudar.: 
Cul. 'Porque temor?
Moy. Con un signo exterior 

como es u& sacrificio* 
ó otro grato servicio 
que haaian al Señor: 
pero ahorca es muy mayor ~ 
cumplimiento 
este circuncidarme nto* 
porque nos quita este tal 
el pecado original* 
y da gracia en aumento: 
pero con mas cumplimiento, 
le dará
el bautismo que vendrá 
del Mesías deseado* - -y ;
en el qual nos sanará r  ̂
toda mancha de pecado* J
de esto qtie aqui he hablado 
puede ver
que no tengo yo de ser 
por ti ahora cautivado; 
pues que soy circuncidado 
mas tengo de merecer.

CuL Oye si quieres entender 
sin afan*
por el pecado de Adan 
tres cosas se les siguieron r —
á quantoa hombres nacierop*

y en



y¡ en el mundo nacerán:.
lás quales se rendirán:
La primera* 
es la culpa prisionera 
que priva del reyno eterno* 
y los obliga al infierno 
donde nunca fin se espera; . 
la segunda lastimera* * , 
es la ofensa
hecha á la Deidad immensa 
la qual ha de ser pagada 
con persona tan preciada* 
que valga por recompensa*, 
la tercena cree * y piensa 
con verdad*
que es vuestra mortalidad* 
porque si Adan no^pecara 
el hombre humano gozára 
de eterna immortalidád* . 
ahora entended * y notad 
estos medios*
porque sepayslos remedios* 
qüe ay para cada un mal 
contra la culpa eternál /  
luego sin mas comedios 
ni dilación* 
sacrificio * y  oblación 
fue la ley de la natura* 
después en la descriptura 
la Santa circuncisión* 
con la qual*
la culpa * y penaeternál* 
que se sigue del pecado 
se comuta en temporal* 
que es estár de Dios privado* 
de su gloria desterrado 
hasta tanto*
que venga un hombre tá santo* 
que pueda pagár la ofensa j 
hecha a la Deidad immensa*

*
y sacónos de quebranto,

May, Cosa dizes que me espanto 
de la oyr.

Cul. Y aquel tal ha de morir* 
porque seáis immortales* 
y libres de los tres males 
que me dexo de dezlr* 
y por tanto has de sufrir 
mi prisión*
pórqpe tal circuncisión 
no te fibra de mi mano* 
hasta que á Dios Soberana 
se haga satisfacion.

Moy, Digo que tiene? razón 
no aya mas*
has de mi lo que querrás 
puesto estoy en tu cadena. 

Cul: Vaya con la gente buena 
1 no cure de dezir mas,

Moy.. O Señor guando vendrás 
á pagar
esta ofensa tan sin par* 
y hazemos libertados.

Sat. Esos son vanos cuy dados 
donde se podrá hallar 
hombre que pueda pagar 
por extenso
á Dios poderoso immenso 
la ofensa del pecado.

Moy. liso es lo que yo pienso 
que por mi está figurado.

Lúa. Dinos eso que has pensado 
por tu Fe,

Moy. Soy contento * si dire, 
si me oyes con atención* 
porque esta revelación 
dias ha que yo la se: 
bien sabeys que yo saqué 
por misterio
del largo * y gran vituperio f

aíjuel



* aquel pueblo Isréfrtítico, 
que estava preso en EgypTo, 
y puesto en gran cautiverio 
debaxo del crudo Imperio, 
y subjecion 
del malvado Faraón,
Rey sobervio , y cruel, 
enemigo muy Infiel 
de la Hebrea nación, 
el qual por su perdición, 
y pecado
quedó m uerto,y ahogado 
con su gente , y aparejo, , 
en mitad del mar vermejoy 
y el pueblo de Dios librado, 
y a$i será cfe'túéstado 
Lucifer.

Luc* Quien me podrá á mi venper 
Moyses, decídmelo vos?

Moy* Uno que será hombre,y Dios 
de tan alto merecer, 
que podrá satisfazer 
por entero
á Dios Padre verdadero 
el paternal maleficio, ; .
ofreciendo en sacrificio 
su cuerpo como cordero, 
de cuya sangre , y minero 
manará
el bautismo que será 
de tan crecida eficacia, 
que dará á todos la gracia, v 
y á ti te ahogará! 
los cautivos sacará 
sin dilación
de tu imperio, y subjecciorr 
con muy subida victoria, 
y'llevarlos á la gloria

1 que es tierra de promisionj 
yo quiero sin dilación

*8
Juego entrar ( '
sin querer mas replicar, 
pues no he de ser maltratado, 
m tampoco atormentado 
m ^  detenida estar, 
hasta que quiera bajar 
el Señor,
y ser nuestro Redentor 
con triunfo, y con victoxiá 
llevándonos á su gloría 
por su gracia, y por su amor. 

Auto quarto de la tercera parte Mea 
blaúBelzebüy Lucifer Culpa y  Ava, 

ríentoy Satanás.- 
Cal Señor ya quiere espirar 

aquel tan rico Avariento, 
que nunca estuvo contento 
ni jamás se pudo hartar. - • ' 

Lúe. Qual? ; lcvar¿rtts&
Bel. Aquel que no quiso <̂ ár ' 

al caminante (
LazarO mendigante 
con que pudiese pasar.

Lite, Idle pues acompañar, ; 
y traedlo muy pujante, y -' 
que yo quiero yr delau-te 
si os pafece
á hacer que se le acferece 
un muy adornado asiento, 
y de fuego un aposento 
como su maldad merece ¡ 

Sale 'Satanás.
Sat. A mi señor bien parece, 

y conviene.
Bel: Mirad, que por allá viene 

vámosle luego aí encuentro. 
vanee Be¡zebú0 y  Satanás á la'puer
ta por donde pasa el 'Avarientoyy fe 
Culpa se levanta.
Cul Donde va el Avariento? * ’



¡decidme que &sl eohvieu.e-
Avariento desesperándose. 

rjya> Tan grande confusión ti eñe 
mí alma oy,
que no se donde me voy, 
ni porque vía camino, ' ; - 
ando tan fuera de tino, 
que apenas se donde estoy, 
mas señora mi fe os doy, ¡ 
que mi intento 
es yr sin detenimiento 
al Cielo sí vos queréis* ' 

Cul Yo os digo qu’e alia no yreis, 
ni tengays tal pensamiento, 
por que a,i rico Avariento 
sin dudar, : J 
le es'mas difícil entrar 
al Cielo que tanto puja, 
qtae á ún caróéllo pasár 
por el ojo de una aguja," 
por tanto tu te~ despojar, 
sin tardanza 
desa tu vana esperanza, 
oy te poiidré en el infierno * 
dondebcon tormento eterno 
llorarás tu mala andanza,- ■ * 

'Ava. Que de mi silla , y pujanza 
desdichado?
hay quan presto se ha mudado 
mi alegría en triste lloro, - é 
que es de mi rico tesoro? - 
que es de mi seda, y brocado? 
donde está mi rico estado, 
y mis factores? ,
que és de mis perros, y azores, 
mi gala, y tapicería? ' / . 
que és de mi bolatef ia, - - > -
ánís pages ,y  cazadore? 
donde están mis servidores 
tan amados? -y  ¿ •

adonde están mis ducados? 
y ahora que los harán? 
mis bocones donde están? 
y mis tesoros preciados, 

sale oon un salto delante del Aparte 
jBc/.Eq un cetmorio colgados 

en el infierno.
'Ava, Que es de mi tanto gobierno 

que tan presto me ha privado 
de mi hazienda, y estado, 
siendo yo mozo tan tierno; 
mi Mayo se ha bpelto Invierno,.; 
muy de vero,
'que será de mi dinero, „ g . 
pues no lo traygo conmigo; 
quien me venderá mi trigo, + *. 
que me dé.to en el granero?

. no lo vendrán en tempero 
de barato,
quien entenderá mi trato, 
quien concertará mis ventas, 
quien me cobrará mis rentas  ̂
que esto es porque^ me mato? 

buelva á hazer lo mismo 
ZteLDimé pues ojos de gato, , ■ 

bobadiilas, / Y  . á 
de tanto como tenias, 
porque limosna no davas, ; 
pues qué con ello ganavas 
mucho mas que tií ponías?

.■ baelve tras el. 
,Arvz.porque pensé que mis días, 

y triuníár " 
no se avian de acabar 
no cura va de la emienda, 
pensando que la hazienda 
no me avia de faltar; : -
alli era mi pensar, 
y corazón, ’>
¿üli éstava mi Mcion,

y des-



3 o
y descanso Verdadero, 
por Dit>s tenia el dinero, 
y en el la contemplación,

Cul. Digno es de condenación* 
váya luego
á donde le ate el fuego 
de la divina justicia* 

r su deseo * y avaricia 
con*Ilama * y desasosiego*

Ava. O señores yo les ruego 
por merced
me dexen luego bolver 
á avisar mis parientes* 
que miren * y paren mientes- 
no se vengan á perder.

'3¡bI. No te cures de tener 
tal cuydado*
que Dios les da* y les ha dado 
quien les enseñe continuo 
el verdadero camino 
para salir del pecado.

Ava. O dolor tan estrenando 
h a ,h a * ha* 
y Lazad o donde está 
que me quite deste afart.

Sat. Én el limbo de Abrahañ* 
pero no te ayudará.

Cul. Ahora luego entradlo allá 
sin intervalos* 
y ponedlo con los malos* 
en el fuego del infierno* 
vaya al llanto sempiterno 
donde pague sus regalos.

Auto quinto dé la tercera parte.Hablá 
los siguientes. un Bovo, Culpa, Sata
nás, JBelzebu, Sansón, Lucifer.
Boyo* O no prega á San Julián, 

quien diabros son aquellos 
que me erizan los cabello« 
en vellos por San MUlán

Cul Digo* he hermano Sáíáii ;
viene gente?

Sat. Si señor# * qn innocente* 
sin pecado.

Cul No puede ser disculpado 
de mi culpa ciertamente* 
aunque mas sea innocente; 
natural*
puo« que sea. hombre mortal 
de simiente concebido 
no puede ser eximido 
de la culpa original* 
adonde va el animál 
tan de buelo?

Bu. A casa de vuestro agüelo 
díganselo á su mercé; 
no llegueys so daros bm 
con el puño juro al cielo.

Cul. Prendedlo sin mas recelo 
muy aina*
pues gl bovo se amohína, 
y llevadlo luego preso.

Bo. Ea su* tened buen seso 
so si el hombre desVahina* 
no mirays la-serpentina* 
que gritar*
porque me han de prisionár, 
valale la maldición,

Sat. no mirays el bovarron* 
que haze de bravear?

Bo. No mirays el barandal 
de texedera* j
espantajo de higuera* 
madagaña de panizo* 
visage de bruzno erizo; 
hocicos de servidera?

Cul. Yo os haré tener manera , 
en la lengua,

Bo. Que dize la marimenga 
tripa zurrad^ de vieja,

molde



|  niolde para hazer la teja 
I bonete de Dios mantega.
\Ciñ. For mutíhp mal que-te venga 
| mal criado
I te será muy bien contado 
I pues tratás n jál. «tuestra dama. 
IBíi. Pues dezid* como se llama*
| si el nombre no le acertado?
| Cul Pues hasta aquí has errado 
| con disculpa*
| sepas que me llamo culpa :
| del primero Padre vuestro.
|Bo. Luego si tctáa soys pulpa 
f no deveys de tener hueso*
| juro á san que- es bueno esv /*.. 
I á mi ver*
! o que tal deveys de set 
1 para hazer empanadas - 
| y esas carnes bien picadas ;
| como deven de saber*
I *a dexamelo ver* ,
¡ porque huys? i ;
\Cul, Que has de ver. _ ;
\Bo, Lo que dezis* : - ,

tentaros la carnadura 
S ver si soys toda gordura*
[. o pulpa que os üerteüs. 
i Bel Vos muy alterado vetó$, *;.
; sin trabajo. , / : , f
Bo. Que dize^i escarabajo* 

nalgas de mona pelada* 
oveja mal trasquilada* 
corazón de renaqu<yo.

Cul que si yo desembarajo 
yo os haré....

Bo. Que hará vuestra merce 
chillido de,papagayo^, ; ;
gasapo del mes de Mayo* . i. 
aescuydo de no ^  que* , . 

Bel Sehotó suspenalJe' V’,

muy ahina.
¿Jo- Pues venga la celestina* 

botica del mes de Agosto* 
xarave hecho de mostb* 
visage de serpentina,

CW-Este bovo desatiba 
sin dudáis
porque no quieres hablar* 
grozero*con mas crianza?

Eov<Á Pues diga su señoranza 
como lemos de llamar.

Cul Que t£ cumple pregun^ár 
majadero*
pues te dixe de primero 
que soy la señora culpa.

Bo. Y soys de hueso * b de pulpa* 
d$ masa* barro* 6 madero? ,‘\ 

Cyl Oye acá * escucha grosero* 
ni soy carnal* a
ni cosa viva temporal 

Bo. Soys quaresma? ;
Cul Ni quaresmilla.  ̂A
$ 0; Luego deveys ser morziíla* 

longaniza * ó quax^r.
Cul Eso menos * animât ;
Bo. Pues que soys* : ,

dezidlo . juro á nos* 
que yo diga que soys viento. 

Bul Soy un negro impedimiento 
que causo no ver à Dios.

Bo. Que causays no ver à Dios? 
Cul Sin mentir. K“

baze como que huye*
Bo. Pues yo me doy à huir.
Cul Aunque muy mucho huyaÿs 

con vos mesmo me llevays 
que no podeys d e s a s i r . ; : 

Bo. Vos podeys bien? borbol%; 
lo que quereys* . ; ;
pero no me preftdereys*

31



Sale Sansón*
San, De que huyes compañeto) 
B¿. bien venga el cavallero, 

que vos me defendereys.
San- Dezidme de quien tetneys 

en un momento, 
que aunque ellos sean cientQ 
los Fiare todos torreznos 

Bo. Déla culpa, y culpem os, 
que nos salen al encuentro.

San* No des palabras al viento* 
sino apriesa . 
dime que culpa es esa?

Bo. La culpa , y los culpezinos 
que salen a los Caminos 

' a tomar la gente presa.
San* Que cosa puede ser esta, 

es persona? ^
■■'Bo. Ni es cuerpo,ni alma,ni mona, 

ni cosa que ha sentimiento/ 
sino un negro, mal encuentro, 
que prende toda persona; 
pues si su gente se entona . ,  *, 

San. Y como canta?
Bo. No se que echa á la garganta 

una landa de cadena* 
que parece anima en pena, 
según el hombre se espaqta*

San. Ahora sus hermano enanta 
vamos allá,
y muéstrame donde está..

Bo. Dadle ala maldición, 
si nos hecha en su prisión; 
juro á san no vaya allá.

San. No ayas miedo , ven acá 
bodombon,
no sabes que soy Sansón, 
quien me podrá á mi vencer?

Bo. Aunque seas San Antón 
os harán pardiqz temer; t

¿4 nós hazefí so arremeter 
como pollinos 
la culpa , y los culpezino^ 
que pardieE en solo vellos 
se os erizan los cabellos; 
y os tiemblan loá estentinos, 
y  creo que espíritus maligno^ 
deven ser

5an.Dexamelos tu coger 
con esta quixada de asno, 
y verás como los pasmo, 
que no se podrán mover»

Bo. Y esta ha los de morder, 
o para que?

San. Con esta que yes mate 
con rais fuerzas, y  meneos 
yo solo mil Philisteos, 
y de todos me libré.

Bo. Y dezid Señor , mordía 
con esos dientes?

San. Entended con innocentes : 
y  vereys lo que os dirán, .;  f 
aqaba di donde están,  ̂ =
no pongas inconvenientes, r j 
que estos braeos excelentes 
coa  heridas ■ * 
les quitarán siete vidas,  ̂
sino huyen como gatos; ., : 

Be. Si os hechan los garvaros 
vuestras fuerzas son perdidas j 

Que no son tan desmayadas] 
anda vamos T f
los dos juntos no temamos, j 
muéstrame tu el camino. |

Bo.Ho! ya sale un culpezino, j 
mas vale que nos bolvamos*  ̂f 

San* Es aquel? Be?. Si,- j 
San* Acometamos, |

ven acá. ^  ■ ' . • * ■ ; ■■ j;
Ya sale™ otro mira ¡



pardíez ño se si me vaya* . 
el corazón se desmaya* 
en mal punto bolvi acá* 
y la culpa sale ya*
Dios no me prega 
no nos faltará refriega.

San. Llega acarno hayas miedo.
Be?. Vos no veys que se os llega? 

huid* y hareys mejor* 
huid * huid pecador* 
pese á San
so pardiez que os atarán* 
vos no vedes la cadena?

San. Donde va la gente buena.
Bel. Espera que dir lo han.
Bo;Vos güardavos que os pendran.
San. Que prender? 

con quien las pienzas hazer$ 
guardaos de la maldición.

CW.Dexád las armas Sansón.* 
que no os podeys defender* ' 
porque de mi gran poder 
nadie escapa*
aun que traiga mejor capa* 
que trae el Emperador.

Bo.Áy guardaos tio Señor* 
guardaos de la gusarapa* 
si yo no os hablo*eIla os papa* 
si pardios.

San- Dezid Señor quien soys vos* 
que tanto poder teneys? .

Cul. La culpa por quien sereys 
cautivos ahora los dos.

Bo. Eso es malo jura á nos.
San. Dueña honrada 

no seays desmesurada* 
djxadnos en paz pasar* 
no me agays ensuziár 
en una muger mi espada.

Bo. No se le de Señor nada; 
pese á tal;

3
sino tome mi puñaL 
y ensuzielo qnanto quiera 
solamente aquella muera* 
y no nos haga mas mal.

San. quita que eres animal.
Luc. Mirad Sansón* 

no tengays tal presumeion* 
que no somos Filisteos.

San. O reniego de Rutón 
con estos putos guineos* 
por vida de los Hebreos 
si ¿ despecho* 
si á puñadas n<$ los echo 
veinte estados sala á tierra.

Cul Este hombre quiere guerra! 
hagamos pues nuestro echo¿ 
no perdamos el derecho 
preheminente 
prédedme aqueste valiente 
porque sepa mi poder.

San. Descreo de Lucifer 
sino mato ciento * y veinte* 
y os haré aqui en continente*- 
mil pedazos.

Ba. Mueran mueran los culpados 
cabeza de Satanás.

Cul. No piensas que escaparás 
tu Sansón de nuestros lazos 
dexate de embarazos* 
y entra acá* 
que nadie te agraviará* 
solo" serás detenido.4
hasta que aquel prometido* 
que esperas* baxáre acá. }

Sa«. De Dios ordenado está* 
y es asi*
porque yo me defendí 
de tantos mil Philisteos* 
y maté mil * y herí 
por defenderlos Hebreos^ ‘ 
y que de aquestos guineos

* aya



aya sido
en tíi& momento vencido 
sin poderme defender j 
dime quien te tía concedido* 
que tengas tanto poder? (J 

CuL Hermano tu mal hazer 
es oy tal
por tu culpa original* 
que á ningún hombre perdona* 
y por matar tu persona 
en el palacio Real* 
que fue pecado m ortal 

San.Y porque * di?
CuL porque matarte a ti* 

que es contra la caridad.
San* Dios sabe bien la verdad 

que en esto.no le ofendí* 
porque si en ello moví " 
mi intención* 
fue divina inspiración* 
del gran Dios Emanuel, 
porque librase n Israel 
dé trabajo* y subjecion* 
y por aquesta razón 
singular
no me podéis condenar.

CuL Si es asi, yo lo confieso*
’pero no me consta eso.

San. Dios lo sabe sin dudar.
CuL Pues el.te vendrá á librar 

si es asi*
quédate ahora aquí 
por la culpa original* 
pues eres hombre mortal 
tu parte te toca áti.

San. Tu puedes tíazer de mi 
• por esa cuenta 
hasta que seas contenta* 
pues que no puedo salvarme* 
mas se que vendrá á librarme

otro * que te hará afrenta.
CuL Quien óexá de tanta renta 

por tufé?
San. Uno que yo figuré 

con aquesta gran quix ada 
al tiempo que, disipé 
la filistea manada.

Cuh No nos digas mas * nada* 
basta eso* 
estarás ahora preso 
hasta que llegue esa hora. 

Bo.Yámipredérme me, han señora; 
CuL No* sino llevadlo en peso^ 
Bo. Pardiez no sufra yo eso*
CuL Porque animal?
Bí>. Porque al bovo natural 

de seso * y razón privado* 
no se le imputa el pecado.

CuL Es verdad el adtual* 
empero el original 
si á la fe.

Bo- Juro a san * alla no iré* 
ni lo sufra mi paciencia* 
escusame mi innocencia 
pues que yo en nada pequé. 

Cul Eapues llevadle luego 
en un buelo.

Be». Pardiez yo me eche en el suelo 
porque estareys porfiando.

Be/. Pues llevárnoslo arrastrando 
no pongamos mas recelo:

Parte quartaen la qital se represen
ta la quarta edad del mundo_, que fue 
desde David basta la transmigración 
de Babilonia; contiene quatro Autos: 
Auto primero. Hablan los siguientes.

Damd * culpa * *Lucifer*• 
Entra David cantando los bersos 

siguientes.
Bav. Memento domine David

' y dê



' y  de su gran mansedumbre, -
.deciende del alta cumbre" f 
á librarnos desta lid.

Memento , que prometiste 
venirnos á Redemhy 
cumple , pues, has de venir,/ 
la palabra que me diste.

De los profundos te llamo, 
oye mis roncos gemidos, 
inclina á mi tus oyidós, 
pues sabes quanto te amo* 

Deziende Luz Soberana 
de tu Celestiál Imperio, 
ven redime el cautiverio 
de la triste vida humana;1

Date prisa mi Señor, 
exurge para librarnos, 
ven, pues has de rescatarnos, 
Dios mío, Redentor.

CulQ que excelente cantor se leva. 
que viene a nuestra floresta! 
no nos hareys acá fiesta, 
pues soys tan buen tañedor^ 
porque no queréis Señor 
asi hablar*

Davu Como tengo de cantár* 
andando por tierra agena? 
mis cantares serán pena, 
gimidos , y suspirar 
dexadme dueña pasar 
si quereys.

Cul Señor mió no podeys 
pasar, sin ser cautivado 
por la culpa del pecado, 
que con vos mismo trayeys; 
porque David bien sabeys 
vuestra vida, 
como fuisteys homicida, 
y adultero, ciertamente, 
hiciste^ contra la gente

con sol?ervia muy crecida, 
y allende de$ta caída, ' /
y gran mal 
por la culpa original,
'que nadie se escapa della, 5 
vos trayeys mala querella, 
y yo os cautiÂ o por tal.

Davi. Por la. culpa paternal 
puede ser,
que vos me podays prender 
hasta que venga el Mesías^ 
mas por ninguna otra vía 
yo no tengo que temer.;

Cul Pues yo os haré tremecer. 
sin tardar 
tu no hiciste matar 
á Urias á mi Ver 
por gozar de siímuger, 
y  con ella adulterar?

Davu No lo puedo yo negar* 
ni lo niego,
engáñome el arrlor ciego, 
q a otros muchos ha engañado* 
mas conocí mi pecado, 
y fue perdonado luego.

Cul Eso David yo lo niego*
Duvl Ciertamente

ello está muy evidente,/ 
si quieres dar en la quenta, 
porque en el Salmo cinquenta 
me acuso muy gravemente, 
y Natán en continente 
me habló
quando' Dios me lo embid, 
viendome tantribulado, 
que Dios avia ordenado 
que no pereciese yo; 
y asi me encaminó 
á penitencia
por au divina clemencia,
E z  para .



3  6
pata bien de mi disculpa
y  por tanto desa culpa 
esta libre imconciencia* 
porque luego en continencia* 
que pequé*
me conocí * y enmendé* 
acusando mi maldad* 
y la gran fragilidad 
meescuse de lo que fu©* 
por ver asi á Eerzebe 
$an á la clara* 
que si ella no se lavara 
dbnde yo ver la pudiera* 
ni yo con día pecara* 
ni su marido muriera; 
por tanta culpa severa 
no ay razón* 
que por aquesta ofensión 
me culpes de mi pecado 
porque fuy ya disculpada 
en mi llanto* y contrición.;

£uh Pues que consta tu perdón* 
y lo hallo*
en ese caso yo callo* 
que es del pecado aétuál* 
mas por el original 
has de quedar ini Vasallo.

DavL Eso no puedo negallo*
_ con afan*
que daré con los que están, 
cautivas por esta via* 
hasta que venga elMesia 
prometido á Abrahan.

Luc- Tus ojos no lo verán* 
porque no ay quien 
haga un tan subido bien 
todos son desprovechados* 
Dios los tiene ya mirados*

,y no hallo cierto ^Iguíen. 
DavL No hagas tanto desden

Elefante.
Luc* Luego tn no eres constare;

esto tu no lo escrivisteí
DavL Es verdad*mas si bien viste* 

paso muy más adelante 
el sentido penetrante* 
y oportuno*
porque no dize ninguno* 
sino todos son mirados* 
y hechos desprovechados* 
sino solamente vno.

Luc\ Quien será pues ese uno 
tan condigno?

DavL El Hijo de Dios benigno* 
que al mundo decenderá* 
como lluvia en vellocino 
su clemencia estilara* 
nuestra carne tomará* 
y nuestro manto 
por obra del Espíritu Santo* 
con la potencia del Padre* 
quedando Virgen su Madre 
le parirá sin quebranto* 
y  será su valor tanto* 
y excelente*
que los Reyes de Oriente* 
deEthiopia*, y de Egipto 
como á Dios grande infinito 
le traerán rico presente* 
y  crecerá entré la gente 
oon verdad*
con tan profunda humildad* 
que como manso cordero 
la ofrecerá en el madero 
por salvar la humanidad* 
será tanta la maldad* 
y tan fuerte* 
que le traerán la muerte 
como falsos descreydos* 
y partirán sus vestidos* :

y echa-



y  echárati Sobre ellos suerte* 
y en este trago tan fuerte 
de amargura 
para cumplir la Escritura 
be vera hiel* y vinagre*. ’ 
darà el alma à su Padre* 
y  el cuerpo à la sepultura; 
entonces nuestra tristura 
fenecerá*
pues con esto pagará 
á su Padre divinal 
el pecado original* 
y à todos nos salvará* 
después resucitara 
con victoria
digna de tanta memoria* 
que no se puede contar* 
y lia vamos ha gozar 
de su eterna* y santa gloria.

Lwr.Primero havràgran discordia* 
y contención; 
primero darà razón 
como lo puede hazer; 
nb'penseys que à traycion 
nos dexaremos vencer** 
amostradnos el poder 
que traerá.

Davi Sabe que responderá 
à ti * y á todo tu vando: 
asi lo quiero * y lo mando* 
y esto solo bastará.

Lite. Luego ese Rey sera.
Davi. Será Rey 

de todo el humano grey*
Rey de los celestiales*
Rey de los infernales*
Rey que à todos pondrá ley.

Lue. Pero quien tendrá*aunq Rey* 
tal poder*
gue pueda satisfacer

37
por la colpa paternal 
a aquel gran Rey celestial* 
y todo el mundo absolver? 
la pena ha de responder 
al delito;
el delito és infinito* 
tanto* que no se apreciarlo; 
puê s como podrá pagarlo . 
un hombre humano finito, ; 

DavL Ese IVfesias bendito 
será tal*
que siendo hombre iramortál 
será mortál ciertamente*
Dios * y hombre juntamente* 
hombre* y Dios*Dios humanal* 
y debaxo del sayal* 
y vestidura
de nuestra humana natura 
esconderá el poderío* 
que os quitará el señorío* 
y os dará mala ventura; 
desto tenemos figura 
con primor*
que quando yo era pastor* 
con firmeza * y humildad^ 
mate al grau Goliád* ;
nuestro enemigo traydor* 
asi aquel Redentor 
deseado
vendrá muy disimulado 
con habito de humildad* 
y quitará la maldad 
del original pecado; 
tu quedarás despojado 
Lucifer*
de todo tu gran poder; 
esta culpa morirá* 
y á todos os vencerá v 
sin poderos defender; 
y pues yo libre he de ser

por



u* 8
por su piedad* 
entrare en la escuridad* 
y sufrirle he con paciencia* 
hasta que la alta clemencia 
embie su claridad 
á esta cautividad* 
y tristeza,,
donde con grande firmeza 
del gran Señor confiemos* 
y siempre le supliquemos 
nos libre con gran presteza* 
y nos Heve á aquella alteza 
celestial
seguros de todo mal'* 
pues para allá nos crio 
al lugar de do cayó 
la sobervia Angelical, 

rAuto segundo de la quartaparte.Ha* 
blan Salomen * Culpa * y  Lucifer. 
Sal. Pues tan dulce amor me toca* 

que mis lagrimas derramo* 
venga aquella que tanto amo* 
y ajunte su linda boca 
con esta mia* 
resuene tu melodía 
amores de mis amores* 
despierta ñor de las flores* 
levántate amiga mia 
alegra con tu alegría* 
y perfección 
mi nublado corazón 
mis tristes ojos aclara* 
no te me vendas tan cara 
pues que ves mi afición; 
para que * mi alma son* 
tantos enojos* 
vean tu lumbre mis ojos* 
no me tengas afligido* 
y pnes. me miras, vencido* 
sírvete de mis despojos*

mis "trabajos áhrnanojos* 
van creciendo* ♦ .:
tu te me vas escondiendo t
por tenerme mas en calma* 
que te ha hecho mi alma 
para que vayas huyendo? 
de continuo voy gimiendo 
siempre en vano 
por ver tu gesto galano* 
con fuego de amor que abrasa* 
mira quel invierno pasa* 
y se acerca ya el verano: 
todo el mundo está lozano 

. con sus flores* 
ya cantan los ruyseñores* 
ya canta la tortolica* 
toda planta multiplica, 
sus ramos* rosas* y olores; 
solo yo sin mis amores 
desdichado
me veo del Bien privado* 
ó mi alma ! ques de ti? 
que no te acuerdas de mi* 
donde pones tu cuydado. 

Luc. Quien es este enamorado* 
que aquí viene* 
que tanta pena sostiene 
por amores* y afición*

CuL Este es el Rey Salomón* 
el qual la sciencia mantiene. 

Sal, Quien tanto te me detiene 
Emperadora* 
adonde estás mi Señora? 
óyeme pues que te llamo* 
m írala fe con que te amo* 
no seas mi matadora,

CuL Venga muy en buena hora 
el Cavallero*
alma mia * que os espero* ; 
como á sol muy relumbrante,

Sal, ¿so



I^ a/.No soya vos por quic yo muero 
I quítaos me ya de delante. 
IcW-O: estrella rutilante!
I  di porque?
|  no me desprecies mi fe,
1 ni me .mandes que le huya,
|  mira,que siempre fuy tuya,
I y lo soy i y aun lo sere?
I Sal. ‘Q uñaos allá, dexadme 
|  por mi Dios,
1 que otra masdinda.que vos,
|  es iajporquien yo suspiro.
|  b Reyna del Cielo Impireo,
|  donde estays Señora vos,
I Hija del muy alto Dios 
|  Soberano?
|CuL Señor mió muy galano*
|  yo soy por quien suspiraos,
¡j abrazadme si mandays,
|  o dadme acá esa mano.
‘§Sal. Mi trabajo será vano.
ÍCuL No queréis?
| 5W. Quitaos * no me enojeys,
|  que no teneis buena cosa.
!CuL Es por suerte mas hermosa 
:? por quien tanto padeeeys?
Sal. En eso vos no dudeys,.
1 que parece .
| es soL quando resplandece,
|  nunca vi tan linda dama.
¡C«/. Amor á' quien feo ama 
¡ muy hermoso le parece.
|Sa/. Su beldad asi florece 
I en hermosura, : .
|  que .otra mas linda figura 
| nuestro Dios no ha dibuxado 
| es un espejo , y dechado 
I de tcda-xica pintura, ■
1 no si podr ti V.A datura;
I ya hallar, «

que se le pueda igualar,■, 
es palomica sin hiel, 
su boca un panal de miel 
que comienza á destilan 

CuL Pues aveysla de olvidar 
sin querella, 
y tomar á mi por ella 
porque soy del todo, vuestra. 

Sal. Gentil cosa seria esa, 
que olvídase yo mi estrella. 

Luc. Pues no podeys yr sin ella 
Salomón
no hagays tanto baldón 
de aquesta buena muger, 
mirad que os puede prender* 
y poner en su prisión- 

Sal. Dezidme porque razón, 
o poder
lo puede ella hazer?

Luc. Por ser culpa de tus vicios, 
y nefandos maleficios, 
que,quisiste cometer.

CvL Siempre suele acontecer 
en los .viciosos, 
que son poco codiciosos 
de la culpa del pecado, 
amigos, y avariciosos 
del deleyte encenegado: 
porque de cada un pecado* 
y ofensión 
se sigue deleitación, 
la qnal es muy placentera,

• y una culpa lastimera, 
que trae condenación, 
y vosSeñor Salomón 
á mi ver . - ■
andays vos tras el plazer* 
y no curays de la culpa, 
y asi no teneys disculpa 
al tiempo del fenecer,

y
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y  por esto ayey&de"ser
cautivado
por publico amancebado 
con trecientas concubinas 
íiobastavan las continuas 
con quien estavays casado? 

S a l  Libre estoy dese pecado . 
sin dudár.

Cul. Y puedesme tu negar* 
si das por los dos las cuentas* 
que no tuvistes trezientas 
mancebas á tu mandár? 
no te devieran bastar 
las casadas,
que con ti fueron vedadas* 
que son largas setecientas? 

Sal. Creo que no te descuentas* 
si todas sQnbíen contadas 
que las Reynas coronadas 
son sesenta,
Xas concubinas ochenta, 
pues en ella te alborozas* 
y  el numero de las mozas 
es sin fin no tiene cuenta; 
mas la que á mi me acontenta 
sola es una
hermosa como ía luna, 
como el sol resplandeciente* 
lóala toda la gente 
sin quedar persona alguna* 
todas juntas de consuma 
mis amadas, 
y  mis mugeres veladas, 
aunque lindas parecían* 
la hablavan* y la servían 
por sus beldades preciadas, 

Cul. Pues entresas namoradaq 
yo mi vida
no tendrá ahora cabida, 
pues te tengo en mi cadena,

Sal Por esó no me despena* 
porque ya tengo salida, 
mira que emendé mi vida 
con abstinencia* 
y hize ya penitencia 
después de mi vejedád- 

Cul No se si dizes verdad* 
dudosa està tu conciencia* 
no sabes que con demencia 
Idolatraste*
y  à los dioses adoraste 
por tus negras concubinas* 
y  otras cosas muy malignas 
en que tu tiempo gastaste* 
esto quando lo pagaste 
Salomon? |

Sal. Quando con gran contrición-, ¡ 
compuse aquellos proverbios ¡ 
do encerré tantos misterios* 1 
que fuy digno de perdón. f  

Cui. Aunque sea buena razón |  
esa tal* |
por la culpa original |
cautivado te tendré. ¡

Sal Esa culpa ya la se* 
pues que soy hombre mortài, 

j IfUc. Pues ruegole á su. excelencia 
diga ahora;
quien es aquella señora* 
que ama con tal vehemencia?

Sal La divina sapiencia 
del mundo governadora^ 
en ella mi alma adora 
á ella espero* 
y asi entrar luego quiero* 
y confiar en aquel 
grande Rey Emanuel 
piadoso, y verdadero.

Auto quarto de la tercera parte* Ha* ¡ 
blan Judith, Lucifer* CuU Satanás* Ì
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Jud. O Viuda desconsolada* 
en paso, tan afligido* 
qué haré desventurada* 
viendome desamparada* 
de mi Dios * y mi marido?
6 luzero esclarecido* 
y dulce amor* 
porque en tu resplandor* 
y celestial alegría 
no esclareces mi agonía* 
mi tristeza * y mi dolor? 
acuérdate mi Señor* 
que . * aun que 
casada fuy no te olvidé* 
mas te amé * que á mi marido 
de continuo te he servido 
con perfeto amor * y fe* 
amargo trago tragué* 
y sentí
quando a Manases perdí: 
mas con tus dulces amores ' 
mitigué yo mis dolores; 
y me consolé con ti: 
por servirte prometí 
viudedad,
y con toda voluntad 
quise ser tu enamorada, 
mas que con otro casada 
y puesta en gran dignidad. 
Pues siendo esto verdad* 
ay razón
para qué en esta zazon 
haga$ del olvidadizo* 
mas que nunca amante hizo 
de quien le tuvo afición? 
de amadores 
dolores sobre dolores* 
y de todos el mayor, 
amar donde no ay amor 
en desden *y disfavores;

muerome por ti de amores 
lastimada*
y en verme desamparada 
de Señor que tanto amo 
de mi misma me reclamo 
por amar $in ser amada.
Mas que digo mal mirada? 
gran error!
en Dios cabe desamor? 
no es por cierto de pensar; 
pues sabemos sin dudar* 
que es la fuente del amor/ 
Pues porque tal disfavor 
muestra ahora 
con esto á su servidora* 
y cautiva enamorada* 
dexandome asi olvidada 
en tan fuerte * y triste hora? 
yo seré merecedora 
desto* y mas* 
porque es de tal compás* 
que sin causa á nadie olvida; 
ó amores de mi vida 
Señor mió donde estas? 
que es del pago que me das 
mi Señor
por mi casto* y limpio amor? 
no me dexes ahora en calma 
ten amores de mi alma 
ten dolor de mi dolor* 
y embiame aquel favor* 
que conviene.

Luc. Quienes la dama que viene 
de amores tan lastimada? <

CuL Es Judith la viuda honrada* 
que las virtudes mantiene.

Luc. Mas tu lanza no la tiene 
ya herida.

Cw/.Desde que Dios le dio vida: 
en eso ay que dudar?

F Luc, Pues



Luc. Pues por ser dama polida 
yo*la quiero requebrar.

Cul Tu puedes bien comenzar 
el combate:
mas mira que no te trate 
como hizo á Holoferno.

Luc. Mal seriá del infierno 
un tan grande desbarate:
Lien será que me recate
con prudencia;
porque juro á mi conciencia*
( y me puedes bien creer* ) 
que mas temo á nna muger; 
que á otra humana potencia* 
porque si por experiencia 
quieres ver*
mas sabe ya una muger*
( y no miento lo que hablo*) 
que no al mas sabio diablo 
le pueden dár á entender/

Cul No dexo de conocer 
eso yo.

■Luc. Qual diablo jamás periSQ 
por negocio del infierno 
lo que esa imagino 
para matar á Holoferno.

Cul Cierto fue hecho superno* 
y gran hazaña: 
pero mayor es tu maña* ' 
porque como eres viejo* 
tienes saber * y consejo* 
y experiencia tan estraña.

Luc. Lo q mas me espanta*y daña* 
y temo yo
es que quando Adan peco* 
y le hice yo caer 
L íos á mi me amenazo 
con fuerzas de una muger.

Cul En eso no ay que temer 
ni pensar;

la que aquí te ha dé dañar* 
no ha de sér de rtii herida, 
n i en pecado concebida* 
que es difícil de hallar; 
con ella puedes entrár 
muy seguro*
porque aunque su vivir pux® 
la tenga ya guarnecida* 
ella fue de nii herida* 
y derribada del muro.

Luc. Eso yo me aseguro* 
y uno á Uno 
le quiero ser importuno; 
ó bien venga la Señora 
de los hombres matadora 
mas de mi * que de ninguno: 
por el tartáreo tribuno* 
y alto Dios*
que muero Reyna por vos 
sino se me escusa la fuesa.

Jud. Tal se burla que confiesa 
dezidme quien soys los dos.

Cul Pues que preguntaos por nos 
quien seamos
razón es que os lo digamos: 
este es vuestro servidor* 
yo hablando con honor 
soy matadora de entrambos*

Jud . Parece que nos burlamos: 
no búrleys; 
sino dezid si quereys*
6 dexadme yr mi via.

Luc. Escuchadme alma mia 
que en eso razón teneys

Cul Si á mi no me creeys 
digalo el.

Luc. Yo Señora soy Luzbel 
vuestro siervo* 6 prisionero* 
y ministro carcelero 
de vuestro Dios de Israel:

soy
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I soy Señora cierto aquel,
I que y6s buscays 
I por quien tanto suspirays,
|  y venís* tan afligida.

Mal lograda de mi uida 
| si eso es que vos hablays,
ICuL Pues como no os agradays,
|  de galán?
|Jud. De que bello ganapán 
f me avia de contentar:
| dexadme dueña pasar,
| que por otro siento afán.

No hagays tal ademán,
|  y desprecio. ^
ÍJud. Quitaos allá por necio,
|  no llegueys donde estoy:
|  tened cuenta con que soy 
¡ del Señor sin par ni precio.
| CuL Vuestro pensamiento es recio 
|  dueña honrada:
I pero no soys tan amada 
| dese Señor que hablays 
¡ como Señora pensays.
Ju d  Tal qual soy yo su criada. 
[Lite. Mirad dama delicada,
; si con amor 
\ me queréis por servidor
• sere vuestro requebrado; 

sino á mal de vuestro grado '
í yo sere vuestro señor. í
í Jud  no lo mande el Criador, 
i ni lo consienta,
\ que me hagays tal afrenta:
* el me favorecerá
| me valerá, y  librará 
\ como yo del hago cuenta 
[ C«/.Pues porq esteno os contenta? 
I no es hermoso 
¡ bien dispuesto , donayroso,
[ ’y de gentil estatura? (
ii. -
I ' '
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Ju d  Ha perdido su hermosura 

por quererse? sotvrvioso.
CuL Es por suerte mas gracioso 

quien vos quereys?
Jud. Eso no lo pregunteys, 

que mi lindo enamorado 
blanco,, roxo, y colorado 
tal, qual vos nunca vereys.

' CuL Yo os digo que olvideys 
desde oy pues; 
porque este tal qual es 
os á de tener por suya: 
no aguardeys quel os concluya 
porque os pesera después.

Luc. Yo te ruego que me des 
en paz la mano.

Jud. Quitare infernal villano, 
que me das en verte pena: 
yo yre con gente buena 
no gastemos tienpo en vano,
6 Dios mió Soberano, 
y celestial!
de donde viene este mal? 
razón es que yo lo sepa-

Sat. Por la culpa original 
de vuestra paternal cepa 
ahora estareys muy hueca, 
y muy ufana.

Jud. O potencia Soberana 
se que yo ya libre estoy 
de la culpa en que está oy  
toda la natura humana?

Y porque causa galana.
/«¿/.Condenado:

porque ya me he remediado: 
plaze á mi Señor Dios.

Sat. En que modo ? se que vos 
no os aveys circuncidado.

Jud . No; porque esto fue dado 
por perdones

E  a para
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para solo los Varones* 
y no p ara las mugeres.

Luc, Eso que tu dez'ir quieres 
son diversas opiniones.

Jud, No son sino conclusiones 
aprobadas.

Luc. Porque no son obligadas 
las mugeres quantas son 
a la ley de circuncisión* 
pues que también son culpadas? 

J u i.Pcr tres causas señaladas.
La primera
porque la culpa severa* 
aunque en Eva comenzó* 
en Adan se perpetró* 
y se hizo verdadera: 
porque si Adan no cayera* 
ni resvalara* 
puesto que Eva pecara* 
fuera digna de disculpa* 
y no fuera tal la culpa 
ni a todos los cautivara.
La segunda razón clara* 
y especial*
porque la causa formal 
desta culpa* que cautiva* 
pace de la culpa aftiva 
pues delafto paternal.
La tercera * y principal 
razón
porque las mugeres sqi? 
libres de aquel mandamiento 
de la ley * y fundamento 
de la tal circuncisión* 
es porque la distinción 
de las naciones 
se ha/.e por los Varones*

■ y por las mugeres no:
 ̂v tanto *á ellos les dio.y *r
aquel Señor de pcidcnes.

Luc. Luego por esas monas* 
que has hablado 
sin remedio os ha dexado 
á vosotras vuestro Dios.

Jud. Eso no lo digays vos 
ni lo dareys en probado. 

Lwc.Pues con que os aveys librado; 
y os librays
las mugeres que ahora estays 
en esta ley de escriptura?

Jud. Con lo que en lo de natura 
muchas*que vos no mirays* 
y en cautiverio guardays 
se han librado.

Luc. A rínichas he cautivado* 
y las tengo bien guardadas* 
y otras están condenadas 
por culpa de aquel pecado: 
mas si tu has remediado 
di en que.

Jud. Con mis obras * y mi-Fe 
ayunos * y.sacrificios* 
y otros buenos exere cios. 
en que por Dios me emplee; 
y por tanto cierto se* 
que en mi no ay tal 
de la culpa or iginal 

: que mi conciencia me ligue* 
de manera que rae obligue 
á la careé] infernal* * 
quedo sea temporal 

CuL La conclusión 
es * aquella tiene.razón* 
no deve ser condenada* 
sino en el limbo guardada*

. donde los Profetas son.
Luc.iY si tengo otra ocasión 

para acusalla* .
1 con que puedes condenada* 

no fue homicida íraydofiá
de



de Holoferno matadora 
como muy claro se halló? 

ÍCuL Esa es cosa de batalla 
no ay porque 
ardite de cosa fue. 

ud.Y aun divina inspiración* 
en que nuestra Redención 
c i ertame nte figure* 
porque asi como maté 
yo á Holoferno

con favor de Dios eterno* 
asi otra mavor vendrá, 
que tus fuerzas quebrará* 
y despojara el infiertio* 
porque parirá el govierno* 
y consuelo
dél mundo-, limbo * del Cielo 
el qual acá baxará* 
y los suyos librará 
por eso entro sin rezelo,

Auto quarto de la quarte parte• Hablan Isayas * Lucifer * Culpa; &c.
Sale Isaías Pregonando.

Oygan las gentes de todas naciones* 
que viven debaxo del Polo estrellado* 
los grandes misterios que Dios ha mandado* 
a mi que publique por todas regiones:
Oygan mis voces* y claros pregones 
los Sirios * los Indios* Gentiles * Hebreos* 
los Griegos * Gitanos * Bohemios* Caldeos* 
que no queden tribus* ni generaciones.

Presten oydos con estos nombrados 
los hombres, hermosos que son de Alemania* 
también las Provincias de Mesopotamia* 
y aquellos que fueron de Phebo abrasados*
Oygan* teman los ciegos reynados* 
que sirven en Africa * y Asia á Satan* 
que no quede nadie de quantos están 
debaxo del Polo acá situados.

Oygan los Cielos* y sus moradores*
Eolo detenga un poco sus vientos 
las Islas * y  Mares estén muy atentos 
los campos se vistan de muy ricas flores: ;
La tierra se goza con gozos mayores 
pues nunca los tuvo mas verdaderos 
oyga él'infierno * y sus prisioneros* 
y cesen un poco sus grandes clamores.

Pro&rpina mande callar sus ruidos* 
que hazen en su casa dando tormentos* 
y cesen del todo los'atetós cruentos* 
ks almas detengan síis grandes gemidos; ^

i - i  ^ T am -
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También digo á Minos que esten suspendidos 
los sus Consistorios con grande atención: 
detenga á su barca el viejo Acheron? 
y à esto que digo presten oydos*

Digo que oyan la gran Redención? 
que Dios determina embiar á la tierra 
por solo librar de muerte ? y de guerra 
á toda la triste humana nación:
Saldrá una vara según la de Aron 
de{ tronco de Jese con tanta excelencia? 
la qual con flores ? virtud ? y potencia^ 
pondrá en mucho aprieto al falso Plutón*

En señas de aquesto mira Israel* 
que una Donzella concebirá?
Virgen quedándola qual parirá 
un Hijo llamado asi Emanuel:
El qual vencerá la gente cruel? 
que mora en la escura tartaria prisión? 
sacando su pueblo de gran subjecion? 
llevarlo ha do pueda gozarse con el.

Tendrá tanto amor á todas las gentes- 
que tendrá en bien de ser maltratado? 
su cara escupida ? vendido ? azotado? 
su cuerpo darà à los percucientes*.
Asi como oveja sin llanto? pacientes? 
y como benigno ? y manso cordero 
será presentado en el matadero 
sin solo tener ni abrir los sus dientes, 

l a  veremos todos asi maltratado 
su cara hermosa con tanta tristura? 
que no juzgarenos en el hermosura 
según quedará su gesto mudado:
Será en dos máderos su cuerpo enclavado 
su Santo costado abierto con lanza 
ef Cielo ? y la tierra hará gran mudánza? 
y el mundo será por el rescatádo.

Porque el sufrirá los grandes dolores? 
que todos nosotros devemos sufrir? J 
y el mórirá por vernos vivir 
ipse portavit nostros langores; r



Siendo nosotros prevaricadores, 
el purgará nuestra enfermedad, 
y el pagará la antigua maldad, 
y  somos nosotros los malhechores.

Consurge , consurge , Hierusalem, 
viste de Gloria tu Alcázar Sion, 
que no tardará á venir tu bien, 
después de pasada la santa Pasión:
Y tu Lucifer maldito Dragón, 
llora , y lamenta, y ponte del lodo, 
que presto serás privado del todo 
j dé tu mando, imperio , y gran posesión.

Porque este que digo después de pagada 
al Padre supremo lá ofensa de A dan, 
baxará á los infiernos do mora Abrahan 
con toda la otra escogida manada:
La muerte será por el cautivada, 
y libre la vida que está ahora cautiva 
la gente infernal puesto que viva, 
de todo su imperio está despojada- 

Entonces Joñas vereys que saldrá 
después de tres dias librado de pen^  
del vientre del pece llamado Vallena^ 
y en Ninive santa sin fin reynará.

Luc- Dezidme vos Culpa aquel quien será, 
que^ viene de Edon con tales vestidos 
en sengre tan s a n ta y  rubia teñidos, 
que tan malas nuevas traydas nos ha 

QuU Isayas, , : .
que en aquesas Prophecias 
dize por revelación 
la venida del Mesias, 
y nuestra gran perdición.

Luc* Válgale la maldición 
si eso es:
cautivadlo luego pues 
no pase mas adelante.

CuL Adonde va el caminante* 
respóndeme no paseys. 

ha. Donde vosotros mandeysy

47

por ahora, 
pues que vos soys la Señora 
de todos por el pecado, 
hasta que venga la hora 
del que está profetizado*

Luc. Aveys de ser cautivado 
hombre triste.

Isa. Acuérdate que cayste 
de aquel Cielo misterioso: 
no seas tan sebervioso 
acuérdate lo que perdifte, 
q^e es del grado en que te vífte

Lucí-

' - w



4 «
Lucifer?
tu te quisiste perder* 
y venir á este tormento* 
y asi traydor fraudulento 
no me puedes mal hazer:  ̂
yo entrare sin detener . 
donde están 1
Isae * Jacob * Abrahan* 
hasta que venga la Luz 

. del que morirá en la Cruz 
á los que en el limbo están* 
entonces se acabarán 
tus buenos dias* 
sobervias, y fantasias* 
quedarás puesto del lodo* 
porque el sagrado Mesias 
te despojará del todo* 
y nosotros deste modo 
gozaremos*
después que de aquí .saldremos 
del Rey no santo escogido: 
pero á ti allá te veremos 
en el infierno metido* 
como cadáver podrido 
quedarás*
y para siempre jamás 
sin esperar redención: 
mas yo espero salvación* 
la qual tu no alcanzarás* 
y  asi sin replicar mas 
yo entrare.

Parte quintaren la qual se representa 
la quinta edad del mundo que fue des- 
déla transmigración deBabilonia bas 
ta el Adviento de Christo nuestro Re- 

dentar. Contiene quatro autos. 
Auto primero, Hablan* Hieremias^ 

Lucifer * Cr(pa.
H/e. O triste Hieru salen 
. cautiva natura humana!

quien te vido tan vían a 
con tanta riqueza * y bien* 
que viendote en tal desden 
y sujeción*
en que estás á la sazón* 
no hagas fuentes tus ojos 
con suspiros á manojos* 
llorando tu perdición? 
o Alcázar de Sjon 
tan afamada* 
tan rica* y fortificada! 
quien podrá disimulár* 
y dexár de lamentar 
viendote tan desolada* 
como viuda atribulada 
sin consuelo* 
tus almenes por el suelo* 
tus torres todas por tierra* 
sujeta á perpetua guerra 
sino te socorre el Cielo* 
cubierta de negro duelo* 
y aflicción*
llora tu gran perdición* 
que yo llorare con tigo* 
pues no tienes otro amigo* 
que te de consolación? 
llora pues que ay razón 
cada hora* 
tu solias ser Señora* 
y  Princesa esclarecida, 
ahora estas abatida 
como esclava , y servidora: 
no se yo quien no te llora 
con piedad* 
si piensas la libertad* 
y el estado en que te viste* 
y la cayda que diste 
por tu gran fragilidad.
Ay ojos mios llorad, 
no os canseys

hasta



hasta tanto que. cegueys : :
, con pasiones tan estranns* 

rompeos humanas entrañas 
pues consuelo no teneys; 
suspiros mios que hazeys* 
reposando*
salid* salid quebrantando* ! 
las telas del corazón* 
llorad la gran perdición 
de todo el humano vando.

Luc.Quien es el que està llorando? 
verle quiero*

Hie. O dolor tan lastimero* 
porque no rompes los cielos* 
para que se abra un minero 
do dimanen tus consuelos?

JLuc. Quien es ese llora duelos?
Cui. Hieremias* 

que llora las agonías*, 
que padece en tu prisión 
la humana generación 
hasta que venga el Mesías.

Hie. O cuytadas ansias mia$!
Lue. He Señora 

no veys con que gana llora? 
comenzadle á consolar*

Cui. Su consuelo se empeora 
s¿ yo se le he de dar.

Lue. Pues comenzadle à hablar 
si mandáys.

Cui. Buen viejo* porque lloráysí
Hie. Lloro la gran perdición 

del Alcázar de Sion* 
y lo que vos eautivays; 
lloro porque lo sepays 
aquí también* 
porque esta Hierusalen * 
sola*viuda * y desolada* 
y vuestra cárcel poblada*
de muchos hombres do bien»

lloro porque ce liLdef déii
prevaricaron
nuestros Padres * y pecaron 
en lo que todos sabemos* 
y nosotros padecemos 
la peña que .ellos causaron: 
lloro porque nos dexarbu* 
que llorar* #
pues aviamos deestár 
con grande gozo en el Cielo* 
y vos nos hazeys pasar 
por este valle de duelo 
do no ay solo un consuelo- 

Luc. Viejo honrado*
vos llorad vuestro pecado 
acá * y allá en vuestros trenos* 
dexád pecados agenos 
no tengays dellos cuydado. 

Hie. El mío ya es perdonado* 
Lucifer*
porque te hago saber* 
que Dios me santifico 
en el vientre * y me limpio 
mucho antes de nacer*

Cul. Es verdad*mas has de ser 
detenido .
en el limbo escurecido 
hasta que aquel hombre santo 
venga i  dar fin á tu llanto* 
que está en la ley prometido. 

Hie. Ello está bien concluydo* 
pues yo entro-

Auto segundo de la quarta parte Ha* 
Han San Juan Bautista, Culpa* Lu-i 

cifer,y Abrahan*
S. Ju* Parate viam domini* re.£ta& 

facite semitas ejus*
CuV Quien soys vos?

dezidnoslo aquí á los dos.
Jw. Que es lo que yo he de dezj$

G L u c  S i
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Luc. Si s'oys el BEjo de Dios, r 

que el mimdolia.de redemir?
Ju* No por cierto.
Luc. Sin mentir?
Ju* Sin dudár,

ni aun soy digno de desatar 
el lazo. de su zapato, > 
mas en su servicio trato, 
que no lo puedo negar.

Luc. Pues dezid sin mas tardar 
ni porñas,
soys Propheta , o soys Eliasí

Ju. Ninguno soy de los dos, 
pero soy la voz de Dios, 
que dixo el buen Isaías.

Luc. Que voz, o que burlería^
J u . Soy por cierto,

vox clamantis in deserto 
viam domini parate, 
de captivos prepárate, 
que viene el rescate cierto*

CuL No mirays que desconcierto 
que dezis? .

Ju. Digo .culpa Jo que oys 
no lo aveys señora oydo?

CuL Si, pero no he entendido, 
ni se lo que borbollis.

Ju, Digo pues lo que pedís, 
que aparejeys, 
los cautivos que teneys, 
en la vida del Señor, 
porque viene el Redentor 
a quien los entregareys.

CuL Antes creo que dareys . 
de verdad
vos en la cautividad, 
que todos ellos están, 
y veremos quien serán 
los que os darán libertad.

Ahora Señora escuchad

¥

siii dilación, :
porque he de estár en prisión 
si de nada soy culpado? 
es por no hauer llegado 
el rescate , y redención? 
porque por otra razón, 
no ay porque, * 
soy santificado, sew 
en el vientre, de mi madre*

L uc.Quq es lo q dize el compadre, 
que yo le responderé 
sin dilación.

CuL Esa santificación 
solamente abrá lugar 
quando os venga a sacar 
de mi imperio, y sujeción, 
ya pagada la ofensión 
del pecado,

J u . Y si fuese bautizado?
CuL Tampoco aprovechará.7 

hasta que sea llegado 
quien la virtud le dará.

J u . Pues esto no tardará 
en mi fe,
porque muy cierto lo se, 
y en verdad dezir lo puerto 
porque Yo con este dedo 
á los hombres lo amostrare, 
y .también lo bautizo • -. * 
en el Jordán: 
alégrate Padre Adan, 
alégrate madre Eva, 
alegraos vos Ahrahan, 
quantos en el limbo están 
denme albricias, 
que los llantos, y tristicias- 
presto serán acabados, ' 
ya se hacen arnicicias 
de los enojos pasados: . . ; ;
vivid todos descansados',, 1

de



I de o>' mas.
Abr. Éhtra acá, y  contarnos has 

estas nuevas * Juan hermano* 
que á todo el linage humano 
grande alegría dar as; 
también te regozijarás 
tu con ellos.

Jiu Y amos, que deseo verlos*
I  o que escuridad teneys*
I  gozaos* que presto saldreys

1 lados hermosos* y bellos.
Auto tercero déla quinta parte, Ha- 
bíanfucif .Culpa. ¿ Satanás ¿Judas. 
Luc.'No escuchays la'cantinela*

1 que nuestras gentes han hecho? 
I  Cul. En verdad que me sospecho* 
i  que algún mal se nos ordena.
I  Luc. Por esto no tengays pena 
I  mi Señora-,
I quien podrá quitar ahora 
|  la posesión que tenemos*
I cinco mil años havemos*
1 y han nos de privar ahora?
ISat. Pues" aguijar en mal hora 
I don ahorcado.
I Cul. Porque lo traes atado?
Iñuzn Porque se ha desesperado*
| y á vendido á su Maestro.
| Luc. O que maldito siniestro.
Ijud. Mi avaricia* 
i mi demasiada codicia "■ 
í á tan gran mal me forzó* 
i y juntamente me cegó*
| mi embidia* y gran malicia*
\ qualquiéra ley* y justicia 
’ me condena ,
i á tener eterna pena. —
Cul. Tarde té has arrepentido* 

tu contrición fuera buena* 
si antes huviera sido* :'

pero ahora ya ]ias venido, 
al lugar
donde no aprovecha llorar 
tu delito ni pecado*, 
por tanto yrás condenado ' 
donde siempre has de penar. 

Jad, Recibí tanto pesar* 
y contrición* 
qnando vi la traycióh 
tan grande que hecho avia* 
que pense que no podría, 
recabar.de Dios1 perdón,

Cul. Pbr justa desesperación* 
y pecado*
al infierno condenado 
le llev'ad sin mas remedio*

Jud .. Ay de mi desventurado 
pues no me r queda remedio. 

Auto quarto. Hablan Lucifer¿ySah 
Luc. Es menester poner medio 

para saber*
aquel que ha hecho vender 1 
á este que ,aquí has traydo* 
de que manera ha venido *
6 que horrlbre puede ser.?

Sat.Aquel' hombre Lucifer; 
sin dudar*
es el que fuy á tentar 
ayunando en el desierto*

" es hombre santo por cierto* 
nunca yó‘te vi; errar* 
el se quiere intitular 
con nombre de Jesu Christo* 
que ditado de gran Rey* 
y por tanto me he previsto 

■f en saber su vida * y ley.
Luc. Numquid erit filius Dei?
Sat. No lo sé* 

por el hijo de Josef* 
es tenido * y reputado*



peto juróte en mí fe,
que Jas cosas que el ha obrado 
rae tienen á mi espantado 
sin dudar:
porque si quieres mirar, 
no carecen de misterio, 
que obedecen á su imperio, 
cielo, tierra, fuego, y mar.

Luc, Si es el que ha de librar 
por su mano * ;

■: a todo el linage humano? ■’ 
Sat. Yo no dexo de admirar, 

porque le he visto hazer 
hazañas de soberano; 
pero todo será en vano 
bien mirado,
pues siempre ha estado postrado 
puesto' debaxo la ley,
‘no como divino Rey, 
sino como hombre humanado 
porque fue circuncidado, 
y según veo
la  gente del pueblo Hebreo 
le quieren crucificar,

 ̂ y pienso han de efectuar 
su cruel, y mal deseo, 
y esto digo que lo creo, 
y  confieso,
porque le hacen proceso 
con unos falsos testigos, 
y los crudos enemigos ,
sin culpa lo tienen preso.

Luc. Y aun por tanto como eso 
yo he temor: - *
porque miren este primor,

, los propheías .sin-mentir 
^ixeron que ha de morir 

, por ellos su Redentor.
¿YÍo Pues que querrías señor 

ahYra mandar?
Luc. Yo querría estorvar¿ w

que ese justo no muriese,
porque por suerte no fuese 
el que me ha de despojar

l o  Piies dexame yr á hablar 
por un rato
con la nmger de Pilato, 
que yo lo estorvarc.

Luc* Será muy bien, .anda., ve, 
y despacha en poco rato; 
quanto yo mas me recato, 
y bien pienso,
me hallo muy oras suspenso, 
quiero juntar mi consejo, 
y hazer el aparejo 
que pudiese muy extenso.

Auto quinto de la quinta parte. Ha
blan , Cay fas s Centurión-) y un Bouo 

criado de Centurión.
C ayf Centurión mandad guardar 

; con vuestro esqnadren armado 
aquel cuerpo sepultado 

■ no le vayan á hurtan 
Gen. Aveys vos. de declarar 

y dezir á aquien.
Cayf, A Jesús de Nazarea 

ese que han crucificado; 
mirad no esteys descuy dado 
no le hurtase alguien.

Gen: eso yo lo haré bien t
sin dudar,
mas quien lo manda guardar, 
que no tengamos pendencia, 

C ayf Pilato ha dado licencia, 
en eso no ay que pensar. ,, . 

Cm* Pero quien le ha de hprtár 
siendo muerto; : i
digame porque respeto; v : 
se haze esto por sude? ; ; , / u  

Cayf. Centurión yo oslo dire., j: ú 
silo teneysén secreto.

Cen. E$o y  y
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Cetu Eso yo Sé lo prometo. Cen. Que tráes* Bo. Las tenazas. 
Cayf- Sab£d Señor; : Cen. O lanzada que te de*

que aquel falso engañador y Bo. Pues ñolas pide su mercé? > 
Jesús por nombre llamado* Cen. Bobo no: 
qué oy han Crucificado pesar de quien te parió, ' i
como malo, y seduítor que las corazas te digo,
dixo con poco temor Bo. Pues pesate á san contigo
quando vivía, si no lo entendía yo.

j que en el tercero día' Cen. Ahora pues acertó
avia de resucitar, ; mas de veras,
y por esto yo temía, para que traes las cueras?
que le fuesen a hurtar Bo. Señor para se las dar. :
los suyos para engañar > ' - Cen.Digo las armas de armarj

; falsamente' á malas lanzadas mueras.
\ a la. necia, y simple gente, Bo. Son aquellas femíceras?
\ diciendo ha resucitado, : Cen. Si bovaz. i
j y por tanto he remediado ’ Bo. Pues si vos no me declaras 
! este tal inconveniente, como vos entenderé? -:
| que luego incontinente ; Cen. Acaba presto rapáz
| yo he ido en mal hora muevete.
] á Pilato , y le he pedido Bo. Tome Señor su mercé,
\ su merced luego mandase, / Cen. Para vos;
| quel sepulcro se guardase, sola que os la de Dios,

hasta el tiempo ser cumplido. toma el boyo que dirá.
Cen. Sabiamente has provehido Bo. No lo quiero yo pardios, 

Señor Cayr.ís. pues sumerce las tome-allá*
C ayf Yd por tanto,no esteys mas, -Cen. Ea armaos. pues, acaba, 

que yo os haré bien pagar. Bo. Yo armar:
Cen. Por las obras lo verás; también me podeys matar,

mi gente voy a llamar;, Señor, no me lo mandeys.
ahora pites te has de armar. Cen, Acaba nunca medreys,

Bo, Yo Scáor que asi os aveys de vezar,
á la fe con salvo honor, Bo. Que no las podré llevar,
yo que os digo que no quiero, pese á san. 
hi dé puta que 'guerreo, Ce;?. Acaba don holgazán,
no lo haltereys mejor, Y que asi los hombres se vezan,

Cen. Anda, no tengas temor, , Bo O Señor, y como pesan: 
que embarazas? áfe que me matarán!
saca presto las corazas. ' 

Ito. Tomé Yeñor tu méfee. . t
Cen. Cata que se quebrarán 

bovo di,
rio; las dexes caer asi:

Va
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Bo~ Ya fuesen despedazadas* 

y de mal fuego abrásadas* 
y seria bien para mi*

Cen. JEa vista 'por aq ui* 
saca el cuello.

■' -Ví . 
y vamos p'orque ay concierto
aguardar raí: cuerpo ñuieno* 
que ya sepultado esta. ■■ 

B<v J itroá  sail yQ Ab voy allá ?
Bo, O Señor que me desuello > 

ios Ionios yy la barriga*: - 
y las- costillas: me huello 
que es una grande fatiga.

Cen. Haora mira que te digo 
Bo. Diga pues.
Cen. Anda* ve * salta en dos pies*, 

llama todos mis Soldados. ■:/ ■
Y vengan muy bien armados* 
porque asi menester e s .

Bo. Su merce se arme pues.,
Cc/;.Si armare* 

anda ve* pues sacame 
de primero aquí la cota; 
parar que traes la bota?

Bo. no la pide tu merce*
Con. Que ño asno endeudóte*. 

sino e] jaco, , v
nunca vi mejor vellaeo* 
yo te tengo de matar.

Bo. Señor aquí no ay ningún saco 
ni lo puedo yo hallar- 

Cen. O vellaeo azemilon* 
devele*
que yo me lo tomareA 

Bo, Pese a san como reniega* 
sí el quiere una talega 
yo bien se la sacare., 
rúas saco no ay por mi fe.

Cén. Ve* llámalos* 
y no te vea por Dios 
mrodeianía de mis ojos.

Be. Por eso no te me enojes ■ 
no me'vea ciérrelos.

Cea; Agí-árda que yd:vienen-dos/p - 
buche acá* A 1 : ::

no* no* no*
6 pesa quierAtite parlo
yo he de hirdocle 'está'el ■muerto
do el diablo tal concierto
lo que yo en ini seso estoy* 
yo hará como que voy- 
mas no yre*
si que yo me esconderé* 
juro á san en el pajar* 
y ellos lo podrán guardar* 
mientras yò me dormire'.

Parte Sexta en la qual se Represen
ta el principio de: la sexta edad del 
Mundo * la qual comenso desde la 
Redención del linage humano * y  du
ra hasta el dia del Julzlo * y  tiene 
solamente un Auto muy digno de no
tar. Hablan Christoy Redendon^Lu-, 
cifer* Cu lpa5 Sa tanàs* Belzebù * Adán 
Entra-la Redención cantando las co-

blas siguientes con un Cali% en la 
Mano.

Red. Vístanse de alegre grana, 
los Cielos* mares? y tierra; : „ 
pues oy fenece la guerra 
de la triste vida humana.

Ya la turba soberana* 
de la angélica legión ' 
se goze con este don* . ..
que del Cielo empíreo mana., 

Gozense las hierárquias* A . , 
y virtudes celestiales* A ,
y alégrense los mortales , ,
hagan todos aleeriasA V A

Fenezcan ¡( js viejos ; :
y el aiuigüt?caírávería,-- “ ' *"

■Ki

y oc-



y corriieníenel gran misteri<¿>': 
l<lel deseado JMefcias.

Alegrese el Padre Adan, 
alegrese la Madre ‘Eva, 
sepan'esta-buena nueva, 
los del limbo de Abrahan.
; Mese sus barbas .Satán, 

haga llantos muy esquivos,, 
pues perderá los cautivos 
quanros en el limbo están.

■Porque .esta noche vendrá* 
el Hijo de Dios eterno 
á despojare! infierno, ■■ 
sus captivos sacará.

Ha culpa perecerá 
con "su haiitivRedención, ■ 
d  precio de su parlón -
todo el -murado salvara.' .

■(> cnipaunas que dichosa,' 
pues ta i redención tuviste; 1 
ó • nocheune-mereciste ■' ̂ j- .
ser tarúbqndkay y-gloriosa! - 

O  moché muy misteriosa,' > 
en la qual,atinque-iíiuy:fuer-te, 
será moncida ia muerte, " ' r
y la y:da;\ idoriosa.

Esta es i la noche- afamada,, 
que el; buen Rey David de&ía,- 
que como muy claro dia 
seria glorificada.

Esta es la noche sagrada, 
en que con admiración 
quito Dios á Faraón 
toda la hebrea manada.’

Que como el fue despojado
de Su Reyno, y gran Poder,
asi será Lucifer, : 
pues el punto ya es llegado.

Con este. Cáliz Sagrado 1 
de la preciosa Pasión d

■■■ 55
se hará la Redención \ 
del original; pecado; *’

Luc. Quien es la que entra cantado 
sin miedo con tanto 'brío?

Red. La que os quitará el mando 
el Imperio , y Señorío*

Luc. Por que donoso baldío. 
hOi,hoi,
que me puedes tu hazer 
siendo tu flaca muger? ,

! Redé ■ Quitarte todo el poder,
; ; que has tenido hasta aquí*
Luc. Otros han venido aqui 

mas afamados, 
que t u , y mas esforzados, 
ínugeres,también Varones, 
y lian quedado en mis prisiones 
por la cuipa cautivados, 
y entre otros $eñaladeis 
Moyses,
y, el Capitán Josué,

¿que tantos Reyoe mataron; 
pero- al fin aqui quedaron 
rendidos en mi merce: 
pues también yo cautive 
a "Sansón
un tan famoso Varón* 
y al muy fuerte Rey David; 
que desquixado ehLeon, 
y á Goliád mató en la lid: 
también tengo aqui á Judich 
entre ellos,
que quitó por los cabellos 
la cabeza á Holoferno. ; * 

Red. Si despojo yo el infierno* 
no sere mas fuerte que ellos? 
pues tu puedes absolvellós 
de oy mas.

Luc. O que bravita que estis, .-.h-" 
no des \#zes en  la calle,

■ : " que
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que pues si la culpa salé ¡ 
yo creo te amansarás,

Red. Por las obras lo verás ; ¡ 
muy mejor; ; <
que de mi dixa el Señor, 
si te quieres acordar, 
que te tengo de quebrar 
la cabeza gran traydor,

; yo te pondré engañador , 
bajo nú mano.

Lúe. 0  que bravo Castellano!; 
quien será aquesta m uger,: 
que trae tanto: poder 
á los del liriage humano^ 
tu bravear es eu vano 
sin mentir,
porque yo haré venir 
a ia culpa que te prenda.

Red. Yo-la haré que se rinda 
á mis manos, y aun morir ̂  

Luc: Señora mandad salir 
sin detener; ,vk
porque está aquilina muge? 
diziendo tantas proezas, 
que se piensa con bravezas 
quitarnos nuestro poder*

Cid. quien se ha osado atraver 
con valdio 
usurpar mi Señorío? 
se que yo aun soy víua, 
tomadla luego cautiva, 
sepa quel poder es mió: 
teneys vos tal poderío, 
para qjuerer
quitarnos nuestro poder? ^  
no dezis cuello de grulla-.

Red. O mqrs ogo ero morstua: 
yo te haré fanecer.

Cní. No he podido eiúencjér, 
que dezis, ‘ ' ■

> entre dientes borbullis, 
hablad claro , que os entienda 
antes que mi gente os prenda, 

; porque tan brava venís? ■ 
Red. Digo pues que lo pedís 

muy alerta, '
que vengo á daros la muerte: 
para que la vida viva: 
por tanto sereys cautiva 

, con esta cadena fuerte.
CuldO maldita sea mi suerte I 

todavía
que esto yo me lo temía: 
que hará ya Lucifer?

Luc. O Señora , y Reyna mía 
quien vos pudo á vos prendar? 

Cul. La que tiene mas poder, 
que no yo,
de oy mas que muerte soy 
no ay remedio con que viv^ 

Luc. Porque la llevays cautiva 
no. lo puedo saber yo?

LW, Porque el pecado muriq 
en este día.

Luc. Soltadle sin mas porfía, 
Satanás ven acá apriesa 
mira que nos llevan presa 
muestra Reyna, y alegría: ¿ 
no sabemos porque via 
ó autoridad ,
nos hazeys esta maldad?

S at. Que.es, lo que Señor quereysj 
Luc. La culpa llevan cautiva^ 

defendedla porque, viva, ¡' 
sino todos morireys,

Sat~ Y  eso, como lo. hazeys?
Red. Quereys saber, 

pQrqup traygo aquí poder 
con cumplida autoridad 
de la suma y gran deydad v

j■

p ara



pafe poderlo liazèr.
Sat. Y esto , podémosle vèr*
Red. Si vive Dios:

veyslo aqui claro los dos
firmado con esta----- • >Í< : :

Luei O que soberana luz!
quítala delante nos,

Sat leedlo  si quereys vos* 
que ya lo vemos 
des de aqui os escuchásemos, 

¡Red. Pues oyd que soy contenta, ; 
Lue. no nos hagas mas afrenta* L, 

que por leydo lo avernos,
Sat. Mas vale* que lo escuchemos* 
Red. Pues oyd.
Ltyc* Acabad pues ya dezid. 
RedRedemptionem misitJDominus 

populo sup * mandavit in , 
aeternum testamentuni suum* 

Luef Barbullir*
eso que quiere dezir 
en conclusioni

Red. Que embia la Redención 
el Señar Dios Soberano : 
paraque ellinage humano, 
salga de su sujeción, ^

Lue. Quien es esta Redención 
tan patente.

Red. Yo * que estoy aquí presente 
con el Divino tesoro.

Lue. Donde està la plata * y oro 
para rescatar la gente?

Red. Este Cáliz excelente 
en el qual
està el precio divinal, .
$in ningún precio apreciado 
de Jesus crucificado ¡ ^
por el linage humanal.

Lue. Que tesoro es este tal u .. 
i que dezias?

Red. Es la sangre del Mesías 
con cuyo derramamiento: 
se.ha cump!ido el t e vtameuto : 
de las viejas próphecius* ; 
y *el de nuestros nuevos dias 
comenzando* ;
sea del todoTconfirmado* 
en la qual oy se promete 
vidaque mata la muerte 
del original pecado,

Luc: Y este tesoro ha bastado 
para pagar
una ofensa tan singular , 
á Dios Padre por extenso?

Red.Est copiosa rédemptio: 
en eso no ay que dudar* 
y aun de que ha de sobrar, 
y sobrará
Redención que salvará 
á todos los pecadores* 
que confiesen sus errores* 
y á ninguno faltará} 
por tanto despacha: ya ■
sin mas tardar* 
mándame luego entregar 
los cautivos en mi mano , 
pues que por Dios Soberano 
yo los vengo á rescatar.

Bel, Porque os los hemos de dar? i 
no queremos* 
que aquí no conocemos 
á vos* ni a vuestro Señor: 
quien es este Redentor ;
para que asi se los demos?

Red. Deso aqui os informaremos: " 
es aquel*
que al pueblo de Israel '
saco de la sujeción 
del malvado Faraón 
sobémose Rey cruel
H
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es aquel Emanuel ;
de gran poder, ;;
que el Sol mandó detener ' 
mientras que Josué venció: 
es aquel que encarnó 
sin su Madre corromper; 
es aquel que pudo házer 
ciertamente
del agua vino excelente :

■■ en las bodas de Capa: 
es aquel que vida dá, 
y sustenta á toda gente: ; 
es el que muy piamcnje 
coraba ¡ 1 .
los enfermos que hailavá 
ciegos, mudos, mancos,tuertos, 
résusitava los muertos, 
y  en el Templo predica va; 
es el que siempre ensenava ■ 
á bien vivir: 
es el que mandó salir 
de los endemoniados cuerpos, 
y por ruegos en los puercos 
los mandó luego envestir: 
es eí que quizo morir 
crucificado, 
esctipido, y azotado, 
sin tener parte de culpa 
del original pecado: 
es aquel Dios encumbrado - 
un  rezelo,
que crio primero el Cielo, 
y virtudes que alli están, . 
fuego, mar, bestias, y suelo, 
después á Eva de Adan: ■ ■ 
es aquel, que á ti Satán, 
y Lucifer
os lanzó con su poder 
de las sillas celestiales 
á las llamas intérnales

por vuestro ensobervecer. 
Aquel mismo viene a hazer 
la Redención 
rescate, y libración 
de todo el lin age humanó, : 
y á. sacarle de tu mano, 
y de tu escura prisión.  ̂

l,uc. Venga pues sin dilación 
adonde está 
allegúese por acá, 
que bien nos entenderemos. 

BW. Dezid que no le temernos^ 
que haga lo que podrá. '

, Ahora Señora escucha, 
no riñamos:
como qnereys , que creámos,

: esto que vos nos ablays, 
si algún señal no nos days, 
por que claro lo veamos? 
esto solo, os demandamos, 
y con razón.

Red. Maldita generación, 
prava, perversa, infernal: 
no os bastará por señal 
vuestra grande confusión? 
pues yo digo en conclusión, 
que calleys,
que otro señal no vereys, 
ni espereys que se os prometa 
sino el de Joñas Propheta, 
que .vosotros bien sabeys..

Luc. Demonios pues lo. entendeys, 
sin detener, 
nos vamos á proveer, 
aparejemos las armas, - - ■
y encerremos bien las almas, 
y todos á defender.

Bel Ese es buen paracér; 
cierto si. ’ ■-
dexadme tomar a'm i : - -i'

ea



en mis manos esta porra* * 
i Toma una porra. . 

que yo os prometo le corra 
quatro mil leguas de aquí; 
ea pues venid * venid* 
donde estays?

Red. Por demás, os fatigíiys* 
que eso poco os apro vecha 

Sat.Por Dios*q os carde la precha* 
si de aquí luego nos vays.

Red, Veys aquí con que temays 
don abestruz.

Sat. Si no tuviera la Cruz 
yo os hiriera andar lista* 
pero quítame la vista 
esa soberana luz.

Luc. No nos hagays mas el buz* 
idos de aqui; 
vosotros venid con mi* 
y avisemos nuestra gente* 
que se armen prestamente 

' por si algo viene'aquí* ■" ‘
Bel. Dexadme subir á mi :  ̂ : 

como psge f :
á la torre del homenage* 
que si alguno acá viniera 
descreo de mi linage 
si envegando no muriere** 
yo haré quanto pudiera 
sin Rehiertas. " _ ■ - * j /

Luc. Entrad * y cerrád las puertas 
atrancad bien los postigos* 
y esforzaos mis amigos* - ■ ; :
que las pendencias son ciertas. 

Vansé Lucifer * Satañas* y  jF}el¿ebü* 
Red. Ellas serán presto abiertas 

proveeos:
ca nuiic exsurgat Deas*
& dfesipentur inimici meh

Dize cantando la Redención la copla 
siguiente.

Red. Venga venga el Rey David 
con su Divina potencia 
á venzer sin detenencia 
á Golias en la lid* 
véngala Santa Judith 
á matar á Holoíejno 
á despojar el infierno 
como mañoso en la lid*

Sale Christo.
Cbris* Resurrexi * & adhuc teemn 

sum : Aileluya*
Red. Mirabilis fa£ta est scientia 

tua. Alltíluya. '
Cbris. Tiempo es ya mi tesorera* 

que saquemos los cautivos* 
y - que la culpa severa 
muera con mis enemigos.

Rei.Dignos son de con den ácioug 
Dios Supremo* * ri

, -los demotiios del infierno •
 ̂pues desprecian tu poder. .

Cbris. Yo los'haré ahora vei* ' 
como soy Dios ab eterno* 
y  como mando * y govierno 
el Vniverso.

. Atollite portas príncipes vestías* 
& elevamini portee altérnales*
& íntroíbit Rex glorié

Responden los infernales cantando á 
dentro al mismo tono lo siguiente.

Inf. Quis dst iste Rex glorié
Cbris. Dominus fortis * & pofens* 

Dominus potens in prelio. 
Atollite portas principes vestras* 
& elevamini pon# sternalesj 
& introibii Rex gloria;.

Inf. Quis est Rex gloria;? o
. Dice' Lucifer dentro. r

L t/f .Q u í-
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; 6 a  !
Luc* Quítaos allá*
' que no podéis entrar acá ¡ 

no nos pongays en discordia: 
quien es el Rey de la gloria/ 
que tales encuentros da? 
ea pues dezidlo ya ;
y yo abriré. 1

Chris, Doininus virtutum 
ipse e&t Rex glorixr 
abrid perros enemigos 
abrid sin mas dilación 

- fenezca ya la prisión 
de mis Prophetas * y amigosf 
pues de mi fueron testigos 
bien obrando
salgán ya que yo lo mando* 
venid vos Eva * y Adan* 
y  vos buen viejo Abrahaa 
con todos los de mi vando* 
y  yo os llevare triunfando 
con victoria ¡ .
á mi eterna * y Santa Gloria* 
y os d.are asientos Supremos 
que nó gusteys la discordia 
de los ardientes infiernos. 

'Adán. Señor de todos los Reynos

celestiales*
terrenos; e ¡inmortales*

: quando yo podre pagar* 
un bien tan singular 
sin remedio de mis males*

gracias te doy inmortales 
ios Sagrado;

pues muriendo has disipado 
nuestra muerte* y perdición*; ! 
y con tu-Resurrección 
nuestra vida has reparado: 
seas tu siempre alabado 
mi Señor
por tu subido favor: 
ea pues hijos cantemos* 
y todos gracias les- demos. 

Luego todos los Santos Padres co* 
miensen á cantar el cántico siguiente ! 
Canticum. ■ Lucre primo* \
Benediítus Dominus Deus Israel, i 
quia visitavit * & fecit redempti*^ 
nem plebis suae . Gloria patri 5c 
Filio & Spiritui Sánelo* sicutdht 
in principio* <3c nunc* & semper, 
in sécula sseculorum. Amen, 

F I N ,

C O N  L I C E N C I A .
I M P R E S A  E N  B A R C E L O N A  : Por ANTONIO LA- 

cavallaria año de i 6 70 . y Reimpresa en Manresa : Por 
DOMINGO COMA Impresor, y Uittf.ero, Año 1777.
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Laúdese eu su misma cas#.


