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AL EXOfo SEÑOR
don jo  achín ponce de león
Lancaftery Car Amas Duque de Arcos, D u
que de Aveyro ,y de Maqueda , Marques de 
Zahara ,y de Elche, Señor de la Caja de Vi- 
llagares a , Conde de ‘Baylen, y  de Cafares, 
Adelantado Mayor del Rey no de Granada, 
Señor de la Villa de Marchenay de lasPler- 
ras del Infantazgo,Señor de las Villas de Ro¿ 
ta ,y  Chillona i y  de la Isla de León., Señor de 
la sa b a  de Marchena ,y  de las Villas de la  
Serranía de Villa Luenga, de la de P laza ,y  

Lugar de Rio-Frio, Señor de las Varonías 
de Axpe,Planes, y  Patrax, & c.

$ É ñ O R.
As facras eruditas alegorías, con que Don Pea 
dro Calderón de la Barca üuítrb las glorías 
del augufto Secr amento,buelvenf Señor Exc.) 
á fer fudor gloriofo de ia prenfa, cuyas repe  ̂
cklas manchasen dexar de fer fombras ,blafo- 
nao de fer luzes,que defeubren el noble fimu- 

lacro de tan heroyco Numen* Viendo, pues, mi atención, que 
si aflñmpto del Libro es el masfoberano, el Autor el mas ce-' 
ebre,que ha fellado la cumbre del Parnaío Efpañol, y la obra 
a mas altajy erudita,no me ha quedado arbitrio en la elección 
iel Patrocinio. A V.Exc.buela de mi parce , como tributo fino 
je fiel venerados, UevAndcsp r̂ íu objeto, aíTegurado el agra- 
je en la acceptacion fabia de V- Exc. Obra de calidades tan 
voeranasjpor müjatf,íe cowHúibu i  tan exceifes $ras, y ca

4  *, £t i * 8



ella* logra fa mayor decoro, y fl&gtirà fu mas heroyea defer
ía, Genios, ay,que indifcrecamcncc aufteros aborrecen los ver-' 
fos,y en lugar de mirarlos como veiles cimeros del ingenio , y 
culturados reputan por fútiles defperdkios del tiempo ; fiendo 
la caufa de eftc errado juyzio,qu¡zasda que fatyrico reprehea- 
diá Farnabio: Apolltmm¡& Mufasy quasi quia iü n , ne d limine 
qui de m , /alnioffe datum eji , eliminandas cl&mitmty Ó* infoiti# 

Til ©más fuá  pratexenies fanHimoniam , cum artos omnes bumanio^esy 
Farnabío, twn poeticam damnandam in totum% &  v t cum Sidonioloquar, 
Prafat. ad ajp e pronunciano. En Don Pedro Calderón fe halló , como
Marital* ^  ninguno,el divino furor de la Poefia, podiendo de él dezir- 

U , lo quede Xenophonte refiere Cicerón : Xenopbontisvoce 
MufaSy qmfilocutas fsrunt. Las nueve Muías juntas diftilaron 
dulzuras veiles, è ingeniofas por los labios de Don Pedro. Sin 
razón , pues, le defprcciara el eefio de la indiícrcta auftcridad 
de aquellos, que por eftár privados de íus talentos , miran con 
ojeriza fus apiaufos. Yà defde o y, ì  la fombra de V. Exc. eftá 
fa laurel libre de femejantes centellas , logrando tan erudito 
teíoro, no folamence el mas feguro amparo; fino el mayor ex-r 
plendor, y la grata acogida , que dà à los grandes ingenios la 
noble fimpacia de quien los honra, por la oculta afinidad, que 
tieíren entre si las almas grandes.Y aunq por fer eftc dòn diri-j 
gido al altar por mano humilde, no merece atenciones can fo-1 
beranas; fabemos, que tal vez es obfequio en el animo, lo que 
en la execucion parece atrevimiento ; y fiendo el de mi idèa,’ 
hazer à V.Exc* en efte dòn, el mas fino holocaufto, me fervirá 
de difeulpa, lo mifroo que me perfuadiò al arrojo ; cfto es , la 
benignidad de V.Exc.de quien,como de Joíeph, Virrey Prin  ̂

a . cipe de Egypto,pudo dezir Ruperto; que vnia,y enlazava,con 
Rupert o# la alteza de la gloriada templada modeftia,y la benignidad de 

eCm cor Ĵoa ; Ptrfeverat in v i Bore, atque triumphatorcy cum ala 
- t i t i id m e g lo r ia honoris mode/ÍU1l&  bumihtas mentis.En efta

prenda, entre las otras muchas , con que el Cielo ha dotado 5 
iV.Exc.para exemplar de Soberanos Principes, eftriva mi con*¡ 
fiada audacia, para efperar el Sempre gloriofo amparo de V. 
Exc. civya Excclentifsima perfona profiere1 $1 Cielg t cciBQ i?
fopUe* fe »as rendido criado*

^ngel p  affittiftuhfai
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T c t o ñ  b m  bo& Fó&  m t i i & t f E ú  '
Lozano, Cura proprio de Id Igtéfía Parroquial de Sm.Migkél 

: de ejla Corte, Capellán de Honor, y  Predicador ! ,
‘ : ; -¿tejk Mágeftadm

'» \ ■ • ' \  ■ ; ; 
ST^H-cirr'den del fenor‘Licenciado 'Don Aloñfo Rico y Villa- 

3  n o e l, Ccnifuícor del Sanco Oficio de lifnquiíicíGn, Dig 
nidad de Capellán Mayor de Ja Santa Iglcíra Magiftral de San 
;Jufto y P altor de Alcalá de Henares , y Vicario de cita Villa de 
Madrid 3 y fu Partido , p >r et Eminenrifsirno Señor Cárdena!» , 
Ar^obifpo de Toledo mí fcuor , :&c. he vifto los dote Autos Sa- 
tramentaies, coalas Loas que contiene efte volumen , eferiros 
por Don Pedro Calderón de da Barca , CavaUeradelOrden de 
■Santiago \ Capellán de los Señores Reyes Nuevos de Toledo ,y  
■tle nucílrjs M.igeíUdcs Católicas,-en fu'Real-Capilla. «Bien baf~ 
Xante mente acreditada deTegura , y de grande, aun din averia vif- 
Xo# rns pareciera, y con razón á rn! , que podía felir áluxdbdíade 
floy efbobra , ervFe de los apkuífos, y  de Fas aclamaciones xa- 
ínunesxon qae;fe han celebrado por •vñico$.J'ñn dfenfa donadle» 
Sóscfericos áe eíla fiuguanísima Pluma , avicndófc grangeado 
3 fuerfa defuseonrinuaSos aciertos 5 defde 4a primera ccr,ceHa 
que ícdefprcndio á los Teatro-s de 4a ’fogofidad^le-eftch-cun- 
xiifsimo Numen , el renombre de inmutable en ios números ye 
invenciones Poéticas* De efiasya viendo íitk) taréis 3 -y d e taa  
diferentes argumentas fias que afsí parad  divertimiento corte- 
farro»como:patra clfeftejo de lasPxrfonas Reales ,en ’ocahop ¿a 
íus mas óbftcntdfos regozijos^ ba difeurridocon la novedad ,y  
¡decoro» que todo d  mundo aclama , laingeniofidad de fu idea.
Lo quemas admiración me ha caufado Siempre es ,» que con 
averíe aleado cada'vna enel juyzio de todos ? afti que *lá ¡ícaba- 
vandevér con la calificación.» y  ccnfura deno^podcrforcna  ̂ 15 
tiallaffela ¡iguicnte veredas para haz críe mayor ,de(nur>rieoao 
coalas fingalaridadesde Tu fabrica t e  -defeonfiatejas ^noTolo,y 
-de igualdad , fi no de las ven tajas también , cn qtre áviá pueftoá 
todos ebprimor de4a antecedente deftreta , á Ja verdadtan pro- 
pria como vnica de la profundidad de efte Soeiliísimo lnge«iq»4 e 
quien en la graduación de la primacía de fus obra*., ,por tan ven- _ 
taj f̂aménte excefsiva ĉada vna ; la vltima que fe percibe , es ia 
que fe Cátifiea-po  ̂mejor. De eñe mifmo fentír »en que nueva
mente me afirmo »aviendo vifto con toda atención * y c&ydado 
¿os ̂ ciertos 4c eft* obra¿ haa deíer en mi juiiio, quanepípaü̂ ren

S á  ' ' ■ £ < *
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: p0r f¿s lineas los ojó* ? hallando en cada affompró .de Jas Coas, y  
los Autos, qne.cn ellosfé contienen, vna confirmación de mi.'dic
tamen;-y tocando con la experiencia , que a.la poftrera lineará que 
en fu concepto llegó la pluma del 'Autor en lo. que acabaren de- 
Jeer, pudo la valentía dclprimor.de (ui3ea.adelantar. el tiro en lo
que leyeren de.nuevo.. Pias-.ha.y,á¡,.que empleado» mas íagradas 
raente fu efpirítu.en cftos dccorofos Rcligiólos eftudibs. fc ha dea 
dicado todo á las celebridades del’mas Alto-Supremo. Sacramen
to , que. venera,nueftui Madre.la. Igtéfia „  fefte jándole,'reverente-, 
con muficas ,,y números., como-Davidconiusmovimientos á la. 
Arca.. Apenas ay fucefio-, qu&haga-.vifo á.efle aíTümpto , afsi ca 

: Divinas,como en Bumana&)etra5,de.que:»0 ayaivalidofe fu idea. 
«0'.reprefept«cic>DCS,vifiblé»'para.fus. mayores»,obfequiós.-, obfcr-i 

ovando en cada.vno.el,rigor, de. la letra, parar lo. textual'; la confe j .  
quenciáj.en las. alegorías; JaXimilitudi.en las metáforas; Ja puntuar 
lida.di.en las tradttCÍones;-lá.íbnd¿z;,enl-as dosTheologias, Efco- 

rlafiica, y Expofitíva;;en los términos,,1a prop(riedad;,y,en todo, ejü 
fentiiniénto de Interpretes, y.Padres, fin,defentonarle:envn puna 

.tp l i  igualdaddefus vozes,, del, compás, fegurifsiivto, de. nuefira-, 
.SAnta.Eé,NadaJie.dÍchojhafta aqui(fin paffarmeiá Panegy-riíta de: 
ceníor'rque.nOife.a.i c.omOjinfiauéialprincipjbifentimisnto común» 
de todos; foló añado, concluyend<>dc_m¡b ( no digo bien, de Pica 
rio Valeriano) quc.fi en fii. cíHmacibn.nada es-mas individual,fim-,1- 
holo de.vn Poeta cpnfumado; que ía dul^ura namerofa del Cifne,, 
cp fe.de.quc. t ílps»enfus-anciánidadés*-, por iá, delicadeza, délos, 
organos, afinados.á fuerza de lbs ahosco-tnas fuayes acentos de la . 
voz , articulan lasciaufulas masblandas-, y fonoras»; nadie coma- 
elle Ingenio , á fuer,- de. candidifsimo, Cifne en la Juavidad de los; 
números, y la madurez de fu edad.ha cantado mas du4ce,y armo- 
ifiofp en Jos vltimos tercios de fu vida: Boni quoque Poeta (ú¡\o el i 
Gran Valeriano) fymbolumtft Cygnw.n«mveíut)Cygnijemo con- 

f t í i i  árgHtioribm oh gutturis exiltíatm orgmis tffeílis^ Juaviorem;
vp(ali6tttntwittuntx>occm\ ita etiarnbani <Boet<£}<juó mor 

gis per ̂ itm p ro fecer^iftrib m  itidtvyféíímt tkgAntm , & Ja- 
pitntim. De eñe parecer foy.. En San Miguel dcMadtid ádicz d*; 
Agofto de mil y feifcicntoi y. fecenta y, fe i(..

E l D$¿Íor,D$n Ju&  ¡ ¡
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DEL ORDINARIO.

"’V T OS el Licenciado Dòn Àlonib Rico ÿ
1  Víllarroel,Canónigo de la Santa Iglefía
Magiftral de San Judo, y Paílor de la Villa de 
Alcalá de Henares,Confultor del Santo Oficio
-de la lnquificion, y Vicario de efta Villa, y íu 
Partido, &c. Por la preïènte, por lo qne à Nos 
toca, damos licencia para que íc pueda impri- 
¡mir:, y vender vnlibro de doze Autos Sacra- 
-mentales y Loas de Don Pedro Calderón de 
la Barca-, Cavillerò del'Orden de Santiago, 
Atento ¡delaoeníurá del Do&or Donjuán Ma
teo Lozano, Capellaii de Honor de la Magefc 
tad,y fu Predicador,y Cura de la Iglefia Parro
quial de San Miguel de ella Villa, à quien le 
remirimp̂ j conila no contiene colà contra 
nueftra S¡m|a Fe Católica, y buenas coílum- 
bres.Dada en Madrid a doze de Agofto,de &Â 
feircientosyíctcnta yfeis años.

Por fu mandado. 
Juan üautijia San& 

Uravo*

$ 4 /  A P R O -



rA ’F R < yB ]X fÍ-Q -W p !$ %  ^A Ú ltR
jfjam tgn*cto ^»JirovírÁi", de UGiénpbftiá dejejüt > Pfedia A 

t »ador de fu  Mugejiad, ; .

M .  p .  s . .

REmkeníe V. A* el libro ¿ t  Autos Sacramentales de Dóts* 
Pedro Ĉalderón de la Barca , Cavalleron del Orden da 
Santiago,GapeÍ-Un de Honor,y de la Capilla de losUeycs 

Huevos de Toledo, para que ialgan a laxenflna comtm , dcfpues 
deaver logrado el aplaufo campa ,y  remkemedo animo que ya 
tiene aprobado , que tales fon los efmerpsde fu juftificación , coiii 
que lá obediencia, que fiempr'e'es’déóda á los preceptos de V. A ¿. 
aora es deud¿U, y facriñcio* No-. fe pjaede entrar.al conocimiento 
de eda obra ( aunque perdone lá modeília.dé fú Autor) fió hablar/ 
de fu cloq&enteeüíio, de fet admirable diftnbudon, y .de fú fabril 
ca. fagr ada, cpya abundancia la haze efteril; pues por mucho que* 
fe diga , nunca cumple coir ío que fé debe dezir , fiendó de tan f 
extraordinaria calidad , quedos materiales qpe. fe.hufean para fas 
ccnínva, firven para fu elogio.

Qüe efte grapdé Gswefano junte á'U pureza del éfiiío lá cons- 
fpnancia del methra con igualdad , no es mucho V que yfe, del1 
idioma natural con deftveza , no caula admiración ; que coloque: 
3o deleitable, fiírfakarráló vril, figne él preceptodtiOracio ; que: 
forme lazos dd Epicedio con el intento prineipaE, fio que la¿ 
atención fe le huya, afsi lo quifiéron todos loS'GJaficos , y no lo * 
hallaron rodos; que íe hagan confcnancia ¡a hermofera., *.y la » 
propriedad , algunos lo cónfiguiéron ; que las lincas miren al fin < 
como i centro , .es de. ingenio configuieníé ; que algunos cele- 
bresPoetas Eipañolcs ayau hecha Autos con acierto ., no ay 
duda ; que la admirable forma, que oy tienen fe debe fólo áTDon s 
Pedro Calderón , es cierto ; y que en ella los eferive con celefiial ¡ 
arquIccífcaíÂ  todós lo reconocen : y también el que íiendo nucf— 
tro.Monarca vqt}ieaen fu* dilatado Imperio recibe, como por tri
buto del Sol fus mas principales influencias', quando quiere mof- 
rrar.el grato obfequioá los vincuios del cftrecho parentefeo dej 
Vná Rey na en Francia, y de vn Emperador en Alemania, defefti- . 
nía fus teforos, como prendas.de menos valor , y explica fu vo- 
Jdntad t remitiendo todos loaaños ios Autos de cite infigneinge-



que lairefcrid^s-parcei ( que cada vna'confíítüye? >’n
&ma) fe hallen codas juntas en mieílro EfpañoLDon Pédro*ho fo*
lo con finguJar eloquencia, fino eñ el mayor gradó de perficcfiort*
£$ lo q«e nías fe debe efiimariy lo;que noadujuños motivos para 
que le miremos por caffdiyino , pues-cs,verdad y qaelys efedro*; 
no Jeeonnenén en los términos de humano*. .

La admirablodülribucion con cjue elevó la Comedh;i,d¡ettd"
Cía en períe&o fylogiímo,proponiendo, dificultando, y reíolvien* 
do , no fo¡o  ̂adelantó , -lino.mudó la forma con qüe,efcr¡vierotV 
Therencio , y P]iuto en lo-antiguo ,.Petrardiaeii lo mas moder
no,y los Eípañoles en uuefirofiglo j fiendo alsi, que él que mas íi 
ajufió á la reglada d  Filoíófo , comando por principio el fin para- 
formar el argumento <>fin'u princtptum e/t inoperabiiibus, confié’ - _̂  
guió el acierto en la tierra* que halla aiü cftava defcubkrtá; pero* * " 
Don Pedro liguió la mífma regla * tomando cambien por priaci-: 
pió d  fia ,pero Jadió nuevos realces.paca íu prop.oíito: teniendo 
íufpenfa la atención, y; equivocando didlranvente efle miímo fin1 
hafta que Ikgaílc * defeubrieodo entonces á vn tiempo todas las- 
Artes, y,eorrfehdóde el velo a toda la pintura con gene^
ral admiración -, que es do.qqe no fe le concedió á Ariítoceles, y;-' 
mucho menos á Seneca* por aseríe contentado en ló Convico con ¡ 
el deley te del o ido , y la duljura de el cuento r H<ec Boetis rclm- 
qum tur , quibus Aurem oble ciare , &  dulcem fabukm moleré pro- ficdib.i. 
pojitum eft. . Con que valiéndote de las perfecciones de la natura- caj?,^ - 
Icza , excluyen codo artificio ; de que íe infiere , que fi á tantos in
genios Principes; fe^delanta en cita facultad Don Pedro Caldea
ron , nadie en efta acuitad fe atreverá á medir cen elfo eflaturaj-- 
pero quien íe ha de atrever, quando fólo á él fue dada efta gra* 
cia ? en que parece fe ha2e demonftracicii,porquedefpuesde avetr 
enfeñado el camino, dado la forma, y pueílo la pauta, nadie le ha i 
íabido imitar, pues eíio mifmo que hizo en la Comedia , lo proíi-v 
guió con mas alto modo en los Autos, paffandó de-la propiedad1 
del amor humano á la del Amor Divino, imitando al Autor Ce- 
leftial, que las obras de gracia las conforma , y proporciona á las > ,
de naturaleza,con la diferencia de fu* difpofíciones.'

La fagrada fabrica de hazer los conceptos de Chrifto Sacras 
mentado reprefentables , y explicarlos con la viva demonftracion1 
de alegorías, entendiendo vna coía por la lignificación de o tra ,* ■
(bn invenciones del entendimiento , cuya visto i  no es cera > q u e '
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Cap.t .4¿dDiir¡tit» i^k¿4ffti®So D¡os, ̂ ue dize por ífaiis : Motas fjuiUin 
fú p u t i í ^ ^ j^ a fU í . t iu t ,  iiniorcetannos deLenc»rn¡|c,y Sacra, 
meacarí^ y eftás jttvcncioncs ífon las fjucittos c&plicadebaxó dé 
;íigur4s4 tfg«rkas,^ifpue{bsam;aJ:armoflIa,qucdcííft¡madala 
ypa¡^(kiayfe,pcrcíbe Î  .fubíUHcia »adornaadolas .con'todo lo 
.queda desilaRctotífadevariedad^ihstmoíari.y.alcgriayque^es 
lo quedá a entender,cLPialE«op5,.al mifono intento en las pili* 

:Tuncjxaltdtruntomniitjigm jüvam m ¿ fstieDaminiqao-i, 
wamvfnti.iícftoÁodtfponexon ;talfifmcza,qucnoaycncfta 
librojdq<ftrin* que¡oo fc confocmcjeon,chfcnfido indubicable dc 

. La IgledajniíSOloqueífiní.conccavefia'jiiínsauíus'Dotftorcs 
5&an?q5; jrjifii ;^ d o  Jer̂ idoApücde<d4tal Autor Iadicenci*

i í í . "
t* - au  a-  >i—-  c -.:—a . . .  J ^ ’ J-jpiUiy^eUiácobaryiretaíUy.ícis, ¿
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f -P R I V I L E G I

E Y.

POR quanto p o r  parre de;ves: Don' Pedro Calderón de là* 
Barca, Cavalière de la Orden de Santiago, nudìro Cape
llán dé Honor; nos fue fccfva relación, que de orden nuef- 
tra ,,como Proceder que erados délas comisiones de efhr 

mieflra Corte, aviádes eferíro de mas de-treinta años à efU parte 
las Fieñas'delSaucirsimo-Sacramento, quefe nos avian reprefen- 
tado; y amueftrosGónfcjos, Ayuntamiento, y Pueblo, y porque 
dicho genero dé eferitos- íbliá*padecer' en fus imprefsiones algcu 
nos yerros; y a  de la pluma; ya de laprenfa,fallendo ,  òno caba* 
les,ò no.bien corregidos , defeavadcs que faliefféndéTas origina*’ 
les corregidos, y enmendados* nps pidió,y fuplico,~osxoneedief-' 
férnos licencian, y privilegio por diez años**, p^araen ciiosimprl^ 
m írlela como la nucftra*mcrced fócíTe.- Y vifioen el Confejo , y{ 
como por;mieftfo mandado fé-Kizieron lás diligencias de la prag- - 
matìèajponNós vltirnaniente:fechafobre laímprefsion delóslid 
bros ft,difpone \ füeacordadó debíamos * mandindánefla ftueftr* 
carta,en linlicha razón -, y Noslotuvimospor bien. Pq$ la quali 
os dámos licencia^ yjáctdtadl, para que por tiempo de diez aá¿§'
primeros.ñguiénres; qire1 corran , y fe quenten defde el diade cita 
nucüraaeeduiá.ééídelantc , vos,ò la perfóna, que,vueftro poder 
tuvìère;\y ho otraralguna, podaivimprimir el dicho libro; yvFief̂ ' 
tas; qqe:dé fufóYc;tazé*ncneión* afu '‘Original ; .que-cn el nueftro* 
Confejo fe vio, que?v í i  rubrícádo , y firmado al fin de Manuel de - 
Maxiáav.ñüefko  ̂Efcrivano <ic.Gamatâ de los qué - en él refiden;* 
con- que antésqncfe vendile traygais ante ellos > juntamente con1 
el dichoorigitial j pata qücde yea fv lâ drchaimprcfsión" eftá con- 
formerà èlj y traygan f̂ée en publica fórma, como por Corredor ' 
por Nt>s nombrado fe<viò; y corrigió iádicha ¡mprefsion por di
cho originala Y mandamosal Impreffor, que afsi imprimiere el 
dicho libro, no-imprima ci principio, y primer pliegq, ni entre
gue, mas-défolovn libro con faoriginal al Autor, ò perfòna a cu
yo cargo^vYc<̂ * ^ P r̂ ® rc PapaJĈ ^  dicha corrección , jr 
jifias hafìa qu c antes, y primero cldichòJibro eftè corregido ; y. 
ttffadó^ ioí dex] :»U|ftro CgpfcjQ ; iicshp j y no de

P$



.otta oua^üVdatDSprítftir cf dicljó p ím é f p fe g ¿ f f  principé
;y fegu!damc»te efta nueftra cédula f y la aprobación *que del di
cho Jibto íe hizo por^pueílro mandado, y la rafia, y erratas, pena 
de caer, édncurn^mi las^pnas édncenidasén lastcy.es, y pragou- 
ticas de eftos nueíUos Reyiios/qtie :fobfce%Iio disponen. Y man
damos , que .durante .d tiempo.de los didíosdiez años, perfona 

4 ninguna, fin h  dkhayqefira Ucencia, pueda.imprniur el dicho íi- 
bro; íd peneque el cjue'lo;imprímíere, o ,vchálete, aya perdidoy 
pierda codos,y quaiéfqfiieir libros, moldes. y aparejos , que de el 
dicho: libro tuviere y y másio curra en pena de chique nca mil má- 
tavedis,,tercia partppáraiiuefira Canmrá;,y ía o tta  para cí Juez 
^ue ldíentenciate ̂ yjíptraYereia-partep¿r¿ k  pctfóna quede- 
i ñu nciate.’Y.manda ihos^ i ós dé e f ñus fié o^Go'h fé j p , P ré fi d en tes, y  
Oidores de nueftras Audiencias.,'AícalHes , Alguaciles dé la nue ¿ 

*tra GafavyjCortejy Chancíiíerias, y ¿todos los Corregidores, A f- 
$  iéd^GóyemidpresvAJ^lde^ Mayosés^y Ordmarios, y otro s 
JbezesVy J^fii¿iasqu% fqm er^ Lu
gares de eftos.nueftrds y^eSorios, y i  cada vao de elfos
]eti fiispagares; y;jufiídiáiones^ue guarden,y cumplan ,y  hagatí

nu$iífra-ced^ no
vayan,™ paffen, ñl.CQñfis^A^ir, nipaflaiven manera alguna. Fc- 

,tíu én  Madrid ¿diez y ocho díasdeímes de Setiembre de mil f  
/éifciétjiósy detenta y iftis hfiósv RBY. JPor mandad o
;¿e!itey nueíirérSeñor. Gerónimo de £güiV
vjjí  iii m í' ii ■' ■—  ■ > p r»ru p ti iin .y.- v,  ■¥r* r. ’/  1 m. '. • •  - - - i jiji. .  i" i i i  i— — »n i i m  M ■  ii m

t tíébp célsipxitd ^ ^ iito r  Jo'i

j. - -*■ * -  - Jm~
..pnmi^or .tiempode fes di^ arios, * como 
cpriíhde fu ̂ Ugtoal > que pa&o ante Gafcriel 
Lb^ZtW fím am  • ca tíáddd
ayánteé^M iodéí^^ v ■ «

! í;:- ' ■! ic-;¡. t “ ‘ :

r\
■_ „■ c i.¿ Í-**V./r

í.i ; . ' ■ í*, ; *
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FEE DE ERRATAS .

P^g.g^.c.s.i. 14.falaba,lee faltaba. pag.tS t.Cíi.l.iíf.eruétro , lee
Cfueato,pag. 14^ .1.4.dlvtK>, lee divino, pag.*4 y.l.sp. altrivez, 

lee altivez,pag.30 1 .c.z .1. 5.Sinagora, lee Sinagcga,pag._j 3 1 . c.i ,íia. 
ai.entiendiendo.Iee entendiendo,pag.3j  j .c .2.l.antcpen. atiente,lee
atiende,pag.3í5.c.2.Laj.vcrdon,lee verdor,allí .l.j^.fraguietcsdee 
fracmencos,pag.384.C.2.1.1 4 .he,lee de, pag.426.0. 1 .1. 39. reprenta, 
lee reprcfenta,pag.428.c.a.l.s. Terebieato.lce Terebinto,alii, 1. 1 7 . 
palandas,lee plantas.

Eñe libro de doze Autos Sacramentales, con fus Loas, de D.Pc- 
dro Calderón de la Barca,primera parte,con eftas errataSjCorrefpoia-; 
de con fu original» Madrid ,y  Seriembre a o,de 171 y.

Lie. Don Juan Antonio de Albald 
Iñigo.

***

Suma de la Licencia.

T lefíe licencia de los Señores del Real Confejo > Angel Pafqual 
Rubio , para poder imprimir eftc Jibro , intitulado Primera 

Parte de Loas,y  Autos Sacramentales, e ferito $ por Don Pedro Calde* 
rm  de la Barca,como mas largamente conila de íu original. Madrid* 
à 27. de Agoílo de 171  y.

Don Santiago Agujttn RioL

feg p — t

Suma delaPajf t.

TAliaron los Señores del Real Confejo eñe Libro, intiulado : PrU 
mera Parte de Loas, y  Autos Sacramentales , efiritos por Don 

Pedro Calieron de la Barca, a feis maravedís cada pliego, como conf
ia de fu original, defpaehado en el Oficio de Don Santiago Agnfttn 
ÍÜqI, Efcr jvano de Camara, en veinte y flete de Setiembre de 1 7 15 .

T A -



Anticipabas biscvlpas a  las
Objecclones, que pueden ofrecerfe a la ¡mprefsion

de eflos Autos.

PArecerá culpable efpecie de jaftancia, Tacar i  luz eftos fnal lima
dos borradores* que defconfiadaia mode ftia* tuvo por cantos 

años ala ccnfura retirados ; fiendo afii, que no Tolo no es jactancia 
«acida de propio amor , fino violencia de ageno agravio ocafiona- 
daipuesuo cótenca la codicia coa aver ¡mprcffo tantos hurtados ef- 
críeos mios, conioand&n fin mi permiflfo adozenadosjy tantos como; 
fin fcr mios,andan impreífos con mi nombre; lia fondo agora con va 
libro, intitulado ; Quima parte de dome ai as de Calderón > con tantas 
íalfedades , como averfe impreífo en Madrid , y tener puefia fu im- 
prefsion en Barcelona,no tener licencia,ni rtmiísion, ni del Vicario, 
ni del Coofejo,ni aprobación de perfona conocida ; Y final ni cnte,d€' 
diez Comedias que contiene , no fer las quatra rnias, ni aun ninguna 
pudiera deek,feg*aa eílánna cabales 5 adulteradas , y defe&uofas, 
bien como trasladadas a hurto para vendidas,y compradas, de quien 
ni pudo comprarlas, ni venderlas. Eñe confcntldo abufo, que miras 
do à otra luz,reíu]ta en no menos confiderable daño de terceros,que 
rn perjuyzio de veinte y febroil ducados al año, aplicados aJHoípi^ 
tales, y obras pías, me hapuefto en rezelo , de que los Autos Sacra-* 
mentales, que en fu feftivo día fe han repreientado à íus Mageftadcs; 
y á fus Reales Confe jos de mas de treinta años a ella parte , no cor
ran {pues no ay quien lo impida ) la defecha fortuna que han corri
do las Comedias ; poique fiendo, como fon, t¡m eTcrupnlofos fus af
fimi p tos, que por vn termino errado, o por la plumeo por laprwvi 
fe í puede paliar de lo fenfibk del ingenio à lo intolerable de la re
putación* u¡e ha movido (mejordixerame ha forjado) aqueyá' 
que ayan de íafir, íalgan por le menos corregidos,y cabales, que pa
ia deferios bafían los míos, fin que entren i la parte los agenos. Con 
que avkndorespondido à ¡a primera objeccion , paffo álas demás; 
que fe me ofrecen*

Avrà quien haga fafHdiofo reparo de vèr,que en los mas de eflos 
Autos eftán introducidos vnos mifmos períonages, como fon, la 
la Gracia, la Culpa, !a Naturaleza, el Judaifmo , la Gentilidad ,
A que feíatisface(ó fe procura fatisfacer)con que fiendo fiempre vno 
miímo el aftumpto , es fuerza caminar à fu fin con vnos mifmos me- 
4 m ;  ma^ormeme, fi 1$ $$ coaÉidcsacian^ de que eftos mifmos
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ime ios cantas vetes repetíd ot ; fiempre tan ì difeccnre fin m  fii &s> 
gumento í coa que,à tni corto juyzio, mas fe le debe dir eftimacioa* 
que culpa a eíle reparo ; que el mayor primor de la naturaleza , es, 
que con vnas mifmas facciones haga ranees roftros diferentes; con, 
cuyo esemplar, ya que no fea primor/eadlfcufpa el aver hecho tan- 
eos diferentes Autos con vnos mifrnos períonages.

Hallaranfe parecidos algunos faifas; también en ía naturaleza fe 
nlllan algunos roftros parecidos 5 y aunque efta cazón falve efte de- 
ree o ,ie anade á ella, que cite genero de reprefentaclon íe hazc vna
^cf a Y ^  VíU * ocra de lasque vàn ea efta P rimerà Parte , ha 
avalo dmancia de mas de veinte años; y no es lo mlfino averíos vida 
con tanto intermedio divididos, que hallarlos juntos debaxo de vn 
quaderno: y afsi podeia fifcplirfe, (i fe miraran© como repetidos, fin* 
£omo acordados*
, Parecerán tibios afgi|£i$¿ ítozos , refpeto de que el papel no pue
de dar de si, ni lo fonogpde la mufica, ni lo aparatofo de las tramo
yas; y fi ya no es, que et que los lea haga en fu imaginación cotnpo- 
lición de lugares , confiderando lo que feria, fin entero juyzio de lo 
que es , que muchas vezes defcacce , el que eferive de si mifnao , poc 
conveniencias del Pueblo, u del tablado.

Avrà quien diga,que ha fido fioxedad , no facar las cir3S à la mar- 
jg[en. Aquefcrefponde,queparacído¿i:onGhazen falta , y para el 
íio do&o hizieran fobra.

Hafta aqui fon ( 0 J*e&or amigo , ò enemigo ) tas objeedenes que 
à mi le metían ofrecido, à que he querido anticipadamente refpon- 
¡dertei Si à t¡ fe te ofrecen otras > te fu plico me las ad viertas, para qwe 
!Cn la Segunda Parte, o las fati$faga,ò las obedezca, que mi animo ef- 
tá tan rendido al defeo de lo mejor, que defdc luego, fi en lo dicho, 
o por dezir huviere vnafbla voz, <jue diíTuene à la pureza de la Fè , 0 

decoro de las buenas coftumbres, defde luego ía delato da detefio, 
l *  retrato, y de t^Ufddo à Dios el perdón,y à t¡ la enmienda.

Dtfrt Pedro CaldíroH,
4« b  Barca.



T A Z  L A  D E  L A S  LOAS  ,T  A F T A S
Sacramentales, conten idos en efee

Libra.

LOA pata el Auto de las Ordenes Militares, pag. i f'
Auto Alegórico de lasOrdenes Militares, pag.7. 

lo a  pera el Auto de el Santo Rey Don Fernando,primera parte, pa¿
gin. 19 *
Auto Hiftorial Alegórico de ti Santo Rey Don Fernando , primera 

parce? p a g ó 
lo *  para el Auto del Santo Rey Don Femando, fegunda parce ,pa-J

4 %.
Auto Hiílorial Alegoric-o de «1 Sa^co Rey. Don Fernando, fegunda 

parte,pag.8 r.  ̂ % * r ■ :
lo a  para el Auto de la Vida es Sueño,
Auto Sacramental Alegórico de la Vidí%sSueíio?pag* 1 a r¿
Loa para el Auto del Divino Grfeo,pagft|.9. *
Auto Sacramental Alegórico del* Di vino Jp rfeo,pag.i$y.
Loa para el Autodel Pnme^ySeguflite lí^Cjpágnyy«

' Auto Sacramental Alegórico deí'Primero,y Sentido Ifaac,pag*r? 
Loa para el Auto de la Nave del Merecer,pagjít r 3 .
Auto Sacramental Alegórico de la Nave del Mercader,pag. 1 ip¿
Loa para el Auto de la Viña del Señor,pag.2 yfÜ
Auto Sacramental Alegórico de la Viña del Señor,paf^2#í*
Loa pata el Auto déla Vacante General, pag.50^ "  - ; '
Auto Sacramental Alegórico de la Vacante Generál^gág.jt yw 
lo a  par* el Auto, Quien hallará Muger Ftiertt^íég^ jp .
Auto Híftorial Alegórico, Quien hallará Mugirí|réa'e,pag.545;
Loa para ei Auto,No ay Inflante fin MiIagT&Vj^g^7>
Auto Hiftorial Alegórico,Nó ay Inflante fí^ñlagro,pag, 379*
Loa para el Auto del Nuevo Hofpirio de Pobres, pag.40 5*
Auto Sacramental Alegorice de el Nuevo Holpicio le  Pobres^

_- _ .V* - j
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L O A
E N ME T A F O R A ,

DE LA PIADOSA H E R M A N D A D
D E L  R E F V G I O .

BISCVRRIENDO POR CALLES,Y TEMPLOS
D  E M A D R I D .

Í N T E R L O C V T O R E S .

■Fe, Otros ptrfomgeu
Efp'er&npa» Mufica*
C aridad*

$ A L E N  L O S  M V S J G O S , T  M IENTRAS SE CANTA LA 
frimcra copla , vdnfalicndo los mas que puedan ,  con memoriales , detrás la 

Caridad f en medio de la Fety lx  Efperanfa; y  como los va recibiendo, 
los va remitiendo, vno :d, vna^y 

otro d otra, ^

^í^.Veisid, morrales,venid, 
pues que todos íois mendigos 
de las límofnas de Dios. 
VenidjVenid al abrigo,
*1 amparo,al favor,al Refugio; 
con que oy en Madrid, que e§ U 

forcé del Siglo. „
f y r t i í *

la gran Caridad os ofrece fu aa3 
xilio*

^iS0*BelU Caridad, ¿quien 
laEfeylaEfperan^avimos ? 
afsIÖIr como 5 mayor 
v¡rmd*por jquien alguien disoj 
^ £ n m y ft¿ r io ,ü u e « te s ., O

' A “  t »



3 ív̂y toa por
m {Rendo el Amor infinito 

 ̂ tleDiosJ la que fola entra %
¿ gozarle en el Impireo: '

' en fee, de que ya no ay feer
en quienfe Véinclrcunfcripto^ 
ni, efperanfá en quien le goza*
Ya que eíle noble Edificio, 
dlícurricndo por las calles 
ce la gran Corte,a quien biza 
de Ciencias madre,y Ciudad; 
del Sol, fu propio apellido;;
/pues quien dixo Mavedír,, 
vno,y otro b’aíon dixo..
Ya que tile Edificio noble, 
(legenda vez lo repito) 
para Refugio has labrada* 
de los Pobres en el fuio,; ■ 
que de la Puevta.del Sol, 

q fin dudü te dio el Pollígof
de San Martin,que es quien parte: 
la capa con el mendigo*.
Si y*1 la Puerta cerrada 
no fue, puefto? que á ella mira" . 
de la Concepción la Imagen,, 
que a ti por las calles vino. 
dejalauia,y del Efpejo,, 
delaPaUnayy del Olivo,, 
al GavalVero de Gracia,, 
íin ver la de los Peligrosa P- 
Hite humilde memorial,, 
que decretes te fuplico? ■ 
de parte núa,y de quantos;- • 
oyú tu calle venimos, • ;*
dcfde los Defámparados; 

f porla d-e ios Peregrinos.]i? ! 
Gárid.Yo le. veré..
SfgwidiYó^Señcray,; ■ M úEÉÍ.tv"

' '* ■ Japropiá:e iw fl¿ :tefi54dír5 u
añadiéndo^por íia^rfoP "’i?*

,<Hte compadezcb^aeyifead'/ ¿

emplosde Madrid',
iSíg«w¿/.A la Buena Dicfia,. 

que de ti me dio el avifq;
Cartd.Eíí* bien..
TVmEn efte yo

ram b ¡en m i s fe ñas re d!go¿ 
pues vivo al Humilladero,; 
donde la humildad de ,Ifidro> 
queda ala mano derecha, 
como fe va a;San Fran cifro*.

¿Votó. De! fueloaljad,
Quart.T.ei\ de nú 

piedad;
CíífvW.AqueíTe es mi.oficio;:

Ja cafa?;
Qumt.k fes maravillas^
* que de tus piedades fio.,

GaridXd rodos conrefperanfas;
de que a todos folieito. 
fevorcxer;y aíslen tanto,,

* que eftosacuerdos regiflro¿, 
¡d á efperar alia fuera«..

ToaLj¡ M uf SÍ haremos, dizíendo íi

■■i

gTICOS;:
Ve n id j mor tales, ve nid^ 
venid3ycn¡d al abrigo, 
aUraparo,al favor>al Refugió;* 
con que oy en Madrid., que es Ui 

Corte del Siglo,.
Ja gran Candad os ofrecería-¿0*3 

xilibi. V&^
Cdni.Ta Efperan^ayy Fe*que folas 

* aveis quedado conmigo 
: en junta particular,, 
defpues de aver precedido^
Ja general (como en fim 
Goníiliárias)Iéedme os digo* ’ 
los memoriales; porque 
luego que los’aya viífb,.

' rIos rumos reparratt rondas*/ 
^^vifitas; pues es digno' x<'-¿ 

flucEepyfifpcranja i  efto>;
de:



de !i calle ayan venido 
♦del Amor de Dias,que yo. 
xomo Caridad los di&o; 
y voíotros,porque conftea’ 
mis decretos,repetidlos a IsMtt* 
en alcas vozes,que al Cielo Jicd% 

enternezcan los oídos.
^Rf.Efte memorial,Se ñora, 

es el primero que vino.
Íff.Adau,y Evs,dos cafados '(to, 
- que en muchos bienes fe hatvvif- 

ípor vna deuda, i que fueron- 
■obligados,fe han perdido.
E,ÍUn con-necefsidaá ■ , -

limofna de pan,y vino*
Maf. Qje eftl Adán remediada fe- 

pan los figlos,
pues yá vino, y pan tienen parí 

fus hijos.
Efpsran^ Madalena, tluftpe Dama,;

■defpojada de ve fUdos, > 
adornos,galas,)” joyas, 
á cal m Hería ha venido, 
que apenas vn faco tiene 
con que reparar el frió; 
y de amor enferma yaze 
alimentad a á fufpiros.

*Cartd.Donde vive?

de D. Pedro Calderón de la 'Barca'. %

'ellos,}''todos fas hijos;
ry tanto,que le* obliga,
'aviendo fu al vergue fido £?
da Calle de los jardines,
^  irfe a vivir glligidos*

Donde?
dF&A lade la Amargura.

Y atraque-tomaron oficio 
'defpues en la de Hortalezái, 
dograr en él no han podido 
?mas que pan de dolor,y agua 
/de lagrimas,y gemidos;

< 'y aun effa falobre,á<aufa 
-’de que el criíial puro,y limpie 
;a dlos*del Ave Mafia, 
eftá en barrio muy difunto# 

*C¿ráf.Pues mi Refugio les do ,
-a fu hambre,yTu fed alivio; 
y  alivio en quede conozca,
Fe,que portu tnano vino 
á la mia el memorial.
Y afsl,el Pofito detrigó 
-que lábre á les Recoletas, 
que es dezir los fifeogidos 
dos vefceSjVfia al fer,y otra 
al fer herederos míos;
á eHoŝ  i fus hi¿os d¿9

EJperwc.M Lava-Pies, ftid, 
'Carid. Qué cal le? que es grande el fi- 

. EJperan^En la Calle del Calvario, 
que es en aquel barrio mifmo. 

*Caridr* Puedo-, Efperan^a, qacéftti 
'poner la luya previno, 
logre la elección:dirás, 
que la lleven mis Miniflrós* 

Efpevang. Donde ? 
lQartLA la Paf$ion,que es 

de las mugeresFlofpício.
Í&u/IA  la Madalena,dczid atníg'fó» 

que en la Pafsíon tenga defde oy 
ílf.Vn Paralitico ya^e (fuáfylo*

;en vna cama tullido, 
fin tener en muchos años 
‘hombre que fe aya movido 
á ayudarle.

Donde efU?
F^.En la PHcina metfcío, . ¿

de vu carretón por la Callé*
’Oy de las Carretas vino 
á la Plazuela dei Angel.

J ^ .Y  otro mifero Mendigo* j
llagado,yaze en la CuefU 
de San Lazaro, ^

Al.1F1 ■ mK



fera llevar a los dos . , ¿ ■ /
, luego dos hermanos míos*

> d quien o y vifica,y filia ; 7
; fe les ay a repartido* 

al Hofpícal General; 
que aunq les parezca vn Limbo*, 
en él podran efperat 
la luz de fus beneficios* 

jFe.Y en que han de ir?
Car*Si el vno tiene

porta di lecho, en él mí fino 
podra ir, aunque admire alguna 
el que le lleva confino.

, Y al otro puede llevar 
la filia,queperder quifa 

- el rico; pues a o~bras pia$> 
fe aplican bienes perdidos».

Mu ¡, Con íu lecho á oídlas vaya, el 
Tullido*

y el Mendigo en la filia, que per
dió el Rico*

impíos
de flaqueza han acufadoj. 
y aun pienfo que convencida 
fus culpas Uora,pr«ende 
tu favor*

Ci?\Donde ha afsifiidof 
Efp*La.Calle del Defengañov 
C^.Pues a ennaníbaaUevendígíV

Car* A las Arrepentidas..
Las¿¿os*De día fuerce lo publico;

' MuJ* A jqjuicn pobre ,.y enferma dé1* 
xan los vicios,

den las Arrepentidas fu domicilio* 
£//>. Dimas,vn facinercfo 

ladrón,fe halla mal herido* 
y acude aí Refugie,á que, 
en fus vítanos Eligiros*
Le favorezcas«.

Ca?\Lz. esile?/
Fé*& lo que el memorial díxOfc, 

la Calle de lasares Cruzes*-
Efp.'í donde Job,que llagado

yaze en vaefiercoiinio*
* ^ira?

Car, A la Convalecencia-, 
dando en fu paciencia indicia,, 
que ha de verfe en los males, que: 

ha padecido,.
con doblados bienes convalecido*. 

jRf.Àquiivna Samaritana 
dize,que a viendo vivido 
libre,el mundo la hadexado^. 
fiendo amante,/ no marido, 
tan pobre, que en las Defcaljafc 
la han puefto íus defvariosa 
dia lo anda^r tu coníhelo 
pide.

Car, Y donde* (lio ha dicho* 
vive?

fe.En la. Calle del Pozo*.
^^.Ocjra,águi^n t^mbieg ¿clib??

Car*Qu e. íe 11 eve n dec< rnuno** 
al Ho/pfrai de Ja Corte,, 
donde ay curación de heridosr 
que aunque HofgitaL fea donde fe 

embio .̂ ffo*
ha de hazerfele & Dimas vnParaif 

MuftQue aunque Hofpitalfeaj&í*, 
FLVn bizarro Cavallero* 

prc.cjpirado5y altivo, 
cayo de vn cavallo,y &a 
tan grande fu precipicio,, 
que.quedo ciego; por él; 
yo,Señora,ce fuplico*.

Cár.TijjFé?.
f  ¿.Si, p or q u e fu vid a.

me ha de fer de gran fcrYicfoi 
Car*Donde fue?
# ¿ E n  ^.Corredera.

de San Pablo*. - -

fiis



de D.Tedt'o CaldefSn de la ‘Barcal f
fusfenas, no es cu la Hebrea ; 
Lengua ci mas Doéto Rabino? 

jFASres.Cir.Pues vay a ¿ la Latina,
-no tanto porque aya (ido 
Irlofpital de Sacerdotes,
•quanto porque traducido 
tle la Hebrea a la Latina, 
cobre !u’z,vifta,y feinido. (do; 

'Muf* Ya efta Pablo á Ja vida refticui- 
y aunque ha vifto, no fabe dezir 

- que ha vifto.
JJ^.Huerfanos de padre,y madre.

Ja ronda encontró dos Níftos* 
en la Callede Alcaü, 
tan eftremame n ce c h Icos,
•queapenas en la Cartilla 
faben mas letra que el Chdftosi 
'Í?aftor,y Jufto fe llaman, 
que harádeilo'sPCVí.No es precifo# 
que Niñcs de la Doctrina 
^vayan á fu alvergue rnifmo, 

r  que es á la Puerta de Moros?
y fi paliaren Martyrio (Niños, 

Jkíuj. Er/íu Efcuela, dígan eftos dos, 
que el mas Sabio, con ellos no fa

be el Chriftus.
■jPAEnfermo e-ftá vn hombre Doflo 
. *de vn contagio ,que ha podido 

¡n ficionarle.Ca^. Contagio? Fe. Su 
O r.Y  esfivnombre?Fí.Aguft¡ne. 
Car.Y donde fé halla?

" ív.En las Gradas
de San Felipe imagino 

s queafsifte.C^r.Puesa curarte 
fe acuda. Fie. A mal tan nocivo,

: donde la cura han de hazerle? 
CUr.Juan de Dios, y á no previno 

vn Hoípital de contagios, 
a donde fon admitidos 
enfermos de pegajofos

que fe cure,pues en él * ■
Juan de Dios le darJalivioé (,-yá 

Fiyy  Af^DódeJuau deDios carava 
Aguftino.

pacs que Juan de Dios fabe dcfdc
el principio.

Efp .V rfola, de vna tormenta 
que derroto fus navios, 
dio en vn Puerto, cuyo prado*

" aviendoíe entonces vifto 
4leno de Vírgenes Roías, 
quedo de cárdenos lirios; 
con que afligidas de ver 
a la garganta el cuchillo, 
te piden; porque aya donde 
de los naufragios del figlo 
otras fe amparen, fin dar 
en cormentofos baxios:
■que a tiernas Vírgenes des 
tu favor.C4r.C0m,padecido 
cnrpecho de fu dolor, 
y  de tu ruego movido,
^verá el mundo,que vn Colegí»*
<n que hallen puerto,y abrigo, 
desamparadas purezas 1
en Otro Prado fabrico.- 

* Y afei, la Calle del Prado 
para fu fabrica elijo, 
y no acafo. F/í?, Clar o eftai 
mas porqué,Señora,dinos?

. ^Car, Porque eftén guarecidas" de 
ayreS'impios, f Retiro,

tiernas flores I viña del Buen- 
#fe/-Porque eftén guarecidas,Set* 
fV.Para aqueftc memorial,

Señora,atención te pido;
' Á María, de Jofcph 

viuda,y pobre,ha muett&VttlflijQ 
injuftaijufticia;puea 
fue por ageno deliro^
Y £5ü Sí̂ s necesidades



Llorando eftá el homicidio*; r* ' : que ptffando de cruento*
■i V¡n&,que à fus bracos n o f  à incruento Sacrificio, 
r-qiuen le baxe del Suplicio^ \  . en la Vitoria (de que es , '•'*

otra,que fino es fu coca, el BuenSucefloreftigo) -*>■
v  no tiene ocro cendal limpio' t fe tranfubftancie de inerte ,

' en que amortajarleí y ocra* fu Sangre, y fu Cuerpo mifaio,
faltarle Sepulcro digno ’ ' que en Vino, y Pan le adorémos,
en que á Virgen tierra buclva> Gloriofo,Triunfante,y Vivo#
quien en Virgen cierra vino. — F¿, Yo,como Fè à eííe Myftefio,

Car.Donde Madre, y Hijo te halkn? has de vèr que te apercibo 
Fè,El yerto cadáver frío devoto feftin de vn Auto*

eíU en Santa Cruz,bien como. .que tenga por apeiiido¿ ; ,
difunto no conocido; Las Ordenes Militares*

¡f 'LoafffCafUsî Ñmfrlffs de Madrid*

con quien la Miíericordta 
pedir fuéle en aquel filio; 
y ella en la Soledad.

Car, Pues,
íiendo, como es ejercicio, 
por efiacuto en la Caía 
de mi íegundo Franrifco 
(que por biafon álas puertaí 
tiene Caridad eícrito) 
enterrar ajuffieiádos; 
como han cardado remifos 
fas Congregantes? Dirás, 
que entreguen al improvifo 
el Cuerpo á fu Madre,y fea 
el Sepulcro que dedico* 

Adonde,di?
Car.En Corpus Chrifti,
. que á San Salvador vezinOj 

no falo allí cerca tiene 
* el Sacramento Divino; 
pero también la Almádena, 
que como Cafa de Trigo, ; *, - 
dé ía ofrenda del entierro. :  ̂
Con que bolvieirdoaLprincipio 

; ’la vi fita, íial primero :
Adan fe dio Pan,y Vino,, - :í 

. viendo que fe da al Segundo::
yino,yJ^an,feráprc^iÍQ ! *

en que pretendiente Chriíltí; .* 
de Militar Cruz, fegundo. ; 
Adan, repare beaigao 
villanías del primero*

Car,Yo el agafiajo te admito;
, por que íc vea»queoy es .

devoción el regozijo* , ;
E/p.Yo ayudar en él ofrezcos 
VnoX  todos agradecidos Salen

Ja ayudaremos# todo$i
Fe,Pues fea,
.; remitiendo lo prolijo 

de otras Loasjdefta el fin 
Jo que fe cantó al principio; 

Tod.y M uí,Yen¡d,mortaleSjVenid> 
pues que todos fois mendigas 
de las Hmoínas de Dios: r
Venid,venid al abrigo* .

„ al amparo,al favor,ai Refugio; : 
con que oy en Madrid, qneíes la 

Corte del Siglo, . .(xilio. 
la gran Caridad ós. ofrece fu au- 

Car, Y con que el defeo. de ios que 
, os hervimos, 1 1

merezca, ei p e rd ó n .n0 quiere 
mas vi&or. . -   ̂ |

Todos.Y con que el defeo, &c*t:
M  N. ' .

LAS
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LAS ORDENES
M I L I T A R E S -

A V . T O
A L E G O R I C O.

P E R S O N A S .
La Gentilidad* May fes
El Judatjmo.
¿i« Inocencia* David*
EÀJegnnào A dan* IJaìas*
fofm** '

.SW* /ìì Culpa'con vn libro tn la mano, pluma,y ejcrìvanìa;

1,4 Culpa*
La Grada*
La Naturaleza* 
El Luzero*
E l Mundo*

Santiago* 
San Bénit Sé 
S*Bernardo« 
Múfleos*

Culp*Ha de U Celefte.Curia 
de Dios: Ha del Firmamento* 
que antemuralla à fu Impirco, 
■es guarnición de fu Imperio. 
Ha de las luzes del Sol* 
de lo? pálidos refiexos 
de la Luna,y de las tropas .

1 deEftrellas,y de Luzeros.
Ha de la faz de la tierra, 
de las coleras del fuego, 
de los piélagos del mar, 
y los paramos del viento*
Ha en fin de toda la herniofa 

. fabrica del Vniverfo; : 
que fiendo nada, eres todos ; 
y fiendo iodo,avrà tiempo ,L' 
que feas nada: Ha del abifino* 
que ceíegygne eoquiej;o¿

porque quizá mas que a todos 
te he menefter á ci atento, i  
Y pues bien como ferpleotc^ 

¿que ahogada de fu veneno* i-c 
para defeanfar le arroja ' : ! 
'inútilmente, mordiendo , f .» 
la piedra,el tronco,ó la fiare 
Oy yo,tnftigada del fiero ; 
voraz anhélito mió, 
á eftas foledades vengo 
á echar de mi lasrabioías V 
mortales bafeas,que i incendios 
eftandome ciando el alma*} 7
me eftán abrafandtTííJWrgO^ 
Oid Cielos,Sol,y Lúea, J :í 
dias.nochesjelementós i 
mi dolor : o no le oy gais* ■* 
que se,que mis tormentos*



1 XasOñM î̂ Mnítaréil
aunque Os bufquen como alivio*

■. do os bailen como remedio*'
Yo foy aquella^ptimera 
voz,que empañó con fu atienta \  

✓ . ¿ Dios el criftal del hombre,
en quien como en vn efpejo 
fe miróvy remiró,quando, 
bien que del limo compuedo,, 
fe halló en la porción del alma* 
a fu iemqanga Eterno*
Yo aqi/el pidron,que a la mutrCfr 
de verdes hojas de vn Lsño*. 
le enqpadecno en eftc libra 
todos los humanos pechos. ' 
del villanage de Adan, 
para ir cobrando fus feudos*
Yo en fin,la original culpa*' 
y las andas que. padezco* 
fon porqwe las.fíenta u\as„ , 
ocañonadas no menos* 
que de tres Sacros Lugarer*  ̂
de tres Soberanos Textos, 
que con fer ciencia del bien, 
y  el mal,no a!canjo,ni entiendo* 
El primero el de Acazj 
que de! Cielo no queriendo* 
admitir feñal, fu Fe- 

’ le dio por fe ful elCietov
Que vna hermofo Virgen,,antci;" 
del parco, permaneciendo 
Virgen-en« el parto,y Virgen 
defpues del parteen fu bella 

■ vrero concebiría, 
i  pefar Je los tres tiempos* 
fecunda,y Doncella-inta&a* 
y Madre,fin queporferf«^

U&2 fu ¿npqpuftl padecieffir*. 
ni lefio n, ni detrimento.
El fegundo es el de Job, 
en que defpues de aver hecho 
k 1*j n^faiafrdcl hpgabrg

tantos lamentofos yerfof J 
defde que en culpa engendrado^ 
hafta que en ceniza ecntmerta 
efpera fu mutación, 
carca los dos diremos* 
del nacer,y del morir, 
el fer, y el no fcr, diziendos 
que la vida humana es* 
el rato que dura comedio, 
de cuna, y íepuIcvo,vaa 
Milicia llena de encuentros* 
batallas,y fedícIones*.
A que fe añade el tercero* 
que C5 el de aquel gran Profeta*.,, 
en que llamando á los Cielos^ 
Abrid las puertas,Iesdizev, 
entrad el Principe vueftro*
Quien nueftro Principe es?' 
oye rcfpoñder de adentro? 
y éí profigue: EfPode.rofa 
en las lides, el Supremo 
Rey <fc todas las virtudfcs* 
y codas ks glorias dueño* 
Parecerán harta aqui 
defvnidos fentimientos^ . 
que fta^na Virgen Madre* 
que fea vna vida riefgós, 

fea va Principe vidorias?>
Pues nor no lo fon, fi á efe&a 
de qwe concurran en vno, * 
voy p )r lostres-dlícnrrieodo*
Y afsiven quanco a que vnaintac- 

, Pureza conciba,tiemblo (ta
de pe ufar que ya fe vio;, 
pues de vn [oven-Nazarena, 
averpudlo en lo$''Padrones*. 
que dixe de los pecheros 
villanos hijos de Adan, 
la partida no me acuerdo*-

•> ,

■Mi»



del),Pedro Caderón de la 'Parca,

Hojea el libro, y  como que va a efc&i-
? vir en el,con los cendales a/idos 

a la pluma mancha vn& 
hoja,

V guando para anotarla* 
bufcandola,no la encuentro* , 
fo!o íaco aver manchado 
la turbación ¿l quaderno- 
Qué delírk),qué letargo, 
qué ilufron, qué devaneo,
¿qué frenesí ofu icaria 
la luz de irfrentendirniento* 
el inflante de fu rara 
Encarnación?O que velos* 
q*ie tinieblas, que fombras, que 
obfeuridades el Cielo 
«nc pondría anre los ojos 
para no verla? Supuefto 
que verla yo,y no eferivirkt 
implicara el argumento* 
Cesnoprkicipk) affentado* 
efta admiración dexemos, 
y vamos* a» que-y a vaa 
vez introducido dentro 
de los fueros de la vida, 
bien que troncados los fuero#* 
quando fuera, que lo dudo* 
eüe humanado portento; 
el que han de llover 
las nubes*.el fruto bello, 
que ha.de producir la tierra?,
¿1 candido roclo tierno, 
que ha de quaxar el Aurora;, 
la efcala,que los-cifremos* 
de cielo, y tierra ha de yntrv ; 
por quien baxando,y (ublendo? 
íubiendo,fe explica el Hombre;. 
baxando,fc explica el Verbo* 
Quando fuera,que lo dudo* 
jocr̂  vez a dez¿r buclyo*

cfte,cuya Encarnación, r  ̂ - 
yo,con Cer yo,no comprch&idp 
el prometido Mefsias, 
aun no me aflúftara el ferio* ■ * 
tanto ( el íegundo lugar Y-. *
entra aqui ) como que tiendo 
íobre la tierra Milicia 
la humana vida, rezelo, 
que en metafora de guerra 
eüe ignorado fnpueíioy v  ̂
entrando* peregrinando, 
aya de fai ir venciendo*
Y Itendo afsi,que de quantos 
nombres hafta oy le dieron, 
en literales lentidos 
alegóricos Myfterios; 
ya de Piedra Angular, ya* 
de Leon,y a de Cordero, 
ya de Pan al, y a de Efpiga, 
Racimo ,Vid,o Sarmiento* 
Rey,Mercader,y Piloto, 
Sembrador,y Paftor Bueno? 
ninguno me aílufta tanto 
como el de Soldado,viendo 
que es el q,ue el tercer lugatr 
predice, llamando al Cíe 1er* 
coronado de victorias* 
aplauíos,y triunfos; tengoy 
procurando apurar efle * 
miflico (cntido ( puefto 
que fola la congecura 
es concedida à mi ingenio)1» ■ 
de reducir ávn difamen, 
à vn difcarfo,à vn penfamicfttó 
la experiencia, para vèr 1 
fi en reprefentablc objeto 
de metaforica frafe, 
tantas cón&fiones ven§o*
A cfla,pues,caufa,otra'vez,
,y otras mil i  invocar buelvo* 
deLm asdey^fol¡o^ ^
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ai mas aSatido centro: '•
?y no fin razón,pues entré 
prador,y oyente, es cierto,! 
que no fe logra el dezirlo, { 
fi íe pierde el entenderlo. : 
Supongamos,pues, que el mundo 
es vn Monarca Supremo, 
que no faltarán razones 
que lo acrediten, fupuefto
que bienes del mundo fon 
las Coronas,y los Cetros. 
Supongamos,que efte Joven 
es,pues no le conocemos; 
y ay quien como lidiador ' 
le efpere en fu advenimiento, 
vn Soldado de fortuna.
Y para que dcfde luego 
la idea empieze,(opongamos, 
que á pretender por fus hechos 
.viene á la Corte del mundo,
,que eíperafu Audiencia^ tiempo 
que éi fe halla divertido 
en los múfleos fe (lejos 
de la ignorante delicia, 
en que le tienen embuelto* 
Gentilidad, y Hebraifmo, - : I 
Satrapas de fus Imperios. *> 
Con que á dos*vifot,guardando 
los retóricos preceptos,: 
de deaír vno,y fer otro; 
pues fuera ¿ correr íin velos 
Hiftoria,y no Alegoría, 
en cuyos tropos es cierto, - 
que anteponiendo ios vno$y 
y los otros posponiendo, : - 
puede la imaginación - ■:
variar lugares,y tiempos. : 
Cautelaré mis añudas,, 
¡nvefiigando, inquiriendo,. \ 
yaque no puedo en lasluzftSj \  
en las fiambras,fus iatenEQsshb

m ta r e $ ]
pues es forjofü raftrcat*

. 'dé los informes dél ineírno -  -d, 
nombre,yPatria,en qué ocafioncs 
ha Militado, qué pueítos 
ha ocupado,qué papeles 
trae,y qué pide por premio?
Y pues y i la fantasía 

' ha entablado d  argumento, 
entable la realidad 

y la metáfora, diziendo: 
allí el que á las puertas llama 
del mundo audiencia pidiendo» 

Dentro Luzero cantando. :
L uz . Gloria á Dios en las alturas** 

y paz al hombre en el fuelo.
Culp- Y allí el que fu voz no oye*’ 

en otras vozes fufpenfo.
Dentro la Muifca d otra p&rtH 

Mufi Selvas,y bofques del mundo« 
en cuyos olmof$,y frefnos, 
aun viven triftes memorias 
de vn antiguo tronco vuefiro*

Con efia Mufica^y acompañamiento} 
Jale el Mundo vefiido de gatan, tf 

dai/mo de Hebreo la Gentil 
¡idad 4e Romano. ■ >

M m h  No profigas, que no es 
yá de eífas memorias tiempo^ 
que quando Rey me corono, 
quando Monarca me veo 
de quantos ámbitos gyra 
el So!,no es bien que aun el eco 
mas veloz,me hagadetriftes 
pafladas ruinas acuerdo.
Yá en venganza defte tronco * 
me vi agonúar,fufriendó 

r los mares fobre los montes; 
yá defahogandomedellos, 
nuevo Fénix de las ondas r 
me vi renacer, veqqegdo < -

«¡i



de D. Pedro Calder ón de la 3 arca* . i 1
’ He fus decolladas cimas 

*■ losomenagesfobervios, 
que agovió el agu3; ya en fin, 
íi pacifico no rey no* 
por las lides á que fiemprc 
fujeto eftoy, por lo menas 
reyno abfoluto, pues fay : 
de dos Mageítades dueño. 
Contemporizando al Mundo, 
lo diga el Romano Imperio, 
el Pueblo Hebreo lo diga, ; 
a mis ordenes acento.
Y aísi ninguna memoria 

4 me aílixa; porque na quierd>-
que al pabon de mi fortuna, ^
yáquee« él me reprdento, 
nada deshaga la ponlp£^

.de niisdefvanecimientos.

EJio dize mirando al primer carro r $  
Jird vn Pabon grande yy bcrmofojHén 

imitado en los colores de las plu¿ 
mas, y  rueda. ' ‘

Gent. Dizes bien,pues quandona 
fuera eííe paxaro bello, p
por la Corona, latueda, :
y los ojos, de que lleno 
cfto el ayron de fus plumas, 
geroglyfico pcrfe&o 
de tu vanidad, por fer , /

< de Juno( que del Supremp b 
JupkertDios de los Diofes, n  
efpofa es) el mas acepto . b 
Idolo: Hablen fosSidanÍos,Wib 
bañara al gloríofo anhelo 1 { 
de tu ambición,que adornarás, 

evdymbolo del Mundo fichdcuíq 
dél tus timbres, para que, 
a pefarde otros rezelos, ^

. infpiren en tusapiiaufoi 
r> :favora,bles tus alientos» : b ->V

Judatfm, Que cbmo Gentil Hiblaftc! 
pues quando para los miedos > 
de paflados fobrcfaltos,

- andas bnfcaodo confuelo$, - r 
en tus Idolos los fundas; ^
ficndpaÍM,que mejor medió' \v 
para la íeguridad . $
de fus dilatados Re y nos, 
fuera fundarlos, en que 
tremolado de los vientos 

í fe v¡6 el Iris, en feñal 
de la paz,qu¿ juró el Cielo l" 
entre él, y la tierra, quando 
fus altos prometimiento?, " 
confederando las nubes, 
y los mares,ofrecieron 1 '
de la invaíion de i¿s aguas,
( ó afs¡ fuera la del fuego 1  ̂ - 
asegurarle* b ■*>'

Gent» Y qué como 
Hebreo hablañe tu,poniendo 
en tu Genefis la mira!

Jud¿Son mejores fundamentos,- ‘ 
los de tus Meramorfofis?

Gent. Si,pues yo. Empuñan las
^¿«¿Í.NómaSjfufpenfo efpadas. 

quede el duék> de los dos. 1 - 
Y porque veáis,que al duelo, 
quando confuelo le admito* 
amenaza le defprecio.

.^Y á no quiero que dexeis •
- la letra,que por lo mcfmo

que me repite mis minas, —
¿ viña dellas pretendo 
luzgan mU felizidades; , 
que á mas fombras, mas reflexos. 

t Cantad,pue$,y fe a lo propió, d jy -  
que es genétofó defjpreció^ o.' 
quando folo para olvidos A *" .A 
aprovechan los acuerdos!' - >

1&{f> Selv^s>y bofqu?§ A
'  sn



1 lííb

ZasÜrilm^MUítaresl
'■> #n*Ctíyos olmos, y freíaos, . 

aun viven-triftes memorias 
de vn antiguo tronco vueftro.
JPor lo que os tiene agraviados* 
os ruega le citéis atentos, ,
y vereis quan dulcemente ,T

' halla en el daño el remedio. 
Quando de vn árbol en otro, 
deparado diga el vienta: 

Cantando dentro.
Luz. d o r ia  á Dios en las alturas* 

y paz ai hom bre en el fuelo. . 
iMund. Efperadj que nueva voz 

rompe de nueüroBlencio 
laqniccutl?

Cent. Yo no la oi;
* y afsi no dudo, que el eco , 

de&as claufulasferja. }
Yofi3mas que fea nojcr^o ; 

mas que vn acafo del ayr$», ?;
Cu!p* No dele ubre ,poco eito, J  

d e q ti e e feu c fiando fu voz ;
el Mundo,no la oyga el Puebla^ " 
Gentil; y iel Jhfebrcq {a.achaqi#

* al a cafo, y no al My.ítcria: ,voy3 
! y afii, a la mita de todo -;i d‘J> 

eftár retirada tengo* t*
'Maná. Pues profeguid con el caftte, 

no.cefle el.diyerthniento,,,

Retlrafe k  culpa,y.cantandonp.4fte% 
divertidos Mundo,y (;' e nttildad,y. 'Ju - 
Aaijmo , /ahn por otra el Segundo 

Adan de Soldado, el Luzerodce 
p k k s ,y  la Inocencia de '

* ViiknO. í :.*;- 
/í«/IS,eIva$>y boíque&delj^uadOj 

en cpy osamos,y/reinos* c í o 
Luz. A mala ocaíioif llegamos, 

que el Mundo,olvidado,y ciego. 
m  paífeti empos ella. ;

Imci Quádo éi no cíU en paífacfem* 
fin ver,ó montes,por más /posf 
que palien, que en vueítros fenos* 

Muf.hun viven triftes memorias 
de vn antiguo tronco vueftró^* 

Luz, En va no pienfo que ay ^
fu Audi encia aguardas* ; 

.Segando Por effo
quife que tu voz llegar« 
a fus oidos primero, 
que xn¡ perfona áíns ojos* 
por fi inclinada fu afeóte '
á alguna atención.

Luz. De poca
te Srvió, que defacento * 
mi voz no efcuchó.

Jnoc. mucho,
líi ec voz que clama en defíerttíy 
donde ¡ no ̂ fcuchan los troncosí 
jauíjque diga alguno dellos. Y

xJS%y Muf. Por lo qne os tiene oblí^i 
os ruega le citéis atentos, *(vgado$* 

Seguñd. Bu el ve á llamar, y losdos - 
ddconfieis tan prefto^ ¿

quizá vjra vig,y otra iníiado, 
oiráfu.conoeimiento. ;

El,y Mu/* Y verei&quan dukcmetti 
halla en el dañoei remedio* /  

Segund* Vé3pues,delante demiy 
i  rcconoccr.fi esxiexnpo ; y; 
de que llegue yo. LuzSx haré, 
el camino peevínkudq 
de tus huellas*

Gulp. Sl ¿lesSol, 
yá va delanteLuzero*
Atención con fu venida, 
por fi ha de inferirfe de eílb.^ptr* 

E lk ,y  Muf. Quando de vn atboi cu 
reparado diga el vicaio.

Cantando.
Utz. G1o£» $ JDjgj lg$ Aícuras,



y  paz al hombre en el íueló*' de Partimos cite eí Coi&ro,
Jtíbwrf.Agpra rio fue ilufionj. que á quitar de] Mundo viene '

deíVedrtíC^d^r'ónde la TZdrca. j

o tu gallardo Mancebo, ! 
que á tu voz has perturbado 
del Mundo el blando fofsiegO* 
en que ¡e tenia el olvido 
de fus paííados tormentos* 
quien er<s?.

Luz. Soy vn Soldado ,
que en el Militante grém io 
de las campañas del Mundo : 
a merced ñrve del fueldo 
de vn valiente Capitán, 
de qpien,á darte luz vengáis 

_ *Mund+ A darme luz? Luz.S\+> 
Mmd.I?uz$ eres tu luz?
Luz. No lo foy yo, pero* # 

tefiimomo de luz íi.
MundCí quepreteadesí*
Luz. Pretendo*

que Audiencia le dé$¿ 
'Mttnd.Vorquéso He gaélft 
Luz. Porque primera

que él ¡legue, quifo qae eífi£ 
de mi* prevenida., 

t/lund .̂ Puefto,,
que el-Mundo $ nadie la niegay 
llegue: Mas de todos elfos,, 
que a mis puertas cfBn*dime 
qual es?.“

Pintando feú alado al Segundo Ada± 
Luz.rlil que con si dedo ;

te íeñalo, Efte es el A gnus,- f 
que dU pendiente del pecho*r 
del Eterno-Padre ; Eñe- 
el Soldado de Jos Cielos,- - 
que fiendo tus enemigos1 a ; 
tuserrqres,^ vencerlos.’ ; -' u

^V¡enevpara,que,yadiga  ̂
con fegurós fundamentos*: ioq
JLftce&dc d  £ eP%> v  i

los pecados.
- Muncl. No te entiendo.*

Qent. Tampoco yor 
Ju d . Yo tampoco.
Cuíp, NÍ aun yo..
Inoc» \  o fi, y foy vn nécíb*
Culp»Tu, villano? 
ínoc. Yo, con fer

la fnocenciaypero efto 
no es mucho,que él al no Sablea 
fe revela,que aun por eflb 
lo sé yo,

¿íund. Pues bien,qué aguarda^ 
llegue pues.

$tgmd. Humilde llego 
i  tus vmbraleSjó Mundo, 
en cuya Audiencia pretendo* 
el premio (, dezit pudiera^ 
bien de'mis mercedes) pero* - 
por aera importa que diga* 
de mistecvicios*- 

Mund. No ere o 5
que ea mis Exercitos n u n ^  
te vfafsiftir..

€ulp. Por ló menos
el Mundo no le conoce#- 

Inoc. Dirálo afsielSacro Textor 
Muná. De donde eres?
Sfgund. De otra patriad 

Peregrino} y Eílrangero^v 
llamado de los aptyufbís, * - • 
que en efta ganar prccendb¿' -  ̂
vine ea ella a militar*- •' 

Culp. Y efto d¡rá£ . . .  i Vi
Inoc ..También eftb;, *’ 1 V;: -
Mund. Tuno rob re?"  ̂ , j
Segund. Segun do Adan¿ ■ L̂

Hermano íoy del -
y ̂ fs¡ h . í e d ^ o - ^



1 4  ,
en íus í&tígas ínfénfo,
¿que conozcasjMundOjquaTiCO
/de:ferfu;hennanomc.pEe¿b* * 

'Muni* Segundo,Adameres? ,
"Muni.Qxxz vezidezir bnelvo» V 1

quemo re conoce el Mundo. ' r 
'Inoc* También.dirá, quedosmcfnJOí 
v f que.c rió nolle,conocen*
$ud. Abfotto eftoy*
Cent* Yo fufpenfo;
'.Sqgund* Si.por mi no me conoces, 

^conóceme por mis^hechos.
Tilos los papeles fon, 
y fees de oficios del tiempo 
^que milité en tus campañas. 
¿jando, memoriales, .como ladizm  

Jos.-verjism í-»
¿Culpé Atención importacmeflo.1' 
Mund* Cuya es eftafec? :
*$fgund.D$Luc2>$% , * '

en que abona5firmaiyífelfv^ 
>que á ocho dias de Tentada > j 
plaza en tus vandetas3;£e$o * 
cuchillo de pedernal,
( que fuera blando ácjLzrml) 
me dio la primera herida, 
primera fa tigre vertiendo 
en tü exercitc.

'fflund* Y aquella, 
cuya es?

SegimtL Es de Mateo: 
certifica,queme hallé 
en la rota, que íbbervío - 
te dio el enemigo, quando 

;ty ranamente fangriento r / 
de la tierna Infantería 
te degolló el primee Tercios \
■y ptofigue.cn efia .: ‘ f

Mund* Pues
cuya es aquella? f

/que avíendome retirad^ ‘
<con reputación, del riefgo,
Tue para mayor hazaña,
^puestué para bólver luego 
a reconocer el campo 

ídel enemigo; y tan dentro 
. *de íuscjuartelcsde efpia 

■perdida llegué,que puedo 
>dezir,qtie quien me bufeo, 
me halló perdido en el TcmpMt 

:Sltíadopor hambre eftuve 
en la plaza de vn Deíierto 
-quatenta dias, páffando ?
la inclemencia-deLafledio» ; 
din capitular rendido;
* tanto ¡, que el contrario vieniÍ0 
»tniconflancia,- reducir 
-á batalla quifo el cerco.
Tres vezesme aflaltó,y tres 
.rechazado de mi esfuerzo 
-levantó el íitio7quedando /
vo tritmfándo,y ■él'huyenSó**/'r 

M u n i. y  efta certificación
<uyaes? i

rSeg'dwL De ju a n ,en que avien3o;
*.i íocorro del Caftillo 
ido de Magdalo3á tiempo " ; 
Siegue,que le avia el contrario 
entrado álangre,y. a fuego. ■, 
Tanto,que fu Cabo eflava 
en fu obfeuro fofo muerto, 
y focorrieudo la Plaza, 
le reflitui el aliento, 
que avia ya quatro días 
quelefaltava.

Guipé Y aquello
también, villano,es verdad? 

//w.Qgatito dize €s Evangelio* 
Segépja la marcha que hizo el c®sig9 

por las campañas del Heno,: o 
SWffl Ŷ gnccjQcjpsIu* <s H ?f-



35? D. Fé¿rijC'ÁWgM&de la H
el comboy del btíHmento* todo lo demás,«[prenda-
Cinco mil,}7 mas perfonas- ^f  ̂ * que de tus manoságeardoy
perecieran}íiii los tiernos- * ■ y de mis obraje (pero,*
niños y mugeres( Juan 'fí " Afowd.Muchos tusférvidos íbhí’- 
lo certifica ) íi aviendo á qué han llegado tus pueítos?"
yo llegado, no ran íolo ‘ ; Seg, Aunque en las levas de] Mundo’
les víveres conduciendo; " . ' ' fe y yo quien la gente Haheftho,,
pero aumentando,no hiziérí^ - á vna Humilde Compañía* 
que les íobrara e! fuíteñro*;  ̂ de doze Soldados,y eftos  ̂

fádaifm. Yo lo oygo>y lo dudo** * tan fin humanos caudales,,
($ent*YOy que á n>i Mefa losfuflento;-

ni lo dudo5ni lo creó.- ' ‘7- M md ,Pongan en algo los ojos
Stgund'El bagaje focorri, -' - -  ' ran altos merecimientos;,

en que iban ios enfermos,;- ■ ; % Segundantesque viniera á ti,
• y Impedidos,tantas vezes,.  ̂ ya Mundo los cenia pueítos
que dán tcftimomo dello; en el premio que fias da darme#-
en efle,haBlando les mudos;* Mund* Qué es?-1 
en efle,viendo los ciegos; Segunda Vn Abito,que íiendo
y en cfte,paflando a mas - /  roja infignia Militar
mis fóeorros, los que d fiero» deCrur,que me adorne-el pecho,,
efpit¡tu del contagiô  es propio honor de Soldado;
tenia ligados,y prefos., ;  ̂  ̂^Mund̂ Cvuz' á nadie hafti oy- la he
El tren déla artillería . ; quemo fea por baldón*- (puefioy.
que diíparavan les Cielosy * S¿g.Yo haré del baldón aprecio.- 
también Soldado del mar,, Júd* Rara preten fian !-
reftauré;quando los vientos* Gent. Eftraña !1 ( áo,
amotinando lásondás  ̂ r 7 Mund*Aprecio el baldon,ncr enticn-
enfp ajul campo me vieróftíor ;i: como puede ferio** 
vencer Baterías de rayos,, £¡?f; Dando
dé relámpagos,y truenos.. Íuílre a la Infamia mis hechos,,
Dormidaslas ceutinelas> ' quando fácando la luz
en los recintos dé vmlTééfltoŷ  -Slí*-;*d'¿ las fómbras; del vcneno, 
por trato clevn falío amigo,, % la triaca; dé lié adelfa,.
vna noche prifionero  ̂ /  la medicina, vea el Cielo,,
vinca queda r,yeftafeí:j 1 *'J -que es del Mundo vna Cruz fota
oy poftrer fec; porque viendoy f f el fumo honor qtrê retendo- 
que á tu Audiencia llego,:ó 3dx&iay Mund. El fin de tan nunca oída1, 
dé fus malos-tratamientos,̂  ¿ pretenfiorrdudo.-b 
defnudo,pobrc,y héridd|'íi,: Segtmd.Oye úlcnto**
compadecido pretéiídó,, AmerceddelosRéyesy
que prefiga deíde aquii -: J - - ‘ ̂ ilabr̂ n da los* writoarUs leyes;

•  ̂ los



los Valientes Soldados, / ;  ̂ • t /,
¿ para fer en la guerra fenalados, : j .?

orlaron cotí gloriofos meerefes 
de emprefas/y divifasfus^avefes: ..
Suyas ja&ancias fumas 
«ulularon deípues bandas,y plumas, 
porque eHer conocidos 
los obligaííe á fer mas atrevidos, 4
que el empeño es mayor, quando el«mpe(Í0 
va en fus feñas dxziendo , eñe es mi dueño*
!5T íiendo afsi, que hermano 
yo del primero Adate , pienfo no en vano 
enmendar el baldpn de fu agonia,

. timbre he de hazet para divifa mía*
, Vn árbol fue fu ruina,

cuya materia defde allideftin& 
infpirada del 'Cielo 
la política ley , para el anhelo 
de fu obfervancia, puefto que en (a rico 
qualquier delito, hijo de aqueí delito, 
cañigaa entrambas luzes, 
de madera labrando horcas, y Cruzes* :
Con que yo a quien ( como antes de aora duce-J' 
de aquella ruina, ia raemoriaafligej 
jio folo he de borralia, 
nías tanto he de iluñralla, 
que exaltando el madero, hazer fofpecho, 
la infamia de la efpalda,honor aiel pecho.
Roja efpada de fuego J

; fue fu primer afore,
y para que fe note, ' -.
que yo a enmendar aquel cafiigo l!ego>;; 
roja efpada ce ruego, 
que mi pecho feñalej ..
y  verás quanto en él fu infígnía vale, 
fienélfevé efmaícadí 
Ja cifra deJ madero, y de la efpad?, 
quando con tal empreía 
entre en la lid, y aun renaciendo de cí|í¿

,yeras también , que con mis exempUtet 
: $>$ras Ordenes falca Militar es ¿ ! :



Pedro Calderón de la ^Bartd.
dando i  otros muchos fuego, uf» ^
bien como á itti la Caridad, que es fuegos ?iS ■
Tojo el colorea Fe Divina, y p u ra ,.
Ja candidez del blanco, y la hermofuta, 
del verde la Efperatn^a, 
en eterna alabanza 
de Soldados, de efpirítutan fuerte, 
que como yo, bataílencon la muerte* 
quando mi voz les diga, 
que cada vno íu Cruz tome,y me figa.
Señalando a vn Carro, que ( era vn Pelieanv&á 

Jus polluclos, berido el fecho*
SI el Pabon en fu cuna 
geroglyfico es de tu fortunas 
dealo de la mi a
ei Pelicano, cuya bizarría -
tan cavallero Paxaroie ha becho^

. que con fu fangre fe fenala el pecho*
I  pues á imitación fufa, el primero 

doy, que el Abito des de Cavallero;
: . jo rque nadie peníar pueda, queabiertí 
; Je queda fin el mérito la puerca,, 

i .ames que á darme tal blafon te muevas* 1
. me ha de hazer él primero á mi las pru^baV 
: que defpoes han de hazer, a exetnplat taio*

■ > á quántos a iluftrarfe por fu brío — '
^afpiren en Cruzados batallones . > »

. ; d̂e tantas Militares Religiones, > L ̂  V
como verá algún día

. de Ordenes la campa! Ca^aflerla^ ’ r -  r v, 
fiendotal labonrafuya, *  ̂ ^

: que al ver la Cruz »el enemigo liuyií -
Sus eílablecimienros v - -

* chande confiarfiempre, al honor atentos^ • d--.c *
¿ : de nobleza, y limpieza,  ̂ .> 5 -• >

>  correfpondiendo al Alma la nobleza* * o---- .- -
la limpieza la vida, fin que ignore • = • • • -i
nadie, que mancha, ó raza la defdorc; i   ̂ » - j  /

■ de agena Religión; y pues difpueílo .•••,*'* y - r . = .í 
- a las pruebas eftoy, nombrarme paeítóí ír, . ^

informante,^ ̂ umdos; porque txfoQ$á*¿. 3 :¿*n
f e  -l* ~ ' f t ;



LasOrdtfm Militares,
fin que mi honor ninguttdc&¿taefcond& ^
áiuftre*y Religión plgdwtoío \
examen, fienda el vnoReligiofoj 
y elotraCavallero* ' 
k tus vmbraies la reípüeftaefpero* 
para qúe el mifino día 
que (alga la merced,genealogia, . 
y depofito entregue* ir 
No, pues, el premio al mérito fe niegtie* 
demos íatisfactoo al Cielo,ó Mundo.1 

v yo en el primero Adan* Uj en el Segundo.
; , ReJigioío, y Ca vallero*

Vafiyy con el el Luzeto^y la. Ino~ adonde los has de hallar
cencía* " con Cruz, para no faltar

Mund*Abforto,y mudo he quedado en d  examen primero 
de tan nueva pretenfion* á la ceremonial

Gewí.No es menos mi confufion* Mund*No,
lúa. Ni menos es mi cuy dado* lo sé, mas fi, va lo se*
Mund. No sé á que me reíolvef* ‘ Los dos* Quien?'
Quip*. Atenía roe importaeftifw-'* ■ Mund* Moyfes,y Joíüé:.
<Sénf. A Inquirir,y averiguar ; Moyfes en el Monte oro

el fim y-*. puefto eu Cruz; y fiendo afsf*
Mund* Como?1 V que íobre caudillo,y Rey,,
Qmt* Con ha2er~ * > fue Sacerdote ta  la ley

las pruebas que él ha pedido* que recibió en SinaiV
que no es ble a con ral accioa* y £ coa Sacerdocio y Cruz
quede el Mundo en confufionj al-Religiofotenecnost
de fi ha fido* ó fino ha fidô  Jofué, que vencer le vemos
verdad,que hermano de Adaa í  vifta de aquella luz*
enmendar íus anfiasquienuf pues fi ella fe deshazia*

lud. Eflraña novedad fuera* quandod bra^o defraayaya*
quando pendientes eíttn  ̂ en la batalla flaqueava,
ya. todos en eJ empleo, y en formándola venda*
de propoíicion can rara* ;, ; u ,- , Ya en fee de la Cruz- obró 
que no fe leaverignara, r visorias,y bien infiero,
íi es bald o n,o fi es t ro feo*  ̂ :: q u e S o í da do, y Cava! 1 ero*

Mund* Pues fi de efie parecer y y defde entonces mereció, 
vos citáis* y también v o V  : >;;; o déí Abko Milkar ■
la merced le hago* - - ¿ ; : I3 erobcftiduta^con que

fyd* Y ios dos. , ' ;■ *u st í , p ' ‘ Cruz, y iofbrman res ha11 ó
inforinaotcs^ fi han dcffef : ficlefiaftico, y Seglar.

i- i. ?Á .



~ -V aun Profeffo$,pucs dcfpjuQŝ  
que le iluftró mfignia tal 
en el Afpid de metal, 
p rofeíso la Cru z Moy fes; 
y Jofué en la ocafion, 
que puefto en Cruz con fe rara, 
‘mandó-al Sol,que deparara 
á  vifta de Gabaon*
Y pues como principales 
Juczes aveis de afsiítir 
I  todo,aqui á recibir 
os quedad, los memoriales, 
que dé de fu calidad; 
y  yaque a ambas el Confcjo 
de rnis Ordenes os dexo, 
k los informancesdad 
■de fu comiísion traslado, 
xon que hecha la diligencia, 
daréis los dos la fe ucencia»

Jud. Fiademitucuydado, 
que yo al juzgar lo veré, 
que patria,y que padres d i, 
y a qué fin bufeando va 
honrasen la Cruz, en fe 
de enmendar yerros de Adatl, 
no fiendo en mis profecías 
el prometido Mefsias.

Gent* En mi tus gentes verán, 
ii es dignólo no del blafon*

A los Múfleos*
Mund. Pues publicad el decreto 

vofotros, porque fu efedfo 
empieze la información; 
adviniendo vos,y vos, 
que merced matoco hazerle, * 
mas ponerle, ó no ponerle 
la Cruz,tocará i  los dos*
¥ anfe el Mando, y  tos M ujtm  - 

cantando ■
Muf* Ei Mundo al Adan Segundo 

roja Cruz en prendo ha dadol 
Parí, i .  '  "

h l a H a r c d .  f ?
propio Abico de Soldado, ’ 
y propia merced del “Mundo, 

"Oyendo el pregón, /ale la Gracia por 
vna parte3 y  la Naturaleza por? 

ctra¡ ambas con dos me
moriales.

Grac* El Mundo al Adan Segundo; 
Nat. Roja Cruz en premio ha dad#» 
Las ¿.Propio Abito de Soldado, 

y propia merced del Mundo* 
Grac* Luego bien fia de mi 

traer íu genealogía?
N at% Luego bien conmigo embiá 

fu alto origen?
Grac, Pues yo vi

fu priínera Mageftad.
Nat. Pues yo animé fu concepto» 
Guip* Mi reprefencabie objeto ' 

fe va haziendo realidad, 
al ver-> para mas trifteza 
de mi temida defgracia, 
que allí fe alegra la Graciaí 
y allí la Naturalezas 
*eon que bien contra mi fund^y 
que fea la Cruz qqe le han dado; . 

sEllay-MuJ:Propio Abito deSoídado 
iDeritrs Y propia merced del mundo» 
ítid.Ya que el mundo que le oyó, \ 

fu premio de los dos fia, 
quien de íu Genealogía 
traerá las noticias?

L¿lf3.Yo. -c
.■rGm#.-Quando vna huviera baílalo^ 

dos nos aveis refpondido? ,
Crac. La parte que yo hefabidó*
Nat. La paite que me ha tocado.
Groe. D¿ fu PatriajCekftiaL , ?

. Nat*En fu humano nacimiento*
Groe, En efte origen prefecto* {
N %t. Traygo en efte memorial* 
'Gíwí.Pues quien eres,Sobcnana



Deydad?
Jad. Quien tu, peregrina 

' muger?
Grac. La Gracia Divina*,
PJat, La Naturaleza Humansu 
Grac* Ellos los luftrcs altivos*
‘ fon de fu Divinidad.,

^ Da, ¿I-mimo? i al d la Gentilidad*. 
Nah Y dios,por IaHumanidad% *

ÉL>n ios adiós poikivos 
de íu-limpie^y nobleza..

Da dmemorialjalijudaifmo^ 
Chip* Al Gentil la.Gtacia dio* 

la parte que & ella tocó; 
pero laNaturaleza, 
al Hebreo..

Gefft. Mal refervo 
lo qoe me toca de tik 

Jud. Cono díze?
Geni, Dize afsf. ■
Lee* En el principio era>el Verbo* 

El Verbo eftavatan vno* 
con Dios, que Dios era el míftno¡ 
Verbo; cito eraren el principio* 
que todo por él* f*é hecho*, 
y fin éfno fbéhecho nada*, 

jfud* A qué propoíitQ es cito?:
Gtnt< No fin pro potito es,, 

pues viene ¿ceñirfe luego*, 
en que el Verbo fue heefta-cawc> 
y proligue¿ 

jW . Elloy fufpenfof 
Gent. Que habitando^cntrenofotros 

vnigenito heredero 
dd  Padre, fu gloria vimos 
de Gracia, y de verdad lleno*- 1 

Sale la Inotencfa^eowo az.eebando.
t(¿p a- con h  Culpa, 

ítíw* Laus ribi Chrifli, vergantcs^ 
no dézis, al oir aqnelfo?¿

^ ¡fv A  qué¿ limpie  ̂entras aqid^

lo
Inoc. A azechar lo que hacen eafífy 

ya que afucr de pretendiente*, 
i  mi amo á la puerta dexo*, * 
enfayandofumifsioncs.. *

Culp* Saice alüfuera^
Ifioc*. N© quic ro'*;

que he de raftrear como admite^ 
fu origine nencrambos Pueblos. 

fad, Señas foírdd que yo aguatdoj, 
mas no convienen en él 
las Semanas de Daniel:' 
y afsi mal ctvmirar tarden 
cftotra Genealogía.

Gent, Veamos como dÍ2e¿
Lee Jad* Libro-

de la gran Generación^
Gent* Profígüer 
Jud, De Jefu Chrifto. 
ínocn. Como quien no díze nadaj, 

y dí'ze Humano,y Divino.
Jüd, Como fi es Segundo Adán* 

errado das el principio, 
que Chrifto efVngido es,,
Jefüs, Salvador; y indicio* 
es, que !c haze lofpechofoi 
callar nombre,y apellido  ̂
fiendo vno,y dando otrl 

Nat, Pues quien quita que aya(tdó¿. 
fin dexar de fer Segundo 
Adan>SaIvador,y Vngido? "

Cent. No en ello eftrives,quc eflb, 
han de dezir los teíligos;. 
fino profígue hafta él 
la narración.

Jud, Ya pro figo f.
Lee, Libro de Generación 

de Jefu Chrifto.
Geni, Di.
LeeJfud,H¡}o déDávíd,y de AbrahSj, 

como aviendo-David*fido- 
, jjélpuesyle pone primero^

A7tf&

Las OreUnes Militares]



âe D . Pedrà Caldéroftde la Tïafcd. t
al que délia al mundo vífio, 
que el que la admimilracîoæ 
ifiene de fus beneficios?

:'NaL Ser-Rey le haze preferido.
[¿ud* Y de David,y Abrahan 

como hijo esjfiendo dïftincos 
en tiempo?

Como à ios dos 
fuè à quien eî Cielo previno, 
que dellos defeenderia, 
y afsi ios pone al principio.

:-GmhNo te embaraces aora 
en tantos como aquí miro*

.fino vamos à èl.
$ud> Pues dexo

el gran numero îrrfinftô - 
de Reyes,}' Patriarcas, 
que por actos poûrivos 
prefenra, y voy a Jofeph.

ILce. Que por Eípoío ha ceñido 
Maria, de la quai nació 
Jcfus,que fe liama Chriftcu 

*Gent. Rara nobleza.
Jud. Si es

afsi; y puefto que tu has dicho* 
que los teRigos avràn 
de fer quien badedezirlo* 
con fçgîinda diligencia 
Tamos entablando eftilos, 
que han de tener quantas pruebas 
Vean losfuturos figlos*
Quien ctepofito,y fiança 
,ha de hazer à los Minifiros 

• de fus falarios,y cofias?
Fiador abonado,y tico 

fer à.
- Jutï. Qnîert? ■_ *-

{ Grâc. Melchifedech*
|  Sacerdote,y Rey invino;
f porque fi mi linea confia

de las Cortes del Impireo* 
quien interefíado puede* 
liberal,y agradecido 
çpü mas crédito

$ m t . Bueno es el fiador- 
Jnd, No mucho,

que aunque abonado le rhíro** 
Rey, y Sacerdote, no es 
lego, 7 llano.

N/it* Vio, y íervicio 
-de los bienes obligados*
(anean díc peligro, - 
fiendoíu eiíos.

Judn Como?
JSIat, Como,

yo que la fines he traído 
de la tierra, de la tierra - 
en Mclchifedech obligo 
feglares frutos, que fon 
de A dan patrimonio antiguo* 

Jtid.TL n que efpecie?
JSlat. En vino, y pan,

que en los Sagrados Archivos 
de las Arcas del reforo, 
de quien el Maná es indicio* 
«fiarán depofitados, 
hafia que aviendo falído 
-con la Cruzytodas las cofias 
fe paguen en pan,y v¡no#

Gulp. No&y palabra fin myfierio* 
Im c . Ni myfierlo fin prodigio. 
Jud* Efiá bien, á citar vamos, 

informantes,y tefligos, 
que áefie Palacio del Mundo 
vengan á desir fus dichos. 

Henté Favorables feran todos. 
IfiQc* So pena de fcr mal vifto^ 

teftigos de la Ley Vieja, 
jfúd. Por qué lo dezis?
GcnU Lo digo,

porque en dos naturaleza  ̂
ligage humano,y Diviag^

6¿



1 2 , Las Órdéneí\Mdkdres] "
me han dado en Tus efplendorc» qae áziari doy, toi'peplfd
no sé que lexanos vífo* „ ■
de alta nobleza 

7W.Aaii.no,,
porque antes para con migo,
«o,aviendo llegado el tiempo* 
en el gran Daniel prcvifto* 
el dar dos naturalezas* 
naas fofpcchoío le hizo».

Vanje los dos.
2W. Para Juez, mucha pafsíon 

va moftrando el Jpdaiímo.
Culp. Quien te mete á ti en notarlo^ 
Iftoc. Quien te mete á-ti en fenrirlo? 
Grac. Hermofa Naturaleza, 

y a que juntas concurrimos 
cmpretenfion, que ha de fep 
honor, tuyo, y blafon-rmo; 
como no me das ios bracos?.

Nat* C orno con temor ce miro, 
defde el d¡a,Gracia hertnofa* 
que en el verde laberinto 

' de aquella primera patria, 
ha ambición de vn apetito 
te perdió de vifta, y tanto, 
temer ofa ( ay de m i!) vivo* 
f mejor te me roía muero 
dixera ) que no me animo, 
i  verte el roflro, por ma& 
que imán del alma, lolindO- 
lleve tras tus perfecciones 
elevados mis fentidos.

^nar.Pues confía,alienta,y vive* 
que el Abito á que venimos* 
el día que eJ prereudienre 
fe ponga la Cruz, confio* 
que ha de bolver a enlazar 
t\ primer yugo feíicillo 
de Gracia,y Naturaleza,.

Por blandos que tus cariñot
gaita .

en la fombra, de mímuercc*
_■ Jafolda de mi delito#;

Al irfe acercmdo.h la Graela^tro^ 
pieza la !Slaíuralez¿h 

Grac. Pues yo me acercaré á ci, 
y con can.alto motivo, 
como que el Mundo conozca* 
que con la^Cruz que previno 
el que ha de ¡luflrar ¿tencranabas* 
fe v i allanando el camino 
en que ila  Naturaleza* 
fe acerque laGracia#

Al irfe a acercar a la Naturaleza» 
la Grada, ¡a detiene la 

C ulpa^
Culp. De oirlo

tiemblo; a.la.Naturaleza,
( que mal mi dolor refifto ÍJ  
la Gracia acercarfe? Cielos, 
pues como Afpid-dcondido. 
en las flores me conftrvo* 
fin arrojarme a impedirlo?' 
detente Gracia.

Ponefe en medio de las das¿ 
Grac. Por qué?
Culp. Por que los fiempre benignos 

favores tuyos efian 
para llegar impedidos* 
de mi á la Naturaleza; 
pues has de encontrar conmigo 
defde aquel de fu concepto 
primero inflante nativo,, 
antes que con ella.

Nat*,Naf
cngañoío bafilifco, 
puedo, que la Gracia quiere: *

1*$ p^ts conmigo,
fn r



d e D . P e d r o ò a l d e ì ^  d e l a ^ B ^ C À .
* me quices tan grande bien.
Culp*No foy yo quien te la quito,

.tu animate iaquirafte.
Nat* Hano-lo lloro,y Io gimo; 

bien,que ya con la efperan^a s 
que ella me ha dado, confio 
que fe acerque el tiempo, en qué 
no has de poder impedirnos 
tan dulce abraco.

Culp* En qué fundas 
efía efperanjá?

Crac* En qué:?
Culp* Diío.
Crac* Las pruebas dél nuevo Adan 

da han de iluftrar.
Culp* Confeguirlo,

como podrá, ni aun falrr 
«con el Abico, fi dixo, 
que de limpieza, y nobleza 
Jian de.conftar fus íervicios?

aviendo en fu origen dado 
linea de humano, es predio,
*jue el villanage de Adan 
Je ha de obliar: nadie ha nacido 
^fino es ci) que yo no tenga ¿paru 
apencado en elle libro.
Siendo ais i j quien le avrà dado . 
t i  sér,fin fer comprehcndido 
en el pechado tributo 
del padrón de mis regiftros?

í/m*. La que eííenta de la culpa 
le dio el ser, aviendo fido 
Hidalga de Privilegio.

Culp* Si por alguna lo has dicho, 
que como el Segundo Adan, 
fer fegunda Eva previno, 
y trocando el Eva en Ave, 
bolarfe por alto quifo; 
aquiefta*

Hojea ¿¡Libra?
O r to *  Donde?

Culp* Aquí eftá.
Crac* Donde?
Culp* Ay in feliz! qué miro? 

en ¡aplana que juzgué 
que ¡a avia ( ay de m i!) viftó¿ 
la tinca cayo, y no dexa 
leerfe; con que no diftingo 
fi es fu nombre*© no es fu nonábte 
el que ella efcrko,ryno efcrrtO* 
La razón de d udar folo 
es laque queda al arbitrio 
de íi es ella, o fino es ella 
la que miro,y que.no miro*

Crac. Donde eílá?
Culp* Vn borron no dexa

veríc el nombre bien diílinto* 
Mat* Ay, que no es efio.
Culp* Pues,qué es?
Nat* Es,que por no aver caído 

■en clla^Culpa, el borron, 
ay óehborron en el libro*

C ulp .Como^pucde fer,que fondo 
humana?

Crac* No has de arguirlo 
;tu, yo defenderlo íi; 
y afsi darte foliciro 
á entender, como fer pudo*
A efte eminente edificio, 
entrada del mundo, donde 
han de venir los ce higos,
.para que dé las noticias, 
en que han de hablar infiruídos, 
antes efién; ven humana 
Naturaleza conmigo, 
dexando la Culpa acras*

NaL Abierta tus paflbs figo,
'Gracia,elevada,y confuía*

Culp* Como, fí yo me anticipa 
J á las dos, podréis primero - 

informarlos, y advertirlos? 
fe ® . Jgfflgndo la puerta yo,

X



É a s O r i e r m  M i l i t a m i
y conmigó al punto mifmo 
la Naturaleza humanal;  ̂
con que enerando ella conmigo» 
y quedándote tu fuera>

' como puede fer te he dicho*.

Jfanfe las dos. Ha de aver m  vno de 
lm carros vna puerta, que ba de ejl&r 
carada , y  queriendo adelantarle la, 
Culpa d abrirla , y entrar por ellar 
llega primero, la.Gracia , y  llevando* 

configo a la Naturaleza, al llegan 
la Culpa, las dos la cierran, - :r 

la puerta
i»

Qtdg*.Adelantóte U-Graciáy ^
y llevándote eonfigo 
eras si í  la Naturaleza, 
fuera me dexb. Divinos 
Cielos, quien.ha viílo nunefe 

- igual dolor?;
I hauX o le he v¡fto¿.

que fi es como imagino ¿ípartit 
elle míftico Soldado, 
fegun fus hechos,y dichos»; 
natural Hijo de D io s^  / 
ni ay»ni-puede aver,oÍ ha avido'» 
objeccion que turbar pueda 
fus méritos infinitos.
Con todo eífo3por la linea 
de Ádan tocarle es precifó* 
el villanagCj-iupueiìo,, 
que es también natural Hijo* 
de Marías y aunque íea 
folo Padre Putativo 
Je  fe ph,y a para las prueban 
vive de vn humilde oficio*.
Y afsi con vn memorial ', 
tengo de vèr fi configo 
el deslucirle en lo humano»'. 
pues no puedo en IoD¡v¡no.#4/í& 

Incc. Ay de mizque me ha dexado* 
ni.bien muerto,ni bien vivoi

por ferias,que entrando elEfc 
fin ti, en material firntido», . 
que palla a inteleftual, 
yifto he, fin aver vifto 
como pudo fer quebrarre; 
los ojos con el poftigo*. 

tfulp. En ti, villano, mis iras* 
fe vengaran*,

In o c*  Ello es lindó;.
ha de pagar ia InoCcncii 
cofasqueh Gracia hizo?

Culp* La Inocencia ha.de pagarlas^ 
y pues ía, Inocencia.he dicho 
que ha de vengar mis rencores», 
quando para confegukJo 
las dos me cierran lapuerta^ 
no me faltara vn refqyicio*, 

Maltrátala*

Sale el Segundo Adam 
Seg. Que ha fido,Inocencia?efífe?:' 
Inoc.Qnt ha da aver (ay de miljíido^ 

fino no perderte nada,, 
viendo el exterior fentido* 
maltratada la Inocencia^ 
de la Culpa*

Segt Qué inquirido 
has del defpacho?

Inoc. Pues tu dudas tlada?
Seg. Efte es avifo,

que nada ignorándolo todo*
■ me ajufto al humano eíiilo.

Jnoc.zPues Gracia,y Naturaleza», 
para informar iostdligós, 
que á dezir vengan, la. puerca, 
tomaron de efie edificio

, dei Mundo„donde han de hazerf
S la t in i  esver&d gue np ignoro* f s  gruebas; y aviendo fido.



Ibi que las han de juzgar 
Gentilidad^ Hebrdfmo,.

! la Culpa yque íe quedó
! foera,bufcando refquicio
| por donde entradme ha dexado- 
| toca doperò no he rido-
! SegN que informantes me ha dado? 
i IñocMoyk$,y joíué..- 

¿Vg.Son dignos 
. porla efpada.y por la vara, 
ambas de Cruz, (ombra,y vifo*- 
Y que tefiigos citaron?

Inoc.fot los canceles de vidrio,, 
que fon nubes de tu Sol, 
recatado.no efeondido,, 
podrás tu defde aquí verlos, 
y auatambién,Señor,oídos* 

SeglPucs retírate á-efta parte. 
.foof.Ninguno eftrañe d  retiro,, 

que tal vez avrà quien diga, 
fe ocultó por no íer vilio«.

Retiran/} los dos a v  ñaparte delta—
biado y.corre fe en medio v m  cortina yy  
v  enfe fentados Vioyfes , y  Jefue , te
niendo delante vn bufete con recado de- 
eferivir : y a! mtftno tiempo falen pop 
la otra parte Gracia ¡y Naturaleza,, 
hablando a Job , quefaìdrà vefiido de 
pobre llagado. T  acLviertefe, que el ¡ y  
los demas. teJUgoSy como fiteren falien* 
do ¡hablen àia Gracia con reJptBo, y  
agrad o ¡y à UNaturakza con defpegov. 

los criados ¡que corran la cortina?y 
llegando el bufete y fe. 

retiran**

Moyf/L legad efla mefá aquí,.
y retiraos todos luego- 

^¿.Llamado à mi dicho liegos 
Gm.AávierceíJobjquedc ijw*. -

de Ty.PédroCaì
hasdedezir*

j^ .Y á lo sé ,
y no tienes que informarme»- \ 

Hat. Y de-mi también*.
Jaé.Pefarme

fera fuer^;pero avré 
de dezír verdad ,hab; ando* 
humana Naturaleza 
de ti,atento á mi triíkza, 

bioc.) oh es d  que viene entrando.* 
fo f  iyov Religioso te obliga,, 

en i o que ayan ue dezir,. 
á ti el cargo de eferivir^

Moyf.íX Pentateuco'¡o díga*' 
Jb/L legadá Job vna hila* ■
Job.No feñor.no ay para qui, 

en el íueio. me echare, 
que es d  lecho á que me humilla 
tn¡ dolor continuamente*-

E chafe en el fuelo, 
Jty¡Pues£ loquevenisveis, 

de ella linea, que íabeis 
paterna del pretendiente^

Dale vnmemorialJeelepara s í,y
profigue luego m-

Lee Job.Que es fu efplendor Infinito;; 
y aunque fin fus dones yo 
quedé,él los dio,y los quitó,t 
fea fu nombre bendito*

M oyfX  de eífa maternajquQ:
íabeis?-

Ji>¿.Defta linea humana;* 
que fue flor á la mañanad 
y arifta á Ja carde fue,, 
que es hoja que el viento mueven 
Iuz,quc como fombra pafía, 
vafo de terreíire raafa, J . 
gufano de vida breve, 
y efla con tantas laceria^ 
í« iíia s^ c ila^ sáes?.

letón del acarea. 25



l 6  L  as Q fdm ®  M ilitares,
defd¡chas,yenfermedades, hevantmfelos íosi
xjiic es vn codo de miferias: . J f0/.Seais}David,bien venido*

- y  que de muge** nacido Aquí os aveísde afrentar,'
gíhhocnfare repica enmh o.hemos.de eftamos en pie.
‘Perezca el diaLenque.ftá ¡Dau.h loquehe venidosé;
¿n pecado concebido. y pues depaífo he de habíate
Para vna vida preftada, no os embaracéis,oid,
que es al turbión del Veranó y.defpues eícrivireis
florjhoiajfombrajgufano, lo que en fus Pialaros Vereif
ayre,hmnofpolvo,y nada. ,dexar firmado David,
Bien,que vno,y otro difctdpa, íConfiiguira autoridad,
que avia en eflotr a nobleza que aunque foy déLpretendlenCé
quien defla naturaleza, 
tenga el daño,y no la,culpa* 

W0y/.F¿rmad,y id en paz.

F irm a^yvo^
K^ÁyjCiclos,

que quanto bien de ti habló 
te lo he, deslucido yo! 

'i&jcf.No fon vanos los rezelos, 
¿e que lo Jiumano te  entrega 
Á padecer finrazones 
,dc oprobios,y deóaldones. 

íjgXalU,porque David Jíega.

Sale D avid conbarpa* 
Jm .Tan 4 la mufica es dado, 

que el Pfakerio es üx fatigas 
y pienfo,que quanto diga, 
jnos lo ha de dczir cantado. 

Í^.Como fon PfalmoSjfi hará. 
Gw.Hafme conocido? 
üav.S i,

porque aunque mrcu!pa:v], 
'conozco á JaGracia y á, 
llorándola arrepentida.

Nat,Mira,que de mi también 
lias dedezir.

por vna linca pariente, 
dire por ambas verdad*

Canta Davidy y  Moyfes eferive*
Gmtado.Zn&hra, fegura miaeftta 

ide fcrptimer efplendot,
.el Señor, á mirSeñor 
dixojíientate á mi dicftráw 
Donde los Cielos'tefíigos - 
deran de rus triunfos,pues 
efcabeles^de tus pies 
fe hande ver tus enemigos.

J /̂*EíTo e$ quanto á fer dofel (bre^ 
fuyo el Sol jde.hombtc en el uoni’í 
quefabeis?

D av ,Yá e» quanto hombre 
lie.dicho fer deudo del.

MoyJ* Contodo es bien io acredites.
IW .Pues diga del mi dolor.
Canta.Qyatvi es el hombre,Señor, 

para, que tu le viGtes? 
y aunque deíle no íe crea, 
e>y por mi,y por todosjtrat» 
dezir.

Los dos.Qué?
y  afe y y  repite*

Dm ?*{Í£e,& in peccato 
cqncepit me mater mea;

P4ní*Mftf£> tiP£cc^SQ



de D .Pedro Calderón de la 'Barca.
fcòhcepit me tnatef mca.

¡ Nat* Ay de las miíerias mías!;
| Inoc.Lo humano, deímereccc 
1 tehazc.
| % .Eflo hade padecer*.
I Azor,Quien-es-aquel?*
! .SVgJfaias.,

Sale Ifatas*
Grac. Yo.

: j^Quien eres fnpe yá*.
AforJíauSjCavaliero 

¡ ereSjtu favor eíper a  
que me ampare*.

■ ¿^iBieneftá., 
jfa/.Paííad*

¿ j^.Son vanas porfías* 
í Moyf Avch de fentaros.puc* 

fabemos quan clara es 
la nobleza de Ifaias^

Sientafe con ellos*. 
$o/ÍQgb fabeisde dfce blaíbn> 

q ue en paterna lineada?
Leepara si,y dizeluegpi.

\ J^Que es tal,que nadie podri 
contar fu generación*. 

i  M o jí*  Deña?-
í ¿/-O"* fQI1 ûs honores 
i  muchos^as de achaques llenos  ̂
i fo f .  De achaques?.
; |/TSi,pero ágenos,. 
i pues llevó nueftro&dolores*- " 
i M oyf Yá que efíe avifo & otro llama, 
I í  vna repregunta aveis 
i  de refponder;qué fabeis 
I  de publica voz,y fama?- 
I ^ .E n  quanto aqueflo, for^ofo 
f  dezir lo que sé ferá. 

fo fV u ts qué fabeis?-

2 7
l f  Ya he dicho, que él es tan bueno» 

que h¡zo^propia el que èra ageao* 
y le llevó como fuyo*

Firma, y  vafe, y  fd e  la Culpa con 
vna banda al r o jiro*. s 

¿wr* Aquel teftigo que ha entrado*
quien es?

í^.B icn le he conocido, 
pero aunque de mi.lo ha fido, 
quede de otros ignorado*

Quien ferì tile?. v
Afar.Ettoy mortala 

n̂i hablarle qDÍero,ní oír.
Gulp.Lo que yo puedo dezir» 

dita aqucííc memorial,

Dexa vn-memorialfob re el bufe
te, y  vafe*

J^AEfperad,
Áfa/. Veloz huyó.. 

j fe f  Aunque con firma no viene* 
veamos lo que contiene 
ehmemoriai que dexó*.

Mee Moyf Sin luftre, y fin efplendbr 
Adan en miferia efquiva, 
ara la tierra,y cultiva, 
y come de fu fudor*.
Y fiendo eñe Adan Segundo*.

. hermano de aquel primero» 
y fu padre vn Carpintero, 
es judo que fepa el mundo,, 
que aunque dà otro Üuftre Padre* 
por otra linea, la humana 
naturaleza es villana, 
y e.fta le toca por Madre*

Nat.Ay infelice de mi! 
adonde hallaráconfuclo 
igual dolor?

Vafe llorando*-

que

¿/.Sé,que eftil
reputado por leprofo*.

M oyf Pecado enlftlcgraarguyoi; G/w^En el Ciclo*



'Z$ ' basìfcitmfiMilkdrti:
que fé Ha de apiadar de ti * Vafe* 

&rg*Y no es tfperanja vana, 
pues no tiene otra dilctilpa» 
acüfada de la Culpa,
Ja Naturaleza humana. V*f$*

ìnoc* A llorar eftainjufiicia, 
avrà de hazer de aquí aufencia, 
que no eíÜ bien la inocencia 
adonde entra la malicia* Vtfi* 

jf^Que harémos en duda igual, 
los dos con aquellas nuevas? 

Üfcfoy/XIevar cerradas las pruebas, 
inclufo efte memorial, Haze vn  
que pues la Gentilidad, pliego*
y  J udaifmo han.de vellas, 
darán lo que toque dellafr 
á vna,y otra calidad*

J^Y álo s  dos vienen aquí#

Sátenjudaijheo,y Gentilidad* 
'Moyf,Eftos los méritos fon, 

que de mieilra información 
refulcaru

■J&dáifffl'Pues&Gndo afsi,
,que sfte vio para defpues 
quedará,mientras leamos, 
yueftros informes.oy gamos.

Z*ee Jud ¿tifino t, y Gen1 ili dad 
para st.

'JMcyfi>Sc& efte ei de Moy fes.
Yo vi vna zarza que ardía, 
y ardiendo no fe qnencava* 

cu ya vifion eftava 
- " aquella gran Profecía, 

que para .nneftro contacio,
.en si la alra vnion encierra 
de v»a planta de la tierra, 
con vna lumbre dei Cielo*.
Y Tiendo aiísi, que de human* 
Naturaleza,y Divina,

á vna línea peregrina " ::z 
fe vne aquí otra Soberana* 
bien en vna,y otra fundo, 
que honrarle debes prudente; 
pues es digno eí pretendienté 
de los honores deí mundo. Vaftl 

jo /.ro  vi,que á la humana voz 
de hombre mortal fofpendia* 
creciendo fu edad el día,, 
d  Sol el curio veloz, 
que iban dejando fus huella®* 
fombras dei que ha de mandafi 
4Sol,y Luna,y aun llamar 
por fn-nombre á las Eftreüas#
Y fiendo aísi,que Divino, 
y humano Ifracl le efpera; 
y en la información primera» 
vno,y otro á probar vino  ̂
juzgesque al Adán Segunda ; 
el mundo premiar intente; 
pues es digno el pretendiente 
de ¡os honores del mundo* Vtijhi 

Jud< Aunque ía vida Iecuefte 
al que le ha de redimir, 
yo creo que ha de venir, 
mas no creo que fea eñe.; 
pues no concurren en él 
de.horrores los ay res llenos, 
ni de Ifaias los Trenos, 
ni los dias de Daniel.

Gf;zY.Segun eífo,y lo que aquí 
confia deftainformacioa, 
pocos fus méritos fon 
para la Cruz*

J«rf.Ántesíi.
■Ge;#*Como,fi del villanage 

de Adan le roca el rigor? 
JJaá.Teniendola éi por honor* 

y nofotrós por vltrage.
" El no dixo que venía
4-SaeKQ4ar¿«ros4« Adam

■ . m i



líe T$ Pedro Üald&ftiidelaTSarca* iz$r
(rayendo fu anfia, fu afín, 
pena,hambre,fed,y agonía* 
de quien. penfava facar 
íu luftre,honor3fama,y gloria* 
hazicndola Cruz v¡¿loriar 
timbre,y premio Milicar- 
Pues veamos como podri 
legrar fín can foberano,. 
ü con las notas de humana 
por oprobio fe le da- 

Gmt.Yo  hafta que llegue a tenetf 
de lo voo>y otro mas luz, 
no le he de poner la Cruz. . 

J^LPues y*o fe la he de poner 
confola efta información,, 
puerto que refuka deila, 
como ya díxe,eí eradla' 
por infamia,y por valdonv 
en vez de honra,y calidad- 

Qent *)At voto füfpendo,puerta 
que no fejia de oir,quc en cft* 
vino ia Gentilidad- Kafc^

¡Jud.Bañará,que venga yo:.
1 Segundo Adán*.

Sale el Segundo Adans- 
Seg*Qué me quieres?
JW.Que pues tan ilurtre eres*, 

que tu valor mereció 
el premio que te ha traído 
al Mundo, conmigo vengas** 
donde de mi mano tengas 
honor can efclarecido, 
que de aplaufos por tus brzóé* 
te dexe Ia^Cruz tan íleno¿. 
que diga: Efte Nazareno 
es el Rey de (os Judíos* 

^ .C o n tig o  iróen claro indicio*
1Í álfaias confidero¿ 
desque voy como e! Cor4<!& 

vak^al facrificio-

Vafe y y  faU la Naturaleza 
llorando*.

Híf.Qne coníuélo avra, que<Ju*íre 
á tanto dolor? !a humana 
Naturaleza es villana; v . , 
y efla le toca por. Madre?: ;7  ‘ 
Ay inteiiee de mü'
Por mi d  Sol fin cumbre bella* 
turbia la Luna,la EílreiJa- . 
irturtia*pálido Alhelí, 
el Jazmín mas tranfparcntej. . 
por mi fin verdor ía Oliva, íí 
el Pozo fin agua viva, 
fia puro Criílal Ja Fuente^ 
fin armoniofafalva 

, ¡/-Ja luz que ios montes dora?1 
Por mí can llanto la Aurora,, 
y por mí fin rifa ¡a Alva, 
el.dato Eípejo manchado, 
el Huerto menos florido^

. el Ciprés defvatiecido,. 
el Plarano deshojado, 
el Lirio yertoja Flor 
inuftia3hajada laAzuzeni*, 
la Rofa de efpinas llena* 
y con fombras el candor 
del Roíidcr délos dias? ,
Mas quien mis penas oyóíf 
Quien vio mis laftimas^

Sale la Gracia*
GraclYoy

que las diento como mías* 
que al fin fer intcrcífada, 
Naturaleza, en tu pena; 
pues la que es de Gracia 
eflempta,y privilegiada 
de los contagios de Adan,

■ ay quien diga, que ha debido^ 
(u-cribuío^ y y iq u 5 |u f l 4 í - ;



LasÓrdmS'M'dítarefi
cq el memorial que dán 

/  can mia tu pena,pues^
María la Gracia explica, 
y Ana también fignifica 
la Gracia,medrando que es 
Gracia,y Hija de la Gracia, - 
Untamos las dos aquí, 
dizicndo ambas.

&entJnoc*Ay de mi!
¡Gm.Pero quien nueftraddgracia 

lamenta también?
ZtfüC.Quien quieres 

$que llore,que gima,y fiema 
las calumnias de la Culpa,
Gracia,fino es la Inocencia?

Nat.Pues qué es lo que ha íuccdidó? 
1noc. Que aviendo viflo las pruebas, 

aunque la Gentilidad 
fufpendió fu vote en ellas,
«1 judaiímo le pufo 
Ja Cruz; peio demanera 
lleno de oprobios,)' agravios, 
de ignominias,y de cfenías, 
que la bufeo cemo honra, 
y la llevo como afrenta,

. á vifta de todo el pueblo.
Ndf.C orno á defpacharlellcganj 

puefto que la antigua Ley, 
aun no ha paliado a la Nueva, 
fin que eílé en la información 
lafeedel Baptifmo pueíta? 

JnocS\ cllá?que Juan fe la dio 
del Jordán en la ribera* 

Gnw.Ccdula de Cotnu nion,
- que tambiea llevar es fuerza;

quien fe la dio?
Jmc.El otro Juan,

teítimonio en vna Cena 
dio,que avia Comulgado. 

N¿*?.Quien,para que mas lo fienta, 
le dio los golpes de cfpada? Jr

Iwe.La Sinagoga,que fierf ■ ';XV% 
enfangrentó en él las mano#, 

Grac.Quien el manto,que ¿ntes éra 
fiendo blanca veftidura, f , r 
de los no capaces feña, 
le mando poner?

I#0f.Herodes.
Nat.Y quien le cal^oIaeFpuelá? 
I^of.Lapocalipfi,qtie en blanco ;

cavalio le vio en la guerra. * - 
Grac. A quien dio por foftitutot ; 
tnoc.A Pedro.
Nat*De las galeras,

quien de la relevación  ̂ f 
le hizo ia fianza? „

Itfoc.Effa
hizieron Diego,y Andrés,’ t 
a quien él del mar referva;- 
y no me preguntéis mas, , 
que entorpecida la lengua^ ( * ; 
formar no puedo razones, 
para que mejor fe atienda, 
que ai pallo que á él le efcarnece, 
enmudece fu Inocencia. V.&fc* 

Hat,Ay denni! que yofoy caúfa 
de que tanto mal padezca. 

G íw .No te defconfueles,p,acfio 
que eftas aníias,eftas penas 
han de fer triunfos,y glorias, 
quando con íu s Cruzes venga» 
los que figuiendo la fuya, 
a fus enemigos vendan.

N¿¿.No me defconfuela,Gracia, 
el ignorar quanto fean 
trofeos eftas injurias, 
aplanfos eftas violencias; . 
que bien sé,qtre á él no le pp$de 
tocar,ni aun la mas pequeña .; 
fombra de culpa;pues quando 
fu hermofa Madre no fuera 
tanpuraAlimpia,y ¡nta&a, .

* j



de D.Pedro Calderón de la ̂ Barca. i j í
níleobftara,ni pudiera, _ Gracia hermofa.que hareyo ■
que es quien es,y fuera error, con las alas que me preflas: <
que en la Mageftad inmenía en ir haxer la demanda? ;
fe prefumiera defeco. G/w.No miras.no coníideras»
Lo que á mi me defconfueld, 
no espino que el grande origen 
quedióenlalinea Materna» 
por aver en si admitido 
mi humana Naturaleza, 
dleíTe lugar á la duda,, 
de que á fu Madre compreheada 

, la coman deuda de Adan: 
fie ado a(s¡,que el de la deuda»
(i qu¡fo,pudo librarla; 
y íi pudo,quifo»

Gr^c.Efpcra*
que ave;i tiempo que eíTa duda 
fe aclare»

Ndí.Dequé manera?
'Gzvc.Pidele al tiempo que corrí* 

y en alegórica idea 
de litigada hidalguía», 
que fus cómputos abrevia» 
parce! Roma,donde tiene 
fu Chanctlleria la Igleíia,, 
ante el Alto Tribunal 
de vniverfal Joez,prefcnt* 
el antiguo privilegio, 
de que la Segunda Eva 
ptfariaia ceiviz: 
de la£erpc;porque puefta 
contra la tierra la boca» 
fo hermofa ¡planta no mderda., 
Con que no dudo,a mayor? 
abundamiento,en las pruebas» 
y no por necesidad,. ' 
fupuefto que tiene puerta 
ya i&Cru»,que pretendió» 
fe anada defpues,que feá. 
noble por Padre,y por Madre* 

tu me animas^ alientas»

que Naturaleza,y Gracia : 
fon aqui vna cofa mefma? (toca 

Pues fiendo afsi, queá ambas 
el falir con la fenicncia» 
digamos ambas»

GraC'Y íigarr
nneñras vozes Cielo,y tierra.

Las ¿f^j.LuZjSoi,Luna,noche,y día. 
M uf.Luz ,Sol,Luna,n oc he,y día.
Las «¿¿¿.Allanadme tierra,y mar« 
M u fh Ilanadme tierra,y mar. 
L£j¿fe¿*Ved,que voy á litigar* 

Mirad,que vá a litigar.
Las dos.La nobícza de María.
Mu¡*La nobleza de María*

Repite h  Mufle a ̂ y  Jále la Culpa* 
CulptMuf* Luz, Sol, Luna, noche, y 

allanadla tierra,y mar,, (dia* 
ved,que parte á litigar 
la nobleza de María. 

Cfc/^.Dcfpues de puerta la Cruz, 
en que logró mi cautela, 
que fea oprobio,y no blaíorv» 
con defeo de que fea 
a mas honra,y gloria luya, < 
la humana Naturaleza 
a litigar de fu Madre 
la nobleza, y la limpieza, _ 
infpirada de la Gracia» 
que tan de fuya fe precia, 
a mayor Tribunal parta»
O nunca huviefle mi ¡dea 
aflentado a<}uel principio^/ ' 
de que en miftica apariencia 
de repreíentable objeto, _ 
anticipar tiempos pueda

la



Zas O tfóm s M ilitares^
la imaginación! òmmca >. ò tiempo I o qaéréáfaevfasíj
reducido (ay de mi!) huviera Haze,digo,que Alexaadro
alegóricos fentidos, 
a practicas experiencias! 
JDexarameeíUrjCon que 
conciba vna Virgen bella, 
fiempre Virgen; que la vida 
fea batalla,ò no lo fea; 
que el Myfteriofo Soldado 
buelva triunfante,ò no buelva, 
fin que por querer paliar 
k examen,añadir tema 
perfección à perfecciones, 
y excelencias à excelencias*
Por donde pensé cobrarme; 
sne definii; mas ay necia ! 
que fi callaran las dudas, 
no hablaran las evidencias; 
Digalo el que anticipando * 
«dades,a edades vea,
,-no folo queinca&a paré, 
pero que intana fe engendra,* 
lin que lo que entonces quife 
averiguar, aora fienta.
■Al gran Tribunal del Quart® 
Sixrof por quaqto no fuera 
Quarto el numcrOjqne à rm  ̂
oías Católico me ofenda!)
Por la parte que litiga, 
fiendo Abogada ella mefma, 
primcrafentencia gana 
en favorjpues que Ja aprueba, 
.no folo A mitad de.oficios, 
mas tan.cn,todo la excepta, 
que entero àia Inmaculada . 
Concepcion dà Oficio,y FicfU* 
Con cuyo primero Auro,
-aun no (ay infeliz?) contenta, 
fcaze que el Sexto Alexandra,* 
(o memoria, lo que huelas! $ 
ò difeurfo, ¡o que corresti

le apruebe,quando en diverf*; 
edad Alexandro á Sixto 
fucede en la Prefidencia, > ]
con privilegios tan grandes 
(díganlo, pues lo confervani 
los Archivos de Francifco) 
como que el que afsifta a ella/ 
del gran Sacramento gane 
Jas mifmas indulgencias. (cho¿ 
■Qué mucho (ay de m il) que m u j 
que con tales preeminencias* 
RcyeSjCorte^Tribanales, 
CiudadeSjGremios^fcuelas^ 
Cabildos,Congregaciones ' 
ío juren? Tefliga fea 
primero Madrid (mas quand» 
él no haze las confequencias?^ 
Pues año de quatrocientos 
y veinte y cinco celebra , 
fu Fertilidad, votando 
*el guardarla,y defenderla*1 
Sebartian lo afirme^pucs,
-el día que fe congrega 
fu Ayuntamiento en nombrarte 
.guarda del contagio, empieza 
votando la Concepción,
-como en Relrgiofa mueftra, , 
de que el contagio,y la culpa 
-fon cafi vna cofa mefma.
Y no aqui foanhelo para, 
que añadiendo fuerza k fuerza;
& TrerttOjCamina, donde 
es Chancillena la Iglefia, 
en la Sefsion3eii qac ánodos 
comprehendídos jos conficfla; 
a ella fofamente l  falvo, 
fu derecho la referva* =. -
Paulo Quinto en poffefsion/
1* ̂ tnp̂ ra,y al que no agrutbí,.



fus etícmpcioncs,Gregorio 
Decimoquinto condena- 
en las cotias dei fileucio, 
mandando,que no fe atreva 
nadie a argüir lo contrarios 
Vrbsno Oólavo acrecienta 
vna Orden Militar 
de Cavailcria,que tenga 
la Concepción por Pacrona^
Por feñas (que anfia!) por fefiaa 
de qpede la Concepción;

, Militares Caballeras 
fcrán las Reynas de Efpaña,, 
embiando fu V enera-, 
que es la Imagen de iVUria 
en lamina ck oro-imprefla,, 
y íuazul Manto á Iíabel,
Santa CatalinaReyna.
Y aun no contenta (otra ve# 
digo) la Naturaleza, 
con la poflefsíon de tantos 
favorables Aatosjléga; 
hafla el Séptimo Alexandro¿ 
Aqu¡ Ik voz défaficnca; 
peroque mucho (ay demil), 
fi lo que no diga ella, 
mas dulces vozes dirán?1 
pues mudando tono,y Ietraj\ 
vna,y otra vez repitan 
los Coros de Cielo,y tierra.

Coro i*Ha de Ja Esfera del Orbe;, 
Coro 2,Ha de lacelefte Esfera.
Cor» uVerde cielo de flores,y rotas., 
tb r .2.Azul Parayfo de Solcs,y£flre- 
Cor. i.Albricias,albricias* (lias*.
Car. 2.De qué alegres nuevas?./ 
C0r.i-.De que buelve vfana- 

la Naturaleza, 
con la información 
a memoria perpetua*

6íp/\z*Buelva norabuena 
i v - : Part.i*

jBarca.
Yo^Norabuenabuelváí *'
Gulp.O mal ay an mis oidosl 

de qué me íirve que fea 
ferpiente, fino me firve, 
de que al conjuro me duerma^ 

Todos»Suelva norabuena,, 
norabuena buelva, 
y al oiría fe alegren,, 
y alegrenfealyerla, 
verde ciclo de ñores,y roías, 
azul Parayfo de Soles,y Eftrclíafe^

Sale el Mundo.
Mund.Qgk dulces fonoras vozes 

del fueño al Mundo defpierta, 
en que le tenia fu olvido 
en fombras la, vida embuelta? 
Tanto,que le dà à entender,,

* fegun confolado alienta,/ ? 
que es gran dicha lasque aguarda** 
que es grande bieu el quçefpcrv

Sale el Lucero cantando.» 
L u z X  como,que aguarda*, 

y  como>que cfpera, 
pues^fpera, y  aguarda, que vfana* 
la Naturaleza,
a los ojos oy buelva del Mundo 
ay rofa,y contentar (grerv
coa que en Cielos, y tierra fe ale- 
ai oir!a¿y al verla.

Todos. Verde cielo de flores, y rofa?3, 
azul Parayfo deSoles,y Eítrellas*, 

i0»#¿.O,tu3quefegunda vez- 
con tus acentos elevas 
al Jdundo,como mirandQ* 
acufada la nobleza 
ide tu Dueño,del Jordán* 
armoniofa Sirena, 
feftivos Hy mnos entonas^ 
gjgve^de tifies endechas! ■

&



Zas OrUeñis 'M ilitaref,
C'ánt .E#£.Como clPúcbio e$v¡óz de 

>y Jnanjja vozde Diosfe ,̂ (Dio?, 
{bien AfiCfl̂ qu&en voz, del Pueblo 
iCanee juLan̂ yelMundo atienda. 
^auircon:feguuda razón,
(<jue JuaaGraciafe inccrpirct̂ i 
y fiendo voz dé la Gracia,

* tes bien la Culpa la Lienta* 
■Adelantar pretendió 

- &n alegórica, idea 
ios ÍÍgIos}Tnas como afpid 
ítnurió áfu ponzoña meíma. 
í?ues queriendo desluztr 
ihonores,y preeminencias  ̂
d&viilana motejó 
itodaJa Naturaleza.
ÍElla,no. en común por si, 
ffino.por.vn̂ alta prenda, 
tcn quienmacupo la culpfo 
por citar de Gracia llena."
Auto, en favor ha lacado 
¿de nobleza,y.de Iimpiezaí 
4con que queda enriquec¡<k¿ 
.dízicndo en vozcsdivcrfk$* -. v 

£&r* uHa de la Esfera del 0rb$¿ f 
¿Cor, 2 Ha de La celeftc Esfera. ' 
ifJor, i • Albricias,albricias. — - 
fyv.ifDt  qué alegres nuevas? 
tCcr. i *De que buelve vfana 

ia Naturaleza!, 
con la ínformacioq,
3 memoria perpetua, 

X^Bueiva.norabqena, 
norabuena buelva, 
y al oirla fe alegren,
■y alegrcnfe al verla, ^
verdecido de flores^roíasi ' 
«í£ul Paraifo de Solcs>y Efttdlas,

~ Vafe el Luzevo con efla ref&z 
diewn* í .

óí^tOye,¿feúcha,efper^^a^md^'
~ fdoude la Hatuc-aleza 

.reduciendo á in fiantes b$eve$, 
oy edades caíi eternas;

.conaquefíc triunfo cítá 
itan alegre,y tan contenta?

<Con Mu fie & abrefevn carro, queferU 
¿vn jardín limo de Angeles, con las 

Atributos de Hueftra Señoragm- 
tre ellos la Naturaleza en 

elevación.
En e! nuevo Paraifo 

defte jatdin,donde bueltás 
■á fu primer efplendor, 
tmiraelSol fus luzes bella?, 
duniejor lleno laEuna, 
du mejor norte Ja Eftrcll ,̂ 
da Aurora fu dulce rifa,
<el A Iva lagrimas tiernas,
¿fu I iftado Iris la Rofa, 
gíu blancoalvorja Azuzenq¿
•el Liriofu enamorado :. 
xolor^fü DO.macilenta 
ípafidézel Alhcli, 
ja Palmafu copa exceHa,,
Xu verdorCipréSjy Olivas 
,el Efpejo fu pureza,, 
íus aguas vivas el Pozo, 
y en fin la.Fuente fcs perlas; 
íforque buelve vfana 
la Naturaleza* r̂alcza^

Porque buelve vfana la Natu^ 
Ella, y Muj.Con la información 

á memoria perpetua*
C«^>.Gpé información?,
Nat. La dcaquefte 

<pd$;Q. * *r..
dBs^i



TSarca.
Gfflp*En fuma,que encierra? 
J&tf.Silo he de dezir en fuma*- 

oye,que .delta manera: 
í^ aD!ze:fil Séptimo AlexafidrO>v 

ad memoriam rei-perpetuara*. - 
l a  grande folickiid 
de la Católica Iglefia, 
y,ante rodo íer de Dios * 
voluntad^ providencia# * 
demás de la vigilancia, f 
que evitar nos aconfeja; 

n por el Paítoral oficio,. 
y h  obligación,y deuda* 
en que nos pone,él aver 
de eflár en continua vela*. -  ̂
Efeandalos entre Eieles, 
diferí mines,y contiendas,* 
porfias¿y dlifcníiones * 
que es neceflário que vengat»|̂  
á c&ufa de aquella frágil 
corruptible mafia nueftra*\ . 
Principalmente,en queftiott* 
tan controvertida, cerca 
de si foeen-primero inflante*? 
Maria Diviua,y bella, 
de fu Cóncepcidnen culpa# 
ó comprehendidijó effenta*. 
Determinamos (aquello Apon. 
enquanto al culto íe entienda) 
á inftanciás¿y perfualiones; 
fiempre al Sacro zelo atentas», 
dePiIipo,Rey deEfpaña,. 
y* fu Católica Rey na*
En-voz de Luis fu Legado, 
Antiftite de Palencia, 
que el Rezo,y.F¡efia que guarda, 
y» que ha guardado la Iglefia^ 
por nueftros anteceffores,. 
cflablecidosen ella, 
yda Scfsioft del Concilio, , 
jque fu derecho refeiva^, , 

P w tfU

* - 'fin loor de la Concepción 
Inmaculada,fe enrienda, 
que entonces fue fu intencio»#.

’ como agorado es la mieílra^ 
■'celebrarla,y venerarla,, 
reverenciarla,y tenerla 
de la culpa original 
libre, pura,inra£ta,agena, 
defde aquel primero inflante 
de fu Animación primera* 
Primera infufion del alma,. 
preíervada,como llena , "*■ 
de Gracia en los Infinitos’ 
méritos de Chriño,pena. 
de que el que afsi no lo diga» - 
en publica,ó en fecreta 
queflicn,ó en corwerfacion, T 
porvia déxonfcrencia,

. ude arguinentOjfea incuria* 
de cenfüras,yfentencias¿,. 
de que nueftra Sede á si: 
láabfolucion fe referva* - ̂  
Mandando>como mandamos;* 
que de la opinión opuefta* 
los Iibros,que en quanto at punto 
de que aya <ido,y que fea  ̂
la Inte nciotv,dáral inflante 
el culto,y la.reverencia 
fe opufieren, fe corrijan, 
y que quede eíla mate i la 
tan en perpetuo hiencio, 
que fer caíÜgado pueda 
el que á nueftro edióto hagas 
repugnancia,?) refiítencia,. 
por Tribunales de Fe, 
como reo,y 

CuJptCsfía,ceífá,
no pr ofigas,no profigas, 
que al oirlo el pecho tiembla*, 
el coraron fe eltremece* 
y: fe entorpece la lengqa,-

Aun*



¿v^Aunqüe tu mearajcs,Culpa, - 
iiocftorvar3s,quelofcpa 

"d.MundotJque ya lo oyó*

Ciérrafe la. apariencia,

'M uniX-cm  alegría tan nueva, 
que no ve la hora felice, 
que tiempo tras tiempo venga# 
en qtae fea ejecutoria 
la informacion>que i  perpetua 
memoria esoy*

Con tjla repetición , /ale el Segtmd* 
Adán eon^Manfio Capitular, y  Abito 
de Qhrifto. El Luzero con Mamo 
negro ,y  Cruz blanca de San Juan* 
Diego con Manto , y  Cruz de San
tiago. Benitocon Manto ¡y Cruz de 
.1Calatrava* La Naturaleza * con 
Manto y jC m zd e  Montefa* Bermrs 
Jo7conMantoyyCruz de AlcantaraXa 

Gracia , con Manto.azul, y  Ima
gen de Concepción barv  

Jada en el*
Sale la Inocencia*

IffCC.SijVeriis:
Y en tanto que rifa edad llega, 
;buclve los ojos a ver 
quanto,ó Mundo,tus diverfas 
Naciones con elle edidto
ie regorijan,)' alegraos 
pues no ay Comunidad,, 
que no efle de gala,y fieíla# 
iUzíendo voto ¿ fu culto*
Y pues que de todas ellas, 
las Ordeues Militares 
fon mas cercana materia, 
feguo el aflumpto de oy, 
jbuclve á ver como celebra* 
Capitulo Genera], 
figuieodo todas á aquella 
Cruz deChritió,con fusCrutes 
cada vnas demanera,
que a mas honrafy gloria fuya, 
es ya triunfo,el que fue afrentan 
¿  díganlo aqueífos vozes, 
que VD3 5y otra vez alientan.

f i h f  La Cruz,que al Adán Seguido 
afrenta à la.eípalda fue, 
y abracado à ella fe vé
feral peeho,honor del m u r^ t

,$Em dX)t tan nuevo vífto.A&cy
admirado eftoyj 

:J^*Quaiquiera
come fu Cruz,y me figaí 
y que no le diga advierta,' 
que tome la mia; porque 
xé,que para ella no.ay fuerja^ 
y tuí yugo esxanífuave, 
que á nadie el poder violenta* 
y ¿an llevar la que .puede, 
cumple conmigo,y con ellas*’ 

¿#£.YoJ[Qbre efte negro Mantai 
efmalté eíla blanca feña, 
en.fe de que va la luz 
üefterrando las-tinieblas; 
pues fojamente hafia Juan 
duraron Ley ,y Profetas. 

O/dg.Yo^que.el primerobebi - 
tu Cáliz,el lugar tenga 

: primero en la antigüedad 
de la Militante Efcuela ' 
ác la Cava!ler¡a.

•Se»*Quando
en ti laPérefplandezca ; ^
por lós Macryres, en mi . *, - 
por losConfeffores,efta 
j ^ a G u z ,  fuego de 4 ©9 £



. pretende la preeminencia, 
íiendo por la Caridad 
de tantos,como en fu Regla*

’ darán la vida por ti,
Benirosquien la prefenta. 

£tfm.Bien,como por la Efperan̂ a," 
oy de los Prelados llega 
Bernardo,con efta verde 
Cruz,que fu Efpcran̂ a alienta. 

GrM*‘Como k mi dcfta el honor. 
ZVitf.Como á mi el aplaufo delta* 
^e .̂Qué Cruz tomafte,tu,Gracia?

Qué Cruz,tu,Naturaleza?
Crac.Como es.Mar¡a5Señor, 

de Nazareth Montañefa> 
y fiempre Gracia,y María 
han íido vna cofa mefma, 
íincopado el nombreftraygo 
la lluítre Cruz de Montefa, 
como Patronato fuyo. 

i&»í.Yo,en la mifma confequenda, 
viendo quafito noble oy 
la Naturaleza queda, 
íblo con aver tenido 

; en si tan Divina prenda,
¡de Paulo el Cavallerato, 
como Emperatriz,y Reyna 
del Orbe,tomé en la Infignia, 
que efle Manto azul oftenta» 
con que no podrá la Culpa 
eftorvarme,Gracia bella, 
ya tu abraco.

QulpSi podrá, <' - '
pues con toda eífa excelfa 
Mageüad,toda efla pompa, 
arguyo defta manera. . 
En primero infiánte,quaftdo ' 
yo, fi; que rabiaí que penal, 
en primero inftaute?,

„ Segund.DL 
&£í.Profigue.

£#z.Habla.
Dieg. Articula.
Jfcfl.Pronuncia;
Bern. Arguye.
/jfwr.Mueve la lengua.
Todos.Qué ibas i dezk?
Mund, Abfotta,

muda,confufa,y fufpenU 
quedó la Culpa. 

tnoc. Que no
puede hablar,dize por feñas*

Seg .Furiofa el pecho íe rafga.
Nat<El coraron, loca,y ciega 

fe deípedaza.
G^r.Las manos tuerce; 

aunque gime,no alienta.

Vafe la Qdpa, haziendo los efrerjtosx 
que dizen los vsrjos.

Vnos.De si las plumas arroja, \ 
de si los libros defecha.

Mund. Y huyendo vá, porqué a toe 
en ventura como efta, 
del Pabon de mi fortuna 
la pompa me defvanczca.

Seg.Antes por efta ventura, 
la defvanecida rueda 
'debiera abatir. 

í&fo»¿¿.Porqué?
¿^.Porque ao es efta materia 

para el defvanecimieuto,
.: lino antes parala enmienda*
- En hazimiento de gracias, 

de ránto honor como llegas 
á ver,fin hazer aprecio 

.. de vanidades tan ciegas,1 
: . xomoel Judaifmojfrio 
P cadáver te reprefenta 
f  dentro de fu feno,donde 

deshecho fe manifiefl&*
S r c z

leT).Pedro
Grac,No te fufpcudasi

n



2-jeftido de cadáver* 
fad*Es verdad; que efta exterior 

pompa del mundo en <i encierra 
de mis defvaneciiricntns,
Mu liáoslas morrales finas*
Y afsiá viQa de la Cruz, 
que ya es honra, Feudo afrenta», 
y'eri el Triunfo de María, 
qóe ha de fer cu vida eterna, 
no bufques ru aplauío en miV 

Jllund'Pucí en quien?
Ahrefe ¿¡Pelicano , y ve fe dentro» 

vn&Hofiia, y Cáliz, y  U 
Gentilidad,

GentíEn ha clemencia
del Pelicano» que el pecho 
por fns hijos fe ehfangrienta* 
fiendo Ave Militar 
de la Roja iníignia bella, 
queeon efte Pan>y Vino 
tancas Familias fuftenta0,
\ í  pues la Gentilidad, 
que admitió fu Fe, heredera.
«ade fu viña, y fus frutos.,

y a como fuy os diípeñfa; - 
Venid á cobrar las Cofias^ -  
que fe han caufado en Jas prueba* 
del Nuevo Adan »que en la Crur 
pagó del otro Ja deuda*

ST^Pues dando al Cielo las gracias, 
diga en fu aplaufe la ¿erra.

Muf* Cobre lenguas * y  plumas la; 
Gracia bella, " 

pues perdió la Culpa plumas * ^  
lenguas. ' l .

SegJY pues queda vfau& 
la Naturaleza.

Crac.Con la informacioar 
á memoria perpetua*.- 

Nat*El perdón pidiendo* 
de faltas rrueftras^

¿#0f*En nombre de quIeQt 
ferviros defea* 

AfoW.Repitarnostodoi 
en-vozesdlvetfas*

Tod.y ^ /..C o b re  lenguas ̂ je pTo^ 
mas la-Gracia bella* 

pues-perdió la Culpa „glumas, y  
lenguas*.

l-S • Las Ordenes Militares.
Abre/e el Pahn,y veje el judatjmo
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O A
P A R A  E L  AVTO>

I N T 1 T V L A  D O,

S A N T O  R E Y
D O N  F E R N A N D O .

. P R I M E R A  P A R T E '
I  N T E R I O  C V T O R E S .

'El Coraron* E l Oro* Ea Ejptran$3u
La Aguila * El Sol* La Carid&i»
La Rafa* La Fe* Muficos*
*£/ León*

Salen la Fe, y  les Mufle oy*

E L  A  t^ui’ha de fer el pregón, ’lo que os di ¿taren finís vofcet,
* ¿ X  y porque toáosle atiendan id entonand o ea las Yueftras* t

Pues en eñe diaeodos fe alegrara 
* Mzj/TPues en eftc día todos fe alegran»

¿^.Sin faltar al Myfterio,que en él celebran;
^í»/.SInfalcar al Myñeiio5que en él celebran;
J í  .Vengan quantos el nombre de Reyes tengan;

' M u fN zngan quantos el nombre de Reyes tengan* •
Fe, A aplaudir de vn Rey Santo las excelencias.
M u/,k aplaudir d$ vn §,C£Saqto1%$ excelencia*;

imú* "" le* §£«



r
:¿Quc fea Dios admirable 
* en fus Sántoses fcncencia 

ran iabida^queferà 
ocioib dear en ella

>on Fernando,P.í:
labran medrar las finezas* 
que al nombre de Rey fe debett 
por fus Dignidades mefmas* t 
Acudías,digo5á quien díó

el Pfalmofefen'ta y fíete,--- 
pues 1c bafh para prueba 
creer quanto fe goza Dios 
en los triunfos ele fu Iglefía*
Elle principio afíe otado, 
quien dudará ,quc aunque oy fea 
el dia,que del Señor 

. fe llama por excelencia,, 
en fu Rcligiofo culto* 
tener por aííumpto pueda 
la celebridadfdiiva 
de yn Santo Reyjppes esfuerza, 
que refulte en honrajdy a 
k  que es felicidad' nueflra? 
Mayormente concurriendo 
en ella dos confequendas> 
que Laziendo á dos luzesjno 
fe aparran de la materia*
La vna es,la gran devoción* 
ieio^inorjy reverencia 
que tuvo al Aleo, al Inmenfo  ̂
Sacramento,que oy celebra 

' k  Fe. La otraderlo yo; 
con que íi en vna obra mefms 
ay Sacramento aplaudido, 
donde ay Rey que le venera* 
que mucho que la Fédiga, 
juntando en vna dos Fieftas.

JihA .y  Mu¡* Sin faltar al Myíierla 
que oy fe celebra,

.Vengan quancos el nombre de 
Reyes tengan,,

a aplaudir de vn Rey Santok$ 
excelencias

» .V e ngan,y ro digo aquellos* 
que en los racioualés reynan* 
fliie eficsjdaro. eftá que todo*

nombre alguna preeminencia 
de Rey,dentro de laefpecie* 
que no racional conferva»
Porque es bien,que fepa el múdo^ 
que es la Mageftad Suprema 
tai,que aun lo no racional/ 
de fus aplaudas fe huelga» , ?

- Y aísi,vfando myfieriofa ' 
la retorica licencia, 
que en mi es meuforasy -
en ellos profopopeya*

Ella, y Muj, Sin' faltar al Myftcritf 
que oy fe celebra** 

vengan quantos el nombre de 
Reyes tengan,

~ 3 aplaudir de vn Rey Santo H t 
excelencias*

Sale el Solpintado en vna targeta# i  
jm  efpaldas vna S* 

íflLPueftOjque á tu invocación 
con doscaufas tan excelfas*. 
como el d¡a,y el decreto 
de Santidad,que ayer era 
voz del Pueblo,y oy de DiCrs* 
pronunciada por la lengua 
del que le adícrive en el Sacro 
Catalogo de la Iglefia*
Puefto,que á tu invocación* 
con dos caufas.tan excelfas* 
no avrá Corona,que no 
concurra vfana,y contenta*
Quien duda,queaviadefcr 
yo el primero,que viniera* 
como primer Rey de toda 
la varia naturaleza?
Pues a mi wifluxo concibe,



de T).Pedro Calderón de la "Barca. 41,
y á ml infpiracion engendra 
quanto vegetable anima, 
y quanto fenfible alienta# - 
El Sol foy,tni valía 11 age 
como Rey de los Planetas, 
es todo el límente vulgo . 
de Luzeros, y de Eurellas#
Eñe te vengo á ofrecer 
por las dos caufas que alegas; 
pues quanto af día, debaxo 
de aquella Candida Oblea 
ceder el Sol material ^
al Sol de Juíficia es fuerza. .
Y quanto al Heroe, iluftrar 
la Coronada Diadema,

- que en loor de las Magefladeft 
con nyis rayos refplandezcay 
porque no fe diga > que el Sol fe 

niega,
fin faltar aKMyflerio que oyfe 

celebra,
El,y Muß A aplaudir de VnRey San* 

to las excelencias.

$ale el Aguila pintada en fu  efeuda# 
d las efpaldas vna A. 

rAguiLEl Aguila,que es el Ave* ' 
que fobre las demas bueU, 
tras el Sol viene, por fer 
la que le ve de mas cerca*
Sy mbolo de Mageílad, 
quatra alas me reprefentan 
con dos cuellos, Imperial 
timbre que te ofrezcoAen mueftr3 
de que mirar a Occidente, 
vno,y otro a Oriénte prueba, 
que no ay mundo,Fé,en que m  
Chriftiano Imperio no tengas** 
Donde ella el cuerpo,alite£y|; 
la Aguila ;dize vna letra* ' 

'Ptra^íobrefuspollueiof

 ̂vela Ja Aguila en defenfa. 
de las aves de rapiria. ’
Luego fi con afsiftencía r  >_ ?- 
Real eíU el Cuerpo de Chriflog 
en lasefpecies de aquella :S„ 
blanca nube, y el Rey que 
fobre fus vaffallos vela, ; ' 
fignificando en él, bien 
los dos afliimptos que mezcla^ 
cumple el Aguila abatiendo 
donde ay cuerpo fu fo hervía, 
y trayendo donde ay Rey * 
fus aves, para que fean 
clarines de pluma , que en capti-1 

eos puedan, ' ,
- fin faltar al Myfterio que ojr fe 

celebra.
Ella ,y  Muß A aplaudir de vn Rey 

Sanco las excelencias.
Salí el León pintado en fu efeudp 

¿las cfpddas vna L* "
Lern* El León,que coronado

de Ja mal peynada greña v * 
de fus melenas, es Rey - 
de Montes, Valles,y Selvas*
En mi el rudo vaffalkge 
de los brutos, y las fieras . 
te úh  porque aun lo rebelde^

' corno dócil te obedezca.
No fin alufion ä entrambos 
Myíterios, fi confideras 
miel en boca de Leon, 
que dulzura,y fortaleza . 
vniendo, fymbolo es 

" del Sacramento,y no dexa * 
de ferio de Rey,que no huvo 
enemigo que no venja.
Y afsi en ambos fencidov^íefcel 

Leon llega, , -
1 0 ,y  Muj\; Sin fafiar aiMy f i§ r^ u e  

P í f e c e k & a * ^  i ’

1
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ä äpliüdir de vn Rey; Santerías 

excelencias* ' :
S a le ' U  f o f a  ß n u d a  m  f u ß a r g m *
~ v  y  a  la s  e fp d d a s v n a K *  - 

JLofLiRofaque es en ei Prado 
t¡de todas las .flores Rey na,
Jiendo Äreherosde (u Guarda 
Tas efpinas que Ia cetfan*
^Quanco al .My fterio,en Ja R$|* 
de Jerico.te prefenta iyf.
ei nuncatoioboton 5-
de la Virginal Pureza „ 
*nqüefeconcibiö;y quanto- 
al Heroe las Realesíeñas 
dePurpura que vifte, 
y la Corona que obfteuta, 

vporq no tefalte fu pompa bella* 
M illa , y  M u ß  Sinfaltar al Myfterio 
^ que oy fe celebra,
\  á  aplaudir de vt\ Rey 5anto Jas 

excelencias.
S a le  .e l O ro  d o ra d a  fu  ta rg e ta ^ y  d  

J a b u e J t a v n a O .
Ú r o . El Oro,de los metales»

■fer Rey .ninguno Jo niega 
por fu foiidéz; pues quancla -.
1 todos elrCrilol prueba, 
él folo ä examen de fuego* 
fin que fe apure, fe acendra* 
Dígalo ía autoridad 
de David, pues nos enfeña» 
que para llegar vn Alma 
de Dios á la Real prefencia, 
lia de aquilatar^ al fuego, , 
•como el Oro; de manera, ■" 
que en mi concurren los dos 
afliunptos, fia diferencia 

-de lugares: pues en yno ■ /  
conturre,el que a la gran Ccoft 
defte Sacramento no ^
Jlegue el alma, fin que feâ  ¿

1.3JX

soh 'Fernando, P. I.
primero purificada 
,al fuego de amor, y efta 
ífue Ja de Rey, que llegó 
idaraqmta,limpia,y terfa;
-con q bié el oro íangra fus Vehav 

M I,y Muf. Sinfa&aral Myfterio que
oy fe celebra,

T aplaudir de vn Rey Santo las 
excelencias.

Sale el Coraron en la targeta,, y  dafa 
paldasvnaC.

*C¿>r .Todos te ofrecen fus Done$ 
para el fefíeja que intentas 
;hazef, en celebridad 
de  Myfterios,que concuerda« 
centre sí i pero ninguno 
stan grande como el que llega; 
á  ofrecerte en mi la varia 
Republicade mi esfera.

¿Los 5.Pues quien,dkios,ercs tn;
para que a tadasprefíeras? 

üsraf* Soy el Coraron del hombr^ 
que Rey del hombre gobernar 
<el nunca domado vulgo 
de fent¡dos,y potencias*
Xa primera animación : ' 

^tfuyaíoy,y la poftrera 
defanimacion; {upueílo, 
que no fuera él, fino fuera 
yo el primero que en él viva  ̂
y ei vltimo que fallezca. - 
Para d  hombre fe hizo el Sol;
-el Hombre al León fujeta; 
la Aguila al hombre fe abate; 
la Roía para él oonferva 
áu aroma; y el Oro en fin, 
para él guarda fas riquezas#

’ Luego fi el hombrees de todos 
- Rey>y yo del hombre, es fuerja,’ 

que h los dos affuntos de oy, 
yo mas que toóos la onezca. V



de D, Pedro Cameron de là Tarca.
Pígalo a luz de rny ilerio, . 
guaneo vn O  ra^oií aprecia ; , 
Dics; ñusque d Oro que brillan 
mas que el perfume que humea*, 
que el fuego, y la ¡nmotecioa ■ 
de las Aycsty las Fieras*.
Y digalo á laz de Rey, 
qnanto es política cuerda,, 
qué rey na mas que en íu folio*
el q en mí coraron rey na; ( llega,, 
con que mas vencajoío ninguno 

]Sl$ Muj\. Sin faltar ai My ílerio que* 
oy fé celebra*

& aplaudir de vn Rey Santa la t 
excelencias,

¥hos*.Primero que yo?
Otros• Primero.
f  & No lo hagamos compe tenciá*, 

que no ha de íer I^porfi * 
azar de todas las fieftas.
Y pues el norte Boreal
dé mi coro os traxo a e fla¿ 
oid el intento- mió,, 
en tanto que otros no vengan¿
¡Yo os he convocado á fin, 
deque también como Reyn4 ‘ 
de las virtudes,pretendo* 
hiscr* j

Sale h  Efpemn$a*
Efp* Naprofigas, cefla,

que efla dignidad no es tuyaj; . 
y vna cofa es que yovenga : 
por Rey nádelas Virtudes V u  
llamada iefta conferencia^; 
y otra es efeucharque tu ; ./ né 
de las Virtudes lo feas; 
fiendo afsiquc a la Efperaftja^ v. é 
(cdebeefla^jteemihcncia* :> t • - 
Y fu puedo que en nofotras.
(dado q[uc aya^competcnck^ -
ialiddclencendim ie^

"a la voluntad no llega; \ * 
Como me podras negar, ? 
fe,que quando Pablo intentad 
difinirce, es argumento, - 
y íubílancia en apariencia 
de las cofas efperadas? ■ ' •
Luego es clara con íe que ñera’

. que cree en Fe de h  Eperan^a - 
eí que cree,pues es cofa cierta> 
qus e! fin corona Jas obras; 
y che fin a que. fe alienta 
ci efpiricu, es en-fe 
del galardón?-Luego fi ellas 
ion hipas dé laEfperan^a, 
quien duda, que á mi me debas 
íer Fé viva, pues fin obras, 
claro eftá que eres Fé muerta^ 
Qnando la Fe.

Sálela Cari dad*
Car* No proíigas,,

tu- tampoco,aguardayefperrj; 
que yo por las dos daré 
£ fu argumento refpueflaf. 
y podrá fer de camino 
que á ti también te conven£i¿ 
Fé muerta es la Eé fin obras, 
for^ofo es que lo conceda; 
pero también es de Pablo ■ 
aquel principio,que afsienta 
ella,y no lo niego yo,.
( que es de Santiago fencencia,) 
el que obra fin Caridad, 
en el fonido fe quedam 
como campana que haze 
«l ruido, y no lá aprovecha*, 
mas de que 1c lleve el ayré 
dónde fin fruto fe pícrd a.
Luego fi la Fefin obras* 
es muer ca Eé; cofa es cierta,, 
el que obras fin Caridad,, 
también fcj$n obrag muertas*?
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' Y fiel fin de la EfperaoSa  ̂
es el galardón; quien llega 
a,go2arle fino yo, 
que 1oy la que fola entra 

- en el Cielo? pues en él
jio ay Fe, porque ay evidencia, 
ni ay Efperanja, porque ay ; 
poflcfsion; con que á las puertas 
ps quedáis,y entro yo donde 
le gozo edades eternas.
Y afsi, contentare tu,
Fé, con que tuyo el día fea* 
y tu, con que fi la afsiftes, 
escomo fu compañera»

. pero como Rey na no;
pues también Pablo confiefla,- 
que mayor de las Virtudes 
la Caridad es la Reyna.

[‘2v. Si, pero.
Cor* Tampoco tu 1 ■ > 3

profigas, que fi condenas ' 
en nofotrosk porfia, 
por fer arar de otras Fieftas, 
no es juño,que fu peligro 
!eacufes,y le cometas. 3 v, o 
Y pues las tres Teologales* ; : 3 
[Virtudes fois mas cxcelfas^Td 
mejor es,que convenidas .^r;q 
profigais en la propuefta 
feíiividad. . . *

Todos, Dize bien.
Fé, Yo que llamé para ella, ;
' daré el medio, xemitiendoj n > 

la'qüeflion a vna experieneraau 
Los dos* Como? ‘._rb
Fe. El fin á que os llamé,

, aunque a  repetirlo buelva, >¿5 
Ríe, que el dia del SeRor,^/; J  
( fupuefto que esfu.étemesÉSa^ 
en fus Santos admirable)  ̂ : 

a aplaufoíe convierta

del Santo Rey Don FernaníídS 
A envo cftétoen mi ¡dea, ;
avia imaginado hazer, * 
á las dos Juzes atenta, 
vn Auto,que en lo Hifloríal * 
lo alegórico contenga.
Y Tiendo afsi,que fus obra^ 
íiemprc exercitaron cuerdas 
Fé,Efperan£a,y Caridad, 
hagamos nofotras mefmas 
nueftros papeles: en él 
verá el mundo en la afsiftencfa 
de lastres répreícntable, 
qual de las Virtudes nueftras 
fue la que le adquirió mas 
gloria, y honor.

¡Los dos* Norabuena.
Los 5*S i, mas quien ha de fer Jucií¿ 

que decida la fentendaí
Fe. Ya no lo han dicho en vofotros?
£ 0/ 5. Quien?
Fe. V udtras mífmas targetas*
Los "5. Nueftras targetas?
Fe.SL
Los 5. Como?
Fe. Ve Coraron, con que letfat ' 

tu nombre empieza?
Cor, Con C.
Fé. Aguila latuya mueftra;
Agutí. A es la letra de mí nombre;
Rof. Con R- la Rofa empieza*

Y el León con L.
Oro. ConO a

el Oro.
Sol. Y el Sol que refta 

con S. j
Fé. Leedla las dos. . , ,
Las dos.Czv\oi&izm¿ .  ̂ ^  ;
Fé. Era fuerza, ; ^  f

qne Fiefta de Rey , y ^
«te fi(paña,y que gara hgzc?k



Se Juntan Reyes en día 
de Rey , que en las Reyes rey na, 
;íueííe Carlos,como i  quien 
le coca mascarte en ella; 
pues aunque eneren las Coronas, 
:para quien dichofo crezca, 
y feliz viva, no fon 
ellas fu mayor grandeza, 
fino la de fus virtudes, 

jjueesm asia Católica herencia» 
*Oro, Pues átan gloríofo fin, 

en dar principio qué efperas? 
jRí. Solo à componer la Loa.
«£*/.Mal en cffo te defvelas, 

que fi la Loa hade fer,
■dar vna,y mil norabuenas, 
de vèr logrado ía  zelo 
*à nueftra Divina Reyna, 
y afus belHfsimas Damas,
1 la Judíela,y clemencia 
de ím  Do&os Tribunales,

T la lealtad,y obediencia 
de fu Coronada Villa, 
a fu Plebe,y fu Nobleza» 
y  I toda Efpáña, de que *
Rey Canonizado tenga;
Yo, que foyel Sol, á quien 
dieron nombre los Poetas 
de Apolo, mentido Dios 
de los Artes,y las Ciencias.
En folas quatro palabras 
haré con muda eioquencía 
fe incluya todo, con que 
por li en mi*labios diduenan,* 
vueftras vozes las repitan»

Tod> Y qué palabras fon eflas?
Sol. Afcgrcmorajs todos del buen 

creíanlo,t O 7
de empezar vn Rey Angel con vo 

Rey Santo.
Muf* Alegremonostodos^c.

>. y . \
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¿Jilearan, 
íMebraijmo* 
Rti/hca»
Santo Rey.
¿La Religión de 
"Santo Domingo*

P £  R S © N A $.
4 pofiafia.
J>¿.
Efperançs* 
Caridad* 
San-Ifidra,

San Leandri 
Vn Viejo* 
MuficQS*

:$&k - ñ  Alcorán veftidode Moro con 
wn azadón ^ d Hebraifino de fadio 
*con Qtrg¿> Ruftico Viüano con otro \y  

reprejentm hs primeros verfos» 
Mùnto .en acción de ̂ ßdr 

.cubando*

i&.‘No avrà alivio p̂ ra mi, 
i mienrrasJel Cíela no cayg* , 

vnrayoqiiemedeftruya« 
«H^^Miecucaslaxiemiio abva,

fa centro, que me fepiífee; 
no avrà confu do en mis aníStSf 

Rafi* Que eñe Moro, y efte 
no den vna azadonada; 
cd vno fin vn zalá, ‘
y el otro fia vna guaya* ^  ^

Ate* Qué haze tu Profèta AErp ..  ̂
que ni meyale,ni amparad*

R uß . Ettari comiendo fews, 
que es d fruto dé fus plantas; í 

ifcQuè4iaié(ò grao Pios^e tíbaéfij
IB



Auto alSanfo MjfiOon ¥  ornando, V. J.
V *̂  rU niodad'que tasto mdaW *>V ¿e*’ Meh, Del nionte ba^a

E S L E Í S ?  • ' ,
,Wj  'J,^L £ Oh. Lleguemos, por ü es pof$íbIc¿

- , ^ - Catla’ - .  áíocormJe.loro*

, V -  ■

t Ueb, Calla-, vil.
'Rufl. No es.buetTCr,

que nunca nos falte gana*, 
a mi de darifcs mohína, 
ya. dios de darme puñadas??

Atropellándole*
Meky Ak, A otta parre á trabajar»;

lejíos de los dos te aparta,.
Rufi, Siharéiy fi mal noune faleik 

ios verlos de cierta traza, 
lbs<bien, vengados cacheta
fe Ju de iotitttiar mi fa ría • ,
V an/e, y eHos.butfacn d trabajóte. 

Ale, O gran Proftra de. Alá!:
Meb* O gran Dips de. las BatalJ a$P 
Ale, Dad acerque: abriendo peñase 

eft á. r u Nací b ncfcláva.,
Meb, Dúdate,.que fugitivo.

tü Pueblo, rompa montañas 
rAle* Y mas al vér,que no es 

d afán el que la agravia.
Ale, Y mas,quandola fatiga 

no es la que le oprime,y cania;. 
ios  2 *.Pues el ícr en tu defp reden 

efte Templo que fe labra,, 
es mí anguilla..

Heb* Es mi dolor*.
Ah* O ira!'
Meb* O pena! 1 
Ale* OmroerteP
Meb* O  rabia! (:mígo?̂
io s  a . Quandó has dé acotar. con«* 
f Ruido, y  dizedentro la ApoJlaJía* 
Apofi, Quandoenel abifmo caygasj, 

á.tu ccmro(ó bruto!) corees*,
¿h* (£ue es eíh#

Entruje,y budve con el enbrafost 
Meb* Mis canas 

no fon tan velozes*.
Ale* Hombre,,

quien quiera que cres êvantSfe
en mis bracos*.

que piedad para nuay# 
en ningún humano pecho;

Ah, Cobra el aliento?y defeanfa*,* 
ya q d Cielo te permite la.vida¿* 

Apofi. Eflía es mi defgraciajf 
porque vida,aborrecida>: 
no sé para que la guarda^

Meb, Si defefperado vivetsy
buen eonfudo endos dos hallas  ̂

Ale,Si,fi es que es verdad aquel 
bárbaro adagio que entabla,, 
que es cofuelojel mabde machosi. 

Apofi,Pues quien fois,para que haga* 
alivio de vueftras penas? .

Web* Si ello puede tonfolarlas»* 
yo íoyvn Hebreo, queoy # 
fin Dom¡cilÍo?(in Caía,, 
fin Synagoga,fin Templo*., 
fin Sacrificio, y fin Ara, f
vago,y prologo, viviendo 
fiempre por agenas Patrias», 
á Cartilla* aporté , donde v 
á merced de aquella azadas 
tolerado de fus Reyes,, 
pobreme fuftento,haftá' 
que el Dios de Ifrael, que efpertíK 
la vida,y íalud me trayga, 
tantas vezes prometida 
¿  mis Profetasj y tantas . ^ ,.v



«Creída de mí,que mi Pueblo ó 
V¡endo,que con las lexan« 
concias de fus Levitas, 
vd tiempo confume,y gafta>
¿Jo ceremonial en tropos 
de retorica me llama *
fu Hebraiímo, por no aver* 

mis Predicas les faltan,
•otro Rabino, que ay fepa 
fu Levicíco*

Y añada 
iuconfuelo, el que también . 
jfoy yo de aquella Africana 
áey que dominò à Cadili*,
-i quien la fortuna varia 

. defrtuyó para perderla, 
defpues que ¿tentò à ganarla*
A váffidlada, como otros,
<tn ella quedé, y à falca 
de mas medí as, también viv# 
i  merced de la lib ra n ti 
no con fequito menor, * 
pues entre mis gentes variai 
vivo Alcorán de Mahoma f 
me nombra la Antonomasia» 

3&¿.Dinos cu agora,quien eres? 
fues es merecida paga, 
al retorno de vna pena 
el confuelo de dos andas* 

fy o f t ,Si haré,pues entre dosleft»!
•al Católico contrarias,

. en hablar claro la mia 
riada aventura,y defcanGu ,r.

' ' Albigajlamada oy 
Albi, Ciudad que fundada 

, en vna de quatro partes - 
•yate en la Celtica Galla, -  ; ̂ . 
« o r quien en fu Lugdaqenfcji v 
provincia áfus hijos Hamaifó. 
del Albiga deducidos, f  
^dbigcnles, fue mi Pa^ia.

s ?

O ciq.íí fue tan glorióla f 
yn tiempo,qoc las campadas 
inundó de Aragón; pero 
•quede aqui etta hoj^ doblada* ; 
qucquuá bol veré á ella 
antes que del cafo falga*
■En Albupues,nac¡,donde 
‘profeísé la reformada 
-Religión,de quien fuftenu 
el que las almas fe paífaa 
de vn cuerpo en otro,fin otros 
«principios de que no aya 
tn  el Pandel Sacramento 
vivo Cuerpo en Hoftia blanca» 
XütSjá quien no folo nombra , 
Chriftianiísimo Ufama-

 ̂ /

ípor cognomento de todos _
dos altos Reyes de Francia; 
ípero por particulares  ̂
virtudes (ayas,con tanta "J 
#Fé, con cántamelo, y tantof ; \  
fervor caftigarnostrata, 
que nos obliga á íaíir 
huyendo de nueftras cafas*'
Con que vieodome obligada .?■
3 peregrinar, á caufa f
de llamarme a fus pregone» 
Apoftata Kcrefiaroa, 
puíc xn Efpaóa la mira, 
por faber que ay en Efpafi*
(bol vamos á la hoja, pjies 
ya es tiempo de defdob!arIa.J 
PufecnEípanalamira, ,
por faber que ay en Efpaña, 
de aqueilainvafion prendida» 
las raizes, que (cimbradas 
dexaro» los Albigenfcs* ^
Con que es bien,que me perfilad* 
aqoe hallando mi$do£frinast -> 
haHaré en «tías fondadas 
filis conveniencias * que «nĝ pdra

e  m .



r-

' mucho a-mdr J¿;féáicíaá^í¡^0!
. mayormente íí fe pntarl* :-4rr ¿

la Religión, y la Patria.f:- *
.Y como lasaran des Cor tes -  H1 
fon las cjue abrigan,y ampafarv 
a los Eftrangeros, y es, - ■'"■■ 
Toledo la celebrada -

-  Corte de Europa, ¿ valerme; 
dellavengo; bien,que iiigraUí 
me.recibe,pues apenas ;
déíde eflá.opuefU montaña^; - 
dequienla divide el Tajo,, 
faludé. fu ̂ torres altas,, "
qiiandó el cavallo en íus breñáfc 
mal firmeja.huella.eüatnpa,, 
dtfpenandofe conmigo,, 
azar en que me amenazar ' : 
no sé que fatal agüero- 
del fín que en ella me aguarda»  ̂

iá/^.Si.dejvn-Ghritlianifsimo Rej^; 
liuy¿ndó vienes,,muyfmalaw: K 
elección hizifte, puefío  ̂ _
que rambien el que oy, nos.matídat
es Católico, y, no-.mc.nos. ; 1 

fu Fé.zeló,y vigilancia,,
«n mantener de fu Ley - - 
el coito,honor,y obiervancia,; - 
que íi a losáos nos permite^ 
es,porque al Hebraifmo halUt 
tolerado dé otros Reyes, 
en cuyo hofpedáge paga J 
ciertos tributos, y á mi. ! 
en íce de íaRearpaIabra> * * J y 
de Alfonfo,qne conquiftó/ 
á.Toledo,y él la gparda,: ;
coníer.vandonos en nueíiraf ‘ 4  

 ̂ ley, el vaiíai!age,y parias 
( ofrecimos a fb abuelow ^  
'Apufl.Ya que tanto agrado hatiátó 

^ca vofotrós ̂ b  fikráñásy ^
*  ̂ r q a e  égieío juyxio haga 

*... *

de fi me cofcViehe qtíéfJ 
aqui quede„ii:de aquí Yif& ’ 
¿otros Rey no^psfwplico *
me infbrmeis dé;quanto páífifc ̂ 
muy por menoreruC^ftüla^ : 

Ale. Si haré; . 1 .'?Ky*.
jBri». Yb^en tanto que hablan ■

defpaciocon él, porque; 
no hagamos entrambos faltan 
à ia tarde de oy„ [t, .

- por los dos iré à acabarlas; 
Apoft*. Sepa,pues,las novedades 1 

que en ella'ay¿. V- ;
Ale. Oyej yfabra$!ar.\ — : 

Fédandojtorpe lalengxtáf ' 
à la primera palabra; 
tropieza en fn mifmayozr v ? 
mas que;me admira^y. efpanCá¿, 
el que, por dez ir Fernando,; ^ : 
Bordando diga?; es tan tai • \
la feercon.qt1enueftra.Le5r  
eílrecha.y la fuya enfancha,/ 
que no fue error á.dos luzes, 
equivocarme misanfias;; - ; • ' 
pues todo es vno, fegmii ; ■?*, 

vque:á propias gentes,y efíraíi’asi; 
con.victorias,y virtudes ■ , ; ! 
Fé dando.Eeruando aoda¿.1  ̂ » 
Fernaudo^ueSjde.GaítiHarL 
Tercero,cuya profapia,. 
como nieto deLSegundo- 
Fernando de Leon^y Vrraca: 
de Portugal, y tambíem : : 
como nieto de la. alca¡ .■ -
efíirpe de Alfonfo O&avoy, 
que tue el Campiondc las NaVás^ 
}\ Leonor dé Ingaiacerra,. 
concurriendo en él eiTtratübáiw 
lineas,por Aífonld Nòno 
en Caftiila, y, por la clara, ; ’
jB£rengvida,eii Leon)logró’- 4

- vèr



SeD.Pedr.
"VÍr dcfdt lu tierna infancia,
■deCaftìliosy Leones 
o rlar fu cfcudo las Armas*
Ilp tute la de fu madre, 
y dos vexes madre, à caula ; 
de que le crio à fus pechos, 
bien como fu herma na Blanca 
<en Francia à Luis, porq el mundo 
svea en ellas dos hermanas, . 
'.quanto de la Noble fapgrs 
aprovecha la criançai. - 
puescalesíomoy Fernando^ 

r>y XrU i sen Cadi lia,y Francia*
En túrela de. fu madre - 
íc c ri ò t que iiu ít r e, lama, 
y  generóla, con 1er t:
áa heredera propietaria 
<de Leon, renunció emél 
-el Rcyoo. -O fe lice Elpaâa! . 
que nrmea en menor edad 
prudente Rey nate fa Iti!
Sus virtudes no, tío eúraáea 
*en mis labios fu alabanza, - ' 
que elefpiritu que mueve U 
mi voz,y tras si me arraftrs^ 
quiza esfuperior decreto*  ̂
que adelantebu deiluftrarlá«*
Y quiere, que defde agora, ü 
por mi à lo publico falgan*
-ó porque dezifUs yo 
mas eredita las añada,

- o  porque añada al fencîrJaf^ 
el dolor de pronunciarlas.
Sus virtudes defde niño 
le adornan, y le acompaña» 
tan iguales, com o fer ■ 
en vna mifma balança 
detenido^ la juílicia, 
y liberal à la gracia,» ,
Su afabilidad, fu agrado,q 
fu clemeoeia/u conftanqg^

-  Partí u

A

4

,íi

‘jB á rc d :
i j  íf» faber premiar las letra $, 
’.-lufaber honrar las armas* ,

Y en fin, fu faber tnoftrar 
tan fiempre vna mifmacarf 
S pobrey rico, que ni%e f l c , 
alienta, ni aquel defmaya. -

í 'Conviniendo en vn íeinblarttó 
♦dos acciones tan contrarias, 
•como gratitud temida, 
y feveridad amada.
Amado,y temido 1 vn tíempa 

: le aplauden en enfeñan ja, y 
♦de que no rey na en las vidas*
■el que no rey tía en las alma$*

■ Caso en fu joven edad 
;con Felu: aqu turbada,
.don va afpid en e l p echo,
■ ̂ co n - vn n udo en 1 a gatgan ta* 
bnelve á tropezar la voz;
pues por dc2Ír Beatriz,íe hdl¿ ; 
>en los labios con Feliz; 
tanto es el ¡horror que caula 
|  no sé porqué ) el fet\' ay trUld! 5 
íhijade Felipe de Anftria. .
Y tentó, que aquella vnidtt 
♦de Cartilla,y de Alemania, ?
¡ha de fer mi vltima ruina, ; 
y mas al ver, quaa amada ^

>dél en fuceísiondichofa, ¿
1 o que 1 e debe le paga.
Con que haüandofe con Tres 

. I^rincipesya, y dos Infanta^ 
aífegurados fus Reynos,  ̂ * 
fegnir las con quillas trata ■ 
de Pelayo, i  cuyo efe ¿lo, ; % 
dexando de Guadarrama; 
atras los montes, trocar 
intenta fus cumbresblanq^h 
a los arrugados ceños ^  ^ 
de Sierramorcna, valla  ̂¿ 
de lo ^ a m  pos Adadalugc^



í: Mando* P.J.
Con que quedándole en guarda
de ambas Coronas en Burgos^, 
ib prudente madre fe hafíai 
oy en Toledo; mas qua'ndp* 
el noine la Plaía de armas-' 
de fus Reyes ?G Teledo! /

- Cehipre i  nd Nación contrarias* 
Aqüi,pues.en tanto que, 
convocatoriasdeípacha, 
ü los Militares Maeftres 

* de Santiago  ̂y Calatravalt K 
Alca otara , y G r a n d es Cruzes;'

: de San Juan; fin otras cattafc. 
a los Prelados; porque él 
niasTe mueve en confiargfc „ 
defMiniflro que celebra, 
que el Soldado que batalla*« 
Pormo eftar ociólo el tiempo» 
que fe compone la mafia;

/  dd.exercilo, notando- Y , 
el que no era digna eftancüfe Y 
para Sagrarlo de aquel 

1 gran Sacramento que enfal^> 
y. v na Imagen de Mar iá,. ; 
mayor mente Soberana, 
tanto como clics la creenp 
pues creen,que de fus Sagradas 
Esferas baxando 3 honrar 
ella mifma en Cuerpo,y Alm& 
i  Iídefcnío» fe detuvo 
íobre vna piedra a abragarj^ 
de que inmemorial teíligo 
es la huella de fu cilampa*. 
Notando,en fin,como dac*- 
el que no era digna eflancia^

Ja que ay*r Mezquita era 
de dos Reliquias tan Santas*, 
Eafla fu vltímo cimiento^ 
toda mandó derribarla*, 
if io  de labrar en ella.

de la Eé,que venga á fe£ 1 
Primado de las Efpañas* - 
Apenas corrió fus ¡incas 
la arquitectura en fu planta¿- 
quando ia-primera piedrá, * 
pufo en fu primera ganja», 
y cpn defeo-»de que 
ya que no pueda acabarla* j 
quede alo menos antes de irfe 
quanto pueda adelantada,..
Con tanto zelo la afsiíie> 
y. con tanta* vigilancia» 
que mas partee entre el polv$ 
febreflante, que Monarca*
No ay inflante, que á fu mira. " 
no eflé; tanto, que fi pafla 
(, que fuele fer fnuchas*vezcs|i 
por ellos monees- á caga» -■ 
fe detiene entretenido* 
en ver que piedras fe fScaoju 
de que manera fe cortan, ¡ f 
y de que fuerte fe cargan*, 
paflantichs á la fuíle 
la elevación de la cabria**
Elle día es de gran gozo 
a rcdcs-los que trabajan;;, j 
porque a honor de que éllóuurafc 
dobbrel futido nos manda», 
tan benigno entre noíotros* 
converfa» que vetes varias,
Uos ha obligado á dezirle-.

Sale ti Hebraijm* alborotado ctm vn? 
libre de tablas

Htb, EIDiosde Ifrael me Valga«-. 
Hit. Qué es eflo?7 í?6 . No sé*. 1 
hpoft. Qué traes? Heb, No sé* 
Jfr/c.No te turbes, Ap&ft* Habla. 
Meb. No puedo, Alt. Pues qué ayfr 
Vtb*.No sé. Los dos* Mira*
Vtb* No me digaisnada* 

hafla vérfi el d?íali$&to*



de "Diedro
v OTCucntraxon las palabras. vt 
' Proliguiendo en la fatiga v 
- que avia dexado empezada»1 

de defmoncar vna peña A 
de fu centro, paia.De/tf.Pár*
A le* El Rey á mirar fe apea» 
como otros vezes, las cavas* 
que vln dexandoen los naontcSf| 
ios pénateos que fe arrancan. 

t>entro uozesyy  ruido, ¡de clR*f% 
y  acompañamiento*

Apoft,Que amable prefencia tiene. 
Rey. Qué es efto,amigos? pues tanta 

«ociofidad? mal cumplís 
lo que mi amor o  s encarga.
Pero no quiero reñiros, 
que ya veo, qué la humana
-flaqueza avrá meuefier 
términos en que aliviarla.
Jío  os retiréis, ni penfeis,' 
que ha de faltaros la paga 
©y de los doblados fueldos* 
que es en mi la tolerancia 
de vueftros trabajos tal, 
que aunque a la tarde la azada 
toméis, os pagarán como 
al que defde la mañana 
ti abajando huviere puefto, 
que lo que el afan no gana* 
para averio merecido, 
el veros-pobres me baila: 
llegad, no os retiréis, 

yíIpofl. Cielos,
c orno a cofia de mi laña, 
puedo i cofia de mi ciencia* 
íiendo el Templo que fe labra 
heredad de Dios, dexar 
de entrar en ladeinejanja '  ̂
de aquel Padre de Familias, 
que con fus obreros anda 
tan piadofo, que á Urardeí ¿ui

, '15
- les da losfueldos del Alva? 
ytfrkNo es,Señor,oc¡ofidad 1 

el efpacio en que nos hallas* 
fino procurar faber í
lo que i  eífe Hebreo le paffity 
'que fuera de si, qual ves, 
fe eleva,íufpeode,y pafma.

Bey.Ven acá,airngo}qué tienen 
. qué hasmenefter?qué re falca? 

f&b* Si vn alfombro era,Señorg 
d  que hafia aquí me turbava» 
qué harán agora refpeto, 
y aííombro? Rey. No temas nada* 
dizque tienes? Heb. Si haré,fi es 
que puedo cobrar el habla* 
fVoíigniendoen la fatiga, 
que avia dexado empezada 
de dcfmontar tila pena,
Senoryte fu centro, para 
que lahallafiedefprendida 
el que vinicífe acortarla» 
fin aver notado en ella 
VnTcfquicio,quiebra,o ra/a¿ 
que la hidefie menos dura, 
ya que no fuelle mas blanda*
'A vn pequeño golpe vi, 
que efircmcdda temblava, 
y raígandoíe las fieras 
empedernidas entrañas, 
hallé,que contenía dentro 
de madera aquellas tablas* 
hechas en forma de iibro, 
íiendo la no menos rara 

U maravilla, que madera, 
fin carcomerfe, encerrada 
eflá,y mas fin faber como 
entre allí, ni de allí falga.
Tres hojas tiene,que eícritas 
eftán en tres lenguas varias, 
y no atreviéndome á leerlas^-4 
aua ao he hecho mas om ítalas;

P i o*



m Dale el libro*
QJMl iff, f*

Sakia I i ry  b i  corno que ettaíetni 
caminad, libra Jin x/erl&riaáte*Bey, Gen Ies principios que yo$ * 

«ego de tetras humanas,* > 
los caracteres conozco,, J
y tía mas: efía es R om ana! 
forma, y fü frafe Latina, 
efla es Griega,y eíU Hebraica*. 

'Ro’ /ete cd> jíC3 deaquella; -
Ssjo'i en Religión Sagrada,' 

que¿á dos íu/.cs íe interpreta; T . 
Dominica; vita fondada • * 
en 1er el Domingo dia no 

■¡'■■■ de Dios, poes en él defeanfa;*. , 
j . y ótn en que fuelle Domingos 

de Gaznar, fu Patriarca; 
con que debaxo del nombre: 
de Religión■fe.retrataa-. 
Hiítoria,y Alegoría.,
Y pues vnicndofe ambas,, 
fe e »tiende,que.el que habla o // 
en conrum con ella, h a b la ,> 
con él en particular,, 
como Cabera que amparar* 
dcbax.o del Manto negro,, 
y, de ia Túnica fclancai 
toda fú Familia; bien' 
fio, que en fu clencia.fabiáv 
hallaré la inteligencia, 
aun deEícrituras masaltas,, 
y afsi bueíva en bufeafuya*,

Si en efío el güilo adelantas,, 
de la Latina pudiera; 
fer, Señor, que declarara; ¡¿ 
y o liuraducion.; ̂ ^y.Quieiucrcs?; 

!A fo fi9 Vn Eftrangero,que,paffiL - 
á Toledo, donde vine.' 
i  efedo de vnas cobranzas.* 
Detúvome en efle Monte: .1;
Ja venrurofa defgracia ; G
de vna.caida; pues fqe; y
|>ara poneraie^tus plantas** i

Bey, Yá que.aqur ce hallafte,|tega#. 
Fe, Llega,que;me:importa qtftffcaga:

vn.aéio déFé:ContigOé.
Apofi.Voluntario i  leer ltégava^ 

y en vn inflante parece,- . 
que ay. violencia que me arraflra*1* 

'Bey, Lee,pues,y ve traduciendo* 
fcet hpofi, Para redimir las almas,, 

qnc á gloria,ó pena inmortales-
- Dios hizo á Ju femejan^a;,

Chrifto nacerá¿f?¡?y.Profigueí> *■
líee Ap£?y?* De.vna Virgen Soberana; 

antes del parto,en el parto¿, 
y dcfpues del parto i tinada;.

Bey, De quete efpantas; y admiras^ 
Ápofl, Ta gran prodigio,no escara; 

a d í n ir a r, y e fp a n ta r &Rey .Nb^ 
que Doéri ina tan ChriftÍana¿¿ .

- a quien como yo lacree,,
ni Je^adinirajni le:efpanta.. v* 
Qjié,novedád es*que vmrlfcó$* 
oy.enldores de,Dios abra;
elfenovfiradadiát* \
la Ig(efixrn fus Laudes carita^ 
que bendice mal Se ñorr 
en ticrr3)ayre,fuego,y agua^T * 
Gielo,Sol,Luna,y,£flrcllas>;G 
nieves,gr an¡zos,y efcarcha$¿ 
aves^fierasjbrutosjpezes,, ¿
arbolessflorcs,y plantas?
Nada yo á efle libro debo,; 
pues que, no me .enfeña rfiáda, *- 
que yo noíepa:tanfixaS’ ] 
en mi coraron fe eflampan 
fus verdades,’ que me quita; 
lladtoitacion., de que a7ya

?eñaícos qye.lás confieíl'en.. '
;pue$ parami no rafgan* 

fus fe nos; porque de nú



que-mas firme iasguva . 
mis entrañas la Eé,

*jue la peña en fus entrañas# r 
Toma ailávJHcbreo, tu libro, 
de mis ojos me le aparta; íi 
• pues que tu le has menefter, - 
¿tenl-e tu.tf?. Qli anco me enfalda 
ttan heroyco a&o de Fe, 
que defeche circun llandas 
tan graves, por ya creídas! 

3 tey*PccQ bueivejcfperajaguarda, 
no por mi>finopor ti.
Lee U letra Hebrea Lquep^fifá, 
;puefto que es natural lengua, 
que no puedes tu igaoraria^ 

r  'Sale la Caridad,y  baze h  mifmo 
que la Fe*

(Car. Lee, porque de Caridad 
' refultc en mi otra alabanza.; 

jfleb* Con qué temor á leerdleg^ü 
queanoq es el Rey quien me 11*- 
;parece,quc otro poder ¡(mfc
was fuperior me lo manda* T 
Tras dedique nacerá 
Cbrifio de Virgen intaéla, 

proftgue: Y padecerá í;
J , Mucrre,y Pafsion á lafaña ,

♦delHebreoPuéblo, íiendo 
'fu Sangre infinita paga 
de fu^rdinito delito. . ;|v 

Ves como contigo hablas *,v̂  
y  no conmigo; y pues qu¡íb  ̂
Dios, que no aciafo te trayga ,Vk_ 
á ti vn monte el libroj no u - 
í|)0 defpiecns íu «v¡ fo,‘trata 

f 'de que no ablande vna peñav ,0 
t 'd,pecho que tu no ablandas.  ̂

No me reípondas agora, , ; (
fino pondera,y repara 
fu verdad, y veme luego, ' K 
que es bien quexc facis&ga ^ ^

'  rí

Íi.
, -el ¡iallazgo,de^s^ibroi„- f c 

' Q  qgje» tc4k%ffj$ ryji iía i¿  
á^uéftrQ^retpúq^S.eáQf! 
que roa^lutriunfo cliiqiara* 
qpe e! je  la rmyor vlétorja. 
que puedqa .darme 

Car,Ya el acto de Fe en íiu crece* 
pues el objeto en Dios ama 
mas al próximo, que á si. .* 

Rey*La, letra Griega que falt* 
me dirá la Religión.

A¡c* Si me atreveré á e^plicarl^ 
y  o,pero no la sé bien.

Sale U B/peranfa , y-bazt l* 
mtftfto*

¿E/p. Tras vna Fe confirmada, ( 
y vna (paridad movida, 

x ^nrra agora la Efperanj a:
. acre yete».que bien puedes. 

Á&.Mas auoque efto.me acobardé 
:por otra parte me ám m a* t 
<No finfaberlutevayas, ’* rr 
rq u e co n 1 os muchos comer CÍOV 
'que por toda la Africana 
Colla tenemos en Grecia, ^ 
:no ay Moro que algo no 

 ̂víde fu Idioma^ y podrá ter,
■ /que acierte yo á declararla* '* í{ 
JRey%Voco en que pruebes fepietífe*' 
A/c.Tras que en Virgen Madre,Tiu- 

-carne Cbriftotomará, ( mana 
í ;;y padecerá, remara ^
¿Lee íu lección en dezlr: Y efta 

Profeciaen mis entrañas
ocultaré, hafta que vn Rey 
Fernanda en Cáíliila muca.

Jl^y,(^ué dites? Ale, Lo qucla lett^ 
Griega dize. Rey. Luego habla 
también la peña conmigo:
O no peligre en ja&áucia,
'qoc fea el que naecá yo,

P á  ' /  I



y  fea ci/afa que paral ̂
Scfior,' íí es cfto ém penar pie *
«n qoe prefiga en las ahílas,á 
qtie rengb dé reftaurar, 1 
Vtíértro's Tetbplosde tyrani’* 
¿felávít&d; fi es ponerme 
én (ieuda»de que á Tus Aras 1 - ' 
rertituya vueftro Alto 
Sacramento, y las Eftacuas ' 
de'Lmgenes de María, 
ííendo j o de quien aguardar»
ÍU libertad, porque vos t f 
en las criaturas mas flacas 1 
¿flentais vueftro poder» 
menos prodigio me baft<u 
Pues vos fabeís que jas leva* 
que hagojou íegundas cauías 
que aplico como harfibre¿cn fee 

. : de qué aveis vos de ampararías 
r * como Dios »pues foto en vos 

llevo puerta la Efpcranja* ^
J Y a  veis ñ reinita en mi 

la eycrciracion de entrambas 
pueda fu Efperamja en Dios#

 ̂ Di vina Religión Santa»
ya sé {a letra, á faber 
tu  ítnúdo- Iré. ( áiantt.

JSU/.Na vayas, Sale Dumingo deEfttá* 
qoe la Religiou no efpera, 
que la bufque quien la Itarm*.

Tu feas ovar bien venida» * 
que aunq aquí ao has hecho falta, 
te dekava. íW. Los defvelos 
de argüir conrra día faifa 
fe ca de los Ai bigeufes, 
tanto las horas me gallan» * 
que vna a ia dicha no deiaa 
de cfttryacaíirigOo 

bey» Aguarda, 
que mas effa ocupador*, 

s S*« toabiíteacia me agrada**

f e m a n d o ,  P .  L
Re/. Ya el rato que me da tfégea# 

vengo en tu bufca,que mandas? 
que me ha pueílo en canfufion 
ej'dezir que me defeaVas*

R^y. Efile libróte lo diga, 
íeele dtfpacio,y repara,

- que es aborto de voa peña,* 
vn Hebreo quien le halla, 
vn eftraño quien le entiende,*
Vn Víoro quien le declara, 
y que habla de mi; porque 
Con aqueftas circunftancias¿ 
hablemos dé efpacio en él, 
por fi por dicha del faca 
exercitar mi tibieza, 
ya que en tres lenguas me haMatf 
Ertrangero*Judio,y Moro, 
Fé.Caridad.y Efpcran^a. Vmji^ 

C^-Bafia aquí iguales las tre* 
eflamós. Eff+ Si nos enlaza 
vn amor» que mucho? f 
Es etéreo, ; ^

jo rq u e  prefumir que paí& 
nueílra competencia a mas» 
que áacufoJar que fe exaltar» 
en Fernando Us Virtudes, 1 , 
finó error ,ferá ignorancia.

Apo/i. Chrifto nacerá de Virgen^ 
porque inmortales las almas, 
vivan á gloria,6 á pena? 

F/íKChriflo morirá á lafaÓ4  ̂
del Hebreo?

Ale* Quando vn Rey
Fernando en Cartilla nazca, ; 
fe hallará efta Profecía?

Apo* Que aflbmbroíf/ró.Que hotroi! 
Ale. Que *níia! /T/wy?. líraelita*
Heb* Q ié me quieres?
Apoft* Africano»
AiCn Qué me mandas?  ̂ \
ApQj2 , Q¿z y á que quejaos fucdTo*,

ti



deDJPcdro Cald&fondc la 'Barca* f j
\  *1día, que i  ti te aclaman 

HebraiímQ, á ti Alcorán, 
y  ami Apoftafia^fe partan 
defde Hiftoria, á Alegoría, 

^procuremos apurarla.
Tres Profecías, que á vn tiempo 
fiucftros rres dogmas agravian; 
tres Vírrudcs en Fernando», 
los merkos adelantan.
Tres vicios lomos, eneremos 
en la ddigual batalla, 
tomando, quando no en élp
en fus gentes la venganza.

-£&¿.l5 izesbien,y la licencia 
víando de que no ay a 
ideferfiempre Alegoría, 
tu íiempre Hirtoria, pues bafta 

- que el retrato, que no puede 
cabea encero en la tabla, 
quepa en medio cuerpo: yo* 
á quien el libro disfama,
¡de que di muerte al Mefsias* 
moveré mis añedíanlas 
contra la Caridad, que es 

, el amor con que le aman* 
rJÜc* A mi me ofende en la parte 

que mis ruinas amenaza, 
pteviniendo triunfos, quando 
Fernando en Caltilla aya*
Y afsi, pues* el aparato, 
qoe mueve de gcntes,y armas» 
es por quitarme ios Templos» 
que ya tn ín monte reftaura* 
Carreándome con Sevilla, * 
con Cordova, y con Granada»
¿ fin de que fe prevengan,  ̂
iré contra la Efperanya* 

bfjpofl.Pvcsy.o,ftmbrañdo en la m¡es 
*' de la Iglefia la cizaña 

de mis doctos argumento^ hK2 
J  o¿)¡aionesíabia»>

negaré contra la Fé, , 
fob re he re dar fe las almas,'
«n el Pan real afsiftencia.

Los dos.Pues si arma.
Apo/i*Pues ai arma.
Ale.Quedo,quedo,porque budvc, 

quien es toda fu priman ja*
Sale Ü omingo*

Rr/.Amigos, puedo que el íle^ 
os dexa, íiempre que parta» 
algún fecorro, y oy 
el cuydado que Hevava* 
le divirtió; porque no, 
le perdáis, bolver me manda 
á repartírle^omad.

Los dos,El,y vos, edades largas 
vi vais, Rí/,No llegáis vos? 

Apo/LNo* Sale Kufíico*
R ujl. Yo íi, q á eílo el bufeon Uirui» 

llegar en buena ocafian. 
JU¿.Toroad,y delante aparta;

pues porqué vos no llegáis?1 y 
¿ ty ^P o rq ac  yo no pido nadac 
Rc/.Mirid,quc es mifericordia^ 

que vfa con codos, tomadla* 
Apoft*No pido mifericordla 

yo, porque i  mi t>o me falta, 
caudal para no pedirla*

ReA&flacs fctaal de no diría, 
no dcfprccies los focorro* 
de vn Rey Soberano* ApoJlmBifta 
que diga, que no la quiero* .

Ri/* Ved,que aunque yola reparta» 
i, limofna es taya,y de vn R e y  

puede el mas noble tomarla* 
Aps/iN zd,vos,que es ella porfié 

mvc¡J,y no me haga 
íu inftancia fiierja i  que diga» 
que me alfombra ver que ay* 
quien con la Riferkordia 
juegue,cuya i*ca: ;

m



E l Santo
tan fuera de m^que creo,

;■ que aunque fon vueíiras palabra* 
tan dulces,que me parece, . 
que algún enxsmbre las labra, 
en vueílros labips,no dexa 
vna Eftrella en vueftra cara 
de defpedir rayos, que 
dentro dd pecho.me abra&n 
el coraron, que en.cenizas 
fuego enciende,y.humo exáía. 
Quien eres,Deidad? quien eres, 
que vitado acdonescontrarias,, 
■megas coa mifericordias, 

ton jucendios.efpantas?
„ÍZrí.Efte hombre-importa feguir, 

y faberfu nombre,y patria, .
*fb oficio,ddasy.coftuonbrcs-V4 . 

;$#/?. Aquí los dos camaradas . 
Íntimos amigos mios, -
tqae de matarme á patadas 
#nc hazen merced cada día, *
folos quedan: va de.traza,
.por íi configo,que ellos,.
.configo me den venganza* - $

Al Hebraijmo* >
Dichofo yo,que merezco 
.aver llegado! tus plantas; 
,dexaroe,quc a ellas mil vezes 
me artoje./ff^iComo con canta 
humildad budvesaora? 

.iZte/Xonio ai oirTque tu Julias 
el eícondído teíoroj 
<que el Cielo en íus peías guarda* 
,me he perfuadido a que buena 
;tu leyi y me ha dado gana 
*de venerarla,y feguiria.
Y comome íatisfagas 
i  vna duda fola,que c $ 
ja que me hazc repugnancia,

- ícré cu mejor Jodio*
^ M /n a ,y  oulvczes me abrajas

di Ududa,que r.o puede' % ^
rener.duda tu ignorancia, * . 
ä que no reíponda y o*

.Xa^.Pues fi es con coda eficacia* 
ha de aver juez que io juzgue* 

.H¿¿\Si.esChrittiauo,coía es dará, 
queferá contra mLRu/íX & &$
Jodio, contra mi.¿i^.Pues ayji
]uez4que ni vnQ,n¡ otro fea. 

¡RußX  á que.prefenteíe.halla, 
íealo el Moro^quees 
independente de .ambas *
:leyes,A/f*Yo os haré jufticía; 

J?#^*Pucsvay a ded uda. HebMa |i j  
jfayf.Quantos Profetas mayores 

ay?í&¿.Biez.
Ruß* Ves ai,que me ergañas, 

que fon onze*Hrá.Como puedo* 
yo engañarmeemtan viada 
quefiioñ? j

\RuJl. Ay mas de contarlos. 
jfit b.Me y fe s, Da vid, E1 ¡as f̂i 

.adela nttyHdb .San-; uei, 
;Ezechiei,Bani£*

Qué tardas?
JFíf¿*Elifeo Jeremías;

Daniel, y Efai asitepar^ 
íi fon diez. 

jR»7?. Pues falta vno,
Jlcb'Di tu,que Profeta falta? 

y?.El gran Profeta Mahomai 
mira fi íon onze.H¿£*Calla, 
Barbar o,queMa‘homa no 
es Profeta - AJdPu es que es?, 

Jíf^.Nada:
como^quieresqueMahotna ■ 
íea Profeta?A/c*Como hablas'

; tu afsi del mayor,<jue tuvo * 
AVd>unßXi eftän en latrampiL'

. JH& St Ala es Dios, Mahoma nofu< 
Piofcu luyo?A/^Mjil alocas



dé B.Pedro Calderón de lá¡e&4 t£jl!
te faearé,fi cflo aísientas. A/r.Grro día nos vetemos. '

HtbíYo mil vidas,fi-cíío entablas. Hí¿.Norabuena.¿to/?.Üna palabra
íí^AyjfenoreSjque contento antes de irfe. tos dQsQoe es?

es el'vépcomofecafcati.. Luchan.. i?#/.Quc miten 
A/í-.VH nación Hebrea, á mis manos > que hermoíiísitnas puñadas: 

morirás.Hf¿.Torpe canalla,, «chavan á mal en mi'
tn morirás * la* mías. pudiendo en si aprovecharlas.'

A/^O,infame!*
Hjb'O, villano! LosdosfTn 

lo pagarás.*
Rujhisi me alearían* Van fe los i r  es. 

Salen el Rey^y Domingo*

íflí/f.BárTabtas Ikvc m¡ alma,.
fi yo lós poíicrc en paz.

Dentro&otrcé rodos,que fe macana 
dos hóbres.A/í.hiíio viniera gente.

HrÉ-Puesfino llegara*.
¿i«j'.Yá,que el libro hasleidó,

y que ení u traducion has convenido, ,
 ̂ ; . dinis,que íicntes délí que te parece?

J?e/,La admiración con el difeurfo crece*, . 
gantes de iavenidá; 
yde Chriílo,profecía prevenida.1 
iProfecia defpues della guardada,.
[oculta,y encerrada;,
[fiirfaber como;déntro dé vm peña*. 
J?rofecia^cnefeta,quc por Teña 

/  trae,quc cñuvo efpcrando, * 
nviendo ávido dos; Tercer Fernando;*
No sé;que pueda ferino  que el cicloj 
fia de;tn fervor,tu Eé,tu zelo,.

gran propagación dé fu honra,y gloria,. 
porquehazerte memoria 
de que antes t^ucnaciéra 
dé fiempre Virgen Madre,jrpadeciera;» 
avia previfto en ti, Ríy.No me io digas;, 
que al temor , mas queal animó me obligas;. 
pues con el mifmo eftremo1 
que amo fu honor, mi infuficiencia temo. - 

R ^S i tu nrodeftia defto hablar no gaita*, 
á otra platica iré, no menos jufta. - 
Eíla faifa dó£ rin a ,, 
quexn Efpaña dexó la fatal ruina,?> 
íaerilega dé a quella - 
iávafion, que hizo ea ellaj 
el Albig5nfe Excrciío á porfiaí;

&
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va echando mas raíze* cada día*
, jurifdicion me tas dado 
de conocer fus caulas,mi cuydado - 
reconoce rambieníu infaíiciencia; 
y afsi.fíc/.Míra fí ay quien pida Audiencia; 

JtehCon no darre*$eñor,por encendido,
harto en no reípdnder has refpondido. Vafii 

JR¿ry.O,Señor,fí i  tu fuma providencia 
tal vea raíírcara el hombre los motivos, 
y abiertos de ru fino los Archivos, 
leyera vn punto el libro de tu ciencia!
Con quanta luz hallara fa imprudencia, 
que los decretos mas ejecutivos, 
que á noeílro ver, rigores fon efquivos,* 
fon piedades de oculta conveniencia. 
No¡nfaufto,pues,icdefcQnfuele el dia 
que ves,6 Efpaña! en lagrimas bañada, 
Hebraifirio, Alcorán,y Apoítafia, 
íi en Fe,Efperan^,y Caridad fundada, 
pendes de ott a, con quien tu Monarquía 
oes viento, es polvorea humo*csXQmbra,es>nadav

SaZ.Rrf.AqDr! Hebreo,Señor, 
para quien fe abrió Ja peña, 
dizejqueftu le mandaíte, 
que vinkíle á tu prefe ncia* 

¿?ry.D¡le,quc entre. Aqui,Señor, 
de la gran Caridad vite ftra, 
dadme efpirku con que 
reducir vn alma pueda 
a vueflro gremio, ya que 
ay prodigio que me alienta 
i  hablar á elle mas que á otros,' 
que vosfabeis fi quifiera 
no 1 otros,y ef?e,fino á todos» 
con la fangre de mis Venas 
comprar para vos: rnovud 
¡mis labios, regid mi lengua, 
que yo os ofrezco,Señor, 
porque vn alma fe osconviertaj 
toda mi vida de ayunos, 
¡filkios,y peakencias.

(dái
JJfKt.Car* Alerta al mianfc dé Cantó 
Tod'Lt Mu/*Alerta.

Súlen el HebraijmoT><ming$*
)R ey. Seas ¡am igo ,ble n ve nido*  ̂
áí^.Eor^ofo^s ferio quien-befa 

la cien a á tus pies .Rry .Levanta* 
dame los bra^ou 

tíeLQue adviertas, 
te Tuplko,qoe no es 
capaz ,Señor, la haxeza 
de vn nufero Hebreo, de tanto 
fupremo honor* Rry.Liega,llega, 
qu e mejor eres que yo, 
d/galo la confequcacia:
A cite reveía Dios 
íecretos, que me revelas 
tu á mi: luego mas te quiere» 
pues,te habla defde mas cerca? 
Quiérete mas,luego eres 
mejor j con que £ pué& í



% 2>. TedtoCaM0 m de la Tdanal (m
Ifocar mi diado contigo* - 
tufuerasclRey,yo fuera 
el que me echara á tus plantas, 

H?¿*Scñor,que acciones fon cftasí 
Mfof* Alerta al triunfo de Caridad, 
R.AmigOjbcrmaríb^feamos,. (alerta.* 
* fino mejores^fiquiera 

menos malos: yo por ti 
‘iD ios rogaré,tu ruega 
pop mi,y vete en paz,mas n0&

_ por miícrable me tengas 
errno darte vn gran ce foro,, 
en hallazgo de igual prenda,, 
que bien rica joya es # .
el defengaño que llevas,. , > *

 ̂ fi vfas bien del defengaño,
Y no quÍero,que fe entienda^ 
que re mueve elincerés 
de dadivas,y promeflas*- 

, .Voluntario has de/venir 
día,que £ la Fe vengas, 

que no-han de dezir,que pufc‘ 
yo á la Caridkd'en venta*. (alertan 

Muf* Alerra al triunfo de. Caridad,» 
Rey, Vece,pues-H<?¿.Tan to,Se«cay 

• tus acciones'me penetran- 
dalnu , tanto tus vozes 
dentro del pecho me ellrecham 

, ej cora<pn;y en fin,t3iíto 
mueven las lagrinusdero*s¿,;

, afíoraadas á tus ojos, 
fcbre vna yerdad tan ciertaj; ' 
que ha podido abrir los miosí* - 

r que no tengo otra refpuefta,/ 
fino pedir el Bautifmo 

- £ voacsiy porque fea* 
pues fue publico n>¡ ere qív, v 

1 _ publica mi penitencia*.
For Jas caí les,y~Ds plazas 
ir é diziendo i  la Hebrea 

de. quién Maedro

que es verdad,que Chrifto era 
el verdadero Mdsias, ¿
que por ligios vivc,y rcyna. Taf* 

jRdry.Religionjíigueiejy traeíe J 
contigo al punto á la ígleíia,;1 
donde feas fu Miniftro, 
y yofu-Padrino fea*

2?W.Qmen vio ado de Car ida 41 
tan heroyco,que 1c deba- 
lagrimas á v« Rey?

Rey .Qué mucho,.
quando vn alma fe grangea; 
que a mi lagrimas me cucde,. 
fi i  Chrifto fangre le cucfta? Vdnf,~ 

'Mu/, Alerta- al triunfo de Caridad*, 
alerta* Sale la /Ipojtafza.. 

^od,Dent,ChñVto es el Dios Ver d i
que por figÍGS v¡ ve,y rey na. (dero,.

. Apojl, Chrifto es el Dios verdadero,, 
que por ligios vive,y reyna#,

■ el eco repite a vozes:- „
que novedad ferá cftíj# 
que el vulgo encohfuías tropas- 
corre delatado i-verla?-' 

£U/./?»y?*NodexarédciraJlá^ Iá . 
y hallarme en quanco foced^> * 
fi me dieffe dos mil palos- 
la guarda; A/>¿v?.Villa[K>¿dgetfc  ̂

*■' y di,que tumulto es eífe,>
/  que tras si^plcbe,y nobleza- 

de Toledo arraftra?/¿»yíUis^
- que vn anciano HcbreOjqütfOliS* 

en fu Ley dori Rabillo*- <
. halló vn libro de madera*;
- y como ále* niños luden v

poner el Chriflusenelkj. t
el en ella aprendió el Chrifio«^ 

¡A/^*Que es lo que oygo?; 
S< /̂ADemanera*

que a vozes pide d  Bautíftno» ? 
jcofqo yidíx«£cr^ * -

JH*



X .

,entre¿Hos el mas fabio Car.Y aun lasdeiCielojpuétigj*
teílígo de la ley vieja. 

,>,^ombres,mugeres,y niños
la Iglefia Cielo en la tierra* 

Muj. Abrid las puercas.
le figuen; y porque fepan /  f^r.A bridquc es ia Caridad 
todos los que van tras ellos de Vn iley ̂ la que llama á-cflâ -v
quien la coma,y quien la dexa: para que-al Principe vueftrq, u
los que lá dexan^pidiendo asm puedatie-zir.U letra.

- BaurifmOjCn fus manos llevan, Abrid fas puertas.
~ como :fimbolp depaz, ■ C a r . Abrid al Rey de la GI oria*

vn ramo de ol¡va,en tnueílra' ' que oy la Caridad oiteuca;
de que,fon los convertidos. pues^oy de laCatidad,,
Y viendo.con la demencia, <el triunfo es que fe celebra,
que el Rey vá á fer fu padrino, d i#/. Abrid Jas puertas,
jiunque yo lo eíloyquixera  ̂ ReAQuando las tu\fo cerradas * 
Solverme á bantizarque ^  á la Caridad la Iglefia?
ííerá grande preeminencia Entrad}que yoenmoiribrefuyd

- dezir á iínRey,que ayCompadrtí ^  ya átenlos las tengo abiertas*
Y pues de aqui ver fe dexa JRVj/.0,Scñorqu e feliz dia

^  *.de fu caridad el triunfo, - ■ Juera para mi ,fi fuera  ̂
vueflarced,no me detenga, «1 vniverfo el que oy  / ?
que mijor fe lo dirán : pufieílc á las plant^s vueHrasj.
que y quedas vozes diverfas, ; . jio porque le dominare

que repiten y á en confufos" : cni Magedad3mas porque *11*
ecos,yi en claüfulas tiernas* <fta. «n culto de vueitr-o amor 

/^ /¡A lerta  al triüfode caridád^alét- fuetfe la primer ofrenda! v 
ApoJlOiuhmz Hebreo! eftafue J2e&.Todos,mientras el Rey paila 

Ja vnionq dexamoshecha? fd¿ro# poned la rodilla en tierra, 
Dentr.tod.Chx\&o es el Dios verda- ;y poftradosdas olivas . « 

q por figlos vive, y rey na, (alerta^ quef&n pacificasfeñas
'Muf Alerta al triunfo de caridad, de ia Vitoria que tuvo

de las ignorancias nueflras, y
Toe arfe chirimías ,  y  [ale la Ca- echad áfus pÍes,diziendo
ridad delante con vn ramo de oliva conmigo en primer protefla;,
¿n la m anobras de ella el judaijmo, Chrifto es el Dios verdadero*/ro.
ion toda Ja mufíeay bombns^y twge- Tod.y /Ü.ChrLfto es elDios verdade- 
fes que ffiedanjodoj vefiidos d lo Ju~ Heb.Que por figlos vi ve,y rey na. 
dio Contamos en 4h  enanos  ̂depyAs Tod.y M.Qnt p or figl o s vi ve,y rey-

iiRey,ypor otraparte/ale- 1 Heb.Parz que mejor digamos (na*

Car*Abrid las puertas,abrid. 
Muf. Abridlaspuercas.

yá en el vmbral de fu Iglefia, í 
abrid las puertas* , \  ;

Tod.y Mufhb'iiú las puertas^ 4  :



aìbrld.que es la Caridad pecado el rebautizarme; ^ *
Apoft.Poes de allifalcs.cfperi^ 

y dime lo que ha pallado. : 
Rw/?.Hombrc,has tornado por tCUKfc 

penfar demi,quefoyyo -

rd? ‘D.VeàrisCMdMon de U Thtrcat '4§:
de vn Rey la que llama á cÛ ¿*, 
para que al.Principe vueftro ’ 
aun pueda dezir la letra:  ̂ (tas*, 
abrid;láspuertas, .abrid las púer-

Con eftd repetición cantandoy y  repte~  

fmtandO yfe ponen cu dos- alas atro
jando a. fuspies los ramos y fino es la 
Caridad que irà-delante dèh E l Rey 
pajfit entre todo j ,  y  al mifmot lempo? 

que;reprejknta\y carita ¡tocaran- —  

-atabalílloSy trompetas, y  
chirimías

^0j#.Cielps,queTaígo,quevifo,, 
que luz,que fombra^que ídett 

* - es la que en mi fmraíia 
’imagen fe reprefenca 
d e a que I tr unito ? p ero qué'_ 
razón ay de que yo lienta,

' que el Dómingo de. lo y Ramos,;
1 oy otro Domingo tenga?' /  - / 

Supuelio.que en Ghriftoya 
délas dos Naturalezas,. * • a.
Ja Hipofurica vnion no; < ; . 
la niego,que.deJa íglefia-- L::..v 
hijo bautizado foy,. *
en que Colo me haze fuerza:, 
la inmortalidad del alma- 
Mas ay ! que no sé que. opuéftat 
averíion à efta Deidad ;
cobré alaviÜa primera,, 
qu^fobre fer el Hebreo 
d  que fii triunfo celebra* }}■ \

1 contra aquella Fé jurada,;  ̂ — 
a la Caridad opueüa,. • ~

- * lo que fiento es,que vnDomittgp;* 
otro Domingo me acuerda** : ' 

SaURuftice*
ífc»y?.Lindamenre io vi todo*, • ^

¿u ay enturar q^e-fuara* ; ̂  “■

el ciego de las gazetas,. 
para que lo quente todo?1 
Dexa me por Dios,y de cífiü 
'gente^que ya dividida 
va cada vno por fu fenda,

* puedes informarte* 1-• •-
Vafe ¡y /ale el Hcbraifmo** ■ 

Hebr* Gracias
os doy,Señor,de que fea 
yá en vueílro rebaño yo> 
aquella perdida.oveja,, 
que ves llevareis en ombrofr 
al reciíí de lá Ley vueíh a. 

■4 ?^*Dezidme,yos;mas qué mírtíL, 
Caduco Hebreo;fue efti- 
la fé,q a los dos jurarte? {maltrae 
Como de la lig£ nuefira: td e^  
tan preño el lazo delatas?* - . t
Y no folo,infame,de. ella: 
perjurotefales,pero-
al Romano Rico llevas'
tras ti tantas gentes? Heb.Cómo^
el Cielo para mi ordena,
que fe abra vn rifeo, que el rifco>
dé vn libro,que el libro venga;
a manos de. vn Rey,y el Rey; -
de fus auxilios me advierta-+•
Y afsí,cumpliendo contodo,,. 
Rey,y Libro,y Rifeo. zí/>cy?. Cedí*, 
que porque dé aqueífe hallazgo,, 
Rifeo,Libro,ni Rey tenga:

= * el logro,fabré quitarte 
la vida.

Saca (l puñal) det'untlc ti hra$o, y  
¿alen algunos ,y  dtJpueselKcy,. 

Domingo, y  l# Caridad..
Hek..



ífcAPueí defenderla
ün armas,no puedo,el ruido 
de las vozes me defienda; 
favor cielos,que me matan* 

JSffc/.Acudid codos apriefla.
Jfms* Teneos.
©¿m^Tal atrevimiento,

hallandofe el Rey tan cerca? „ 
jRey*Qué es effo?
H^.Aquefle Alblgenfe.
JRí/.'Que vjcoJ él esu 
fítb.Gon ira ciega,

porque he dexado mi ley* 
quitarme la vida i atenta. Vafiu 

Ay de mi infeliz!!
Rey.Qué cfcucho?

Albjgenfe eres? hpoft* Qué pena! 
¿Rey .Habla. h p o ftJ ^ i  .alfombro] - 
ÍR/y.Qué aguardas? 
iAp^-Qué-fcncimientoí!
¿fcy.Qué víperas,

preguntándote yo? Ap.Qué anfia! 
Rey* En vez de refponder tiemblas?

eres Albigenfe? Kpoji.bu 
3 ?fy.De& depravada leca 

.figues Ia do<3 r.¡na? h p o f l . No 
3o he de negar, aunque pierda 
vna,y mil vezes la vida,
/de vj verdad en defenfa. 
Albigetrfefoyjy foy 
.quien fus doÓrinas faftenti,, : 
y en publicas ccwaclufiones , 
fe atreverá á defenderlas*

Rey -Para tifas queílion&s, a unca 
daré en mis Rey nos licencia, 
que k la Fé ce rrar ios ojos,
-y .ai Heregc las orejas- Sale Ja Fé* 

iCanAqul de la Caridad 
quedó la oliva fufpenfa.

¿y. Y aquí de la Eé ia Cruz 
i  lograc fu triunfo .empieza*

Rey* Quitadme eífe horror J quifidJ 
efie veftiglo}eífa fiera 
de delante de mi,no 
Je efcuche yo,no le vea, 
que-£$ bafilifeo,que mata /
<on la vífta,quc es Sirena 
<¡ue mata con k  voz,y es 
pcftc,que conayre ¡nidias 
bean'tu pTífion obícurá 
las exteriores tinieblas 
del que fin ropa nupcial 
tentró alentarle aja mefa 
del gran Padce de Familias; 
fievadlepues.

Apo//,Aunque muera, 
no-he de dexar de feguír 
verdades tan manifieltas.f/winir 

Rey.Religión ¿que haremos para * 
que ella alma no fe no-sp lerda? 

Car* Aun dura en su Caridad- 
Bmlvmfi 4 trocar Feyy  Caridad* 

.FATiépo avxa en que á mi íe budvi 
Rey.Vé tras el,que tus eiludios,y; 

trio dudo que le convengan* 
y fino bailaren, hazle 
vna,dQs.,y ir.es procedas, 
de que es mi mifericordia 

'*tal,qoc ni quiere¿ni intenta 
la muerte del pecador,  ̂
fino antes^que fe arrepienta, 
y viva.

¿ie/.Tras Mire,
y haré que fe Ic requiera 
primero con dos edictos, 
defpues con vna anatema.

Car*La Caridad va contigo,, ' 
pues vas tu á rogar con ell 

FAVé,que 4io harás falta,pues 
la Fé con Fe ruando queda. 

Rry.Señor, muera yo,y no ay* 
guiep EBm^cj[no9 jp fe i^ ¿

i i



de T).VedroCatcteron he la TSdrca. ¿ f
Sale 'Ruflico con vnpala* 

jfe¿y?.Adonde eítá aqueftc Hcregc, 
que inmortal al alma niega?

Hry. Adonde,villano,vas?
¿fají.ñ >azerle vna confequencía» 

■llevando por finlogifmo 
* «efte garrote; á él atienda: 
Majadero,fino ay 
linas que efta vida,fíí3ipreza 
tío esporfiar en abreviarla? 
Mijor no te eíH, que íeas 
con el ChriftianOjQn iíUanoí 
y  deffa mlíma manera,

‘ ^que con el Jttilo, jtldíQ,
Con el Moro/MoroFdex* 
que dure lo que durare, 
y  no en erguir te meras,

. -que es muy grandebobcriá* 
¡noaverotra,y perder efta; 
y  en svíendólecíVo dicho, 
vn palmito de la oreja, 
tas,darle con el garrote. Vfifi* 

Hfy.De la vcrdad^cs la fuerza 
tá l3que aundicha de vn villano». 

,>/abe bolver por si mefma.
Mas ay,que .por jufios juy río* 
üe Diosas nueftra miferia 
taLque cscapazrie incurri* 
en tan barbaras,tan ciegas 
propoficiones! Señor, 
hazed que fobre si buelvau 

iV.Hazed,Señor,que la Eé 
fu triunfo en Fernando tenga;

Sale Domingo*
Hí/rNi argumentos,ni razojics, 

fon mis ruegos,ni proteftat 
taftantes á reducirles 
y antes haziendo mis ciencia^ 
inquificion de fus dogmas, 
de vna en otra conferencia^
Jie venido á apurar̂  qm 

s-k ¥«ri*ls

>no ra^folamcnte niega 
pena,6 gloría de! alma,' 

fpero la real afsífiencia 
deChrifto Sacramentado; 

Hey.N^ lo digas,ceífasceííaí * 
¡porque es rayo en el oido, 
do que aun no es voz enlalengtwu 
ÜJ tuviera la Virtud 
«cuerpo que miró, dixera 
llorar i  h  Eé; mas que 
importa que no lo vea, 
íi bafia que lo imagine, 
para Horar yo con ella?

J3?.Ay dexÍ,Fe,3 notener 
- Rey,que tus agravios lienta!

K#y .Hemos hechojdi, Domingo»' 
que bien y i defia manera - 
j) u edo nombrar te jfupucño 
quete hablo coSjo Cabera 
<le Religión: hemos hecho 
quanto a la Caridad nueftn 
toca en fu reparo?ReLSi,

* -Señor; pero efU tan tere» 
fu obftinada rebeldía, 
que ni Caridad acepta,
Hi pide aufericor día. 

jRfy-Pbcs qué aguflrdasspuc5 qtóxí^ 
ii obró ya U Caridad, (peras, 
i  que obre laFé? Lo que cr** 
liafta^qui miferieordia, 
en iuílícíafc convierta.
Suftancia la caufa tu, 
yá que Apoftóticas letras 
te  dia la jurifdicion,
©aicncras Dios no nos provea 
de Supremo Tribunal, 
cuyo Santo Oficio fea 
extirpación de rebeldes 
enemigos de la Iglefia*
Elle lo es,y mas que otros, 
fiQgCrg quien no tengo fecrgtí

f i



porque fbgetos no eftàtv T aundáama$pafmo,quetfcrl**g>
¿las Sacras Llaves délia*. v Y afsï^acuda yo-à tni oficio* '
Y fieodo^comotsladrom * 
de cafa,no le confientas,

.W que el domcftico enemigo/ 
es el peonXa fcntencia. 
pronuncia^ y fíendó de muerte* 
al Btaço Seglar le entrega,, 
advirtiendo en fu caftlgo,

' que del cuerpo-de íaiglcfíai .. 
eñees nervio cancerado,, ; 
y aísles forçofo que fea , í 
fu cura el fuego,que el canÊçr;

-, * folo el fuego le remedia*,
'El primer Auto deFé,, 
que publico el.mundo vea* *

 ̂ eñe. ha de fer, tu. el primer^ y 
/Xnquifídor queje exerça,. -■ , 

y yo el primero Miniftro 
que le af$ifta>puest Mas eftas/ 
refolociones no fon¡ 
para dichas antes que hechas#,' 
Yafsi baña que te diga,. t; . 
que yo enc.enderé.la hoguera^ 
à cuyo fuego,fi.efte: 
braçojio que Dios no quiera*; 
vés Domingo que delinque*, ./ * 
eftebraço corta,/quema*
No me dexes,Fi,pue5 vés, 
que J vengar voy tus ofenfás^y#* 

íif.Cómo te puedo dorar,.
ñ en cl coraçon me llevas*;

' con refolucio» tan rara> 
tan fervorofa,y tan mueva*, 
que tvra quién la dude? pertt^

- ¿ a  ella verdad,/ tenga, 
íí Heregcs quelá dudaren*, 
Católicos, que la crean*. Uáfii.

Qué acción ferá efta? mas^ueqi 
podrá difeurnr en ella*

_  ü  a y q u e  ¡magiaarlas,v^

y dexe ¡Llas-vcnideras,
* edades-quediga el tiempo* , 

todo alas,y todo Icngaas. P a j i l  

M u f . , Alerta al primef triunfofuyor  
alerta,,

vivala.Fé,y clAlbigenfc mueran
Sale el Alcorán»,

*dLVivalaFé,y el Albigenfe-mticra?
Donde corre, mi rczelo,, . ‘ * 
fi a cada paño que yerra,/ 
toda.esfepulcros la tierra* 
y todo rjyoseírfcielo?' 3, 
Eclipfádb me parece; 
que. miro alSoI/íi alSol rnifO* 
el ay re en cadá fufpiro  ̂
infeftado mecftremece*: v j  

■ Si huir quiero dé l&Giuda<l¿ : 
dé fu ciado feno frió- 
temo, querebalfé el r¡<r " 7 

-; Ja:vndofa veJocidadl1,...
para fepultarüie.Y fii 

. vencido él^ otro^Orizontíy ; 
tranfcicndo,remoque el mbfitf: 

Je défpene (obre mi;. ^
aal el pafmo,clfúño e*i, J  ' 
conque en culto deTü D¡of|* . 
Fernando arrancó i  los db*^ 
de laJiga dé los tres..
Pero que dÍgo!!queaunqu«r 
Vea m¡,temeridad* 
que á vno dala .Caridad 
vida, á otro muerte laEér  
demingun triunfo me alcanza; * 
peligro,que témer pueda,, ^  ̂
pues en mis Reyes me.quedan 
valor contra la.Efperan^a;- A - 
Y afsi profíga.mhfiera, *1  ̂
obftinación contra él», 
puesp¡adoío,nicruel: '

m t



de D ¿Pedro Calderón de U B̂arcd. éh
me Importa, aunque dczir quiera.

M h}M iva la Fè,y el Aìbigefe muera 
j i k .  Mas ay, que auqueno dè affam-

à Ja itv/aiion de mi ley-., t(bro 
dà admiración vèr à vn Rey 
xargar con la iena al ombro*
;Què imagines feran eftas,
*ì> Alearan! que ciego vès,
. ay erramos à fu s pies, 
y  oy dellos el troncaacuelUs? 
Pero cn vano emoni Concierei 
*n can nunca vìfta acción,
■mejorar la admiración,

' ;por mas que fa Fè me advierta* 
jduf* Alena al alto triurffo fuyot,

:( aletta*
Muf.Lu ci drE il r c Uas.
'Voz*Y pues ío¡$ fonasdel Fuego, 

q u s d  Sol de JalUciacngendra* 
íM#/Xucid;BflrdIas.
/F¿?^Xucid,qne es la voz de vn iRe^ 

la que porfer virtud ciega, 
sha meneikr quien la guie 
¿ li luz de la lufc vuciìra* 

JWjw/lLucid, Eft relias* 
í^j&XuciXque de vueñralumb r í  

necefcita fu clemencia, 
y es bien,que en triunfos deFé* 
fuego $kl cielo defeienda* 

^*/Xucid,Eftrcllas.

Sale la Té delante de tedas con vnM 
ddruz verde, y  de/pues el Rey con On 
haz de leña , y  todos ios Mujicos 9 y  

demás componer asacanfus hazas 
al ombro*

f^M ortales^uesos eníeña 
€n tftos eftremos dos, 
que jornalero d e v n Dios, 
fe ve vn Rey acarrear lefia« 
Jdirad en lo que os exngeífc 

'  P¿ru  i*

fu exemplo; y pues la primera 
antorcha que arda en mi hoguera," 
es ía lumbre de fu Fé, ' ■
•que mucho,quc digáis,que '

Muf*y TW.Viva la Fé, y el Albigca 
fe muera.

mi exemplar os obliga 
■a honor de la Fe, en igual 
t  r i u n fo fuy o ,cad a q uál 

* torne fu leño,y me 
Ninguno,que es nueva diga 
xfra acción,pues quando vá& 
i  fagina los que eftán 
rcn militar dlfciplina, 
carga el haz de la'fagin^
«1 primero el Capitari. * r 
Pues lì en la humana Milicia 
T$ honor para labrar 
Fortificación esodar 
t i  que mas fama codicia 
«el esemplar ¿bien fe indicia ' 
darle yod mi fucefsion 
♦en Catolice blaíon 
de la Divinarci día que 
voy i  labrar à laFè 
nucvàfortificacion.
Seguídmele reís cefttgos 
de que entre Heréticas -meblffi, 
aun no pifareis tinieblas, 
fiendo en tan juflos eaftlgos 
mis familiares amigos.
Y pues fin obras,es cierta 
=coía,que la Fé es Fé muerta, 
para que viva,labrad 
'cfta obra,y publicada 
porq mas la Fè 1 o advlerttf(ateita 

3¡fu,y To* Alerta al alto triunfo Cuyo, 
Jtey*A lertares,y  en encendida &o- 

gaera,
"Todos* Viva la Fé y el ATbigenfie 

muera. c^Jriww^y vaxfe * 
M



*L I  d a n to  K e y J J o n  t e m a n d o ,  L . l
Ale,O que de colas me advierte 

vèr como en profondo fueño, 
que nazcan de vn roifmo leño 
ramas de vida,y de muerte! 
Ha?,que mí ayrada malicia- 
Venció ayer,y oy venccjhaz* 
aya íimbolo de paz-,, 
oy fimbolo de juíficia: 
mucho dize à la turbada- 
ceguedad con que yo lucbül: 
mas que importa dezir mucho*, * 
íi yo no le entiendo natte??

, Y pues a.honor de mi-ley», 
también yo foy doble cfpiai 
de tod^el Andaluzia; 
quien me vencerá a m¡?;

Saie vn  viejo venerable de camino*. 
JT///-E1 Reyi; 

íábrdfmc dezir,fiacafò> 
ha de bolver por aquí?'

Ák'Q^p sé yo¿ jras como afsÜ 
de vn fádi probém oslo; 
haze la gran confianza 
que tengo,)1 debo tener, 
de que por mi no ha de avefr 
triunfo parada Efperan

IT/V̂ Con nouble ceguedad,
meaveisrcípondido,y yô  m 
lo he futrido,míen tras no* 
di el Cielo otra Mageftad¿* 
que en edades misfelizes,, 
con general ejfpulfionj 
arranque à vuefira Naciom
las mal brotadas raizes*.

A&.Shcl Rey no viniera*.
Viij, Pues 

fi cardara?'
Ruido y y  fule el Rey smcafilL

¿Éff-.VríQ,que fea *
fu niiniñrOiOtro que vĉ a
(kcfpeótaculq,

Viej,Los pies " ■"
me dadíSeño^á befaf¿

22¿y .Quien fo¡s?
Dale vna caria, y  bdze que U ¡b$ 

V/V/.EÍh carra diga
quien foy,y lo que me obliga 
con canta pricfte á no dar 
efpacio á que en otra Audienchb 
hable,por fer imporrinte, 
que no fe pierda vn mirante*

¿te y;Efta. carta es de creencia,, 
remitiéndole Don Arias*. 
Arjcbiípo,á que^de vos 
me informe,dezid. V/>/\Ay Dí#$£ 

Jíey.Qné csfufpendeis?.
U/V/.Son tau variar

las nuevasiSeñor^que no» 
quifierade patio en ellas 
hablar,R¿y.EíTa.dc fabelteff  ̂
también el defeo abrevió;: 
d*ezid,que de patío oiré ,̂ 
fin perder tiempo*

^/V/.Aíaoanjor,
Rey de Cordova,Señor,, 
coorrate jurada fe 
de te tregua de Galicia,, 
las campañas ha corrido^ 
aííoladojy dcílruido, 
haítallegar fu codicia 
á la Ciudad de Santiago,', 
donde no folo enfilarla,, 
en rendirla ¿y laquearla *
cebó el furor^pues fu eftrag<>> *
■baílate Igíeíia pafso 
del Grande Patrón de Ef^ana*, 
cuyo Sepulcro fü faña, 
aun no perdono, pues no* 
dexaron por mas pelares, 
fus tecrilegos defpechos*. 
r i vna lampara en fus techóí,; , 
tu vn blan¿9 q fus A ltaren

* SF t



de D. Vedro Calderón de la "Barca*
De fus Sacros Ornamentos 

a(ay defpojos ¡nfclizes!)
¿ fus caballos terlizes 
blzieron; y no contentos, 
paisa 1 tanto fu interés, 
que fin perdonar en cal 
íáco nada-de metal, 
aun de fus corres defpuet 
hizo bazar las campanas, 
llevándolas con efqulvos 
yugos vncidos cautivos 

, a Cordova, En can tiranas 
Tuina$,pcbre,y afligido, 
fu Prelado fe ccnfuela,
-con que a cu piedad apela, 
para ver re ñica ¡do 
el Templo a fu KiSrCjV.

¿ty,N o mas,yo refpondcré 
al punto,y deípucsité 

, yo a rcfponder (ay de nrií) 
de otra fuerte,en confian^* 
de que el Patrón me dará 

' fu favor.
Vafe d  Rey y/ale U E/peran^éi 

Í^ .C o n  que cenara
fu triunfo alia la Eíperanfl* 

r4lc .Si Tupiera que craias 
tales nuevas,nunca yo 
-defeorrés te hablara. F/V/.Noi 
importa,que en breves dias 
podrá Tereque tome el Ciclo 
dé todo juila vengan^ai V^ofti 

Üfr.Porque con efía Efperan^* 
no buelvas 1 dar confuelo 
á tu Patria,en fu confli&o* 
que te doy muerre verás. 

3B/ .̂MaMa Efperan^a podrás 
quitarle,fi yo te quito 
las armas. Quítale la ejpádái 
.Vías (ay de mi!) 
la efpada fe me cayó:

_  fV/.JEs “ * \

como fin fcntirlo yo, 
de la'bayna la perdí?
Y fin avería hada aora ' 
echado menos,iré 
abufear? mas-no,no sé 
por donde,fegun ignora 
tru miftna razón de mi,
Solviendo al alfombro fiero* 
que me enagenó primero, .
y mas agora,quc allí 
tne parece que la veo, 
fin ver mas que a ella blandida 
al ayrc contra mi vida.
Ilufion,ó devaneo,

, tafia el amagOjdetcn
el gol pe,y dime quien eréS} 
que me afliges,q me quieres? Vsfi 

J^ .P rc fio  fab rique foy qtuen 
(pues el Alcorán no alcanza 
mas efiudios que Lidiar) 
pierda en la efpada fundir 
los triunfos de la Efperan^a. V*fé% 

T4ir tft el carro , y  ve fe en el el Rey 
fentado en vna filia , eferiuiendé 

Jobre vn bufete ¡en que avrs 
htzes*

R#y.Yá que en publico,Señor* 
con lagrimas reíponder 
no pude á la iaftimof* 
infaufta nueva de aquel 
tnenfagero,aora que á folas 
Con vos eftoy,bicn podre 
fin empacho de que el llanta 
flaqueza dlgi/ompce 

" fu prefa, pues fabeis vor* 
y como que lo fabeis, 
que cor la laflima debe 
llorar el valor tal ver.
Qué razones de confucld* 
ú de Efperan^a daré 
jl va afligido Prelado?

. I 3«



no El Santo Key'Dôn Fernando, T.î.
que fean en íu ve îèî: "  ̂îv Hr Ovilla et rîranrt.

~-x de cnfctilpa para mi, 
y de alivio para el? 
litádm elas vos ,5 c fier,, 
que bien fera rrer.eíkr, 
que íce.u vudirai; y clic cfpacîOi 
que aguardos que las dïèkisr 
lio es prekmpcîon de pealar, * 
que las merczco^as es 

, conveniencia delà plumai 
porque eitiefpêrando à que ’ '* 
Îo fufpirado la enjugue 
lo humedecido al papel*- 
Mas ay,que fegunda cxufíL 
fin duda debe de fer 
là que rne.fufpende,puefto> 
quc~arrcbatado,no sè_ 
fi e s in e ño, ò pala * a e 1 que rinde:

, m is fornidos! ò defdèn 
mortal! dexame cl î>irfl 
ya que me quiras cl vèr*.

Tocan chirimías; y que da je dot mido, y 
Jalen en otrorarroS’. 1fiiore ,y V.Lean*- 

drOyVc/hdos ae Pontifie ai con Bar 
ados PaftordeSi,

beando Si para hablar à vn Prelado 
ofendido,has meneíkr- 
quién te diík las razones, "
Jnvjcéo Férnandotquien 
oy poárájnejor que otros 
dos Preladós,que fe ven. 
ofendidos-de las íañas 
del rorpe Alcorán también? 

Æry/Quien ioîsjquië fois, venerables 
Aucianos.que me ponéis, 
quando os oygp en gran pe&r, t 
quando os miro en gran placer? 

■í/fd.Leandro,y Iíidoro íomoj,, 
cuya Iglefiá,que. antes fue 
Efpofa eu dos tiemposde itabos*; 
oy profanada polke

y baib¿rc Abeniucéph*
Í s fin de dekgraviar 

la d̂  Santragpjtc ves 
tan fervoroío. no oí'- lijos 
la-de Sevilla,que sunque:
Sepulcro tic tu Patrón* 
deberte eíle akbio es bien,, 
la de Sevi¡Ia#Sepülcro.- 
entre otros mil Santos fue: 
de Hermencgi do,y re toca? 
por Jo Santo,; por lo Rey;*, 

líry.Para tan altas empieffas,. 
como ambos me proponéis,, 
que méritos ay en n»i!! 
quien me Ha de favorecer?'

TJff.7’us-viruidés,que ellas fcHi 
el mas fupenor-poder 
de las armas*# ¿y Qbc virtudes- 
ay en mi Ji 4.conocer- 
liego quan ingrato i  Dios, 
agradecerle no sb 
yo lo que él me fufre?.1 

Los do5*h cíTo
a ellas toca el reípondef^.

En otro, carro ¡as Virtudesjon Ja Olfa 
va Ja Cruz, y la tffiada*,

Cdr.Yo,que foy la Caridad,, 
primera Virtud,en quiea¡ 
cxcr citarte el afeito, 
de convertir,}' atraer * 
tapta parre de i Hebreo - 
vando a Católica Ley, 
dexando por la de Chrifh>* 
la venderá de Moy ks:.

- de la pacifica Oliva,, 
para tusfienes haré 
guirnalda,que fera.en elIaS- 
Oliva ;Lvn tiempo.y Laurel. > 

Í^.Yojde aqucfte verde trcncOií - 
de cuyas un,a* a) er -  _

*K



2 ¡ r D . 'on déla rEarcal
fel basque al ombro lUvaftc, 
varade Jaítieiafuc.
Refervando para el Juyzio 
¡final fer van otra vez,
^  n tanto para rus glorias 
e l trono fApicaré,
■qae á vn Rey Católico,no 
.ay filia .efirado^u dofeí, 
como la Cruz,que prefide 
ál Tribunal de la Té. 

jí^ .Y o vcomo £{peranija,no 
te puedo-aora ofrecer 
mas q elia eípada^que enfombrtrt 
imaginadas quité 
'de la mano al Alcorán, 
ípor d ir mejor i  entender, 
¿quedcíarmarle, es lo miíitio '  
*qae ponértele i los pies, 
t i ta  es la que perdió a Efpaña* 
y cita la que ha de bolvtr 
& refiaurarla en tu mana; '

.y aunque aora fus triunfos défl 
la Fe,y la Caridad,y o 
refervo el mia;porque 
la Efperanja fiemprc¡guarda 
fus-triunfos para dcfpues*

Car.Nunca fera igual al mío.
«E/^.Quizá fnayor.Gíj\£[to noes 

lidiar,fino competir; 
como mayor puede fer, 
que ei defla Ofiva?

¿[^.Acudiendo
el defia Efpada.F<f.Tened 
la acción,y advertid.que4 cfta 
imaginada lid,e$
Arco de pâ z de la Cnrz, 
verde,y Tojo elroficler.
Forman lastres las Armas deíé

Inquijicion*
Jíey.Que gcroglirico es,cielos, , - 

formado ea el ayr C aqucla

7 r
'que de hipada,Croz5y Oliva, 
‘Vniendcfe tooas tres, 
me ptr ponen la Efperarga, : 
la Caridad y la Fe?
Domingo ¿n el carro dclj^rdh.

Reí Yo te reípotídci c -i cíic; - 
defde cite nuevo Vetgel,

•qu e á la Iglefia he fabricada, 
en cuya variada tez 
■de flores fe dignifican, 
que en fu centro ayan de fcf 
<Marryres,y Confesores 
la azuzena,y ei clavel, 
á cuyas Sagradas puercas,

- porque nunca fu plantel 
entrar pueda Apoftafia, 
m HcbraifinOjui otro Infiel, 
efpaneará i fu ladrido 
el blanco,y negro lebrel, 
que con el hacha en la boca, 
luz a todo el mundo dé*
Y aquel raigo,que en el ayre 

‘ formado aora fe ve, 
íeran Armas,que guarnezcan 
de mi Efcudo el Coronel. 

io s  dos.Con q en los dos animado. 
Las tres. Con q infpirado en las eres* 
Ür/.Podrémos todos á vn tlemp o 

deiir.TW. V en,Fe ni ando. 
Afu/.Vén.
T a i* A lograr en los triunfad de i* 

Efperanja {y Fé
méritos, que adquirieró Caridad* 
*1 arma;pues,al arm%pue-&.

C axas ¡y trompetas. 
viey.Qué nuevo rumor décadas* 

y  tro mpetas pudo romper 
Con militares cflruendos 
el alegre fueño en que 
tan bien nallad o rne vu?

$ d s tl Akersi*
É 4 * Aké



f i  . S  Santo Rey Doñ Remando,RIÈ
dffr »Donde efcondcrme podré» i  mi cxercitó valor;

fino cobrada la cfpada, 
me affuflá fegunda vez 
eñe repetido acento» 
mezclándole i  vn tiempo en él 
del o horrorofó,y lo-dulce» 
lo apacible,y loxruel, 
diciendo.

TodtAI armajpues,al arma,pues-
Í2ey,01a,qué trompas,que calas. 

fon tftas,que es efíbé

SaU si Rebraifmo..
ífe£.Es,

que van llegando la* tropas» ,
Se ñor, que has mandado hazciv 

Sais ti, Viejo*
Viejtho% Maeñees deñas tres Cruzcs-  ̂

Militares,y rambien 
Eolios,y Comendadores 
de San Juaiqcn parabica 
dpfu llegada te hazcft 
cflafiüva.

Sale Rujlkai
Ruj7tDeña vez*

dexo el azadon-y trueco 
el fayo por el arnés.

Rey* A que buen tiempo han venido! 
Gran Patrón,yo vengaré 
en Corrióla tus agravios*,
Santos Prelados,yo-iré 
tu vn cifro nombre á Sevilla* 
Doajiñgp^ta oración de

Vittudes,no me dcxeísj 
aunque indigno de vofotrift 

RsLQuien te ha. de faltar, fi ves*
que todos en tu Efperanja 
dezimos.

7W,Fc?nanáo,vén*
Rey»Al arma,pues*
7W*A1 armajpues, (peran^t*

a lograr en los triunfos de la Ef-O é é
méritos que adquiriere-Caridad^ 

ALQut triunfos ha de lograr, (y Fé? 
fi emb-iarèdelante dèi, 
valiendofe mis hechizos, 
del diabolico poder, . 
en el trage de Sultana - 
todo el horror de mi ley» 
para que halle prevenidos 
à AJman^ory Abeniijceph* 
que fu exeretta deñruya? 

Rwyí.Eflo ha de dezirlo.
/í/f.Quien?
Ru/LEn fegunda parte el Anto$ 

que fe ha de feguir defpues> 
remitiendo agora en efle 
el eco vna,y otra vez, 
mi entras fe pone fu Autor, 
fiempre humilde à vuefiros pfes; 

Mu/, y 7W^Vén »Fernando,ven 
à lograr énios triunfos de laEf- 

peran^a*
méritos que adquirieron Caridad»
y Fe.



I; N  T I T V L A D O,
f '

EL S A N T O  R E Y
DON FERNANDO.

SEGVNDA PARTE.
I N T E R L O C V T  O R E S.

Madrid, La Ley de Gracia, Moyftsi
La Ley Natural, La A^ofiajia* / Elias,
La Ley Efcrita. Noe, Mu ¡te os.

Sale Madrid Dama* coronada eon Real Corona de Oro;

'Mad, Aunque defde el primer día 
en que Dios la luz formó, 
fucefsivos vnosde orros> 4 
todos fon dias de Dios/
Coa tpdo,por la excelencia 
de aígmvefpecial favor, ' 
parece fer que ay algunos* * 
que mas fu y os que otros- fdriv 
David en el Píalmo cicuta 

;X  4 l ^  l  fi**? »OS dio*

la autoridad :Eftc es*díxoi 
d  dia que hizo el Señor, ( dos
dando k entender, que aunq a tQe 
los hizo,priviÍegia 
al que por U Antonomafiíl 
entiende la Fe el de oyr 
no fin clara obfeura luz.
Pues el empico mayor 
de amor,de ciencia* y poder 
vio el Cielo en el^y ?n él yio

la



1 la tlerjxpííes vieron tierra»
'  y Cicló la inftitucíon 

de aquel Alto Sacramento^ 
en quien eí Pariré cifró 
el podedla ciencia el Hijo, 
y el Efpirituelamor. 
íf Gendo afsÍ,qüe profigue 
David en fu Real canción, 
vdefpues.de aver aíknudo 
,diai codos fupcrior: 
alegrémonos en él,
.bien.claro .prueba, quc.no 
Ja devoción por feitiva,
<dcxa defer devoción, 
Mayormente íi acordamos^ 

tan Tolo entonó 
tinloor defte Sacramento 
telv.er.fo, fino que en hxvr 
íiiyo también ante el Arca, 
dque fue (orctbra de fu Sol» 
y  la noche de fu día, 
al fon de) harpa dan^ó, 
tdetde la de Amioadab 
ácafa de Obededon. 
y  pues con .dos textos puedo 
f füpuefto que Corte foy 
\del Orbe, Madre de Ciencia«, 
y Católica Sion, 
que efto incluye en Maredit 
Ja Arábiga tradudon.)
Y pues con dos texros puedo 
haacr que a fu imitación» 
figan Múñeos,y dantas 
el t.x tupiar de los dos*
Bien,ó Real Capilla,Coró 
de u ré,y Ja Religión, 
debes oy en fu alabanza 
feftiva entonar !a voz; 
querrás ay »darme?

Suis.toJaU Muflofa 
M u f  Si*
M aL  Faíuráfme nunca?

' M í4f .  N a .

Mau* Pues mi oración fea tufante; 
pero advÍrtiendo,que efioy 
tan uibia,que he menefter 

.para excitar el.fervor, 
que du re no menos que 
rqtiarenta horas 1a ©raciona 
Quarenta dixe?no se 
Jo que el numero incluyó»1 - 
pero sé que dcfde Jutves 
a Sabado continuó 
Chrifto pafsivo,y triunFante 
Ja obra de la Redempcion* 
y  afsi 1 honor de Jos tres diaSj 
.de que vnidas partes ion 
las Quarenca Horas, canead 
feftivos; y porque no 
nos falgamos del aífumpTO*' 
en fequencía de que yo, 
como coronada Reyna 
por todos arando eftoy, 
el ruego pondré, poned 
vofotros la entonación: 
dezld,puesrconaiigo: Atención; 

Muf* Atención.
M#d, Y fea en mi llanto,y en vueílra 

armonía, ( voz*
del alma el afeño, y del cuerpo la 

M u f  Y íea en tu llanto3y en nueftra 
armonía (roz.

del alma el afefto,y dcltuerpo U 
Af^Sicm en Cánticos,y Hymnos, 

lauda al que es tu Salvador» 
y tu Goia,v tu Paftor*

M u f Lauda Sion*
Alfid* Lauda,que en nada te exceded 

que aunque alabe?quanto puedes, 
aua es mas fu perfección*



J c D .P id m C it

jiiflu, Lauda aquel rema efjpecub 
de Pan, que vivoty. viral, 
csde o f  Propoticioii*

Muf. Lauda i>ion*
Mad. Lauda ía Medique llena' 

de Gracia a doze en ía cena 
fe da tin limitación.

M u f Lauda Sion.
Mad.Lduáz &J que dio eW nueva Ley 

nueva Paíéua,y nuevo Rey 
¿1 fa fe arminacion*

M;¿/* Lauda Sion. _
Mi«íd* Lauda y u cunda*}' íonora,, 

folemne el dia en que ignora 
tu menee(u elevación,. 

M/i/.Lauda.S’on*
M¿>óf«L¿uda ia Hcftia que esfalud,* 

en V¡no,y Pan por virtud 
de fii.r ranfnblUnciacion*.

Muf. Lauda Síon..
Lauda aquel dogma DivínoL 

que clp:an,oarne,y langre, el vincfi 
del ChrifKano es refaction..

}Auf: Lauda Sion..
Mad. Lauda lo que aunque no véf , 

firma aninriofa la Fe;, 
fuerade orden,y excepción; - 

}&&/• Lauda Sion¿
Mad. Lauda comida¿y bebida* 

en que en cuerpo,y alma,y Vida  ̂
Chriftoes eldador,y el don, 

ft?&y*-Lawiab¡on..
MtfdLLatJda ,porque n>3s lo aprecies ;, 

d  que debaxo de eípecks,;
%  ncs*y no cofásdonL 

%/luf. L a u d a t io n .*
ÍAad. Lauda,aunque mil coman del, ; 

que tanto iefte como a aqqeL 
le teca de la porcióa*- 

H&Jt CiwdfcSicn.. •

'B a r c a ,
Maa, Laudò,que aique erte partido, 

nodHen pai tes dividldo,, 
fino indi' iiible modo, 
todojen parte,y todo en todòr 
fin ddfio de la fracclon;

Muf. Lauda Sion.
Maa* Lauda*

SahUApofiafífo

dipo fi. Tantos Ludes puedes'1 
ir dando a aq utile M\ ite rio,, 
que tu enfaldas,y yo ignoro, 
que me Falce el iufrirniento 
pata ella rlos dcuchando* 
tanto dilatado riempo, 
fin que lleguen a oponerffi' - 
mis dudas ì  tus afeáos.

Mad* Quien eresiò nqqnien ereS¿ 
que has tenido atrevimiento,, 
no folo para dudarles,,

. mas para entrar aquí dentro* > 
pallando de dios canceles 
el íagrado coto, avietido • 
oído que foy Trono,y Silla- 
del mas Católico Imperio?-' 

Agoft. Que cftrañaSjfi eres abrigô . 
Parria âfylo,amparo,y centro,, 
Gorre dé Efpañâ  dé rantos*' 
tolerados Eflrargeros,. 
conio en ti viven, que fea ; 
yo el vno,ó el todo dcilos£J 
Que fi tu en Alegoría' 
reprefenras el cxcelfo*
Solio de la Fe,que mucho* 
ferà -ver que Teprefento- 
yo a roda la ApoOafia,.
Religión de que me precio?̂  
Yaisi, pues3quelle litio- 
ro eveapáz de otro argutnciítDR 
ítextaws à I&vRicucia^,



de mas Theologos ingenios, ••
la Miftica Theologia, - r̂
y vamos foto á vn concepto,
que prácticamente oy 
es concedido á elle pucílo. : 
Porqué el numero quarenta 
es de ta oración empico; 
fíendo aísi,que fu me mona, 

fe debe al fentimiento,
¿que al hazimiento de gracias? 
Pues fi tus ruinas ce acuerdo,  ̂
como á Corona del mundo, 
quarenta dias no fueron , ♦ 
Jos que la Ley Natural 
lloró el Diluvio? pues fiendo 
el numero del caíiigo, 
jjorqué le bates del obfequioí 
'Acuérdate, que enojado 
Dios, de tinieblas cubriendo 
(a ajul tez del Cielo, abrió * 
las cataratas del Cielo, 
negando qnarenta Auroras 
al día, al mar concediendo 
quarenta noches, en que 
desbocado-bruto fiero, 
contra la rienda de arena, < 
rompió el alacran dél freno, 
halla fubirfe diez codos 
fbbre las cumbres. Y, pero 
para qué en voz lo repico 
íi fomos, qual dixc, cuerpos „ 
de Alegóricas ideas, 
en que ni ay lugar,ni tiempo, 
y puedo hazer, porque mas 
ce mueva que ci oírlo el verlo, 
que veas rcprefeniablr,
Tiendo el Orbe el Colifeo, 
el Teatro todo el inar; 
y toda la Scena el viento, 
de eífa tragedia las ruinas, 
que quarenu trujíerqni ,

Mira á la Ley Natural 
reducida á tan pequeño
valíaIIage, que ion foío 
ocho perforus fu Rey no, 
como huérfana lamenta 
Tus aníiasaNof, diziendo;

Sale del otro carro la Ley Natural^ 
y  l\ oc viejo venerable*

Aííí.Segundo Adan de las ondas* 
¿quien oy del Orbe dueño 

. ha puefto en falvo a piedades 
de; Dios dle errado leño, 
que vacilando en las ondas 
{obre los montes fobervios, 
dcfpues de quarenta rumbo*

/de Soijfin Sol tomó puerco* 
Dúdete de mi, que foy 
Ley Natural: dos precepto! - 
íoimii yugo, tan fuaves 
como amar á Dios Inmenfo^

: y al Próximo: no los rompas, 
toma cu ti mifmo efearmiento 
de los enojos de Dios.

ISbe* Yo,Le y Naturaljte. ofrezco 
- confcrvarte,y mantenerte; 

y porque veas el zeío 
con que los quarenta dias 
de tanta laflima enmiendo* /■, ■' 
tengo de hazer facrificlo 
oy a Dios, en hazimiento 
de gracias ante cfla nueva 
Fabrica, que en falvamcnt# 
me pufo,y a quien admiro 
con tan interior refpcto, . 
que en lejanas Profecías , T 
me parece, que efloy viendo * 
tras otras quarenta Auroras» 
angufiias el vencimiento ,,
4 ? Pííg Ceño piyñeñoíb,.
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ffe otro celeftial Madero, ■¡  ̂ de aquel txtafts en premio^m
en quien fe llegue a falvar 
otra vez el V niverfo. ; *

Vafe Nee ,y  tras el la Ley Natural)
fin dexar el tablado*

'Apofl, Mira el numero que fue- 
ira de Dios, (i es objeto *
maSjCorr^para llorado 
que para aplaudido..

Mad* Ay necio!
y quanto ignoras,que Dios 
fabe en los términos mefmofr 
que dilátalos caí igos, 
aprefurar los remedios.
No oÍfle,quc a quarenra días- 
de a&ccicnjanfia^y tormento,, 
feguiran otros quarenta 
de piedad,gozo,y confuelp?"

rApojh Y quando elfo ha de fcr¥
Mud. Quando

naciendo en vna,y muriendo- 
en otra: entre Natural, 
y Efcrita Ley, Moyfes  ̂pueítoi' -  
medianero de ¡as dos, 
eftelvna,y otra diziendo.

Sale Moy fes con la Ley Efcrita dé la* 
manoy y  con la otra detiene d la 

Natural..

(M éy fL ty  NáturaI,no te auférttesrA 
porque vea el mundo en efto,. 
que no me aparto de ti, / 
aunque con la Efcrita vengo; > ’
Y pues 2quarenta dias  ̂ {
de oracion,qoe en d  excelfo  ̂ - 
Monte Sinai dediqué 
a Dios de parte del Puebldjj

■ hfi4«SíS«Íd9  logr^í

verme con Efcrita Ley, 
no Ley Natural por elfo- 
te dexo á ti, que los diez - - \
preceptos fu y os, bien veo¿ , 
que íobi e cus dos íe fundan,4, i 
pues fe reducen 5 ellos, 
íiendo el Decálogo folo > ' 

"" exrenfion de tus preceptos;^
Ley Efe, No !a désfamfaccione$,< 

que en Divino amor no ay zoIqs* 
y fomos las dos tan vna, 
que en dulce vinculo eftiecho* 
íiempre avernos de vivir 
iníeparablesv 

Nat, Es cierto..
M oyf Dichofos quarenta di¿í,‘ 

que tanto bien merecieron, Vi 
y dichofo y o, que al ver - 
vnidos ambos Derechos 
py, Divino,y Natural, 
vfano a mi Pueblo buelvcv V¿/?* 

ffiad. Mira íi al numero que 
explicó de Dios el ceño,, 
ay numero que también 
fu piedad explique, pueflO' 
que quarenta dias fe ven 
pagar con diez Mandamientos?' 

kpcft. Y cíía es piedadPSino huvkra- 
ley,no huviera culpa;-Juegoj 
quien da la Ley,di el peligroi- 

Mad* También el merecimiento;- 
y para que admires quanto- 
fu ebfervancia logra, preflo1 
en mi otros quarenta dias,» 
premiados, feran fu exemplb;- 

'kpcJL Quien los ha de traeró 
Mad. Elias;
A/n?/?. Fatigado a!li le vea-

dc.han bre,dc ied,y canfancl6y
i  »p letal feíáo,.



apenas puede darpaflo¿ 
vUW-Si pucde,que proveyendo: 

Dios fubcinericio Pan, 
le acude por miniñerio 
.dt Angeles,y en vnbocado 
cobrando efpiricu nuevo, 
ibuelve 4 caminat* 

fJlpojt* Y qué 
itiene que ver todo eíTo 
eonnueftras Quarenta Horas?

Oye,!! quieres íaberlo,

jSale Elias del otro carro csnvn Pan 
en (a mano*

j£/¿*j.:Quando,Señor, e'fielumuldc 
‘jpobrcfatigado Siervo, 
mereció hallar tal regalo 
á fu cabecera pueftó? 
fiador mi camino iba 
con tal .desfallecimiento, '
<que ácada paffo efpirava;. \ 
pero ya proíeguir puedo ; , 
confortado, que eñe Pan j : 
me ha infundido cal aliento,

■ jque en fu fortitud podré 
quarenta dias enteros 
ir confius quarenta noches 
fin fatiga, lidia ofreceros 
facrjhcios en Oreb, 
confagrado Monte vueftro;
£a, morrales, albricias, 
que ya viadores tenemos* 
para el que eíU de partida ; 
al alto Qreb de ios cielos* 
iViaáco Pan, que le dé 
al mas defeaecrdo enferiño 
en el vltiojo camino,

...J, ; *

algún Alto Sacramento.
Afojl. Qué Sacramento?

I: Vafe t y  falean Ley de Gracia

Crac* La Ley +
de Gracia refponda 4 elfo 

♦ .con otros quarenta días
■que Chrifto cro en el DefiertOi 

Apojí. Si 4 effe efeólo has c ó curtido, 
qué tiene con dTe efexSto 
el Sacramento.que ver? 

tGrac. El coda. ‘
Apo/L Como?
Crac* Oye acento*

'Que convirtietíe las piedras 
•en pan, diabólico intento 
íoiic¡to,y aunque alli 
;no quifo., aunque pudo hazerlqj 
defpues, porque pudo,y quifo* 
a  contrario d  argumento,
*en piedras convirtió el J?aü* 

Ap°fl' Ln piedras?
Crac* Sagrado Texto

dize, la Piedra era Chaño**
*en vn lugarj otro luego: >
Ta Piedra Angular le llama;
•con que convertido él mefmo 
«n Pan,donde real afsífte 
co carne,ySangre,alma,y cuerpo* 
de aquellos quarenta dias 

# vio el triunfo , pues en él Templo 
Viene 4 fer la Piedra el Pan*

, que no lo fue en el Defierto.
Gon que fi Quarenta Horas 
en fu numero inclu yeron, 
defde que fe jníHtuyo 
eftc Alto Sacramento* 
haftalaftefurrecdan, :
®l repajo,^«1 . v:

e y m
1 ^ e  dos vezes es imagen 

de la muerte,y aun defpierro

^ íF £ r n a n a o J ? J i .
bien como figura,y fqmbr* 
de



3Tc aquellos quarenta dias 
que pa<tecio el Vnimfoé 
Si logró en otros quarenta 
Jioyfe^de fu ayuno el prenota. 
y  Elias de fu fatiga  ̂
para otros quarenta aliento,, 
bien fe ligue^que en memoria- 1 
de numero tan perfecto,- : /  
reduciendo a horas los dias/ ‘ 
confagctyo doze obíequios* 
al año ¿elle Soberano 
My e rio ■ de 1 os-- My íl e r i ós.v.

JUad, Di.mayormente en mi 
donde Católicos Dueños 
gozan en fü Fe el mayor 
Patrimonio de fus Reynos.:

Nat, Y donde. heroyco*blafone
del'Aufiro es oy herederoy y
de fu devoción
Carlos^que ha de fer prircj ^

v3-

\ '' P ¡i - -
• vj * .*¿4

que oy á do$füz¡es pretendí* \ $ 
hazcr^cudiehdo a vn culroy y 
fin hazerfaltaavaMyílerio,, 
vna es vn AutaHiílorial * '
Alegórico- x

^Apafi* El intento?'
KMad. Proíeguir baña fu muerte 

los fiempre-exemplares Hechol 
, del Rey Don Fernando el Santo,, 

fi bien con el fuplementO1 
de vna circnnflancia.- 

&p°fl* Qué es? *"•
Mad*Ga.crttn q el Humano ingeífió' 

no tiene jurifdicion 
en las mudanzas del tiempo*
Y afsLaunque agora Je veam 
con otro roílto,otro afpeito,, 
otra voz,y otro femblante, 
no le defconozcan3puefto A 
que mndaffc con la edad

en las plumas de hombres cada día vemos* ̂ - - L T1'  ̂11 '
fffe. Donde fuple de ftts tie rn Ó Í^ ^ y ^ ^^ í^g íIa  es pequeña objccclon: 

años la mas fanta Rey na*> ̂  filies que yo me confieflo
y  mas prudente e l-g p ^ i^ n o .l^ 'fp ^ c iic id o  a vueftras razones,

Gm\Donde fus he r ni ofas Damá%¡r 
fon de la virtud exemplo. ‘

JfladiDc jufiiciajy de piedad 
fus Doitifsimos Coníejos.

Noté De lealtad,y de obediencia/, 
fu mas Noble A y untamiento.

Z?/¡r..Su Nóbleza de las Armas-
Grac* De lás Ciencias fus ingenios.* 

Y dbnde-en fin.
Apefí* Baftéjbafie,

que todo efle elogio vuefiro* 
mas parece fin .de-Loa, 
que principio de argumento.»

Mad* Quando lo parezcajcaufa* 
|icne paya parecerlo.*

¿LííL.Coíijo entreorrasFiefUs,,

en fée de que me arrepiento,* 
y dadme á mi la Loa.
J&ad. No ay Loa. ■
A^y?. Pues quien pedir! el filencio,,

■ d  aplauío.y el perdón?'
JUad^A Auditorio tan difereto,, 

quien el fiiencio Je pida,, 
y el perdonj ferá-muy necio;* 
y mas quien pida el aplauló,; 
que no da el merecimiento.- 
Bien,que aunque me defeonfia1*

. la paite de quien le ha hecho 
no la pane del aííumpto;*
-porque poner el eípejp 
á vn Rey Angel de vnRey Santo/ 
no dexa de fer afeito,.

. que dize lealtad^y amor/
*  i  .  /



r

Auto? cn parabíen 4 e í | y ^ ;  
, 7 • culto* voees, y iníinimentos: f H

.^Q üe^iníraríe al fifpcjojfeliíe anuncio 
4 c Fernando Tercero^Carios Segundo* 

|iÍ2í/I<Í{ic.esm¡rarfe al efpejojfeíue anuncia, . 
r ; de Fernando Tcrcer0,Carlo$ Segundo; , 

gacswtód, y visoria previene en Carlos^ , : 
¿rape-car vn Rey Angel .con vn Rey Santo*

'I ": "3 _ ¡ , '
’ Goae/ta repetición, untando,} baylatk¡*¿ :

dd JinlaLoa,
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A V T O
HISTORIAL ALEGORICO,

I N T I T V L A D O ,  *

E L  S A N T O  R E Y
DON FERNANDO.  •

SEGVNDA PARTE.
P E R S O N A S *

ytvtniucfpb) Rey de Sevilla* * Fernán Ruiz, Prior de San Juan'*
Sultanajeta de Maboma* Carci Perez de Vargas ̂ IferezRedU
E l Santo Rey Don Fernanda, Den Arias, Ar^obijpo de Santiago*
E l Principe Don Alfonfo fu  hijo* Don Ramón fibifpo de Segó vio*
D*PelayCorrea,MaeJire de Santiago Angel primero* 
FcrndOrdoñez,Maefire deCalatrava Angel Jegundo* t T
Don Periañcz,Maeflre de d(cantaré* Tropean Soldado, y  otros *
Don Ramón Bontfazf Almirante* Vna Htmveftida de Imagen* .

Fot afe vn Clarín, y  abriendofe en h  box o del primer tarro vna tienda 
dt campana, fe ve en ella Aveniuceph dormido, y  falo % *

de otro Sultana Mora*
■ 1 V +f ^

$u¡t- V a l e r o f o  A v e i j lu c e p h ,  • y  b f a £0 d e  A l a  t e  e n fa ld a . ,
c u y *  fie m p r e  h e r o y e a  fa m a ,1 D e f p i e r t a  a l r o n c o  c i a r í a  !
R e y  d e  S e v i l l a  ce U u ñjra, jg c í u  b j o n c e j y  f i e l  « o  t a f o ,

* & r h  h  fe *1
*



e! blando darin dcfpicrtá. heredero en vida, àcauf#
de mi llanto,* - " • ' ."V* ' * de aver renunciado en él,w • *

r¿ v eru Quien fre. IIama?'1 ( puede: como Rey na propietaria, 
S /̂r. Quien quieres que fea, o qüieiii ^  la Corona de León:

fino quien Embaxatriz % pienfa arrancar de vna vez
de] Profeta enere fanrafmasc- tancas fuertes raizes,quantas>
del íueno^s con alma,y.cuerpqy -. defde Rodrigo à Pelayo, 
üufion fin cuerpo,ni alma?: - & * y de Pelayo à.èl, echadas 
la ley que vnes llaman Seta*, ’ ~ tiene d  Africa.en Europa:

*de (tendientedélaefclava. : /  fiendoafsi^pe-el^quemasUl^-
Agar; y limad, per quien, ' fus femilla$, fi tal vezr 

-otrcsTfniaelkas llaman,, ,  ̂ las Bega; no las arranca*
y Agareras à las gentes, '• Reroquc.macho'iqué muchd>
que entre el Africa, y el Afià: viva en eítaconfian^.
ebfervan del gran Mahoma*, > d  /fi amado,y. temido a vn tiempof 
El Alcorán íay* ~ ' kfiguen todb&con tanta ■ • ,

Lev ani fije con *JJhmbrQf+ fee^deaitadjque.rqynaaun mas
■en* Qnécaufa*. .5 ' .Ja. ^ que en las vidas: en Jas almas?
0 ya de mis Morabutosi T ' V Sus exercitoslo digan*,
feas diabolica Magia,k # no ay.vafídlo que no hagar* - .
ò ya de mifanraíia. » C 1 déla predfa obediencia,,
vehemente aprehenfion, en vagais obediencia .voluntaria«,
fombras te obliga, à que tomes/* O que, bien lidia el que lidiáis/"N 
cuerpo,y voz?- /  • - con vanidad tan hidalga,, /

'.ult* Oye, y fabrásla., v'  ̂ cemoquefu Rey kvea,, ;
Defpues que - 2I Tercer Fernando 1 fin que para ei premio ay aV
deCafiiJIa, en fu alabanza .. memfler traer a la Corte. 1 ' Jí;
dexo à la Fama fin trompas,y ■; en papel fus efperan^as! :
dexò al Cefira fin alas, ; ' 7 : j  : Dígalo otra vez,y mil;.
por fertales fuS‘V¡rtudes¿ u '- -■ que en fu vida dio batalla, ;
<jüe al vno,y otro les faltan,', , _ que.no vencicífe  ̂en fu vida., 
o  plumas para.efcrivirlas,- ;;i ; 7 " pufo fitio fóbre*P]as»¿.
o voües para contarlas., v,Vl" ; que no rindieíTepencmigO1̂  
Hallandoíc con dichofa, - tuvo, 0 facción contraria;

' a ellas horas en tu Alcaçar.
J/ entrar à correr cortinas y 

del paveilon que ce guardai’ '

aun no contento con ambas;.
aviendó hecho de fus hueftes; 
en Toledo Plaça de Armas,,.

Bcatriz( ò quanto ( ay  de mil)) 
liento pronuheiar^eAuflría!^; 
3í de fu madre,á efie tiempo  ̂f  :

fucelsión en la preclara - en civil, ò campal guerra,,t •  ̂  ̂ t  O *  i -y
que no poftraiïe à fus piantasi 
Conféquitôjÿ eon’fortuna, f  7 
quien duda que fus hazañas A



í}ernprcvt<aoriofts:püedaa p 
.avtrpafladola raya 
de Sicrramorena, entrando h 
vá pefar de fus montañas; - H 
ten los campos Andaluzes? , ^  
Cordova, jaén, y Baza,

, ;lo lloren, y de las tres 
.̂ aun masGordova que entrambas» 
JPuesavicndo antes fu Rey ' \  
Almamjor corrido halla -
laquear de íu Gran 'Patrón 
Ja Ciudad, que á fu honor líamátt 
Santiago, y robado al culto d 
deíu Sepidcrofa plata, 
c>ro, joyas, y ornamentos, - 
y  fin perdonar las altas 
torres defus omenages, 
traído baílalas campanas 

t.-a ombros d e'cfcfav os GhrlftitfflO^ 
v ^goviadosdeíu carga, 

¿EI?<o-vengan$a ( fi es 
que'es el cafiigo vénganla!)

: poniendo á Cordova fina, 
tuzo dtfpues que la aíTalta, 
que con les demáshaberes* 
que vidoríofo reflaura, 
tíclavos Moros en ombros 
fuellen también 4 llevarlas., 
Prefto le pago el favor, 
puestravandofe batalla, 
al epofito que pufo 
Sierramoretia en fu Falda,
Don Pelay Gorrca, Maeflxe 

" de5 arrtiago,4  quien encarga* 
'-abantadas-defa graeílo, 
las tropas de la vanguardias 
Cafi cedido el valor 
4 la fuperior ventaja 
de ios naeñrosfc vió,qnandd 
cambiando las nubes pardas

* s^ c a p o ta ^ o  emo

k

¡L liñas de nieve, y naeat, * k  
falló de entre fus fulgores- : - v 
■blanco csvaüo,que en alas ' ^ 
■del viento-regia valiente m 
Gkvaiíerode armas b la n c a s ; 
xon k  roja Cruz que al pechc^ - 
bruñida purpuraefmaíta*
Tan veloz a codas partes -•
♦corría á vn tiempo la cam páis 
que aun d  ayre no fenria 
Ja huella de fus cilampas.
Pueftas 4 fu viña en Fuga 
mueftras Arabes efquadrzs, 
íporque lesfalavtei día 
ipara e! alcance, fu clara 
luz paró el Sol a la voz 
del Alaeftre.Mas que mecípantai 

Alaria Ten tu dia, 
díxo? y quien a Mana clama, í 
*en nombreTuyo, aun al Sdt¿ 
quandok ruega, Je manda* 

^JTres horas fueron las que *
♦el d¡a fu edad alarga,

v

y  has nriímas horas tres 
Jas que en oración eftava 
fem ando: defuertvj que 
concordes doscircunfUnciát, 
Moyfes Segundo, y Segundo 
Jofué, mientras orava 
<1 vno, el otro vencía,
Un que el Sacro Texto en nada* 
aun en pararfe el Sol, quede 
deudor a la clrcurrftancisu = 
Bien pudiera referirte, - 
que efta maravilla rara * 
vio fobre Xerez AFfonfo 
fu hijo otra vez en aladas * 
Angélicas tropas; pero _ 
cito que te diga baila* : :
para que lepas qual es \ ilí
fi¿c% o guste am euaji^ -



’ el día que ázia Sevilla ,
viene doblando la marcha

ficndoafsi,que no ignora*, 1 
que Joven Rey,£ quien tanta* 
prerrogativas guarnecen* V>- 
viene a bufearte á tu cafa?, ; ; 
no idamente feguido 
vde Soldados que le aman*
,de Macftres que le ilufiran* 
y Prelados que le guardase •> 
mas quando lidiad confe jo* J 
que quando argüyóla efpadajp 
fino de fii mifmo Alá* -  ̂
que le defiend'e, le ampara*. 
Cotno tu êjícregado alfueño  ̂
en dulces delicias blandas* 
pere<fofemeritc duermes* 
y ocio Cimente defeanfas?
Del píe r earmes,y dcfpicrtfc 
contigo de la Africana:
Nación el,valor, que cinco* 
íigjosha tenido i  Efpana, 
dominadadefus hueftes* 
cautiva en fu mifma PatniU 
Y ya que cobrados otros 
Rey nosjloren fus deígracias,* 
de íus lagrimas enjugue 
Sevilla el dolor; reparta 
que es Sevilla vitimo teño,, 
en que Ja fortuna entabla ;

. todo nuefíro honor,bien com^ 
fronteriza antemuralla 
de Europa.y Africa; y pue*t . 
en fu defenfa te habla, *
por mi de tu gran Profcra* ^  
el efpiricu , que iñtíáaia : 
mi pecho, mi vt>z„alienta* ; 
tni fortuna anima, mí fa ñ a ^ . 
«ncicnde abortando iras;., j¿¿. 
no cfpcres a que lo haga ; 
#&fej>eti4o eftjcutadp,, S f

que articulado en lexan» 
daufulas, dizc á compaí
de fus trompas,y fus caxaf* 

Dentro eaxasytrompetas>y vútiU
E lh , y todos. Arma, arma, guerra,

guerra.
Jkvsn* Oye, efpera, cfcuchajaguífd^t 

: bellifsima iluíion*
Sedt. Qué me quieres?’
Aven. Que no te vayas, 

ni desvanezcas tan prefto 
la luz de tu faoerana 
beldad? y puefto que feas* 
como antes prefumi,b magíaj 
ó cfpintu, 6 ¡luEon, 
confervatu femcjanfiw 
Que íi eres la ley que adorQ£ 
jufto es fuponerte dama* 
á quien debo defender 
con la vida,y con la eípada-¿ 
fin que me pidan razón : ,.' 
mayor que la de guardarla*
Y afsi, para que lo veas, y - 1 
no tx aufentes, que batalla. , i 
muy vcntajoío, el que iviflfc. 
fe empeña de lo que ama*
Verás, como tu me afsiftas* - 
quan poco el poder tne efpanca v. 
de Fernando,aunque configqj- r~ 
tras las almenas,y garras, 
de Cirtillosjy Leones,.

- Maeftres>y Prelados trayga* 
iu!t. Dizes bien,y la, licencia 

v&ndo, que ya alíentad* - 
quedó,,de que Alegoría, 
y Hiftoria no fe embarazan*

" mirando á ambasiuzes, yo  
te afsiíHré. J  .

Aven. Pues al arma,, -.¡y.-
que contigo, fiendo tti¡ , ’
mi,bclüfsiaui.Sulttnâ  : >,,, T

w



til la huelle, ni la Fe 
de Cartilla me acobarda* 

tSuk. En mi á tu lado veras, 
pagándome de Africana 
Alora 1 idolatra Gentil, 
lidiar á BcIona,y Palas, 

rJíven* Pues al arma.
¡Fríos* Guerra, guerra,
'Otros* Alto, y parte la palabra. 
'Tpdos* AltOjy palíela palabra.

éCon efia repetid^focando arma en w% 
«sarro ,y a marchar en otro, falaGarci 
<Pcrez de Vargas con vn Eftandarte 
élmco , pintada en el.vna Imagen de 
ISIS chova con el Niño en bracos ¡dora
do el repago d flores gomo fuete pintar 
Je ¿as que comunmente -fe.llmnan.de la 
Antigua,y dJa-otra parte vn Efcudo 
*Mon las Armas de Cují illa,y Lecrv> lue
go  D. Pelay Correa, Mac-ftre de San- 
4iagoJP.erna Ordoñez,Maeftre de Ca~ 
Jatravaf D*Periañez, Matflre de Al
lantara ; Fernán Ruiz, Prior de San 
Juan , todos cúbalas y  efpudas,venga- 
das y  petos,y en dios gravados lasCru- 
zes áe fus'Ordenes ¡ defpues IX Arias.f 
rAff&bi/po de Santiago , y  D. Ramón, 
'Qbtfpo de $egovia , el Principe D .A k  

ponfo,y detrás el Rey D. Fernando* 
Rrfry.Caftellanos,y Leoneles, 

C&valleros en quien carga 
de Eclefiafiko,y Seglar 
B raijo,oy lalgleíia fus Armate _ 
Efta es Sevilla, y éftt 
el termino donde acaba 
Efpaáa fu tierra, y donde *
empieza fu mar Efpana* ;
Hercules que iafundó 

, lo diga, pues en fu Playa 
$$s Colimas del Non yJS£4 , ;,-v/

nlelaTSarcd. -
erigió, fin efperanja, 
de que ya hnviefle mas mtindíj 
que ganar: ciega ignorancia, 
pues íz le ay,ó-no le ay, Dio« 
fabe para quien le guarda: 
í{ ó fea otro Fernando mas 
digno de vucflra alabanfa^
Vie ndo fuapacible fkio, 
tan fecundo por fus aguas,
¡tan ameno por fus frutos,
’y tan fértil por fus plantas, 
á las orillas del Rio 
Guadalquivir, Africsna 
•d&ccion, que quiere dezír; 
íQuivir grande,y Rio Guadf^ 
fu gran fábrica fundo 
-con tarrea-gcnce5y con ranra 
•a rnb i cío n, q u e p r e fn mié ndo, 
que 1c avia de hazer falca 
*cl terreno, la vna orilla 
«quita que con la otra pare« 
la población; de manera,
‘que de vna parte Trian*, 
y de otra Seviüa/c hacen 
^competencia can bizarra, 
que fue menefter que el Rite 
porque no fe den batalla, _ 
ponga paz entre las dos. 
l f  para aver de ajuftarlas, - 
capitulando comercios 
-en la criftalina valla,
«que las divide,y las vn*, 
infrió vna puente de barcas - 
¡Julio Celar la eligió 
para Colonia Romana, 
y coronada de torres * * 
la guarneció de murallas, f -f /
El primer nombre que ^
fue Hifpalis, afsi llanuda;7 ^  
por Hifpalo, primer tqoi / 
^UvcB|es:nfflslas;jBtsMfl|as



E l Santo
— del tiempc^pofleicU a tiempos 

de gentes,y lenguas varias* V 
c o m o  Vándalos, y Scitas*. -  

Huimos, y Suevos, hafta 
que Vifogodos,y Godos, 
en quien por Rodrigo,y Cava>.
Ja Efpañola Nación vino 
a fer cautivad) Arabia*. 
DeHiípalis el nombre antiguó* 
nmdaron*dando en nombrarla*, 
en vez de HifpalisjHIfpaiü?-. 
y de Hifpalia,la Africana  ̂
lengua gutural Suiciaj 
con que en fraffe Cafiellanáfc 
pufo el Suida á Sevilla, 
que es el nombre q hafta oy guar* 
EflaípueSjComo antes dixe, (¡d¿U- 
íkndo,como esEfpaña,
Pe nmfüla, que en dos mar£$ * 
el Occeano rematan, 
y el Mediterráneo,tiendo 
de entrambosFofos cercada*- 
folo por ios Perineos', 
contigua tierra con Francia*, 
es el termino á que oy 
alto efpjritu nos llama*.
Y para que veáis, que no
fundo en ambición lasanfias^
de pofíéerla, atended
de mi pretexto á la inftancia*.
Tocad al Ave María,
que es fienrpre mi primcríalva.

Toca ¿a caxa los nueve golpes, y todos* 
je  arrodillan ante U Imagen 

del E¡landartem. ■. 1 
Virgen, á quien eligió 
para Sagrario,y morada,/ 
por Hija del Padre efeogidá*, 
el Hijo por Madre ¡nta&a,; 
y el Efpiritu Santo por Virgen 
Éfpofa lUm de G& cia* . 4 ,

yprnancwv
y por alto privilegió 
la Concebida fin mancKa*; " 
Vos fabeis, como quien íkit)pfi| 
en todas-mis: efpcranjas^ * 
fue de mis noches-la Eflrelfa^, 
fue de m i s  di¿$ el Alva, j - 
que nunca intente facción/ ; 
que nofueflcconfultada 
con voSjproteílando fieropre^ 
que lo que me mueve á obrarla 
no esjRterés de mas Reynos,
ni propio amor de mas fama** 
Dilatar déla Eé el culto* 
y refeatar de ty ran& 
efclavitud las Iglefias, 
que oy en Mezquitas profana 
impura barbara ley,

, reflituyendo a fus Aras 
los Sagrarios del mas Alto* " 
Sacramento : las Eftatuas*. 

s Imágenes, y Pinturas, 
vuciirás fon codas mis anfia í̂- 
Eavoreeedlas*,Señora, 
que yo en efla confianza* 
íeguro,que en vueRro amparo* 
mas la ¡ntercefsion me valga, 
que el exercito, os le ofrezco, 
pidiéndoos perdón, de que bagá,’ 

. fiendo Dios caufaprimera,, 
aprecio en fegundas caufas*
Que como pedir no debo7 
milagrosjcsfucr9a que ay a* 
humanos medios, que íon 
los que pongo á vueílras plantase 

Lewntarju 
Con efta proceda agora 
vos Garciperez de Vargas* 
mi Alférez Reai, arbolad 
de eífa Imagen Soberanas 
el Eftandarté en mi tienda*. 

#far£?Yíisé,que.es ella la efquadra.'
* pri.



^primera.que he de ordenan, pues.por Capellán Mayor
Señor,que ce eilè degu^rda^yí* -oscoca regir iasalmas,

Pclay Correa,Gnà Maeftcc cn ri campo, come fuete
jde Santiago, valilay  tr&aa e l  dia que dir barrila, :
<de pafiar con vucftra getace ò r i dia que como oy -
;d  Rio,yde eílocna vanda pone fi cio4  alguna Plaça,
-Impedir las avenidas .general Común ion. D9 ir* Víédo

2e T)̂ edroCaÌÌeròn He U Marcai 8y

del püente5micncrai no trayga 
álamon Bonifiz ( à quien 
encargue, que de Vizcaya,

• ^om o Almîraate à quie» coca 
ígovernar el mar ) la Armada, 

s*quc apreftar pueda. Cqff* dDe nii 
fia, quedefpues que.aya 
buícado efguazo por donde 
mías Guadalquivir fe enfanch^, 
si) bien con vada,o fin-él*
:execute lo que mandas. Vafi* 

tfUf' Vos Gran D*Fernan Ordoüez, 
Macftre de Calatravs,

\coñ vueftra huelle corred 
,defde Carmona ¿1 Tablada# 
salando viñas,y mielíes.
Y porque puede fer íalga 
.el Moro à impedirlo, vos 
¿las furtidas de la Plaça,
Per ¡bañe z cernía gentç 
,de Alcántara ocupad,y haga 
-vucílro valor Fernán Ruiz, 
í*ran Prior de la Cruz blanca,’ 
riefaloxarlos villages 
rio roda aquella Comarca 
rie quaatos Maros la habitan;

. porquevezindad no aya 
tque azechcíiueflros defignios* 

Cal. Tu verás mi vigilancia.
Æc* Y mi zélo. Prior* Y midéfea; 
&&s j .  En cumplir lo qac me socar* 

.gas. Vanfe ¡os tres*
Bey* Vos D. Arias, Arçobifpo

g u e^ a i

*ri&-cu exemplar la enfcñan^a, 
todos ífru imitación 

-fe ofrecen fin repugnancia, 
íiempre á lo mejor,que él Rey 

■ es efpejo en quien retratan 
k>s vaílrilos fus acciones.

jy.Ram. Válgame el Cielo ! q varías 
¿imaginaciones fon 
las que mrjuyzio arrebatan?

.■Priffl*Permite, Señor, que hunfilífc 
a cus pies,en confianza 
de:tu amor, re dé vna quexa.

&tey* Tu, quexa de mi?
*Princ, Y fundada

en razon;puesquando atad«» *■■■ 
"honras con merced estancas, 
-»como emplearlos en pueftov ’ 
¿que les den honor, cn; nada 
me empleas: tan m ala quenta 
te di en Xcrez, que no aya 
merecido? R¿y. No proílgas, ' - 
liafta ver, que retervada; 
facción guardé parati.
£ftacs,que de las muralla«, 
con las Companias que eftd» 
en el reren de mi guardia* 
vayas-i reconocer 
las défenfas3y -me traygas v1 ̂  
de fus fortificaciones - 1 
noticias, con aflechada, * 
de que parce cftin mas fuertes* 
y de que parte mas flacas,; ^  
por íi anees que fe refuerce# 
giCf-efolyic'flc áaliritarlasv J
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' gtìncXìz llegar .h*fta fus muros 
 ̂ te de-y^SeñorJa palabra,, 
por mai que coda Sevilla 
al o polito me falga.. Vají*> 

Be/«-Don Ramón. Seg, Señor.
Rey* Qyè es cilo?

quando titán mis efperanfas> 
penfando, que de Segovia; 
prefto i Sevilla re erayga„ 
por no aparrarte de mi, 
tt>,Pad.re*de mi re apartas?^' 4 
De las ordenes que he dado7t 

, que es lo que tedefagrad^j 
que oyéndolas,can Íuípenfo», 
ni me m¡ras¡m me.hablas?
En qué re he^cnojado? atiende^ 
que à tu obligación agravias», 
pues cc fio mi conciencia», 
y de mi vida,y minima, 
la paz.,quietud,y confuclo», 
v no me riñe? mi$ falcas? \

Í^AyjS'Ciior-quan al contrarío»* 
tu humildad ¿ífcurreíabia,. 
de lo que corra diíctsrre. 
de la miaja ignorancia!

Bey.Pues que es ÌQ que.diícurrias?? 
Se¿, No sé,Se ñor,.
Rey, ,Muy mal tratas -

mi amor  ̂y o lo he de fabers,. 
por mi vida, que me hagas ■ ¿ 
cite favor. .Seg, SÍ te enojas?/

Rey, De no enojarme palabra. » 
re doy, y enmendar eJ yerra» j 
que me adviertas..

Seg. Pues yo tftava,
no fin des autoridades» i 
que ocurrieron juntas ambas*, 
confederando, Señor» 
ai vè r ava Rey en campana^ 
fugeto al hambre, yja fed» 

^CaufaiiciojeíliaSjy.efcarchaíiji^
% ■ > T*«>Jí

à quien figue.cada vno ■ \  »
, ’ con fu Cruz» y à quien él mandaj, 

que vnos,y ortos fe dividan», 
acudiendo à partes varias 
con fus ordenes, y todo ,
à fin de facar de elclava , -
fervidumbr^ al Pueblo, que e* 
vn vifo,vn raigo,vna cilampa, 
viva imitación de aquella 
inmenfa bondad, que..Rey, Bafla^ 
no lo digas,no lo digas, - 
quepo es bien, que porque caygifc 
otro en vna Alegoría 
cayga yo en vna jadhnclai* 
y por hablar de otra cofa», 
can fado eftoyv 

Seg* No ne efpantaj, 
que deide Jaén aquí' 

t ; ha fido grande i a marcha:; 
y.aunque por ía autoridad 
de mrgrado,y de mis canas-»* 
puedo vfar de la obediencia», > 
Señor, que me tienes dada», 
no ha ale fér fino del ruego:^ , 
efta es tu tkndajdefcanfa 
fiquiera vn rato. Rey, SÍ har 
pues quieres tu..

A-que no ay a.
rumor que te inquiete voy*— ' 

Vajt.y el.Rey Je Jimia en otra tienda, 
decampaña,. ; . 

Rey, G,Señor!quanto defeava; 
el verme con vos á íblas»,- " 
perdonadme l&rardan^a^ 
que fino eftava con vos, 
en vu.eflro fervicia efiava», 
en orden á que.Sevilla 
feavuefira, Vos Soberanas 
Virgen Madre,, elle defeo 
amparad, que yo palabra»* ■ ^
íi la gano, os.doy de hazet—

Txm-



de T);Pedro Calderón dé U^arc/t» $Q
Templo en ella,que fea Odtava, 
MaravilJa,y dedicar 
Rea' Capilla á vuefíras Arai~; ‘ 
para mi fepulcro5donde 
aun muerto eñe á vueftras platas^ 
Apenas fepulcro dixe, 
qu^ndo misíentides grava: 
profundo fue fio ,b ¡en como 
dando a entender^que fi rar da 
la inuerte:nor^rda Ufueno, 
que de fu parte nos hab’a> 
cada dia.O immano íc; !, 
por Real que feasjepera,, 
que fino mueres,no vives» 
quando pienfas que defeanfas*-

Que daß dormido , fuemn las ch'tri- 
mías,yabre]cvn carro de nubarrones», 
y  ¡fir ellas ,y  ve fe en el vn Trono de- 
Serafines, en que vendrá fentada vn& 
Niña, suefl ida como finían la Imagen 
de los Reyes dé la Santa Igtefiade Se— 
villa,con el Niño en bracos y  a fusta- 
dos dos Angeles ¡como que fuß entan el' 
Trono, y  cantando ellos y  refpondien* 
do teda UMuficaJyaxan haß a quedar 

en el ay re en medida Proportion?, 
jtgun la diflanda del ta~ 

bíado*.

rAftg,\z Aladas Gerarquias/Ctaf&fo.. 
Dent*Muf, Aladas Ge rarquhs^ x  * 
Áng,t^h quien toca oy dexar.
Mußh quien toca oy dexar.

" Ang,2 ,Voi campos d ecime raída» f 
Muf Por campos de efmeralda.- 
Ang.i,Palacios de crifial*.. < - , ;- 
A/#/. Palacios de criflal.. ; c .
Los iüJ.Bolad^orredjVeniáí^ 
A,/í./l3olad1corredJvcnid  ̂^
Les dos.Que baxa i; fertn^r* • ■. ■1

Muf Que. .bajía- á f e r e n a r * v .
Los dos,Diluvios de la guerra^ , 

el Arco de la paz. 
A/«/,Diluviosdc la guerray " i:

el Arco ocia'Paz.
Áng, i .B#lad, corred, ve nid¿r 

pues vueftra dicha es cal, 
que vais en fu fervicio,, 
donde ¡afieyna vá*

Mu¡, \ r c r. Í el ? t c r r e d, b o Í aJí 
Ang, 2 , Dolad .ce rred, venid,* 

üendo á iu Trono Real,, 
fi vafala cerviz,

- el ala pcdeíhd.
MtijN c n i d jCo v r c r ,b o!ad. *
Ang. i 5Bolad,CGrred,venid,

que oy budve el Cielo á dir,v 
fino el Maná a la tierra,, 
la nube del Maná* 

A?#/^Vernd5corrcd,boÍad*
Ang, i,Dolad corred,venida, I 

y el camino fembrad 
con palmas de Secirv
de roías de Señar.

Muf.Veni d >co r r e d, b c 1 ad* 
^í^.i.BoladjCorred^enid,,.- 

y entre eflas ñores dad, [
en todas azuzenas, 
pero en ninguna azar. 

,Af&/.VenÍd,corred4bo]ad.1' 
^^^•i.Bolad^orredjVenid,.

- porque con triunfo igual.  ̂
Ang, i ,Que íubir la vio el Ciclo,*

la vea el fuelo baxar*
Les a,y  Aiíí/.Venidacorred,bolada- 

helad,corred,venid,, 
que baxa á ferenar \

\  diluvios de la guerra1 t:i 
el Arco de la Paz. T

 ̂M#*Fcrnando,<k tu zeloív v*: *
íí^ w o r #  tu p.Ud»4- í  :4 « ^

-iás



y  -Us anfias me han traído  ̂ ' ' 
a que te venga a dar, - ' - ■

\eneflemifteri°fo ' ' ■
íue&o interior feña ,̂ _ 
de que pudo tu,Fe 

•mover mi Caridad*
\  í3f.porque la Etperanja 
; muncaíe quede atrás,

.que Ja Efperanja es íiern|H£e ' 
que adelante v,á> 

pues.crees,y ama?,efpQr¿li 
que en Sevilla tendrá 
'jfu logro tu placer,
¡iu premio tu peíat.
En honra de mi Hijo, 
jproíigue en reftaurar 
[Templo á la devoción, 
y al Sacramento Altar; 
para que.de mis Coros, 
mejor pueda el cortipis 

vdezir en alabanza 
$& ru pladoío atan.

¿yliñ* Áng.y M vf A íadas Gerarqmas, 
á quien toca oy dexar 
por campos de eítneraJd*» 
palacios de criíial. 
BoladjCorredjVenid, ;
que.baxa á ferenar 
diluvios de la guerra 
el Arco de la Paz: 
venid,corrcd,bolad. 
aparece .el trono , y  defpiertfl 4i 

ruido de caxasJromjpetas  ̂
y  voz es,

£&yX¡elos,que g lo ria  en ja tierra 
es la que mis ojos ven? 

fXentra. Arma Arma,,Rey,Pe$Q qgi$a 
lo perturba? p#n>.Guerra,guerra* 

quan prefto ,,-y quan trocadp 
'ú t  vn punto i  otro rne hallolp^ro 
a «  ísíi9  3S a  »cifW y»,

Y que güzo no es foñado?
Las. c axas a  vna parte. : 

Ha de la guardia,que c&cító?
.quien cauta tanto rumor, 
vy,en tantas partes? 
tSale Don Arias , Ar^obi/po dr 

Santiago,
rSant, Señor,

nianda5que focorran preña, 
á PeUy Correa,que no 

.jivicado tenido vado 
por donde paíTar,á nado 
,al efguazo fe arrojó*
X apenas de efiotra orilla 
pisó la rodada arena,
¿quardo de Morifma llena 
de ve; y aunque refiHilla 
.quiera,no es pofsible,que 
es fu numero niuy grande. ~ 

^e^.Qué es quc.focorrerle mandé? 
;yo.fnifmo en peFÍona iré, 
vcl que pudiere me figa.

Las ca^as d otra parte* 
dentro. Arma>arma, guerra, goerrju 
jRey.Mas yendo al agua, la tierra 

i  que buelva á ella me obliga; - 
A'ed,que es aquello. >

Sa U Don Rcmori) Obifpo.de Segoviáa 
Seg. Señor,

_manda,que á favorecer 
á Alfonfo vayan,que al V<ff 
,de la Ciudad el valor 
con que á iu mífma muralla 
.1 lega va á reconocclla,
-ral gentío fallo de ella, 
que-cn gran peligro fe halla* 
por mas qué en efcolta eftava 
para impedir la falida, 
manceniendo Ja avenida 
el Maeftrc de Caiatrava. 

jR/y.Qué agu^r^o^u? ng le ¿oy
J til



de T) .Pedro GdlStíon de laparca.
Xa caxayy  vozes a vm parts• 

jr»<?j.Arma,arma,iiey.Pero 
qpc viva Pclay no efpero, 
fiafocorrerleno voy, 
primero me llamó él, 
y a él primero he de acudir.- s 

La caxa a otra parts«- 
Guerra. guerra.- 

*&g.Donde has de ir,.
quando en trance tan cruel; 
Alfonfo efl^.fí^Dhcs bien;.
Las caxas a entrambas partes*, 

SW*/.Si,d¡zc;pero de allb 
grandexid.riefgp.- 

Rey*Ay de mi!
que tu dizes bien cambíen;- 
y afsifocorrerle elijo, 
ya que ental trance me hallo.* 

iSV .̂No es mas tu hijo, q vn vafíallo? 
Rtfy.Qualquier vafíallo es mi hijp.; 
Vnos. Arma,arma#- 
O//*0j.Guerra,guerra.
Ehy.Mal con dos afc&ós lucho, 

quando en dos panes cfcucho.-

y  ozes en el carro de la nube^ydOndo
bueltttje ve en eUa elA ¡mirante 

Don Ramón Eonifaz, y  * 
Soldados•

a#/¡w.Dafondo,y ílrierra**
Todos.A tierra.- 1 -
Rey «Y aun dezir pudiera tres* . 
Alm.Eclrx el cfquifé á la play a* 

y nadie conmigo vaya'. 
^ ¡p¿'*SÍ)ptro el tercero es 

en tu hvor,puéfto que 
falca agua arriba vna efq$adra¿ 
y eu fuvandera de quácíra* ■ 
a lo que de aquí fe ve, '  ̂
es tu Armada la que llega, 

no folo en elk-vicnd , :

el focorro que previene • 
el Cielo; mas turba,y ciega ; 
tanto á la gente que coge i 
fuera,que apenas la mira* 
quando toda íe retira, 
y á la^Ciudad fe recoge. 

Rey.Como Vna Armada no da 
mueílras de lo que en si encierra* 

 ̂aíluíla qualquiera tierra 
donde llega. ¿V^.Con que y 3* 
ni 'Alfonfo,niPtláy tienen 
nefgos,que caufeu temores*- 

R^AyjRamon.qtie eftosfavores 
de fuperior mano vieneuí 
mucho tenemos que hablar, 
pero a fo!as,y dcípues.

Sitie el Almirante por vna parte , y  
por otra el Principe. . - -

A/zv.Dame,Gran Señor,tus pies.- 
Rrinc'.Y i  ¡mi tu mano á befar. 
R^.Seas,Alfonfo,bien venido,, 

vos feais muy bien llegado* 
Almirante; y íi vn cuydado' 
en dos partes dividido 
me tenia, judo es 
el que en dos partes -divida*' 
también el alma,y la vida*.
Dadme los bra$os,y pues' v.. 
dos nuevas faber cipero* 
y tan iguales las dos: 
dezidme,Bonifa¿,vos 
que Armada me traéis primero? 

Afe<La fabrica,que he podido 
por venirte á focorrer, 
con mayor prefteza hazer;; „ 
dos naves,Señor,han (ido 
de buen porte,y tripuladas- 
de bu en a gente de mar. ; *
Lo que á ellas pude agregar; ‘ 
fueron íolo fiete Armadas, 
menores t^afcayojK S ,



:tz
con iodo fu competente
tré.i JebidiaKntOjy gente* --' 

^•pertrechos,/ municiones*
-Con'que en D ns,3eu )Cje(p;cto3 
.que cu eñe fitio feré 
de algún férvido; porque 
fi la razón coníidero/
de que eatoda buena guerra 

. res principio militar* /
-que d que es dueño de la m i 
.es el dueño de la cierra.
No dudo, fi fu B íhia 
de vno en otro borde corro* > 
que no encre,aunq en fu focorro 
venga toda Berbería. 

jprtnc.Lo que yo pude^Scñor^ -
¿id muro reconocer, ......
i€S,que fi codo el poder 
.del mundo,y todo el valor 
.tuy o 3 aflataría,fe ofrece,
«cafi impofsible ferá, 
íegun que en dcfenfaeftá, 
y fegun que la guarnece 
jnmenfa gente; con que 
yunque el focorro eíiorvar 
¡pueda el Almirante al mar# i 
no podrá ala-cierra,enfee 
de que le entra cada día 
por la Puente de Triana.
V.afsija efperan^a es vaha*; 
en tanroque la oiTadia 
nwcíka no intente cortar 
cite comercio,Señor,. ‘ o.?

%dc Don Peky^Masjlre de Santiago 
¿X/V.Etfo diré yo mejor, , 

que lo vengo, de mirar 
de mas cercador la.patter: o 
que el.rio bate; y aunque ao h 
el riefgo me retiro, .. *
Ja obligación,fi,de darte i '
S W ^ d e  que aunque

. i i t
el mundo,es vana la acc¡ocí¿ 
mientras comunicación 
Sevilla con Triana tenga;, 
porque para el baftitnentd^ 
y recrucas de Ja gente, -
la í*:rtida de la puente 
es tan grande impedimento*; 
¿que mientras ella durare,
Jes durará el defcndella.
Y cito no.es fácil,porque ella 
:1a hallará quien la mirare 
de tan cerca como yo*

<q ue cílán de fuertesxadetW.. 
iUn amarradas,y llenas 

, rto Jas lúa barcas.jque.no * 
las ha de poder romper 
■humana.fuer§a,-A/f8*Quizí$. 
humana fuerza podrá, 
y  con tu licenciad véc 
Su difpofidoii iré:

> ¿ftdvirclendojqucüo digo,
-que yo á romperla me obligó 
peto que Ibilntentaré. V&fa 

3 l<y. Atfonfo,Maeftre*los dos 
tetiraos á defeanfat* 

c fea el defeánfo ,dír 
. devidas gracias á Dios* 

de que vna>y otra vez . Jv
-os ampara fu Fe pia.
Acordaos de-Ten tu d ía í' *
#os,no olvides tu.áXeréz* 
que yode darme en vofotros , 
tal valoreo haré también.

Les ¿tó/.Si Dios es coar¡go*qaien 
ha de fer contra nofotros? IP&nJií 

R¿?/*Don Arias de vos fiar j 
quiero vn cuy dado*

Srf^í.Yá ves
quanta es mi obediencia* 

Rey.Pues
al£U A toar^s4cav% i



2r "D.Pedro Cdldèrón de la 'Barca.
^ue loiMaeftros que le hallaren 
en Cattili»,y en Leon, 
que con mayor perfección 

' el noble Arte exercitaren
de la Efcutrura,me cmbien 
porque los he mcnefter*

S ú n tX z  diligencia ire à hazer* Vafit 
Mey. Aora es bien,que de ti fien- 

mis cuydados,el cuy dada 
mayòr que en mi vida tuve* „

, Defpucs (ay Padre!) que huye 
. al fucrio el tributo dado, 
que en fu propenfion advierte 
fe r,fino entero homicida, 
medio ladrón de la. vida* 
media imagen de la muerte*
¡Vi,pero no sè fi vir
fonè,no sè fi ione,
qne ni vèiyii fonar fue* # £
bien que fonar,y vèr fi.
Que die azul hcrmofo veto 
fc rcfgava,y dèliaJia 
nueva Aurora,nuevo día* 
nuevo Sol,y nuevo Cielo*
Nuevo Cielo en fu arrebol* 
nuevo dia en fu Hcrmofura* 
nueva Aurora en Maria Pura* 
y es fu Hijo nuevo Sol.
Con él en brajos me dixor 
Pretto tendrán tus pefarts , 
fin,y de Templos, y Altare* / 
te darà el premio mi H i jo*
Y pues ni à dudar me atrevo* 
ni à creer fin tu parecer* 
dime fi debo creer 
lo mifmo que dudar deboL 

&rj,En etto de averiguar; 
revcíaciones3Señor#J 
fuele padecer error r
la virtud mas Angular,. :
3H? tem o tan vr<a$íaty -

la apariencia,jria verdad* 
tal ve 1 1  rage de piedad 
fe vifle la tentación* v  
Y ampara conocellas* 
no debemos acudir 
a lo que fbn,fino ir 
¿ lo que fe faca dellas; 
Ballafie muy confolado, 
muy aíegre,y complacido^ 

Rcj * No, fino muy compungido^ 
y muy atemorizado..

Sff .Defia compunción,« c(to 
temerán tinque quedo? 

Bfy.Vn dulce pcfar,que no 
me pefa de que me pefe* 

S^.Defcas bolver á ver 
lo que viftcfc 

i?¿y.No me creo
tan feliz: Lo que defeo 
no es,Padre,fino tener 
tan prefente lo que vi,

. que mé obligue íii efplendoí 
a mas amor,y temor 
¡del que antes tuve;y afsí,'

- para enmendar mis defc&QS|,
. y vivir de otra manera* 1
tener delante quifiera »
fiemprc aquellos dos objete/* 
que me detengan áraya, 
aun el menor penfamiento 

, en fu ofcnfa,á cuyo intento 
r dixe á Don Arias,que vaya  ̂
i  convocar Efcultores: 
que fuera gran dicha mia^ 
que vn Retrato de Matfc 
animalíe mis temores, 
fiemprc que fu Imagen vea¿:

; y mas fi copiaffe fiel 
el primor de fu cincel 

■ el dictamen de mi idea*» 
g*rccetc>quc tendrá



El Santo Rey Don Temando?
fcfto algún fiefgO? que yo ^to.Dcípliega
ün licencia tuya*&rg.Ño,

^  jiojo juzgo^pues n od i 
^ e  ^icftf.viKaíTprthenfion; 
mas de que aya vna efeultura, 
tn  que adelantar procura 
cu zelpfu dcvQcion.

Rey.Pues fi'tu confenti miento 
,á mrlntencionno fe niega, 
deto^ytietra ¿pira n.

Tocan ¿t ¿tarín ¿ y  dando buehas la 
MVt¿fíy\n:énjclh el Almiran+

\Íeyy^oldadou

todasias velas al viento;
Saldai ancoradeva^
Rey. Qué . .

faena es efla,que ea la Armad* 
fe eÍGucha?Sr^.Defdc aqui,nada 
¡fe puedefabeiyré 
à vèr lo queíioniíaz 
Intenta* ,7 

Rey. Cree ¿que no-yerra, #
que ay quien diluvios degustai 
ierena en Areos-de Paz.

V  anfe losdos*
Suena el clarín, y dando vna , y mas Joueltés 
\ la nave, fe ven en tila el Almirante^
■ 7 7 Soldados^ Marineros*
JálwXevael ancora5y vira,

<ya que en plea our Guadalquivir retira; 
echazada fu rap.ida cociente 

-.del refluxo,que entrar n̂o laronfientt; 
t * ¿mezclarfecon eljypues en vivas 

Jguas buelven fus ondas fugitivas 
¿ ^Contra fu miftno curio el movimientd; . 

í A tiempo que Usnfogas del viento 
cambien corren del mar,no es bien pei^ttyai 
itóa ocationjarga la vela,y vamos 
con las dos naves folas 
a arbitrio de los fopios,y las olas, 
.dexandonos llevar de la corriente^ 7 

■ y  eUe.nba.teal abordo de la puente; - - 
■4 : en cuy o.choque esfuerza,

o que laproa ázia nofotrostuerjá 
el ceno del deftino,

'1 yenvndofofepulcrocriftalino;
todos á pique vamos,

; oque defus amarras la rompamos 
Ja travazon,que vnió náutico ciarte? 
Eafoldados míos, 
ó morir,ó pafíar de eífot ra parte, 
quedeíe aquelá quien Je falten bwoí

m



*jleT).Pedró Calderón de la^arjfé.
que haga cxemplar,de quan gloriofo mucroi; 

TrcpJSol. i .Mal de noíotros ru valor rczeíi*, > 
leva el'ancorajpues^arga la vela,
que yo el menor, puesTropezon me llamo,.
delante de m¡ amo 
nioíiraré,quees en riefgo de la vida,, 
primero el Tropczon,que la caída.

Tto.Nineuno ha de dexarte.ij -
Afm*h monr,ó á paliar de eílotra parte.1 
Tod.h morir jó i paliar de efictra parte#
E l clarín, y  las-castas en U n a v e  , y  dando  bueltdf, . 
Jale S u lta n a  en el carro de e n fr e n te , q u c f r r d v n  cu*-- 

bo de m u ra lla  J c b re  ¡a sm a s  a lta s almenas ¿orna  
m ira n d o  d lo kxos el m a r .

SuhiO  merino paflar de tfíetra parte 
intenta el Caftellano,.
’pues al puente proeja,bien que én vanoy 
cu términos lo dexo de dudofo, 
fiendo d  morir,y el no pallar forjofo.- .

Sale1 al tablado hvenhtcepb** i ■ 
¡AVw.Bellifsíma Sultana,

mejor d¡ró,Ley que inviolable adoro,<
ya que efla almena con tu foberana
beldad;ral vezferá torre del Gro:
d¡me?pueífo que á ella
curlofa averia Armada te fubiíle;
de que fuñas confiíle -
navegables al rio? SWí.Mal alvella,'
puedo dezirte-mas de que h fu huella,^
rompe veloz con ligera fuma.
en campos de criftal, montes de efpums» *
Dos naves de mas porte,,
que las demás,haziendo que fu quilla,*,
fin temor,que Triana,y que Sevilla
defde fus muros,fus didgnios corte¿ v
a trabucos deshechas,
¡de fus piedras,fus dardos,y fus flechas^ - 

- av e lad d f legada,,
fin arrizar la mas pequeña vela,
Vna en el agua,es vn neblí que nada¿ 
pera en el vienrojes yg JQelán <¡ue bueln¿>



E l Santo Rey Do» Ter»a»doí0i¿
pero por mas que defpalmada anhela 
por llegar la pri mera cada vna,

, dcllas ha de vengarnos la fortuna 
^deshecha; con que vienen, 

donde fu cfcollo en nueftra puente cicnenít , 
Dígalo ya i  fus barcas abordando, 
viento en popa velozes 
fer fu faena repetir á vozes.

Dando bueltas.la nave , faenan con las vozes cd* 
xas ¡y trompetas gruido de ter romofo 

dentro della*
E n  la nave Tod* Ampara, Virgen pura, i  tu  Fernanda 
¿ulLMas ay,que en vez de prefumir,quc guando 

fus proa« fe rompieran^ 
y  defatadas en fragmentos futran,

„ c afead o el buque,atormentado el pino¿ 
fu atahud la q«Hla*fu mortaja el linos 
■no foio dcfvnida fu embreada 
fabrica al choque yazc, 
mas en,la puente tanca brecha haze*
flue ella es la dcfvnida,y deftrozada» 
fin reíiífe* que rompa fu aviada, 
por encima de barcas,y tablones, 
la amarra de troncados eslabónese i< -
con que de cffotra parce el agua arribé  ^
diziendo vá feliz*  ̂ r

E n U nave TodXcrn ando viva.
Aven* A y de mi ! que rompida y a la puente^ 

enTriana cortado el baftimento, 
y en Sevilla encerrada tanta gente, 
en va.no mantener el fitio intento* 

í#/f,Solo vn remedio queda i  tu tormento*
A venX  qtial es el remedio ?
£#ll\Que fea batalla,d que ha de fer afledío* 

fi ha de cortar nueftro vital ¿fiambre 
el embotado filo de la hambre* ,
Y encareces nueftro daño es nueftra gcnC$a 
hagámoslo predio contingente 
¿on ella miíma,y matcla primer^
*1 no embocado filo del azefO* V



de DJPedro Caldéen de la barcal ^7
jmedá Herir,que altiva -
Arrancó las raizes, 
que tantos años cultivé.

Aven. Bien dizes, ‘ (tierra.
vengue al dehlen del agua él de ia 

Sult,K\ arma,pues*
A vena l arma.
Z^;í*Zc¿,Guefra,guerra,

Caxas, y trompetas yy fale^el Rey , ti 
.Príncipe¡y Prelados- c o n  tos MacJ- , 

'tres¡y demás SeldaUos.
ReyXo,d que rumor de arma,etvqua

abantadas centinelas (cas
ay,es el que fe oye a-vifta 
¡detan efirana,-y tan nuev-a

de vueftro grande valor,
"lograr milortuni, es e[ta.
A fu puello cada vno,
'.y todos ¿la clemencia■V
de Dios,y fu Virgen Madre, 
que yo porque no fe crea 
que pufe en faívo mi vida, 
cuando aventuro las vueítras, 
'también á mi puedo iré,
-que oy hade ícr la primera, 
y ferá de la vanguardia. La caxa* 

Pí/.Supueflo,que fiempre delta 
tuve yo el cargo,y ̂ ue yi 
mi Soldado-te cor.áéfias, 
en tanto acrecerás,
;en quanto cité s i  obediencia.,

gloriofa aocionique la fama 
¿adiara en fus bronces eterna.

Sale el Prior de San Juan. - 
'S'Jaa*Yo, como á quien *coíre retoca 

la campaña,daré delta 
da razón,Defefperado 
Aven inceph,de-que pueda 
ŷa fin cprnunicacion 
profeguir en las defenfas 
•de la Plaza,pues por hambre,’
<que aya de rendirla es fuerza* 
¿reducir a campallid 
«1 vltimo esfuerzo intenta:
¿.cuyo efedo,arrajando 
gente por todas fus puertas^ 
en doblados efquadroncs 
viene marchando a tustiendaí*’ 

D e n t r g  c a x a s yy  v o z e j m " 

5¿fewff.Viva el gran Profeta« -
Dcnt*Tod*Viva«
SultmSu ley es la que os alienta 
iF#aí.Gaerra,guerra, 
©¿m.Arma,arnu*
¿¡¡^.Amigos,

iaJieroyia facción que cfge¡i

que no mereced Soldado 
que no-obedece,aunque venja* 
Y afs¡,por orden te doy, 
que no falgas de tu tienda 
■mas que ata orilla del rio,, 
¿adonde de efe olea rengas 
todo eí retén de tus guardias! 
y  eftOj porque Íí te llegan 
*av¡fc$,de que permite 
Dios la batalla fe pierda, 
no fe pierda tu períona, 
puefta enfalvo en vna de ef&s 

. embarcaciones«
*GaLE$ jufto,

^juc importa fi tute arriefgas, 
él que fe gane Sevilla? Las caxx$¿ 

5¡l¿r.Ni guando-Sevilla-fuera 
el mundos qué monta el mundo 
comparado ¿ ti? \

,S*Juan*lÍQ quiera* ;
que el refguardo de tu vida,, 
liaga que a ella fola atienda 
nueftro valor,y no cuydc 

s de otra obligación»



es U mia,quc la cumpla 
dcx*d,y cumplid las vueflrai*

Las eaxas*.
BtntX'ozcs.hltQy y parte la palabras 
ífyaVliradjquc vozes-iori eflas*.

S-ale Vargas*,
Varg.Quo. el execro no quiere: 

marchar fi tu no te quedas*.
Las caxas

Dent*voz,V i ve tu,Scñor,y todof¿ 
muramoS'en tu defenta*.

Rey,O Efpañcla lealtad! y 1 
que es precito agradecerla^ 
Áífonfojal Macttre acompaña* 
y ve tu en ni¡,hombre.E3,. 
aflnigps,entre mi*y mí hijo* 
partamos la diferencia,, 
áque padezca ieembio. 
Ics^eligiosdc la guerra,, 
ya que.yo no voy».

RrincYo ac.ept.Qi
ir compañero en fús pcnas¿, 
pues afilado de Ja roja,
Cruz quieres que las padezca*- 

^ ,Q u é  aun no perdone a fu hifofi; 
O rafgo de aquella irir.enfa 
Divina bondad de Diosh . 

Dení.woj.Arma^maé, 
I¿á.Guerr3,gucrja*. Vm jf^  
Ifwo/.Viva Africa*muera Efpaña.: 
0 /m*V¡va: Elpaña, Africa muera**

Con efiàjepeticionfefinge la bé~
talla.dmtroi.

J&jK.Se nt>r,t*uclve por tu caufa* 
pue* vès qoe tu caufìes efi a*, 5 
que yp por mino dèféo> 
trmnfoSjlàureleSjni’cmpreflaSi* 
fino porri: Tùhonor ess; 
mi afftimpto^que a ti fe baelvjlflp 
JeyTc*:ij;iu5,A[*Ej Aliifcs»

Y vos Soberana Reyna . 
de Angeles,) hombres,pagadme 
el defveio que me cuefian 
losEfcu!tores,que efián 
labrando Imágenes vueflras, 
b: fia que me honréis,Señora, 
con vna que fe os parezca.
Dentro la batalla ¿§x as y  vozes* 

P'rws.\ iv& Africa«.
Ürnxr. Efpaña v¡va„.
$eg.Y¿ el exercko íe acerca-

en Real marcha, haziendo frente 
al enemigo*. Lauaxae*

lYawí.Yi cmpie^ai
i  travar l&efcaramuzat 

■ laca valleria ligera* 
en pequeñas tropas*.

$*g+Ya».
reforjándolas fe empeñam 

* los armados batallones
dé Corazas,que espavefat 
Iá]id,quc de poca llama*, 
en mucho incendió rebienta;.

Las caxasi*
i?f^.El fon de trompas,y caxas> 

en el cora jpn maicena*, 
como qpe macíH diziendo*.

Ekftt'TropM úaya fortuna adverfa,. 
que.3 íer Soldado me trtixo*.

Salé tomo arrojada del rio**
JZ^*Masqpién alliíclamenta?; 

lo que dé aquFíe mira*,
• vn hombrejque el agua ech4* 
i  Ik orilla*.

2?#. Llegaré" *r ;
compadecido a fu pena;* -

Los dosiTutieñor» s  *
«Ríy.Púes porqpé no?? y ,-f

qpéfi mi piedad confícflaifi' ^  ~ 
la verdád;quando allí vca¿*V: ~
.ivn.e*ttticó en pelea*,

:  '  - ' ¿  1
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' y aquí va vaflallo en confliáo, 

temo (y es bien que lo tema)
■Ja maldición del vaflallo, 
mas fi conrazou fe quexa,
•que ci exercicodel Moro. 
Amigo7anhna,v alienta; 
qué tienes? qué necesitas?

'Tr¿^*Nada, eftaudo en cu prefencia: 
vn Soldadodefortuna 
íoy.,SeñoT,q ue en la fopréfli 
de la,puente fui nombrado., 
para quefaltafleen ella, 
al tiempo que de las proas 
inofutridle la violencia,
'Con orden de que intentarte 
con algunos mantenerla, 
mientras otros U-cortavan.
Y como ai chocar fue fuerza 
que válanceáffe la nave, 
vcafi al vn coftado buclta, 
mal feo  él pie me echó al agua, 
<de donde fallendo á tierra 

- ¡fne quexa va,no de ti, 
mas de mi íortnna advrrfó; 

,¡Rí/.Qnando\de mi te quedaras* 
quizare lo agradeciera, 
por tener que perdonarte: 
toma5amigo^ftacadena,
*vé a repararte,y vertirte, 
y acude luego á mi tienda** 
fegun tu porte veré 
en lo que ocuparte puedas 
<en mi fervlcio.Trop.Bien ay* 
Rey que de fu mano pretina*

. -Nofololréárepararme, 
pero ¿  entrarme en la refriega, 
y  perder por ti mil vidas: 

y ,M oros,con tal prdca 
avcís de fer para mi 
Morillos de chimenea, 
xnjugándome vofojfíg* Í 5

Las caxas.
Rey.O  quien alcanzar pudiera 

•á ver que fortuna corren 
•mis armas! polvo ciega 
defi3erte,que norcs pofsible 
dirtincuir la menor feña.

■Dc:-t *Aven*A rerirar, Africanos, 
a los raftrillos;y puertas, 
no fe pierda todo,yá 
■que la batalla fe pierda. La caxa*

‘3*od* A elfos,antes que los muros 
ios amparen,y defiendan.

4¿íoí^.bult-n^S^.Aveniuccpb#
Aven, Sigue 

mi retirada.
S«/¿,Aufique quiera

no puedo,porque el cavaílo 
desbocado me defpcña 
fin faber donde.

*Sant*hz\z allí,
& lo que mirar fe dexa, 
vn Africano ginete 
huyendo viene. flry.Sl huyera,' 
no  viniera aria no forros.

•SV .̂Tan precipítadobuela, 
que tropezando veloz 
jen íu mifma ligereza, 
fu dueño arroja á tus plarmrs*

Sale cayendo d fus ■pies Sultana* 
'Sirfí.Ayde mi Infeliz! que es fuerja, 

que en mi lignificación, 
d  dar alas plantas venga 

- deChriftianoReyjquicneorrt 
fin ley,ni freno,ni rienda#’ 

ü fy . Quien eres,qué auque ¿lavifi* 
humana te reprefentas, 
horror me dátu  fcmblantt? 

.SW^Qué mucho ,fi foy idea 
de quien explicar pretende* 
que eíUr yo á tus plantas 
I l^ iy ia o r ib f o ta ,

C; &
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todo esvna cofa mefma, 
pllíS todo dize.. 

D¿nt,TodN\€ton& ' . 
por Ec r ni rulo jinvido Ccfar 
deC.aflilla,)' de JLeon*.

Rey, Aunque tuenigma no entienda, 
baile que entienda tu mina, 
en que fe me reprefenta,. 
que del Alcorán la Jey 
en mi poder priíionera^ 
por aora efié*

5 ft/í.Tiempo avrá,
que intente .el que no lo fea*̂

Rey*Admítate age ra yo,
que conviene que eftés prefa,.. 
que Rey avrá que te arroja 
cxpulía.quando convenga#.. 
Retiradla como a cfclava,.. 
donde efluvo como Reyra.

Sult Que mas como cicla va, pueílac 
que Jos yerros de mi feu, 
me van falícndo a la cara,, 
y mas quando todos llegan, „ 
diziendo*.

Retirariij ¡os desbocan cíithhiáfy. 
cetfasy y trompetas*.

VrwsJrc rnaodo viva.
Otrosí! iva,rcyne,triunfe,y yen^tf*. 
Í?W, Danos,Gran Señor, las platytaú. 
J?ry*Q¿tien vn coraron tuviera,, 

que partir comeada vno!, 
PeACaOigada Jaíobcrvia 

■ de Aveniuceph,eníus muroás 
tan derrotado fe encierra,  ̂
que ha dejado la campaña* 
de varios defpojos llena*, .

Ron*No fin embidía del r io ,. 
que el folo te dio en fu esfera \ 
broncos fragmentos*. 3 j

Se/*Quc importa 
i¡ fueron

de tu gran v a l o r o j o i  
buci ve,verás vna felva 
donde anochecen claveles,, 
las que amanecieron yervas* *

Cal*De.mavì: tas^'itui bautes,„ 
es Ja piava p* iii^avcra#

Me* Y todo d  vaile vra alfombré 
de efiandaites,yvandei as.

V.arg. Bien como el monte vnaiüba 
de cadáveres cubierta*

Prirc.QpLes etto,Sí.ñor? tu lloras?: 
Rey Si- A! tonfo, que es bien q lienta, 

vèr tantas aligas perdidas, 
al \ ér raneas vidas muertas#
Saior Jiazt dque fin fangrev 
vcr^'3,pucs queréis que ventai,.
En, el carro.del muro vn.clari/t•, 

Dent&ozes. Picrdafe la fama,y,uo 
con ella vidas,y haciendas*
Otro clarín, en el otro carro refi- 

pondíenúofe*
Pel Llamada del muro hazeru.. 
iv<y\Dad á fu clarín refpucfta,, ? 
PrwcdYh. la platica aceptada« 

ella..
jRey.Pues nada fe arriefga*, 

retiraos,que yo rnifmo 
veré Jaque ,el Moro intenta;

Retiranfe todos al corrode enfrente^: 
el Rey Je adelanta at de la muralla, , 

fallendo d ella Aveniucepb*
Aven*Ha def campo de .Caftiila*. 

y Leon; Hadcia cxcclfa 
campal CortedcEernando# „ 

iR/y.Hade la altiva .eminencia.* 
de los coronados muros ¿ 
de Sevilla..

rAve&*Can bienvengit;
Rèy.Bn paz efìès»à que
Aven*Di à tu Renque fi defea * ~
. que a menos cofia d t fangre^



mal aya la violencia,
k :de aver dexado en Sultana 
' ls mitad del alma preíalj 

que efe litio fe concluya, 
que ¿ p adiar i as conveniencias 
»con. fus poderesjcmbi-e 
perfena que las confiera*

Quien eres?
»^(f/í.Aveniucepti 

es el que miras.
^E/y,PuespIenfa,

que lo quetratesconmiga, 
xl mifmo va!or,y fuerza 
tendrájque fi lo trataras. 

/Aven.Du
Rey*Con fu perfonírmefma.
Aven*Agora te he conocido, 

que aunque imaginadas ferias 
<ác2ian quien eres,me habla 

. onasxlaro lacre verenda 
^on que te miro; y fupueft© 
que la confequencia hecha 
*cftá enCordova,y Jaén, - 
Sevilla también,como ellas 
quedará tu tributaria, 
.pagandofeudosy rentas, 
y admitiendo tus prefidios, 
como vna cautiva buelvas* 

áiky.Sin hablar de la cautiva, 
que es refervada materia, 
que no toca á lo Hiftorial, /  
pues folo toca á la idea 
¿ e  expücar,quc la Africana 
ley quedó en Efpaña prefa. 

*Vamos á que con Sevilla 
no corre la confequencia, 
que Sevilla es fronteriza 
Plaza de Africa,/ tenerla 
me importa, mas.arredrada 
que las demás. Aven .Pues ficfil 

- ^»hulacioa no-jidffliscsg

figue el ficio.Ríy.Norabuena.
Aven .Pues si arma.
Rey, Pues al arma: 

y.para que te prevengas, 
tengo de darte e! aífalto 
mañana antes que amanezca*' 

*Dent,vozes* No k  dexes que fe vayi.
fin hazerleotra propuefet.

A ten .O  vulgo infame! que mal 
monfiruode varias cabecjs " 
te dexas domar! Fernando* ,

3 lef tQue me quieres?
A  ven,Que me atiendas, 

y  entre fer tuya,y’Ter mia, 
partamos la diferencia.
La mitad de la Ciudad 
■tcdarèjobligadoà hazerla 
jmura!lon que la divida; 
y  en quanto á que fea frontewi 
de Africa,tendrás lamparte 
tu  dd mar,yode la tierra,

¿ReyJTraygo yo mucha familia 
conmigo,mucha nobleza, 
y avrè meneferla toda,
»porque no cabe en la media** 

Aven.T’ampoco eftoaceptas?
Rey* No*
vtoea.Pues fi tampoco etto aceptas* 

vèn al afíalto.iky.Si haré. 
«íátw.Pues á la guerra.
Rey* A la guerra.
Z* s vozestYifallecidos al hambre,;

quien quieres que la defienda? 
Aven* Ni quien al motin de vn P a 

pudo' ha ze r le re íi fe acia?
Fernando,Fernando.

Rey.En vano 
á llamar buelves. 

rAven,E(per3L*Rey.Uu 
Aven*La Ciudad fer à tuya, 

fg a  « i#'vidas concedas>
( * l  s

deB.PedroCaUeron de la 'Bafea'. * io i



I D  V-
í. y que faquen fus vezinos ';
imigeres,hijosfy haziendas>> %

■ dándoles embarcaciones ■; 
cu que al Africa febuelvan», 
ios que no quieran quedarfe: 
con fu ley átu obediencia. 

Re/.Eflb-concediera yo,
aunque ellos no lo pidieran;; 
que ddr a merced las vid. s t 
es piedad ; dar las haziendas,,

- liberalidad; dar tiempo ^
aque aíigunosfe conviertan» , , 
Religión: > fiendo afsi, 
que en eflo mi zdoexerza» * 
lilxraiidad,piedad,T 
y Religión,bien fe prueba,,

. que.ni fon rigor mis armas,. 
ni codicia mis ■empreñas;

TA$en*Pues ccn cílas condiciones *
'  Laxaré á abrirte las puertas. Vafi^ 

R^.O,Señor>y;Io que,os debo»., 
triunfante en la conferencia, 4 ‘ 
fin coftá.de almas perdidas!.
¡Hijos,ya SeviUa.es nueftra, 
dadme en albricias los brajos. - 

TS^/Tus pies nucíko centro íean. * 
Sig *ySatX  nueftro laurel tu mano# > 
Ary.Mi manof^craindecendi». 

liño para Je van tar- 
las Colimas de la Iglefia*

_ Las chirimías
jRriñcíLas puertas dé la Ciudad) 

abren y á .,
,Rf/.Y al vmbtal dellas * 

Aveniuceph fale^/í^.Dadmc; 
IibperiaímantOjDiadeina» 
y Cetro.Y codos v ofot ros, 
acompañadle\a mi tienda,, 
que eL honrar al enemigo,, 
y mas vencido, aunque íca 
¿e otra ley,eja leyjde haqaaof|r>

duelo militar,es deuda.’
Vaje el Rey ,e/ Principe y  Prelados! 

Pf/.Vamos al compás de caxas» 
de clarines,y trompetas, 
diciendo,Fernando viva. 

TTü^Vivajreynejrrinnfejy venja. -

Con e/la fllva  de caxas% clarines, chl* 
rimias, y vozesy llegan todos al carro 
del muro, y Jale Av:niuceph .con vna 

fuente > y en ella vnas llaves doradas 3 
cogen!e en medio y y  atravefando otra 
vez el tablado ,'llegan al . carro de la 
primera tienda de campaña , donde fe  
vera el Rey con Manto Imperialy Cc- 

ro&a,y Cetro ¡a fus lados los dos * 
Prelados#» el Prin* 

cipeo.
P rim X i'ú  Moro Rey de Sevilla,, 

vencido,y honrado llega,, 
Señoritos pies».

Aven Jnviéh? *
gíoriófo Fernando,eftas^ 
ion de Sevilla las llaves, 
triunfante en fus muros entra», 
de quien-y o falgp rendido;. * 
fiendo tu gloria,y mi pena ¿ 
geroglifico que diga,\ 
quando pintados nos vean,* 
con elias á ri en tus manos,. 
y á mi á tu* plantas fin ellas;:
Efio es fortuna,mortales, 
ved,que ay profperary adverfa. 

i2ey.AvenÍuceph,eftas llaves;, 
aunque á mi me Jastntrega$¿ * 
no foy yo quien las recibe 
oy ¿mas que para bolvcrlas 
mañana,bien como Alcayde : 
de Rey* que es folo el quereyna#
5f yá .queJa poílefsion *
¿ellas tomo,de la tierra *r . u
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‘levanta»llega l misbragos,
y el gerogliíieo-fea 
dezir,cn vez déformna,

*en lairtíeripcion de fu letra: 
ay nías fortuna que Dios, 

ino Ilore$,no' íe,enternezcas; 
iporquc harás que llore yo,
*que aunqueion leyes opueftas 
mueftras Ieyesjtio.-lo.fon 

.. ¡las de naturaleza,
que fíempre á piedad obligan* 

-*rfz^«.Yá¡Señor,que me confuclas, 
¿en fee de tu Real palabra,

Í O j
Rey.Argóbifpo de Sevilla 

entrad l  mi lado,y fea 
- e» vez del Supremo Alcagíf, ■
1 nueftra vifita primera 
'la Mezquita,que oy a veis 
'de confagrar en Igleiía.

¿Vnos* Viva el Gran Fernando.
Tod.Wvi.

Trine. Ya la plebe,y la Nobleza 
de exer cito,y de Ciudad, 
hazlendo a fu modo fieftas, 

t e  aclaman fu Rey,diziendo 
;todos en vozes diverfas.

-puesier.inviolable-es fuerza, 
íte fuplico,que me des 
^embarcación,y licencia 
rpara que i  Africa me paíTe,
*con elconfuclo íiqulera, 
ide que yá que voy vencida,, . 
tu  ayas íído el que me venga* 

iRey.Almirante.
.JÜm*Gran Señor,

* que me mandas, que me ordenas? 
.Ttey.Que de efias embarcaciones 

ules á Aveniuceph aquellas 
* «que aya meneíler para él,

Ty coda fu gente.
!Aven. Eternas

¿edades vi vas. Rfj^El-Cielo 
te  guarde.

.Ücwz. Ay,Sultana bella, „ 
note quexes de mi amor, 
«quedando en Efpaña prefa;

. -porque íi de aquel fentido 
t>y la metáfora acuerdas, 
mi ley eres,y conmigo 
vás;4 üt>que fin nüte quedas* 

¡Fir^.Yá que de ía poíícfsioa 
-celebrada eüá la entrega, 
^cumpla'corno Alférez Real 
3?o4 e mi cargo *%¡$i

■Vareas 'en el maro y arbolando elEfi* 
t  andar te ,y  Muße a , y todos refpon- 
adiendo } fe entran todos al compás de 

. caxas^y trompetas, y  fale la Salta* 
na de'cautiva*

'VargN iífcoria por Don Femando; , 
M nfy  Tod*V\&oria porD.Ferna&o; 

Varg*Rey invi<fto,¡nví&o Ceíar* 
Mu*y Tb.Rcy invi¿to;invi&o Ce(&* 
fVargas.Dz Ca(l¡Ua;y de Leon. 
Muf.y Tod.De Caftillajy de Leott* 

;í^írg.Quc viva,que reyne,quetriuftu 
'fe,y que venga.

;Mu fy  Tod*Que viva'que reytíe/qUfc 
triunfc,y que venga.

Las caxas}y Muficapy todos, 
'5 «/¡P.SevilIa por Don Fernando 

-de Caftilla, y de Leon? 6 pena* 
o anña;0 ira,b rabiado furia,
-que en el coragon te engendr4 ¿l 
Porque víbora ce llaman,
R muerdes,y no rebientas?
'O nunca en humanaforma 
la retorica licencia,
'de que'tiendo yo vn füpnefliv 
"otro ä la viíla parezca,
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** viftoriofa en otra Era, 

para irme dexando Plaza, 
á plaza cautiva en cita, 
hafU Tacarme á !a cara, 
los yerros de mi tragedia!
Y aun no aquí para mi injuria^ 
y aun, no aquí mi agravio ceffai., 
pues anticipando tiempos > 
mUíu tu ras contingencias,
(que como efpkicu bien 
puedo miradlas fin verlas), 
vcovq ie en Sevilla yáT 
no. foLo Fernando Reyn^ 
quieto,y pacifico,donde 
Í4 Mi zquira, que ayer era* 
predica de Mahoma,csoy, 
de Chrlfto Sagrada Iglefia#, 
fino que labre Capilla..
Béal para fu entierro , en praeb*a¿ 

,dé que afpita a mejor Reyná,
: R^y,que.dé morir fe acuerda*.* 

Ycon ral afedlOjque., 
pana colocar en eííâ . 
vn Retrato de María#, 
hjazc varias diligencias,-. 
ha la hallar quien fe la copié? 
del cxemp'ar de íu idea*. 
Rcroporqqe ello me aflige,, 
me anguüia,y me defe ipeca*, 
li anees debe confiarme,. 
que confeguir no lo pueda* 
pues no ppede ayer quien la hagai 
can bella,que la parezca?..
Q¿é Artífice avrá en el mundo*, 
que a retratarlaíe atreva*, 
quando dízeo los Cantares* t 
fu foberana belleza v 
encareciendo, porque 
«wiifi un  feliz fe etc»*

'oh H?érnandb> V.íT.
Salen cantando los dos Angeles dePt* 
regrinosy el tono fea imitación de fifi  

trangeros^que piden limo [na*
¡Los An>Tota es Pulchra amica mc¿,\ 

macula non eíi in te.
Sult*Qué ¿feúcho ? Dos EfirangcfOí- 

Pcrcgrin°s>que cafu lengua,, 
y. i fu modo da fatiga, 
del camino üfonjean 
con fu canco,han profegiudüo 

* de midudaiarcípuefta;
. pues en favor de que no * 

aya quien fus excelencias- 
bofquexe,daapor vencidas* 
todas las humanas fuerzas, 3 
djziendo ¿1 intento mió, 
que.ella fola es de si mefouti 
efpejo en que fe retrata - 
de caivdiafana pureza,-, 
que no ay en él mancha algu na¿, 
AÍegre á ¿(cucharlos buelva, % 
puesdefeonfiando á quien 
labrar fu Imagen.preterida** 
tlizcov.

C&nt.Ang'Ptr-Vírgiñem Matrem? 
Dominii&det nobis íaluté,& pace.

S&lt* Mas ay, que lies que en fu no- 
á.Dios el tavor impetran,, (bté 
los Ariifices^p.odrán r 
Iograrlo,que nadaniega 
á quien diga en nombre fuyo¿

0 l+nt*Ang\Od nobis virtutem > 
contrahofi.es tuos^.

5W¿.Peregrini,s,cuyo canto- 
-coreo al afpid.mc penetran!- # 
los í eneldos,quien fois? donde, 
vais? que canciones fen ellas, « 
qué á yñ milmo tiempo tnebabla* 
yá favorables,yá opudlas?

i* Pues no habláramos coligo, 
qée nodau tus yertos íeñas^

Aé
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3éadonde aparar camiga 
la peregrinación nueftra* * 

rA#g.2 * Si eitás cautiva,y errada, 
y en bufea vamos de aquella, / 
que ni errada,ni cautiva, 
piimero inílante ía engendra* 

Ang* i* Como preí ornes tan loca.- 
Ang*2 .Como imaginas tan necia* 
Les dos* -Que pudo nunca contigo 

habías,nicono,ni letra?
Angm i. Y afsi no embarazar iraca* - 
A ¿r.z.Nuefiro camino,-porque* 
Losaos* Mal que digamos dilata** 
Gantbdo* Dignare me3Uudarecc- 

Virgp Sacrata.
S»//, Pues como ( mas ay* de m:!J;  ̂

que aunque repjicaros quiera,, 
no puado,no puedo, que 
entorpecida la lengua, 
balbuciente el labio,ciada* 
lavo*, y Ja viíta ciega, 
fuccde al pavorde oiros^ 
el de veros,conujue esfuerja i 
huir por4io oíros,ni veros, 

i torpe,ciada, abforta,y yerra. 
i% .2* A mala tierra venimos,. 

pues lc> primero que encuentra', 
nueftra peregrinación, 
es la tolerada mezcla 
de Infieles entre Chriftianos,''- 

-rÁftgt wAóra conviene el averia, 
y para nueflro coníuelo 
baile» que en fia recompenfa i 
legamos y a i  ios vmbrales 
dei Real Alcázar,que hofped*a 
al Católico Fernando, 
a quien oy por exce] encía' 
el Pueblo el Santo apellida.

A ng .i # Efía es clara con le que ncia,;, 
■, de que oy le canonice 

h  y o* 4«! £ueblo;en efp?rí ¿

de que avrá feliz Reynado, 
que por la Sede lo fea.

Ang. i ¿Ya que á fus p*uertas eftamos* 
porque en nofotros adviertan, ¡ 
proíigamos el disfraz 
nueítrOjCon todas las fenas- 
de eftrangeros Peregrinos* 

Cantan.Tota es pulcra amica mea,; 
macula non eit in cc„ •

Saie Tropean como fufpenfó* 
'Trop.Qüé dulces vozes fon eftas, ' 

que van («(pendiendo el ayre? 
Cam* Per Vitginem Matrero, 

Dominus det nobis (alucé, & pacé. * 
Trop.Y no íolo al ay re,pero 

á todo humano dilcurfo, 
que elevado al Cielo pide- 
favor,diziendo confulo. *

Cant. Da mihi virtutem contra hofc 
tcstuos* *

Trop. Y á mi fenrido arrebata1 
tras lo que oye lo que ve*

Sépara en ellos, y silos pajfanpor de-¡ ' 
Unte diU ■

Cdnt. Dignare me laudare ce-'
Virgo Sacrata. - 

Trop ¿Dos Peregrinitos fon ■ 
de Soberana belleza, 
y aun mejor íe entran q entonan* 
Oyen vftedes, detengan * 
el paffor

Ang. i , Quien eres tu,1
para que nos le defiendas?  ̂

Trop.Soy,quien antes que P orte»  > 
de cadena el Rey me hizierv > ^
de Cadena portador; ; 
con que y» en paz,y: ya ert guerra-* 
es mi porte fer portero, > 
y portador de cadena; - 
y aísi me importa portárme
l a  quien aporca á cita puerc^ y
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Y  pues S pedir limoína 

. v̂endréis, eíperad en elUi 
Vdonde èi a los demás pobres 
Ja dà de fu ajano .melma*

/ Y  afsi en canto que él no {ale, 
.cantadme por vida vtieftra> 
aporque cantáis de los cielos;
*y aunque no. entiendo.la letra, 
íbafta que entienda la folfa* 

¿Aftg-i-No es limoína,fino audiencia 
;la que pedimos; y.af$Í 
apartad*

'Trop. Sin m¡ licencia 
<ho, avels de paíTar*

\SaIe el Rey, y el Argobijpo dc%cvil¡4* 
¡Ríy. Qué.cs eílo?
jrr^.!DosPercgnno5íque;¡ntentan 

jhafta tu quarto entrar.,Rry.JJues 
«quando mi quarto,fe.cierra 
,al peregrino>.ni quando 

; (fe le. ha impedido la puerca?
;No digo baila el quarto; péto 
jhaftaientarfe à mi mefa:
d̂adles limofna, Arjobifpp,

£ej[* £n mi vida vi prefencia 
tmas ayrqfamente amable* 

yl/¡¡g.2. Aunque la limoina fuer$ 
.digno aiTumpto.de nofotros,, 
»porque otro,en darla merezca* 
no es oy nueflra pretenfiort 
iimoina. Rey* Pues que es? . 

yíKg. i * Que atiendas*
Los dos*Señor,cxercemps 
jel Arte de la Efcultura; 
y viendo .quanto procura 
vtu fé con dignos eftremps^; r 
>vna Eftatua, pretendemos 
entrar .en obra tan pia, 
por la dicha quesería 
íuya.y nueftra merecer,

. $ue Ucgailetiws £, .

\P .IT:
cíla Eftatua de María*

Rey* Los.mayores Efcultoreí 
,no han mí idea retratado,
.pues el que mas ia ha imicadq,1 
.folo la dio vnas colores,
.vnas ^guasjó cfplendorcs,
,lexos.de la perfección 
. que eftá en mi imaginación;
Y es mucho emprender vofotto# 

.mojos,lo que yerran.otros %
v̂iejo*.en la profcfsion.

, ,¿ ^ 2 .La edad muchas vezes.VenWí 
Lazer.á la villa engaños,
^quua cenemos mas años 
,tíe lo que.te padecemos.

<Ang*i. Xodosclios nosavenaos 
ên.eftc Arce exercitado,

<que aykndo losaos llegadp 
,íin padre,y madre,Señor,
.á puertas.de vn Efcultor, r 
.que es el quenos hacriadq* 
el Arte nos enfeñó.

,Rey* y.era:bucn.Maeftro?
^»^*2. No.av¡a 
. igual a él, tanto que vnáU 

vna eñatua fabricó 
, ;folo.de barro,;á quien dio 

»tal alma, que .en Lel vulgar 
ir afle hablando, affegu tac 
pudo alguno, que ia ve 
tan perleda en.todo^

Rey- Qué?
.aí^-^Que.;aun no4e faltava hablar* 

*'Qse gufto.de oiros confieáo; 
.qué can primorqfa.erá? 

^^.uTanto^que tras la primera 
.otra fabricó .de hueíTo; 
y viva con tanto exedíq, 
quecafifentir la hizo*

‘Rey* Sentir,? *.
i. Si, gucs gaebt|4Í5® «8»
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Us¿tal á vn tronco to c o ,. dar id os á efta fentimos*- ,

Jlngii. - Y: aísi lo que defcamos,, 
y humildes rciupücamos.

.  ’v.

y del golpe fe finció, 
tanto, que fe le deshizo..

Rey.Y de donde fois? Ang,2. Señor,
{oitió$,Rey> Pues q ay q os acorre?*

Añg,ztQd  Alca Aleniariia,Corte- 
del Supremo Emperador*

Rey, Y,en fin,queréis d  primor 
vueftro en cita obra exercer? ■

^tf.i.Qnéfe pierde en einprcheder?
Ang,2. Y mas^quando no queremos 

mas premio, que-el que cédrémos- 
en darnos á conocer?.

Ang, 1 ¿ Solo lo que te pedimos. *
R*y* Dezid, que he de complaceros.- 
¿^g'.a.Porq en fin como eítrágeros,, 

d^efiran^Patria .venimos;,
Pcnfad con íu Hijo en bracos l  María "
que eavn crono de nubes le feocava
cuya Alva,y cuyo Sól ávn tiempo dava-
lüz á la-noche, .oblcuridad al dia
Temor, yam or gravc, yhermora Vnía. , 
con ojos de Paloma que mirava,,
y fu madeja el coraron ppftravaV.
con vn folo cabello que le hería. *
Delta ¡dea formad la bella CopÚ,.
Flor á Flor¿ RoGU Rofc, Eflrella i  Eítreflaj.
que aunque de original fiemprc fe copia,
O  y fin original áveis de házella,
que mal podía falír la Imagen propia 
d¿ original qqc nunca cupo en ella..

es, que nadie llegará ver, > 
ni á examinar; ni faber 
90010,6 quando trabajamasj • 
pues fin que nadie nos vea, 
ni hable,n¡ jornal nos dé,, 
encerradoSjhafiique • 
acabemos la tarea- 
hemos de eftár. Rey, Afsi fea,** 

Ang* 2 .Pues lo que aora falca es,, 
que de tu Idea nosdés  ̂
nocí cías, para que de ella u 
copiemos la Imagen bellaj - 
que hemos de labrar* *

Rey, Oid pues. -

KJ * * ~ ~
Llévalos donde avra vna puerta»- 
Con efto en eftc apofento,, 
que ánifiguno correíponde, 
podéis retiraros,' donde - 
vos les traereteel fuftento, 
y^d material, y iníltumcnco 
que dios pidan. *

■Sfr^Yóíétfc;
, cuerpo Tuyo, y tes traeré,

% fio i m  cargo fe to{na¿ ,.

todo quanto no me coma ’ 
en el camino. ■ Vafe*

Rey* Pues fue 
efta vueftra pretenfion,*. 
y ya eíli otorgada, entrad^, 
y por de dentro os cerrad* * 

Abrela puerta. * 
Pero dadme permifsion;. 
de que en alguna ocafion1 
¿fia y o folo cj que ye* ̂
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como os và de la tarea* J1

Los dos. Quando quifierespodrás 
venir, y qaízá hallarás

pues es Verdad que la trlygflfj[ 
y  es mentira que la llevo.

,el Retrato de tu ¡dea;

, Vanfe> cerrando la fu e rte  - 
¡Rey* Aveis notado eftg?
,$eg, Si.
Mey* Qué juzgáis dello?

i l me atreva ádezlr. 
fiey.'Qnè?

.Seg. .Que Dios anda por aqiu* 
jfíey* En toda mi vida vi 

Jovenes de nías belleza, 
^difcrecion, y^gentiJeza. 

¿J/g.Maeftro que fue fu Criador, 
fin padres,v efte Efcuíror 

\Üe barro?.aqui ay mas-grandetti* 
0ey . Remitámoslo al, efecto  ̂

y  aquello apartei fabed,
;Padre, que de eftrao&fcd 

\padezco el penolo afeftet,
.y cemo3que me fugeco 
à vna grave hydropefia.

,tf^.Marchas de vnojy otro dia. 
Jley*Cúmplale lo que Dios quiera 

mas fea vèr antes que muera 
en m¡ ícpulcro à Maria.

¡Van fe , y [aie Tropecon con vm ^efti- 
Ila non a!go de c e ?. er,y vna lime - 

4a con vino»
\T?op* Qual es vna cofi cofa, 

can eftraíu>que;no íisndo 
mentira, ni Verdad, es 
xsvcrdad,y mentira à vn tieqsptí? 
Danfe por vencidos? pues 
fe pan, que el fentido. dello 
eslacomidaque yo 

áí¿;go  ̂  aguejtftj

. Come¡y bebe*
rPru£bó¡o con vn bocado, , 
y con vn trago, avrà ingenio*' . 

,que oyendo elle fylogiímp,
.me diga que no lo pruebo* 
ípero bocado k bocado, 
y trago à trago, foípecho 

xque me los he de dexar 
.con lo que no me los dexo;
/Lo bueno es buenQj.eílo bafte$ 
,pero;íi lo bueno.es-bueno, 
yvn bocado mas, es,mas,
.que fer,vnbocado menos? 
>las.entre.eílas?y cntre.eftottal 
.he llegado al apofento,
.que es la primera pofada,
¿a que fenri llegar prefto*

Dentro inftramentos* 
.íCielos,qué es ello que efcachofe 
quefonorosinílrumentos - 

ftíi el fuenan? quien avrà 
rtnaidoíos aqui;fupucño,
^queami para fa oficio no 
los han pedido, ni.hecho 
-eltccion de la materia 
.que han de labrar? pero.prefio 
lo fabr¿,pues han de abrirme,, 
.aunque no quieran hazcrlq* 
fo pena de que no coman* 
Aseñores Arquite&os.

Llama a la puerta, Jalen a ella ha 
Angeles Joman la comida  ̂y  d i r  U  

d entrar Je cierran,.
rAng*i .  Quien llama?
2 >op. Quien la comitü



He D .P ìdroC A $tim  de ia 'B a tta .
%ng,2,t>ano$lasy bolvecs.
7 rcp. Pues no entrare yo áfervirla?
Ang* i .Noforros nos ferviréroosi> 

que eilamos mas enfaiadoi 
áfervir hombreSjque edos- 
a íervirnos á noiotres. Vmft*> 

2 r¿?/?.Señü.res>quc ha deícr eíto? ■ 
entrarle áTrabajar íin 
vna erra mienta, vn madero,, 
y comer,y tocar? yo 
también me hizicrado mcfmo,- 
Di re a l Rey.. Sale el Rey4

Bey.Qoe h¿$ de dezirle?
Zrtfp.QÚcno han hallado mal medio* 

de regalarle loados 
- Peregrinos EftrangcroSj, 

dure ío que Ies durare 
la indüílria.fíü^.Como? 

ZVoj&.Gornkndo.
¿llcs^eñórjno han p edicto» 
nada,que á fu minifterio 
roque; y fi.cruxeron algo4 
coníigo,inílrumentos íucrolfci 
múfleos,mas no,$eñor,,
Efcuitores infírumenros* - 
En vez de golpes,fe oyen - 

* coníonancias; y tras cfto, - 
toman muy bien las viandaá ■ 
que les traygo,con que p icn ic 
que no viene aquí muy mal 
aquel repetido cuento ■ (blafTc ‘ 
detque ofreció á vn Rey. que 
vn ekfantCjduicndo: - 
Por ló menos,mientras duren-* 
las liciones,como,y bebo,-, 
y en tanto¿ele&ntc,ó yo; 
ó Rey,nos avremoy muerdo,« -*• 

elefante,o yo, . 
ó Rey nos avrémos mueno? h 
Vn do#o,y un loco en vna * 
cdfooa confufion me han puefto;,

pues en Efcultor,y barro* 
dixo vno,que avia myfterio,

' y otro,que ay m ufi cas donde ‘ 
no ay labor; y añade lucg^r ¿ 
el cuenco de fer mortales, 
defde el bruto al Rey.O acuerdo! 
no me ballava-ci de. tantos- 
achaques como padezco?
Pero mal hago en- hazer-, VI
caío de acafos^bíendo, 
que acafos no pueden darfe- 
en D¡ os; y pues cí defeo ' 
de Caber en que Ce ocupan 

. ertos Peregrinos bellos, 
aun antes de oír à ette hombre 
con tal priía aqui me han buclto, ;
y tan Colo por cumplirles 
la palabra que pidieron,, 
de que yo Colo podría - 
ve«¡r i  hablarlos,y verlos,-, 
llamaré à vèr lo que hazen» - 

u  entro los mflrumertfos. •
Mas que es lo q efcucho , Cíelos?' 
bien dixo,que ai fin no ay loca ' 
que alguna vez no elle cuerdo*^ 
Atienda mas,ppr íi es ^  
aprehenfion. - 

Tr^pXomo ha de ferio,
fi y à al inftrumento aplican- 
dulces vozes? 

üty.Oye atento, -
Cantan dentro los Angiks\y refp&ndt- 

toda la Mujka, 
jddg. 1 .Magn¡fica,alma mia,15 

Magnifica al Señor.- 
Ang*i .Y el Ef pirita mio 

i tédri fu gozo, y fu falud en Dios/* 
v$í#/.Magnifica al Señor. * 

jRey.Yà no roe atrevo ¿ llamar/' 
por no interrumpir fa acento* * 

dñgLi*Y pues ppt la humildad, >



1 1  o £ 1  Santo Key "DonPemandoS II.
que en Tu í  fcU va miro. ^ .Q n e  mraWilá!

Ang.i, Beata me llamara Â ,Q i,è .a iÎ o mbro'
d em .en .ow alagraugeneractóB. jPrmc.Qaé.prodigio!*■r ' ¿a \ _ j

<r--.

Muf. ¿Magnífica al Seño i  
.Rey. Verdad es, no .esfantafiaj 

.mas que la pafma fufpenfc 
,1o mifmo que ha de alentarme; 
JPsregduosde los .Cielos,
:abmd, .yoífoy;,

Xrop. No refpondeq,  ̂
en fu canco profiguíendou 

¿tng. t. Y y a que me hizo grande 
^1 poder del Amar. 

jíng*2^Que derribó alíobervio, 
y al humilde ,en fu tronó le .exalto* 

flluf* Magnífica al Señor.
Quiere Abrir i* puerta., y,no puedea 

¡¡alen.todos..
M eyXa 3 a omifsiqn .es cu ¡pable,

X  «que aacida de buen zeio* 
f »no .es delito la ofladias 
^  y  pues ni oypn.ni abrir puedo 

lapqerta/uerja es que llame 
gente,: OU*

yG^í-Señor^ qu¿es efto? 
jRfy.Mp séjrQmpcd .días puertas,

;y fepatnos lo que ay dentro.
P in  golpes»

Xodos, Y,a abiertas,Señor^eftln.^
Y no Jas dclapofento 

Xolaŝ  pues puedo dezir, 
que abrjftcs las de Jos Cielos*

iVnoswQ^h portento!
&tros<Qti£ admiración!
¿ley-Que milagro!

Uiireís mejor: pucs.que Veo 
.defpiercoJa anima Copia 
*de aquella que vi durmiendo# 

Suben los Angeles cantando con ¡tolbe 
la mufica.

Mufiy ^^.Magríifícaalmatnia, 
jnagniíica al Señor,
■y el efpiEíca mío
cendra fu gozo# fu Talud eriDtoi* 
Y  pues por la humildad, ' ‘ 
«que ,cn fu cíclala miro,
Jicara Ulltmari
^de vnaen otra lagran gencraciSw’ 
Ya que grande Ja hizo 
íclpoderdc fu amor, 
que derrabó al fdbcrvip, 
yalhumildeeníu tronol* exalto« 
Magnifica a Ima triia,
Magnifica al Scñor^ 
y  elefpiratumio
aedráfo gloría,y fu falud en DIos¿ 

DeJaparecen.
SleydQonde^íUn los Peregrinos? 
JVáí.Stf ¡canto oímos,mas no vemos 

mas quetan Tola la Imagcru
~.----  ̂ ~   ̂ - - ¡Seg»Y las viandaspor .el fuelo.

Abrenfe las puertas de todo .el carro,y Sant.Y en elrrono que labraros* 
eoefi en vn trono la mtfma niño * que folo el pan,y el vino-
hizo la Imagen inmoble, como fijuera Jt*yvCieIo$:!..... .......... fl*L2 * f n¿ftatua>y dos elevaciones,en que fubu  
r in  los Angeles cantando ;  cfpanyy  d  
vino efiará.en el plano del trono ,  S9t  

mo en forma de Altar , y  Ï0+ 
dos f i  hincan de ro* 

diUau

üobaftava de María 
•vèr el Simulacrobcllo, 
por los Angeles labrado ; 
ñn materia,ni loúru meato* 
fino también las cfpecies 
A l  mayqt 4c lo? Myflcöo%¿ - . i

cM



'/e TÌJFtdrfcGaMgoén de ld  'Sarta:.
. tolbcadas en tus Aras?*

Mas ay! que fi dixo cn fucáoSy 
que prefio fé ácabamiv . - 
misfatigas; bien enriendo,, 
que otorgarme fu Retrato- 
por mano de Angeles hechor 
quando mi entierro fabrico, 
para ponerle en m¡ entierro.,
T dexarme el pan,y el vino* 
fin que le guftaflen ellos, 
para quede guíteyo* 
en Viatico alimento, 
es vn dexirrnejque diga' 
con Simeón en fus verfosr 
yá es horajSeñor3y¿ es horat 
dé deshazer cite íicrvo^
Y cumpliendo la-palabra- 
vueífra,pües mis ojos vieron*
¡a falud que preparafleis * 
ante la faz de los Pueblos** 
para gloría de lirada 
cumplidme el prometimiento;. 

Wefmayaji tnbra^crdrfosdosObifpos* 
Ffine.Ay de mi! que defmayadO' 

fe ha quedado. S/^.Masfoípccho,* 
que fea extafis,ó rapto». 

KnQS'Stuorfití¿/»Señor.- 
Erinc&m alienten 

efii,fiñ vifta,n¡ voz;
¿f/jfoEntre todós le llevemos» 

i  la cama;FeAYá parece; 
i qtre buelve err si*, 

WvrtcíAltíriciáSjGielos;* 
Ü^Ar^pbifpo dé Sevillái AldéSegi*

comer a Padre os erreomiendoM 
, á'mi hijo: y que etfá Imagen^ 

ft ponga fobre mi entierro;* i 
y qpt al iníUnte 
me traygais los Sacramentos^ 

M dí Santiagos* •
.. JVor¿au#da4 á  lá  Gapülá¿v -

f t t
que mientras yo cfté muriendo, 
el Te Dcum Laudamus caneen. 

Ufaankentpitbdoi** .
JV/tff.Qué dolor!'
^/r»Qpé fentimiento!- 
üár.Qué anfiab
C^/,Qué pena! F¿/.Qué anguilla!* 
Siwt'Qué es efio,Gielos,que es efto}? 

cantar el Te Déum Laudamos 
en fu muerte manda,fiendo> 
aloque tolo fe dizê  
aquefie Gamico à:aquelIòsP 
en quien y à la. Beatitud1 
eftá declarada; pero- 
quiza es futuro prefágio' 
de la fuya,quando ci Cielo? 
de fu canonización’ 
d  tiempo cumpla.*

Vafe, y  fult Sultanas * * , 
Sìéìt.Qhè tiempo1 

Ha de fereflé,fi antes; 
aunque oy cautiva me veo;* 
fabré amotinar mi$ gentes, 
y bol veri  hazerme dúeño* 
dé Efpaña, con que no hallando7 
a la invafion de mi incendio,, 
ya! rebelión de mi ira,, 
la Fe, Altar, Ara,ni Templo,, 
dóndé Ha dé tener Fernanda*; 
B¿acitud¿culeo5nidbfequio?
Y no en vana aquefta ruina <- 
adelánte me prometo,, 
fino muy luego fi él falta,, 
que es fólo de quien yo tiemblo*-
Y que faltará no dudo,* 
pues ertelvlcimo aliento* 
dé fu vida,m e parece; 
que yaze, fcgüit el Pueblo** 
etrdamoreíUí y no es 
aquefié el mayor efetoy 
dfr&riefgp, ¿fto vèp



^ S a n t o R e f M s ^ É r ñ a n d o ^ P ' Ü .  -
, Ja prí/a con que en el pecho  ̂  ̂ Saje d  Rey ¿orno han dicho hsvirfat^
<¿1 Arfobifpo Je lleva Jñbm^os del Principe, y Arfohi/po di
de fecrcco el Sacramento. - : £ffltiagoyquetr4erándvsluzes
Si bien tantos le acompaoáq, ' 1 .en las manos.

;PrcIados,y Cavalleros,
Nobleza,y plebe,que es ir 
publicamente fecreto.

;\Y pues con la confaíion 
;liadie en mi reparajcengo 
.de aísifiir k todo el A¿lo,
,aunque meaflbja ir oyendo* 

jjymtJ* MuRUs Deum Laudamu$, 
<te Dominum cenfitemur*

$u lt.Mas ay de mi! que.paliando 
fu Fe,y Caridad,ä eüremos 
cde läddfpcran^ajq&e en D¡o$ 
ítiene de gozarle prella.

¿jAl efcuchar,que yA viene,
: <dexa de'fu qusrto el lechq,
V; *y fale al vmbral vellido 

¡de bailo fayal grofero, 
ípardittünicajque avia 

* ¡p r̂a fu. mortaja hecho -O 
 ̂ ¡en vida,con vn dogal

^ceñida; y aun de eíTc,al cuello 
adiado el ramal: no eílrañe 
madÍe,moulo,ni verlo, ; 
■pues fue aísi ,que palle afsi* ■ 
íCon que pallando de qíhemo 
A efitemo^ahumilde.buíicl 
da purpura,elblanco azerp 
¡i rudo efparto; qpe müclxq  ̂
que á penitentes trofeos 

-fe truequen los Militares . . .
vna,y otra vez,diiiendQt a f 

jSÍ^/.TeíDeumLaudamus, y.i?4
.te Pqraiau En confiten^ é¿ o

- . ; -

Sacadme ñafiados vmbraleí 
del Alcazar.que bien debo 
a tan Soberano huefped 

;íalir al recibimiento*
Y  pues que y A viene,en cante 
tque Mega clame m¡ ruego,
.que él me efeuchara de cerc4¿ 
aunque yo le hable delexoft.
:Señoríos enbufca mia? 
vos a mi pofada? fiendo 

fían no digno de que en ella 
- entréis,aunque bien efpcro 
en vueíl ra finta palab ra,
*no por mis merceimicntoSj 

_ ííino.por vueftra piedad,
*quc fea en el juyzio vucílro 
mí alma, falva^v perdonada*
¿en cuya Fe me.prefento 
.ante vos,con tantas feñas 
¿0c y-a convencido reo.
Y en hazimíento de gracias 
íde darme aqueíle memento 
para pediros perdón,

. repitan mis muchos yerros; ■. 
'WÍ0  MufRíz Deum l*audatnu% ■ 

te Dominum conficemur. 
£Uy*El Reyno que vos me diftcí$¿ 

vueftras plantas os buelvc^ 
.perdonadme fino vá . 

v_ mejorado,que yo .efpcro , -c;
" eifcvos,quc en Alíonfo fuphw$: 

fus virtudes mis dtffc&os* ^ , 
De que no tan falo ¿ vo v  ;; V 
Señor,pido perdón,pero •if ■
,á codos de averies dado
•#>n m  vida mal SJíeoipIa.'j



3 r Ö .
*¥omavna d¿ hts Itizeu \ V 

%r;.Tefligo tea eíta llanT>a,
. de que pofirado os coafisfloj 

■ que merezco corno ella 
arder por figles eternos.
Y fi es vueüra voluntad* 
primero es d  honor vu^tlro- 
que la conveniencia mía,

, -arda yo,que yo me ofrezco 
Voluntario í  lo preciío*

■* y porque no en el Infierno 
podré alabaros.Señor, 
os diré agora que puedo 

El\y MufJTt Denm Laudaoius,
, - te Domifliim confitemur.

R<?y. Venid, pues,y pues no os dio 
horrorjfiendo vos el Verbo,
Hijo del Eterno Padre, 
tomar por obra de Inmenfo 
Efpiritu en Virgen clauftro, (po; 
de humana íangre, Alma,y Cucr» 
No tengáis horror de entrar* 
Señor,en mi indigno pecho, 
que aunque al vientre de Mari*

. era ir de vn Cielo á otro Cielo, 
y aquí de vn Cielo á vn abyftno, 
por effo fois vos vos raefmo» 
yy® yo miímOjSeñor, 
medid la diftancia,oyendo, , 
que defde el profundo os clam# 
vna,y otra vezjdiziendo:

Muf. Te Deum laudamus^ 
te Dondnum Confitemur.

Prim* Ya llega.
Sm t. Señor, mas digno 

lugar es y masdifpuefte 
tu Oratorio, en él le aguarda 

Rey* Si á vos os parece effo, 
llevadme á él entre los dos, 
con que feré yo el primero,
&uc incorporado £9g Sgjjog

T SarcZ l n  3
vaya en fu acompañamiento.
Y cha fama que tomé 
para explicarme en incendios, r 
ferá antorcha que m alumbre, 
pat¿ explicarme en coníuelos, 
cuando á fus plantas poílrado "
con toda la voz de! Pueblo,- 
añada al Te l k’um Lauda mus, 

Mn'l Te Deum Laudamus.
El,y MufSTt Dominum vnfitaaiurt 
Rey.rx 1 Cántico íiucopando, 

primero,y vltíavi verfo:
Inte Dominefperavi, 
non confundar in asteroum# . 

M " f*  ín te Domine fperavi, 
non confundar in ^ternura.

Con ejla rejjcíuion, lléganos d  Rey, % 
U puerta izquierda del L entro , fale 
por i ti derecha todo el dCQMpsfí¿?nien • 
to ,y  en medio el Qbtypo de Segovlapy 
haziendo dos aias%atravu a el tablar 

*do con mucha Mageftd , durando 
fiempre la Mu fied', el Rey U efptra ti
la puerta, y alumbrametufé entra el 

primero¡ y *odos tras el,quedando 
la Sultana (oh*

Sult* Aur, con aver vifto A&<> 
tan eftraño, no por elfo 
tengo de defeonfiar^ 
de que verme Rey na tengo 
otra vez de Efpafia.

Salen los dos Angeles* 
Anggi.'P ues # ^

bien puedes, que tus inter^jíC 
tendrán otro Rey, que fepa 
cortarlos, y deshazerios, 
arrojándote de £i paña. 

S«/r.QuéRey?
Ang. 2 »Felipe Tercero, 

que de Fernando venJri 
¿feielcatorze nieto, 

r H



r i  4  E l  Santo Rey Don Fernando, P. IL
qoc ha de arrancar tus raizes Tod. AJfoníb viva.
de vnavez*

r4ng. i - Y el Quarto luego,
*■ aumentando Rclîgîofo 

la devoeîondefte excelfo 
Sacramento, y de Maria, 
en fu Cafa el Sacramento 
colocàràsy délia hará 
inftancias para Decretos 
queda veneren fin mancha; 

fAng,t* Con que Carlos heredero 
de tantas feluîdadcs, 
verà de Fernando el premio, 
.qtàando el Dezimo Clemente 
declare coq Mida,y Rezo 
forvîrtüdCanonïiada. 

f&lt* Si podrá, pero primero
■ oîrà c l m ando*

- el Principe*

v 'i- : * í.

Trine, Que ¿ cofia del fentlmletito
efeucho vueftros aplaufos^ v 

T^^TcdoSjSeficrde tenemos*
Scgv P eroh  niuerte-del jufto, 

mas es para dar exemplo 
que dolor; Alfcm(ft,viva*

Tod. Viva por ííglos eternos* 
Sxlt.hy de quien cautiva esfoerja, 

que díga con todos ellos  ̂
que viva,y rcyne,al mirar * 
que llorofos3y contentos 
repiten todos conformes 
en perdón de nuefiros yerros* 

Tod, Quando el llanto en el goza 
rcluka, escierto^ ■ 
que íe víften las penaa 
de ios confiólos*
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L O A
PARA EL AVTO,

I N T I T V L A D O ,

LA VIDA ES SUENO
I N T E R L O C  V T  O R E S .

LaVifla, ElGuflo. E l Difcurfe, Gala*,
'EL Qiao. El Tafi*. EL Coro de la Muflen!
E l Olfato* Bl Cuerpo,Viejo venerables

Sale ¡a Mufle a, y en aviendo cantado la primara coplatv in  latiendo fas 
Sentidos,con arcos, y flechas ¿oda vno con fu ver [o ¿orne 

aviendoíe efcuchado con Jufpcnflon*

Mufl Dios por el hombre encarno, 
y padeció por el hombre, 
y al hombre en manjar fe dio; 
qué maravilla alcanzó 
de las tres mayor renombre? 

Vift*Dios por ei hombre encarnó* 
Oid. Y padeció por el hombre*
Olf*Y al hombre en manjar fe dio. 
Guft. Qué maravilla alcanzó,
Taél. De las tres mayor renombre? 
Vífl* Cualquiera de las tres es 

tan grande,qae no ay ningún* 
g u c  excéd an las d os.

Ü/á.Nopues,
ni es la mayor cada vn a, 
ni la menor de las tres.

Olf. Luego es bien que al hombre 
v afiombre.
Gufi. Vèr,que rres dichas gozó. 
TaSl* Tales^que no fopo ei hombre, 
Ellos,y Mufl Que maravilla alcanzo 

de las tres mayor renombre. 
V tflX z  que en iguales eftremos 

de amor, el mayor dudamos, 
y todos tres lo creemos, 
tiatoot de lo que ignoramos,

H »



digamos lo que fabemús* 
BltosyMuXfiQS por ei hóbreancarv 

y padeció por el hombre, (nó¿ 
y ai hombre en manjar Te dió* ' 

Dentro ¡a caxa de guerra,
Oíd. La caxa á cerner tocó#
7V . Vamos todos*

Al irje a entrar, fale el Difcurfa 
de Ddm*

'D ije *  No os afioaibre
armado eiquadron,en quíen 
quanto oygo,y quanto tmirOj 
todo ate eleva a My ñerios, 
todo me faena á prodigios, r 
que Vu Eltrangero que á cita 
patria llega Peregrino,

^íiendo el difcuríísqquc fiernpr$ ~ 
.¿e los eitados'caminos 

. de la humana vida corra 
i los confüfos laberintos 

os detenga á preguntaron 
que v|ó,que fuero,que eftild 
es,que quando los acentos 
de Mníica divertidos 
os tienen, pueda cfla caxa 
( mezclando en ecos dillinCOÍ 
la fuavidad, y d terror) 
turbarlos,}' interrumpirlos?
Fuera de que no aquí ccflá 
2a duda7puef (I profigo, 
en no menor circúndamela , 
la añade el ayer oido, 
que la íeñal que os han hecha 
es á comer? y afs¡ os pido, 
jrne hagais favor de explicarme v; 
"deña ceremonia d  rico, ^ 
defias armas la ocaíion, 
y defta letra el fentido. - y

jD^/c.Bien i Dilcurfo que anheli 
por faber, dar felicito 
sttcqy de iódqjporque . ..J., ^

4 S  Sueno *
no fuera el negarlo dlgriOf 
á vrt* razón de dudar, := ■ y 
con tan fhperiór motivo;^ .. . 
Sabrás,pues,que de Tartarí* \ 
(aunque ya lo avràs leída 
en el volumen que damati* 
Educacionde los Hijos) 
es heredada cotturabre, 
que para h azeri os altivos, 
y guerreros, manejando 
fíethasfy arcos defde niño$¿ 
fe les pone la comida 
er, vn árbol,con avífp, 
de que d  que no la derribe; 
à la certe za del tiro, 
no la coma, con epe à r.odo$, > 

■de tanto-interés movidos jA , 
como el fúñente, les haza 
dieftrosei vfo continuo 
del manejo de las armas 
dtíífe fu infante principiai À 
Efy es la lecra,y pattandoci 
à la gíotta, los fenudcs’ { -4;
del Cuerpo, que ves con arCo^ 
y flechas, Tomos los cinco* " ;
El viendo quanto obligados 
à alimentarle nacimos, 
tomando aquel exernplar 
.oy de los Tártaros, quiño 
vèr el que acierta mejor : j 
i  vn blanco, para ìr.ftruirno^ 
pues es la vida batalla, 
íbgun alU Job lodixo,
,dc quanto importa que efìètno$ 
hábiles, y prevenidos 

, para qualqukr accidente, 
fue tto  que Pablo predixoj '

; . que en cierra,agua,fuego , y vièta 
tiene la vida peligro, ' y ,
A ette fin: pero la casa Ldcaxa* 
ÍÜcfflt otr^ ve? 4  °ido, -

que



2e T> ¡Pedro Calderm déla Pfarcai
yo,y el Cuerpo humano 

eí* bufca nueftra ha falido*
: Viendo que tardamos o y 

en dar á fu vida alivio, 
lo án d o le  la comida.

' ^pues tan á tiempo vino, 
^tírate, que el efecto 
■̂ /rá lo que,yo-no digo.
^ ale el Cuerpo y Fitjo venerabh* 

^ ^ .H u m a n o s  fentidos,ya 
que la razón o* previno 
antes de agora el intento 
de mis prudentes difignios, 
íer* bien que la experiencia 
empieze a exercer íu oficio* 
s chirimías,y la caxa > y ¿ibrefi vnLa

múnte, en que ¡nutra en elevación 
vna€ruzy y en fu remate tíofl 

tía, y  Cáliz*
En la cumbre de aquel monte 
enforma de pyra, vn rife© 
vo árbol eleva, en cuya 
oopa eíU la<iel racimo 
de CaJcb, prenfaJo d  mofta 
<on el blanco,terfo,y limpia 
■Pan de Angeles, de quien 
el Real Profeta ptedixo, 
que el hombre le comería*
La Fe le amaso del trigo 
de Jofeph, cuyas efpigas 
Ruth cogió en Belen, que ha-fido 
Cafa de Pan dcfpues que 
Hoftiafue del Real Minifico 
Melchifedec en aquella 
oblación ¿c Pan^y Vino, 
que por fer para el que vence^ 
fue de Abrahan facrificio* 
feliz fera el que le coma: 
feliz dixe,mas no digno* 
que nadie mereció feria*. , * 
¿legad, pues^lkgad os digo¡¡

porque folo^l qué le acierte 
le ha de guftar: y no impío 
parezca á nadie que flechas 
le tiréis,puefto que han fido • 
armas de amor,y aquí no 
^es-material exercicicf, 
fino miftico: y porque 
'd  que le errare, corrido 
quede del y erro,que todo* 
le den la vaya permito*

J)ifc.Pendiente el DifcurfoeíH 
ndeíU acción; Cielos Divino** 
no áfer dudapaífe*

PLod, Todos
en ¿¡ concierto venimos*

Cntrp* Pues vay a de tiro.
JA uf Vaya de tiro, (dos*’

para ver qual acierta de los feiU¿* 
V ijf  La villa foy, principal 

fenridohumanOjá quienJiizo ' 
lo perípicaz de fu afeólo 
Superior; pues no ay diitrlco» 
que no mida,íiafis tocar 
con elle Alcázar de vidrio* 0  
mcütira azul Je las gentes, 
que con aparentes vifos, 
para que termln« yo, 
fupone objetos diftintos, 
en que tope el mas fútil 
piramidal rayo mió.
Y afsi>el.primcro detfcdos, 
valiéndome el atraólivo 
Don,de que naci iluftrado* 
fobre aquel Arbol divifo 
Pan; y pues miro que es Pan* 
no puedo errar loque miro, 

D ifp a ra  a l a y re  la  fle c h a *  

Z^/r.'Que ve Pan dlxo.
Mufly Tod. Vaya, vay a la VifU que 

ha errado el tiro.
El Tft&ofoy ,cByô bfW?



, - Loa para
f* fo n ,ya el calor,o ya el frió, r  

- ' ya lo afpcro,Q lo fuave, ' i  
„ que aun entre ciegos cfiftingoj, 

y aunque difta por agora, 
de mi el blanco Pan,afirnio,. 
que qu árido ie.toco es Pan,, 
en cuyo examen, precifo 
es que el blanco acierre,pueís 
i  lo que.toco roe rindo.

Q i f p a r a l a  f l e c h a ? .

D i fe *  T ricarían dixo*.
M ufy Tod< Vaya.vaya el Taita que 

ha errada el tiro.,
Qff* Entre los blandos aromas,, 

que cite hermofo Parayío, 
que gozamos* facrifica 

. al Soliendo á.4oi fufpiros 
del zefira,tada.planta, 
perfume vegetativo,. 
que en braferosde efmeraldax 
arde lento,y ahuma.tíbio,.

- Las goma&dc.los incienfos^ 
fon el blanda atfum pro n ¡o, 
porque en.dlásel olfato, 
fiendo ( coma alguno ha dicho) \ 
el buen olor* buena fama,. 
tranfeender fabe al ImpircOt. 
Y;afsÍ.con efta excelencia,. i 
que a las, Virtudes dedico, 
de aquel Pan en que.Pan huelo, 
el triunfo a lograr afpiro., Difp 

‘ Di fe. Oler Pan.dixo*, 
ftlufiyZodM  ay a,vaya el Olfatp que, 

ha errado el tiro.>. ^
Gujlt Menos puedo errarme j q  * 

que todos*que aviendo (ido * 
y o quién de todos. Iqs frutos,,

1 lo agrió,y lo dulce examino; ^
como p u e d o . e n g a ñ a r \
1)0 acertando;qnando digo,.
BUS  íNw el que eo»no4£ag^1¡

fitda es Sueno '. '
v x me da el labor que percifioTS^,^ 

Dife. Cuñar Pan díxo. ;í3t
Muf.y Tod,Vaya,vaya el Guflo que

ha errado el tiro.-
O/^Ta Eé/j ¿lii ay Cuerpo,y Alma, 

y Carne , y Sargre me ha dicho; 
y pues lamido de Fe, 
esfolamcijte el Oido,, 

a crea el Gido á laEé,
V'noa los demás lent-idos».
Q¿ie íi-Ia Villa,el Olfato,. ^ ; 
el Ta£lo>y.el Cuño,han vifto 
tocado, olido,y gufiado ■
Pan, es porque no han creído*

_ que icios los accidenres 
duran en aquel Divino * 
milagro de les-milagros,. /
prodigio de los prodigios.,
No Ja íubflarcia-dc Pan,, 
pues con poder infinita" 
tranfübflancióila fuirítauefa* , 
dtl Pan-em Carne,y-del V ino» 
en Sangre1, quien-es la mifma< 
verdadjque impitiofa dixo;■*'- 
Efte es mi Cuerpo,y mi Sangre 
con ahra%y vida; y pues rindo ■ 
rriafcdto á cincapalabras,./' 
en Fe debas foJicita ■ > .
el tiro acertar: y afw ¿ J  
cerrados los ojos dig.o,. 
que rranfubftanciado el P an ; 
de aquellas palabras cinco,. /  
no es P^n,Carne,y Sangre fi; 
con que veréis, que el Oido i 
dexa, á pefar de losquatro, ( . 
fu.cntcndimiento cautivo.- 

Dtjpara , y de fié tiempo defeiende la 
Cruz bufiador? de pueda llegar el Difl 

curfoyy  quitando dell$ HoJiÍa>y 
Cáliz , le pone en manos .: 

deíO¿do*.



'de D. Pedro Calderón déla 15arca'. ijo
c.i^ue CS Carne,y Sangre d¡W. 

MuJ.y Tod. Viva,viva, pues folp no 
ha errado el tiro,

 ̂ (.viva, viva el Oído,
pue* creyédo lo que oye, merece 

el vi&or.
Cuerp. Dezis bien,pues a! ¡mpuífo 

de fu flecha de amor,vimos 
- defeender de la mas alca ' 

cumbre del Sagrado Olimpo, 
como ai Maná el Pan* Dife* 
liendo el Difcurfp, lo afirmo, 
creyendo al Oido y llegando 

* á alcanzarle, pues ha íido 
el que mereció.comerle, 
humilde á fus pies me molino, 
poniéndole en fu*poder*

Tod. Todos haremos lo nufmo.
Oid. Para partirle contodas 

; idamente le recibo, 
pues aunque la Fe, del Cielo ^
Je baxó, al efeéto mío, 
para todos es la dicha*

Tod* Pues todos con Tegozijos 
la celebremos.

i ^  -

Oid. Yo quiero
dar al íeftejo principio, 
combidandoos lo primero 

cftc Pan, luego á vn feftivo 
aplaufofuyo en vn Auto, 
que en reprefentable cftilo,1 
díga algo de lo que encierra, 
debaxo de algún íentido 
Alegórico.

Dife. Pues quien
fe ha de atrever á efcrívlrló? 

0 /¿*Quien fe difculpe,£ ha errado, 
con delinque ha obedecido 

Cuerp. Y como ha de inticul 
de tanto affunto el motivo?

Oid* P¡eqfo,que U YÍdA*$ faeno*

Dífc. Pues ya que te has ofrecido
va hazer día fieftayfea,
•porque no quede indpcifb * 
nada, la mifnra queftion,
<quedióá mis dudas principio* 
la Mufica de la Loa 
que la empieze.

Tod. Bien ha dicho.
Cid. Pues canten vnos,y otros 

glofíemos á vn tiempo mifrao 
lo que ellos canten; porque 

•de la novedad movido,
♦quizá el-Supremo Teatro 
del Quarto Planeta Invicto;
La Imperial Aguila excélfa,
'que es de1 fus ray os regiñrO^
•Las dos luzienres Eflrellas, 
de  fus dos Soles Divinos;
¿Las fiempre luzientes flores,
'de fu humano patay fo; ,
*Los Soberanos Confe jos 
de fus mas prudentes juyiios;

;Y fu Coronada Villa, * , -
• con el relio de fus hijosV 
Nobleza,y.plcbe darán 

r L el perdón, y a que no el vítor. 
rTod. Norabuena.
Cid* Pues el tono 

. buclva á acordar lo que dixo. 
Repite tod* la Mufica la copla yy lü t-  
go fonando baxos -los:inftrumentos, 
fin  dexar de tocar acompañan d lxrc~ 
frefentac ton^efuerte ¡que acaben jurt~ 

¿osla Muficayy laglojfa con cada 
*verjo de por f .

Muf*Dios por el hombre encarnó, 
y padeció por el hombre,, 
y al hombre en manjar fe dio*

.. qué maravilla alcanzó 
de lastres mayor renombre? 

a* Si viendo Dios la ofladia



Loa para la V̂ tda es SuenáC
vno,y otro íiagnlaf - : 
eílrecno de amoripueiiTó^

del hombre al romper íu. edito 
infinito vió el delito,.
y que pagarlo podía, 
lo finito í  lo inmuto*. 
i% G porque el daño mr 

.¿furafiV&térfio, tomó 
íitífcatne; qué obra i  efta fue 

. igual,el feliz diasque. (oo?> 
Elsy  /lí^DiOspor el bóbre encar- 

,01/1 Encarnar Dios,nadiépienfa: 
no fer obra Angular* 

r tan piadoíá,y tan Jámenla, ( 
que ella folapudu dar 
ía ti s fació r> dé la ofénfa*
Mas no tanto nos alfombre,, 
como el padecer, pues que. 
paila á fegundo renombre,, 
que hombre portel hombre fue. 

El,y Mu/*Y padeció por el hombre». 
£##.Tam ficto effe viene á fer.

Iu mas gloriofo bíafón, 
que eturé el morir,y el nacerr 
vna tíítfina cofa foi»>, 
cj fer ft0&$re;yvpadé€en 

. Karfe efi manjar excedió

fe dio al Angel en manjatv 
El y  Muf. Y al hombre en manjar fe
Taól*Aun á mas pudo pallar (dio, 

eífe eílremo,pues el Fiel 
qpe en
viene J fer para quedar 
él en Dio s ¿y Diosen,él..
Con que ft hombre , y Diosvnió 
ral maravilla; claque no 
cree verdad can manifiefta,, 
diga donde- alcanzó efta*.

El y  /^/iQué.maraviíUíalcanfó?' 
G/íif. De tu parecer me vea 

yo en cílas qucílioneí dos, 
pues no es( quaiydo las tres crea); 

s torro que Dios hombre fea, 
como que el hombreTea-Dios;- 
Y fiendo aísi,que hecho hombre,, 
cíttiorir, y el padecer, 
fe lo tn*xo con el nombré, 
hazerle a él Dios-viene a fer. 

ElyM&flDt las t̂res mayor renóbre^ 
ffjíOí.Siéprc dclOidofue.la vi&oria*-

Otros. Pues el Auto que ofrece fu Loa,íea Loa.. 
Difc.Deih bien,y todos á efíos pks-pucftos,, 

no el aplaufo pidamos, fino el íüencio..
Muf. X  pues del Oido fue la victoria, 

fea defu Auto Loa fu Loa.
Chin que humildes todos á eífos pies pBCÍtfos>. 
no el apJaufo pedimos, fino el fiiencio*.

Qptl tfia rtpcthioir cantando, y  b ay ¡ando da fin*.
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SAGRAME NT-AL

A L E G O R I C O ,
I N  T I: T  V L A- D O , ,

L A V I D A  ES SVENO.
El Poder,
L a  S a b i d u r í a ^  
El Amor, ,
La Sombran 
La Luz.

K E  K s o n A s;
EiPecado,
El Hombre,

-r La Tierra* 
ElAyre*>
El.Fuego,'

La Agua;
El Entendimiento* 
ElAlvedriOé . 
Múfleos*-

Salen los Elementos luchando en 
rJgua.Mialía de fér la Corona*
Ayr.E l lauVcl ha dcfer mió. (ro. 
TierrAUo hará mientras yo no mee» 
■0¿Ég.No íerá mientras yo vivo* 
^«¿.EfleJazode Josquatro,, . 

minea hafta aqui dividido, 7 
no ha de rompéríe,fi yo * 
no reyno.

Tierr.Que en el principia*
Dios hizo el Cielo,y la Tierral 
fe dirá; luego debido 
n e  es el vaflallage,fiendo •
Ji’que á los tres Aie amicipoy 
p u cará  de Penque áná *

rffiía, afldos de vnx Corona* 
á par del Cielo me hito*
Ayr *Tterra5qi*e arida ,y vacían 

eíUs,q*re afsi ha de dczlrlo 
la miítna letra,fi (ay 
el Ayre,á cuyos alivios • 
has de beber los alientos; 
porqué compites conmigo?1 

^#«*ElE:fpiríeU’deD¡o$, * 
infpirado de si mifmo 
fófrre las aguas flu&ua, 
que fon lafáz del abifmoj- 
luego fi (obre las aguas ; 
el Efpiritu Divine 
de Dios ê  llcvadojal

oc

^ - < **r



La Sueno',
debéis los deni|s rend iros^  ^^J fle x a n /e  partiendo ¡deórot

elRoder¡ anciano veneráíjítL, i
•í1 — nHa*(Mr »Oilhe * .a. . .. O jLJJ. ^ .. JiV  .^P1' •qjie Poéticos cftilos 

í/amarán caos; y nada -  
JosProfetaSjConipüfimor' 
Josquatro; pues porque ílepüo 

¡hija hermofa de mis vifgs í 
Ja luz,la primer criatura ’
con que á codos ilumino;

*. , . queréis que el Fuego no fea 
\d e  los guarro.el preferido?

¡Lucbdn los qu&ro* 
JTiVr.Tü el preferido? Agua,dexa 

libres.Ios ternjnos míos* 
jAgua; D e x e m e e 1 Ay re lo $.br a jos 

' ,de mis Mares,y mis Ríos.
'4r  ,En dejándome & miel Fuego 
’ Ja prefa de niis.fufpiros, 

;F«^*Quando me dexe la Tierra 
. opaco cuerpo que ciño* 

jefplandecer,y. lucir.
1 .Luchando fiempre.
^Tw.Con Ayre,y Agua compito*

y  Sabiduría^ y  Amor i t
galanes•

>|W*E1 Poder,
.'̂ qoe. eternamente infinito 
/pádo.&j^.La Sabiduría,
. que fupo defde el principio 
„difponerloafsi.

Mmor.El Amor, ' ;
que de los dos procedido,

¡ cambien lo qúifo.^#.£iefucrte;
.qne vn mifmo Poder.

.víy/'.Qne yn nsÍí mo faber*
Que vn mifmo querer. 

^F»^,£n.cres Berfonas diftinco; 
Agu.X ,en;fo la vna voluntad.

« A yr.juntarnos^y.dividirnos.
Los 4.QuifoJupoíy pudo? Los 2*Si, 
' aporque pudo}fupp3y quifo. 
Jígu.k  elfo-voz. J/.A cfie precepto* 
^7/Vr.A efíe imperio.
X w g fk  cíle dominio.
¿AguXo me.humillo*^yr.Yo.con el agua,y el Fuego,

,que, fon losdos con qui eni i d i # . -  ̂ yr.Yo obedezco.
[AguXo cqn el Ayre^y la Tierra- " Tier.Ya me poítro.
L'ueg. Yo con la Tierra,y contigo*.; ^  $ u cg lí -yo-me rindo.

"Los 4:Y de la pallada lid
P izm  dentro d m  mifmo .tiempo c .en la pretenfion defifto. 
¿gualesPoder, Sabiduría^ y Amor ios ^pi^X3 id,quc no.por effoxeíla

ver/os, que repetirá la Mufle a, 
y  los quatro fe  Jufl 

penden.
Los j;Agua,Tierra,Fuego,y Ayre. 
M u j^  .gua,TierrayFuego,y Ayrc* 
Los j.Qüe contrariamente v nidos. 
yV/^.Quecontraríamcntev nidos. 
Los 3,Y vnidanaente contrarios, 
Muf* Y unidamente contrarios.
Los 3.En lucha eftais,dividios, 

nos lo manda?

>vueíleo campal défafio,
>que aunque enemigos no os qule- 
xampoco no os quiero amigos.
A fer vneftrasqualidadcs
-vna,qo futra precifo
con natural fimpatia
vno en otro convertiros* '
y que os mezclarades juntos
,para no durar diftintos?
Y aofa á contrario,! fer varias 
Jas jualjdi^esjiio es yiftQ •



íjpetambfcn avia dehazer*v
la antipatía [o mifiua, .* ¡t 'j i/» ■ 
y os delavinieraisj>ar| * vlífk 
no confervaros c înC[^ao$? ¿ 6 
Luego convino,qy¿aya ; 4
qualidades en que vriiros*  ̂
y que aya qualidades 
en que oponeros convino;', - 
pues.en vna parce opueftes,, 
y en otra pajee benignos,
*es fue-:5a,que eslabonados* ■ 
quando vaya a dividiros 
el odíe,os tenga el amor; - 

- y que amigos,)’ enero Igos 
duréis conformes,y opueftos^ 
lo que duraren ios ligios* ̂  ✓ < ~ 

Y yá que el $**mo Poder- 
a los qiiarro ha dividido, - 
manrenidos en igual 
vaian£a,igual equilibrio,*, - 
entre la Sabidurías 
á dar los puertos,y oficios í: ? 
qtiie aveis de tener,vea ci Orbe r 
que fi la creación ha fido ;
atribución del Poder, i
lo es de la ciencia eiarbitrio.. 
Divididas,ppes,las aguas*-, .< ’ 
de lasagqas íu nativo > ;
curfo,en el cielo-vn hermofar 

/ firmamento criftalmo 
formen,para que elevador-1 
el Fuego á eminente fitio*. ■ * 
en él temple fusardore^. 
comunicandofe tibio 
al A y re; el A yre -ciñendo *■ j

^ en vagarofo circuito ■ .-oup 
a 1A guá ,que fe quedo ^ r  \
inferior,haga le miímo* 
templando fus humedadcsjííiíft 
y ella en vndolo recinto - on 
componga vna ag£egacionv¿í£3

i. *«*

; sr. 'de criftaleSicayós vidndl^ 
fiempre inquietos, nunca rómpan 
de fus margenes los gríll^-^'* 
para que defocupadós-; ^  ^  
de la Tierra los diftritosp^ 0 ' 
jos ombros deícubra,én qofeir, 
deícanfe eí grave,el prolixo* 
pelo de canto emínente f*
vniverfal edificio* ^

Awor-Y ya que la agregación*
de Alegóricos fencidos,, '
di la creación al Poder;
y el orden de fús diíignios » **
á la Sabiduría; bien *
dara al Amor el carino
de verlos con nuevos dones *
víanos,y enriquecidos.
Yafsi,al Fuego adorne el Sol * i . * 
y.Luna,Eftrellas,y Signos, 
p.rcíidiendo al- dia,y la noche,. -\ . 
Vno en rayos,y otro en vifos. *
Al Ayre pueblen las aves, 
hennofeandó fus vacíos 
los macizas de las alas, 
los cánticos dé los picos*
Al Agua habiten los pezes, > 

tprimeros bixeles vivos,, 
qqe fulquen íu esfera i  tornos*’ 

,que naden fu feno a giros* 
Troncosjplantas/rutosjflorcs; 
en viftofos laberintos 1 
ia tierra cubran,en quien *>

_, ya familiares,)' I efquivoS, , 
diverlos brutos habiten,,

. teniendo para fu afylo - 
los domefticos lasfelvas¿>; b .

^ io s  montaraces los rífeos. •k r ‘ ’ f -s
Y pues del Poder criados* 
y de ja ciencia inflruidos, , ? * 
y adornados del Amor ,

.^os'vciSj fed agradecidos * f n
1 ‘  *  a l



' alScñor^cüjfQpbder, - 
r¡ xiencÍ4,y amoro$i>eftdixa. r  

ISendecyie,pucs,vpfottos b
en dulces eancos*y ííy  tnrcosd í¿ 

Futg*Si harémoSjporque en el dia 
<fcJSeaor,lQS|-egozijos ! 
también fon culto; y  íbpircft© ■
/que las quiero Esferas fuimos . 
organizadas debaxo ,
.de compás métrico,y rírhmo^ 
vaya.de mufíca^y bayle, 
duiendo codas conmigo. 

tQantand*Quanto en Fuego, Agua* 
A y^.y Tierra*

Muf- QoatKoen'Fuego, Agu3,Ayrej 
y Tierra*

Fueg*Burla,'fulca,nada,y yerra*. 
j^/.BiKla,íuícasaad3,y yerra. 
Fueg.Y en si las abras encierra.
Muj*Y en si las obras encierra. 
Fueg*De poder,ciencia,y amor* 
Muf.Dc poder5c¡encÍ3,y amor* 

Bendecid al Señor.
JÍUi¡3 endecid al Señor*
Fueg -Angeles,criar urasi>ellas# 

CieJojSofLunajy Eflrcilara* 
con vueftro hermofo cfplendor 

jH^Bcnuccid al Señor.
;Canl,Ayr¿Rlibes de blando rocío, 

Primavera,Jnviemo,£fúo, ’ 
nichlaJnZjfombra^y albor. 

¿lu/Ál-:ndccid al Señor. (dos, 
,Cj.7if.7'ferr.Mo;ues,ValIes, y Colia- 

y quanto en Selvas,v Prados 
ay defde el cedro á la flor. 

ffluf*Bendecid ai Señor. 
_<Cantt/Jg*NLa ros,ríos jBalfaSjfucntes^ 

y quanto en vueliras cotriences 
vive á. merced de fu amor. 1 i 

/W^Bendecid al Señor.
Y á|Seúor,que el hazimieat®

de gracias abrió el darnifi^ 
jparaque quebrado el yelo 
del cemoTjpwtda contigo* 
ó por fcr lenguas el Fuegq, 1
ó por fer el mas a&ivo, 
á h ibUc Je parte de todos, 
que me etc oche» ce fuplico.
JEI duelo en que nos hallaftc 
Tuc,ro can lolamenre nacido 
de nueílras contrariedades, 
mas cambien de nuefímosbrios^ 
jptocurando cada vno 
ier al otro preferido; 
porque íicndo,coTtto es, 
elle interior edificio 
de la Fabrica dei Orbe 
>vn cimquiftado dominio,

" *Rcyno arparte detu Imperio^ 
y Colonia deíu Jmpirio*
Para manrenerfe en paz, 
y juíüciaje es precifo 
tener vno que prefiera 
aJü*$d¿Mn >s, pues no ha fid« 
pofsible que fe conferve 
neutral vn Cetro divifo.
Y ,ro teniendo heredero,, 
tu,que pueda preferirnos* ' 
vno de los quatro esfuerza 
que ay a,Señor de regirnos, 
fino es yá que tus favores, r 
de nueftra razón movidos, 
nos provea de vn Virrey, 
AIcayÜc,J uez,d Miaiftra, 
á quien en tu nombre demos^ 
la obediencia,que no.esdigno; 
que alumbre eLEueg*o,la T ic rit 
fru¿fifiquc,el centro frió 
divida climas,el Ayrc 
aliente*y todos remifos 
no fepamos para quien 
tanto aparato previno, * # \

: lie
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Beneficios,que no viudos : ,¡

* dexen de fer beneficios, . ; fdc$ 
Los 4* Efto es , Señor, lo qüc hufliil- 

rodos á tus pies pedimos* 
P ^ ^ G ra n  Corte del Vnivtfrfe* 

leales vafíallos mios, 
defiftid de la contienda, 
que losquarro aveís teindtfg 
pues por poneros en paz,  ̂ , 
quiero vn fecreto deciros,r 
que hafta aora de mi mcn£$: 
para ninguno ha ft.'ídó.
¡Yo,que fin ncccfsi^d 
de cmturas^de edificios, 
de pompas^ MageíUdes,;
$n pnneipictfin principio* r 
paca fu1, cambien fin fin, ' -.i <
de aero eftava de mi rnifino*’
Por oñenrarme Criador* : :
faqué con fola dezirlo, f y 

* del cxemplar de mi idea^ 
las t bras que yáaveis vifto; .
EÍSundo,pue$,en mi Trono 
cercado de los Miníflros* 
que mas hermofo$5mas puf Oí 
ctié para mi férvido,
Jes revelé como avia, 
por gnobrarme masbenIgnO| . 
mas liberal ,mas amable* 
para mi Efpofa elegido, 
y Rcyna fuya ?U humana 
Naturaleza,cuy o hijo, 
heredero por la Gracia *

’líe tí a del imperio mió 
Vuq; pues de losvaflalloS 

f e i mas íabio, he r mofo,y ] ¡ fld&- t 
de fu ciencia,y fu hermofura, 
fobcrvio,y def enecido, 
por no jurar vafíallagc 
á inferior fer,atrevido - V.
fe opoíd a mis providencia^ ;

dupüelto á fus precipicios -  
tocó ai arma en mis Eflados^ ‘ 
y con opueitos caudillos, 
vinieron á la batalla 
las VÍrcupes,y los vicios,*
\ á  alentado el bronce fuertff 
ya rcfpondt el parche herida, 
ya crta'c armado cl azero;
Mas para que fo repico, 
fi en arraflrados defpojofc 
es con eterno caffigo 
ci ciatin de mi victoria, " 
la trompa d« fu gemido? 
Viendo mi primer cu y dado' * 
en efla parte perdido, 
pues U cnariyra mejor 
o poner fe al Criador quifo* 
Efcarmentando (bien puedtf ^  
en edafraile dezirlo, ■*
qce no es baxa voz.que a m¡ 
me efeanru coren i os-delitos)
quiíe, acudiendo a mis ciencia  ̂
'conícltarmc a mi conmigo, 
íi en la Segunda Criatura, 
fugeto hermofo que eUfo 
para mi heredero, avia 
de fuccdermc lo mifmo?
A cuyo efe£o mi Etern» 
Sabiduría me dixo.

Sab*Yo que sé todas las cicncu$¿ 
de que íbnjficlrs tefligos 
los ¿ Aras,pues que no a j  
en todo effe azul zafiro, > 
enquademado volumen, ¿ 
de quien el Sol es regiftro* 
ninguno que por fu nombre.,. 
no llame adverfo}ó propicie^ 
Yo,para quien el prefentc‘ . 
tiempo idamente es fixb> . 
pues íi miro azia el pafladoj * 
y iiá¿Í#*lf^U£9 Bik0a



t i  tiempo prefente,todo ; ;
futuro,ó paliado figle: ' ^
aviendo con mi prelencia  ̂
en effe dorado libro 
de onze hojas de criQal, 
prevífto al hombre,he prcviífo,* 
que fi del lóbrego íen o 
de latierra el duro fiío -
de fus entrañas^! ciego 
Vientre de fu oble uro jimbo; 
¡donde fin fer,alma5y vida, 
diícut ÍOjeIcccionjní avjXo, 
en metáfora de cárcel 
tafia aora le has tenido, 
le lacas á luz,no menos 
ingrato,y ddconocido 
te fetí el hombrearte cj Angel, 
ppniendo en tan gran confli&o 
¿ todo el genero humano, 
que á fombra de fu deliro, 
fea cíambíco del Orbe 
tan heredad del abifmo, 
que nazcan de fus raizes 
el paímc,el íufio,el peligro, 
t \  adulterio,d rencor, 
el hurto,y el homicidio*
Pero que rancho,fi aviendo 

- vna vez introducido 
3a palidez de la muerte 
fus vlrimos parafifmos, 
ferá tan vniverfal

p>

el morir? puesfi yo mifmo 
en tu nombre para enmienda 
de fus errores^adafiro 
humano fer,aun yo*

ZW.CcíTa»
que el Amor fe ha enternecido. 

¿íwor.Si3pero no fin confucio 
que pueda fervir de alivio. ; : 
to s  amenazados riefgos,
W  ÍQ D ¿P ft{ler,taD  p r e d io s *

.-y\Üé Sueno]
que ayan de fer,pGéi nó fuéffflh 

s*''c<-aréUndo al nombre el arbitrio^ 
v'ni mérito las virtudes, 

ni de mérito los vicios.
Si rodo efte lumptaofo 
apararo,en quien admiro 
en el Fuego lp brillante, 
tnel Áyre lo lucido, 
en el Mar lo prodigiofo,- 
como en la Tierra lonco,4 
para el hombre I® criafte» 
y es el el que te ha debido 
la tarea de fels dias; 
no difuenaávn Amor pío ! 
hazcrlo para él,y no 
bazerle á éijy fi los cinco
talentos que le has de dar, 
han de fer cinco fentidos, 
fi tres potencias los tres? - - J 
y íi vno razon,y juyzio, 
de xa que él entendí míen toy 
con el racional difiinto 
le advierta del bien,y el mal,' 
dándole vn libre alvedrio 
con que vfc del mal,6 el bien, 
que ya vna vez concebido 
en cu Soberana idea, 
no fer elque en ella ha fido¿ 
dexando de fer fin fer, 
es darle por merecido 

. el cafiigo antes del y erroj 
pues no puede aver cafiigo, 
como no fer el que fuera.
Y afsi,como Amor te pido, (brty 
nazca el hombre , y fepa elliom - 
q aquefte Imperio,y tu Impireo, 
por si mifmo ha de ganarle, 
o perderle por si mifmo.

Yod. Aquello (buclvo al difeurfo)
- lá Sabiduría me dixo,

y eftQ me el Amor,
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' IJtjándo tnc cenia indeeifoiv 
fi en la Segunda Criatura J 
ine fucediera lo mifmo ’ -v 
que en la primera:con qué. 
de la ciencia prevenido, 
y movido deTAmor* (go
que aunque en los Tres: nodiftin- 
mayor,ni menor,primero,/ 
ni poftrerOjfiempre inclinoi 
mas el Poder al Amor*
A Tacar me determino 
de la prillon del no íer» 
àfer elle oculta Hijo, 
que yà de mi menee ideado» 
y de ia tierra nacido, 
ha de íer Principe vueftro*
Y afsi.fin que aya Tábido 
quien es,por dexar abierto, 
a la experiencia vn refquicio» 
oy del Damafceno Campo, 
a va ber mofo Alcafar rico, - 
que 1 opeficion de azul Ciclé* * 
lera verde Paraifo»
U trasladaré^ en él»
.deTpucs que con mis auxilios 
1c aya fu luz ilurtrado, 
le daré el raro prodigio: 
de k  Grach por efpofa* ■■ •
Si procediere benigno, 
atento,prudente^ cuerdo» 
obedecedlo,y fervidlo, 
durando en fujvaíTalteje. „
Mas fi procediere altivo» 
íobervio,y inobedicRtc, 
no le conozcáis dominio» ^ ■ -  
arrojadle de vcfotros*> 
pues como el Amor ha di^üo, - 
puerta fu fuerte en fus manos, /  
el logrOjO el deíperdicío, ■ -y' .  ■’* 
ò por sì le avrà ganado, - 
ò por sì le avrà perdido; - a  .

o
■ir

y '*

juraislo aísi? '\n t: :> y  y,;.:
4*Si juramos. ; ; 7 ! - ; ^

Tierr*Y yo en fec de que lo adiíiit^ 
de lo» linios de la cierra * i 
con efte polvo te fírvo 
para fu formación.

; para amaffar efle limo 
redaréefcriffal*

Jyr^io  luego»
porque cobre el quebradizo ,  
barro en fu materia forma» 
te daré el vital fuípiro, 
que hiriendo en fu faz le animé. - 

Fuegfí yo aquel fuego nativo»
 ̂ que con natural caler

fiempre le confcrvc vivo. (mos 
Pcu .Venid, pues, y al hombre haga- 
.¿^•Hagamos eapluraldixo?
¿lyrS i.

'Agu .Pues como,!! con fol® 
hagrfc,todo fe hizo?

' ; haga fe, nodixo ai hombre? 
Fueg.E rte es evidenre indicio, 

que pufo en él mas cuy dado 
que en todo,

P^.Q ué aguardáis? idos 
á efperarle,y recibirle 
en el Alcatjar que os digo* 
donde guiado de la Gracia; 
íean aplaufosfeftivos 
fu primer Calva*

Pw^.Pricnero
irénios,Señor,contigo 
harta el Damaíceno Campo; 
bolviendo a dezir el Hyoino*

Mu/* Quanro en Fueg OjAyre^gua,
- y Tierra,&c»
f 1 ' *
La Sombra [ale por vna parte ,y  por 

otraJe van,y la Sombra repite 
h  tue cantan. -

$om-



Mu/,De pDdcT*C3^cú,y:JtWP?t;
bendecid aíStSor. bv- 

Somh.Ds Podcr;Ci<nci*>y Amo#

L a V/ddt és
■ Í V ^ e<íaáflWjíP íufgo. b SombX  ctii sí4as

yerra. '
5 #^Bir?|a* ^ r?
M uflí tn íi lasfómbras encierra*

• ^bendecid al Señor.
/ \  Qaando el acento fue rayo veloz, - *

\ ; b trueno el eco,relámpago la voz,
^flecha el ay re, dogal 

el fuípiro, eí anheJito puñal,
; „ fino oy.que contrami

las claufulas del Cántico que oí 
el relámpago,rayo,el trueno,fon 

 ̂ dogaljflechajy puñal del cora^ou!
O que malcxemplar 
al afpid m! quebranto ha de de xar$

♦ pues íiendo el afpid yo,
que de la luz huyendo fe efeondió* 
reinita fer en él
la Mufica el conjuro mas cruel!
Pero miente el dolor, 
que fi él fe dá á partido,no el furor,*

. la ira,la rabia,el pafmo,el frenesí,
¡ que ha introducido en mí, 
que del no fer paliando el hombre alfeEg 
efpoío de la luz aya de fer, ~
íiendo la foínbra en talamo feliz,

, ¿tuopuriia jurada Emperatriz # 
delUniverfo; pero no haré tal, 
o maten?': el dolor antes que el malí 
Ha del profundo horror, 
cuna del judo,y tumba del pavor/ 
en quien es el vivir ^
morir eterno para no morir.
Patria h©rribie,y cruel 
del odio infame, del rencor infiel,' 
cfcuela del penar, 
xnacfion delUantOj cafa del pefarí 
Rey no de con fu ñon,
Babel del figlo, lóbrega.maníion 
del efpantOjd aíTombro,y la crueldad« 
üad£lcqjvo¿dcfuyaotfcar¡¿Jd
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r " la Sombra anMitra el lóbrego captuv J .
Ha del negado auxilio de la Luz, ' - ,
linea del nial ,ai)ttpoda del bien,
Ciudad fin Dios! Ha del ablfmo; .

Sale dPrmdpe de las tinieblas*
¿V/tff.Quien pudo i  fu invocación 

obligarme, rompiendo la prifiou 
de InfauftoS calabobos,áfalir 
á perturbar de canco azul zaftc 
el puro roficícr,
pues demudaron al llegarme a vér^ .i

* defde el mayor haíta el menor farol* 
fu faz la Luna,y fu Temblante el Sol?, 
quien,pucs^qmen me llamo?

Quien pudiera,Luzero,fino yo, 
que fombra foy,valerme de quien es 
Principe de tinieblas?

P/7fff.Dimc,pues,que estu intcnco?
Somb* Yo fui

palidatez del cia$.Pri#c,Yilo vij 
quando en palida tez
apago mi efplendor tu lobreguez* - t*

, íow^Nació la Luz, con que 
, arrugándome el manto*

Princ. Y i lo sé,
huyendo della con cobarde ardid 
rodeafte el Orbe.

Sow¿.Roca,pues3laIÍd
entre lo$ dos,el quarto día llego*

_ Priiíf.En que el Sol de la Luz fe apodero*
: ^Sfwrá.Viendofe,pues,con ella Iluminar*

P w X o s  ámbitos de ay re,tierra,y 
Sombre tomó para si*
Princ,El d¡a,y te dexo la noche at ti*
Somb'No idamente eífa difparidad*
Prim.Os tiene en iffterior enemiftad;

/Somb.Pttó Caaía mayor en el Monee 3 e la Lona,
nos tiene en otra enemiftad peor* Templo de la noche,vrta

Princ,Eífa es toque no sé. propofícion antevi ?
§om. No me atajts,quc yo te la 4 ÍE«t cn <lue autoridades fiamas, >

^nU M agto que aprendí que aouaofespotta alegar*
: gatfc is ‘ ~ ‘ l

*■

y



|o  , . Ld^ì&dM&MnSi
pues fu fama ha de botar 
con las alas de fus plumas*
(imbolo à la Luz liaran 
de Gracia, de cnlpaà mi* 
Mira^fi con canfa-aqui 
Mlfiieos fentides dàn 
¿ mis rencores dffcaípa; 
pues la Luz por mi defgracia* 
icràlmagen de la Gracia, 
y la Sembra de la Culpa*
Ette principio aifentado, 
à que Luz,y Sombra fon» 
Culpa,y Grada mípaÍMOñ* 
paOe à fegundo cuy dado.,
Efle Rey,cuyo poder* 
cuya ciencia,y cuyo amor* 
le han obflentado Señor 
de quanto fe llega à vèr, - 
tiene vn Hijo; no te aflombre* 
que halla oy oculto le encierra 
en el vientre de la tierra, 
primera madre del hombre*- 
-AíTbmbrcte, que de todo * 
Principe quiera que fea* 
à cuyo efedofu idea 
le eftá Tacando del lodo 
en que y aze, para hazer 
que de rodo el mundo dueño* 
íea ocro mundo peque ño¿ 
vlciíTia obra del Poder, 
vkimaobradela Ciencia^- 
f n alma,y vida que cobra ' 
del amor vltirna obra
en la Dirina afsiikncía- 
Qtìè: mas dezirlo no es bzG$- 
à quien puede verio-Jlega*, ■ 
pues a los dos fio fe niega : f - 
vèr losque eípiritusvén* ! "
Mira el fe no en que le tuvo*; ; 
defpues de averie formad#/  ̂
$n fujuente

Mira, dcfpues qüe le huvé r 
dado la materia el limo, 
como informe el embrión 
quedo fin vita] acción.
Mira.

Pr/wf. Pafoío, lloró ,y gimo 
al verlo*

Somb'Quin liberal 
* defpues que la eftatua obro* 

y en vn fufpiro la dio 
vida-,y alma racional*
Como en fu gracia criada 
en original ¿uílicia* 
te dà contra mi malicia 
luz la luz; con que guiado 
le traslada à vn Parayfo* 
adonde cobre defpues, 
que aya fabido quien es*
(obre natural avito 
-de ciencias del mal,y el bleni 

trino ,O humana naturaleza! 
con que horror, con que triftczfc 

/ mis paitadas, ruinas vén.
: tusdichas ya,y masdefpues 

que sérque es por midefgracík 
la hermofa, Luz.de ía Gracia* 
la primer cofa que vèst 

Dejcubrefevn ptña/co , y el Hombre 
-. * ■ ve/iidd de pieles y y fa G rae fa con
- vn a hacha* 
'^GWiHombre,imagen de m ¿utor*
-  • de eíR ¡norme cárcel dura*

rompe la priíion obfeura 
; à la voz de tu Criador*, 

HombiQnk-acento,que refplandor 
i vi? 6 es ello vèr, or, 
fi es oír, efto que haftaáqui v-r *l 

/*: del no fer pagando alfer*. ~ ■ 
no sé mas, que no faber, • -  > v- oí. 

/orqus foy^ueferèjò qutffui?- 1 
Sr^.Sigue efta luz^.iabràs^ ¿L
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délia ln qoe-fuïijte»y eres; \  ■* -ieno nace.v vive en èf.
n e vadla Ub^r ha efpercSí 1 

1 Jo que adelante ferás, 
que dio cu foio podr ís 

. ha/er que fea malo,ó bueno. 
)ftomb.De mil confufiones lleno 

te figo; ó que torpe el pafío 
. primero doy] ¿a2.N0 es acafo/ 

que de libertad ageno 
nazca el hombre.

H o r / t b 'V u es porqué?
fi eííe hermofo Luminar, 
que á vn tiempo vérTy cegar 
haze otra criatura,fue 
apenas nacer le vé, 
quando con Ja Magefiad 
de fu hermofa claridad 
azules campos corrió: 
teniendo mas alma yo, 
tengo, menes libertad?
Porqué,fi es que es Ave aquella* 
que ramillete de pluma 
va con ligereza fuma 
por effa campaña bella,

/nace apenas,quando en ella . 
con libre velocidad 
d’fcurre la variedad 
del efpacio en que nació, 
teniendo mas vida yo, 
tengo menos libertad?
Porqué, fi es bruto el que á bellas 
¿nanchasfalpica la piel,
* gracias al doélo pincel, 
que aun pufo primor en ellas, 
apenas nace,y las huellas 
eftampa,quando á piedad 
de bruta capacidad, 
vno,y otro laberinto 
correjyo con mas diftinto 
tengo menos libertad? 
gorqué^i es pez el que en filo

fiendo argentado baxel,1 
fiendo efiarnado navio, 
con alas que le dan brío, ;
íuicala vaga humedad 
de tan grande in-nenSJa 1, 
como codo vn elemento, 
teniendo yo m*t$ aliento, 
tengo mènes libertad*
Que mucho,pues,fi fe vé , 
torpe el hombre en fu creación, 
que tropiece la razón 
donde ha tropezado cl pieï
Y pues harta aora no sé 
quien fo y,qui en ícré, quien fui, 
ni mas de que vi,y oi, 
buelva a fepuitarme dentro 
eííe rifco.en cuyo centro
fe duela mi Autor de mí. +

LuzSi hará , y aunque ce ha dexada *
„ à manera de dor mido, 
tus Sentidos fin fentidos, 
de mirarte à ti a dmirado, *. '
deífa fuerte trans formado 
irás tras mi Laz al Real 
Palacio,donde leal 
aplaufos todos te dén. '

Vení.Muf.Vcw^ Hombre,'vén;
Luz .Y pues en ventura igual

la Gracia te lleva ¿ q fepas del bîë, 
no apages fu Luz, y íepas dd mal* 

Muf.Y pues en ventura Igual,8tc* 
Somb.Qvb dirás,fi el jnyiio*apiicas 

3 vna obra tan fuperior? 
Prózr.Quien es el hombrejSeríor, 

que canto le magnificas? ' 
pues aunque en barro le difte 
primer materiaí íi toco 
lo inmortal del alm 1 poco 
menos qae d  Angel le hrziíle*
Y aun en mas le íubl uiú3:e> . . . .;r\

X 2 pues.
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puef figufendo cl efplendor .n« SombMletitrzs la Vufo.
de la Gracia de tu honor, 
y gloríale coronaílc, 
viftiendo fu defnudéfc 
rico aparente vellido, 
que en el miftico fentido 
fignificari tal vez 
la candida Eftola hertnofe* 
que de Virtudes reforo,

* . ferá en el ropaje de oro,
que dé el Efpofo á la Efpofe;
Y efto en Trono Soberano, 
donde tan liberal obras, v 
que fobre todas las obras 
de tu poderoía mano.
Rey le conftituy-es; pues 
en tu terrenal esfera, 
defde el ave hada la fiera 
todo fe rinde a fes píes* -

JW&fiVenid, corred,bolad elementos 
á dár la obediencia al Principe 

vueftro* i
Prínc*Y tan de valdc.ay de míí 

como que no rilé fugeto 
a mas que a vn leve precepto? 

Somb.Precepto dixifte? i
Frár.S?. ,
Somb*Pues contra rodo effefer» 

niagdlad,poírfpa3y honor, 
bucIva á vivir roí dolor, 
íi ay precepto que romper*
No enfoíderiaaparente 
lo feudo. . '

Trine Di meló, pues,.
Somb,La Sombra, imagen no t£ 

d-z la Colpa?
P r . * LjS‘ ev íde t1 e#
Somb. La Cul oa, íi in rroducId a 

fe ve,q je ferá no*advierte .
Oirá imagen de la nauertefc {, ^ *

Pm c.Es  cierto* " \

durare,también cl fueno 
. de Ja muerte no íerá

otra imagen?Pm,c.Claroeftl; 
Spmb*Luego pofslble es mi etnpeñqy 

íi al hóbre en fu paz le aflombra, 
fueño que de muerte es 
imagenjinuerte defpues, 
que es Culpa,y Culpa,q es Söbra^ 
ConíicionemoSjpues lleno 
de op¡o,vcleño,y cicuta, 
en floran planta,ö en fruta 
tal hechizo,o tal veneno, 
que de fentidos ageno 
rompa el precepto,y pößradö,’ 
deshecho,y aniquilada, 
duerma letargo, tan fiero, 
que inhábil para heredera 

, defpierte del Real eftado*
Princ*El veneno,ó el hechizó 

fácil á los dos ferá 
de conficionarj mas y & 
que fuponga que fe hizo? 
como ha de lograr fu fin?

Somb. Sí ¿fni afpid me hä de Haflftäf* 
y a ti bafiüfco, entrar 
quien nos quitar a al jardín?
Ven,y ei disfraz penfarémos^ 
que entre fus trcnco$,y ñores 
oculte nueflros rencores, 
por mas que aora efcucfiemos;

>Ellosj y  Muj. Venid , corred,^bolad^ 
elementos,

á dar la obediencia al Principe 
vueftro.

Vanfe, ¡alen los Elementos cantando 
con los veftidos^y el Entendimiento 
Alvsdrio , la Luz con cl hacha , y  d  
Hombre detrds, y  mientras ca titán * - 

le van vifihndo¿orno dizcn : *
hsverfis*. ,

N M&Jm-



3? D CaUtt'ón de U 'Barca* % l]
Venid ,cofted,bc3ad elementos ^

a dar la obediencia ál Principe vueftro» '
5 7 ¿7->\Flores, fes fétidas cubrid, venid, ven id*
^«--«.Fuentes, fus tipejas fed,corred,corred.
Ayi\ Auras, fu calor templad,bolad,boÍad.

Rayos, fu pompa afíifud,lucid,lucid.
M u fl ios q.Y en {indurándole'Rey la mas reluciente Eflreíla,
. . de Alcazar,montc,y jardín, aun noieatreve^íer rola?

venid,corred,hohddugid.
L u z .Yd q en vuefrro poder queda, 

donde antis de confirmarme, 
ó por (í p n :di  g ? narme, 
ó .por í: perderme ooeda: 
fer vid le ha fía ver, (i arenco 
para Rey,y cfoofo mió., 
vía bien de id A í ved río, 
ómal de fu Encendimiento. Vaf9 

CantJas %J?ox ti a fu obediencia^ 
todas Je ofrecemos.

TiWvLa tierra fus fiares.
Agua fu efpejo.

Aj/r.Sus auras el -Ay re.
Fue¿&\\% luzes eJTuega* 
¿^/.Sirviéndole h vn tiempo, 

IuzeSjauraSjefpejoSjy flores, 
el Agua, la Tierra , el Ayre ,y  el 

Fuego.
H¡wí2'.CicIosJqué es eflo queseó, 

quees eÜOjCieloSjque miro, 
que fi lo dudo me admiro, 
y me admiro fi lo creo?
Yo de galas adornado, 
de muficas aplaudido, 
de Sentidos guarnecido, 
de Porenciasilufírado?
En efte inflante,no era 
dei centro la raafa dará 
mi triíic priíion obfeura? y 
Pues quien me truxo ¿ ytía e$fer| 
tan rica,tan fumptuofa, 

«nflorid^que c®

Otra vez budva á dudar, 
y otras mil, quien foy , quien fui, 
o quien feré.

JS/u.DeíTo á mi
me ha tocado el informar, 
paIvoftufie,polvo eres  ̂
y polvo deípues ferás.

A h *Ya que en fu fervicio efias, 
para que afligirle quieres, 
fvn ver quanco efcandaiiza, 
que pafíc tu mal humor, 
el que es Jueves del Señor, 
á Miércoles de Ceniza?
Si fuifie polvo,ya eres 
la mas perfecta criatura 
que vio del Sol la luz pura» 
y pues a todas prefieres, 

folo en lo humano,no 
íolo en lo racional., pero 
en fer Principe ¿veredero 
del Rey^que oy te declaro,

. gózala felicidad, 
fin que te entriftezca nada. *

Homb.Mas tu dcipe;o me agrada, 
que aquella feverídacU 
faber de los dos intento, 
quien fo¡s en fervicio mió? 

^á/^Yofoyru líbre Alvedwo. - .... 
Homb.Y tu,quien? - ■ 4 .
Bwr.Tu EntciKiimícnro  ̂ ’
Homb* Como el primer dlitaft taño 

eftas?2foí.Effe es claro indicia *
¿e quejas canas del juyziou 1>-k

l  í amar



■^amanecen mas temprano,,
que las del poco íaber.

'jfhS i por mi lo dizes, yo i - 
se lo que me baña.

Howb. No
mas,y pues que mi fer 
se y i que i todos prefiere, 
quien me m̂ pe en difeurrir? í 
dexarnie quiero fervir, 
y venga Jo que viniere# ,
Cantad.,

£frí.$es k  can cica
algún vetío,que le acuerde 
lo que gana,ó lo que pierde ? 
en feguir mas mi opinión, / 
que no JaAel Alvedrio., 

IjombJTti,mientras me alaga el cato, 
buelve a encarecerme quanto - 
es íuperior d  fer m ió.. .

Vjan le vifiiendo mientras cantan ¡y fa- 
le la Sombra, y el Pecado d i ;

Villanos*.
ífl#w£Sobre afp i d,y bafilifco - : 

íeguro pifarid hombre,; - 
fi de bafilifco,y afpid 
los peligros reconoce. .
Y1 atento al precepto,  ̂ '
mira que fe cíconden; . 
infeftando flores,y frutos, „ 
el vno en los frutos, y el otro Cn 

las flores#,.
¿Ve.A mala.ocafion venimos, f 

pues le avifa en .eflasvozes, 
fagáz el Entendimiento, , ■ 
que li el.precepto norompe*

Pl, y Atf/^Sobre afpid,y bafilifco » 
feguro pifara el hombre*

Sdmk/Í'k que aqui de jardineros v 
; el disfraz nos dcfcortoce,^ - 

no nos demos por vencido^? * 
ridEwendipsleaco figW f^5

j .

Blfy  Mu/.Si de bafilifco,y afpid 
los peligros reconoce. 

ía/??¿.Püts villano el Alvedrio,,
ferá pofsible le informe 
al contrario; y afsi, ocultos - 
hafta tener o cañones *• 
de introducir el veneno,, * 
profigan nuefiros rencores* (tos 

E / y  Mu/.lnft fiando las flores,y fru- 
el vno en loifmtos , y el otr¿Tttf 

las flores.
Homb, En finque heredero foyy 

de eñe Imperio?
/?&,Quien lo duda? *
£iíí.QuÍeníepa que no lo ere$¿, 

baña lograr laVcntura 
 ̂* de que confirmadaen Gracia,, 

ella fea.cfpofa tuya...
Bien efla letraloha dicho, - „

* píes há dicho,que fe ocultan * 
bafilifco,y afpid-,donde 
puede fer que alguna fruta : 
„avenenada**.

¿&V7£,Sufpende¿
Ja voz: quanto me difgufla^ ' 
fu anciano temor! y ditne, 
tu,porque fu enfado fuplasj ; 
comofiPiindpefoy, , 
vn fepulcao fue mi cuna? "

}\ ¿ífc.Si el Alvedcioen las penas - 
no es pofsible que concurra, , , 
nolc toca al Alvedrio 
rcfponder a efla pregunta. , 

Zteí.Al Entendimiento ñ, 
que a él le es dado,que difcurrA 
Jos joños juyzios del Rey.-- *
Tu padre?por caufas juilas, -
hafta oy no re declararon, 
y fer las entrañas duras - ; 
déla tierra tu prifion, r 5 
fue porque en altafortuna ; . í

ten-



*

tengas encendido,
Homb. Qué?

fi á la ley no ce ajuftas» 
quedó en la cuna labraba 
la materia de ía tumba,

Hornb.Yá tcniia yo que avia 
de fcr cu reípuefla anguilla: 
no me hables mas*quc me afljgcs* 
y dime,tu,que me adulas, 
fobre Principe heredero, 
es verdad>qus la criatura 
mas perfc&a foy del Orbe? 

jf/z/.Tu mifmo al verce io juzga: 
Agua,el efpcjo.
Va a Uegar U fomhra\y al ver t í  

-efpep Je retira 
Pee.En él puedes,

pues bafilUco me anuncia'n, 
que es veneno de U vida, 
peñeróla mortalxicuta. 

*S0j«¿.Skharé,mas ayinfeíizeJ 
P íc.Dc qué te aífotribras¿y turbas? 
tfc?w&.De>avcr vifto en el.críítal  ̂

vn rafgOjvifojó figura 
¿de vn Efpejo,no manchado, 
cuya fiempre inta&a-Luna, 
noha de^empañar el aliento 
de la Sombra de la culpa,

Llega ¡a Tierra, y  Je. ?nfrx 
.al efpe jo .

rAgua.En elle quaxado vidrio 
< *del Agna,queel valle inunda» 

^puedes verte al natural 
retrato.H£?7W¿;0 (’ab¡aíófuina ' 
'Omnipotencia! yo foy 
aquel quealli fe dibuxa?
*como aquellos,que hafta aquí - - 
mo llcguéi mirarlos^nuuca, 
ion los ojos,que lo ven, 
los labios que lopronuncíaTU^
ÍT f i f i a s  deraSs% sgos i :

otra vez repite,y muchas, ; . 
que es verdad,que foy la obra,

' que la potencia abfoiuta - 
guardó para la poftrera.
Qué fabrica tan augufta! 
fi fuera primera, no 
llegara á tener fegunda.
Di zes bíernla mas perfeíta 
criatura foy,

¿Ent*Es fin duda,
fupueílo que el Hazedor 

í te hizo a femejan^ifiuyaj 
: pero fi dél recibifte 
la perfección que te iluftra#

• de qué te'glorias, fnpueflo 
■ que ía gozas fin fer tuya?

IJIombSi es^fupuefto que ia gcTtfO: 
y no tu^vejéz caduca, 
fiempre á mis güilos opuefta 
elle,ó podra fcr qucalguHÉ 
vez me halles.

-Jífc.Fucgo, la efpada*
PtcJPon el veneno en fu pUritA* 

pues afpid de azero es 
qualquiera efpada deínuda*

• Va a llegar ¡a Sombra^y Je retir**
•al ver i a efpada.

JStrrib.Si haré,mas no,no haré tal; 
Pec.Otra vez al ir te allullas? 
'S07»¿>.Si,que efla en fu guarnición 
, vn adorno que la cruza,

'de quien esfuerza que yo 
■atemorizada huya.
'Llega el Fuego ̂ y cíñele *4a efpada 

.Efta,Señor,es la efpada 
de aquellos dos cortes, cuy* 

‘cucfiilla templada al fuego, 
efiá del alma can pura,
'que no ay yerro que no ablande^ 
tto deshaga, no confama,

de u .redro  k40tdtrón de la Barca.
X «



f/ibi; pero - 
adviertc,que ñ la empuñas* 
fe figmfican en ella 
las quatro Virtudes juntas:' 
la hoja C5 la Juftkia,el pomo* 
la Fortaleza,y fe aúnan 
en fer ¡g Templanza el puño* 
y la bayna la Cordura*
Si vfas mal della,con ella 
te herirás; mas fí bien vías, 
vencerás tu$ enemigos,. ,

McwL\Qué enemigos? avrà alguna 
crkmra>que contra mi, 
ni ¡a)agine,ni preíuma 
oponerfe?.

1Mv. Ay re,el forr.br ero* 
fVr.Pñefto que en el Ay re triunfar 

del ave,quando tus fombrai 
fus rtfplandores fcpultsn* 
y fon ¿el Ayte las aves,

, pon el hechizo en fus plumas^
Va à llegar  ̂y  también Je retira*. 

Somb.Si haré,mas tampoco pueden 
j?¿c*Te re era vez te atribulas? 
5 'owié.Si,que. entre las demás aves», 

bolar miro al Cielo vna¿ . - 
tan remontada,que llena 
ile Gracia hafta el Sol fe encubrí 
donde no puede alcanzarla 
todo el buelo de la culpa. 

ijfr.Las plumas,que de tuiama* 
ferán alas con que fubls  ̂
al mas eminente folio, ’ 
el día que en Reales nupcias^ ~ 
íiendo efpofo de la Gracia*, /. 
te corone folie tmofura*. 
fon ellas.

^¿/.Quebienteeftl 
: de fus tremoladas pfojga$ i 
el rizado ayrcid

»2«

de AyrcadornáñjffiaShoiltíi&átíl 
dígalo el pafcon,y toma 
exempto en la pompa foya¿ 
no fea fu deshecha rueda, 
la rueda de tu fortuna.- 

ffowi.Efte labio Entendimiento^ 
mucho mi paciencia apura;

Alp*Pues para que te diviertas* 
fin que fu vejez te pudra* *" 
Tierra,llega,llega,y gozo 
en tus flores la blandura 
de-fus aromas.

Pee,Y en florea
que fon edades caducas* 
pondrás d  veneno.

*Sc//;¿.S¡,
pero cambien me perturba
vna candida Azuzcna,
junto á vna Roía purpurea* *
de cuyo Virgen albor 
quiere el Cielo fe produzgS7 

. Vn enamorado Lirio, 
que en lo cárdeno me ofufea* 
fombra de mi mifma íombra¿

Pee .Si hafta las ñores te anguftiaa¿ 
defte prodigiofo Arbol* 
que á fu fombra. nos oculta* 
tom adla manzana^ en ell& 
nue liras iras executa, 
y yá que en la ñor no puedas*, 
pon chveneno en la fruta. 

tfí^.M atftra* que nunca mas afpkTjí 
fi es> que me vale la induftria.

TCierr*En eftasdlores la Tierra^, 
para tu alhago tributa 
fus mat¡xes*y.*

Sowb'Efta á mi ;¡;-
roca,que te Tierra fnculraj, 
filveftres flores le dieras,. 
a.no fcr mí agricultura í-4 '-
fa gue áic» ¿fus prim or«^>

arre?



Sf reboles que las puiam 
\ í  pues te toca el que nazcan* i  

' y à mi me toca el que ¡uzean* T 
 ̂ masmiasfcn- 
Tier* Quando la Tierra 

rendir fus frutos rehuía?
Homi*Quien crespella zagala* 

que (obre la Tierra triunfas* 
tan dutño de fus caudales* 
que para ti ios vfurpas, 
fin que ella te los defiendan * 
y nueva Aurora fegunda 
das à entender,que amaneced 
en bella opoficion fuya, 
compitiendo con las íelvas* 
donde fas flores madrugan? 

Sofftb*$oY,no tan Colo en lalfícri^ 
Agricultura,que eftudia 
cfmerar fus obras* pero 
tan fabia,que en ella apura*
+y en los demás Elementos. - * 
las qualìdades ocultas*
'Carecieres para mi
en valles,mentes,y grutas.
ion,fus plantas las Eíirellasj,
en fu campaiia^ceralea,
mis oráculos de fuego
Ígn,del aguaríasefpurnas*
mis libros, y porque lea ; ,
Id que fus bnelos anuncian** ; 
íiendo. para tnidel,año 
qualqulera eflacionfecunda* ,-/r 
lospaxaros en el viento ; .  ̂
forman Abriles de. plumas*. — y 

Hvmk.Que raro bello prodigioE 
Alvedrio, vifte nunca 1 *v ^ 
hermofura mas difereti? rul 

láir.Yo no entiendo de hermojfipf&¿ 
mas paraque àini me «grette* 
baila vèr que i  ti re gnfta. - u j  

¿fotf.Y,para que 4

ver que tu no lo repugnas.^/- 
/^ó^tAdviertejSeñorjque anda- •?
>: con humanoroftrovna v ' ^ / r  '
>. ferpientc eueSosjardines^:: . 

tan incautamente afluta, : ‘ 
que Agua,Fuego,Tierra, y Ayrf¿- 
Tiendo negra noche obfeura* ;  ̂ '* 
de fu belleza engañados* 
per Aurora la Taludan,
T£cnc.pue$,que puede fer* 
fi la miras, íi la eícuchas,. , ' 
tu culpa efcuchar]a,y verías 

Homb. Qué importara,fi en difcüTp̂ . * 
de ctfa culpa, mis Sentidos,, 
por mas que tu los acatas* 
en viendo fus bellos ojos 
quedan vanos de fu culpa? *, ■ ■

SQtnb* Pues porq cu,Entendimiento 
no cautclofo me arguyas, 
y la verdad de mis magias 
a experiencia fe rsduzga, 
toma afta- dorada poma* 
fi yna vez fu fabor güilas*
Verasque nofolarneute 
en ti mis ciencias infundan 
Pero que inmortal te haga*

, para que no puedasnunca* : . /;*/ 
igualándote al podet 
delJtcy,perder defta auguff*

' MagcfUd la acción, que oy 
no puedes dezir que es roya«
Del tiempo que alü enlaTficrt^ 
te ocultó, venga la injuria* 

r come,y como el íley feria*
, ' eterno edades futuras^ . * , ^
H#/»¿ «-Mucho me ofreces, y runcho 

de la poma la dulzura: 
brindando efU al apetito; ;

Pues q cipe ras,pues que 
ŷ Olega, y C9m? sislkr

M n h m  . ,



ts 8 .
; Alvedrío,4 eflTo 1c induzgas,;

’* víi tu-i  tocarle, pe atrevas. Derod* 
fe?«r£.No entre losdos te introduz» 

á embarazarlo tu. ;(ca$
;.Ent* Mira, 1
/ ‘¿que quizá en el ay re fundas 

, altas torres, y que fueteo 
fer Tonadas las venturas; 
y podrá ícr,fi defpiertas,
■que entre fantaímas coaíufas 
-todo.efto buelva á ia nada.

Hpmb. Ya elle es tema de locura 
,fnas que leatad: quita,quit3, 
svillang. lint* Atiende, que vías 
,niuy mal de cu entendimiento, 
ífi atropellado Je injurias, 

;fíomb*Pcor vías tu de tu dueño, 
jpues atrevido le luchas,
:fin ver que defde ciTe muro 
,pue¿o arrojarte á ,ellas duras ’ 
.peñas.'Zfor, No podrás,fin que 
;á ti rnífino re.defiruyas. 

iHomb,Como que no pqdtéppero 
Jas fiíerjasjodificulran, 
íiio ..el;valor: Uega^Alvcdrio, 
ítu á despeñarle me ayuda. 

j i lv .  Si haré,pues íin mi no puedes,.
jT/íí% Advierte.

Tueg* Atiende- /tyr.,J¿fcqc:h3. 
fícwbt Nadie á mi -furia fe-oponga,

.6 teman todos mi. furia.
¡Arrojante. entre ¡os dos d  ye fim tÍ09 

. tomo prtcipadq*
¡Dmt* Ent. Ay de ti, mas quc^dc nli! 
Pee* Bien fe halogrado JaJnduflcia, 
Los 4, Qué has hecho,Hombre? ■/ -i 

¡ffomb. Defpeñar
á mi Entendimiento,^ vna r ’J
vez defpeñado, fin .él 

comerla vedadaftuta;
' 4  cs efto j

1

Terremoto* r  
:Fueg* Es que mis rayos fe aftüblátí; 
T/Va Quc fe eftremecen mis montea; 

;Agua*Q¡nmis.criftalesíe enturbian.
. Á y r . Que mis viétos fe embravecen^ 

Sale la Luz eon vna hacha* 
,Luz*Poes codo^el Orbe caduca, , 

grande daño ay; Elementos, 
queeseúo?

iSomb* A qtiienJq preguntas*
. fi mejoc.de ti podrás 
Taberlo, viendo la pura 
Luz de la Grada apagada 

íde la Sombra de la culpa? iftjífh 
.Apagada ¿a hacha*

ÍHomh* Ay de.mi infelizlquetodo 
’el Orbefeettexadoi eícuras.

JLuz. Ay déd pues feta tu.error 
miferable herencia fuya. 

iHomb. "Alvedrio, donde,ay trillé! 
.cftás? Alv. En vano mebufeas, 
.que nadiecon Alvcdjdo 
padece:,él álasholguras 
induce, mas no.á las penas.

'¡Homb. Tierra.
Tier.-Qué es lo que procuras *-

.de ni:, fi yifoníangnenca« 
eípinas mis rofas rubias?

¡Homb.*Agua. /?g#;Noefpcrc$<dejBÍ 
linopracelo&s lluvias,
<quetal vez d-raundo aneguen* 

jí/wwé.íuego, Ayre- *
Ayr* En mi no(pr¿fumas 

ma« .que raTagas que talen; 
iFueg.Y en mi rayos que deftrnyan; -< 
Ji§mb* Todos,ay de mi! fusitas/

- .fin Alvcdriocxecutan; 
/^masnofinEntcíidímiento,

.que aun defpeñado me acu íi;
^Qae freneíi,que letargo, 
^gueírtjqqeíabiaígucfqt» - J

t e



fe v¿ de mi apoderando? "A,
El afpid era fin dada, *  ̂ :
el que con humano roftro,s 

i bien que inhumana hermoíura, * 
me diola hechizada poma;-- 
pues ciado el pecho, muda 

* la voz^balbucknte el labio,; 
tor-bada la-vifta, ruda 
la razón, ciego ti difeurfo,, 
torpe el fencido, con fufa 
la vida, y füfpcida el alma, . 
me han doxado ja cícuhura- .. 
del barro no maspues 
bronca informe eíiarua bruta, < 
tengo ojos, y no ven; 
cen^o oidos,-y no efcuchan; -

m  *
tengo manos,}’ no cocán; * ■
tengo labios,y no guftan; 
tengo pies-,y no fe mueven; - 
tengo voz,y no pronuncia. - -  
Y en fin,fin entendimiento,. 
ni AlVedria que me acudan, - ; 
tengo aliento que no alienta, v 
y -coraron queno pulía..
Hada ! a piadofa llama,- 
queá-éftos jardines me alumbra,’ > 
a fuer de Luz recien muerta, 
ya no arde, fino ahúma*
Qué muchó*pues,ay de m¡! 
fi todos me deíahucian, 
que en bra£qs dé le tal fueoo, v 
negra Sombra délacuípa,

' pues dexb k la muerte viva, *. 1 
' déxe á lamida difunta?  ̂ ^

Agua, Que affómbro! - 
jrfyr.Que pafmo! Fueg.Qác anfia!' 
Yz^.Que pena! Luz.Qve defvétura! !

Salen Poder Amor* \
Pod. De qué fon vuefttos lamentbs?  ̂
Lkz. Si á humano modo te ajuftasr 

á preguntar lo que fabes, , - , va*

XA.
digalo efta Luz ya ob feúra.» 

Fueg* Digalo la mía eclipíada* ; 
Tier. Díganlo mis flores oiuíliasi v 
¿íyr.Deftem piados mis alientos,* 
Agua. Mis claras corrientes tu 
Luz , Y en fin,d:galo,Señor, ’ 

verque deshecha tu hechura^* 
Los 4.Dexando viva a la muerte/> 

dexó á la vida difunta. *
Pocl. O Eterna Sabiduría, 

bien fus peligros anuncias! :■
O Eterno Amor! mal el hombre 
de cus beneficios vfa.
Que muchojpueSjque tal vcfc-- 
digan Sacras Efcrituras, -
que me pesó de aver hecho ‘ 
al hombre,y pues fu fortuna 1 * 
puefia en fus manos, no fue1' - 
bailante a que fe reduzca; •*' -
retirare, Gracia tu; ■ 
vo(otros,ya fin ningún* : .
obediencia, retiradle 
ádl tambien^queá la profunda *■ 
Tierra de donde falió * 
es bien que fe reílituya. * 
Dexadfele allí á etTa fiera, 
poderofa Sombra injufta, 
que contra fu Entendimiento ' 
cauteiofamente triunfa.
Sufra,llore,gima,y fienta 
quanto vn pecado le muda, * 
al vér de vn inflante á otro, * 
que el que en fu primera cuna 1 
durmió en bracos de la Gracia, > 
defpicrta en los de la Culpa. - 

Z^j^.Sufra,llore,gima,fienta. * 
Tur. El que por fu dcfventura* * 
F«^.Dexando í  la muerte viva* ' ' 
AguatÜzxo a la vida difunta. - 
Las 4.Sufra,fienta,gima,y llore. ** 
Ayr.Q jjicn^IogT^n^

Agm



A[gua,Vlao en
y bvtlvc en los de

#i^Síenta,giau,Jlórc^^ -
Pod* Todaviacnccrnecido, v;
. Amor* te mueftras? , Av *,
'Amor. Quien duda.

que el Amor fiemprc es Amot£ 
y aunque cu íencencia esjuíqi, 
también lo es fu apelación '̂ : I 
que lí eo la Celeífe Curia 
decretado dizque el hombre 

%U falca del Angel fupla, ; 
capazefta eu la enmiendas ..

Es infinita U injuiia 
.contra infinito Poder, 
y  no puede d ir ninguna 
áatisfacion infinita 
por si c] hombre*

Puesesvna
Ja voluntad en los Tres» 
íi el Poder pone la fuya, 
í¡ la Sabiduría pone

Ja obediencia U induítrhb 
y el Amor pone la obra, 
Perfonaay que cnmísiKlejy fupla 
h  i nfafi ciencia del hombre,-.., ¿ 
pues te Humanidad conjunta , 
a lt Sabiduría, como 
iiipofiadcas fe vnaU, ‘ . 
fath fací on infinita ;
tendrá Ia infinita.culpa, - : ;

Les 2*Q¿é dererminasxpn^$? ; ¿ 
¿W.Que ' ;,.r ; ; ; ..:i

lo üccrctado'fe cumpla,
-íijí'.Albricias,hombre,que yo..' 

que anteviendo tus totumas, 
cambien antevi el reps/o,' ,  vV 
iráá enmendar tus anguftiavf^/*j 

.SffrV5r. Aíbrrcws,hombre,que ya.,,. • 
puedes penfar^cuc fe efcuchaaj^ 

«íiticip^iidoíus tiempos v-

I § S u e n ú ¡  ' ,
a Us edades futtjt- a?, ;>
Angélicas vozes, que "t i i
dèn à todas las criaturas^ 
con Paz al hombre en 
Gloria à Diosen Us alturas* -

- *

S a le n  las E le m e n to s  con e l H o m b re ,» 
com o p r im e r o  y v e  f î t  do de . 

pides*
Agua* Aquí le hemos de dexar* 
Fueg- O humana nacu raleza!,

' bueiva fuier donde empieza* 
como Rio, que del Mar 
falc,y buelve al Mardcfpucs* 

2 7 fr.Bien es,pues falio çle mi, 
que à mí fe me buelv/a*

'4 y r .  Afsi Jo dirá ti Edefiaftès^Æq/î.
D u r m ie n d o  el H o m b re* 

H c m k *  Yá,ya sé quien foy,y áuoquc 
la Tjerrafuefle nvi madre, 
competir puedo à mí padrej 
pues sé fus ciencias, y sé 
que inmortal Principe foy 
del Orhe. Y pues ya me vi 
fu dueño: Mas ay de mi 
infeliz ! adonde eftoy?
Efta no es de mi fortuna 
Ja primera pyifion fiera?
No es efta aquella primera 
bóveda,que fue mi cuna?
No es efta la defnudéz <
en que primero me vi? t
Quéfebirieron^y de mil 
la Magcftadjlaaltívéz, 
oí obfequio, el aparato,
Jas nflificasjos olores, ^
■plumas,críftales,y flores, 
y en fin el íublitne ornato 
de Reales ropas, cercado 
de gentes, cuyo defvelo 
■me afsiftió? Válgame el Cielo!

, m



' tjné 3c cofas he foñado! . " " 
Pero que me defconfia, 
prefumir que Sueño fue, 
fi por lo menos faquè 
dèi, fegun mi faBtafia, 
faber quien foy?No encerrado 
viva; pues taiga à buicar 
el Aicazaf^y à cobrar, 
pues es mio, el alto e liado 
en que me vi. Pero,Cielos,* 
el orgullo reprimamos, 
por fi aora cambien foñamoi: 
Mas no,que heroycos anhelos  ̂
me llaman,y afsi iré,ay trifteí /  
que aun oy mayor mi pena, 
de lo que fue; qué cadena 
es efta que me refifte, 
que lalir pueda? y aun no 
para en effo mi fortuna, 
pues no ay criatura ningún* 
de quien ya no tiemble yo, 
viendo en todas quatro Esferas,, 
que afilan contra mi graves, 
vñas,y picos las aves, 
prefas,y garras las fieras.
Si miro al Sol,me dà enojos j 
pues no me alumbra}ymcabra£*jf 
frio'cl ayre,me trafpafia; 
fi pifo, toda es abrojos 
la tierra; el agua3 que fue 
claro efptjo, mé retrata 
tea; (i la fed me mata, 
turbia efià; y fi el.hambre Ve 
f̂ì uraSjque à ellas no me atreva 
dize,y por partido toma, * 
que pan de dolores coma,
) agua de lagrimas beba, 1 
Quien me dìrà,qual ha fido 
en mis mudarlas mas cierto,
J* que aliò fon è deípierto,. 
àio que aquí veo dormido? ;

C  Luz, cuy a llama belfa, y  ̂
deslumbrado me alumbró! 
quien me dirá de ti?

Sale la Sombran ,
Somb* Yo, y

que^a eftoy en lugar delU;
Hñh* Horrible aípe<fto,q aflombfáif 

Mira , que es contrario affumpto, 
que lo que ala Luz pregunto*, ^  
me lo relponda Ufombra** 
quien eres? ■ *'-

Somb,No me conoces? " --*>
Homb* No, porque nunca te

ni aun álolexosoí *
el fonído de tus vozes.

Sowb. Effa es tu pena mas fieras 
y efta mi aftucla mas rara; 
porqué que al hombre faltara^ ‘ 1 
fi fu culpa conociera? 

ífczrá.Luego eres ufi culpai 
Sombt $u
Homb* De ti huiré.
Sornb. Como podrás, 

fi donde quiera que Vas,* 
fe vá tu culpa tras ti? 
ni donde has de ir, íi aherrojado 
llevas arraftrand&al pie 
la cadena que forjé 
del yerro de tu pecado?

Homb*hoxz vi, 3 fu y erro* atento; 
fer por quien mi defvario, 
aplaudiendo ai Alvedrio, 
defpeñó al Entendimiento;

Sótfjb. Es verdad.
Homb. Luego no íne fuefic?
Semb,Sl fue,que pallada, 

que venara no es feñada?
Homb. La que pafso bien fe ve¿ 

en la diftancia que aver 
fuele entre cierto,y fingida? 
rué veo po i# gdo, otfo fcr ídoj

asp^



! 4 Z  j L a w f m
aunqaé ha dexado de fer* v* ■ ?
Y afsijpüfs sé que es verdad, L  ̂
que aunque en efte. eftado eftóyf 
Príncipe heredero foy, 
y que aquella Magcftad 
no fuefueño, iréátobrallj# 

SpmbSuehófue para cfic empeño, 
que toda la Vida es Sueño,

Homb* Luego tifa Jo es; con q fe ha— 
tu replica convencida, ( IU 

1 porque (i la Vida es 
£ueño,no^s fuerza defpues 
que duerma eft a trifte vida,

, que á mejor vida defpierte? v 
^0w¿uNo,quc fi para eflbs lazos 

defpertaífe allá en mis bracos, 
feri aquí en los de la muerte, 

JíombX¡ulcn para pedir alienta ■ 
al Poder que me ha criado, 
en tal lucha dcípeñad© '
no huvierai (u Entendimiento? 

Sale £>;/.Qué importa que medefpe 
tu para que yo no muera, ( ñes, 
y en qualquier conflito quiera 
que por mi te defempeñes? 

JiortíbA^c lealtad]
Sofnb. Es vano intento;

jorque que importa i  mi brío, 
fino cobra fu Alvedrio, 
que cobre á fu Entendimiento 
el din, que merecer, 
ni defmerccerpodrá 
fin él? £>tf.Llainale3y vendrá, 

Homb.No me querrá obedecer, * 
qne es vaflallo muy infiel* 

ftfí.Aunq no quiera,pues, Hom*DL 
£»/.Como él te llevó tras si, 

tras ti puedes traerle ¿ él, 
ó yo le traeré arraftrando, 
como tu el afcáto des,

Hemk* Si doy,

iüf Sueno»
n Saca el Entendimiento di Aktedjfio

como por juerga* * —
' Ent. Pues ya cita á tus pies# — ~ 
A lv . Fueja es que obedezca,quaa<í<* 

trocado cu afeito vi; 
pues del modo que cruel . ■ 
puedesdefpenarle á él, V
puede él arraftrarme á mi: 
qué me quieres, pues?

Ent. Que apliques 
vna vez tu libre acción 
al fuero de la razón,

H$tf2¿.Que voluntario fupliqoes ; 
al Poder que me crió,

" que perdone mi delito* j 
Jew¿>,S¡endo,como es,infinito, 

pues lo infinito ofendió» 
qué fatisfacion podrás 
dar tu,que infinita fea, 
por mas que cobrarte ve i  f 
tu Entendimiento,y porma$ :\¡ 
que vea que tu Alvedrio 
fe fugeta á la razón?

E nt*Ya que dar fatisfacion 
no pueda, podrá fu pío ► 
llanto al Cielo enternecer,'

; para que la dé quien pueda,1 . 
pues poder al Poder queda** 
faber le queda al Saber,

* y amor al Amor; con que 
entera fatisfacion 
le faque de tu prifíon#

Somb, Quien ha dicho eífo? 
iSwí.La Fe, Somb* Y quádo eflo ferá? 
2 ?#/.Quádo en efte valle que oy ves* 

que de las lagrimas es, 
logre gimiendo,y llorando," 
que haziendo al abyímo guerra, 
digan edades futuras, ( rasr  

Det, víiif. Gloria á Dios en las alcu* 
y paz al hombre en la tierra# \

So m b .



, 'SémbXi$t lexanas vozc$,Ciefóst? 
tan defdc otro figlo faenan 
myfteriofas,que aun en efte 
me afligen^ me atormentan? 

}Hütnb. CieloSjque lexanas vozes 
tan myftcnoÍ3S ion tilas, ;

* que aun á vida del peligro 
me alivian,y me confuelan? 

SombSi de Sombra pafse á Sueño, 
fi de Sueño a Culpa.y de ella ' 
a muerte, que introducida 
me truxo á matar refueka;

Homb* Si de miferias paísé 
a dichas, fí luego de ellas 
alas miferiasbolvw 

Somb*Qué me acobardan fufpen&i 
vnas dulces vozes? 
puede fer de las miferias 

*.« bolver d <#brar las dichas, ~ 
pues dulces vozes me alientan* 

Somb.Por mas que digan fonqras¿ 
}iomb:]?titRo que repitan tiernas* 
Mu/. Gloria á DÍqs,&C- i
S$mb. Y pues él queda íeguro, 

en fee de que mis cadenas * 
no podran fu Encendimiento,? 
n¡ fu Alvedrio romperlas, 1 f 
¡re á Laber del Luzero,. *1
pues fiempre fueron fus ciencias 
nuoraculó;dQnde,b como 
fe oyen,v quietvlas alienta* 

j^iwí&.Pues.lá fombra fe- retira 
fin profcguir. cn mi ofenfa, vi 
quien duda, que nue^a Aurora c 
con nuevo Sol amanezca? ->
Llega Entendimiento tu, 
tu Alvedrio ilegi,llega, 

t*: ;déíatadme ellas prtíiones* < u 
£wí.No es pofsible deshazerla^ : 
z .rpo 't mas que ios dos pongamos - 

él la niañaj,y yo la fuerya*

ítym brhy  infeliz! que venturas-1 
que poc mi pude pe*derlas,  ̂
por mi no pueda ganarlas!

A h .  De quien,íiendo ^ísi,te quexas? 
Homb. De ti, villano* ' -5 "
Alo. Hize yo • ; /

mas,que eftar a cu obediencia
,Effí.$i,puesentreb¡en,yel mal, 

al malleinclmaíle. Híaieris ‘ 
lo que aora,que el Alvedrio'
inclina,pero no fiierya*

H %tnb* Cal la, caldque me afligeff 
dime cu,qiie me confaelas, 
cuya aquella voz feria? .

Ent. No sé,pero alguna feña, 
ó vifo,o raigo,b bofquexo 
en Alegórica idea 
oy demillicofencido - ^
pienfo que noireprefenta 
futuras venturas, pues 
dixo, fí bien me acuerdan 

Dentro MuJ. Gloria a Dios^c«^*

Sale fa Sabiduría de P eregrina  ' 
Per. Gloria 4 Dios,&c*
^/t\OÍd,que vn gaían Peregrino* 

las incultas afperezas 
penetrando del defierto, 
azi a efia parte atravíeíTa*

E nt. Fatigado del camino, 
por eftár todas fus fendas 

- llenas de abrojos,y efpinas, 
bien en el cantando muefira, 
quedefnudez,hambre,y fed 
le afligen.

H omb, Si es en las penas 
confüeiobicn que penofor  
tener compañero en ellasj, 
llamadle ambos.

Los 1. Peregrino *
&j¿.SiU$dQ*Ko«sc9 Hcu:rdan»
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kvn tiempo de Entendimiento* ¿
y Ab'edrie* bien efpera ; 
el Hombre que à ellas rtfponda; 
quien me [lama? ’

Homb. Qu ien defea 
valerle de vos en tantas ■ 
defdichas àorno le Cercan.
El Hombre íoy deípojado 

> de Ja mas feliz herencia,
por fugeíHon de vn delito. ^

Sab. Pues le llora,y le confiefia ;̂*
" que aguarda ru¡ piedad? -

Momb*Mn a 1
palida, ttifte, funefta; 
tío sé íi Sombra,(i Culpa**
<> muerte, que todo en ella 
concurre, en día prifion 
Amarrado à fus cadenas 
tue tiene, fin que Alvedtfo* 
ni Entendimiento romperlas i 
puedan, ved fi podéis vos; 
porque vna vez roca, pueda 
ir en bufea de mi Patria,
$que íu perdida grandeza, 
b.inq'je paisò coni o fueño, "I 
como verdad atormenta.

Quítale la cadena*
Sab* Ya cíUs iibre,que yo fblo 

quebrantarlas pude* 
fíemb* Dexa,

que humildemente rendido h 
me eche i cus planeas,y en cllafc 
confiefie, que tu rompifte 
las ataduras, que eran. 
eslabones de mi Culpa; , i 
y poique en fu recompeoía^ j 
facrificios-dc.alabanzas 

- en nombre invocado vea-/ 
ci mundo,que en hazimierttoí *; \  
¿©gracias, gracias tc^üeiv^-:L-;l

t í .

voto hagojpefó no p u d í d  ' 
profeguir, porque la negra N 
Sombra que dixe, en mi bufe* 
buelve, fal í  detenerla 
al pafio, mientras que defios 
montes la fuga me aufenta, 
donde en fee de cu piedad, 
fu ira de vifta me pierda. 
Encendimiento, Ai vedrio* 
venid de aquí, huyamos. j

Alv* Effa
palabra gozando eftá 
de Dios. *

5*£.'En fin,Hombre,dexas 
tus prifiones en mis manos** 
bien que con la diferencia 
de eíUr en ti como propias* 
j  eftár en mi como agenas. ’

Foneje la cadena , y  rqucjlafe en Is 
gruta*

Mas yo las haré tan mías, 
que ¿i la Culpa lo parezcan,} 
hallándome en cu logan 
fea caballa fineza, 
o  Poder! ó Amor! ya qué 
toíca piel, y bafta xerga 
viflio la Sabiduría 
ide humana naturaleza*'

Sale LuzefOyy Sombran 
^tfí2?¿.Enfin,Luzero,nofabes v . 

quien fuete el dueño de aquella! 
my fterioíasvozes? t

Prtnc* No,
que fin duda aquí fe encierra 
algún Myfierio,que Dios  ̂
paea si folo referva.

Somb* Ya que el duefio no me diga$¿ 
d¡me lo que infieres dellas. h" ■ 

Ftinc* Que fi al Hóbre no le damos 
la muerte,antes que faced*

h



%  p.¥iifrá&¡$tíitoh m *  TSarcn:
> ^con ella morir es fueíja;Ib ¿Rmp¿iíBicnto,pcrdl4o

es rmeílco t^i>cor.
'Somb. Pues muera 

en fu priíion, antes qufi 
effe focorro le venga.

-̂lUHnc* Llega , que rendido r q4>Uq 
al íueñüjó á la triílez'a, 
alli efrá,

Somb. No avia de efBr, 
iiíe forjó la cadena 
*¡e fu yerrosy de fu llama? 
quien avia de romperla? 

PrincJTomajy pues fu culpa fije 
ale vn árbol la Früta^fca 
de otro La rama el caííigo.:

Somb, No sé fi pedré*
Trine. Aora tiemblas?

* Salen como AjfombradosHombre
tcndimknto^y Alveario, ; 

Homb, Qué mortalterror,ó cclypfq 
!los Elementos alteran ;*

fegunda vez contra mi?
¿Ent. Toda la Naturaleza*
„ Sentimiento haze. '
A h .  Que alfombro!
Somb. Si es porque rompi la fieyá 

.prífion,! ella bolv-ere: ' 
mas que es lo que miro en clláü 

d$fo*Al Peregrino abrajado 
& vn Cruzado Letvoj pueda 
lia Sombra alus pies,y el fiera 
Principe de las Tinieblas^

ifíemprc prompta al dano,ytarÍÍ4 32¡?wr¿.Quien medirá,(i teatro,
Siempre á la exccudonr? lleg^ 
tquecohtigo eíloy,

Somb, Si tu
maeinfiuy e$,que aguardo, mfaefíj 
en fu culpa el Hombre*

Sab. Antes 
íerá para que fin ella 
vivajíiendo eu ambos troncó*, 
dél la culpa,y mía la pena.

Sob. Que es efto,Ciek)s? Terremoto# 
Trine. Mejor.,

que es ello aby finos dixeras; 
pues Cielos,y abyirnos, vno$ 
fe obfcurecen,y otros tiemblan? 
á quien herifte? Terremotos 

Somb. N o  se, -
engañáronme las feñas 
de bumanoítrage,y.prifiones; 
pero bien caro me cuejta,
■pues muerta la Vida, vino 
á íer la muerte la£mucrta* > 

£scn d fus pief Sombra , y  Pecador 
Uriñe. Muerta la Muerte* el P e c ^ o

que áia vifta reprefeuta 
wlva muerte,y muerta Vida*, 
es visoria,ó estragedia? 

ÍRf¿.Vi&oria,y tragedia-es,pueftfl» 
«que porque no te figuiera, 

tu pudieras íalvartc, f 
*en tu prifion ton  tus finas, 
cellos me han dado k  muerte^ 
y yo á ellos dcmancra, 
que es tragedia,y es vi&ofU; 
■puesque fupliendo tu aufcncia* f 
he dado á infinita culpa 
infinita recompenfa*

Som b.Yz que fincopado el áe tóp^  
en reprefentable feena, 
el termino de tres dias 
á folo vn inflante abrevias,

, bolvíendo de mi triunfante 
d fegunda vida., buri va 
también? yo a fegunda ira»

Trine.Y yo a fegunda fobervia^ 
como inculpa en tu muerte 
pudo quedar fatisfecha*

K  * - *
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;'v no pudléndo cl. hombre.cn ̂ ¡dpiv

merecer farisfacerla?;
.Podiendo eo Gracia; 

verdadero hombre à quien ella,, 
ni llego, ni llegar pud o * •- Vki\ \  
el que hixo propia la agei)^ i 
bien el Hombre por el Hojpbfe¿' 
U deuda pagada dexa. , : s

Parine S i cotrom pida Ja maCtv */r .
de fu formación- primera*.

. ; comprehende fu primer calpít/* 
à toda fu defcendencia; ; ; : f 

? como fi es deuda pagada* 
queda obligado à la.deuda&Vy^ 

Sé b »  Como contra la com on, y j 
mancha defla trille herencia*/ ,

* avrà Elemento que dé: " . / / .  
à la Gracia tal materia, r ■ 
que.en el vmbral deja vida; - 
elle à cobrarla à la puerta^,

¡fáfflb* Si todos los Elementos ̂  ' 
fc amorinan,y revelan ? tUA¿ *

v contra él; que Elemento avrà* 
que eftár en fu favor quiera?;-,/

S 3 b . BueJto èl à là GracÍ3>todos/ 
bolvcràn álá.obediencia*. l ; 

l&z* Con que bolviendo à vivfc/ ; ~ 
la Luz que dexaíle muerta, ; >.? 
pues ya es materia de Grada*.

* de JaGracialarefpuefta., , , \
El Aguáis el Elémcnto, ; ‘«d; .■ 
y-porque mejor lo veas, 
ella rniima Jo dirà, t i!:
armeniofa Sirena - :
de Jas. ondas .del Jordán;,

- r:j i -

Salee! Agua con.vna conchai*. 
fAgtn. Elta clara,pura,Eerfa_. ¿i

natural Agua, que yo ‘
del Jordán en las Ribera* i 
¿en ella concha cogi; t :

u m ó ;
lavé.dei Hombre laofenfí^^

Canta* Pues que faqyificadasv 
fúsondas bellas,, > :
à mej >r Parayfo . ^
le abren las-puercas# . ■ ) 

librine* Quando ella primera tnaníÍJí 
lavaríe^on Agua pueda; V" 
quien de la culpa ad uai * /> ■ 
librarle podrá, fi.es*fuerza /  : . 
bolverle.eiláá la prifion, ' ‘
fieupre quc.èl a pecar bueivaí 

J?¿/^.Pucs:e$ obra del Poder,/ ; 
dar poder, ájquicnabíuel Va, I 

' x como él fü. culpa confieík.v, , 
Elemento avrà que tenga, 
materia cambien en quien* *- j 

 ̂ üccq Sacramento fea,>
preservacióndeífe-daño,. ;
dando al eípiritu fuerpasí;t/ ; 
con que en aurojeníQs de Orad* ‘ . 
pueda durar en la enmienda. " 

Soy>ib, Qpè materia,? que ElementQ/ 
puede fer?: /  - /  —</ .

Tierra. El de lá Tierra/ ~■-i K. 
queden las Eípigas,y Vide$ í ..// 
dacá remota,materiáV * *;/
al mas^Alto Sacramento,/

■ dizkudóquandala ofrezca.1.
C a n ta  Creced Vides^y Efpigas, /  

puesosefpcra i ; ;
la ventura de veros,, ; 

i  viandas eternas*, - *
Vftnc¿Qué.es fer eterna vlandaí; 

Vidcs,y Efpigasíuílentaa ; 
mas que al cuerpo? * ~

Sab. Si, que al alma . . “
íuftenran también* - , 4J /; ; ; 

Sàmbi Quando erta.
maravilla ferà? 

ií/r . Quando
remota uuteri^ ^

... .:JC';/'fíÍ '
I. /?-
‘ . -.i; '■ ■ r;

f >/- - »■
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'leaprefinía, y al Ayre ^ del ay finteas? • ' ^
fofmar>y pronunciar veas, ,2 ^iSWNÜ^fuerte, ay de nu. 
tan myfterióías palábras/ r4  Prtnc* Ay de mi! .

/que el Pan en Garpc convicít^  *Somb* Qne en Ay re, Agua,Eüegüjj^ 
y el Vino en Sangre, fa^voz 71 ~ 7 Tierra* 7 -
de la SabiduríaInmenfa, ^r-C onchasefp|ga;voz,y Afe^of

5 el día que* diga. u fyw^.Tienejgoza,incluye*)' relia- -
S$b. Elfo es .^/^.PerdonjVeniajamparo, afyto#

mi Carne,y mi Sangre naéfma. '■Sowb. Piedad,refugío,r ciérnela*
P t m ¡?.Que el Vino q es V¡no,el.P<Ttt *Los do's*El Hombre en fu-culpa? ? 

ene cs.PanjCarne,y Sangre ÍC3* '-TW.Si. Somb>Puts qué 2§üar<̂ v
' ,Princ*ViK$ qué efpera? yomb.ls¡lii?a¿

,Princ.Wi rabia. SombMi turia..

2c D.Pc&ñ$Ü0áfr¿lc U ¡W

es aura prqpoíicion.v*
Ayr* No es,
Prínc* Parque razón? ^
Ayr. Per tila.
■CaztiQ^v mucho cíe vna£Q{$ 

ique otra hazer pueda, :  ̂
voz que de nadaLfizo* f  ̂
-Cielos, y tierna? -■:+.* "

:S?mb*Y quien me dira,en<q
maravilla caninmertfe I 
ríe maniteftarí?

.Fuego. El Fuego, /- f  AríV<-  ̂
di atiendes, íi cc^fUerasJv 
•que el Fuego e^A(hoíS i'% 

SaleelJlmdr. ''
r — %
A m o rfa  Amor 

■d que haze la fineza, 
ipuefto que amando halla elfiri,' 
dexó efle Teforo en prendas; 
y  pues la-forma p Tcgu ritas, 
la forma,Sombraos aquella*’

Fueg* Debaxo de cuya Blanca 
nubede candida Oblea,
<el Fuego de Amor contiene1, 
xonreal Divina afsiftencia,
-en Carne,y Sangre, Alma,y Vida 
porque triires,pqrgue adviett^s.

Cant. Si en finezas varias 
Amor fe mueílra, 

aL<pQÍ?tétslA finesa

"lí |  M

PrinCi
¿Princ*Que à no mirar no íc al;ferita* 
dLos a*La Luz de la Gracia viva, 

quando vàia Culpa muerta? 
¿flowb* A biotto,y ’Confufo eíloy, 
f  Migran!PoderiÁlftor;y Ciencia;

¿ño tambietiMssdormir, 
nunca-defpértar duerma.

’ *|^W*Honibre^hí ze à imagen trik,’ 
otefa&jie'de la Tierra, 
p ite a íA fe a r  te pufe, 

jperdicfietá inobediencia, 
í |^ l a  Tierra te  bolvi,
Aa y biieWo à bufearte en eilífs 

Mortele cobrado en mi Gracia,' 
‘quiero que tu Efpófa -fea; 
'mira,pues,laque me debes.

‘r$ab. Mira lo que i  mi me cuefta# 
>Amor*MÍra lo que yo te amo.
>Pod.Y pues quanto vives Sueáas^ 

porque al fin la vida es Sueno, 
no otra vez tanto bien pierdas; 
■porque bol verás V verte 
aun en prifion mas eürecha, 
fi con culpa en el letal 
ultimo fueiao defpier'tas. 

fíombr. La enmienda ofrezco s ttrs 
plantas.

Bnt^ío aconíejarle àia  süfweflíU." - Trb  Ì



"í* "ir"

V di&S L d
[dlv.Yo inclinarle a lo fhejor. 
luz,Yo Xq fiempre en mi toa tenga 

a u x i l i o s  que fc iluminen.
T?üt$. Pues.en feliz norabuena*, 
i4 g u a . Porque a todo el Vniverfo. 

SJyriConñc en ttfdas quatro Esferas., 
Tier, Se publique com oelH o m b r e., 
GantJas 4. En A yre/gtu.Fuego, y 

Tierra, .
maflcba,e%ig,íy<>zJÍ! ftí^o.»

esSuenéi
tiene,goza,! ncluye,f folfifc
gracia jVeniajamparOjdylo^ 
piedad^rjefugio^y xicmcöcia^ 

H&mb* Y pues es de perdón día* 
mie-ft ros defectos Jetcngaa* 
para que puedan mejor 
repetir las vozes naeftras*

Mu/. Gloria i  Dios en las Altura^ 
y paz ai tJoaibreL*ea>la t ic í i^

■t

í  ̂ > -i

*

■' " i íi Sd(r

tfí M^ ro m



Wfc^  ^  ^  V5*, tOj ^  '0> ^  ^  /S  ^
'W '-* I  W^«-^ W -'-r^<>* O, ^  <>1 ' o  ^  ^  ^  ^  N£>| Vtí̂  ^  ^ y  “ * -"- '

■£j<xfâ-c& w ,%; s* ?®  g p a œ * ? ®  ®  ®

L O A
PARA EL AVTO,

I N T Ï T V L  A D O ,

E L  DIVNO ORFEO-
I N T E R E  O C  V  T O R E S *

E ì Placer, Villano* 
Dama i .
Dama 2,
Dama j»
Dama 4,

DoflW y*
Vn Viejo venerable* 
'Galon i .
Golan 2»
Golan i*

G alan 4;
y.

Muficos*

Sálenlos Múfleos ¡y oyendo lo que canton  ̂el Placer ve (li do
4e Villano*

1,

lM&f Ya que aí día del Seño*. r 
aplauden oy, y celebran 
con fieftas, y regozijos,
Divinas,y Humanas letras  ̂
fepamosqoaldelUs 
incluye feliz fu mayor cxcdccla? 

flae*Q tu Coro de la Fé,
' 4jue la Católica Iglefia 

©y no fin piedad anim v  
by  no fin myfterio alienta^

, £ 9PW*<kfld?£<> SÍ©3C«¿ ;

qne en regozijos, y fíeftaí 
debiera tener mas parte, 
como primer mobil deltas,' 
fin mi Hy ranos entonaSjRitbmos 
compones, y en blandas mueftrss 
de placer, fin el Placee 
dizes defafíando letras» 

p tu f  Sepa m os qual de í i as
incluye feliz fu mayor exctknpaí 

Ploc* Effo no es fetisíacct
: ^;t V

^  4 pfc*'



flí< ¡o
Sale. lat primera Dama con vn B/ch* 
Jf do^y en el pintada vna E.  ̂

eípera,  ̂ ^
que ya que el primer lugar}

W  toca, por fer primeva s V . ¿ 
Íttíá lá E, de mi Efeudo,
que en Ja feÜiva Paicftra: 
dddtfafiode.oy, 
a todas exceder plenfa#. %
La prímera ha de tocarmfc; 
dar a rus-dudas refpuefla,, 
que,prcgüDtas? ;

ühc\ Como ikndo
yo el Placer, fin mi fe alegraoL- 
v como fi es defimo, ‘ ' “ -
duelos,y muficas mezclan?*: 

fyam. u  Gomo eres Placer humaíKÍ»v 
i a. primer duda conven ja, 
y es oy Divino Placer 
quien mueve !a competencia v - 
Y pagando á Ja íegunda,. 

l a  Fe-Católica atenta, 
á.la mayor alabanja 
dd Myfierio que celebra*, - 
faber qual es el mayor * ■. 
atributo fu y o intenta* E  ■■ * 
Dando a la letra que empieza* 
el nombre la preeminencia» 
fin que para aquello aya, 
precepto que en orden vengan,^ 
ni toda?, fino las que 
prdnman de sí,que vendan,-.

, Gen que en vna parte lid *' 
de ingenio.» y en otra fiefiá',1 
a campal fefi/n nos llama» 
en quien amigas, y opueflas*;

Mía,y Muí. Sepamos qual dellaj *
’ incluye feliz fu mayor ¿xcdcntíi* 

Dam. í .Y fiendo. a{si,que i  ía te t: 
todas prefiera

. ' - .

Loa para el Divino Orfeo.

* **

efle Boreal cartel re&a 
V \  letras Divinas,y Humanas,*
J<,'\ par a, pro bar que. I a, E ̂ fea.» ^

fiprimerà divifa miá *
arm¿\ o delta manera* ;o
En los Retóricos fraíesj 
tropo es elegante aquella, . 

f figura, que Antonomafia*
;; fe ilama, preminencia, 

qpe,es,íin nombrar el fugeta* 
que fe alaba, por Jas feñas 
dar en fu conocimiento..
Y-tiendo afsqque aunque fían. 

*r fiet,c Sacramentos,tcdos, 
"Sandísimos, quando llega 
el Sandísimo à dezitfe,

T no ay nadie q el de oy no enríen- 
^  Gon que fiendo,como es*, (dá* 

predio que à todos v-enca,-> i
-.por la excelencia la Ey, 
es precífa confcquencia ' 
que á todas prefiera,puedo* 
que cometida en síoiefma,, 
la Retorica figura. 
con la que en si explica ella¿. 

J 4»/., Incluya feliz fu may orexceí 
leuda.

Stile el Galan p r im e r o , y en fuBftu*
' do ¿una A*

G¿/.i*Eíía excelencia que incluyen 
la Retorica licencia, \ *l
de quedas feñas fin nombre, ■ 
mas que con el nombre crezcan; 
iquien d  Grande Myiberio, 
que tras fu aplaufo nos lleva* 
la debe, fino al Amor?
Yapara que es mayor prueba, * 
que vèr, que Amando hafta^ffifll 
quedó del Amor en prendas;1 

,. luego el A, que dize Amor,
. $& cierto que en la lid ñas lira*.

" W



de D .Pedro Calderón de la 'Barca. r t

Muß Incluye feliz fu mayor excelen
cia*  ̂ *1

Sale el Galan fegundo ty  en fu~Ef- 
cudo •una V.

GóLtí Que el fin corona la obra 
■ nadie ai Amor fe lo niega, 

mas no negara el Amor, 
que dar Vida es el fin,deda.
Vida del alma ¡e llama 
aquella Aguila Suprema,. , 
que íobrC dezir que es vivo > 
Pan,que del Cielo deícienda,- 

.. ipor boca de Chriílo añade,
-que el que le com í no muera,

* ¿Luego la V, de coraron, 
en fignihcada prueba,

~<de que el coraron derive,
*que Vida,y aun Vida eterna. 

Mu] * I nc luy e feliz lu ni ay or exce
lencia.

'SjÜt la Dama fegunda ^y en J u  E f*  
cudo vna l. í

■Dam*2. Si Juan vida á eííe Myftcrio 
dJama, Pablo le interpreta 
Juyzio deü¡os,quando dize,

*quc el que ä ¿1 indignó llega, o 
reo de fu Cuerpo,y Sangre, ¡ 
fu Juyzio comer intenta, ’ 
Luego la I, que propone - 
a nueftros afeólos rienda, I
y al ver que es Juyzio de Dios, 
s avifo de la enmienda.

Muße. Induye feliz fu mayor exce
lencia. ,

Sale la Q amaten era , yen fié Efea- 
dovnaC « y x l - ' l  

Dtfiw.^.Para enmiéda,a q na baftan 
■las humanas fuerzas nneíkafc,4  
la Caridad de fu Autor ,: ß  
ayudai fuplir las fuerzas.:’ foß 
Luego d  J&q de c*da di*, 7  ú

que limofna de fu osefá ) 
la Caridad nds reparte/

- fiendo él la Caridad tnefaU? :l 
tiene en IaC*futn£jbr 
atributo. j  ^

Sale el tercero Galan^y en JuEfcod* 
-■ vna T. ^ ;

Gal. j . El que lo fta1, . * i ̂  
confia dd retn©r<con que 
el hombre á comer le llega?
¡pues quien liega fin cemoct 

 ̂ haze del obfequio oíenfa,
Luego en la T , fe le debe 
al Temer la reverencia 
con que ob^a la Caridad, 
en Fe délTemor difpuefta, 

ZWz^.LaCaridad fkcripre esfuma; 
GaLj*Si,masal Temor atenta, 
<DíW?.3*Con que es argumento, 
Grf/.j.Con que es coníequencia. 
Dam,i* Que el lograr quien ama; 
Gal .Que el go za r q uie n cera a . "t 
Mufi -Incluye feliz fu mayor excea 

lcncia. u
Sale el quarto Galan ^yenfi^Efiuda 

vna H. y.
Ga/-4*FIonra de Dios Cipriano ; ¿  

a efía Caridad inmenía, 
y leñe Divino Temor - 
los llama, y en la nobleza 
de Dios atributos de Honra* 
dnfpiracion con que-aheata 
fu pronunciación el H, 
quien duda que el lugaftenga 
preeminente i  todos?

Sale la Dama quarta, y en fn E/cudc 
?:■ vna S*
./3««í^. Quicn ' ¡

■ptunet iugar pretínd» . ,
P»-



Loa par a el AutoM,Divino Òrfeti
para Id Sabiduría^ no para holvcr al Juyzió^
queeslaS, de mi Tarjeta* 
y  no fin la mas probable 
razón, fi fe confiderà, 
que nudità atribución dà. 
al Padre la Omnipotencia, 
al Efpirku el Amor, 
y la Sabiduría Eterna 
al Hijo, y fiondo-èl à qukiv 
elle Myfìerio fe deba* 
como à Sabiduría fuma*

fina para que fe vea,
: que ay otra difinicion, 

que mas que tu le comprchend^ 
t)am, 5. Mas q el Aumento de Gra¿ 
Gal.¿. Si. (cia^
Dam,^, Qual es?
Gal, y,..Ser fu Grandeza 

inefiibJc, que es dezir* 
que no puede humana lengua 
en él hablar, fin que quede

quien me ha de hazer cfipetencia? abíor^a‘,muda,y fufpenfa 
Ga/.^Quien? effe mifxno.argumento Dam. y _ Dczir Aumento de Gracia

en Honra de Dios convierta*; 
pues es cierta cofa,

También cofres cierta». 
Gal.fy Que la Honra de Dios, 
Dam,4. Que de Dios la Ciencia»

Ga¿,£..Callar,y creer á ciegas.
Dam*5. Quien duda?
Gal, 5. Quien niega?- 
Mi¿f, Incluye feliz fu mayore&ce* 

lencia*
Mu], Incluye feliz fu. mayor excelen- Sjtle vnViejo venerablef en fuEfi*

cuda vna R,
P7 í/‘.Que fea el Aumento de G r^c^ 

iu difinicion perfecta,
, y que inefable el lilerfcio, "o 

menos diga, y mas entienda^ v 
no me. acobarda a peníac 
que yoef lauro no merezca - 
par,a la R, de mi Efcudo*. 

ios dos,.Pues cj es lo que reprefenta?* 
Viej, La.Redeinpcion,en quien cifr*. 

D¡ os todas las dichas vuefirasj 
pues ella es la obra inefable,

. en quien la Gracia fe. aumenta;

cía.
Sale ¡a1. Dama quinta, y  en fu  E/cudo 

otra A.
25am,]* Segunda vez por cí A¿ 

que fue dd Amor emprefa* 
corrida de que el Amor 
nadie competirle pueda;.
El Aumento de la.Gracia* 
en Segunda A, fe prefenta,’. 
como alta difinicion 
del Sacramento-, que Intentatb 
loar nueíkos atributos; 
pues de Dios eíla Honra>y tifo 
Sabiduría de Dios, 
fu difinicion encierra* 
en fer Aumento de Gracia*.

Sais d quinto Calan ¡y en fu. Efmdo 
vna L

GaL}, Es verdad; uias ya que llega? 
tu á duplicar la A,que mucho  ̂ \
que yo ¿ dugUc^c la 1% tocWiÉ

V à feñalando d cada vno con fik 
letra.

Ea Honra de Dios,fe cRgrandczej, 
Ja Sabiduría, fe obílenta; 
la Caridad,íe exercita; 
d  temor de Dios,fe esfuer^ají J 
el Ju vzio fuyo, fe aplaca* , . /  
feY.Ídd>fcgozactckiM&oi,^ ^

*



m

de D . Tedro Calderón de la 'Bate*. i  $3
y  finalmente el Amot tan claramente,que le aya
lograíu mayor fineza; conocido mi rudeza;
pues la redempeion de vn alma, qué MyÜerio es eñe? 
que á Dios Sangre,y Vida cucfia, Viej.Lez 
qué Fe no publica? lo que contienen las letras*
qué Eé no confieífa? que fueron fus atributos*

'.Ate/.Qué incluye feliz fu mayor CX- fabrás qualcs..
celencia?' Pltc.Uego á leerlas.

Galanes.Yo lo concedo*. 
Damas.Yojj todo.
Dam* i.Yyá que a todoscapreficiid* 

la Vníverfal Redempeion, 
antes que mas letras yengan* 
de la Rjd atributa 
celebremos.

^¿.Norabuena*

Canta la Mujtca, y  a fu  compás hay- 
lando , lodos bazen vna mudanza, de 
tuyo lazo refulte, que al impedirlos </ 
Placer queden en alaben tal ordent que 

juntos los Efeudos formen vn ren- 
¿Ion, que digar 

EVCHARISTIA*

^A&//IYa,que el dia del Señofc 
aplauden oy,y celebran* 
con fieftas^y regozijos 
Divinas,v humanas letras;, 
ftpamos qual dellas 
incluye feliz, fu. mayor, excelen

cia?
P/^Oidiefperadi 
lew.Qué pretendes?
PUi\ Ateneo á las glorias vueflías* 

callé halla aquí; pero yl 
bolver á mi duda es fuer 
Quexelebrais vn Myfteno 
sé de vueftra competencia, 
y aunque tcdos-dél habíais^-, 
ninguno ha dicho qu^l fea*

Tod.Qué dízen? 
P/¿¿*£VCHARISTÍA. 
/Xw.i.Efla-es deDios la Exceíenc^w* 
GaLi.Eñz la Vida del Alma*
Daw.$ ,Y la Caridad Iemenfit* 
Gif/*4:La Honra de Dios*
Dam,$.E\ Aumenta 

de la Gracia*.
(¿4/.5.La Suprema 

Inefabilidad fuya.
D íí^.4*Su Sabiduría,y fu Ciencia* 
Gal.j .Su Temor.
Dtfw.z.Jiiyzro*.
GaL 1.Y Amor.
Viejal pues todo efto fe encierra; 

errferRedempeion de todos* 
buelvan idezir fus letras* 
viva U que del!a$.
fncluye feliz fu mayor excelencia* 

JUuJ.Wiva la qut delfas-
incluye feliz fu mayor excdendac.

Con efla repetición Vuelven a haylary 
trocandofe de lugares, bazen jegundfr 

renglón que diga^al impedirte* 
el Placer.

GITHARA lEiVd

P/ír.No^no profigai$,oid, 
que aun otra dud* me qucdi;* 

Tc^.Quéesla duda?
PAir.Como íiendo 

jIMyñcjiio que Celebra .



rw^ ■ -  ■

Loa para el del Divino Orfeo',
rvueflraFé la Eucbariftía, y afsi d  aííumpto del Auto;
ífíel reprefentacion tierna 
,de Muerte^ Pafsion de ChriftQj 
es con Mufícas,y fieftas?
No es cite aquel -Sacramento, 
*que ayer veneró la IgLefU 
,con didplinas,ayunos, 
lagrimas^ penitencias? ^(io  
,Pues como oy queréis que el lian* 
. en mufíca fe convierta? * 

as mifmas letras podran 
dár aefla duda refpuefta. 

jSB/^Xas nnfmas letra*?P¿7.S¡# 
,P¿w*C orno?
.'F îBolviendo otra ve2 á leerlas# * 
XodouQué Ices?
¿E/^.CITHARA IESV. 
##;X uego claramente mueftran, 

^ue^yer cruento Sacrificio, 
y oy Oblación incruenta, . 
^vnaluzEVCHARISTlA, 
y á otra CITHAR A fe deba 

.celebrar con-regozijos 
oyjo qneayer con exequias? - 

Ü&ma r.Y no hade pararen que 
eilt Anagrama contenga 
las letras de ambos (cutidos, 
íino que fe figa á elhs 
otrareprefentacion

hallado en Humanas lctrásr 
es la Fabula de Orfeo* í 
Alegorizado áefta 
vnivcríaJ.Redempcion, 
atento a la confequencia 
de que en ella fu papel 
cambien la CíTHARA tenga; 
pues CITHAR A-de JESVSv , 
es la Cruz.P&c.De tanta fiefta*, * 
qual ha de fer el Teatro? 

JDá?#.2.Madnd,como Corte-Excelft 
del mas Catolice Rey*

\GaLiX)t la mas ChriftianaRcynai 
,Dom^*Dú Principe mas amado. 
G d a .Y á t  la Infanta masbella. 
Dam^*De las mas hermofasDatnas; 
GaL^lY cetro de Armas,y Ciencias. 
V am ^  *En lus doftos Tribunales, ■* 

kró/.yXn fusiluíhes Noblezas# 
‘Viej.Y  fobretodo,Teatro *

de los Triunfos de Ulglefízu 
i?/4e.Pues el papel del Placer 

tocarme en el Autó esfuerza;
Je he de empegar por UXoaj 
con aquel antiguo tema 
del íilencio,y del perdón.

Mejor es,que en lugar de efla 
antigua necia coftumbre," — r    a u u i g u a  u w v t u  k u u u i u v i v ,

.al mifmo affumpto compuefta; ia mufica,y feftin buelva,
ÍPlac.De que? Dama 4Xa Sabiduría, P /^Pues vaya de bayle. 

¿que llamó i  la competencia Muf*Ques vaya de bay le.
Jctras Divinas^ Humanas, Plac. Pues^aya de fiefla.
ílar ¿ todas lugar pienía; ,jW#/*Pues vaya de fiefta#

Pl.u,En ves de perdón, aplaufo, y licencia.
Mu[»En vez de perdón, aplaufo, y licencia«
Toóos,Vnes vaya de báyk, vaya de.fiefta, 

en vez de per,don,aplaufo,y licencia.

&?n tfía repetición  ̂boy lando, y  cantando todos,9 
yrtJ>rcJtr$mdo ¿cabala Loa*



A V T
S A C R A M E N T A I

A L E G O ft I C O.
I N T 1 T V L A D O,

EL DIVINO ORFEO t*

P E R S O N A S ;  
E l Príncipe fielas Tinieblas* Dia j . - 
La E m b i d i a , Dia 4*
Orfeo* La Naturalezas
Dìa i * i humana*
Dia 2* Dia 5.

Dia S, ■
- Dia 7.
Letto fiar ficroi- 
Piacer yillanù* * 
Múfleos*

S$ma vsularíñ truel carro primero, que fe r a vna nave negra\y negras furfad 
mutas^vande rolas ¿y jarcias ¡y gallardetes pintada s de afpides por armas y  daña ~ 

dobuelta en fu popa el Principe de las Tinieblas ¡ y  la 
* Embidia con vandas, plumas, y  ven-, 

galas negras*
- Princ*Ya cue falcarme veo

íbhre las negaras ondas dei Letcoj 
imaginado rio, -

* que enere ei caes,y el abifmo,Imperte mio/t 
corre veloz,por cuy as pardas nieblas 
el Gran Principe foy de las Tinieblas* - 

- Y á q ^  falcar (digo otra vez) me veo 
íobre las tiegeas ondas de Leteo, 
áquien por lo letal otro fentido 
fea de HaffWj cirio ¿clslyid&s' .



De vn bordo,y otro cfia íupucfta naV¿í 
-no del Autfro impelida,que fuave 
corre del Mediodía, 
fino d a  AquiIon,que el Norte embia 
en corfo andc,hafta vér fi erradas huella* 
me buelven á rozar corrías Efirellas*
Y fi haran,fi es que el dia 
11ega,que ya antevio la ciencia 
■en ci retrato déla Soberana

- íiemprefeliz Naturaleza hamanai 
por quien cofarlo intento 
dar fuerza á vn Alegórico argumento^ 
viendo queesella (el dia que ella fea 
alto exemplarde la Divina idea) 
el infefiadoxriuQfo que ¡ntereíTa 
,mi aborrecido amor, fiendo la prefia 
con quien mi grande efpiritu atrevido 
buelva á falcarlas ondas del olvido.

Suena el clarín dando bueltasia nave*
Emb*Si el Sacro Texto al prevenir tus arte^ 

Jadron te hade llamar en tmtas partes, $ 
qu antas tus robos-ya en mi nKHte Jiora¿ 

íde Jericó en los Campos de la Aurora, 
-■errante Peregrino:
.quanras al Padre de Familias,digno 
precepto manda, que en fu guarda anhele^ 
y  impedirá tus hurtos como vele, 
guantas ronde el portillo5porque advierta 
ti Paftor,que el ladrón no va i  la puerta* 
Sin otros infinitos 
lugares, que baldón de tus delito« 
tu ilufirefer disfamen;
<que mucho,yá que ellos ladrón te llamen* 
que anadiendo pefaresi pefares, *
,te llames tu Pirata de los mares?
Y no jin opiniones 
autenticas, cambien tribulaciones 
las aguas.fe Interpretan; 
pues que daños avra que no cometí,*

- cusirás enfu efpuma,
Ü quien tribulaciones l*$ pEefanu?

jiiíto 2el Divino Órfeá£



' ír/*K'.Hcrmofa>Emb¡diam¡a,
v y ì  que el dia vagamos fin el día,

y  que hada agora codo es noche obfcurd|> 
vefiido del color de mi ventura, 
al Sacro.Solioimra; 
pues fiempre perfpfcàz tn villa afplra 
à lo mas alto,à vèr fi defeubrímos 
feñas del rumbo que a bufear venimos.' 

jEtfrá.Informc globo, aun la materia prima* 
fe eíU como fe eflava, nada anima, 
nada vive,n¡ alienta*

Dentro vn inflrtímcntQ.- 
Solo efcucho vna voz.

Trine*Pues oye accntao- 
i?*w£.Suena muy lexos- 
Trine* Para nuefiro oíd o*

no ay diíiancía que impida fu fonidó^ 
y voz que agora dulcemente grave 
quiera vnir lo impcriofo,y lo fuave,* 
iíq dudo que voz fea 
que atrayga ási quanro arraer defea»*

- Y mas fi atiendo en IaSabidurÍar 
que^debaxo de métrica armonía 
todo ha dé eílárjConílando en cierto modo¿' 
de numero,medida,y regla todo#J 
tanto,que d¡ (Tonara,* 
fi faltara vna fvlaba,o fobrara.

cofiado ,fe abre elfegundo carro (que OrfHz de efle informe embrión**
/ era vn Ghbo celefe, pintado Je f i f  - Ha de efla maía confuía,
t ros, Signos, y,Planetas) en dos mita - a quien llamará el Poeta
des, caj endo Ja. v m  /obre el tablado ,y  caos,y nada la £íc ricura* *
quedando U otra fixa  , de fuerte ? que Dormidos. •
Orfio^ue¡atede la vna, pueda repre- 7W. Quien ferá quien nos bufea?

fentar ¡obre la otra. .Advierta]*, que O/.Quien de la p (̂U hftWt cltOJ 
quando reprefnte.ba de fe r  cantado do gufta*

¿?>7tf(\Efcucha3pue5*\ 
EmKY1 efcucho-

Tue fia en través la nave,- y- elhs en fu

dos mitades , viendofe dentro de ellos 
flete Dias reclinados como dormido sA 

y  en medio dellosla Naturaleza^ 
Humana*



;r\ >
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£/w¿:En no bien formado acento 
, de torpe aflonancia ruda, ; v 1 
aquella vnidífCadena, ■ v

tque todas las ¿cías junta, ‘ 
y nada cada vna cfperaj 
íer Vrt todo_cada vna 
le rcfpotfdei).

Péne iAtendamos 
-á Jo que,el Myfteno/ocüira* 

Orfkfadc eí?e Jobregofeno: ' •• •
ha de cíTa cárcel obfeura, 

tfobre.cuy a fáz,de.Dios 
►el cfpiriru fludua.

•Tbd.Qiiicnferá quien nos:bufca?
Orf Quien de ¡a nadahazer.eUodo 

güila:
¡hagafe la Juzhenn'tífa, . - - - 
.V en eíTa travada lucha, 1:

'  t *  ' - f

.dividida de las fon'ibraSj ; Ai, 
ella arda,y todo Juzga. : 

;TWíw*Qné efplendor nosiluftra?
,TEntre fuenos* - L í-

£)ia i.E l que.en mi luz ,de lastime-1 
;blas triunfa.

;Sée de la parte de adentro 
. punió elpeñafio vna hacha -encendí- 

,da , defpurta el Día Primero , y  
Jomándola en id mano¡ rc- 

> . prefenta yendofé
con ella* . ‘ ^

Siendo del Día Primero,
.obra luciente efta pura 
.antorcha,que.dividid^

las fombras osaiumbra*: ! 
TWw.Qmen tedió luz tan .pura?
_Dia i A cz, que atractiva mueve SJr 

en fu hu/ca. . Vafe*
.Or/.Dividídasdelas.aguas,

también c.y las aguas,vnas * ' A ' 
queden en la.t¡etT.a,y otras
T fer firmamento íubaiu : A

rjeoy
Entrefuctiou 

lTodos,Q^k esfera nos circunda?
Día i ; DeLDÍa Segundo, la eftacicnt 
1 fegunda.

¿Defcubrenfe en lo lexos d é  pe ñafio
vna perfjrsfrtiva de o ndas^y 

delpierta -el .Día 
Segundo*

iPues las aguas divididas 
-en craníparente cerúlea 
.téz/ornian vn f  aveílon,

^ que todo el ámbito cubra.’ " 
Entre fuenos*

'JTbio/.Qmen dióíu arquitectura? 
¿Dia z* Voz, que,atra£tíva mueve T rr 
; en fu bu fea. ¿Kaji*
lOrfi Las aguas,que fe quedaron 

fobre ¡a tierra que inundan, 
-dexandóla anda,y ftca, 
á vn efpacio fe reduzcan,

«que mar fe llame; y porqué 
. Acfteril no eflé,produzga 

ffertiles plaintasyquexrczcan 
~ tfegtui lasefpeciesfuyas;

Entre fuenos*
tlTbáoj.Qué golfos; qu é verduras!
Dia 3, Del dia Tercero fonm artfioti 
 ̂ Tegunda. 1 ■ : ,

„Dtjpierta el TerceroDta con guirndl~ 
da de Jiores^y ramos de frutas

en i as manos* - - * ^
Tues ya á ¡a tierra que cftava 
llena de grietas,y arrugas, 
arboles,frutos,y flores 
ámatizesladibaxan.

■ En, fueños. *
'Todos;Qmsn Ies dio fiar,y fruta?
Dia 3.Voz,que atrañiva,tnueYca ir;

xnfubufca* ^
JiW .Quévoz es la que tras sí 

\  Te Ueva,quanto.U cfcucha? A :
SPrím*



rde D.Pedro Calderón de lasare*.
Prinelhhloxto eftoy,pero atiende 

hafta vedo quexefuica.- , 
Or/.Lo$ dos bellos luminares- 

íc hagan del SoI,y lá Luna,, 
que élpreñda al claro dia, 
y éíla-á la noche no ¿lama. ■

73?¿.Que Jos bellas criatu ras! 
Vefcubrefs en la cumbre del pe ñafio ■ 

vn Sol, E/írellas, y  Luna, y  defi 
pieria el Quarto día. .

D& 4,Del Quarto Día mageíUd au-/ 
fon jásdos,y no en las dos (guita* 
folas fu efplcndor fe aúna, 
que todo el Cielo fe efn \  ka - 
de hermofas Eftrellas rubial.

Quien tanca luz div«]g3?Ete Sued- 
D iá^/fo i^quc  atraclivamuevei ¡r 

en fu balea; ̂  Vafe*'
QrfüX vago efpacio del ayre,- 

dej.mac la eílacion profunda,». 
habiten avesíy pezes»- : 
baxeksde efcama,y plum3/ 

Tod.Qhé dos velozes turbas. En Sue* - 
Via 5. Del quinto Dia-el alto afán < 

anuncian* -
En las rondai que fe de [cubrieron fe ' 
veu-currcr por ellas algunos pefiados, * 

y  fe echan d bólar pajaras, y  dej* 
pieria el quinto Dia*

Pues en el de-mar,y viento - 
pueblan paramos,y efpimxas > 
los pezes que le atravieílan, 
y las aves que le cruzan. - .

En fueños*- :
Toda Quien av,que fu alma infunda? * 
Via 5. V oz3 que atra&iva mueve a ir - 

' en 1ü bufea. * Vafe• *
ür/.'De diverfosanimales,'* 

valles3y montes fe cubran,  ̂ _
que ruíticaniente moren 
las entrañas de fus grutas*

‘ Tod# Qué variedad tan bella, y tari 
robuüa!- Enfumos*

Por varias concavidades delp/ñafcofe 
ven tejías de dimrfos animales,y

de i pieria el[exto Di¿: .
Via 6a La fatiga del fexco Diadívul- “ 

día bruta efpecie; pero * > (g$
no por elfo fe desluzga1 
fn H2*edor,pu£s fer no dexa; 
animada porfer bruta. *

7 W. Quien Ies dio la fiereza,y labeH 
mofara?:

DAi ti. Vozjque at raífiva mueve á it
en fu bufea. - Vafe*

Princahbiono a tantos prodigios 
t eílóy* Bmb* Yo elevada, y muda* 
y aun temo, que aquí no-paren. 
las maravillas¿Prár.Eícücha. >

O rf Yá que Agua, Ay re, Tie rra , y  
F¡rouméco,Sol,y Luna, (Fuego,? 
Eftrellas,frutos,y flores,, 
pieles,efeamas,y plumas 
vienen $ mi voz,de todas*- 
coivinagcftad abfoluta,,  ̂ v
la Humana Naturaleza ; 
goze-vfana; porque en fuma" 
conozcan las criaturas, 
q^p la Naturaleza de todo triunfa* * 

D efpieria la Naturaleza Humana. * 
Nata Qué Soberano Poder, . 

del no fer al fer me muda,, 
con vida para que anime, 
y alma para quedifeurra?
Qné Soberano Poder, - 

..digo otra vez,y otras muchas^ * 
de Potencias me ilumina, 
y de Sentidos me iluflra?'
Y eftó;el mifmo dia que Uama 1 
á les brutos; porque arguya,. 
quanto á fu fer diferencia 
ja i fer, pues á viña fuya, >

c o n '



con perfección mas fuma, fra. - de vn retrato me enfefío 
cn mi el Dia fexto coronar pfocú- 

Cantd Orfeo como fürtipre3y  ella h  ej-
cucha fin verle / ufpenfa *

(Orfi^Xque quiere que poffeas 
todo ei VniveFÍb,j cuya 

'-caufacn la,porción del alma 
«e haze áfcmejanyaloya. 
ÍVive,pues,vive,y anima, 
yá que.para que nos vna 
svn lazo de Amor,y fea 
íuave nueftra coyunda, 
jni voz te infpira, ñ ya 
cu nodiazes en la caduca' 
teerrettre porción del cuerpo,
¿el que estu Qiientctu tuenba;

pues detanca carca, 
xc bien que al defeanfo acuda* 

>ípara que el feptimo D¡4 
* v á  mi cuíco fe atribuya, 

íobre  todos eífos lefe, 
ccn quien mi voz execura 
Jo Ímperiofo,y Jo atradíivq*
¿le.tu libre alvedrio v.fa,
■conozcan las criaturas,
.que la Naturaleza de todotríüfa. 

JW/í/t'Conozcan las criaturas,
que la Naturalezatktódo «úfa. 
¿Zitrrajc d Globo con el dentro* 

JiattSuave acento,que iras ti 
lile llevaSjagúarda f̂cucha* 
que yá te figo; por donde, 
no sé que aldorta,}* confuía, 
dudo donde-fe oculta 
v-oz, q u e a t ra ¿ti va mu eíe á ir ejl 

fu kufea.
iUtrrúfe el peña fe o con ella dentro* 

JPmr. Aquella hermoía beldad, 
que-también en veloz fuga 
va tras la voz,es EmbidU 
h  que en ípmbras,y figurín ; -v

-en mi primer Patria auguffaig 
^par&jurarla mi Reyna, 
y fu Efpofa Dios, á cuya 
viña, a vn tiempo padecí 
das dos mortales anguñias 
-deod¡o,y amor,empleando 
en mi fus dos ñeras pintas, 
ííicndojpara que no eítraíies 
el que me embiftiefíen juntas* 
de amor por hazerla mia, 

dde odio por no ver U fu ya.
Y pues brotando en baldones* 
xn op * bfios,y en injurias 
íini rencor,dixeque fiendo, 
xomo era inferior criatura*  ̂
y no avia de adorarla.
Con cuya obñinada furia, 
xomunero dellmperio, 
trayendo á mi vando muchas 
tcbeldestropas,enarma 
;pufe laCeleftc Curia: 
tic quetefuleó,perdida }
da batalla,bazer que huya 
Á las tinieblas,adonde 
Tienta,llorejgima,y fufra®
Yá es tiempo de que borrernoí 
á Dios efta hermoía hechura, 
jhaziendo la miad! tu 
aEtnbidia, miintcnto ayudas: 
veamos ñ es muerta en culpa, 
que la Naturaleza de todo triüfii 

El ¡y Mufica dentro áJolexos.
Etnb.Si íoy Embidia,y padezco* 

Principe,las penas tuyas, 
en la parte de fer de otros 
felicidadcsqué dudas?(
Afpid me llaman; y pues 
ay flores,plantas,y frutas; 
y enfrutas>plantas,y flores, 
.ditctvque el afpid íe oculta*

X4



2e D .Pedro C4 deron deh  ’Parca: 161
TS2 qué sy  riera,à «erra vamoi* à tu govierno,con orden
y no rczelcs,qae altura
arraftrando por la yerva^ 
que es la piel de mis calumnias, 
la planta le muerda el ficror 
Veneno de mí cicuta, 
que corriendo al coraron* 
feiKÍdo,-y razón ofufea*
Con cuyodefmayo cu, * 
íi a la cierra fe la hurtas,

de que per/dna ninguna 
jpaffe tu golfean que 

.* à ni i imperio la redwzgas,'
•en tanco^qtie a rierra yo 
voy,llevado de mí aftecía 
(mejor mi rencor dixeraj ' 
en orro rrrgc i  hazer vna 
prefa, por quien diga Pablo, 
qusndo aft mundo te introduzgas^ 
la culpa entrò por el hombre, 
y la muerte por la culpa,

y con e!U del olvido
orra ves’ias ondas íuleas* (rehüf*,’ . ^

¡Ella ¡y Mu, '\ eras corno el eco repetir LafDc nn na »que no en va
que la Naturaleza de codo ttiunU« amarl  aQU a*.1

D e n tr o  vz la lexos*
¡Prtnc.En eíla eíperar(̂ a,y efta 

ira,atiende á quanco efiüdi» 
de delirios vn amor,
*que en aguas fu torre fund^ * 
O cu Rio del olvido, 
tpues que mi voz te conjura*’ 
para que también mi voz 
por la ©poíidon perjura, 
de Dios prodigios intentp 
de la verdinegra bruma 
•de las ondas,cuyo feno 
en bobedas te fepulta, 
que han de/er á los morCaleSjj 
fi puedo,lóbregas vrnas, 
la yerta cerviz levanta* 
y haziendo que fe facuda 
delta la efeamada crencha*'

el Griego Idioma Aqueronte* 
que esdezirjfnajcaduca, 
v;eja,yerta palida imagen,

■* Jiara que el nombre craduzga* 
guando a! rocar mis orillas,
Vea el Cielo que fe alindan ^  

. Ies humanos paboridos 
de mi macilenta muftia 
-téz,haziendo que obedezca» 
tus ordenes con tan dura 
ley,que el que vna vez las pa Se¿ 
no buelva á paitarlas nunca. 

Iprinc*De ti lo efpcro,y yo haré, 
fi es que me vale mi induftria, 
•que cu tridente fus fueros 
jpaíTe al Orbe-L^Sus aguda» 
cuchillas ferán guadañas, 
que en fúnebres fepuituras 
abran la tierra,fi tu 
las poflees.Emé.Ca chalupa 
llegue a bordo,qae has de vertéí

mi Mágica voz efcucha.
Entre las ondas en que fe mueve Ja fHR
47e%ba de aver vn efeotio, efleft abre$  — -------• * ,
file  del Leteúj veflido de barquero wm itf .S i hara,fí mi horror te ayuda.

vna guadaña por tridente* Emb, De aquéfa prefa pirata * 
tíf.Q u é  es,Principe, lo qtfe quiches? ¿?#Xaáron de aquefta hermofur»¿ 
t*rinc,Qge ella nave que fluftua ¡Emb.Vot mas que dize efie acento* ^

„ el negro Ponto á tus ond»s* />/*Por mas que efla v o z  pronuncta;^
£a ellas fe quede fnjt^

P m c u  '  b  S 1*
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qué elfos repetir prefuman*; *-* 
v Ellos, % Afu/. Pácfto que es decantas, 

bellas criaturas- . " *
la Naturaleza Reyna abfoluta,’ \ 
oy el Placer vea de todas juntas,, 
qué la Naturaleza de todas triítáu

Con efid repetición , Jónandb ¿ vm  
tiempo el'clarín Ja Mítica, y  la feprp-

■ jentaciónda, buelta^a. nave* con, el: 
Principe, y  la E m bidiael eje olio fe 
cierra con Le te o , yjaltn del carro dek\ 
penajeo los Dias cantando-, y baylakdoi 
delante de la Naturaliza , y el Placer \ 
con ellos intreducido en.fu fe¡tejo¿aya,
copla fe repite lo que tarden, en dc~- 

faparecer eje olio,y nave*.

ff lü fV uefió, que es*de tantas bellas 
criaturaSj&c-.

■ JÜacStxs que el Placer lo h&devér**
bienies queá Ja fiefla acuda,, 
pues para.aquefia oeafíon; 
fue de.otrofeíHñ.refuira*.
Yafsi,pues codos<teneis 
oy el Placerle que cumpla; 
el Ciclólas perfecciones, 
dél fer,que no fuera nunca, 
fi él noquifiera quesera*, 
vfandode la dulzura■ 
de fu vozsno viene mal,, 
que con todas me incrodüzga*.

-  rJ e° - . ... - fr. que dulcemente m o £  ** 
vue liras dichas,y las nlíaft ^ 
d ^ n o  fer,ál ftr eleva,  ̂

p  ; fin ver ¿ quién fe. le debej r 
pues fofo vn fea nos mueve*; 
folo vn hagafe nos-lleva; 
no ferd bien,que rendidos*, 
cu fé de que pretendemos 
conocerle,que á él pafiempís 
balaban ja,agradecidos^ !í 
q a mi me ofrecéis , y en muefiraS; 
de amor de nuefíra alegría^ 
al defcanfode fu dia, 
de las grandes obras nuefUaSi
debidas gracia's?;

Tod* Si..
Afctf-.Pues-..

conmigo dézicljcn tanto>
que a él bailemos aora vn-canto^,
que féra Pfalmo defpues.v ' '

Elb.reprefenta yy todos cantan al rc^ 
dedor della7dan£andü'>y  boy*

lando** .
9

Repref.M Señorconfeffemos;. 
Cant.M Señor conft(Temos.. 
2V^.Que con vna vo%fola.. 
MujiQuy con vn a* voz fola*.
Nat.Bs el principio,y fin* 

-jW#/Esel principio,y fin* ;
_________  __0__. iNfoí.Dc tantas Bellas obras.:

Owr «Diziendo-de fie fia, de gira, .y dé; M u fD t tantas bellas obras* 
bulla*. JV^JConfe fiemos fu gloria*.

Con tod* Fucilo que es dé tantaibe— MufXLonfeítetnos fu gloría, (día*
Jlas criaturas.. (ca,, ¿N&f«;Pucs-es en eterno fu mifericor^

TbayLLa Naturaleza,Rtyna’abíoiu— MufiVuts es^e te rn o  fu mifeljcoré 
oy el Placer vea de todas juntas, cordial - f  di
que la Naturaleza^de todasníüfi^. Nát.Al que es Dios dé Íos DÍoíé^# > 

Hat*Yá que vamos,claros Dias*t y fegun lape informa* : :
Snbuíca3 e aquella yo* ,,; -- i  ts  cplaeflcacia Vuo, - -

y- -í



¿/<? l¿¡ barcal ¡16
V Trlnc en las PeríonaS. /  i- 

jW/y/tConftflemosfu gloria,'
pues es en eterno fu mifericocdu* 

Aktf.Señor de los Señores,* ; 
que con fu poderófa 
mano da á ía mas ruda y 
niatcru.belia forma,

M u J jC  onfeflemos fu gloria,
pues es en eterno (u misericordia# 

fía t, Ai que efi fu entendimiento* 
con folo querer obra,

< ■« de nuevas maravillas, :- 
;ía& fabricas herenofas. 

¿Ha/.Conftíítemosfu gloria,
pues es en eterno íu mifeticordil* 

Ato .Al que afirmóla tierra 
• fobre Iíís va^as ondas,

- y hizo dos Luminares v
de luzes,y de fombras. “

ÜÍ^Conféíktnos fu gloria,*
pues es en eterno íu mifericordílV 

Jíat.Al que pobló la tierra 
de eftjuadroñes de rafas* 
y de pezc$,y aves ■; 1 f*
el mar3y el ayre atropas. .

M u f C o  afeitemos fu gloria,
pues es en eterno fu mifericorefia* 

N a*  Aí que manchó de varios - 
colores pieles cofcas, *
que en folo brutos pueden 
íer las manchas curioías. 

íífo/iConfeflemos fu gloria,
pues es en eterno íu mifericorfliá. 

Nat*Ypidamosle todos 
con mil anfias devotas, 
quédelos que le bufcan,
*u fe oculte,1ni efeonda. j 1J *

Sak Orfio cantando* * . ^
Qrf. No hará,Beldad hermofa^ a 

porq es gj etefoofu ndfericOTflfo

Plac*Siempre íu voz ha de fec ■<- ?
 ̂fuavejdulce,) amoroía? ' •• " . 

Los Días* SI,que como es perfección 
el cantoJhafta déí fe adorM¿ - 

Orf.Y para que vean Jos j)Ía$,^ 
que alimentaron las hom j 
que quien me bufque me halje, 

<que á quien me líame refpoflda* 
y á quien me.pida conceda.
AI pallo os falgo deibrma, 
que agradecida mi Fe 
a eíTas anfias amorofas, ^
■quiero que fe conozca fdla;-
‘quanto es en eterno mi mifericar?’
‘Enamorado de n,
porque a mi amor correfponda%
la gala de las finezas
vefti enm ge de lííonjas.
Vfando de aquella voz, 
que á tus ojos my fleriofa, f ^ 
Ja gran fabrica fiel mundo ■ > ,
pufo en primores de folfa, 1 j:
Y tanto,que fi á latjerrj; -- -y* . 
Tobreufiíere vna roía,
\n  atomo al ayré,aí fuego " ^ 
vn ray o3al mar vna gota^

'todo difíbnarasy fiendo 
•fiÍ5Í,que es Mufica toda 
fu acorde vnion,bien en fe 
de habilidad tan heroyea, “ 
y de fer Hijo del So!
-de Julticia}cuya antordia 
Dios de Dios,y luz de luz 
*en fus fymbolos me nombra, 
efperoque de mi amor ^
te obligue^Zagala'hcrnrofa* 
pues yá fe (abe,que vb -alma1 
en Gracia,es mi mejor boda^ 
enofirando alfer nuEfpola,
«¡uant^ es tú  eterno aií ndfcri- 

eofdia, - ■ *-
% Na.
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,itf4 rAúto 'M^híftcrOrfior
¿\4f.Btll0 Mufico,quc inípiras}; a. * ella ha de gozar los Diaí* j  
, -€%lán Poeta,que formas que eremos figlos compongan

a ranperfeftos los acentos, . 2&¿.Vcmd,y cantando fea,
queafusclaufuíasionoras> para qpe hablando en fu propia.
Jas aves fu buclo inclinan» t .■:? fraiTeje fuene mejor
Jos pezes fu esfera cortan, 
los brutos facftancia dexan*\
las flores dexanfu alfombra*. -
los arboles fus raizes; 
y aun yendo andando luscopasi; 
fin íer la voluntad tuya^ :  ̂
no fe movieran fus hojas*.
Tan humilde,tan rendida,, 
tan voluntaria fe polirà - 
¿ ri el aírwajque confieflil> 
íer mas dciava,quc efpofa*. (fa. 
Mas q mucho, íi te ama3fi te ado- 

Afuf. Porquées en.eterno tumifeck 
cordia?:1 ‘ - A

O^Entra à mi flòrido Alcázar^, 
cuya eflancia deleyrofa*, 
tu eterna patria fer à. 
“edíuksfiempre dichofas^
Sin que con o zeas, que* es- 
penalidad,ni congoja; 
pues aun lo que es muerte,/!» . 
haré que, no lo conozcas 
mientras tu advertida vivas* 
de que entre florcs,y rofas 

. puede aver afpid.quc intente, 
verter la amarga ponfoña¿ 
de fus ¡ras,infettando 
la mas matizada poma, 
que yo te feñale,en quieni ., 
fu mortal veneno ponga.,

Nat*Si tu me adviertes,y yo 
à tu voz he de efiár promptaT 

■ , que veneno avrà que tema^ v 
fino hade aver ley que rompa? * 

Q^.Vén^ueSjy todos venid, Ò 
pues en fu edad veuturofa,. , ^

lo qne de nofotros oyga*
.Atuf.Al Señor confeíTemo*,. 

queconvna vozfola,*
' es el principio,y fin i 
de tantas bellas obras;. 

TTflÉ&i.Confcífemos fu gloria,
pues es cflercrnofu mifericordiá*

Habiendo la Mu fie a , y  los Didsdét 
ajss .,/e entran por en medio de cltos%. 
Qrfeo, y  la Naturaleza^ dadas las mac 
ms, y todos con / umifsion los Jigüe can 
fondo. Queda el Placer-foto > y falen 

•el Principe, y la Embidiavefiidos 
¿s villanos*.

IffaclNó e* bueno, que y $ dé mied$¿ 
no puedo enriar en ía traba** 
al oir, que.entre las flores* 
ay afpidesquefe efeondanfc*

Trine*Yá a la vida del empeño*, 
EmbidÍa,eíiam os,fi notas V-
,que del Dáma £ccno Campea, 
donde la bufca,y la informa*, A 
á fu ameno Pacay fo> ;-A>
la lleva*.

Bmb< Pcnfcmos forman
de introducirnos en él*. . k 

Trine*Pues Jo primero que topas * 
la Émbidia,escon el Placer 
de otros,y el fer nos emboza, 
villanos como él »y el crggeA a-a * 
tal vez las almas conforma:; >¿ ¿ ¿ 
dél nos valgaipos*.

JSmbiNo fuera " .A
mas canveniei^cppr Qtrai.A. > 0
íazon? . A ,  A -A



Pir/Vzí.Que razón? Emb*Que ílctido 
fn Placer,fuera gran cofa ' 
le hiziciamosfu Peíar,

Van¡ec ere apelo d ¿4. 
P/¿r.Qu¡en anda por aqui? ola* 

que rúen, que fuera el afpid?
Pt 4nc*Quien no íc atreve,no logra: 

ignorantes nos finjamos* 
con feneüíéz cautelosa 
para aíícgutarkj.¿?7??¿\Pües 
acras le dexa h  tropa, 
quiza porque mentíter 
no ha mas Placer del que goza: 
ten le* Retir aje*

Pr incSi haré mas ay trille!
Emb*Qué ce rcriras.y aflombras? 
Princ.h'j, que es Placer,y no puedo 

tenerle yo.
Hiéndela Embidia•

Emb*Llega agora*
que parahazerle pefar, 
que fea Placer,que importad 
TentCjruílico Paftor. 

Pr/tfr.Villano,tente.
Cegenle tos dos $n medio*

Plac* A y de n>S!
fi anda el aípid por aqui?

Los z . Pues de que tienes temor?
Plac. De veros a vos,y 3 vos.
P*v'#c.Elfo,que te defeonfia?
Plac. Que quando vn aípid temía* 

pienfo que he dado con dos. 
ÍTW^.Porqué lo d¡ 2 es, Vil laño? 
plac* Porque teneis ámi ver*
' cara de echar á perder 

a to iá e l Genero Humano.
Quien diablo íois,que no os v¡ 
pera vez,ni veros quiero?

Prittc*Tan inflante mi primero 
placer fue,que feria^fsi* 

^^ •O esM jíao se to sjP aftg ^  e

lomos,que huyendo venimos , 
de pera Patria en que„ nacimos, 
los fiempre vfados rigores  ̂
con que la propia nos traca: 
y aíri á refuurar fu pena 
vamos bufe .indo la agena;"?' r: 
y viendo que íc dilata 
defti la v oz.cn quanco es 
abundanre,riea,y celia* 
ros quedaremos en ella, 
fi ay en o’-ie ocupemos; pues 
aviendo) irdiney bellos, 
y fabientio Agricultura* 
ferá de todos ventura 
introducirnos eivcfios.
A aquellc efe&Ojde ti 
nos quifieramos valer,

Princ.'Y de camino íaber, 
qué cierra es? y quien aquí 
vive? y qué voz es aquella* 
que Ime los montes mudar?

Flac.Vot Dios,que me he de vengar, 
del furto,y que ha de avet fieiia* 
Pues para dar que reir, *

, propio oficio del Placer* 
vnaFabuU ha de fer 
la que les he de dezir,
ILa tierra á que a veis llegado,- 
hazedX^bradores, cuenta, 
que es la gran I$!a de Trac ¡a, 
fértil pedazo de Grecia, Apartfi 
(Bravos delirios les digo 
fi y á el curiofo no atienda* 
que los delirios adrede, 
tal vez fueron futilezas.
Entre otras grandezas fuyas* 
es oy fu mayor grandeza 
Vn Muíico, que á fu Voz 
no ay cofa que no fe mueva. *
A cuya caofa, es fu nombre 
prfeo, que fe interpreta •

de T).Pedro Calderón de la 2?are al S



Jittto áetUivmo urjzo.
,, dorada Vü2fó voz de aros, ■ vienen flores; frutos verfgan,* "

* porque cpmo el oro tengi vienen f u¿tos,> fbentes,rio5j_
viccudíacra¿Hva-pajBA. troncos,aves,pezeSjfieras.*
¿Ja voz fus excelencias* T unto ¿rErudice O rico ¿ma,.
Hijo d¡¿en que esdel Sol, 
y aun el Sol nufmo pudiera. 
ícr,fegun igljal el Padre; 
concepto de luz le engendra.:, 
fcfte \h»fico de Gracia 
(equivocóle la lengón, 
de Tracia qoife dezir) 
per o poco ay que fe pierda. *

- - en que de Gracia le llame*. 
y pues es tafo ya lumen fa ,.
<wi» tojs amicis,non te 
p:M»as in. vna litera.
Ti e ir* v n a Efpofa tan 1 inda# fc 
que lo menos que ay entila*

' es la belleza^ñrad 
qua ics en fus excelencias 
tas demás ícrán,fí ev
ia de menos la belleza. ;
No ay ciencia de.que no cftè> 
dotada,tanto,que .al verla 
tan tabia5que incluye toda , *
la erudición de las ciencias*.
Erti dice la han llamado 
los que al pronunciarla alteran- 
ai nombre de erudición 
el acento, ò la cadencia*

' {Opales eiián, aunque emGricgo 
les hab-loja boca abierta.) 
Dríade ,Ninfa del agua, 
a y'■ quien diga que es: mai della 
jazon picnic que es porque, 
vna gran venrura tfpera, 
que por ?gua ha de venirla*
Bi fin,en citas florcitas, 
que fon.bdío Paray fo 
(bien que poco el ferio cue%} 

;£ues fi: el dizej veugtnfiorĉ Á

que piado quería la viera 
D  m t¡ 'o los ¡nf-irzi?neníos*. 

errei infierno* Mas d io  
para adelante íe queda 
p.en diente, agora,porque 
éi íl- ha retirado, y ella 
diíau riendo efpacÍGs$y¿7 - 
de jardines-iyá de fe Ivas,,

. viene nzia.aquijfi fervirla 
defeais.ia diligencia 
«M) cita hazed,no conmigo,; 
que fi por mi voto fuera, 
no os recibiera,porque 
(fino me miertenrías feñas^ 
traza te neis de no fer 
buenos en Dios^y en conciencia, 
para nada defia vida* '
Gon efto á Dios: bueno^quedaü 
con Ja fabulilla,y mas • 
fi agora engañados llegan, 
como á Erudice á dezirla, 
que en fu férvido ios renga, Vafet 

Ewb> Desque fufpenfo has quedado? 
Bt iVír.De que eíte Villano crea, 

que con ia verdad me engaña. 
£i»¿,p.ues puede fer verdad efta?, 
Fbv/m.La Gentilidad jEmbídia, 

idolatramente.ciega, 
teniendo de las verdades 
lexauas noticias, pierda 
que á tai fes Dioíes,y N tatas* ' 
ati ¡boyadas inmenfas 
obras de vn Dios fcdo:y como' 
fin Juz de Fé,andan á ciegas^"* 
hará con ías igriorándas * 
fofpechofa^lascrecncusV, 5 
^5¿n^s ywes fk verá^



de T).Vedro'Caldtrór¿ de la TSarca. r
no fin Etimoìogia 
también; de Antheoílafetta

Iòs Poetas,}' Profetas 
.acordes >donde fc rozen 
: verdades cn fombtaembttekas?

massacrante que yo>
. que por governar la excelà 
c arroga del Sol cai?
Y .d c ft a irtii cna rq a ne ra 
avrà infinitos lugares,

-que por repetidos dexa
m i vo2,en que fe confronten 
JDivmas^v fciumanas letras, 
en la euníona-qeia-emitas,

L.’
y t¡: ia Religión op'ueílas*
Y íiendo aísfique aquel texta 
aie ia SabiJuria-Eterna,
.q.je Ja armonia dei ¡ruin do 
añedida,y numera tenga, 
xareado con líaias,
.adande cantar intente 
ilo que Cb ri ilo cantarti 
àfu Vina,quc es la Igíefra 

^deflc Soberano Orfeo,
Je han.de encender quantos vean*
que. la mufica no es mas
que voa conlonanciajy que cita
etü tanexecurada
cn la fabrica perfecta
del inftrumento dei mundo,
^juc en fegura confequencia, 
es Dios fu Malico; pues 
voz,y inftrumento concuerda.' 
íQuien quita que aya adelante, 
quien vna verdad tan cierta 
Ja vicie azia al gius mortal, 
refiriendo a la eioquencia 
(de fu voz,que à fu difamen 
ÍQ mude quanto le atienda?
Y aísi,para vèr fi faie
la fabula en todo entera,
Jie de fer yo el Ariftèo 
^uc.efta hejfiQgfü¡aprevie^

contra Dios no fe traduce?
~ Y corrompida,no fuena 

* cafi le tniímo Antiteo, 
que Ariíleo? pues atenta 
defde aqai,fímbídii,a dos loses,' 

>a dos vifo$,do$ ideas, k  *% 
veras fi dize Ja Hiftorfa,

Jo  que á la Fábula relia. 
i?tf/Í7.Yo;pue$,en la Alegoría 

(fialgo penetro ;l tuseíenciitf) 
*difatrro,qne ha de aver afjí J, 1 
.que el píe a la Eru fice muerda, 
díate mi papel enflores, 
y frutos-, pues nidíq llega 
á ignorar,quanto la Embidia ^  

.aípides*
Los injhnmmios* 

^r/tfc.Calhqque llega*
Bien las muficas lo dizeiv 

de la hermofa Primavera 
de fus di»s.P^r*Toda es
aplaufos5dichas,y fiefte.

Salen los Días, y Mujicos cantando %?f 
da Naturaleza ricamente ve/l Da , de
trás ¡como Señora delineada vno Irat 
las infantas de fu creación ¿la bocha él 

Día primero,y el tercero las fru^ 
tasty flore s*&*c,

Muf.Pifa,pifa con tiento las flores, 
qqedíCo,paísito,Divina belleza, 
pífojpita con tiento las flores, 
que dize el Amor, que anda el «f» 

pid en ellas.
AfakQué alegres que fon los 

que en efta apacible esfera 
> me afsiften,puc$ no ay Rotulo 
’ que fus obras no diviertan! (za. 
wW#/.Qaeáko, pafsko, Divina beiíe- 

Viftajen te e s , - k ^



dígalo el Oído,en tiernas 
cktifulas de fuentes,y aves, 
el Ta¿lo,en las auras bellas; 
el Oifaro^n ios aromas; ' 
y el gí-ifíOjCn frucas diverfas.

'M ú f . (¿ed ito , pafsko, que anda et 
aípid tfñ ellas*. , %

H a t  .Feliz yo,que tantas dichas 
gozo-Mas que gente es eÚa?

V í a l o s  d o s .

P r  ̂ .T ú rb id o  e(lnyvllegatu, 
que yo iíiípitaré tu lengua*,*

E w b .  Cuydado con q habla ef aipH, 
povque ti demonio le alienta* 

L h g a  d  h a b í.‘.r ía  l u E  n b i d U y  e l P r i n 

c ip e  d i t r a s  d : íU  , ccm o  que le  d i5 la  a l  

Qtao h  qtts d ¡z e ¡  re p re f¿n ta n d o  lo  m if*  

w o / l  v n o  q u e d ó l e  U  o t ra  

t n v c £ * .
Q Jen de erra Eftrangcra Patria, 
fahiendo las dichas defta* 
no fin mérito en alguna 
habilidad que profefta* 
viene álervirtejíi es 
que tanta dicha me rezca.’ 

jB¿*f*Qué habilidad es la tuya?
Emb.La Agricultura, en que emplea 

mi efiüdio canras Auroras, 
qire no a^fiorjplantvñ yervá, 
fruta,ni hoja,de quien yo 
las qnalidades no fepa*

Princ. Y' para q lo conozcas, Al oído.
paftemos z vna experiencia* 

£V>;¿.Ypara que lo conozcas,## v o z  

pallemos a v¡7a experiencia*.
P i  'inc*Porque de todas Las frutas,. 
t  iv k ♦ Porque de todas las frutas*
Princ.Que te previ no la tierra* 

ce previno la tierra*
Prine „No comes?# m b  «M-q comesfc 
¿VW,De tqdaa catuo^

fino fofamente defta, ^ 
que de mi Efpofo exceptada,

, fido aje permite verla*
S¿:L ■; n manzano ,qus avrd entre Qfrot 

arí cíes en elpeña/co.
Prliie. Porqué? ¿w¿>-..Porqtué?\ 
KaiX) poique trashermoíi. 

cita a mas ri'efgos expnefia 
de íoí tofigos de vn afpid, 
¿.porque al mandarlo él,tcng$ 
lo fuperior de fn fer 
algún culto cu. la obediencia* 
que u; fe rio eme reconozca*

Pr/jzc. A y >qne. no es la caufa eífiu 
£ .̂-¿.Ay,q_ue no es la caufaefia* 
2Vhf.Pues qual es?
P///;£\Que en eilacfta.
Emb.Que en ella ella*
Princ.Del bien, y del mal la ciencias 
Ernb,Dd bien, y del mal la ciencia*
Pi y/jf*Porque no feas Divina 

como éfeefie ai bol ce veda*
Etnb*Porque ño feas Divina 

como él,efie árbol te veda¿
Princ.Y para que no lo dudes  ̂

llega a cy»aminarlo>ilega*
EmbX  para que no lo dudes, 

llega a examinar lo,llega*. 
Princ..Cotue,y como Dios fieras* 
¿íz>5¿.Coine,y como Diesferas*

Poma vna mangana del aí'bo^
Nat.Qué my Íterioía propueíla, 

y que hermoía es la, mangana! 
mas no á tocarla me atreva, 
no fe ofenda,aunque fi foy 
Divina como él, no tema; 
pucs.en yi.cndome fu igual, 
que imperio cendra Ja oíenfa?
Mas ay infeliz de mil

Tómala, y baze que laguna*
£c?¿.Mieu£Mí.padefelaiiicr¡ca

íicl



de de la "Barcal x6o
8cl veneno, de que ya

- Ja nueva Erodios qnedá" > 
herida, á efperarla m
ve a la lóbrega ribera 
del dvido^que yo haré* 
pues me he de quedar cení ella* 
íombra Tiendo de fu. culpa, 
que como noche funefla 
al ¡r pallando los Dias,

- á dar en tns manos venga* Vafe* 
Trine* A esperarla voy* Vafe* 
Nat* Ay trille!

que nuevo pafmo, que nueva 
anfia, que nueva aflicción, 
raneo el coraron éflrecha, 
que ya no cabiendo en el pecho, 

rebienca,
y para falir á pedamos fe quiebra? 

Qué es lo,que Gentes?
No sé,

vna agonía, vna perra, 
vna anguilla,vna congoja* 
yn dolor, vna violencia, 
vn p3raíifmo,vn letargo, 
vn frenefi, vna trifteza, 
vn delirio,vna ilafion, 
que tras si la vida lleva 
ta arraftrada,que apenas conozco 
n i i T • r; y es v c r d ad, p u e s que Tolo 
es apenas,

DÁi o-No diras de qué te afliges!;
D ía  5. De qué Horas?
Dia Dé.qué tiemblas? :
D i.i 3, Qué,ce affufta?.
DLi 1 Que te alfombra?
D ía  1 ,Qué te atemoriza? , AStfv Ef& 

fiama,que es cfpada de. fuego, 
-primer Día, reprefenra* 
blandida en tu mano vna- 
ardiente ondeada culebra,, 
que de mi Patria me a rro ja

v no,no la efgrim&Sjcfgerii,  ̂ ; 
q detentq , 110 paites, que al ver que 

te acercas,
me afliges,me affuftaSjme abrafas^

me quemas.
Va pajfanáo d  D i a primero $  fak  pop 
detras del UEmbidia veflida de negro 
con manto largo ̂ y  vanda en el r o Jiro,  
y  hazÁendo Acción como que íe apre/it « 
ra para que pajfe , fe quedé ella en {té 
lugar ,y  con todos haze lo mijmo, de— 

Juer te ¡que Jtemprc aya noche entre 
vno ¡y otro-Día* '

Etf? £ .0  quien hiziera que en culpa 
pallaran los dias apriefla! ( b!ei 

Detente. Dia 1 .Como es pofsi* 
N¿.Qüé?¿>/¿ r.Que elDia fe detéga^ 

y mas quando cíta la noche 
hazle ado k que palle fuerza? 

Ntff.Que me ha fucedído en t¡?
Dia 1-Oigalo el que me fu ceda,*, 

que fi hafta aquí fuimos todos 
vno en la igualdad de aquella 
tranquila paz> essprecifo 
que ya vnos tras otros vengan» 

PajTa el primes* Día*
Nat, Ay„que entre vno,y otro Dia* 

efti la noche incerpuefta; 
que horrible, que obfeur.® , qu$ 

trille,que negra!
v . mas ay, que es imagen de mi mo*i 

bediencia!
quien pudiera delta huir!

Pdjja el Jegundo Dia y aprefur¿índole 
¡anoche* ( veaf,,

Dia % .Dódc has de icí Ar¿í.D6de 
Dia fegundo, que tu Cielo 
fe vi fie de nubes de ufas, 
en llegándole la noche,. 
y  que ellas rayos engendran* 
que relámpagos,/ gruesos*-

, IK>



i: O u-
no ay monte que no eílremezcan. 

¿JJ/i ¡M m * Nat.QuèTerceròJ5x4>
he ’de vèr, fi veo la-tierta 

C : qiie cn ti vi llcna.de flores,
de abrojos,y efpinas llena? w-,

' Malayan tus. frutas
tusyervas, -

que perlas conciben ,yaípideíí 
engendran! - *

¡Dia 4« Advierte. v-
ffiaté Qué he de advertir,

di ÁílrosiSohtuna,yd£ftreÍk$> 
:adornos del Quarto D ia ,,

. àlacrifisfe fugetan 
de las.fiebresde vn eclypf# 

jPh* 5. Atiende*
JNat. A qué, íi me ánega$,

Dia Quinto, al efplayar 
Jde tus cárceles de arena 
das ondas de mil marinos 
.monflrnos tu efpuma cubíerrá?
Y ru,Ayre,de funeftos 
¿uxaros^qqe en vez de tiernas 
fclaufulas, roncos^emidQS 
Tolo entonan.

Dia 6. Confiderà*
fía t. Qué-puedoeonfiderar,

Sexto Dia, fi tus fieras, 
i^ue humildes eftavan contra m í 

fangtientas -
las garras aguzá, afilanlas prelas?
Qué rebelado motín 
contra la Naturaleza 
Jes efte ? todos los Dia$
,contra mi ? Todos* Si.

Que aun no füer^ -
alguno en mi favor;? TWcx. No* 

Vpos. Porque mires. 1 ./ fi:
Otros. Porque adviertas..
'Ffidos. Que ios Dias,las deídichas,

¿as re nenias ,no las remedían* ...

neo,
Sale el Placer, 3 

.Placer,Que los Dias las defdicftái 
las ven, mas no las remedian* 
que alboroto ferá elle?

Hat. Quien er es. tu?
:PJac, Quien quífiera, i

por no mirarte tan otra, 
tan ajada, y can deshecha, * 
como hennofura por quien ' 

rpaflan días, que la tierra 
le tragara. Nat, Pues,Placer, 

-cambien tu el pefar me aumentas? 
.iV¿?c.-Qué culpla.el Placer tendrá,

(i tu el oficio íetruecas? *v
Üíjf.Grande fue mi culpa, puespudo 

fuofenfa
,hazer que el Placer en pefar Te 

corvierta:
jius como fi los Días.paffaoj 

dixa la noche fe queda? 
i&mk. Es la imagen de tu culpas 

y aís¡ que te figa es fuerza.
Vaje azi a la Nave del Ueteod 

Hat. De ti huiré.
£m b. Será úzh  adonde 

.quiero yo, porque fe vea,' 
que rto ay otra fenda ya.

Hat. Y tan pavorofa fenda, 
que mal afirmado el pie*
.al pifarla defaticnta, 
el coraron desfallece; 
mas íi los Dias rae dexan, 
;claro.es, que faltar los Dias 
es morir; donde fufpenfa* 
eIada,torpe,caduca, 

v-; «definay adap taría ,y  ciega 
jré aparar?
Sale el Príncipe ä tiempo que 

tropezando cae en Jus brayOf 
defmayada, \  :

c. ^ 4ms¿racosj



de D.Pedro'C(ild^¿ndelarBarcMi ífrjn--
de donde pallarte pueda ; 75 /j  j .  Tirano Pirata* " •.: *  .
á las ondas del olvido; ■ 
EeteO; Sale Letto.

Leu Qué manda5?‘PmT, £tta 
es-.la prefa, que cofa rio 
de] mar,ladrón de la rierra, 
robada-á m¡ Imperio travgo;. 
ya es tuya,carga con ella, 
y palle de efíbtra parte 
del vivir* Let* Temor no rengas,, 
que ya en mi poder, y ya 
introducida m¡ fiera 
faña en los mortales, aya 
quien pafle mi linea,y buelva;- 

. Vafe Leteo llevándola.
BmbéYo lo dudo.Pr/w.Tn lo dudas?* 
BmbSidi ay curiofo que atienda, 

qus.no es la muerte del cuerpo, 
fino la del alma cfta. Vanfe los dou- 

Eundice dentro* '■ 
Eurid,hy ¡nfelice de miT -■7 
Etac* Como,dezi,á reco rre rla^  

no vais, perezofos Dias? - y 
*£xid*Como nos fale an las fuerfasf* 

que los Dias las defdichasr 
las vén,masno las remedían; -s 

SaíeOrfio*
Orf* Que los Dias las defdithas 

Jas ven,mas no las remedian, 
bien lo sé; pero aquí importa 
que humana modo fe entienda;' 
qué vozes aqueíhs fon?

Día i . Dígalo efia llama--muerta* ~
Día 2. Digalo empañado el Cielo. '  
Drd j,Las ñores de eípinas llenas* ^ 
Día 4, De Luna,y Sol los eclypfes? >- 
D h  5. De viento,)7 mafias cor-nietas. 
D¿3.6.El‘+ebeI!orhde losbrutosí -y 
PtaclY el Placer buelto en triftéza.

^Dia  i.Al ver que de vn aípid;- 
Dia ¿.Herida fe lleva. ■ 11 § **T

■ m *

Dia 4. De eíías ondas ne£?a& "
5.Orteo Divino^

Dia 6* A tu Euridiee bella.- 
Canta como llorando*

OrjKhy inLiiz de aquella, ( morral- 
q hizo verdad,aver quien de error* 
Moriíle, Ninfa bel)a¿ 
en edad demiente,

- tu Ocoío fue tu Orlente, a* * 
pues fu primera huella 
ajó la fuz'de tu mejor efirella.

Maj* Ay infeliz de aquella, (m-ueraT 
q hizo verdad,aver quien de error 

Orf . Mal mi amor es pagacto, 
mal las finezas mías, 
díganlo alegres Dias, 

t que trilles han quedado,
llorando todos • m lafelize cftada;*
Y yo también lo diga,
pues fi llorar pudiera ' "
mifer, de zeJos fuera* * ^
qaando tan enemiga 
Ingratitud al feniimiento obliga.-* 
Pero aunque nada abona
vfar detu alvedrio 
contra m i, el amor mío * 
de tan fino blafona, ' -
que lo q ama dirá lo q perdona; ■
Y afsi, aunque es infinito ... 
tu delito, y le liento
por tal, vn inflrumeneo 
que labrar folidto, \
dirá íi es mas mi amor q tu delira.1’ 
Quando en dulce querella 
llegue al Cielo mi llanto,- *
que convertido en canto 
oí^a á fu esfera bella.

v

MuJ. Ay infeliz de aquella, 
que hizo verdad, aver quien d e " 

amorpuera! VafiOrfio*
Di a■* -



■Í.3
o Orfeo ì

SaleOrfeo con vn harpa al oftibt*® cao¿x. En que piran ciáremos 
'• que vnir faben armonías* , 

y ìagrhiwS'Plac* Pues foi$ Días, 
ki pjfíando, y Ig veremos* L Vv- 
V'JJ'iin los Di as mirando adentro» 

Dia a.Losojosen e! Madero, 
que d  afpid avenenó, 
pufo tiernos. Dia 3. Y noto 
otro dcfpueSj de que infiero»., 
que ya que Ja muerte efti 
en vn madero efeondida, 
pienfa en otro hallar1 la vida,

P/ác. Af&i el Hymno lo dirà*
Dia 4* Ya elegido con mil pías 

anfias à él fe abraca, en Fe 
de fu amor, Vlac* O lo que vé¿ 
el que ve paífar los Dias!

Dia 5X0010 es dar falud fu ¡ateneo, 
dèi (desando lo Hiftorial 
por lo mixto ) el Celeflial 
Orfeo labra el inítrnmcnro, ¡

- en que lia de cantar humano,^ 
la letra de vna canción, - p 
que fue en la RjRedcmpcioiu1 

Dictó. Dos lineas,que Soberana 
, cruzar tn él felicita, v

de tres clavijas compone.
Dia 1. Y las cuerdas que le pone, 

de las manos £e las quita.
Pioc, Có que entres pruebas fe dio, 

íaiud,fi íaludefpera 
dàr, y falud verdadera, 7
cu ]cí.us íe interpreto -ó

5 eik inltrumento de trts r.;,J
dav¡jas; y tres maderos ; í
a bs figlos venideros, ;
CI7 HAR A de JESVS es.

Di i 2 « Al ombro carga con ella* ó 
Dh ¡.Y fu yugo para él grave, /  

:-á codos feráfuavg..
Pire, Oid lu .amor oía qucreü% .

t mdos en cuyo baflon vendrá 
hecha vna

Orf* Perdida Efpofamia, 
que mordida de vn afpid, 
del Revno del olvido

j

en las tinieblas yazes*
Mira lo que me debes> 
pues fí en defdichas ules ,
te pierdo como Efpofo, A 
te bufeo como Amante.
No folo por ti al fuelo 
quito el Amor que baxe,. ; 
mas por t¡ cambien quiere,

, que hafta el Abifmo palfe* 
t Para cuyo camino , >

- ha difpuefio que labre # 
¡nftrumanto, que al ombr*

/  arrodillar me haze.
Siendo cada clavija 
vn yerro penetrante, 
jcada cuerda vn ajote, 
y  vn golpe cada traite.1 :
Tan llena eítá de abrojos 
la fenda que dexafte, 
que al pifarla,-la voy  
regando con mí Sangre;
Mas aunque afpera fea, 
y el ¡nítrumento grave, 
orillas del Lcteo, 
por ti le muevo, cante.

PlaCé Oygan quales Jos Días* 
admirados no faben 
lo que paila por ellos.

* Tod,Quien quieres que lo alcance?
Qrf. Ha de las negras ondas, 

piloto de fu nave, 
a quien llamó Aqueronte 
fu pálido Temblante.

Sale Lcteo del Bfcoüoi ; ^  
£f/.C uyaterieftavozt j

V" " J



la Marcai
qué ¿1 eco al viento efpaféé, 
tal que aun à mime elevata 

 ̂ fus clauíulas finales.
I&f. Ha dc4 fiempre temÌditìM - 

golfo, cuyos embates 
entre tierra, y abyfmo 
jurifdicionesparten.

&tt* Qpien fin temor fe atreva 
à pifar defia margen 
las vivoras nocivas, 
que en fus arenas’naccny 

Qj¡^ Quien en íu negro golfo* , 
pretende que le pafles*

Let. £1 primer- mortal eres** 
que voluntario trac 
eñe intento, que aquií 
hafta oy no llego nadie*, 
fino feriado.. Orjl Yo, 
no folo he de moftrartCj. 
que voluntario quiero 
navegar tus raudales;, 
peroparaibolver, f
pattar de eiíotra parte.- 

í t t .  Paffar es faeil, pero - 
bolver no ferú fácil; 
que el paífares morir,, i 
y es el morir cerrarte : 
las puertas de la vida*.

Orf. Paradlas avrà llave;
Leí. Qual puede fer? Orfi Mi Vot¿¡ 

pues hará, que fe ablanden11» 
en laminas de bronce 
candados de diamantes** 
por quien Sagrado texto» 
dirá cn altos Anales,. ■ *
que al dexar exaltado* ; ' 
la tierra por el ayTc,-- 

- no huvo cofa que i  mi 
m> atraxefíc. Leí. Cobarde^, 
tu v 02 efcucho; quien , ^
fue# fufpender baftancC| ;  ¿ * i

* “ con miedos en que viví; ^ '
temores con que mate? ^

* Pero yo me fufpendo? 
x tente, mortal, no paflejr " - .
' mi linea en confianza

decanrofemejante.
Que pues mortal te veo¿ 
fin que re/peto guarde, 
ni á iuz-que me retira, 
ni á Jyra que me atrae,/ 
haras que mi tridente, 
blandidos los fatales 
filos de tres cuchillas; 
primero aya de darte 
la muerte> fi es que quiere*

„ que en mi baxel te embarque* 
0 rf* Yo te doy iajicencia, * 

que antes di á otros vltragesr  
y pues yo Jo permito, 
qué avrá que te acobarde?*

£eí. No sé, que a ti te teme 
quien no ha temido á nadicj*
Pero mortal te veo, 
y bañado en la Sangre-  ̂
de niortalcs heridas: 
no Sé mas, y afsi acabe: 
contigo mi fiereza.

Haze como que le hiere, y  dado elgal^ 
pe caed jus plantas,y pajfa Wí- 

eima.dél Orfeo.
feas ay,qne al mifmo ínftantft: 
que maco, muero! pue$ 
toda1 ral furia cae 
a tus plantas, adonde 
muerta la muerte yaze*>
Por encima de mi 
rranfciende los vmbrale* 
del morir. O ^E n tancrfllé^

1 en tan^ftrecho trance:
Padre mió, Padre mió,- fí
X>or<j^Cl9 dsí'sunp.íllftsí • •

Qa¿



ÌCayendo Letto,¡y levantando yy  can
tando Orfeo Je  abre el pe&afco ¿y  en» 
tran ios dos en èlf* cuy o tiempo tjtba* 

-¡ce dentro ruido de terremoto» r  
Vws* Que alfombro!
.Otros* Que confuíion!
Dia 3. Todo es efcandalo élayré! 
Dia 1. Toda temblores la tierral 
flia  4* Todotonnentas los mares! 
Dia 5. Jodo elCiclo coníufionesil 

Siempre el ruido*
Día 6 .En terremototan grande,. 

tay ¡nfelize de mi! 
la luz ì  país ojos falte*

¿Cae el fexto dia defmayado,y todos di 
rededor del cosno ahombrados* t 

ftod* Qué es elio? 
plac* Que el fexto Día,

,aunque avrà quien le confagre 
à  Venus, por cuya Eft relia /

' .Día Vencris fe llame,.
•de quien fe.deríve el Viernes; ; 
viendo que à la media tarde ¿ 
,deíu edad padece'el Sol 
#n parafifmo,tan grande, 
de ha defrnayada. Di ruido»

D ia  uQuè mucho, 
fi à codos temblar nos haze>

Vnos. Qué pafmo! 
íOírox.Què horror!
Diai* Muses,

que al ruido de aflbníbrostál<:g, 
el fexto Día no bueiva.

Plac*Eflo en fílencio nopafle, 
y escuela Naturaleza .  ̂ : 
fue del fexto .Dia dictamen, ; 
y refponde al que ftr críe ; ■ ;
d  dia que fe reftaure*. * • t ^  \

Dia 4*BuelveentÍ. ‘
Dia  5.Cobra el al¡ento.D/¿í 2.Rcip¡* 
D ìa  4*Aniina»D/  ̂% .Dcxadme

eOy
llegarkmuDia t.Y  1 m!,y toJoy 

Dia j.Quc y o sé de fus pefares* 
el remedio yz*Dia 1 .Y yo he vlft» 
ya de fu falud feñales.

Dia  j^Fcliz Dia,buclve en ti,
que el Orfeo, a quien tangeaudee 
¿finezas debió fu Efpofa, t
ya que te arrojó confiante a 
;i  los golfos de la muerte, 
della victoriofo fale.

D ia  i.Y  tantOj'que yacn el alto■[> 
Arbol mayor de fu nave, /  ■- 

.con ella áfuspics vencida 
levé, / I

D ia 6 . Budva £ nuevas tales 
en mi,pues que me le cnfcí&l 

*«n fus atejos iguales,
,1a piedad del primer Día, 
al tercero Día triunfante 

,de lasfuerjasdel abyfmo*
<yel ¡nfirumento<¡ue trae 
-en fu mano, porque juntas 
Tuenen realidad, ¿imagen.

Vafe en el carro de la nave negra ard 
.rimado al Arbol mayor, que Jera una 
:«3M  Ojeo, y  d fus pies Leteo,y fu* 
hiendo en elevación, da hueltala nava 

. ¿on vn Coro de Mufle ayy dsjte tiem
po jalen al tablado Principe; 

y  Embiéla.
K)rf* Abrid las puertas,abrid, 

funeftas obfeundades, 
das aldavas,y cerrojos 
<le vueftra lóbrega cárcel. 

\P # ’«c.Quien,Leteo,pudo fer 
Cifne,que en tus ondas cante? - 

D it .'Quien muriendo deftruy ó 
Ja muerte, porque repare 
Ja agena*vida,ficndo oy 

. íél el muerto, y y o el cadáver; 
Princ* Qué nuco 1 Ep3t b | d í e s  efto^

Embi



(2?*#?\Nó rè,porqutf la que antes Loi Diau Ven donde halles 
fue âfpid al veneno, agora

2e D. Pe ¿Iro Calderón de la llana. *7f

también al conjuro es afpúta 
Orf* Abrid las puertas, abrid*- 1 
fVvflr.Su vifta,y fu.voz.me efpautan?:

á quien?1
Qrfl Ai Principe vueftro¿ -  ̂ * 
jEWfff.No m ascas feñas bailen^ 

y no es la primera.vez,
* que el harpa efpirícus lance;* 

pues íombra de effa, Saúl 
la tembló en David^no en valde¡;
Qué quieres,Divino Orfeo,t 
yá que tu voz en mi mandé?"

Grfl Que me buelvas á mi efpofa,, 
qpe en tus calabobos yaze. 

jpfc/»f..Es preljp, mia*. Reprefentado- 
Qrfl No bafta-

á que mr voz no la faque: 
del limbo que la fepulta» * t - 

*'■ como rcpkiendo á ét llame* Cafft**
Abrid las puertas,abrid,,

7 confufasobfcuridades,,
Jás aldm s, y cerrojos 
de vueftra lóbrega cárcel.* - 

Abrefe el efe olí o t y Jale la Naturaleza
como admirada*-  ̂ ^  ,

Ato*.Quien ilumína las f^mbrafc. . 0 ^  Cielo,y tierralosdeclaren,
con tan divinos celagev ' ' quando yoen muerte, y en vida-
que en ellas ítgundo Sol, . A digan al ver quede embarque.-

en nofotros la. obediencia 
de antigua fel¡2Ídades.- 

Nat» Tan gran fineza de amor,, 
lolo d  lilencio lacnfalce*.

Lhaanla los’Dias al quarto carrocín 
Jera vna nave en op ojie ton de la pri~ 
mera florada con flámulasgallarde
t e  blancos,y encarnados, pintados en 

dios el Sacramento, y  por fanal-4 
vn Cáliz grande con vna*

U o jl ia .
Pkóir.Qué importa q ellos la lleven,, 

íi fiempre que ella inconñante 
peque,y tu el roftro la buelvas,, 
ha de bolver á mi cárcel?

Pifó* Cuydado,poVque ni-aua efto» 
áJa-metafora falce.,

Reprefmtaio
Qrfl Ley es; el partido acepto;; 

pero para aíTegurarle,. 
en la nave de la vida 
tendrá Sacramentos cales,\ 
que en ellos efie peligro- 
enmiende, afíegure,y falvc;- 

Emb.Qgé nave, y que Sacramentos?/

fegunda aurora nace?"
QyJ. Quien para facar rebellas*/ . 

deiie infirumento fe vate,, , 
logrando honores dcEfppfo,, 
fobre finezas de.Amantc¿ ^
jB«elve á^cobrartc en losrDÍ4?^; 
fcüzcs que antes gpzafte, 
y pues yo en la nave quedo - 
de la muerte por librarte, 
à la nave de la vida 
paila cu,

Harfjvbido a la nave los Dias ton la 
naturaleza dando buelta Je ve en 

JuiArbolmayor el quinto Dia en otra 
elevación, con vn Efcudo pintado en 

el el Sacramento , y  dizen todo* 
con otro Coro de Mufle a.

Tod.y M u f A  la Nave de la Vida;, 
Cor.i . La Naturaleza palle, 

pues la Nave de la Igleíia¿> 
*sdeIaYida'l§Navcr .

Cor;



víage.
O ^í.B uen  paífage*

Dan buelta amba^naves filu  
dando fe d coros*

Los dos. JE^é.&atramentos fonefTos, 
í̂ en quien pueda affegurarfe?

]Dia 5.Siete, quien los íicte Dias 
logeanfu mayor realce, 
íde quien el mayor de codos, 
por obra de amor mas grande,

¿es clque en efle fanal 
♦rayos brilla, y luz cfparce.
'Siendo el quinto Dia del Jueves, 
ĉl que átodos les declare, 
como alii muerto, aqui vivof, 
en cfta Hoftia,y el Cáliz,

- idebaxodeefpccieSjfon 
*I?ah,y Vino,Cuerpo,y Sangre-: 

¡Cor. 1* Buen paflage.
*CcíM*Buen vlage.
JPrinc* A tanto Myftrio tiemble; 
Mmb* A tanto prodigio pafme*
JLtt* A tanto Sol me deslumbre,
JNatm Y yo 4 tanta luz me exaire*

Y yo a tanto triunfo buelv^

. * 7¿
ideziren w ze$grayí» (

Cantn A ¡a Nave de la V  « 
ía Naturaleza paffe.

Los Cores• Buen viage, >
Orf. Pues la Nave de la IgleíñjE 

es de la Vida la Nave. - 
Los Cor. Buen paflTagc.
Print* O acaben con fus placeretf 

de vna vez nueftros,pelares!
Emb. Nueftrospefares no puedeni¿ 

mas baila que el Auto^acábe* 
Plac* Dizicndo al pedir perden, , 

al compis de fos compafíes.
Tod.y Muf. A la Nave de la Vid$ 

ia Naturaleza paífe, 
b uen viage,buen paflages 
pues la Nave de lalglefia t 
es de la Vida la Nave, 
ibuen paílage, buen viage;

'Con efla repetición ,,/bndndo 2 
,tiempo reprejentacion , Mufle a , y  

claríny dando v m ,y  otra buela 
las Naves, acabA.d>

Auto*

4



L O A
PARA EL A VT O,

I N  I  I T V L A D O, ■

PRIMERO, Y SEGVNDO
I S A A C .

I N T E R L Q Ç V T O R E S .

La Fama. La Juri¡prndentia% E l Difcurfa
La Teologia; La Fè. E l Entendimiento*
La Filofofia,. E l Inge&io* Mvficos*
La Meditino*

Sale h  Varna con vn Efcudo ; en quevèndrân pintades Ftoftia, y  CaHz$ MA
efia letra Latina enia parte juperiorx

P A N I S  V I F Ÿ S . Q J J l  B U  C O E L O  D E S C E N D I T *

T en la inferior digala Qq/h3 
Urna*

En efte candido velo 
Cuerpo,Alma,y Vida redbój 
ÿafsi oy en miftíco duelo, 
fuftento, que efte es cl vivo 
gaa que dcfcerçdio del Cjetoi

ë M ? h

AtravUJfa el tablado vantando en toa 
no de pregón# dexa al entrarfe el Efe 
cudo de vn  árbol q avrà en é  teatro* 
KJant'Fam* Venga à noticia de quan

han fido,ferán,y fon, (toa 
defdc donde d Sol madruga, 
hafti donde duerme el Soi,

Sacra Teologia,
, 2&



Con vlfosde conclufiones 
íuftenta vn Torneo, en razott 
de que la lid del ingenio 
fe explique en la del valor*
Y íi reta á quantas ciencia 
folie Ícen hazer oy,
Alegórico certamea 
contra la propoficion*. 
que fixa en elle cartel - 
dexa la Fama veloz, 
durando porque a noticia, 
de todos llegue el pregón.

1 Ha de las ciencias del mundo* 
Hent.Muf*Quien llama?
CantFam* La Fama.
Muf+Qw* quiere tu voz?
Fam* Que fe país >q la gran Teología 

qiícftlones defiende*
MujM  qué eslafefsion?
Fam.La <\uc queda enaqueíle cafCCÍí 
Mufi Explicarla,pues*
Fam* Atención*.
M u f Atención.
Fam* En eile candido vela,\

Cuerpo, Alma,y Vida recibo^ 
7 afsi oy en rmftíco duelo, 
fuftento,que eñe es el vivo- 
Pao que defe* , lió deJ Cíelo*

d i tntrarfe por vm  parte con efios- 
ver}os, dexando pendiente del árbol el 
Efcit lo, faenan en Qtra.caxasy trom•* 
pj't-M̂  y (déla Teología Dama biz¿tr~ 
ra con pica d  ombro, y vaníary  plu* 
mas blancas, y por ¡apadrino d la Fe - 
los ojos vedados , y  por banfión vna 

.C ruz , y reprefemando ella, y  refd- 
J&edo. U.iYiuJipa kmiJmatopla\d^

bufia al tablado , batiendo fusteva# 
das. bajía cobra# Ja  pmfio%

Reprefentado- 
T^LEn,eñe candido velo;
M u f  En eñe candido velo. 1 
2 V(?/.Cucrpo,Alflia^ Vida recfófc * 
Mu/SZu t r po»Alma>y Vida recibo*
TtoLX afsi oy earaiítíco duelo*

■' Muj. Y afsí oy enmüttco dudo* 
-7 'f£?¿SuñeiitoJque efte es el vivo* 
Muí, Suñento,que eñe es el vivo.

JteoU Pan que de tendió del CTeío; 
Mui* Pan que defcendló del Cielo*. 
2 W.Yo la Sacra Teología, 

que aqui apadrinada veng<* 
deja. Eé, coya divHa 
me dio el puro,,el blanco, clterfe 

* candor, que nunca violar 
pudofactilegoel cierfo , 
de dogmas,que el viento lleva* 
alhajas al fin del viento*.
En metáfora las letras 
oy de las armas fuñenroí 
quedebaxo de las dos 
elpcciesque en la Ara ventor 
de Pan,y' de Vino, eílán 
Carne,y. Sangre en Alma,y Ctiet^ 
de Chrifto Sacramento, ( pq 
íiendo vital alimento 
del hombre*pues cobra en ellas 
nuevo efpirku, y fer nuevo*
Y.-sfsi en aplacado duelo,
CÍperaudo núdrívdo, 
el ingenio mas aftivo*

Ella^y M uf Su ñcnlo , q e ft e es el vfw  
Pan q ue deícendió del Cielo*

Arroja Upica, y empana la ejpoda yJf 
] tunan a otra parte caxas.^y, 

trompetas*'
FKGqifrS á otra parteiueafcn,

• m  ,

M
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^tin dmla ay Aventurero 
f que á lidiar venga contigo. 

-2W.Venga.que ä ninguno temió, 
por mas que en fu emprefad8gi§ 
vna,y otra vez íus ec os. ✓

■ La caxa> y la Mu fie a, y fa k  la Filofoí
fia  con vanda y y  plumas acules, y por 
f u  padrino el Ingenio con vn  Eficudof 
en que vendrá ejerito el mote que fe  
canta. Dblhudla al tablado bazienda 

Jus levadas al compás de la Muß'm 
ca,y las caxas, hafiz cobrar,

Ju pUcft’Q*

FiL Dar cuerpo fin ocupar.
M uf. Dar cuerpo fin ocupar;

. FiL Lugar en Filofofia.
M uí. Lugar en Filofofia.
FiL No cabe,que fuera dar;
Mufi No c^be, que fuera dar;
FiL Vado lugar el día.
Mufi Vado lugar el dia.
FiL Que no ocupara lugar;
Mufi Que no ocupara lugar;
FtL Yo la gran Filofofia, 

primer vafa,punto,y centrtf 
de todas las Ciencias; pues 
de Sofía,y Filos defeiendo, 
fiendo amor Filos, y Sofía, 
Ciencia; con que claro pruetti^ 
que fin amor de las Ciencias 
no inveífigará élingenio* 
coronando mi cimera 
del ajul color del Ciclo; 
en la caufa de las caulas 
el primer de fus efeoos*
Contra la propoíicion 
en que fuftenra$,que va caerjK) 
no ocupa lugar, por vía 
gcargumttU^cÍ9n2h^CQ4 ¿  ,

m de la "Barca. 179
falva è !a:Fé, falva Fide, 
defìa manera argumento* * 

Lacaxa,y haze fu  levadfc 
Principio es, que no fe d i  
vacio Pagar, el Texto 
es de Añíleteles, él 
dixo,que en todo el Inmenfo 
ambito de la ordenada 
fabrica del Vniverfo, 
la Naturaleza no 
le dava, pues haíb^I viento 
diafano cuerpo tenia, 
sonrio lo mueílra el efe&o 
de impelido baxd, que 
Funchsdo el velamen, lleno 
de folo ayre que le ocupa, 
folca los golfos violento.
Y como curtida piel, 
que afuer de vno,y -otro afietfto, 
contiene el ayre que ocupa 
fu efpacio encerrado dentro. 
LuegOjfi encerrado,ò libre, 
que ocupa lugar es cierro 
«I cuerpo del ayre ; como 
en vn breve blanco velo,1 
tuerpo avrà que no le ocupe? 
con que fi al principio buclvoy

Ffta repetición ha de fier reprefieni 
tanáo^y cantando, todo a vn 

tiempo*

Dar Ctierpo fin ocupar. . 
Mufi Dar cuerpo fin ocupar* 
FiL Lugar en Filofofia.

<Mufi Lugar en Filofofia.
FiL No cabe, que fuera <!&u 
Mufi No cabe, quefuera dac 
FiL Vacio tegar el dia.
MuJ\ Vacio lugar el día.
FiL Que noqcupara lugar*

%
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Muf. Que no ocupara lugar. __ 
7 eól.Fê dame las armas contri 

la fuerja dcfte argumento,

Dale la pica la Fh

mero Ai
con que no en vano yo armada 
de la Fe contra el Ingenio,

EBa9.% M uf Suftento , que eñe c*e$
Vlv‘0

Pan que defcendió del Cielos

Je. Toma,y vencerá,aunque 
mas le apadrine el Ingenio;^ 

TeoL Que el cuerpo ocupe Íugáf¿ 
que es tu primer fundamento* 
diíliugoiu antecedente;, 
el cuerpo ex teñí o concedo, 
el cuerpo que e&á por tnodtir 
inuiwjible no: y fiendo 
aU¡,que el Cuerpo de ChrlíUfc - 
en el Pan del Sacramento, 
por modo eJlá iudmfible, 
pues mílagroío,y no extcníi>

' ía vivifica; quien duda 
que eñe en fu candido veto* 
con prefencia bidefiokít,, 
y £ÍrcanCcriptiya>.pticfta 
que alma* de aquelcuerpo lfe¿* 
fus perfiles* fubfiüienda 
todo en todo,.y todo en partes?* 
o conveníate eñe exemplo:.

* La caxa>y bazan fus levadas^

1U alma del hombre ocupa 
todo el hombre, fin que dfcmóS» 
Jugar en que eñe, pues queda^ 
tan cabal dcfpues de muerto*
Ja quanridad como eñava 
antes que muriera; luego,

"Con preíencia indefinira, 
y circunfcr-ipdva, cs>ciérto> 
que fin ocupar lugar ^
Dios cftá en Alma^y en Cuerpd^ 
VcíUr,óno efUrle haze,
I  k i  £ ia  vivo,ó Q9  feriar

La caxa> y  al embejñrfe , yerra la Fh  
kjofa ei golpe  ̂y  la Teología rompe, 

en ella fu lm ^a .y  cae d fus  
pies..

Fil. Sf te tfi la Fe fas armas,
qué mucho que á tus pies puefbo$ 
quedemos mi Ingenio, y yo?- 
por mas que diga otro acento*.

■La caxa, y  file  la Medicina con vani 
da ¡y plumas pagizas , y el Dijcur* 

fo  por padrino , alternando tos verfps¿
* reprefentando ella,y repitiendo, 

la Afufe a.

'Med. Si veneno de Horror Heftdi 
Aiuf. Si veneno de horror lleno. 
Me.dk. La fangre humana, es bcBfe 

da.
M u f l a  fangre Humana es bebidas 
Med. Como de si mifmo ageno; 
M u f € orno de si mifmo agenoa 
Med. Dara nuevo fec,y vida* 
MufmXSwi nuevo fer,v vida.,

Licor que por si esveneno?' 
MufLicor que por si es veneno? 
MedJTo la Ciencia,que criada, 

del Altifsimo, merezco 
que el Eclefiaflés me iluíirOj 
afientando en fü$: Proverbios,1 
q u e la, Mfcd í cma fe a 
honrada en fu Hazedor mcfmo/ 
á cuyo fin amonefta,
Sfieno aborrezca el Q^ercto:

Cood



Contra la fegunda Thsfis, ,
' en que afsiencas,que es fuftcftto - 

Sangre humana,/ que da nuev* 
Vida,y nuevo fer, trayendo 
por mi padrino al Difcurfo»
'que es de quié yo mas me precio? 
pues folas íus congeturas 
aiíeguran mis adéreos, 
bien que á riefgo de encoirctflar 

* íietnpre con mórcales riefgos, 
por quien el color pagizo 

',*me aplica lo macilento* 
fon difculpa de qoeition, 
defta manera argum ento*

La caxa, ydevadau 
Extravenada la Sangre 
humana inficiona el cuerpo*
3* no tiendo nutritiva, 
fuera de fus vaíos vemos j
que corrompida inficiona 
a Ja demis íangre; luego 
fi la humana fangre fue 
la que en el duro, el ctuentTOf 
-íacrincio derramada, 
vio la Ara de la Cruz, cierto, 
fylogifmo es, que no fea 
medicinal alimento;
Pues dieramos verdadera* 
dos coutradi&orias, puefto 
que no cabe en vna Cola 
el dár vida,y fer veneno. c.

7 W. Que la humana Sangre fea! 
tofigo en común, concedo* 
pero no en parricular, 
el di a que en incruento 
facnficio convertida 
lidiaconfegundo exemplo*' 
No ay veneno que no feft ; " 
antidoro, fi le vemos "
¿c loables iogrcdüeajgs ^

la TSdfcal
confíelo nado, y compuefta» 
pues para que al corafon v 

, vehículo lleve el conluelo 
v Ee que necefsita, dél 

fe vale el que Sabio,y cuerdo^ 
temperado como daño, 
íe aplica como remedio* a 
Xuego fien lo natural» ( \  
corregido ío fem ó, 
ayuda a lo falndable, 
que lo elige como medios 
en lo fobrenaturaf, 
quien duda paíTe lo tnefmo, 
¿mayormente quando es 
:̂an fuperior el exceflo,

*que ay de dar muerte a darvida^ 
- como ay del merecimiento*
•de Chrifto al del hombre?Pablo 
lo diga, pues al.que reo 
-es de Ja fangre de Chrifro, r 
ad vierte ,3 que ä vn n>ifmotiempo 

' es tofigo par a el malo, 
jr antidoto para el-bueno; 
conque aunqueotra vez lo digo* 
no en vano con sima,y cuerpo. 

4211a, y  Muß Suftentu , que efte.es el 
viva

Pan que defeenáio del Cfehr 
^ßmbißenfty y fueede lo mifmo en eß$t 

encuentro que en el paß-
jado.

ÍMW.Poftrado con mi Dlfcuríoj 
átu razón me convengo, 
poniéndome de tu parte, 
contra quien viene diziendo* 

ha caxa ¡y la Muße a, y  alternando los 
eje ríos como en las demos fállelos ̂  fa~ 
Je la Iurifprudenda con vanda^y j>lu~ 

was carmeßes, y verdes * trayeiydo 
■ por /u  padrino al Entenih  t 

.mienta*
u  i
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1 7 ^ . VedádocnIcyesefti..'

Muf. Vedado en leyes eftjUv u 
lur.Q¿c humana carne alimente;.
üftfr/'.Quc humana carne Í̂Írifi?ncc- 
/^r.Qoe aun Dios (Davfd lo dH .) 
¿íu/.Quz aun Dib$(pavidlo’$Írá'}/ 
lur . Scr’fus facrifidos fíente* : 
Muf.Ssr.fus facrifidos fíente;; 
lur. De carne de rcíés ya*.
JWuJ* Ve carne de tefes yá; 
lur. Yo la alca Iurifprudeficia,, 

de quien el Encendimiento, 
es el padrino?}’, de quien ' 
yaíuavc,y ya.fevcro, ’ ^
lo verde en lo fruftu f>, 1 1 

■ y lornjoenloíangtiento- ^
* fe fignifica, bien como 

' 1 el que en pofitivos fueros,, 
arbitro del punitivo, 
y Político govierno, íl\

' /  para fu confervacion
confí^de caíHgosy premio«? 
Contra la tercer queflion?  ̂
cnque.íuflentas,que.atentO) ‘ 
el hombre áíu mejor fin,,

■ eterno fevá bebiendo; 
humana Sangre, por vía •r
de quefílón afsi argumento. !
No folo vedado fue 
en el Natural Derecho. 
de las Gentes el comerO ' r* ; t X *

v-no carne humana; peroy “ * 
otra ninguna en la.ley, -? :r: í; 
Natural era alimento, ■■:U0C! 
halla que aviendo el Diluvio? 
atenuado los primeros ’ ̂
frutos de la tierra, Dios, v; ? ?  
porque no vinieílei menoíb 
la falnd del hombre, dio; ■: 
Jiccncia de poder ferio; \  ^

rtmero, y?>e 'Ac\

i?.

"7 Con que altranfcurfo déi'tiempq
*7 fucedlendofíe.vnaiáotra, 7 
7i en la de'Gracia-renemos^ 

entre/Pblkicaslcyes, 
y Canónicos Decretos,,

■.'s penales fentendas, que 
caftiguen al que fangrientOj; 
vivo Caribe? fmvientrer 
haze fepulcro dei muerto.- 
Ello aflVntado? no implica • 
que abominado fu yerro,, 
fe caftigue como culpa,, 
y fe.ofrezca.como premio., ;

2leol* Nb porque la carne en que. - 
yo tranfubftanciado «frezco- 
el Panucan divinizada 
carne es,que fuaviza el tedio* 
de humana, con !a dulzura 
de Divina, convirriendo - . .

"del Pan U íubíUnda en carne; 
de £h rifle, cuyo Myfkrio 
de lor^lyfíenos, prodigio 
de los prodigios* portento*
Út los portentos} milagro 
de los milagros,y eíkrecno < 
de las finezas de amor,, 
es tan grande, .tan inmenfo;
„que folo en Fe de qué es 
la Fe quien me da efte aliento; 

Elia^y Muf. Suftento , que es efte el 
vivo

Pan que defeendio del Cielo* *" ,

** '"  Embijlmfe• - .

iúfi Tan dura platica es 7.
latuya, que nojne'venccj 
dclli.. "

Ent* Nftairípoco yo,
 ̂ con íer el Entendimiento; 

f# ¿ i Sj nos ¿amos pos venidos
' ~ el
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2e D . Pedro Calderón de la Parca. -i ¡
eIt)ifcor<b,y el Ingenio; 
porque Entendiinienro tu 
repugnas el vencimiento?

Ent. Porque fo y mas fuperioi* 
potencia que entrambos.

-Dife. Eílo
es reducir à bataTIa 
la folla delie torneo.

Vnos. Pues al arma.
Otros. Pues al arma.
Vnos. A ellos, amigos.
Otros, A ellos.
Sacan lai efpadas  ̂y lidiando vnos con 

otros¿ae -eFBntmelimiento-à los 
píes de Ta Fe,

■ F¿. A mis plantas haseaido;
date à priiiom 

Ent. Como puedo 
refiftirme, fi me vence 
mas tu raion que tu azero? 

jTW. Como y a no lidias?
/«r.Como fin fuer^n i valor quedo* 

viendo que la Fe fe lleva 
cautivo m¡ entendí miento*

. - y afsípoftrado à tus pies, 
vaa,y mil vezes confidilo 
la verdad de tus verdades.

Tod, Todos dezimos lo mefmo;
Tcoh SÍ en obfequio de la Fe 

obra nueftro rendimiento, 
la lid convertida en paz, 
también de la Fe en obfequio

os he de hazer yo vn feftiu 
en loor de fu vencimieüta, ; 

-F//. Deque?
Teol De vn Auto; * 
aMed. El aííumpta?

'YeolNñ vifo,vn rafgo,vnbofquei4 
de aquellas paliad-35 fombras 
de la luz deftc M) fterio: 
Primero,y Segundo líaac 
fe intitula.

Dife. Y donde has hecho 
que íe diíponga el T eatrd?

TeoL Ya no fe fabc3que el centro, 
de la re  es la Coronada 
Villa de Madrid, afsiento 
de fus Católicos Reyes, 
de fus prudentes Confesos, 
de fus bellifsimas Damas, 
de fu Nobleza,y fu Pueblo?

7ng. Todos á tan digno affumpto 
alegres te ayudaremos.

FiL Dizícndo todos, en vea 
Med.Dc Loa,á vucílras plantas ptteí? 

ros,
XFifc. Por fi podremos lograr.
Ziog.El perdón de nueftros yerros* 
lur . Que pues qued a de la Fe 

cautivo el Entendimiento,
'dTod.y Muf. Quien duda, que es 

el vivo
Pan que defeendio del Cielo?,
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A V T O
S A C R A M E N T A L '

A L E G O R I C O■ y

I N T I T V L A D O,

PRIMERO, Y  SEGVNDO
I S A A C .

P E R S O N A S .  '

L x Duda; 
E l’Luzcro*
Abr ab an ¡Viejo* 
I/aac*
Eliazer*
S imp lie io9 V iliano •. 
dLauro ¡Villano*

LebiyV¡Hanoi 
Ruben ¡Villano* 

tEatuel¡Viejo* 
CelfajVthana*. 
Teuc a ¡Villana* 
Habra¡Villana i

Rebeea¡Paflora^ 
Adan*
Abel,
David*
Vn Angel*. 
Múfleos*

Sale la Duda ¡como trayendo porfuerza tras sì al Luzeroi

\

Luz.kdbnd’e,Dudadme llevas?'
Dud* No me admiro que te turbe,, 

fiendo plenitud de ciencias, 
q es lomiímo q Cherubc, (duren 
en quien toda vía es fiierja que 
Leliquias de aquellas altas Plegía 

tudes'í
Ssr que Ja Dud§ tc^i^fiíéí

Luz*Es verdad,porque yo pud$ 
en aquella primer lid, 
en que comunero pufo 
los cxercitos en arma 
de vicios,y de virtudes;, 
perder gracia,y hermoíufSj. 
la ciencia no,quc la tuy?r t 

« o rn o  d o c e  a s t a f é l* . .



T r l m é Ñ , y ^ i \
r'  y afsi tras mí me la truxe.

Con que como.has dicho, cé 
ja que dude,

ver que cu lugar en mi pecho petj- 
ficndo'cu la Duda.D/^.Pires 
y 3 que vna vez me ,introdüxe j 
en él, arre jame dél, 
fí de can labio prefumes 
con refponderme.

Ltfz&i haré: 
qué me quieres?

ZV/AQue me efcuches.
¡Conoces aqueíle monte, 
a cuya eminente cumbre ;(zes, 
Ajilada ibolantes de fombra$,ylu- 
de Hebreo tocado ia firvxn W  

;luztD c  fíete motes en quié (nubes? 
quifoJeBus que fe funde 
:1a Salen,Giudad-.de .Dios,
;po?que de dos nombres vfe 
Salen,y Jebus,el que 
Jet&fál.en ía pronuncie.
Efte es el Calvario á quien 
.en tradiciones comunes 
.dio efíe.bJafon del cadáver 
.de Adan ia parte que iluflre 
cupo^como a mayorazgo, 
á Stth,de donde fe arguye, 
por fer de fu calavera 
]a tumba que le fepulte, 
el fer Calvario fu nombre. 

jpwd.Puss efíe,que 3 cfcalar fubé, 
efírechando el viento con ]á pe* 

fadumbre, (azules,
de fus verdes pompas los~-c4fA]>fó 
teatro oy del mayor,mas jjraVíí" 
cípe&aculo que eícnlpe 
en los quadernos cfcl tiempo,
del tiempo d  veloz volumen,
de mi tazón de dudar .  ̂ 1
inotivofiíslhquietudesj4 : ■ ■ *

i  » v ■» V*- ..í.’ -?

y
tantó,que aun quaudo no fuera’ 
yo aquella p afsíon que infî rtdct 
en los ánimos diícordias ; 4 " 
fíempreque a elegir acude¿ 
pues á dos partes^fecTra, 
a ninguna fe reduce.
Sino U tranquila paz 
del animo,que no fuñe 
quefiiones en la elección,

■ dudara efpavor que inclqye. 
Miraqual lera para que la-apunes,' 
Duda, que aun certeza te lyzieta 

que dudes.
Abrahan,que Padre exccífo - ‘ 
la frafíe Hebrea traduce, 
y fi pronuncia Abrahan, 
padre es de h  muchedumbre. 
Defpues que por obediencia; ’ 
de fu Diosfedeftituyc 
de cafa,y patria; y faliendo 
de Vr,Ciudad de Caldea^huye 

> a tierra deCanaanjdondc 
tan peregrinodifeurre, 
que el vulgo de fus ganados; 
que valles,y montescubre, f  qix€ 

*en agenos lindes, es fuerja q buf- 
pradoque la pafte, redil qué le 

JELnSara fu anciana efpoía> (oculte, 
de cuyo nombre fe induce 
myfterio también,pues Sar^ ^  
fin mas letra fe confiruy e 
Dominatvizjó Señora*
■y como Sarra articulen,- 
fe añade al Señora,fer 
Señora de los perfumes,’ 
fiendoefbuen olor la fama; 
que al Cielo en aromas fube.;
Tuvo vn hijo,k quien temiendo^ 
que fu defeo la burle, 'u 

"llamó Ifaac,que dezir qu ie re , 
JUfa,cdmp que la anuncie
. /í
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rdeT).Pedro €aKB^ de la "Barca. i8 j
fer Rifa del Siglo , que en fus fer con que el (icio le defcu^rCj

neétudes _
conciba quando era tiempo que 

caduque*
Elle,pues,hermofo Infante,, 
en fus jovenes columbres 
exemplo creció de todas 
íns Iguales juventudes.
Tanto,que al culto de Dios 
atento,fin que dífculpe 
que en fus juegos IfmacI 
de vnosidolillos vfe, 
no io recató de Sara.
X  viendo quanto desluftre 
la efclava fangre de Agar 
la noble que en fu hijo luce, 
le delató ante fu padre, 
que oyó apenas qpe le acufc 
de idolatría^ quando al punto 
de si, y fu cafa lo excluye; 
porque aun en los padres, c°mO' 

Dios fe injurie, .
'no ta  deaver am or, que la Fe no- 

fruftre..
Dexemos,quedeflcrrado 
Ifmael,bazer procure 
cirios Montes de Fat án 
vando a parte,dondc vfuroen 
eiríucefslvas edades* 
que aun el tiempo no deílfuye, . 
lu cdto á.DioSjAgarenas, 
y límaelirasínquietades.
Y vamos á que creciendo 
3íaac rnauío,afabIc,y dulce 
hnj:a dncoluftroscafi,. 
pues veinte y quatro años cuplé*, 
je mandá Dios á Abrahanv  5 
que en efleieno lúgubre. > * 
dél Monte dé la Vilion, 
nombre que fe le atribuye 

p o r vna íeñaj de fuego

fe le facri/iquejfiendo 
quando él mifmo lo execure* 
fu mano la mifma que el aze.ro>

empuñe,.
encienda la arifta , y la leña junte* 
Bien prefumiras, tu, agora,, 
que folamente fe funde 

' #.ini duda como primera ,
razón,que al difeurío ocurre, ■ 
en que como puede íer 
que á Abrahan Dios aífegure, 
que tanto fu dcfcendencia 
fe propague,y fe fecunde, 
que de Eflrellas,y de arenas 

exceda las multitudes 
por vna parre,y por otra 
lafenteneiale promulgue, * 
de que muerael hijo,en quica* 
efta efperanja fe anule? 
fiendo afsij que a Dios nadá ay que *

Ie¡nmute>
y fiempre infalible , fu palabra'

cumple.-
Pues no,no efíá la duda, 
que en mi dominante influye, * 
pues podrá con otros hijos 
ver que efta falca le fuple, 
y aun con el miímo,que bien 
cabe en fu Fé quando juzgue, 
aunque á vna vida anochezca,. . 
el que á otra vida madrugue. , 
Tampoco es,que como Padre* 
ni replique,ni fe eícufe 
de íer él miímo el que ay^ 
de cortar el diflolublc 
lazo de vna vida,que 

; tanto á la luya fe vncx 
obligandofe defpucs 
que el monte de fangre inunde*



*hafta que el fuego íupure (lume, 
.cfrierno cadáver, que vorázxon- 
iicxando que arda., halla que no 

ahumé#
tampoco e$,que caminando 
tres dias,no le pregante 
Ifaac>dond£ vá,haña que 
\dendo el cuchillo,y la lumbre; 
que es de la vi¿l:¡ma,dize, 
qué.facrificar prefumes?
■K que folo.le refponde, 
procurando disimulen 
las canas elilantOjfi es 
<jue ay nieve,que nieve enjugue: 
l)ios proveerá*No es tampoco, 
que quando claro le efcuchc, 
ique el la victima ha de fer, 
ni’fe alfombre, ni íe añude,, 
liÍfeeftremeze*,fino 
que á la voluntad fe ajufte 
„tanto del Padre,que prompto», 

que apele,ni repugne, (fe, 
mi el puñal refiih,ni el fuego rehu
ía Myílerio , quanto deícabres, y 

encubres!
\f aífentido,que obedezcan 
iguales fus promptitudes, 
con tal Fe,que aya quien digay 
' iue.de la efperan<ja triunfe. 
Pacemos á vna pequeña 
tcircunliancia^io murmure 
nadie,que á villa de tanto 
Sacro Nlyíknoío numen, 
yna círcunftancia me turbe,y pet¿ 

turbe (ofufqujfr.
tanto , que ella fola m¡ ícntida 
Que'obedezca Abrahan á Dios,| 
qhclfaac á Abrahan noimpugqfy 
yaya,que todo en la Fé ' " : 
crabei con que ambos acuden 
é fu obccUenciâ fin quq -

'mdo lfadCy
los motivos le dífputen; ]
Qge fe prevenga Abrahany 
ya que á obedecer fe ajuíiCf 
de todos los miniflerios, 
quexl Sacrificio confumeu, 
vaya también; pues llevar 

: el cuchillo,accion es vtií;
 ̂que aunque es verdad ; que tñ  loe 

mentes
.-fizero,y hierro fe funden, 
mo templadas las cuchillas,

*ni labradas las fegures,
Que lltve al monte La llama; 
que prenda en la arifta lumbre,^ 
vaya*, que el fuego en los montes* 
fino le encienden,no luze*
Que fe prevenga del lazo 
con que las manos le añude* 
porque en natural acción 
el temor no le calumnie;

.que en la defenfa del cuello 
la muño fe le aprefurc, 
vara;que el cañamo enyervs 
las montañas le producen, 
mas no hilado fin el torno,

, atormentado del yunque*
Que fe pre venga de venda, 
que la luz del Sol le anuble; 
p q ^ e  no muera de tantas 
vezes,quantas tema,y duda#;
Que y ¿ la caduca mano 
el blanco azoro defnude, 
y abandone la obediencia, 
muriendo á la pefadumbre,’ 
vaya; que el monte no d i 
del lino la fervidumbre, 
fi el arce.no fe le trama, 
ó el telar no fe le vrde* (tul 
Y afsi vengo,on que el llevar con^ 
la venda, el aaej;o ,e l dogal,y U 

lumbre* ~ i ^
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Pero que lleve u leña
at monte,que U produce; 
afligiendo dcldt luego 
con carga,par a él iíw íJ,, 
al Joven,que litigado 

|. la intrincada í'enda íube; 
^ d an d o  de ojos con cí pefer 

del llanque en el ombrofufie¿ 
escircuftancia que mas 
que la eíTencia me confunde* 
Lena al monte,donde apena# 
llegue,quando le tribúten
la menos cortés enzina, 
el meaos noble azebuche* 
las cortezas que dcfpiden* 

las hojas que facudcn*
¡Y quando to buftos troncos- 
a fü edad fe dificulten, ' . 
faltan las beozasjquc íecás 
yeía el ayre,el agua pudre* 
para llevar prevención 
de aquello,que quando cruce 
de vna á otra parte el’canikdtr 
ijovende haga que trasfude, 
viendo que en el pie le hiera 
Jo que en el omhro le anguftie? 
Pues quando quieran las manos,, 
que el pefo á la efpalda ayudefl, 
d  tropiezo dé los pies 
es fuerza que le difgufter 
y pies,y manos padezcan 
de entrambas leñas las CruzeS*
Y pues efta circunítancia. 
es la que me conftituy e1 
duda,y duda íofpechofa,

' fiendo precifo refulce- 
contra la Fe de Abrahan, 
ba riendo que él crea,y yo dude» 
faquenme deJla rus ciencias  ̂
porque ítpsjporque apurc*. 
porque vca>poique ai¿ancer 

'i  ' ' ’

real
* porque inquiera, porque efctichc*
; y4 que estodo vifo^raígos, y v& 

lumbres,-
quando deltas fombras llegad#

lasluzes? f
£#£.Duda,qtie mil vezesdu<íf* " ■ ’ 

tanto pavor introtiucws 
en mi,tanto horror engendras^ 
y tanto efcandalo infundes,, 
que no sé que te rriponda.
No me atormentes,ni angu frica* 
no me fobteíakcs,no‘ 
me aflijas^ me atribules, 
que yo te dqy por vencida* * 
Eodas mis ciencias,G arguyes 
de tu razón de dudar 
la* que cu mi pecho concurre^ 
Padre,que de al Sacrificio 
d  hijo; hijo,que fe ajpftc 
á la voluntad del padre; 
tizón,que abrafe,y ao alum&tdj 
cordel,que las* manos ate*. 
cendal,quc la vífia turbe; 
lena,que al ombro le enferme; 
y que al pie Je deshaucle, 
fon tantas cofas,que aun yo,, 
con fer yo,no ay comoapurQ: 
fus Myfierios;y af$i3Duda>. 
no te admire,no te aíluJle, 
que en mares de anfias, golfos $$ 

inquietudes,
4 mi ingenio zozobra ¿ mi fabtg

fluétücs.
Lo masque puedo,ay de mij. 
hazer,pucs con quanto fupe^ 
noiupe lo venidero* * ,
fino es que lo conjeture, 
es afsilUr haíta el tu» . .
á elle horro^por fi defcubt#- 
en alguna ciruinittnua
UÚ w&r\i »¡¿usa Y}»lufl9bE$>



que de algo me advierta
Qud&uts

ellas ramas nos oculten, 
deíde donde vèr podrèmos 
à que el a to  fe-reduce. 

LuziYa júnta la leña.
VudlYk el Ara conftruye. 
Xw .̂Tfá levanta el bra^o. 
JJMYá.el golpe facudc

a a e l

Ábrefe el primer carro, que ¡era m i. 
montana ¡y venje en ella Ifaac^vendo  ̂
dos hs ojos# atadas las manos# Abra* 
han levantado ti braco ton el cuchillê  
y  d fu tiempo fa¡e del reverfo del carro 
j l  Angel en ayrejufpcdiendo la acción̂  

como ordinar lamentefet
pmta*

Abrah.Señor, eñe de Fe, y amor indicio.
I/¿í¿íc,£íle,Señor, de amor,y Fe traslado.
Abrah*Como amor ciego, y como Fe vendado.’ 
Jfaac*Como amor prompto, y como Fe propicio. 
il&miíXtey endo,aunque es dolor,que es beneficio*’ 
ífaac,Y aunque rigor parezca,que es agrado. 
AbrahuQs ofrezco'eníu purpura bañado.
Jfaac* A vos por vos os doy en facrificio.
AbrXlue cumpliréis vueftra palabra crea.
Ifaac.Pucs aunque en la Efperanga aya mudan jai 
¿¿r.Vueñro amorfo es pofsibleque no fea. 
•^¿¿.Premiad,pueden los dos la coufianja.
Abrah,Y vea mi Fe* 
lfaac,Y mi obediencia vea.'
Los zXreer contra la eíperan9a a la efperan$a

Sale el Angel cantando. 
¡tf«g,Süfpende el azero,

- que mas vale; Ab-nUun, 
e! obedecer,que el íacrificar; 

£)<f??í.A/#y*Sufpende el azero, 
que mas vate, Abrahan, 
el obedecer,que el facrificat. 

^ r X e !  os,que miro,y que efcuAg? 
Ang*De Dios lalnmenfePIedad^ 

queacrifoJar la Fe tuya, 
y la obediencia de Ifaac 

f dolo ha querido,porque 
fe veaque en Dios es mas."

de darfe Dios por fervido; 
de que à tu hijo le das* 
porque imperfetos no qüedon* 
íii Sacrificio,nÍ Altar, 
aquella res,que en la zarza 
que miras,no acafo efU* 
la vl&Inaa fea que oy 
le {aerifiques,verás 
que el merito en Ja obediencia 
confifte, y no en el caudal; 
porque en Dios fierapre es mas;

TÁ$g*y M u f El obedecer ,que ella? 
crificar. Reprefentado*

*Áng*y Muf* El obedecer, que el& r AngfY en premio della fineza* 
F crificar. Reprefentado• y ella Fè,buclve à afirmar,

el amagOjfufpendc que exceda tu fucefsion
cltg°!pe?y para íeñal á las arenas del mar-



2e tíJhk^átfyoríde U barcal
y 5 las Eftrellas deJ Cielo,* | 
id« quien al ornado vendri 
la Salud del mundo,quando* 
cií mas fuceísiva edad 
quaxe el vellón el rozio* 
y los monees el Maná, 
y borrando A dan Segunda 
culpas del Primero Adan, 
vea el Ciclo en luz,y fombr* 
Primero,y Segundo Ifaac* 
y en mueftras defte favor, 
y en prendas deita verdad#

El>y ¿^/.Suípendc el aiero* f 
que mas vale,Abrahan, 
el obedecer,que el facrifícár#

De [aparee efe el Angel* 
Stór.Oyejaguardajcfcuchajefkcra^ 

Paraninfo Celeftial. 
OíSeñorjqueprefto fabet 
bazer placer el pelar! 
levanta Iíaac,y los brafo& 
vna>y mil vezes me dá*

Dcfatalc la venda, y  laza* 
^CSHies que es efto? porque,Padtc* 

el bien me quieres quitar 
de fer vi&ima de Diosé 

$f¿r.Porquc sé que vale mas 
el obedecer,quc el (aerificar^ 
Vén adonde el holocaufta 
bagamos,que en tu lugar 
foüicuye el Cielo,no 
fin gran royllerio#

-Ifaac&xi qué ella?
Ab&*En que aviendome Dios dada' 

palabra de que vendrá,, 
de n>i,y de tu defeendenenv 
el Arco al mundo de Pa* >  .
en la falad de fu Hijo,, 
al verte (aerificar, 
y bolver á nueva vida, 

poniéndote en tu lugar

candida viétirna,ña -
sé que vislumbre me dS¿ 
de que en otro Sacrificio, 
en otra leña,otro Airar, 
aunque la Humanidadmdert¿ 
viva ia Divinidad* , ■

IJaacffi tanto eíplcndor ilufira. 
tu efpir¡tu,mai podrá 
fuplicarre mi obediencia, 
que la alta felicidad 
de morir facrificado, 
no me niegues; y abi avrí 
de dezi r mi voz con todas#

Abr*Yo con ella,y las demás* ' 
Los dos ¡y Mtf/.Sufpende elazero^ 

que mas vale,Abrahan, 
el obedecer,que el (aerificar#

Cterraje el carro* 
Dud+Qgb es efto?qaéfufpeníioi* 

te dexa tan fin fencido?
JJ02.No sé,no sé que ilufíon 

crae,qae el Calvario aya fíttê  
cJ monte de la Vifion 
oy para mi,pues en él 
no sé que me confidcro* 
icuyo letargoinfid, 
a cuyo freuesLficro,. 
y á cuyo pafmo cruel, 
ciego,abforto,elado,y mudty 
sé que creo,y se que dudo, 
y que dudo,ó creo no sé*
Victima íupcrior3quc 
füpliría la-inferior pudo,

' vivir de vna la piedad, 
vivir de otra la íincera 
vida^fiferá verdad, 
que aunque la Humanidad muera^ 
viva la Divinidad?

Dad. A quien, fi la Duda fuy* 
fe lo preguntas? ¿*02. S ti,
SUC£3 #9 Sr« tu folpcd»-



ja Duda,btícS en rr¡ p u h j
o Tfaacl

la piati , a cravare#
Sdm tÀUi-i? *ti ¿alan , y

de Villano*
Simp. Qaè harán, Elucer los amo( 

tanto tiempo allí?

•tu eres Ja que vive cu mfj 
pud*Si tan iguales citamos; 

que Tornos vno ¡os dos,
¿ efte Joven afsiftamos, 
y en fus progresos veamos,

. que quiere dezirnos Dios. 
j£#2;.DÍzesbien,fieir!pre àia mira 

de fus acciones andemos, 
podrá fer que en éJ notemos 
^algo,que templen fu ira 
las dudas que padecemos« 

p ú a  .Como podremos hazer; 
pues en tierra de Canaaa 
yiven oy,adonde dan 
a la idolatria poder 
ios defeen dientes de O n ; 
que en ella ie diefle efpofa 
JTu padre; porque fí en ella 
con idolatria de efpofa,

' Feria facihque amorofa 
Je prevaricaífe belia?
[Y vna vez muerta fu Fe; 
poco temor nos darán 
fus defendientes; porqué 
Fendo herederos de Can, 
maldito hijo de Noè,
Claro eíU,que compreHtndido| 
en aquella maldición, 
dèi no vendrá el prometido; 
aunque,defde Adan hafidq 

* previíU fu fucefsion*
Ì ^ .N o  seppero fi.ganamos 

fus criados,podrá fer, 
que con ellos difpongamotf;- 
que alguna hermofa muget 
le propongan.

IW.Pues llegamos 
a viltà de ellos dos,que 
al Cobi r ellos mirarnos 
4 c aquefla montaña al pief

Bliac* Simplicio,
quien 6rve,no ha deapuraf 
nada al dueñomuefiro oficio; 
folo es vér3oir,y callar.

Slmp,Pues hiera lindo exercicioí 
el fcrvir5fi folo fuera, 
que v¡cra,oycragy callara*

JEliac*Pues qué mas hazer cfperasí¡ 
£¿*Kp.Murmurar,que no firvier^ 

yo, G yo no murmurara 
de mí amo; porque que 
defquite tiene vn criado;
¿que comiendo a fu amo ve 
muy defpacÍo,y muy fentadoS 

v ínuy hambrientOjy muy en pie; 
eftarfe hecho vñ mentecato, 
quitando.,/ poniendo el plato*, 
pagando el pefar de bello,
Fn comello>ni bebello, 
fino poder de allí a vn rato; 
murmurarle,fi comió 
poco,ó mucho;fi bebió 
mas,ó menos; y eílo en codtf 
quancoEazc, y no haze? demodo; 
que para mÍ,Eliacer,no 
tiene otro premio el fervíf* 
que fer de todo teftigo, 
para tener que dezir* 

jD#i.Sabrciffne dezir, amigoí¿ 
fi vlfteis perdida ir 
vna renque allí prendida 
fe me quedó en vn zarzal!' 

£&*r.No la hemos vifto*
Simp*Si tal,

yo he vifiío vibres PGíái&í



íd$m? 3Sr U H are al
Stwp'Zt vos,
Eliac.Cilia animal, 

n<j través conveilaclon 
con tal gente.

Simp'Qxnzn lo quita?
EltaC'No ves,que idolatras fon? 
Simp, Y quien á vna idolátrica 

quita la idolatracion? 
y mas tan beilasEliacer?

»Aparra,aqui no ha llegado 
cofa que ayais menefier, 
id er¡ paz,

L uzrl i ’Á\& el criado 
dj que c'udany temer.

Dud.Mu que?
Luz ,Dixo Eiiaccr?
Dud.SU
*Luz,Pues no en vano, de los ¿Jog 

fe retira.
Dud. Como afsl?
X#£.Como E!meer-£$.

' Dud.Qué? di.
L#£»Favor,y ayuda de Dios*1 

y afsijüudajpór fin duda 
tén,quecon eftc perdamog 
tiempo.

Dud.Que tanto le acuda 
D¡os,que es fu favor,y ayudtf 
lo primero que encontramos! 

X#£.Pues no por eíío has de ver 
el que me doy por vencido. ,jffet 

Deá, No, que nuefiro empleo ha dfi 
la muger que aya nacido 
para fer de Ifaac muger. Ifatftfa 

Simp.Huyendo vi cu rigor*
Eliac.Si es idolatra,que quieres? 
Simp.Qumáó no ha fido el araos 

idolatra en las mujeres?
_ O  a *

Salen Aeraban, y  Ifaac. 
rAbr .Simplicio, Eliaccr.fi/MívSeño*» 
'él>r,Hemos rgrdado?y;ff?/.No,£fis

f ’arhh. ~ ,

: f m .
A b r .SE y no ,n celo como afsl?
Sí m Z7.Si,por laque aveis citado;

no, porque hemos murmurado. 
Abr.De quien? r
Shnp. De Ifaac,y de ti. {(1105
Abr. No me efpanto, que ambo s dar-: 

hartas razones; de qué? ~
Simp, Aunque acá no las fepamos, 

para murmura^fer amos 
110 baila?

Jliuc. Seguro efté
de mis lealtades tu amor, 
y que donde eftov,Stñor, 
no avía la platica fido 
cíía.

■^Niotrá^n que aya ávido 
el efcuipulo menor, 
que es vn AngeUEite'cer.

Abr. Angel no,mas puede fer v 
<que tenga de Angel la fama*
"quien favor de Dios fe llama* 

•Sifflp.Eítome hucIgO'faber, 
por tenerle defde aquí 
por mas que hombre*

G4¿r,Ifaac.
//.Señor.
Abr.Ott a ty mil vezes en tí 

buclvo á verme,oy en mi arad? 
has nacido para mi.

£f.& tus pies me baila ver, 
que aunque no aya merecida 
víétima del Cielo fer, 
en lo atado,y lo rendido, 
íiempre lo he de parecer.

Abr.Levanta,llega á mis brajos*
^f.Que ageno eftava,Señor, 

de verme en tan dulces lazos.
-Abr.De Dios ha fido elíavor.

O amor,no abrevies los plazos 
 ̂-de mi vida,baila que vea

qmen tal virtud fe emplea1-
& G %  ,



Prlmero^y Sesudo Ifiac,
obligaciones acuerdes.

* - - - - - -  -  /  /  ~ -i^r -rr^

Canfado dclcxercicio
„ eflaris,vé,y con Simplicio1 

rt adelanta hafla la Aldea ^ 
en cfle vagaje en que 
deíios dias el fuftento 
truxímos.

SlmpSénoX) porque 
v pones nombres al jumento?^1 

)umentó es,jumento fue, 
v jumento fera quien 
no lo creyere.,

^i3e,No esbien> " .
que rt- o are yo mis daños,,,
Hit je; e fiara a tus 5 ños 

: ei pequeño alivio: ven,, 
que yo ñrviendote iré*- 

¿f&r.fci¡acer,y yo podremos- 
luios mas defpacio á pie, 
eme Hablar a íolas tenemos*-

t ,  *
^.Porque no diga mi Fe,, '  

que en todo no obedecí, 
me. adelanto; ven,Simplicio;, 

Simp*Y1 efperael jumento allí, 
y- pues que no Hablo de vicio,, 
nadie lo entienda por si* Vanffr* 

^¿r.Y'ájEiiacer/olo he quedado 
contigo*.

Etfaf.Pües queme quieres?' 
a4¿?\Que fepas la confianza 

que hago de tiieriado eres, 
y mas que criado amigo, 
y aun mas que amigo , fi atiendes*, 
que en las familias del Noble, ^ 
ion los que firven can Heles, 
ícbreamigos,y criados,, 
vnos humildes parientes;- 
pues les haze vn mifmó pan,: 
que vna mifma fangre engendre;* 

£//^.Víucho me admiro de que 
con tan graVes;tan prudentes* - V 
t^cfles,misficmgrcjufta?( ^ \

En tu caía me has criado, 
ni mas padres,ni mas bienes 
He conocido que á ti; 
y fnpudio que tu eres 
aquel Padre de Familias, 
en quien Dios fe nos refiere,

- qoando en humanos exemplos 
explicar fe al hombre fnele, 
y me has criado,como he dicho; 

‘ porque dudas que obediente, 
pues me confirmó en tu gracia 
tu amor, te obedezca fiempre?1 
Y afsi,fin mas prevenciones 
mandar abfolnto puedes^, 
fi y á-cl mandar con myíterios,,

, que rni ignorancia no entiende^, 
no es de íp errar á los otros, 
que atiendan lo que contienen*.* 

jtb'r.Dizcs bien,y afsi á la Ierra 
mi voz,y mi afeélo bueíven:: 
í¡ fiüviere .aiyíierid^Hí- 
lo vergel que Ib encendieren 
YojEliáecrjCngendré vniiijOv 
(mas antesque te revele 
de mi concepto ehdidtamen,. 
vn juranientoíolenyne: v 
has de Üazer) y porque fea 
fu culto mas reve rente* 
pon la mano emmkrodilla*'.

IJinca ¡a rodilla en el Judo r y  fóbrtls 
otra pone Eliacer la mano también de 

rodillasi y falen Dudayy  
Luzero**

D^á.Cielos.qné omenage'cs eñe? - 
L»z*Pnes hemos de-andar á mir*
- de quanto Ies acontece, -

áetta rar^ceremonu . - : J 
afsiftamos.

D&4&ues atonde* _



de T).Pedro Calde ron de la Pairea. - rp:
rAbr Juras por aquel Señor,

Aleo Dios Omnipotente,
(que defU carne,ella fangre, 
fobre quien la mano tienes, * 
aquel Divino rozio 
de la Talud de las gentes, 
ha de converfaríc iunnano?) > 
que á quanto aquí te tiixcrcf 
has de obedecer? EliacSi juró. * 

'AbrJÉÁ te avudc,íi lo hízieres;
y íino?rc lo demande, -

Eiiac -Amen, Le vantarifi*
¿í£r.Pues agora advierte:

Yo,Eüacer»engendré vn hijo* 
tan hijo acá de mi mente,

" fegun lo ajuítado a w¡i, 
que me perfuado mil vezes* ; 
que yo,y él,y mieiiro amor .. 
fomosvno idamente.
Sé de quien puedo Caberlo, , 
que del el mundo previene; ' ^
elefperadoremedio k 
de aquel primero accidente, ?. 
que inficionó en ntieííros P adré i^ - 
á todos fus defendientes* ^
Y aunque es verdad,que infalible» 
ia promeífa en él no puede -y 
faltar,de que oy,E]¡acer/ ■ 1 
no sé que vifos me ofrecen • - 
nuevas prendas de fu luz«.
Con todo eflojporque llegue 
mas íin mancha,mas fin forahra» 
que la enturbie aun el mas breve 
rafgo fuytjjde mi parte 
he de hazer quanto pudiere-' 
para darle efpofa; que 
la Alva,que aljofares vierte; 
la Aurora,que perlas llora;

: el Sol,que rayos efpende,. 
no puedan dez¡r,quc fueron 

* mas puros,m ŝ tranfparenteSt-

viendo, que A Iva, Aurora,^ Sol 
compite Iguala,y excede - 
en candor,lurtre,y purezá J - 
fu luz,íu albor ¿y-lu nieven 

DudsO yes?
.LuzSi,porque al oírlo, 

dudas á dudas aumentes.
A b r X  íiendo 3Ísi,quc a obediencia 

de Dios,jPeregrÍsKj i  verme 
* llego en tierra de Canaan, 

donde fus cultos le ofenden;
:pues en la imagen de Belo 
íhizo vn torpe amor , que-etppioZte 
la idelatrU.que a canto 

;v¡l fimttlacro fe e(liende, 
'^dorando en Baa! el leño 
■fragiü en baalin,el débil 
barro^en Aílarotjei duro * .
brorice; y en Moloc,eI Inerte 
■hierro; en Dagomoro^y placa*
'O ignorancia lo que puedes! , V 
pues noécíns de ver que tu, - 
mas Dios que tus Diofes eres, 1 
pues tu mifau ce los labras,
■de qué,y como,y quando quierdl _ 
- tn  Hn,vtyiendo o y á villa 
de tanto,tan indecente, 
tan torpe,y abominable ' 
facrUcgo inconveniente, 
no quiíicra ver mezclada 
mi íangre con eftas gentes, 
fino que mi dependencia 
de mi mifmi linca fucile, 
de mi Fé,y mi Religioru 
Yo tengo,Eiiaccrpanencei 
en Meíopotamia,que 
de Sen,como yo defienden* 
mayorazgo de Noc* J
no de Can,hijo rebelde, 
como ellos que oy en Cana#! 
ja tey  Natural previerte*** . -  .

JS» . íí l*



a a c u
v Nacot de Tharé mi padre,, 

hijo de quien la eminente„
* Ciudad de Nacer tomó 
el nombie?que la engrandece*- 
hijos tuvo,y por mayor 
iiiatuel: y aunque defte, 
ni otrosspor mi aufencia n<** 
íé que vivante que puede, 
fu fama darre.noticias 
de quien fon fus defendientes* 
Ytafti;oy á Mefopotamia 
con las joyas que te diere*, 
gala?,criados,y camellos 
has de ¡relevando poderes* 
para Jar efpofa á ííaac.
Mira ít es judo que aprecies-*
]á eIcccion,pu.es deíde luego * 
acepto la que truxeres, 
ip-tvclaro tftá que.vn criado^

~ í)ohlj,fagaz,y prudente,- 
por fu miima efiimaciorv. 
traerá Señora que llegue 
c! pufino á hazer vanidad-a 
de férvida; que no tiene: * 
el que obedece mas lutlre, 
que .el dueño á quien obedecí** 

2?/f^,Agradccido1Señor, 
á ral honra,vna,y mil vezes * 
be (o rus pies,y vna,y mil 
resalido,firmemente* 1
ei juramento,y que no *

- tr.íyga cípofa en quien huvíere,, 
ivj d¡;;o idolatra mancha, 
pero 1 a menor,mas leve 
íiyta deinfidgaaiguna,, 
y rauco.qne.;

^¿f'NojUo tienes .
queaííegurarlojtu nombre *■ ' 
lo aflegura.Etfjf.De que fuerte?^ 

*4&/\Favor de Diosfígnifica,
. Jf^aunqqe el favor de D ¡o sJ^ » >

' afsifte á todo,nojfIud<>^ ; .*■
Elittc* Qué?
Abr* Que afsifte efpecialmentc 

á-efto de elegir eípofa, 
que han menefter las mugeres*
vn favor particular
de Dios para que fe acierte..

VAfije los dis*
Lm*Ya la efpcran^a de que. 

conddolatra fe mezcle * t 
fe nos ha perdido,Duda*. 

Z3#¿.Pues no por aqueíTo ccííen ? 
nueflras caiunwUs5que yo 
del ayre h ija,v cío z mente 
llegaré antes á Nacorj 
donde qnando EliacerJlcgtKf; 
en cafa dé Batuel, t \
introducida me encuentre,; 
Jiafia ver,que uosdecUraa* 
cfta* fombras*-.

¿f/v^*Pucs enriende, 
fi vásadelante.Duda/, 
que ay mas de las que pareCCBjJ, 

Dud,Con?to} *
. Lttz*En la cafa del Padree 

fin padres.
Vudt Qi¡ é.rc fu fp e n de?>
L&z.Criado Eliacer..
Dud,Qué te turba? : \- 
Luz*Y en fu gracia*

Qué enmudeces? *
Luz* Confirmado*
Dud*Qué re alfombras?;
Luz.No le embia.,
Dud* Qu é -i e ofe n de? - 
iflrz.A b u fa r .,
Dud.De qué te afliges? * .
Luz* Efpcfa.
Dtfi.Qué ce cnrriftece?? 
iíte.Paraiuhijo..
Bud>Q¿i dudas?¿



, de D . Pedro Calderón déla "Parea, iyy
ÍEtft.Defpitts que le hizo- el fuego que en mi fe enciende* ;

L u z X  porque conejo en mi 
el encendido fe aumente«

DuddX afsí halla entonce^
Luz* Yafsl

halla entonces, y  aora, y ÍÍempr& 
Z)#<¿.Vea,y calle* * 4 *
Luz* Arda,y padezca.
Los dztf.S¡enta,fufra,gíajajy pene.

ZW .Q ué temes?
‘Lajc.Jurar en si.
Dud*Qué te pafma?
Z&z.Quoescomo 
Dud*Qué te eílremece?

tirar por fu fucefsion*
Dua*Slpcro dedo qué infieres?
Luz*Nosé,no Sé, ve tu,Dudat 

pues en lo que en si condene 
ella embuxaua.a m¡ mío 
el dudar te me concede, 
que tu*quiza lo veris,

que -viéndolo dexe 
de fer dud a, tiemble,.y dude, (blo*

Luz,Yo aun viendolo,diido, y tiem- 
©«¿.Porque con t fio fe apague*

Gor*uMuf.k\ cfquilmo^l efquilm o,Zagalas, 
a ver maridages de nieve,y de placa.

■Cor, z . A la liega, a la ¡Sega,Zagales, 
de purpura,y oro£ ver maridages.

Cor* i .Pues f^bre el vellón veréis como quaxa, 
fu aljófar la Aurorados perlas el Alva. 

O r.2,Pues fobre la mies vereis,como efparce 
fus frutos latierra,fusflores el ay re.

Cor* i .Y codo; porque fisgoze en Rebecjt, 
la piara, ia nieve, laaljofer, y perlas.

• Cor* i .Y todo, porquera Rebeca fe goze, 
la purpura, el o r o ,f r u to ,  y las ñores* 

Amb.Cor*Y rodo,porqucrfe gozé en Rebec^Arc.

Dentro grita ¡ y infir amentos deJPafL 
fforesyy Jalen cantando ,y hay tanda C$L 
fajrei4CAtfHabra,Vrflanos\Rubeni L&- 
bi3 y Lauro y Paflorest y detrás Batuel

■ Viejo venerable , de Mayoral }y 
Rebeca de Paflora*

X*f£.PardÍez,Batuel,que el dia 
.que con Rebeca á ellos prados, 
a ver micfcs,y ganados 
Venis,es-cal la alegría 
ide todos fus moradores, 
qift dexando las cabanas, 
defciendcn de las montañas 
a coronarla de flores.

Ifctf.Guárdeos, amigos, el Cicle*, 
RebP{ í  mí razones me de 
^ '^ t a ^ a ^ e c e E ^ í ^

y amor con que vuefleo zclel 
me íeíleja,fin que en mi 
aya mas fuperior mueftra, 
que fer vna amiga vuefira* 

CelflNo digas tal,que ay en tí 
foja,excelencias mas-bella^ 
que ay en rodas.

Laur* Ynohafide
canto averias vosxenld^! ‘ 
quanto confeflarlocllí^ 

® ^£oQ ué,necio i ,
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Laur.Porque no

fê vio muger,que embidîoÎa, ^
confiefle que. ocra es heymofa* ~

* £/W .Porque veas cu error^ÿo W  
rengo de fer la primera, - \ -
que de fta florida falda, - 
para hazerla vna guirnalda,.
defnude la Primavera..

*
*¥à cogiendo algunas flores ¡ y  texiendç 

*vna guirnalda con las que la vàft 
ofreciendo.

Rub.Vara que yo tenga parte 
en ella,pon de la rrda 
efta fior,con quien el dia 
in primer albor reparte». 

ÎW/\Quèflor es?,
^fhibsDt Jerico, r

de. varias virtudes llenan 
7 W .De !¿ mía ella Azuzena;. 
l*eb,Y añada cftc Lirio yo.. ¿
Celf.Yo efta Vara dejesè»,
Zuw. Yn,por mas bella, y hetmoía,* 

la purpura deña RoÍ3.,
'Mtfs.Yo eñe Jazmín te daré,, 

fimbolo de.la purez^..
Mufi2.Yo eñe dorado Alelí,,  ̂ v 

de los campos de.Engadí.
Uabrt Dig nos fon de fu belleza ; 

primores à quien humilla 
clSclfuluzïtunodàsJ 
ñor?

Rí.+.De miparce pondrás; * 
Habra,aqutfta Maravilla;, 

fíabrtYo para texcrla,hojas. 
fera juño que aperciba 
de Palma,Cedro,y Oliva,\- 
moradas,verdes,y rojas.

Muejira hecha la guirnalda 
ga a ofrecer felá*

.... . T « /

P r í ^ ^ y M g ^ d o I / a a C t
quelifto el Alva ferená;, 
flor de Jericó,Azuzenay

Q>a guc y à líueyp Isfe fue, ,
í- '0;i>

Li¡io,y Varada Jesé>K 
Aieii, jazmin^y Roía,
Maravilla,Cedro, Palma, 
y 01iv'a,cori vida,y alma 
te ofrecen,Rebeca hermofa,, 
ellos prados: y no en vano,, 
pues fu amenidad tecunda - 

f bkft en tifus copias funda; 
y añi diga.el ayre vfano. 

C^í.Rebeca^ftas flores bellas; 
^////.Rebeca,eñas flores bellas. _ .. 
Habr.Quc ce <13n naeftros amores;. 
Mufic,Qat te dan nueftrosamores. 
Habr* Siédo en nueüro prado"flores;. 
Muf.Siendo en nueftro prado flores» 
Habr.Serán en tu Cielo Eñrellas. 
Muf.Serán en cu Cielo Eílrellas». (

i

Pon en!.i la guirnalda* .
2?f¿.Yo las acepto,corrida. 

de can altos incerefles,, 
que;el fer vofotros cortefeS^ 
no es fer yo defvanecída.. * 

BatiY&que raneo vueñro amotf 
v la honra fu virtud laureando; 

venid cantando,y baytandQ 
hafta bolver á^Nacor.^ 

TW.Norabuena.
Rsb.Yo, porque

no penfers que me prefíerá,' 
oy con todas, la primera. 
en vueftro bayle entraré.

Hábr.Sl en nueftra humana fortuna,' 
Rebeca^á entrar teacomodas^" 
pareciendo como todas,, 
luzirás como ninguna. - Vi : ^ i

.**••*- ,-ATeuc.Con codos,fin con fianças^! 
: entra en el bay le*, i '-i '

t e
Oy,;

-*j ;• l .



de jyjPfdro Caldfràn de Id TSCarcd. i oo
ìjtli qoizi mudanjSs fon*
myfteriofasíns mudanzas*

Muj, AI cfquilmo, al efquümoZar 
galas,  ̂ . (placa.

. '4  vèr maridages dt  nieve , y de

t Bailando caen Rubén, y  Celfa* 
Celfy RubAy de nú!
Bat.Qac ha fido eífo?
■Ruú'En va hoyo aquí efeondido,* 

Cdfj,v y'o avenios c^ido*
TcdtN-: etile ei bayle por eífo.
Aluja A la frega-, à la liega ^Zagales, 

de purpura-, y oro ¿ ver aiaridsi- 
ges‘

■Ray!¿n, y caen Leli,y Habrtu 
Lsb*Yo cambien,aunque mc.pcfe 

caí.

-Qué privilegiados modos 
enRebeca pueden fer, 
quando yo la llego á ver 
igual en el bayle á todos? , ? 

Adufe Y codo, porque en-Rebeca. fe 
goze.

Va d caer Rebeca ,y d i en bracos 
de la Dttaa. ‘ ’

Jíeé.Favor, Cíelos.
Qué temores! 

ha caído Rebeca?
Xtoí/.No,

■que como atenerla acuda-,
Tolo tropezó en la Duela, 
de fi cay ó.ó no cayo.

Bat.Y  quien eres tUjZagala, 
que a aquefle tiempo i lega 3 c?

Para conocerme,bañe
Habr.Y y o trasvi.
&»í.No entiendo,

que es ei ir rodos cayendo;
Yüñ.No por elfo el bay le ceífe;
Aduß* Pues fob re ci vellón veréis cö? 

-mq quaxa
fu aljófar la Aurora , fus perlas el- 

Alva.
Caen Lauro, y  Teucai

‘LmrJLw el bay le de U vida, 
nadie diga no cayo*

Teuc.Xo también campero nO 
por eífo el bayle fe impida;

'Muß Pues fobre da mies vereís CÓ¿ 
moefparcc, (ayré,

fus frutas la tierra , fus flores ei 
y todo,porque(e goze en Rebeca 
la plata ,1a nieve,aljófar,y pedas*

\

Sale la D ada tom o azecbando. .
'P u i. Y todo porque fe ¿ote en Re-, 

beca, «(las.
la placa, U nieve, aljófar, y peß-

j *

'Vér,que ninguna me iguaU 
'Cn los defeos de fer 
la que mas te aya fervido.

2?¿*/.Yo te dio y agradeeid o,
"de quanto ayas meneñer L - 

- "que te foy deudor conff:flb. 
TW.Aunque nueflra ama aya lido 

la que fola no ha caído, 
no ceífe el bayle por ello. 

íftfoA Al efquilmo, al efquilmo, 
galas, ^

à vèr mandageSj&c.
Eniranfe todos cantando*, y  baylmdW 
D udA y  infelize de mi! 

donde irán mis efperan$as, 
fi donde la Duda intenca 
faberlas,e$ ignorarlas?
Por templar las anfias mías* 
confultar quife las altas 
ciencias del Luzero,y ño ^  i 
tan folo templé mis anfias, 
mas las encendió defuerce, 
que à raayoi numero poK*§

'  N t  ¿ a



Zoo
del^ue padeció en aqncltów / 
priaicr duda mi ignorancia*^ 
E>iga!o,que de vna en ocríj *•? 
tanto vna de otra fe enlazan, j  

' que mas que dexé en Canaati*,'  ̂
encuentro en MefopotamrJi; ,
Cjiié muger es eflasCielos,; 1 
a quien todo el valleaciama;. 
por fu gracia,y fuhermofn-ra,, % 
llena de hermofnr a,y gracia?1 -d. 
Su nombre en idioma Hebrctiy, 
pues que Rebeca fe llama,, 
Jfeaindidad-fígnifica* '
v. que el de fu padre añadir 
Lrttucljfiiiacicn de D io; 
con que ambos juntos declaran^ 
Hija de Djos¿y fecunda.,
\jadrc,y efio donde tratan* 
hallar pata .lfaac efp.ofa: 
n¿Gr¡te$¿Yallcs,golfos3playa*^ -¿ ~ 
GielosySoJ^Luijajy Eíirdlas*, 
íitTaSjpezeSjaveSjpJantas,, , 
ayrejagua^Lerravy fuego, f 
para vna duda que falta,, *
atención os pido; corno i -
íi lo que masfebrtfaíti; 
a) Luzero9es penfar que 
todaslasfombraspafladass ^

N̂fon en orden a que venga,, 
fegun aquella palabra 
tantas vezes repetida, 
la faíud.quc el mundo aguarda? v v. 
‘1f cfia ha.de nacer de Madre-- •/ 
,Virgen,le alfombran,}' eípantéo^ ' 
leñas de Efpofa fecunda, - 
y no las de Madre intacta • 
en las feñas de Rebeca?
Mas ay.que las fombras paflan*
comofombras,^queden- - fú -'
vn rafgo^vn vifodes báñ^-t u - a

j i r a  que dudíJaPuda) ’ ■ ^

En qué ha de fundar fe? 
Dent.E/iac*En nada *

■ji»'

diferirás..
i 'Dud.Qvé es lo que efcucho? 
-.DenLtiijulíaiU  que lepas lacaufaí 
" Dtta.Qvé enculo es eftc,Ciclús? 

D m .LzILY afsi al pie defta montana; 
y á la villa de Nacor, 
que alto los camellos hagan*, 
dijSicnplLcio.

Dtttí.Simp. Para qué?
tu que fe lo digas bafta¿

- pues-ststan btftiavn camellá},
■ que hará lo. que tu le mandas*- 
UtíhP  cafo fueTque efte es ■.

Eliacer: aquí doblada 
■" q^ede al díícurío la hoja - 

baña otra oca fien.O claran* . 
It^eSjdolcr a de mis 
y llegue á figuras tantas 
lo figurado.,porque

■- - la Duda de dudas falga!; ^

VaJeyyfdUn Eliaceryy  Simplicia^ 
¡íliaé* Aquí,en unco, quedeclina^. - 

el Soljpodromos fus fañas ,
■ templar al píe défias peñas;, 
defendidas de fus plantas..

Simp*Y es rodada caufa eflaf 
con que al fin de.vna jornada 
ta n penofa te detiene* . 
à villa de lapofada?/

. <Ng >es mejor5pucs que tan cercha 
/ eíU la Ciudad5que vay3$ ; i

;; à deícanfar de vna vez? , 
J5&»c.No3que de Ja tropa faltan i t 

algunos,quefe Iianquedado*
; ntris,y quiero à la entrada : 

de Nacor,que vamos junto*; /  V. 
que el faquiro es circunftanc|§l j
¿lycaàdVcÛiinaWûî ^ m

J*-..



ftiira tu fi acafo ay agua <
por aquí, que traygo fed. Recueftafe en el fuelo, y  en el tarra¿

Shnpfío  también,y aunquebufcaria qu? en jus quatro fachadas tendrá
quatro ruchos, aparece en elprunetQ* 
el Angel, y dando buelta aparece enH' 

Jcgnndo Adan vcjlido de pieles ^enéV  
tercero Abel de Zagala con fu faefijí- 
CíQ de vn cordero , y  en el qrnrto Ua? 

vid con fu  harpa >y corona, carh* - 
i ando cada vno los verfos que: 

ktocan a fu  tumpo* •

GanttAng* Atiende,Eliacer,aitti voe* > 
Bliac* Quien me nombra* >

equivocando la luz,y la fombra?' 
Gant,Ang. Quien viene á advertirte' 

la 1 urna importancia,
'  que incluye el myftcrio enla* boé 

das que eraras; - 
Eípofa para Iíaac büfcasg > 
de cuya progenie clara -
Segando lfaac Ja infinita ¿ . \
deuda de Adán fatisfaga*- l, 
Vpara que te enternezcan * *
las vozes con que le llama, 
o-yc,adviniendo,que el llaat$>

% es para Dios conlonancu* *

7e 25 de la %WiR záx

quiera, no sè fi labré, 
que es acción para mi eítraña, »

* b’ufcar agua;mas con codo* 
iré à vèr, fi alguna darà 
fuente medize, bebeme. - 

£//>c.Señer,Abrahan me manda*» 
que le lleve à líaac eípofa* 
no foio digna i fu fama,. 
fu fangre,Fé,y Religión;. 
pero aun digna àia efperanjai* 
ila  palabra.q«e vos- 
le aveis dado; à mi me encarga' 
efta elección, y fin vos 
como ppdré y o acertarla,, - 
pues fi vos no lo dais codo»- 

- yo por mi no valgo nada.
A -vifia-dioy de Nacor,. 
dóndé entrar no quife haífc| < 
tablar primero con vos; 
aqui la iluftre profapi?, 
de Se&defcendiente,habita?, 
dadme feñal, que me haga- 
capaz del mejor empleo,, 
y en fé defía confianza 
dadme luz. Pero qué es efto? 
quando .os pido luz me aliai tan* 
íombrasdel íueño? de quando 
aeá,Scñor, vueílra gracia. , 
dio piedras.á quien pidió, 
pau? mas ay ! que es ignorando 
pvníar,que vos no dais ficmpEC- 
lo mejor; y quando aya- 
fe quedad en vos, ferá 
por cfUr en mi la falta. , -
iVos fois vos, y yo foy yo» 
medid la inmenía diñancia»-, 
y pues pedí luz, y dais ;
fombrasjquuàefiìg me b tfitó rv  ;

Da baelta, y  aparece Adans .
Cfant^Adan* Pequé,Señor, y pues mí '* 

fer no baila *
a refiaurar mi fcr,tu le reíteur*« - 
Infinita fue mi culpa, 
y afsi es for^ofo que aya * 
fatisfadon infinita,.

, y pues yo no puedo darlas*
. lluevan las nubes al Juño 
de fus rocios el Alva; - 
y  para que al Salvador 

' produzga,U tierra fe abra*v ' , 
g lt fM u f  tegné,§eñer»y puB P¿



i t O t yn do ljadc* ; ;
ferno bafta r ( ra, Dan buelta ¿os quatro fin paré/ej

i  rcftaurar.inifer, tu ferie,reßatfc; pajßando cada vno con fus'& rfi/by\
cantando con tadala ' , ßß

.* Da buelta> y  aparece Abel* 
kCantsAbeL Señor, mí voz en purpu

ra bañada
>: invoca tu piedad ¿no tu venganya.^

De Abel,que,como cabera 
de predeílinados te habla, 
efcticha en Mufíca el eco 
con que liora lo que canta.
Lor tu falud, Salvador, 
es el nombre que te enfalyá;^ 
qué mejor memorial puede 
dar á tu Fe mi eíperaaya?
Y pues tu Hijo ha dp íer 
la falud que el mundo aguarda^
.danoSíSeñorjá tu Hijo, 
a cuya piadofa infiancia. ( bañada 

j¡Él,y M u / Mi .voz,Señor,en purpura 
,'invoca tU;piedad,no tu venganjíU 

Da buelta^y aparece David. v -:
J>¿z\De Abrahan,IfaaC:>y David !

;ferá tiumbie proíapia;
-y pues de.ellos ciñe el llanto, _,__r _____ ,_D___ _
.oye de David el harpa. ( alas Sale Sitnp. Qué es cito ? con quien' 

£ w U Señor,que defde el trono de las * das vozes?
*dcl Cherubin a Ifrael riges , y .Eliac. Yo,con nadie: bfoberana

Mu/ica.
.Los 4̂* M uf \ Atiende,£IÍacer,Ua fu-;

ma importancia,
que incluye myfterio en las bodas 

que tratas. ■'
Ang* La feñal que al Cielo pide?, ' 

ftrá-en aqueftas montañas* ^
.Adn La Serrana que halles mas 

liberal,piadoía,y’franca. 
.b4M.Q¿je.afsi conviene que fea 

aun.lafombra de quien nazcan; 
CdtuLuZ'de luzj.y Dios de Dios, 

al mundo fus efperanjas.
.Los 4.y Atiende,Eliacer,Ua'ftH

,ma importancia, 
que incluye el myfterio en lasbo^ 

,das quetratas.

i:Con ejla repetición fe cierran las apaj 
mentías. :

Mliac. Raravifion myfterioía;  ̂ "
oye,efpera,efcucha,aguarda;
1 P * 1 n

mandas,
Vdefcienda tu gran poder, 
y ven adonde nos hagas 
falvos: mueftranos,Señor, 
tu faz dulce, afable, y manía;
Dios eres de las virtudes, 
convierte nueftra defgracía 
en virtud tuya,y de nueftra 
coman infícion nos falva*

M,y Muß Señor, que defde el trono 
de las alas

del Cherubin £ Ifrael riges,y tnaiH ; 
* ¿as.

vifion! mas difsimular 
tes precifo\ traes el agua? 

SimpiNo Señor,que en coda efta 
tierra de Nacor no fe halla, 
fino.folamente vn pojo, 
que eftl no corta diftanciá *■ 
de la Ciudad: y no aviendo¡ 
con que yo pueda facarla, 
mal traerla puedo; pero 
-al caer del Sol, Serranas, 
dtzen,que por agua vienetí; 
y como tu al pojo vayas,

- ¿ues y 4 es {jora que el Sol



; fuilufce& tibmbras pardas, Simp.Que parece <juc cantan*
ellas darán á cu led 
alivio..

Eliac.h  que parte cayga 
no sé;.

Símp. Yo tampoco, que efio 
: vn villano que paflava 
medixo: mas oye, efpera. 

&liaC' Qiíe es?

Salen cantando cadavna^ Aparte9T t$ $  
ca,Ftabra>Celfa,y Rebccdjrayendó las 
tres fus cantamos con diverfas 
res, y Rebeca con /»las azucemSéAvri 

en vn carro vn brocal de pogfr -- 
con Ju carrillo^ cuer*

da. ’
Sale Hab.A  eftas horas al po?o mi amor me faca;.

quien ha vifto del fuego tercera al Agua?'
Sale Celf.Si me Uevan.mis zelos por agua al po£o;:

de qué. ñrve que fcan fuentes mis o jos?
Sale TeuJi\xnqi\e-voy ai po5o,no voy por Agua,,

porque-fon viento mis cipe randas*
Cant+Rebea# orquemo puedadezit 

nadie, que humildad me falta,.
ni que me excepto de hazer t
lo que las detnls zagalas;, 
con ellas iré..

Bliae. Tras ellas ven,que al pojo es fuer$a vayán^ 
Cant.Refae.-Conel.Sol,y-el ayre perdí mi color,, - :

hazenlo de-embidia elayre,y el Sol.
Las ̂ .Cantando.C&nttt'ito que vas á la fuente, 

no te me quiebres,que no te me quiebres,, 
porque lloraré, lloraré fi me faltas, 
y trilles los dos bolverémos a cafa, 
tulinel Agua,y yoconel Agua.

feftin que me hifteis balta,'. 
yo he llegado.la poftrera.^

Teuc. Qué importa/i en tí fe tafga  ̂
la ley general de todas?

Corre Hdbray y  toma h  cuerda.* 
tlabr. Yo he Uegado la primera;, 

y afsMa primera.
Teuc* Aguarda,

que viene Rebeca allí, 
y el iugaedebemos darla*

Celf* LlegavRebeca.^
Rebec. No, amigas,

no alrerdsJa antigua vfanja, :
de Ruc antes llene quien antes? 

e, qué no sé que aya 
ÍQéJVpn;e

Sale la D uda.
ZW.Qué Importa,fi en ti fe rafga 

la ley general de todas?)
No ay acción,voz,ó palabra, 
que fi la reparo, nueva' 
duda á la Duda no traygS.'

Reb. Nadie me ha de prefcr¡r>:
e n  h  u o iU d a d ; y ^ f s j  vayas ‘



¿ 0 4  P . r i n u r á l y
llenando ¿ómo,vimeron. 

rH¿tbt Yo !o haré, pues tu lo mandas. 
j¿#.*Toda$te obedeceremos.
O /. Y prettó, al ver que cu aguardas. 

.JSffaC'JSLAgala hermofa,vh cania do 
f peregrino, á quien eí anfia 
, de la fcd aflige, os ruega 
que le deis vn poco de agua#

¡Retirada la Dudat ¡lega Habra alpo~ 
.pe, baze como que faca agua ¿y d  ir fe 

paffa por delante de Eliacer^y a[ú N 
las demás*

■flabr* Veis l^prifa que ay ,y que 
fi os la doy,es fuerza que haga 

totro canainu? dexadme 
paitar, EUac*Vzá*

No he de oiros nadas 
y fi el divertiros vueítra íed ciufá. 

¿Gwf.Quien ha viílo del fuego terce
ra al agua? Vafe*

¿SiwpiElla es por quien fe dacb 1
pues las orejas fe tapa, 
y no dá aguaique no vate 
fus orejas llenas de agua. 

,J2//iaí,.Dczid voSjZagala bella, d Cê f* 
fi en vos mas piedad fe Jball«i 
queréis darme de beber? 

iC ^ ’Eífo me parece gana 
ce converíacion¿ id, pues* 
norabuena, 

tSÍmp* Noramala 
cipero yo,

;£ /w . No es por Dios, 
fino.

éOelf Eíto también me agravia, 
que ii el verme no templa vues

tros enojos,
¡jpant* Deque .firve que fean fuente«

, mis ojos? Vafe* ,
.,|& « \í5sl4*4 deftc VjiUc herm qíy ¡  ̂-

¿tóíCj '
compadézcaos 1a tíráflí I  Teticj
fed de vn crifte paflagero.

Teuet Ai efti-eí poja^empladla 
: en él,que es corta baíija 

aquella para fed tanta, (n ad t 
y con agua no puedo ferviros en 

.Caní* Porque fon del viento mis ef- 
peranjss. Vefu

Dud.Sola Rebeca ha quedado, 
fin que en ninguna de quantas , 
pallaron primero que ella * 
»remedio hailaííen fus andas: 
o fi ella tauíbien-con todas 
paffaffe fin remediarlas! 

dSfotr.Rara hermofura,Simplicio; 
íráp .Y ta a  bellamente rara,
' »que con noentender de hermofas 

'losmentecatos, me pafma.
Eliac* No sé como á hablarla llegue^ 

fegun el temor me caufa 
ía reverencial refpeto,
. fino espoftrado a fus plantas.’

J Jud* Aquí de mis atenciones, 
que aunque es labora que el Sed 

baxal
bien veré, pues veo que en ferio . 
aun ay cambien circunftancia, 
.pues hafia el.anochecer 
íiene oy privilegio de Alva*

Llega con humillación* 
Eliac* Divina beldad,en quien 

dola eílriva mi cfperan$a,
,pues favor ninguno alcanza 
♦en quantas pafiar fe vén 
♦delante de ti, que dén 
alivio à mí íed, intento, 
oy tus pidades, atento 
à que obra, puedo à cus pic^f 
4 e mifericordia es '
¿K á?¿sfessalfcdíegia;



’ De rodillas*
y 'no  en vano hallar abrigo 
en ti cfpera mi defgracia, 
pues mueftras llena de Gtaciaf 

Dittt.Muf* Llena de Gracia.
Jiubn Qué ?
Elide* Que el Señor es contigo; 
Dmt.M afi El Señor es contigo. - 
ZW .En vano á entender me obligo,.

, ni platica,ni canción.
»Bub* Joven,cuya -voz,y acción 

turbar me han hecho, porqué- 
minea halla agora efcuché- 
tan nueva falutacion;, 
gracia el agua es; fieíla quiérese . 
toma« •

Daleel cant arillo*,
¡E&fc* Pues que la negaron , 

-lasmugeres que pairaron*, 
y tu  la das, bendita eres*  ̂ *

Muf* Bendita eres..
Ediac,Entre toda* lastnogeres* 
Afa/.Entretodas las rougeres. *
Elide.Y.mn ceñando mi difcordia¿, 

Bendito con tal concordia^ 
ferá el Fruto de tu vientre. 

fMujC Será el Fruto de tu vientre., 
Ediae* Pues quiere Dios que

coentre,, -
Madre de mifericordiá* - 

Mu¡* Madre de tniíericordia#-

Bebe ̂  y huelve d poner las a$ucenait 
en.la .jarra^y de x  ai a en el Juela, 

entre loados* - ;

Elide*En cu gracia5y tu hermofura^, - 
dulzura los ojos vieron,. : . .* 
v ida ios-ojos tuvieron',■. 
luego fue en fu nieve pura * v 
tmpiodadjvida^ dulj-uta»^ ? ,

'e la ^ B d r c d í
■ M uf.V lda,y dulzura. - 
2?/¿5<r.Siendo,como en primarnjnef- 

tu liberalidad muefíra, * 
no folo efperanja mía, ^  v 

;pero hablando en compafiíáV'X- 
del mundo, Efperanfa nue£|ra^ i  

Muf* Efperamja nueftra*
Dud.La gracia que en nadie haí$Í> 

el fediento Peregrino,, 
hallar en el barro vino,. 
de agua que Rebeca dio:' -. '

' gracia,agua,y barrOiquienvioM 
igual enigma? El ayuda- 
de Dios,fecunda ella: muda- 
de aqui huya,que ( ay.de mi ! ) 
no ella bien la Duda aqui, / 
que aquino puede aver d u d a ^ i^  

Reb.O tra vez,Joven,no sé- ",
que refpondertc turbada;, 
mas el agua es como dixe** , _ 
en quien fe explica la gracia**» , 
(puesen agua podráLer , .
que algún día fe reparta ;;
,no foio á ti alcance, peto ■ 
d todos los de en ás: llama * 
jl tus compañeros beban— 
lf porque veas que alcanas!* 
mi piedad, no folo á toda - 

ia  naturalezabíwnana, 
pero aun á la vniverfal, 
de aqui nó he de faltar haftite 
que vagajes, y camellos 
beban, agotando el agua- 
ácffe pojo.

( . J. *

Toma el cantarilhi 
E ím . No podrás,

que fi te firve alfácarla-; 
fu criftal de no manchado- 
efpejo, con dicha tanta



E PrmiM,
" iranco,que perenne Je hagan 

por c¡ pojo de aguas vivas, ” 
IsSimp.Bien aqui el adagio en jc&ft ’ 

de dar el gozo en el pojo,. *
A Simplicia y  H fe yd, ,: - 

R ef Q¿e efperas ? tus gepQcs llaqlíb 
^ue/lli las pilas eftán, 
adonde fu fed íausfagan; , 
y defpues que .ay an bebiddv 
¡hombresjy brutos, tnícafjt 
(que aunque nodby.dueño dcUíb 
,tengo deí dueño la gracia^ ‘ " 1  . 
para hofpedar peregrinos) . 
te daré ipientras deíc/nfap 
decente alvergue# *

'£li*c* Quien eres 1
; . fepa,Ueydad foberana; : t * 
yiefré Rebeca,de Nacor nieta»!\ 

tque á efta Ciudad noipbre,7^&Wja 
i ¿dio, y hija de Batuel ? ^

ífuhijo/
j í )  ar. Buel va i  beíár rus plañtí^i 

y yaeon nueva razón. - ‘ 5 
>ftó.Como? Eliac* Como de Ja ca$r 

de Abrahaa tu tio^rüdo 
íoy^Reb, Pues á q es tu jortíad^? 

ffltic* A bufear i .Ifaae fu hijo ¿  
eípofa de fu profapia, * r 
iu  Religión, y fu Fe, 
en quien no aya caído pancha 
jde tobara idolatría; 
y á fer mi ventura tanta,
<que tu me diefles licencia  ̂
/[concurrir en tjianras , ;
premiñasjcoaio me di<£ta 
/n  lo benigna, lo blanda, 
fin el ruido de la voz, -
con el filencio del alma, •  ̂ ' *
;io sé qüe lexana luz: - -  ‘
quiza* . ' v :

fa frH o  pro6|a8,baftv-¡:T ii í í¿ ^ v

lfa a e l
yo no tengo voluntad,

: ^ con mf padre,huefpedjhabt^ 
que yoiolo.hedc dezir, 
no.como liocorno  efclava,1 

.fiemprc /tenca i  fn obediencia/
. que fu voluntad fe haga.

^ //á^O  y e,cfcucha.
Jleb*Qué me quieres?

d i.tì/to Q u eeu fe  de la efperSja 
de cíla^tacita licencia, J
me des otra. Reb. Qiiè demandas?

Sma vnas caxas de , joyas? • . 
Jiliac* Elias joyas,que errcl pecha 

mi cuydado tefervadas < \  -
.trac, por mas preciólas que q tr /^  
permitas darte,no en paga, v  ̂
fino en feudo,y feudo,que 

- quiza a lgún my Recio guarda. 
jR^.Como? F/rdf.Comofon,Señor¿' 
^é.Pxofigue. EliacN  ñas arracadas, 

y vnas ajorcas; y fíendo 
,tu tan piadofa,y ,tao franca,

. y ellas de manas,y . oidos 
prendas, cyjufto aceptarlas, 
porque dexen en jarcillos,

. y manillas adornadas 
jas manos de la franqueza, 
los oídos de la gracia.

Aunque nunca incerefTablc j 
fui, no que afe&o ma nda 
que fe las admita» * -

Mtíac. Y en que hable
/ t u  padre en la paflada * 
placica,que dizes? Reb* Digo 
lo que antes dixe, que efclava 

. - foy mas que hija en la obediencia/ 
que fu noluntad fe haga#
£1 es de mi libertad 
el Señor; y afsi à fu amor 

; folo dirà mi humildad: ¿ i
! efclava fardel Señor



'dcD.FeJro& de la “Barca .
T cun^plafe (a voluntad* \VaJe* 
$íuf, Efclava (oy d'd Señor' 

cumplafe fu voluntad-*
-Ëliac. Por lo menos ya !a tuya" 

tengo,y hago lo que m an d â t 1 
Señor,pues elijo efpofa 

, liberal, pîadbfâ;y blanda*- 
digalo tras'la piedad 
del focorro, y del favor,*

‘ oir que dize fu humildad*- 
M ly  M u fEfclava íov deí Señor** 

cumplafe fu voluntad.

Vafe ¡y Jalt la Duda cornooyendé*
a lo íexos*

©irá. Efcláva foy del Señor; * 
cúmplale fu voluntad?
Qhé refignación es efta? 
fobrc vér que le agaííaja,^ - V 
y à tódá fú gente haziendo4* , :

' que fu fe d ícdati s fa ga, j ¿
'bien como la cierra quandá? ? ♦
bebe el rocío del Al va. • 4
A fu cafa le encamina; 
con que es fnerça la doblada^ 
hoja defdoblar agora, 
y aún con mas vchemente ciufc- 
como, fi el Luzero?1' :

« Sale el Luzero* - , : .
Jm z* Qüé \

me quieres? ' , ■
Dvd, No te llamava: ; I .  ̂ . ?

pero ibzxen tiempo has'venidoiv 
.Luz.No puedo fuñ ir mi rabia,*-: • ' 

ya que el Cielo aun en los^iíosF* 
de-lüz que poraquianda,**r ' 
no quieí e que-afsifla, que q-i i : v 
üexe de bufearte, faca ‘-fnx-l Sy,r 
deconfófioncs mí pectos^Y^^i. ;i :

. ■ diyqué,hasviíto?v !
©irá. Mucho, y narUjr ■  ̂ ;s

v nada,porque no lo entieffdo; 
y mucho, porque me pafiafc. 
Y pues nada,y mucho erav : 
lo que aqui contigo hablaVaf > 
auíente,prefenté efcucha. > 
Como, fité fobrefalca “ q 
penfar que en Segundo Ifaac'
Ja íalud deí mundo nazca, 
te afligen Teñas de Efpofa,- 
y no Madre?' ^

¿#£ . Ay! que no alcanzas,- 
que Madre,y Efpofa es
la que me aiïbmbïa,y rric'éfpàîlitâ 
fignificada cn Rebeca.

T>ud, Madrt,jr Eípofa¿contaría* r 
cofa no es?

£uz> No, Duda.
Dud. Como?
Z&£.Comc{que angufHalque'anfiaf 

al prevenirlo me yida, > 
y al pronunciarlo1 me abira&í)1* 
Como quando la falud ’ ' o
venga al mundO,rémo qüeaya* 
Virgen Madre,y caita Efpou- 
en vn fupueftO; pues ciar* ^  

‘-cofa es, que fi ñ  concibe; ,
en purifsimas entrañas* * 
celebré bodas cón coda*
1á naturaleza humana. ■
Con que de Efpofa,y de Madre' 
vna,y otfa Teña fe hallan ; w.: 
en Rebeca, pues fecunda' 
concurren en ella cntranib^A ^ 
y mas fi Batuel acepta 
en lo queya Eliacer había; ■

©M. No lo dudes,pues alegre*- 
en oyéndole; le abra$a# ;y 

S participando; noiolo v -
á fu familia,y fu cafa, - .
pero á toda la Ciudad  ̂ ¡

r 1 #JS¡*cor, y fuSffiont3%



z o t t  ' P r im e r o  I fa a o l  .. ^
,de las bodas de Rebeca "V( Ifaac ; y por otra Zagi 
Ja dícba, porque Ja aplauden . ' .Rebeca, y  EUacer wntam
fefiivos. /  ybaykndo.

Luz. Y tan veloz ' ■ C ‘
. el tiempo por los d os palla, Mu/^Cor* i .Sean para en vrfb*
que procediendo en íii curio 'C oas.Para en vno fean. 
parece que fe adelanta. Cor, t.El galan Ifaac.

X>ted. Noeselfo folo, fino ¿Cor. La hermofa Pvcbeca#
que Alegóricas fanrafmas, *. Tüi.Sean para en vno, 
ni tiempo,ni lugar tienen* para en vno feam

L u z , Eíto afíentado, repara, * -Teuc,Cúmplales el Ciclo»
que con joyas deí Efpofo, - > que:,goze la tierra

,gue fon fus Virtudes altas, <el dichofo Fruto
 ̂ ya la Efpofa fe enriqueze. de fu descendencia;

$)ud. Ya apercibe la jornada* 1 -  ;JW.Para en too fean, 
^^•Ya.todos Ios-moradores . iííab. Y pues él evrifa,

defie valle Ja acompañan. fecundidad ella,
£>ud.Y por fu aufencia, y fu empicó . fecundos, y alegres 

á vii tiempo lloran,y cantan. fus campos fe vean.
¡Luz.Ya á Mcfopocamra dexan. p  -. r.Tod, Pareen vno fean;

Ya i tierra de Canaanpa0ar*X (JCelf, Gozando fdizes 
¿^•Quanco.cl tiempofe apreíufáh ¿de Dios las promeíías; 
J^^d.Quando para penas tarda! rfiendo vn&s fus bodas,*
¿Luz.Y a vn criado, por ganar 1 > dos fentidos tengan.

las albricias, con las alas Para en vnoícan.
* del ainotligero huela. ^ ¿Swp.Cuenten fu familia
jDud.Yz entra dentro de fu cafa; del Sol las Eftrellas,
¿írflz.Ya Abraha-n^y Ifaac,oyendo, * ¡ganados,y mieíTes

Ja efpofa que Eliacertray ga, - -del mar las arenas, 
el contento á recibirla , M uf.y  Tod. En elú expfica$£
haze que al camino falgan; la naturaleza, -

y en él la concordia
Dentro gríta^y injlrumentos* ■ - de Chrifio,y la Iglcfía^

:Sean para en vno,
¡£)ud. Ya ávida vnos de otros,fe * para en vnofeaa

Taludan en vozes altas. ' ; *el galan Ifaac,
Xwz.Qüien por no oirlo no oyera! y la hermofa .Rebeca;
Vud.Qum  por no verlo cegara! i dHabrMil vezes felize el día;

* :: hija,y fobrina, quexl alm*
Salen form a parte en tropa Zaga* vio tu perfección, 

bayhndo„% y  d tfm  : -fettiácasie KK&aa



a b a r c a .
«le algún cántico que diga, 
que antes dol figlo criada 
füifte i  no dexar de fer*

Sf*Y mas £bHz,quaftdo añada, 
que del Líbano los Cedro?, 
y que de Cades las Palmas, * 
y Ciprefesde Sion 
'han de mirarte exaltada 
xntre las demás, bien como 
Ja Roía entre cííotras plantas^
:y el Lirio entre las eípinas*

Rebx Mas dicímfo, mas Tana 
dire yo: Felii, ei día, 
que oh „deciéndote cíete va, 
Jicené coronarme Reyna, 
porque hallé en tus oj<ss gracia; 

¡ f. Toda es per fe & a mi Eípoía. 
R&JTodo es en mi Amante gala* 
T/.Qne fclízidad? Reb*Que dkfo¿- 
‘Dudt y  que veneno!
I mz, Que rabia!
>í£r.£iúcer,danie los bra^osj 

bien juramento,y palabra 
cumplirte.

Eliac* El Cielo, Señor,
que favorece cu caufa, ;v 
tne dio la luz defte acierto; 

Simp* Y i  mi no me dízes nada^
A -ti,y á todos los b rajos 

doy, venid donde osaguar&l 
el prevenido banquete: 
deñas bodas. /

P#¿f.Si mezclada
con’todosüegoáfa mete* 
yo viciaré fus viandas. 

í^b&.Bien harás,Duda,porque;
.6 tu veneno derramas, 
principalmente en el platel 
d e l Cordero de fu Paícua,

* ^b¡Cli  vengados quedaremos*. ^
* í # r :E «^ad  todos,quc r

paratodoseftá abierta* 
y a todos la tnefa es franca* , 
fin excepción de perfanas* 

S//wp.Aqueíía es vna pa!abr4¿ 4 
que eftá gozando de Dio® i . j; 
vaya de Mufica.

TodMaya* . / j
*Miv/Sean para en v no,

'para en vno fean 
el galio líaac, 
y  tehermofa Rebeca*

<Con efla repetición fe  entran czrttMé 
do , y b ay lando todos, y  al entrar trás 

cellos la Duda ¡ fe pone dlapiur-- 
ta Etiacer*

üteíz.Pues yo no puedo, entra t u J ^ Í  
¿í/Líí.Dondc vas? eípera,aguarda* 
ÍW .Porqué, íi aqticfte combitC 

k nadie excepta, te entrada 
me niegas?

£í/w.Porque la Duda - 
no puede entrar en la cafa 
de Abrahan, que de creyente®
T$ Padre,y la Fe fe enfalda 
en él;pues Fe de Abrahaa 
Ce d¡ze por alabanza; 

f  J y*afsi aquí que hazer te Dud* 
no tiene*

píí¿«Sitiene, aparta, - v*
que Rebeca en mi cayo;

.j26W.Que fue i  caer,cofa es cter** 
que cayo no*

<D#¿,DcNacor
no lo dize la montaña, ;
donde al brocal de fu pojo, 
como tes de mis^pora¿ua^

:/ iba?
jE/ter.Como las demás,

por U humi ldad queteexaíc^
Oí mas



2 J O
mas no por la fervídumbre. i 
Dígalo ti fer para tancas  ̂ ; 
pojo de aguas muertas; puc¿ 
ninguna hizo della gracia, J J - 
y para día de aguas vivas/ : 
pues la hizo ella: y fino bafht;-' 

v que fea de aguas vivas pojo#  ̂
hudvc ¿eíTa fuente lasara#, v ^
verás que la venidera r 
Rcbed/que eftafeñala, 
fiendo Pojo de aguas vivas^, 
es también íutncc fcllada*

'Á b t e je  en v n  carro, que ferd v n . j a r *  

¿ fn  , los b a f i i  a o res  , y  v e e f e  en m e d ia , 

vnajuentey en  ella v n a  N iñ a , v e j -  

tida de C o n c ep c ió n *

CtCtCy
puede,ni voz,n¡ palabra? 
Silencio han puerto á laQ tU Í^ 
Etizero,

Sale elLuzeroi 
Luz* Pues fi tu calías,h¿híe yo: quando eíía fuentes. 

fu pía á aquel pojo la faltan 
dando en Rebeca alufion
a quien me pcftre á fus plantas** 
per lo menos del Ifaac 
no me darás otra cilampa*

Eliac,SI daré^budvc los ojos,:, 
verás en la mifma ertancite 
tkl Sacrificio de-Ifaac, 
donde Calvario fe llama* 

v el Mu>te de la Vifion, 
al Segundo Iíaac cargada 
también la leña en-el ombroí

Z)ud, Quien eres,hermoíajNiñáf, 
en quien la Duda fe pafma?. 

NiH, Soy la Segunda Rebeca,,
. pues fecundamente Jncaéia  ̂

convendrá en mi lo fecunda^
* y fi ella en el pojodava 

de fc eber al Peregrino,, 
yo en aquella fuente ciara,\ 
cuy os fíete caños fon 

, Sacramentos deda Gracia. 
%ui9 Qué importa ( ay de o$¿) 

importa,
lo que me aí!ufta$,y efpanta5>,
fi en ti también fabré hazer,;, 
que aya duda en?

Míiac* Calla, calla.
Dud* En: no puedo profeguir::

B u c h e  d  a b r ir  fe  e l c a r ro  d e l S a e r i f i l ' 
t io  ¡ y  v e  e je  a d o n d e e f iu v o  Ifaac-^  v n , .  

N iñ o  de P a js io n  con , la .C ru % *  -
acueflásf

Niñ . Efia fue,Duda,la caufa 
de llevar la leña al monte; , ■ 
p.crq ¿1 que haz era en fu efpafcDJ/, 
veas que es Cruz en la mía-,

’Dud* Y efia la ciega ignorancia, y 
en que yo prevariqué; = ;J
y pues ya me dcfengañatl ' Z 
la.figura}y figurado, ; f
bien puedo cobrar el hab%s '■ 
pifiándome.áfer certeza f
¡de ter Dudar ir

en: mi venenóme mata, . 
vibora foy de mi niifma, 
pues me rebienta la faña 
de mi ponjoña! Qu¡en,Gdós¿ 
Je quito á la Duda el habla?: 
Süg ya en, vano ampia*

Tajfa al lado de Eltucer^, p- 
tu&, Aunque te hagas 

Cert£2a,preíto á dudar 
bolverás , qu ando ofüfcadá, 

i*4 iu .ln u g in rág n „p re t« id ^



de D .Pedro Calderón de la %trca. ’. r Z11
TáScf, que Cordero aya, 
quefoplapor él.

Abre fe el tercer carro, y o  enfe m i l  
Ifaac ,y  Rebeca a vna mefa y en que 
avrd vn Cordero, que ¿ fu  tiempo fe  
- ejcanda, quedando en fu  lugar 

Rojüa y  Cáliz*
$Hac*JL\ que

es oy la legal Wanda 
. de las indas de íu boda, 

dcícocija lo que les cantari# 
dMur, Cordero Sacrificado

vio err primer o Ifaac ¿i muncjdy 
y oy en el Ifaac Segando 
vé figura, y figurado.

Iffiiac* Aquel Cordero Lega!*' 
que con lechugas amarga^ 
"fymbolo de penkencia, 
en el fraile de fu PafcuA 
le comía; porque nadie
íin penitencía le alcanza*
es el que fofticu yendo 
ia Ifaac en el euchillo,y la 
dexó la Divinidad 
viva, muriendo en el Ara 
tan ídla la Humanidad. 

íu z* E fío Tolo de Adan falva 
la culpa,mas no que el hombtfgj 
ya que de la común falga, 
falga de la aífcual cambien*

JSHm * Si haze , que en si indlu/sl*
" guarda

ISacramenta* con q u e j á i s  
reftituirfe a la gracia 
con nuevos aumentos*

Xjuz* Que 
Sacramento?

BJcondefe el Cordero, y  verfk¡ 
Cáliz, yHoflia*

Ella HoíUa blanca

debaxo de cuyo velo, ■ 
convertida la fubftancía 

*de Pan,y de Vino en Carne** 
y Sangre,con Vida,y Alma* Á ; 
Aíma4y Vida,Cuerpo^ Sangré 
quedarán Sacramentadas ;í-■*.,'
del Segundolfaac; con que- : 

dlegae el tiempoen que fe abrá 
aquel feno de Abrahan, . T-.* 
•donde los Julios defcanían;—

, dándole el nombre íu Pe, ,
fiendo fu lóbrega eftancia 
depofito de creyentes; 
y viendo, que fu efperanja 
íe va difponiendo en fombras* 
cfcucha fus alabanzas.

¡Suelve i  abrir fe el prime}' carro con 
Adan, Abel, y  David en fus nichos 

Adraban en el que efuvoei 
Angel*

f f lu f 'Cordero Sacrificado
vio en PrimeroIfaac el mundo* 
y oy en el lfacc fegunde 
vé figura,y figurado. 

rAbr. Felize yo, que efte feno,
con los que en él me acotnpafiafi*
Veré iluminar el día
que el Sol de fus fombras nazca. ,

Dando buelta el carroñada vn* 
ron fus ver/os*

Adan* Felize y o, que llegué 
á ver mi culpa borrada.

Abel* Felize yo, que el primero 
goaé en tal triunfo h  palma*

Dav* Felize yo, que feré 
Tronco de la mejor llama.

JDud* Felize yo, que fató „ 
de vna vez. de dudas tantas* 

p a
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'ziz Tnmm,ySegmaoJfiaci
Rtb. Y  fc liz e  y o ,  « ju e E f p o f a  e u ’ p a s ,q u c  p e r d o n e  f a l t i S ;

d d  p rim e r IfiM CjiBe a g u a r d a  A c u y o e f e & o  diré
ferio  d e l S e g u n d » .  c o n  todos e n  v o z e s  a lr ? 5 .

fZasdosNiSóimEámi ■ '- Muf.yTod. C o r d e r o  S a c r ific a d o '
¿ g u r a s  to s  e f p e r a n f  i »  
c u m p lid a s  la s  v e r á s .

Eliae.Yo
félize, q u e  1  d ic h a s  t a n t a s  

a te r c e r o  f i ih
Stínpi Y y o felize¿

£  m e r e z c o  á v u e ftrá s  p la n t a s e  
p u e s  es d ía  <¡¡ue p e rd o n a .

vio en Primero Jfaac el mundo.- 
y oy cu el Ifaac Segundo 
ve figura, y figurado.

Con efia repetición fe  fierran Jai
Apariencias,  y da juk ■ 

dAuta*.

■s

+
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J N T 1 T V 1  A D O, '

i

-L A N A V E  D E E
m e r c a d e r .

I N T E R L O C U T O R E S .

-El Dlfctirfe ^Mufica*
La Razón* jSus perfopa;.

*•
&?/* la M ujic^y luegp^porvna ^pmiela Razon Natural,y pof oPm

tlDiJcurf^

#& A Por cffencia,y por prefencla Natural Difcurfo? '
Chrifto efta en cierra, y en Cielo; Qifc. Quiero 
mas en Cielo,y tierra,Chrifto que me digas, fí has bidíÉ ; :
ío lo  cfta en Alma,y en Cuerpo. vnosmyfteriofoi verfos i
En «1 Cielo k la dieftra del Padte$ que oy el Coro de la Fe r̂V',?§
y  en la tierra en el candido velo; canta! 
porque e« el Milagro dedos Müa-* áiaz, Si, porque tío puedo, 

gtos; como Natural Razón*
porque jê êl Myfterjq 4? ioShMj1̂  dexar de faber,qul á vn tiejiH V  '■%

terios. filia,y M u f^o i cffericivy Prc* ^
25/7?,Razón Natural? fenchí
4£*ss<ig¿ quiere^ .* Ohrifto « w k ^ y á sa C ie l* *
-  Q  i



'¿i 4; Loa P*?* d  l* N a ve  del M ercader3
dy/y^Si,maí'yo como Difcurío „ que en lonatural nocabe 

NaruraJ, tampoco puedo* ! /  ~ : / > /  lo fr brenatuxal; pero '
A ácxzv de dudar ( con íalvá> J* a <ii;e>;cofi.vcncerre ño *r % s

' Fe) que profig3,diziendoA L: ~ /  , puecfc^jntento por lo menos, 
B Jy Míe/., Mas en C íe la> y tiehv»;-.. . con, razónes^naturales > ^

Ghrlfta; de materiales cxemplos, '
foló ella en Alma,y en Cucrpq.. ¿aire a entender algo de efle’ 

Dije* Y feñala dos lugares, Divino prodigio,que eflo
con que al ver quanto es iupueftoV de que ¡o Inmenfo fe explique 
mmutable, como eftar: * r  en- lo no Inmenfo,no es nuevo*
enefes maneras,no entiendo.-- f pues de-Alegorías eftán 

“ ühzm Como? en vna por eftencur», mil Sagrados libros llenos; :
V preíencia.eft3i aíúñiendOr - - coaque por fimilitüd,
en todo á todo,y por torios no por propiedad podemos*
y ,en otra, con:o argumento ■ venir cor baxos difeurfos^
de Fé*cn Cuerpo,y Alma,que cs-ŷ  en altos conocimientos. 
en.#Fan del Sacramento;; pife* De me do, que en materiales
con que en el Cielo,y la tierra *, demonftraciones, tu ingenio,
fóIo.eíU con Alma,y Cuerpo.:':/, intenta quietarme?.

EtíÁt y-Muf* .Eael Cíela a la dieftrt- Haz* S h ,
del Padre, +

y en la tierra eo el candidavelo.V 
Dije* Aunque creó la verdad.

dc.taa Divino portento..
£/> y Muf* Porqués el. Milagro de;

los Milagros^ ' -
porque es el Myfterió de ItfsMyff 

terioSo, V” ̂
Di/rXon todo efló no defeaníau 

la.vaguedad de mi genio;, 
jya(si,por viadeduda, \

fgjPno por vía de.argumento, , 
quiíicra que .mediaras

ví alguna razon,a efe do .  ̂ r
de convencer la íguoraiícWV: 
de mi difcurfo., tr

JC, Mal puedo, 
f.ndo fobrenatural 
obra de fu amor. Inmcnfo,,, 
y yo Natural Razón, 

tQfivcflce?te^pucs 'eseteno^

4

«= ■ ^V -,

Bije* A eííó te atreves?;*
Haz* Mé-acrevo,.

en fee de que autoridad" 
ay>que de ranalto empeño .* 
me Taquea y afsi rus dudas 
ve, Diícurfr», proponiendo,*  ̂

3 > que yo a la Naturaleza,. /  
yA pues tan de luya me precio,. 

como en fin fo Natural 
Razón; pediré, que haziendo ?

; cafo la.imagirjacion;; 
oy en vifibies objetos,, 
para cada duda cuya... :
me vaya dando.vmexémpío*A: 

Dije* Puesfea.efta la primera..
- Si es Vmo3y d?sn Ib que veo,,

- Jo queoygodoquetoco,,
Ib queguíío,y io que huelo; ¡ 
como creeré* quefea Carne, i  
ni Sangre? ni ion que acuerdo A 
«furaré que ay - /;<

N*



u. s:

Nataral,que me de efeíto 
en que Vino,y Pan íean S angre,

. y Carne?
'Sale vno•

Éxrmp, t. Con efle exemplo,
.qwe en ves tí e k r Pan de vi Ja,
Tn eíh forma argumento.

, JEí pan que co.iks,y el vino 
-que bebes parafuftentp, 
rfne'diante natura, no 
vdá a rus virales aliéneos,
*'cn la foblfoiicial porción, 
aque le cocaal nutrimento, b 
da .carne .y lañare en que vives?

W . 5 ¡.
-Pr/V^.Pues quien Icqúita,necio, 

vque al que en virtud de fos^obra* 
*dio eirPan^y Vino alimento,
Tjue-tu conviertas en .carne, 
y tingre,* no haga Jo mdfmo 
en virtud de fus palabras?

$Con que es.p rerifo, argumento/ 
¡que lo que naturaleza 
'tnediatamente haze dentro 

>de tijohagadnmeiliatamentc 
.fuera de ti el poder, puefto 
-que para fuftentacioü 
niel alma vno ¿otro del cuerpó¿ 
<obra lo vno antes que comas, 
lo que obra fo ctro en comiendo;

Muf* Porque es el Milagro de los 
.Milagros,

■.porque ¿esel Mydfterio 3c losBIyí* 
terios*

jy/r* A efla primera razón, 
mi primer duda conven§oi 
Pero en quanro á quecffe Pan* ' 
y effeVinoTean aumento 
de la vida,También ay 
jex to , ti mal no me seuerÜc^
^u e  4 i^> <jue íqa vUa4*5

*"
k  U  JR drcA .f > v ,,

de mueiTe;coej eíte Tcxt^*;*;; 
quien podra probarme fetol :» 

¿manjar de vida?
Sale el Segundo* . ; ;: :5 

lE x e m p r im e  exemplo, ■ b
que en el principio de fer t
£>¡os Sol de Juílicit, af$ieftc&^ 
El Sol igualmente alumbra 

-a todos,maIos, y buenos*
;y al tfempo que los dorados
* chapiteles mas fupremos 
?de tos Alcázares Reales
* de los eminentes Te mplos/ 
«Con fus réflexos cotorra,
?no defdeñan? fus reflexos 
*Jo$ mas fétidos inmundos
^cípacioSjy noíporTfío 
<dexa deíer el Sof alma, *
iy vida detrnuoden lu^go 

_ífi allí de parte del Sol 
•el defe&o no'cftVeseiefrt*
>que aqúi de parte del Pan 
Tampoco trtará cld<:fedeo¿ 
ífino del lugar en que 

- morefultó en fu provecho 
la iluítracion^pues quedando 
vnoafqueróío, otro muerto,
êl Sol fe queda en fer Sol, 
y el pan en fer alimento. 

JBhyMuf. Porque t% el Milagro He 
los Milagros,

porque es ei M/tfcerio de losMyP* 
-terios,

r.Pucs paliemos a otra duda* 
'Como el que en tierra,ni en CSélo 
cabe,en tan pequeña esfera, 
jen circiilotan pequeño, 
como vna pequeóa'forí«a, 

ícabe?
*Saiejfi*Ftrctr&±> - 

$ # m p ^ /C Q ü  aqueñe^x^ogÍPí \
o  i  w *



fa
qbe.en princìpio de fer Dios. ?

" rodono jos, tam bien a (sie n to / r3 
la  pupila de los ojos/ ; ■ \ ^ 
qac apenas punto es del cuer$Gfc 
dilatada, no es capar, , ; ^  > v 
por ci naturai fecrecoy /-,
drfu virtud atractiva * ■
de que quepan en fu centro*' /  
Ciudades,montes,y mare$|:. /  
pues que duda ay¿que teniendo 
facción la Naturaleza,. ‘ -
para a r ra la  defde Uxo¿\^ 
í  fus vifüáles* rayos-  ̂
rancxinmeníidadde objetos*
no tenga el poder facción * 
para ?traher del ;V ni^erfo. 
todas las lincas à vn punto* 
abreviaado,y reduciendo* 
à pequeña forma toda, 
la mageftadde lo inmenfo?'

>h
u ~J>

»
Quarta En toda (a luna 

-ay mas que él?
No.

Quarta En fus reflejos, 
ya que à ti te vés, en th  
faltare rigo que.ver?:

D ifh  Crco^, - . : .
quedada fálta.. ■-/>

Quart» Pues mira
íi yo ía luna le quiebro;

Buche el ejpejo en, efpijas pe*? 
q$mos.

Que vés en pequeñas paites?
Di fu  Repetido à mi me veo ,, 

tan en ter o, y tan-cabal 
nutoñro en qualquiera deffcSi 

. breves menudos pedamos, ' . 
que a fer en qualquiera vengo 
cabal multiplicación- \
en rqi racimo de mi mefmo*~: n;

*>» V
M V  I V  > . ’ V * l  lU W ^ l l ^ l /  M V  t m  * M ¥ U « V

ÍJ/, y  M uf Porque^es^el MitegJ*p>de Quart^j&s d to te multiplica* 
losMilagros,. ■ nada que dezirte tengo,.

porque es el AIyíWna de losMyit- q¿líln<*0 entero te.vés vno¿, ¿ 
terios.. * y muchoste vés entero..

Di/y. Quandolo íñmenío abrpviádfb Bl ,y  Muj% .Porque es el M ilagreé? 
tile, como puede luego,, \  IostMilagr¿ftr , v

<• P ^ J  1 1 T i r  O 4 1 , 1  I r  /ya á vna FormXxeducidq^, 
partiría y quedar enteró. . 
todo en tado,y;todp.en partea*, 
¿idiotas?:

SaU d  (hurto con vnefpejo , y  al
Vàijo otro de pi-qtesms pedáis*

quebrados*. -h-‘. v— •■ -í } - ■- *

%

Eá-'crrp' .̂Qcn cité exemplo, 
que en fer eípejo Dios fundo, r 
en que u  remiraei Cielq; 
en cfie tipejo re mira; 
que *v¿* dritto dcfiféfpeioí^

D^AÍiXpík?*-  ̂ ^

■íl ai

porque/es el My fieno dé.losMyyfà - 
terios*

B ì/cì A tan vi (ibi e experìènciài „ 
4xonduido.me.conficflOj ■ :
bicn que es expiriencia que 
pàra e n m i , p uc s il me au iento* ̂  

^ ad a  de mi-en el cyiftalV - -:q 
qbeda; con que paflàr ppedo : 
à,otra duda, y esjqqexomtv r 
pucdc-afsiilicndo<e u va puetìo/ x 

* pollar à otrqs £n folta* , . v f 
d c a q ù e J? : . f -, Sale et 

Bxemp.y.ConaqueRe cxeinp/q^
; fin mas principio, quefer s - 
; ! ^ b o  "

Oaì&j

■-Á



'ley

rv  j ¡r#-■
n fu coradon el nccip i 

dixo á fus Tolas; no ay Dio$¿vj 
luego ay Dio«,pues ay quien fupo
lo q  él dixo 3 foUs en fu coraron*' 
Has oido de pii canto 
tu cabales los acentos 
en el lugar que tehal!as?D/y?;S<*- 

gftWf.VofottpSjCMosvu cilios^ 
aveisiaoido tan entera* 
como él?7 ?d.Si?

^/W .Luego con elfo 
y i eíUsrcfpondidojpues* 
fiendo4como dixe,d Verbo* 
la Palabra,y la Palabra

< >
4 j'Vi* j- tk

Teman todos hachas ,y  vOn¡4fi¿n'e0-- 
ctiendo vnos de otrof%> ̂

■' í- 'y
Mira,tu,como fe v 3n 1 
vna de otra produciendo 
h nueva luz cada vna, 
íignificandofe en ello , 1
Dios de Dios,y lux de luz,*« 
fifi que en mí mano por efíbf5 
mi antorcha fe difminuya^ - 
pties comunicada vemos, • 
que alumbra en las de demSj#|,l; > 
fin venir en la mia a me nos v  í *

voz, quien duda,que de yiipjiHjffo1 S i ty  Muj,Porque es*
pronunciada,pafle a que 
la oy ga todo el Vuiverfo? "
Cabal en todos,y entera , '.y 
en cada vno,(in que 3 efefto* l  
de comunicarte., mude ./.■ :; 
lugar fonando en diverfo?- i 

£ /, y  Muja Porque es el MHagrordé; 
los Milagros**

porque es el My fterio de fosAfyjty 
terios»

30//?.Ya que en razón natural ¡ y 
to dos me vais refpondiendo^;  ̂
cabe enNatoral Razón, r 
que clSaccrdotc,y el Puebloy %t
le confuman, fin que^él" 
coníumido venga a menosP ■ 

íjd&i.Difc.Qgh Razón Natuf?¿i 
puede avcr?: - r-

Üiv >
Sale el Sexto, con vna hacha sais-

©r/jwp/.tf-.La-defle exempío, /
* puello que fer Luz del mundo, * 

dixo de ¿i por si mefmQ: 
ld  tcuiando antorchas todos¿u 

^  idlas tedies encendiendo * *
¡ t T .v

D ^ .N o  profigaSjdcxa y
que yo lo diga,fupueflo 
que a tus razonesvcRcido^ , ; * 
y en mis dudas farisfecho, i ;t ¡ 
avre dé dezir con todos, r;V <-:i ¡t, 
que en materiales exempíof* .* ' 
del manjar, iá vifta,el $o(,' ’ J ;
Ja hachóla voz,y el efpcjo*i.:'../y 
el Sacramento explicado, ¿rXl.'i 

-le  amp,adoro,y reverendo*- >■_^ 
iódaEjy Mu/.Porque c$d MUagrop 

de los Milagros,
porque es elMyüeriodelosMyí**i 

terios; *
Raz, Pues yo al ver que huvq 

corfó •
f ' ^reducido, en hazimiento *
*■/ ;; de gracias, por la fineza 

atengo de hazerte tn  feftejo^ 
XÜfc.De qué?*
JRaz.De vn Auto,que i\o 

falga del afíumpto mefmo.v- 
;75r/>/7.Puesquées el afiumptedii,

^ ' Alegorice concepto,
£»-k; Pfgvetbiog hadado; *



¡Lodfardeljáufp’df U Nave del ]fáercdtkr¿
ía¿Sobrc quald'c los. Proverbioí? : ¿ feliz conftrqyaertíeffljj!^ ^ 1
J¿»z. t,a Nave, del Mercader, 

fque cr^xoelPan defde lexos*
$ .Todos i  inte neo tan digno 
\  es juflo que te.ay udemoí. i 

^Donde ha de fet* el Teatro?
RaZ'En Madrid^ueTTortc^^Otro 

, déla Fe,espoícljy ¿illa dg "
CarIos,ydc.

.D i/cüo  en fcffo 
, te empeñes, que enTu alábanjS 
habla íin Voz el filetrcio.

¿¡jf.Mcjor fet^que con vqz
,1o diga; yApuesquVuo$vemo» 
.obligados a ayudarla 
<cn tan gencrpfo empeño,
.con lasbachasencendidas, 
y  acordes-lQsinftrumencos, 

íerá bien que defde aquí 
,<en vna Jtnafcára demos 
t̂ rioCipiOjaifeÜin̂ que ürva 
de Loa. 

tJWí/.Cpmtí?
^•Dizieqdo.
tCíiBta toda fa , <y danzan Jos 

rOtbo de la Loa* 
J#íí/iGcfterofo;Carlost 

á cuyosaños tlcrnoSj 
Jamiiw de otp

- Diziendoalcontarlos,
¿á ligios íiempre eterno** v" 
¿que ann^aciendoSggttndqi 
^mcille áferdPrimeroi 
/Vive gloriofo,y viva 
íDeydad que llegue^! 
^coronados de hijos, 
tde nietos,y vi^niecos*
\Y voíotras,Deydade$t 
^vivid gozofas,íiendo *
¿tas floras de fu Auroré 
fy de fu Sol Luzeros»
" Y vofocros también, ¿ 
¿Reales nobles:Confejog¿ 
fpues que jdc fus iofluxoa 
Jograisteliz govierno*
¿Con tan fiempre noble 
Xeal Ayuntamiento, 
nV¡vid áferlosvnos 
.vde Ja Juñicia Efpéjos;
¿Tos otros á fe r Patria,
¿■en vnpjy^orro objeto 
¿de hermofuraíyígal^
¿de valor,y;de ingenios 
‘Y para queDófotros ; 
f á vueft ras plantas pueHós: 
yaque no vueftro aplaqfi^ 

jvueltro perdón logremos.

-V #
\ •A v m .
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A V T
A L E: G- o r  i c  O

r  N -  T  I  T . V  L  A  D '  o ; .

V E  R S O N * A ‘S , \
La Culpa*- La Memoria„ * E l Hombre, primero Adán?'
E l Mundo. - La Voluntad. - El Mercader, fegundofícEtn* . -
El Demonio* * E l Entendimiento* - El Defeo. *
L a L a / c i v i a L o s  cinco Sentidos.* E lAsnor,yMuJkos. *

í&tfzfc* wrclam?* en la Nave negree,y dando büeltd,fe v i en laproa la Culpa * 
con efpada, plumas, y v  engala, y  algunos de

Marineros*< {

C ^.Soene el clarín,y corte  ̂
ios elados carámbanos del Norte 

' cfta treaiuta Nave, * '
qoe íiéndd pez del mar, del viento ave«; - 
alimputío violento - ^
«let Aqmionjde quien el mal proviene, ^

.-£. v t; t á t í  Rncv'a efpecte en fu embrión contiene,**
 ̂ qnevno* y otro elemento, ~ ^  ;

; " ■' : duda fi ave es del mar̂ ó pez del vtegío# -
3 | ¿ ¿ ;. "" & ¿



aao XaÑaw-"delMercader*: f ... .■
^  ̂ - - - Elclarin9ypdradec<¡¡fiadú+ ■ V ¿;v̂ /-VjY '

" ; Dígalo- la Divina  ̂  ̂ f  '
^  /  Agu¡Ia,qüe á los rayos fe examina ■

: ; del Sol mas verdadero*
¿pues viendo el tnonftruofobuquefíerty 
.de afpides coronado,y por mas loa,
¿fu árbol fanal,y fu ferpientc proa,

/ 1 *dobre el inquieto campo de la efpuma¿ 
rnadar boUndopaxaro fin pluma*
Dclfin balar, nadando fin efearna, 
ibeília del mar a fu Argonauta llama;
^cuyo horroroío nombre
míe empeña l  que mi rumbo ál Cielo aífonibpe^
quando. para intimar al hombre guerr^
,befiia del mar,la Culpa falta en tierra
¿Que íi en Sacras lecciones,
las vagas ondas fon,tribu]#cÍGfte s,
?no (para alg’ün concepto) fin difculp*
»marino monítruo 4 atribular la Culpa, 

v ‘.oy fulca de la vida los paffages.
‘Y afsi, puefta Ja proa en los celages
de aquella inculca tierra: , -m
A tierra tiraonéw

JTod.A tierral tierra-'
,El clm ny par and* de cofiada Jxaxa al tablado* 

(C^*Nad¡e vengaconmigo,
,que en ella eíte quien hade fer teftígo 

del gran empeño que acometo grave. 
SírtaipueSjfdbre d  ancora la nave, 
a quebuelva-mcvaguarde, Eaxando: 
fin que. tema,ó fea nunca,b mal,6  tarde* 
qoe carcómala hruma de fu brea» 
el húmedo vapor de la marea.
Y puea y a en tierra eíloy ,fuenen velozcs 

íios pavorofosecos de mis vozes.
'En el tablado*

f ia  de la cumbre del monte** 
Ha del elevado nica,
<parda eirtbidia,fino verde 
.emulación del Olimpo.

¿del mundo.Ha JelMando miíino^ 
arbitro dueñoidc quanto < . 
mira el Sol,.

. Sale del primer tarro., quefir a v»
peñafco^el Memáo^,

WM<l£n attSícfexoJ



2e D.Tedro Calderón 'de la barcal zzi
lafabraSjcfprra 

mientras los demás aiiftov 
Ha de las duras entrañas ' 
de eñe entreabierto obdífeo* 
bolean por donde refpiraa 
ías gargantas del abifmo.- 
Ha del centro de la tierra*
Ha driabrafado limbo, /
Itey de fus fombras. ^

Sale delfegundo carro ( qix fe ravna 
nube) el Demonio•

Dem. Qgequieres,
que yá a cus vozes afsiüo£

CtdpdLliego lo fabras aguardan 
Ha del mas ameno ficío, 
que viftió la Primavera 
idefdencs del Eftio, 
y  ¿Idefay res del Invierno^ 
de raneo m ata díftinto, 
que fon fus flores cu imagen^ 
pues fenfual apetito > 
de folo vn fuípiro naces 
¿Lsnorir de otro fufpiro/

Sale del tere ero carro ( que ftra otr& 
Nave) la Lafcivia* 

¿0/r.Qué intentas,que y á la errada 
fenda de tus vozes figo v 
girafol de tu hermofura#, 
que fiemprc idolatré? 

CJW^.A/nigos,
pues feísdos tres de La Culpa* 
los principrles caudillos-, 
íeguidvne hefta penetrar 
los intrincados caminos 
de la. humana v¡da,que esv 
\u  oonfufo laberinto; 
porque para vnaalta ideá¿

*?que no fin íeguro arrimo 
de Sacras autoridades ; '■*'* 
©y Alegoría fisj<v T

os he menefter i todos• - 
Mmd* Yá el primero y o-en el lirio, 

que para teatro eliges 
de aígun mifero confliélo^, 
ía fuieHa. que de xas borro* 
la cilampa que borras pifo; 
porque fiendo^cotno foyr 
del ardiente Polo al frió* 
el Mundo Monarca noble 
de quanto por varios giro$ 
el Sol á rtttexos dora, 
y la Luna platea á vifos.
Nadie primero que ya 
fe ha de ver i  tu férvido 
©bedience,porque vea 
«flfecricfte Zafiro, 
que rendido yo ¿ la Culpa; 
en mi a todo el mundo rindo* 

Díw.Yo,que los concabos fenojjt 
de fus entrañas habito,
Príncipe de las tinieblas* 
que a tus arasfacrifíco, . '

. haré también que el Sol vea* 
que ílendo del Mundo amigo*
C él vá tras « 5yo tras él; 
porque tras mi al tiempo mifmo/ 
v enga también la que es 
alma en que los des vivirnos^ ( 
como principal eflrago 
de potencias^ fentidos.

14/r.Éffa foy yogues primera; 
cerviz foy de aquel veftigloj, 
fobre cuyas fíete bocas, 
dorado veneno brindo;, 
porque fíendojcomo foy¿ 
el mas dañado cariño* 
el mas cariñofo daño, 
y el mas alagueño hechizo^

■ * es fuerza que ay a de fer 
el mas familiar peligro, ,

i s i  ¡ m  t n W f é f á J l '



¿2 z La Nave del Mercader,
defumífmohumormecrio que aúque el HomHre efté 35rm$i
tan domeftico gufano, 
que tue alimento dèi niifmo*
Y pues yà Mundo, y Demonio* 
y  Lafcivia,que enemigos 

; del alma te obedecemos,  ̂
porque de nuertros arbitrios, 
aííechan$as,y cautelas, 
nada es lo que confeguimoS* 
hafta que lleguen à far 

¿culpas en el hombre: diñóse 
i  que fin nos has juntado? 

jtkind*Qué alegórico fentído 
es el que nos has pr opueíid? 

JJw .Q pè fantaftico motivo, (tasi 
que yo aun no le alcanzo , intciH 

ff&Ip* 0¡d,y fabreis mis defignios* 
Yo,defde que vi&oriofa 
«quedé en aquel defafio, 
jileen  la florida campaña:
■pero anres de dezlrloj 
»para que os hagan mas fiierjjt:
Jos ojos,qiie los oídos, 
^aliend^me de las ciencias 
¿que diabolica exercko, 
os he de poner en ellos 
;!a caufa que mcvha movido 
a cita junta: yàefia Nave, 
íCuien en aquel pardo.rifeo¿
.que a i ¡  vez k  defpedaza 
} aze*

létvre'e elpznxfto, y ve fe enilelbom^ 
bre ve/itdo de pieles, dormlmty  

el De feo defpicrto.
JDemXn hombre,que rendido 

al fir;ív\nos hgiiitíqa 
aquel primero nocivo 
fepctrro,que fue fu’ciuuu 

'fila'P*Quien con el erta? 
juyzío,

Dcfeo.t

fu Defeo nunca duerme* (do, 
ÍdyV«EIcs,yo Ic he conocido, 

porque en ello de deíeos, f 
fiempre á los dos me ancidpój 
que fi tu conjeturarlos Al Demi 
puedes,y tu pre fu mirlo*, Ai Munm 
yo Caberlos defde luego.

oíd lo que at oído 
le eíU diziendo entre fueños# 
repr.efentandoleal vivo . 
aquello en que él difeurria 
quando fe quedó dormidor 

D*/«Nacér á vivir muriendo, 
Hombre,no es aver nacido* 
fino de cadáver muerto ? 
apartar a cadáver vivo*
Salgamos de aquellos montCS* 
y  olvidados de que fuimos 
atierra en ellos,y ferémos 
en ellos tierra,atrevidos, 
vanaglorio(os,y oífados, - 
vivamos loque vivimos,

- ^que para eftar muertos hífíS  , 
tiempo queda.

En fueñoU'
l&omlr.Bkn has dicho,

Defeo: para qué nace 
el Hombre, íi reducido *

■ á beber de.fu fudor, 
y á comer de fu exercicioi* 
contentandofe con folo 
hazer numero en el íiglo^ 
malogra la vida,fiendo 
inflante tan improvifo, 
que llega como fin,quaíido. 
fe aguarda como principio?

Culpt Dexemosle vacilar,
pues ,ya en fueños nos ha dfojae 

/ y  lo que efixera defpicrto;' 
ypafíem^sí orificio* , i



d¿T>.Vedto€ddcron de la TSarcai z%i
íjoe en opoírcion de aquel a > de fu Dcfeo,aun en fueños
tenebrofo obfeuro afy lo, 
pedazo es de Cielo;.quienftT > 
en él cfU? ■; " -

Abrefe la nube, y  ve fe  en ella el Mer
cader ", vefitdo de Armenlo yd o r f  

mi do y y  el Amor dtfd
pierio* - v

rMundtA lo que miro,, 
otro Hombre es,

Bfw.Pero otro Hombre, 
que no sé; porque me 

; y tiemblo al mirarle.
Eafc*En blando'

lecho de flores mullido;* 
al pavellon de vna nube,, 
que dulce fombra le hizo, 
del Aura templada á foplofy; 
y de la Aurora á rozios, 
dormido cambien defeanfá. 

&tó?*De modo, que y^ hemos viíto; 
que el Hóbrc-que nace en breñas; 
defnudo al calor,y aj frió, ? 
nace capaz de gozar r- ; 
guflo,paz,quietud,y alivio, 
pues fi para él fe hizo el llanto;, 
también ci gozo fe h izo .- 

Das Tres.C1 aro e (H♦ ;i
A pirremos mas: ’ :

quien-es quien tiene configo?■
Señas ion de Amorfías n(M 

sé fi es Hamanojb Divino.
,23m . Invino ferá,pues tu.

no Je conoces*
C uip .C 'lú lQ S , ív 

que el Amor defpierto eftá; 
y afin él,pues ay quien ha dicho?

difeurreáiu precipicio, 
acude ruA fu reparo. 
ere .Si haré,que es hermaqo mjoy 
y en fu ambición,y defeo;
me duelen fus defperdiciosr ; 
mas yo cloraré fus yerros. 

D^/.Dcfpicrta.y ven donde dlgov*
Dejpierta.

H&mb*Si haré,) á que mi Defeo 
fue quien despertarme qutfo. 

ivíw.Defpierta?y ven donde yo 
á fu reparo te guio. *

Dejpierta*- (ma;<
Mer$> \ haréique aunque yo no duer

me he de dar por entendido ^  
de que aun fin dormir,Anjor , 
fiie quien defpertar me hizo* * 

Baxan al tablado• >
Homb.hl Mundo,Defeo,veamost̂  

poblacioncsjcdificios, 
tratos,comercios,y gentes*' 

Df/.Vén tras mi- * 
íLombX a y o te figo,

' p ues yendo tras mi Defeo; * 
gozaré lo que me dixo.

Def.Tz acuerdas?Hw7?í-Si. - 
De/* Qué fue?Ho^¿.Q)ie

vivamos lo que vivimos. Vanfei* 
Am<fL\ Hombre tras fu Defeo 

vá: forjóte es fu peligro* - 
Aim-.Acudiré á repararte,

Amor; y atiendan ios figlos,?, 
que fi el vá eras fu D eíee,, 
yo tras mi Amor.'

Baxan al tablado,y cierr&nfe elpe&jfó- 
la nube.■ co>y

que aunque el duertna,el coraron ai»».Ven conmigo. 
\ela,,ífef.Heroyco, dueño rnioj'í Mere. Claro es, que para ir y o l  dár 
el Hombre en común flevadop . al Homfirce en ei Mundo apjuÜos, 
de fu ambición,y ,movidos _  • = folo si Agaot RBdQ («I • '■/.



JSfí&üs-
quien me enfeñaííed camino» 

Vanfílosdos,
L fije.Y i  en dos aparentes femíbras* 

y en dos hombres hemos vífto, 
hermanos,fegun el vno 
¿¡ó ¿ entenderlos tandlíüatos 
«fiados,)’ genios,como 
%no en glorias,/ otro en rífeos, * 
tfer humilde el Poderoío,
y elno poderofe altivo* >

¡tos ¿tfj.Saber- á que fin nos Falta* 
Gnip* Oid,y a que es para dez¡,dot ' 

Át aquel defatadotabo 
tiempo de anudar el hilo* 
tYojdefdc que vidoriofa 
^quede en aquel defafio,

q̂ue en la Sor ida campaña 
4¿e vn hermofo Paray fo, 
tuve con la Gracia,quando 
Concibieron el fer mío,
¡a oreja de ía moger, 
y de la ferpienre el ñivo; 
forque ln'ja del ay re , que fedTé 

es prceife, (do,
.irii madre la v o s^ n i padreel oi- 
Tan febervia,tan víaiu, - 
■v vanaglorioía vivo, 
que no ay inftante en quen® ;

: J>knfe mi cfpiwu altivo, j 
como aumentar mis aplaufoí^
■Y sfsi,con mayores bríos i
deíde culpa original, ,
a fer culpa adual afpiro; f . 
porque fi de mi raiz 
'nacieron todos los vicios

- del 'hombrejcreaca-n con el;
Que los blafones ¡n vi dos, 
hidrópicos de fu fama,

- ¡fe empiezan en vn peligro,, 
y en vn triunfe,o v n ar^n ^

’■#J»tofigueB.rwCíí$Ívaa-

i *#■

jQuc bienes, y m ales, y í  y f  
impíos,

co  tienen mas fin, que tcner|>fúts 
cipio*

Con efta ambición hefoyea, 
.aumentarme felicito 
trofeos,que me coronen 
a  los venideros ligios.
Y fiendo afti,que y atengo 
aquel primero dominio, 
fjuífieracn vna experiencia * 
yét fi el fegundo configo. {va 
X es,que quinde el hombre bucl* 
al eftado primitivo
d.e aquella primera Gracia# . 
candor,y yugo fencillo, 
.borrándole el duro yerro 
*quc yá mi efclavo le hizo.
No sé que ablución de agua, 
«jueie ha de llamar beutifmo,
/ne hallé con difpucüos medjos¿ 
que turben fus beneficios* 
haziendole reo de culpa 
ídual,por íi ofendido, 
íi quiera vna vez el Cidflí 
cerraíle el piadofe oido, 
fine al gemido adelantado; 
le efla didando el gemido /
¿ Dios,que clsmenteJqueíielJ*qa5 

benigno,
buícas lu memoria por darle tt

olvido. «
A elle efedo,viendo quaritQ 
fu deílruicion felicito, 
dlverfosnombres me dáa¿ 
de que fon fieles teftigos 
tantos Sacros Textos,coma» 

r contiene el cerrado libros 
de quien aviendo inmolado  ̂
Cordero abierto los ligaos 

“ Oto £3gioa Iqi wtobos,



dtD.PedroiSalderoy dela 'Barca'. zix
ion exraíls los regiítros; 
fi habla de flore$,íby afpidj 
fi de fieras,bafilifeo; 
íi de aves,foy harpia; 
fí de pézes,cocodrilo; 
fíaie plantas,fay cicuta; 
fí de arboles,efpino; 
fi de yervasjas mortales; 
fi de frutos,los nocivos; 
fi de ganados/oy lobo; 
d/añadí habla de trigos; 
fí de concagioSjfoy lepra;
C de accidentes,delirio;' 
fi de defiemplanja^pefiej 
fi de climas, fe no Libio;
*fi de vientos,Aquilón;
LerrOjfi habla de ríos, 
de tormencaSjVFAoan; 
de deftcmplanjás granizo^ 
y finalmente,de codo 

' vn vkimo psrafifmo: 
defuerce , que no ay baldotí 
tan indigno,
q como el lo fevdcxe de fer ttüo* 
Y fiendo afinque-de cancos 
infames nombres me miro 
naCada,dcl que me ofendo 
mas,mas me injurio,y me aflk&J 

■ es del de beília de mar; 
no canco porque Juan dixo,* 
que era fobre UsefputnaSi 
aborto de los abiímos,
-quanto porque ya que en ella« 
monílruo me juzgan itiarBJpj 
aya animo para que,
Tabicndo que las domino,
4a Atarazana del Cielo 

labrando vn Navio 
Spara affegurar los óiacesy 
;y abrir en ellos camino ,
qi vn nuevo Mun^o: mcjO$

dixera/i huviera dicho
k nuevo Cido,feguti 
fértil abundante,y rico 

L fe dexa antever ¿n myftlco cftilo;
1 con fombras de Imperio , i  luzca 

de Impido,
; A cite fin,porque pirata 
pueda falirle ai camino, 
que también ay quien me de 
efte ladrón apellidé,~ 
labré JU  nave. Dexemos 
^dentado efte principio, 
y va oíos á otro,enque yo 

‘•fegunda atíncicn os pido.
Bfqrau Do&orde fas Gentés.

^ o n  el bombre Rabiando d¡X(5s 
* Hombre de cierra terreno,
: labe,que también ha ávido 
-Hombre de Gie lo Ce le fie»
‘ y fi tu con‘¿i ved rio, ^
1 fiendo terreno te vnes 
al Ccleíle^n-creido, | |  ,1
que a Gefefie de cerrenó i l  |

•Tubas; y él agradecido, 7
á terreno de Celeftc 

. cbaxe¡ con qee a, vn tiempo mifmo 
(eran en vn lazo de Hermandad 

vmdos,
^Divino ei huírrano, y humano el 

Divino*,
lYl citamos en el concepto*
-pues í  eíte fin folicko,
Wérfien eííos doshetmancft 
(que claro CÍU que lo han íido)

"pues fe hallan en mil lugares .
<(bien que de parcos di (Untos)
"Con los nómbresele Primero* 
y Segundo Adan eferitos, 
pudiefiemos cautelados,

;r «pan hallarnos prevenidos 
íw asa  taam  fo m b ia í,ta^s  - :

€  '  víf- ,



vislumbres,rafgos,y vífos, que en d  ay re al Mundo dix$7.
como vn Maná hilado à copoSf que vi perdido.Dem.Ho haga$;

ZZÒ NwvedelMercader] .

vn Panal nevado á hilos;, 
va Pan de Propoficion;, 
vn Cordero.cn Sacrificio; 
y en fin,v» Belén,que quiere?; 
dezir Pofico de Trigo, 
prcvienen,en fé de que 
el primer bocado mió, 
tenga fuanVidotoen otro;
Con que aviendo p re venido. 
por donde nos viene el ricigo,, 
¡erafácil advertirnos.

del acafo vaticinio: ,
y para que veas,que yo 
hago della deípcrdicio, 
lo que el Mundo iba diciendo, 
delta manera profigo.
A Ja mira de los dos 
fiempre andaré tan aítívof 
que ambos vengan à c¡; pero 
que mucho^quando esfabido*. 
que no ay camino que no 
dé en tus manos?'

por donde faìirle al palTo*.
Y aísfpucs.yá introducido*, 
tenemos en las diftancias, 
que ay defde la.nube.-al rifeo,,

*■ Primero,y. Segundo Adan,
Veamos fi nuertro artificio-, 
entre tcrreno,y Cclefie 
halla algún breve refquicio^ 
para que el altivo,no* * 
íploíigareducido, '  ̂
al humilde,pero que : ■ .
figa el humilde al altivo:. . 
puerto que ims fácil, fíemete el 

mundo haviíio,,
que no las.Virtudes 5 pegarfe los. 

vicios.
Mtínd.JSTo Tolo en particular *

veres quanto difyirfivo. 
velo en fus alcances;.pero « 
en común no avrà nacido, 
morral,que el mundo no vcat_ 
d rus pies..

VtnU MtrcXiub. vlsperdido, 4 
y .fin camino,no echas* 
de, vèr?/

Cuip,Ay de. mi! qué he oufoííí 
I ^ .Q u é  ce allulla?: ~ :

1 M /'T* '

DejitAiomí\Si ay camino:.
echa tu por aqui*

Cu¿p*Y erto
h a fido acafo? La/c.Si ha fido¿

. porqué como puede aver 
quien diga,que ni.a y,ni ha. avidez 
camino,que a dar no venga 
á ti? Mer.cJYo sé lo que digo, 
y que por donde, vo voy 
eftá mejor,y mas limpio*

Culp*Ya ello es mucho acafo;. 
Z*4/c..Si:es,y poco paratemido^, 

pues fin hablar con nofotros^ 
los dos hablando configQ* 
vienen ázia aquí*.

©^•Atendamos
deftas ramas efcondtdo$*\ 
por fi al propofito nueñe^ 
puede importar.

Los tres, Bien has dicho*.
* *

Re t irmfe, y  /alen el Hombre,el Afori- 
cader,el.DefQ,y el Amor*. 'n

tíombP/a. d¡go¿quc iajnejor 
fenda.es efta.. '

#fr/v.Tácnb¡en digo v ■*
yp&'&XQt Í9  ?! ¿1«Q sfiotf**: ’

’ 5 :



de Tt.VedroCaldcrQK de UVUítrca. ' z ii
l&omh.Como puede ferfi miró, 

que todo por ai fon breñas 
efe abrofas,pues no pifo 
planta,que no fea de abrojos,- 
cambrones,zarzas,y eípinos, 
quando por eftotra fon 
rofas,clv^veles^y lirios? 

#ím\Quizá por eflo cita fencU 
va á dar á vn ameno fitio, 
dulce emulación hermofa 
del vergel del Parayfo; 
y cíiotra quizá al dcfpeño 
de algún fatal precipicio*

'KcmbyQuien eflo afíegura?
Am. Yo,

que como fu /  mor legulo; 
X)e/.Tambkn yesque fu Defeo 

íoy,á ir por aquí le inclino* 
rA «7.*Á íer De feo noble, no 

fuera villano el vcftído*
£>e/.No es pobreza,que el DcfcO 

aun entre pobres es rico#
sé que es querer íer mSB* 

que loque fu fuerte quiíd: 
propio habito es de villano* 

ÜWw.Creeme á mi,y vente comígO; 
verás las medras á que 
te llevo#

'tíwnb.Quales han fido?
Mere* Lasque yo adquirir intento 

par a partirlas contigo, 
viendo eífa Nave.CWp. A tended* 

Mere.Que fobre campos de vidrio, 
vago pedazo es de Ciclo, 
tan legara,que imagino, 
que la Nave de aquel Temploj 
fundadofobre macizos 
cimientos de angular piedra,

i tío es mas feguro edificio* 
¡ViendojpueSjdigo <efla Nave,;

, j>cvií ai A utoras la hizo.

fu governalle,él piudefó,
o liberal,ó benigno,
de mi quifo fiarla,en fe
de que á grahgearíe me obliga*
las Soberanas riquezas
de vn nuevo Mundo,en q oído*
que entre otros muchos aveces*
ay vn tr foro cícon Jido>
P retiñía vna Margine a, 
y  vnos frutos de infinito 
precio,que fcknto por Vfto 
rendirán i fuer de trigo, 
en cuyo empleo podrcm/>s 
queda r honrados,y ricos*

Momb*Bu eno es para mi altivéfc 
perfuadirme al ejercicio 
de Mercader,o Tactor 
de otro:y aunque el ferio és digno 
para muchos nobles,uo 
para el efpiritn mió*
Yo al paramo de las ondas, 
quando puedo ir ai abrigo 
de las Ciudades? yo á ver

* tribulaciones^peligros, 
y tormentas,quando sé, 
que en las delicias del íiglo 
ay muOcas,y (araos 
'banqüeces,y reg izijo¿?
Vete tu ti tienes eífa 
aplicacion,que yo afpíro 
á mas altos penfamicntos, 
dueño foio de mi mifmo* 

r3&**<\Ay,qué ellos no ion fnásáltos, 
fino mas defvanecidos!

Homb.Ellos me dicta el Defeo, 
á quien voluntario figo#

Mere. A ríii cftocros el Amor-#
Hütítb.Pues partamos elcaminfr*- 

figueto el tuyo*quc yo 
bol veré á íeguird mió#

¿Hf jv*Cqii dolor lo fa icé.mas jtfc
P i  U



hedcforfartualvcdrio, . 
á i me los brajas,)' á Dios;

Uoffíb En fincas, á los precifor 
rlefgosdel marsvracancs^; 
bqr,rafeas,y torbellinos? 

'/íf^Teiw e tu los de la tierra^ 
que también ay baxios 

y eícóllos,en .que al tra vés-,; 
dir fuele el mas advertidp.,. . 
Biloco,

Upmk*Eíío dirá el tiempo,
¿/f/rr.Pues fi el tiempo ha de dezklo,

a JPloSjVénjAnxor. 
íft? mb, A' %

v&ajDefco*^
{Atn>Ya te figo* ^
De/.Yavoy tras ti. \

-4í f/f.Aunque de tí,
como hermanóme defpidfl^\ 
quiza bol veré a tafearte 

A como,hermano,y como am igos 
Vánfe Amor, y  Mercader* J 

H¡ot£-Poco te avré tnéncíler^ 
que quedando yo conmigo* 
con buen nuevo mundo quedos. 

C«'p,Pues-los dos fe han dividido* 
fierra es que nos dividamos 
roíotrosjy afri en el fitio 
donde os convoqué o$ quedad* 
a vifta defle: advertidos.® á i
de que nunca fu Defeo, 

uiendo fus apetitos, 
dexc. de iníiarlc,que yo= ¡ 
en corfa del Peregrino,. 
nuevo Mercader del maty 
cuTipüendo los aoellidos^ 
de vracan,pirata,y fi:ra; 
fiera,turbaré á bramidos';, 
las hondas; pirata,haré 
prefa en fus teforos ric$s; ; 

^Yfícái)#e a 5\e vados

montes de agua,a remoIIHóS' •
de piélagos de ayre,harc 
echar spiejue el navio. r» /«

LñfcN't cierta de que con él 
. quedan fus tres enemigos. 
/(/««¿.Retiraos baña faber 

fu intento,
JDem.Qvib mas fabido?- / 
¿Í67z7¿.Defeo}pues que ya eftátflb^ 

fin los pefados,prolixoSj . 
auftcros vanos cpnfejos 
de mi hermanóla £ efparcirnos^ 
y deíáhogarnos de tanto 
irifte encerrado retiro, 
como en las duras entrañas v: 
de la cierra hemos tenido 
haíUefte dia.quc és 
eLpranero que hemos vifto- 
al Sol defeqbierto.

©^.Vamos; ?
mas parabaquefle camino 
que caodal llevas? porque^ 
definidos,y prcfomídoi .
& ja Cortc^y fin dineros, , 
es ir folo á fer mendigos;

La-Humana Naturaleza,1: 
para comidayy vertido 
no dio al Hombre, el patrimonio *> 
de Pot encías,y Sentidos, 
con que adquirirlo?De/^Nofoft^ 
monedas,

Hí>/w&.Necio,en fentído 
Alegor ico^monedas. 
fon.

Dí/.Quien fue quien te lo dlxoí^ - 
Iipmb*No falta,porque lo veas 

á pra&ica reducidb.
Ha del centro de la tierra, \ 
primer patria de Sentidos, T 

en nos bufca,tjqiei¿ • 
v , MSUanjaí^ .

Túi WdWjM'J&feYc ddéñ
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M uf.h  que cites tinco Talentos 

han de ginar otros cinco*
MuGea han refpondido*

( ,

En el carro del penafeo. 
-übw&.AoraTabes que es el cuerpo 

templado in&rumento vivo, >
‘ cjuc interiormente efla hazienda* 

al alma armonia tía ruido?
El Hombre íoy,

IJÁuf* Pues qué quieres? 
üow b, Que ya que defíe nativo 

centro falgo à vèr el So), 
no £ya de k r por refquicios* 
jAufentarme d£ru Patria 
quiero, y vèr nn de ili no 
los íudos buenos,ò malos» 
y afsi,para elle camino, 
cómo vaflalios, pretendo 
que me deis v» donativo*

■ Salen los cinco Sentidos, que ban de
■ 'jsazer los Mu Jicos , y trae 4a primera

v m  j alvi La con vnboijè 
¿n ella*

RefpondeVífla por todos* 
pues tu de todos has lido 
■ el Sentido principal, (to*
con que el ttòbre al Ciclo ha vif* 

Cantado- en recitativo*
Wrim* Ya que de noíotros es 
. fuerza que te ayas valido,

:para que en eftt jornada 
vayas mas noble,y mastico;
J2h eftos cinco Talentos,- 
-.por todos te ñgnrficó, 
do que ofrecerte podemos^ ^ 
pero ha 3e fer advertido,

-que fon preftadoSj,no dados* 
y  queà fu pla^o cumplido, 
à ia tierra has de bolverloa, 
obligado en fu recibo*

* £art*u

t)ef* Tómalos, vna por vna,
•aora,y defpues al pedirlos 
ande-cl pleyco*

>Homb* Claro eftl;
con que d pagarlos me obligo, 
y á grangear con dios, yo x 
los acepto; quírn teftigo - 
de íli recibo ha de fer?

-<Priw, Ei tiempo, que es el Mini&fO, 
ante quien noíuio pafíair 
de fe me jantes regiüros 
rías obligaciones; pero 
: aun el Juez-execudvo, . 
defpues dt íu c umplimiento* 

IHomb.Ll amale* 
d?ant*i, 0  tu fuccfsivo 

rclox de ¡a vida.'O tu,
’ veloz curio, que has fabido 
■hazer los iufírumentos horas,

. ¿Jas horas días continuos,
*1os dias mcíes, y los mefe* 
anos, y los años tiglos* 
vena rui voz.

Sale el tiempo con vna cartera^ 
pluma, y  papel*

\Ticmp* Qué mequieres?
JIomb* Que des fee, de que recibo ¿ 

aquellos cinco Talentos, 
y que con ellos me obliga 

Titmp* A que*? 
iHomb* A boíveríos doblados, 

fiempre que mefean-pedidos, 
j>ues á daño devpsrderlos 
me los dan.

i3*iemp* Afsi lo eferivo, 
v de la entrega dov fe©* 
con aquel Texto que dixa: ' ~
D e  que ce glorias, Gno êa

4?¿ tu
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ruy o do qse has recibid©? > eo el templado inftrument6 v

El,y Mu AY aquellos cinco Talentos de Potencias,y Sentidos? ,
h¿n de ganar otros cinco*. 4 El Hombre íoy.

H c m k  Con dio, y con que alfoj f o n  , C o r . 2 Pues qué intentas? 
p refiados bienes Jo firmo* - - Ho-mb. Aitxarnre determino
Dcfeo,eños Talentos toma, 
pues tu lias de diftribuirlos*

D^/. De íJe el punto que los vi, 
con grandísimo cariño 
los miré: tras que Defeo . 
no íc va tras vn boifiilo? - 

Ucmb.hun no córtente con efte . 
raudal,que y 3 efU adquirido, , 
haré la jornada-,

.De/,Pues .
quien mat que la tierra ha ávido > 
que a ti re focdrra? - 

liornakÍ\  Cielo,
que fi de la tierra han fido * 
los Sentidos,porque ella 
de fu materia los hizo, 
el Ciclo ha de dar la forma 
al alma, DeJ*Elfo ferá lindo* 

H¡wz¿.Tíempo vén,por fi pidiere ;
otraeícrltura. t 

Ticrrjp.Es precifo,
que fi a la tierra te obligas , 
a boiverlo recibida 
de la tierr^qne es el cuerpo,  ̂
ayas de bol ver lo intimo 
al Cielo,cuyaeseI aIma.

Al carro de la nube* 
ffowb.hiz del Celefte Zafiro, 

en quien del alma [os dotes 
tienen fu Sagrado Archivo. 

Mu/.Cor.2,Quien uqs bufc^quiett'J 
nos llama? - _

De/.Tambien Müfica? ■
H ombro  he dicho ,

yá,quc efto es dar a entendí? * v:
ja or$aaiztciqn que i»  a v ^ q ^  ¿

del centro en que nací,y para
la jornada nectfsiro, ,
que me prefteis vueftros dotes*

Sale la Memoria con vna falviUay en 
ella vn anhlo'y la Voluntad con otra , y  .. 

en ella vn cortisonici Entendimien
to con otra , y en ella vn  

cintillo.
TT/.Enrrando (obre effe aviío, - 

de que fon dotes preñados, 
y que has de reftituirlos, 
fegun el Tienipo prefente^ . 
vo la primara te afsíño* . 

tíomb. Qui eneres?- 
VyLLa Voluntad,' ' .

que es la que defde.mas niño * 
afsilie al Hombre,pues no áyr 
infancia fin apetito* .
Y para figaificar '
la dadiva mia,trie explico ¿ ' \
en aqueíte coraron, . r

1 que febre fer sí principio ,
. dé la v¡ da^ambien es , 
de la Voluoxad indicio, x  

Y tén entendido, 
que donde no ay yoluntad, # 
n o ay delito.

A&/w(Yo,que la Memoria foy, , 
figuiendo i  la edad fu eñiío, 
íi ella en effe coraron # 
ri principio te ha ofrecido 1* 
de la'vida,y o en aqueftas . * 
memoriale! fin trintimo; ,

.pues aunque viva el p r i l l i #  V  X ;
glcorajon^y rendido V x A " ^
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muera el vltimo^al fin mucre; 
y afsi yo,en mí don te aplico 
al dedo delcera^n 
las memorias de lie anillo. 

<Mu¡?l ten entendido»
quedan  en tu mano Virtudes, 

y vicios*
;Ent.Yo, que en mas perfidia edad 

i*oy el que á ambas encamino
con 1 i luí de la razón
al vio dd a! ved rio;
p u t >• í: e a d o e 1 E n teneII mi: uto*
íoy el q; i c las i'u ni no» 
tan bien en adorno tuyo»
n i don ce ofrezco: tile rico
circulo roma,que es
para el íombrero vn cintillo*

- que te ciña la cabera» 
por fer la región del jnyzjo* .
Y cree,li cinco Talentos 

:fueron rus cinco Sentidos, ;
. y tus tres Potencias tres, ■
•que valen lo que los cinco*

* que ce doy vno que vale, 
fegun fu precio infinito, 
lo que los cinco,y ios rres^

. ' de qne has en el finiquito,
. al ajuílar de la quenta 

de lo que ay as adquirido* 
de traer ganado en el vno 
lo que en los tres^y los cinco; 

'M uflí ten entendido,
que vale vn Talento los'tres* 

los cinco* _  *‘
¡Y pues vas demueílros dones 
yá adornado,y guarnecido, _

- y nofOtrds explicados 
en ellos,vamos contigo: 
parte en pâ e* 

fHomb*Vamos, Defeo,
¿ alhajarnos,y velarnos# , d  ̂ -

■*v •

D f/N oeiris.y  arcgalarnoí? 
Hombllara todo va adquirido, 

bailante preciof^Kf.Si 
mas no hagas dél defperdicioji 

Muf.y Tod.Y ten encendido* t 
Homblt á te n go enrehdi do*
£ /, y  M uf Que donde no ay voluíi-] 

tad,no av delito.
Tod.Y ten entendido. . _ . 

■‘HomblÍA tenso entendido, ’'*r 
-El>y Muf  Qjc eíUn en na mano 

Virtudes,v vicios.
Tod.Y ten entendido.
Homb* Y¿ tengo efundido,_ O
Tod, Que vale \n Talento los trés,y 

los cinco. ■ V a n  fe ,y  ¡alen los t r e s m 
* Misnd. Puedo que intchífrialinentC' 

fus dadivas hemos yulo, •* 
no de villa le perdamos.

LafcNamos a bufear arbitrios 
con que enagenarle delías. , . 

Dem.En vno que ya imagino, j 
yo ¡e liare tu amigo undo», I 

Mund.Quando tu no hiziitcamigo 1 
del Mundo al Hombre? 

Lafclíoub
también a inventar caminos, 
Valida de mi hermofura 
antcSjdeípues mi hechizo, 
que dedruyan fus caudales.

Los j* Muera, aunq lleve entendido#
•"Ellos , y Müf. Que donde no ay Va* 

luntad,no ay delito, 
que tfláo en fu mano Virtudes, y  

vicios» '  '
y vale vn Talento los tres*, y los 

cinco.
Suena en ía nave blanca vn clarín * y  
dando bueltaje ven en ella el Merca
der sy  otros de Marineros,y el átmr* 
Mere. Suene cUUHn,y alafien^p.

P *  del
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’del aura c fia nave bella, 
fiendo fu buĵ fô y fu huella,

' felta cl agua, y golfo d  viento* 
vire al mar, fin que el tormento
de fus peligres impida, 
los empleos de mi vidaj 
pues por mas que contraftathu 
llegue á verfe fofobrada,, 
no ha de verfe inmergida. 

jt&?or*Ch?o cíia,que el padecer* 
no ha de cuitarla. el triunfar, ( 
fiendo U EÍirtlh dei Mar 
fu Norte al amanecer* 
y mas quando llego k ver,.. ' 
que al primer íc!co que yerran- 
las negras'fcQ'bras dcílierra, 
dando Angélicas criaturas. { ras, 

E ly  y^ft/.Glcria á Dios en las ALcu?r- 
y paz al hombre cnsla^tkrra.’,

El riarva^yriando btirita, fak  - 
la Culpa* ( do,

Í2uIp*Qub falva es la que hc'efóucbfts 
que temer me haze,y dudar,; 
quando el Mercader al Mar 
primero que yo ha llegado? *
Quien pudo aver embargado* 
mi velozidad? no sé; 
mas *se* que vna niebla fue; 
k  que pufo á mi dcfpecho  ̂
vn afpid de fuego al pecho,*, 
y' Vil grillo de nieve al pie*
Qné querra fignificat* 
cír.'i embar cari ó n ,que el vcllísf; 
íío ̂ e me permitió*}' della . 
auo apet-í'S dcucharr 
alo lexos?

El clarín, y barita la n#vt*x 
Mbw* Vira al.Má¡v

qqe yade fulcareshbra.%
CH¡p» H\ Sol fus famulas dora,*

A l» ti«sh,sfílvaj,-

ier,
nuevos paxaros del Afvá'
fon clarines de fu Aurotaj- 

. que rumbo tomaré?,
Mere, Pon*
* la proa,Amorsprimerament<r 

en e! Afiia ázia el Oriente, 
luego ázia el Septentrión 
en ía Africa; y aunque foa. 
d  Poniente fns eftremo$¿,
‘viña al America demos,, 
deíde dende la voz niia 
oyga Europa al Mediodía, 
quees bien que al Sol ¡mitemosí, 

‘porque fiendo mi farol 
lurücl nruindosen razón fundo • 
el que alumbre á todo el níundo¿f 
efparcie-r.do fu arrebol 
por toda la edad del Sol* 

-A¿w*Parre fu ámbito no encierra^ 
que haziendo ababiímo guerra, 
no repíta en vezes puras.

2duf. Gloría iD iosen las Alturas*  ̂
y pazal hombre en latierra*.

E l clarín, y  burila: quitanfe losiclfa  
navct dexandolá de ccflado*

{folp. Aunque anfia,rabia,y furo^/ 
me infundas,**nave bella, 
fiendo tu Norte la EftrelU 
del Mar, tu Piloto Amor, , - .
apique-echara mi horrot 
el fruto qué en ti fe encierra. 
por mas que el C ielo ,yktkrrí*  
digan ¿n blandas du.ifuras. 

I 3end.H$b* £ntte*aqüd?as peñas, düi?- 
y a la falda deña Sierra, (ras*-y
Defeo te efpe raré¿, 
tutelante entretanto.;

2>í/ . Quando yo na me adelanto?,-i 
*0 ilp* N o e n va n o a q u e fia vo 21 fnc. .:' 
i í% Ío 4 efto:Wj,ej5 .fes-
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'deque ì  do« genios a t e n e a , me reprdenca a lo Iero$
cobre mi nave,y noíienta, 
mientras mi horror no Je álcanja¿ 
que gozc el vno bonanza,- 
pues corre el otro tormenta.

Vaféyy  fa k  el Hombre ¡yel Dejeadi 
gala con Us joybu .

Homb. Adelante,Deleo, 
diga otra vez.

DeJf También yo
otra,y mil,que quando no- 
me adelanto?

Jlowb, Bien lo creo:
Iñ caufa esfque aunque me veo* 
alhajado,y guarnecido 
de joyas3y vellido, 
en la Corte no he de entra* 
halla bolverme £ avifar,. 
dé que me ayas prevenido ■ , 
cafa, alhajas, y criados*

' pues para fuS'Cumplimiento** 
llevas ios cinco Talentos 
a tu buen güilo fiados*

2?f/.Pierde,Señor,lostuydadQ*;* 
que yo haréddlos empico^, 
que todo tu devaneo 
por bien íervido fe dé, 
pues yo te los empicaré-- 
a medida del Deíeo. Piafé** -

Homb. Defdéd punto que fue, 
no ay difeu río queme afiombfcj >

. que défeaníadóella el hombre^ 
que fin Defeo fe vé!
Dígalo yo, pueftoque v 
fin él alegre^ contento,^ 
a folo mi guílo-atcnto, ; 
ningún cuydadó me aqucXá/ T ’ 
bien que aunq el Defeo me deifay, 
no me dexa el penfamicnco. c * v 
G ¿e 4 ce© f^5QÍj]4e ^  j

de mutícas,y banquetes-, 
holguras,y pafiauemposj 
Dtxe de piíar cfpinas 
quien puede con mejor tiento 
pifar roía«: dexe de ir 
a-merced de ondas,y viénrós;. 
quien puede à merced de auras,, 
y flores íulcar amenos N
campos,donde aemio bruto* , 
eshermofo. Lite defiaco 
lo diga, pues dei de et ya 
efioy gozando ítúejos,- 
que z-ñ fu fancaíticá icena - 
me repreienra-el Inmeníó 
Autor devna compañía*, 
quedormun ios Elementos^
.Vivir por Vèr íé intitula 
la Comedia,en que el Ingeníe^
Di vino Poeta, hizo 
tales trazas, tales Verías, 
y tales árganos, que 
el vago vulgo dei Pueblo,; ^
deleycaadofe de oirlos,,, P
otra vez eíü pidiendo, 
como ¿manera de aplaufo* 
en fufurro de Alendo, 
i  las flores los amores, 
y à los paxaroslos zelosi : 
la tierra llena de galas, 
el ayre,desplumas lleno - 
fon Dama,y Galan; quenmeftiy. 
Íiíifempre^en fa farla frieron, 
tierra el papel dé lá Dama, 
y d  papel del Galan vicuto2p 
Allí el del Gracíofo híue ‘ 
defpeñadó vn arroyuelo,% 
que murmurando de todo * 
cree que es gracia el que es defpe 3  

^Cubierto de nieve el monte ( ño- 
t e  «1 gapel U>$ Vicios,.
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ikftilo aunque fe ve caduco, 
en nunca mudaríe cuerdo.,
Q(*é pinturas tan hermofos 
de perfped¡^as,y Icítos 
en fus apariencias haze 
la tranfmutacicn dd tiempo! 
Cpti qué varia emulación, 
gonces,y mares fingiendo, 
fe oponen él ddaíifio 

. de las breñas,y el aíleo 
de los jardines,en quien 

. las fuentes corren,firviendo 
: k los coros de las aves 
¿ de múfleos ¡nftrumentos!
. Mas apacible camino 
fno es cite,que el dé ir figúiendo 
ifend3,que apenas la pifo, 
i quando la borro? Y mas viendo 
^poblacionesjque á lo largo 
íé defcubrcn,compitiendo # 
en dorados ch api ce Ies,

; á los dorados reflexos 
* del Sombren como pedazos 
, caldos del firmamento?
Como fus gentes ferán?

¿Como fccán íus.comercios? ,
K Como fus galaSjfus vías? t 
Sin duda3que eltis,Defeo, 
previniéndome gran cafa*, 
pues me hazes cíios acuerdes; 
porqué vcredaccharé 

j>ara íalirte al encuentro, 
que por prefio que me'halles*:: 
no ha de parecerme preflo? ¿ t 
Aquella elijo.

‘Sale la Lafcm& w m  ajjuflaía^ 
,'ha/cuDetente, .
: ignorante.paflagero, V :T¡; 

no por efta fcpda va vas* " ; /
prodigio

retn ora de hados,pues paras 
la pl anta, y el penfamiento? - 

uicn de tu riefgo te aVÍfa, 
por affegurarfu riefgo.
Todo elle monee, ay de mil 
poblado de vandoleros 

^eludiendo todo eítragos, - 
- todo muertes,todo incendios.
S¡ eresjcoroo mueílras noble, ,

. favorézcame tu esfuerzo, 
ampáreme tu valor, 
y íceorrame cu aliento: 
la vida pido-i tus plantas# 

s-Howb.Qükn ereSjOtra vez buelvo 
á preguntarte,prodigio 

í de tan contrarios afc¿tos,
^que quando, pides la vida, 

d \ $ la muerte?
/i^/r.Hablar no puedo, (to

” que k vn tiempo canfancio, y fui- 
m e han embargado el aliento#
De efia gran Corte del mu&do¿ 
k quien Idiomas diverfos, , 14
diverfas gentes,ycracos 

. el heroyco nombre dieroné .
 ̂ de Babilonia,hija foy 
(en efto folo no miento,
¡pues hija es de Babilonia /
-la confufion de mi pecho.) 
-Aviendo dellafaiido 
oy con el Aurora,á efe&o 

: de divertir el día en vna 
.hermofa quinta,que tengo 
en la falda de efle monte,

.de  fu embofeada falícron 
los vandidos,por quien yá 

• díate fer teatro funefto 
de lafiimas,y defdichas, 
de penas,y íentimicntosv; * \  
Huyó mi familia,y yo 
prifionera ¿e mi miedo 'i
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antes; y dcfpues de dos Homk Muerta beldad, a quien liego
los tnas principales dellóft^ à recibir en mis bracos,
quedé,con que ambos rendidos como ion yelotuslazo^i
a m¡ hermolura (bien puedo fi el nudo que dan es fuego? ^ '
fin que fea vanidad, - „ Como quando abforto,y ciego '
el prefumir que Ja tengo ,. nieve es lo que eftoy tocando,
quando,ay infelize! quando - 1 brafas fiento? y cqjftio,quando
traydora contra fu dueño, darte focorro pretendo, -
no es grac¡a,fino peligro, quieres que rcfponda ardiendo
no es perfección,fino riefgo?) ; puerta à que llamas temblando?
Sobre qual avia de fer Mas ay! que tal vez. neutral
mi cruel tirano dueño, . al azero confiderò,
à las armas apelaron, pues eítando frió d  azero, .
en cuyo reñido dudo da fuego en el pedernal;
pude entregada à la fuga " bien en mi experiencia igual,
gozar de fu contratiempo* . à igual efeélo me llama,
Y pues à las anfias mias pues quido el pecho me inflama,
piadofo refponde el Cielo, eslabón es cu alvedrio,
fofiifuyendó el favor - que en ti fe ha quedado frió,
en t¡,que al fin fus decretos, y en mi ha encendido la llama; v;
aunque fon primeras caufas, Ceño,que empieza à fer brafa - J
fiemprc vían fegundosmedfos^ \ quando d inego le debora, > <
A tus pies te pido no por el vn diremo liara, * ■
medcfampareSjponiendo y por el otro fe abrafa; ;

-  en fai vo,mas ay de mi! * eíiomifmo i  los dos pafla,
qutfdefmayado el aliento, - pues quando el incendio temo* *
fallecida la voz,muda íomos vno7y otro eftremo
Ja lenguados labios yertos, \  los dos; y aísi ai miftno paffo

- torpes las manos,dadas que tu tiemblas,yo me abrafo;
Jas.venas,cerrado el pecho¿ ■ y que tu lloras,me quemo,
enflaquecida la villa, Cobrar mi defeo quería, ,
y entre vno,y otro eílretno, .■ j quando tu beldad veo, I
cadáver para el fencido, plenfo que eres mi defeoy . 1
y na panel featimiento, . pues yà eftoy fin la agonía, ,
no puedo hablar: en rus brafós > que deéfperarle tenia.
U)s recibe,yá que teño < .Buelve en ti,dulce,ò cruel í-

■ frágil cfcapc-del golfo f hechizo,luz fiel,ò infiel, ,
à ^ojobrar en el puerto. * " : ^  y fi le has viflo,me dí,

Reclínale enjushrafos , y  twentfiasei ¿ porque yo no sé de mi, > 
ejiú reprefentffldo^lU U quitti el * ò eres tu quien fabe dé!. >

wra¡on delptcbv. * vV.t’v he de fer yo. * ^
: v i  : v ~ ‘ qfjuicíFY
1



Vquíen dèi Cepa*
Homb, Comò es eítof ,

ífurioí^ci) ri buelvcs?
L a f e * $ u  v  ^
líomb* Qué ce obliga? 
ha/c* Tudcíprecio.
Hofflb, Dcípree^yo? 
ha¡c.i%1 que.enfus brajos

Jiegò à verme, ha desechar menos 
al Deíeo?

Hornb. Porqué no? (go

La N ave M  Mercader-,
V- que i  Mundo,y Demonior<Je*$ 

J¿lenaor¡a,y Entendiffiíeato*

V¿fcyy  fdk  el Défax*

f íb ^ /O y e , efcucha, efpera. 
Da^.No

dirás,que veloz no buelvo 
á hallarte.

Homb,Qué importa ( ay trifte!) 
fi donde me hallas tnc,pÍerdo?

rLajc* Porque k quien mi.vida eatcc^ De/, Como?
?paca que guarde mi vida 
íiiaha de. tener mroafe&o, 
ni dtíeohade tener, 
aun para tener defeo*

*H$rnb, Antes fi3puc$ para amarti»- 
. defear amarte es el medio. 

ìLafc* Delirar amar no es amar, 
v y vi perdida aquel tiempo,
.que defeándo a^uar no amaj 
$  alsí de cu error me ofendo^ 
y no quiero tu incorro,
<jue no-puede de vn groferp 
iuzerte luvíinQ*

Jíomb* Detente. ^
Xa/r. No, no me ligas*
¿Hùwb, Mal puedo

dexar de feguirte, quando 
. 11 reclinarte en mi pecho 
fie abra fanne el coraron,, 
y aun robármele, puesteo 
que dèi me,falca. ' ;

&aíc* No-intentcs
Cüi3rark.

-.¡Ha n?b< Como no, fíendo 
hurto, y np dadiva?

X.i/r. Yo > ■ ■ Tendo fet
Je-haré dadiva,y pues tengpo, 
ya el don de la Voluntad, t - -, ; 
êsforjad mi iuduftríâ  pueft ,̂,, :v4

Homb, No sétpues séTolo,
que de dos vezes me has rauertqj 
¿antes, por que noteutuvej 
y agota, porque te tengo*
P or donde vna dama va,
.que con traydor'fingimlento 
me ha robado el coraron?

■Def, Las mas damas tieneneflof 
¿zia allí vá vna*

Homb, A alcanzaría
ven conmigo.

/Def Es vano intento*'
Homb, Porqué ?
}De¡, Porque ¿ damas que huyete 

no las alcanza el Deíeo*
Mcmh* Tras ella iré*

. Sal? el Demonio de Vandokre con
otros* ' ■ • ■ -

/Úem, Donde vas,
miferable pafíagero? 1 

¿Homb, Donde me lleva el deffino 
de mis fortunas.

/Dem, Primero . ,
que el paffo adelantes, nod$

.* las joyas,y los talentos 
que contigo llevas* ;

De/, Malo. ; ,
Homb* Los TalentosquejoIkfQ í
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f  las joyas no fe rinden 
á Jas violencias del miedo, 
y pues tu no has de llevarlas* 
fi y o no te las entrego,, 
defenderlas mi valor - 
fabrá a todo trance.

D e/ Bueno.
Dem, El peligro de tu vida- 

no remes?.
Homb,Yo nad^ temo.
Dem* Muera á nueftras tríanos^
D e/  Malo.
Dent.Mund, Azi a allí es el ruido*. 
D e/ Bueno.

Sale el Mundo.
rMund. Tantos a vuo? á vueftro lálo 

efioy.
Homb. Con el íavor vneftr<vv 

todos fon pocos.
Dem, Huyamos,

pues ya confeguido avernos* 
dcxar empeñado al Hombre^,, 
por añuda* de mi ingenio|w 
áier amigo del Mundo.

Pan fe Demonio, y gente* * 
*8omb. No huyáis; traydores^
Mund, Teneos,

no los figais,pues que huyen* 
TJjomb. No lo dexaré por eflo, 

fin© porque agradecida 
.Veáis.que á vueñras plantas pucí^ 
me reconozco deudor (50 *
de la vida; pues es cierto^ 
que fi vueftro gran valor <v 
ro  llegara con esfuerzo

hize por vos,que e n el hcBlc. 
obra el valor por si mefmoj 
quien fois,y donde vais?

tlomb, Soy
vnBcregrino Eftrangero; y 
que voy à folo vèr mundo, 
y he vifto harto en -vn.mOEnc&tot»* 

'Mnnd. Como?
tlomb. Como al primer paflfó 1 

Vn raro prodigio bello 
me ha robado el corajon;* 
ine ha querido vn vandolcró^ 
robar la vida, y el alma " 
vos; y aun robadola, puefto* 
que ya para efclava vueftra 
queda en mi agradecimiento#*, 

Mund, Parece que eftairherido? ‘ 
fíomb.Hü eña mano, en que tepgjt r 

memorias de fer morral: 
no fin providencia el Cielo 
err pequeño riefgo, dando 
avifos de mayor riefgo, . 
ha querido que me haga 
la fangre fegundo acuerdo? 
pero no ay de que h tó r  cafo/,,

‘ que nada es.
¿íund, No es malo efto* 

de que haga defperdicío * 
idei avifo: con todo eífo 
podrá fer algo , fino 
fe acude al reparo preño?- 
y afri mientras no llegamosr- 

. -à la Ciudad, eñe liento 
ferì bien qqe cacha os ate;.- 
llegad#.

í&w¿.Mücho^sióque osdeboff- ,
rasque dii* i  entender que en VOS 1 tte j. En toda mi vida vi
*snia todo el mundo entero 
en mi amparo, falleciera^ . 
a fus manos. L

Mund* Nadaen cgo::>■fc -10È 1 >

tan honrado Cavaliere. . 
ü&ffi.Porqiie al apretar el rtudS - 

no os 1-ftime entre los de^Qf ‘
ti usila i síes» a»oa

léf
y
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* lepaffad* Hoffib* Mudarle intento 

¿ otra, pero no k Ja mía, v 
lino á la vueftra, pidiéndoos ,

‘me perdonéis,y en mi nombre! 
le traygais.

‘Mtmd* ¿íle es exceffo, 
que do ¡he de aceptar*

JIomb. Mirad,
que noadmirirtan pequeño 
'don,hn fer excedo en mi,
Vendrá en vos á ler defprccio* ‘ 

!¿dund. Porque no le ¡deis tal nombré 
y  por anillo le acepto,
/que la Antigüedad folia 
&1 jurar dos el ettrecho 
«menage de aüanja,
¿dar fe anillos; con que puedo 
«ornarle con mejor ay re*
Mortal,mira ñ el intento Agarif* 
íde quitarte 4as memorias 
/de la muerte el Mundo es cierto? 
Adonde es vueftrapofada? 
d lo que sé pregunto: pero 
para la deshecha importa }
-que á ella acompañaros quiero,
¡no digan de mi, que os libro 
de vn daño,y que en otro os dexo* 

ffiomb*Aun yo no la Aporque 
foy en eñe País tan nuevo,
.que á prevenir hoípedagC 
adelanté á (ni Defeo, 
y él no ha tenido lugar, 
íldde que á ¿ni viña ha btielto, 
de dezirmedohde tiene 
prevenido el apofenco.

DeJ* Harto c (lava yo defeando,  ̂ - 
que fe üegafle cite tiempo 
de hablar cu él, por las gracias 
que has de darme del erop?eot ' 
que en la mejor hófteria 

, dei M andola tu  qu$rtg ̂ e I Í Q ^

íobre vnos jardines híztf 
de codos cinco Talentos: > 
figueme, y en el camina 
lo oirás.

Pajeando el tablados 
Píomb* Di pues.
De/. Lo primero., 

el de la vifta emplee 
■en pinturas, y en efpejosí 
'el del olfato, en perfumes;
'«l del ra d ie n  blandos lechosj 
*el del gufto, etrgencrofos 
*vlno$,y manjares; luego 
x\ de! oído, en criadas, 
y  criados,todos diedros 
múfleos: y fobre todo, 
íolo te alabo el portento 
de fu hoílalera, que afsi 

mil aroorofo* verías, t 
por fu hermofura,yíuvo*¡ 
ay quien la llameíenefeto^ 
ella por ver á fu huefped¿ * 
y ellos por vér á fu dueño, 
todos te eflán cfperando 
feftivamente contentos*

HombJQue os parece quan agttftdf 
baíabido mi Defeo 
apofentarme?

M uf. Y al mió*
Def. Venid,pues,por aquñperft 

ú\ entrar en la Ciudad, 
gran Corte del vmverfo, 
cu íu grande Babilonia, 
que el tino he perdido pietjfo; 
Bolved por eflotra parte; 
tampoco es por aqui; Cielos, . 
fi enagenó mi memora
,mi ama con la Tuya?

tfomb. Necio,
*1)0 acierras con la pofada?

Que voy perdido conticffb/



de D.Pedro Calderón de la Parca',
Mund.Y como que vas perdido; 

figoificandafe en efto, Aparte. 
que en robando el coraron 
la Lafcibia al hombre, luego 
el Hombre da las memorias 
de la muerte al Mundo,a ekStO 
de que el Mundo le encamine, 
al logro defu Defeoi 
Dame vnas íeñas, quizá- 
ya que perdido ce veo,, 
por ellas podré guiarte*.

' D ef Si es q yo de algo me acuerdo*, 
la hofleria por emprefa, 
que llama á los pafligeros* 
tiene vna Sirena*,

Muf. Ya,
sé qual es,y no ella lexos 
pues caíi á fu puerta eftamos- 

Dentro inflrumsntos. 
D cJ.Yfi no mienten los ecos,, 

para tu venida eftám 
templando los inftrumeneos; 

Mund. Y aun debe de avernos vifto,, 
pues fin llamar han abierto, 
efperando a fus vmbrales- 
á recibirnos,diziendo*

Muf. Venga en hora díchofa., huef- 
ped,y dueño,

el que dueño, y huefped traen fas-
Talentos,.

a que viva- á medida de fu Defeo.- 
Salen los Múfleos, y  entre ellos eD 

Demonio i y.luego la Lafcibia,, 
hablando los dos . 

aparte., 
t)em. Lafcibia*
%*fi\ Nada me digas* .
Bm.Cqmo no acordarte puedo;* \
; que ya que en e(los Palacios, ;

<$ue be (Aricado en el viento,

de la muerte,y en fus bellos 
jardines fomos los dos, 
en fus flores encubiertos, 
el baniifco,y el afpid, 
que David dixo en lus verfo$; 
a la viih del eneanro 
dexar de acordarte puedo, 
que vfes tu hechizo, fin que 
te olvides de mi vcncuo? , . 

Lafc. Como para mi memoria 
eíU de mas el acuerdo;- 
fi quieres verlo,haz que figan 
tus fombras á mis acentos*- 

Muf. Venga emhora dichofa ,Tiuef-¡ 
pcd,y dueño,&c.,

"Homb. Cielos,que es lo que mirando 
eítoy,que abforto,y íufpenfo 
no sé de m¡? cfte es aquel 
hermofo tirano dueño- 
del robado coraron.>
Donde3a difeurrir no acierto;, 
fin mi penfamientOjavei.s- 
guiado á mi penfamlento?(Defeo.’ 

MüyMuf.Doáo viva d medida de fu 
Mund, Y ya q en vueílro hoípedagq. 

quedáis,con razón me aufento, 
pues aunque yo fuera el Mundo,, 
d la villa de elle cielo 
no os hizieraf alta el día,, 
que ávueílra efperanja dexa; . 

Elty  Muf . Donde viva - á medida de 
fu Defeo.. Vafe.

Reprefentando* - 
Lafc. En hora diebofa vengas,, 

óg;encrofo, 6 íluílrc- 
racional huefp.ed del O rbe;. 
que fus ámbitos difeurres*- 
A no malograr- fentidos que 

cuchen,. Cantando./ \  r 
que vean que toquen, que
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R fp tM u ftA  no malograr,&c.
¿ ^ E n  hora dichofa vengas ‘ R t p n . 

,»1 mi alvergue,donde vfcs 
, de la gran Naturaleza 
Josdotes,fin que fe vfurpen, Cati 
fulleros redros de fenos lúgu

bres, * , /
que al Hombre le. fean los bienes 

comunes,
W#/.Auflcros retlroSj&c# Repreft
J*afc. Aquí los cinco Talentos, 

que ti Deíeo diftribuye 
, yerás quan bien empleados 
, con fus cinco objetóle uipplen: 
JHazicndo , porque no vivas im»r 

. til, Cantado.
*que vean,que toquen, que huelan, 

y guften.
JRém'I Hwkndo^porquej&c.

Reprefentado.
$Z>afc% Los efpt jos ce retraten; 

porque tu vida te adule, 
j  en pay(es,y en vergeles,
/..arte,y natural dibuxen: Canti
iYa en verdes esferas, ya en cam-3 

pos acules,
iuzes que fean fombras-; Tombras 

que fean Iuzes,
;M uf Ya en verdes esteraste,
MofeyE! Ibleo, fus panales Reprtf

hilados ai Sol tribute; 
elSabeOj fus aromas 

-«l Sol quemadas ahumé: 'Canti 
Para que labores mezclando.* y¡ 

perfumes,
en dos fuavidades ignoEes'Ia duls

ce.
Para que fabores,&c#

Reprefentaao. . ;
Tafto el catre es depltim^ 

;fjuecl aura a fufpiros multet v

y el Ztfiro athaga í  Copies, * 
reclinado re affegure: Canti
í)e que ya el Defeo con fus ia, 

-quietudes,
¿dormido te aflija, ydefpíertocé 

affufte.
Deque ya el Defeo,&:c.

R e p r e fe n ta d o .
Lttfc* A las pronunciadas vozes 

de blandas Muficas, junten 
fus no pronunciadas folfas 

.Jas 3ves,fíendo á fu numen: Canti 
Hojas que refuenen , fuentes que 

murmuren,
ĉy taras, y harpas,.tiorbas, y laü-- 

des,
M u f Hojas que refuenen,&c.
¡Laß* Con que á mi hofpedagc ,qutf 

bienes prefume.
Jilta ¡y. M u f A n o  malograr Sentía 

dos que efcuchcn,
*qu£. vean,que toquen,que huelan; 

y guffen*
Reprefentado.

Lafc.Goiz^ntSidt rus Talentos 
los precios,fin que te anguftí« 

verme, por prefuinir, 
que yo tu coraron hurtq *

. tpara quedarme con él, 
que fi conmigo le truze, 
fue en caftigo de que quanefe 
en mi focorro te bufque* 
aunque fueffc por acafo 
el que tus bracos ocupe, 
eches menos al Defeo, 
y J mi por él me preguntes;

- A quien me vio enxllos qued$ 
quedefear? mal atribuyes '

- á huito el caffigo, pues fiieri 
de mi vanidad desluftrc, -
auíW  Síiunfss^U a^ y#
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que nunca vencí con gozos, 
á ouíen con pefares pude;Y-aíbi^Percgrino KucípcJ, 

j a que eí hado te reduce 
á pitar tftos vrnbrales, 
íu perdida no ce adufre; 
pues para que gnzes übre 
las altas íolicitudes 
de ver al mundo, íin que 
verle íin él te difgufte, 
la mano es,que tt 1c quita 
la que te le refríe-¿ye, 
porque á mi -florido alvergaé 
que ayas venido no dudes.

Elta , y Muf* A no malogra^ Sentía 
dos que eícuchen, 

que vean,que toquen,que huelan; 
ygüfrcn. ( gio,

tímnbn No en vano, hermofoprodb» 
la divifa que conduce 
al paííagcro á tus puertas, 
cu geroglifico incluye 
la imagen de la Sirena, 
que en futf laminas fe cfculpey 

-.'ídizicndolc defde luego 
el peligro á que 1$ induce» 
la luavidad con que atraes» * 
y la efqnívéz con que huyese 
Eí coraron queme ofreces* 
permíteme que rehufe 
aceptarle-, porque á 
es for^ofoque fe injurie 
de que le quite cal dueño; 
pues qtsando él no lo repugné '. 
y atento á fu gran leatad, 
cobrar el fuyo procure, 
negaré y o que lo foy; 
porque de mi no íe juzgue; 
que hazieodo el vna fineza» 
le hagayo vna pefadumbre. P > 

X&fc* Para que le quiero yo?
#icn defte ceño fe arguye,

'irf ¥& tt u

tómale, pues.
fívmb, Será en vano,

que no quiero que irte acufeá 
fegunda vez de grofero, 
fin que en medio de, ó difsitnolé«- 
lo no'bíe de darle yo,
3o v¡I de que tu le hurtes.

La fe. De rnodojqúe voluntad* 
es ya mió?

Hcmb.üo lo dudes.
Lajcn Pues tampoco yo he de fmer» 

ya que tu k Já enmienda acudes, * 
pefadumbre la Ene-za; 
y porque á entrambos fea veií* 
viva en ti,y aníme en mi: 
y vofotroSjporque anuncien 
vueflras VGze ,̂que el Amor, 
que dos corazones vne, 
configaió»que por vencidas 
fe den mis ingratitudes, 
repetid vueflras canciones.
¡Y tu, mientras él diícurre Al Dtm* 
■conmigo aqueflos jardines,
■donde prevenir difpufc 
las mefas, en cuya mefa 
mas nobles manjares gufte* 
crac,porque alivie el canfanciaí 
del camino, frurasjdulces, 
j  bebidas.

Hcm* Voy por ellas.
O quanto campo defeubre, 
ver que Primero,y Segund»
A dan la Culpa introduce 
en fu Alegórica idea, 
y que en fu feena fe junren 
jardín,Hombre ,fruta1y arpid» _ 
para que yo congeture, 
en que pararán las fombras 
^Ü^k^aogsvisluti^bres! Váfií

a  m
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ta/c.Ven,pues, ven adonde veas . no aycofa que mas angufijé

Upompajclfauño^ el luftre . que la fed al caminante*
á que cetruxo elDefeo* '« bien á repararla acuden

Z),?/«Ño fuiyo,no,eI que le tím e* ., de mi primer agañajo
fino el que quifo traerle, * las finas folicitudes:
al vèr quan perdido anduve,, 
hafia dar con tu hofpedage.* ; 

Homb. Qué avrà q vèr no renuncie/,
quien ya te vio?

Lafc* Ven, Defeo*
Homb,No vengas tal,ni me culpes ; 

tu echarle .menos, pues y a,, 
membra. -

D //, Nadje me cumple,
' que no mt falte, que al fin ¿

U.efe.o cumplido, inútil 
alhaja es. . . *

La fi. Bol ved vofotros
á que los ecos divulguen i , h ' 
mi felizidad» ,

Homb.* La mía .t 
no diré yo que pronuncíen*^ 
que no.es capaz de Ja.voz, 
por mas que eí eco articule^ * 

'jfttifi En hora dichofa venga . 
el generefo, el iluílre - 
racional huefped del Orbe¿ ri 
que fus ámbitos difeurre „ 
ano malograrle* .

Al entrar f i  .filen el Demonio con vná ■ 
copa dorada, y  el Mundo de Villar * 

no con vn azafate de „
jrutus* , ■ f  .

Dem. Aquí ,
lo que me njandafietruxe. o \  

Mund. Siendo yo el que disfrazado, 
traydor amigo difpufe, 
que mis entrañas las frutas ,
el oro,y criftal tributen.

%4¿t. Supino,<^c £2 jao ,

toma, y bebe.
Tómala falvilla¿- 

Homb. Queda copa
íirva el criflaI,escoflumbré - 
quq.ya fe vio; pero no 
fe vio que de oficio muden,* 
y firva el criíullacopa.
L ?/r.Corno cíloel aícóto ftipleí 

r,que afuer de hoftalera 
( que afsi ay quien me intitule) 
fervi^al huefped me toca*

Homb.La baxa voz me difculpc „
- del íervirV para que yo * 

al.irlaa tomar me .turbe*
>Lafii Pues tómala por favor,',

ya que no por fervidumbr^.*- 
Homb. Tanto mejoras la fraile,'-., 

que obligas a que .la mude . 
en obe.diencia.,Ma&£ielbs# 
que mortal vefieno infunda - 
en mi efia bebida, que c 
al labio apenas la pufe, 
quande corrió al corafon¿ 
que folo para elfo tuve?

£¿/c. Que venen© hade feries 
el que en fu aliento produce r 
la hidra por íicre bocas, _
.que humo exalan,fuego efeúpen? , 

J)em.Su fangre has bebido,que cfl$ 4 
dorada copa que cruxe,i 
aquella es5conque brindando^' * 
ramera muger difeurre . 
el mundo.

*$Íund* Y el Mundo quien - ' :’
á cite albergue ce introducé í  - 

4^ng¡4o coligo, porque _■
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fer el Hombre fin Virtudes, 
de! mundar amigos de Dios
fer enemigo* reíulte, 

sHomb* Ay infdizt de mi!
* que aunque quinarme procaftS 
 ̂de que el amigo me vlcrage,
y ía Sirena me injurie,

* no puedo; porque eldurar, 
da ira, la rabia, confunden
r tanto mis Sentidos, tanto 
mus Potencias de intuyen,
-que con h  luz del Sol codíi 
>■me falcajcodo-rne h-uy e,
* fino foia la razón, 
aporque i  par de! dolor áurea

Cae en brames cid Demonio* 
DemeKun efia no ha tic quedarcet 

que pues de cu error fe arguya 
-que de ambos heridos, féatl 
'»jtnis lazos los que te anuden^ '  
ya en mi poder, ferífuerja^ 
porque delía'no te ayudes,» 
que yode tu Encendimiento?

■ también la joya te vfurpe; 
y pues fus cinco Sentidos, 
fu Defeo le deftruye, 
y los tresíus tres Potencias;,

D exale caer de/mayado• 
con que fin pompa,y fin luftre¿ 
deshechq,y pofirado yaze

* en veloz ruina; caduque 
efte Alcázar, que tu hechizó 
quifo que mi Magia funde.

Terremoto dentro• 
¿d/¡\Dizes bien;y porque mas¿ 

íi buelve ctvsi, Grperturbe, 
el eftallido Ieaflombre,

*  efiremezca, y le atribule, 
al compás defus eílruendos, 
diverfas vozes inunden
el ayre,diziendo á vn tiempo*

*f „ „  de la 'Barca. 2 13
T o d * y  Mu/* VaSes , montes, ícívas, 

cumbres, 
que Hombre etr pecado, no Calo
btutoes,quenodifcurrè; - 
pero idolo inmobil, que »i hable*

ni efeuche, -
' ni vea,ni toque, ni huela, ni gufte;

■ E l terremoto, y las vozes todo junto^ 
yendoje todos 3 y  fallendo fl Tiempo 

como ajfuftado»
Tiem po  Hombre en pecado ; nofoló 

bruto es que no^diieurre;
» pero idota inmobil }quem¡ háble* 

niefeuche,
f ni vea,ni toquevni huela, ni guÍiífc* 
"Qué tiempo avrà fin dolor? 
al oír corno llora va 
Da vid,quando ¡amentad 
la muerte del pecador, 
bruto, ídolo le llama.
Ay de ti,fi quando và 
el Tiempo en fidale ànce,1 eíll 

Len effe efiado fu fama!"
Pero en quien ha tropezada 

1 de mi pie la velòz huella?
Tropieza en el Hombre y  i l  buelve 

m  sì affbmbrado.
Jlombn Quien mi altrivèzatropeUa^ 

pordeshecho,por pofirado 
que me tenga mi cruel 
fortuna? quien eres,di? 

ftiempJLX Tiempo,que cayo en ti; 
porqueta uo has caído en él, 
íegun oy tan otro eíUs 
de lo que otra ve2 te vi.

'HombtQgk. tü eres el Tiempo? 
Tiempo  i.
HombX donde por aquí vas? 
'Tiemp.En tu bufea.
Hoinb* Ay defdichado!

Q^a del



'ercader,
del qaé defde él paííkt^póv-v 
buclve en los brames del tiempo» 
cayendo en los del pecad©]; ,
pue£ qué me quieres? ;: r $ 

Tiemp. Conoces ’ ■ '
eftas eferituras?

Homb. Mias, 
fon.

Tiemp. Pues fabe^que fus do$> 
ya han pallado.

Homb* Tan. ve! 02es,
- - que a penas inítancc íuCfc 

fu plazo?
Tiemp. Eílb no te efpante, . 

que codo plazo fue inflaut<Í£v 
al que cumplido le ve*

Homb. Y qué pretendes? - 
Tiemp. O brar

todo,lo que recibifte 
prethidc^y ]o que adquirlfle|;„ 
con ello. v

Homb. Para pagac 
dameefpera* *

Tiemp. Pretcnfion 
* es vana, porque a CurfcpMflfc 

plazo, cípera no ha tenido . - 
del Tiempoda execucion.
Demas,que aunque la tuviera^ f . 
los acreedores etián 
ai, mira tu fi.querrán- 
que el tiempo te dé la efper*& • 
Sentidos del cuerpo.

Salen tos Sentidos*
Sexi. Qué.

nos quieres?-.
Homb. En dura calm& . 

eftoy.
Tiemp* Potencias del almaf

t
Salen las Potencias*

A qué^osliaitu^, ^

Tiemp. A que
eípera d'Hombre ha pedido^
quédízcs? 1 

Tod. Yaexecutado, '
que a la t¡errilo prefbachy 
buciva,al Cielo lo adquiridor 

flomb. Ni lo adquirido ( ay de mi ! ) 
ni lo preftatio dar puedo,

< quando can fin codo qncdp.
Sent. i^Pues en qué emplearte, dl^ 

el vn.o,y otro Talento?
Homfa Mi Defeo los galbo 

en alhajas, que llevó 
en humo,y en polvo el viento^ 

Voi. Qué hi zi fie del cora fon* 
que Voluntad fie de ti?

Homb*. A la Laícibia le dr.
Mem# Y de la Memoria el don,*, 

que de ícr mortal te advierte*? 
qué hlzíírc?

Homb* Sin él quede
defide-queal Mando entregue : 
las memorias de la muerte.

2¡nt. Y el Entendimiento, di?
Homb. Quien* me le tobó no 

mas sè,que fin èl qqe-Jéj 
fin fu-raz^n, y fin mi»

Todos cantando,]/ rsfrcfentandúS 
Tod. Ay mifero de ti!

quede vnfeliz has hechoVivlh2  
feliz ? { »es i;

T/Vwp.íQué medio en.pagar previe*1 
Homi. Solo vnò,puesnoay d riputa*, 

que à quien el Tiempo exeeuta,*
' haga*dexacion de bE-ncs.

■ Tiemp ,M¡cc fra s-éífa dq xa ció li
no fe averigua qualés, 
esfuerza que prefo eftés.. íjjfip 

Srb^DarCjbarbaro, à prífiorr^'
Tiemp < Yo le ile varé,pues fui 

íUl Idombte el ejecutor*-i ■ ’



ííW&*1?ue$ me confieffo deudor; 
díziendoíré dcfdc aquí: t  
Ay roiferQ de mi! i

'Muf. Ay miferodenu! *
Moma*, Que de vn feliz he hechd VrS 

Infeliz! ( infeliz!
M#j, Quede vn feliz has hecho-va 

Sale el Defeo,
D{/IPue$ del Hombre, aunq ncvfiel

criado, criado Tuyo fui,
y él caneas vezes eras mí
fue, vava vo Vna eras él** »

'Sent, k .Su Defeo ázia aili veo;
Kr/w. Con éi es bleirprcío eftc* 

Préndenle todos.
D ef Prefo c! Defeo? porqué?
*Pod, Porqué fui fie mal Defeo*

A ¡a puerta Demonio, Lafcibt&¿ 
y  Mundo*

Den?, Azechemos defde aqiá 
adonde con los dos dán* *

Lajc, Al rudo fepulcro váq,' 
jdc dondemacer le vi.

"Llegan d la réja•
^Ttiemp, Ha del poderofocentre)^ 

que fue en fu lóbrega esfera, - 
del Hombre carecí primera« 

Voz+DeñU Quien vá?
Tletnp, Quien trae á que dcfttra¡[
, hafta pagar el excedo 

4« fus deudas,y que.de 
dafatisfacion, eílé 
prefo él Hombre.

Voz,Dent. .AIR va vn prefa;
Def, Y aun dos*
Homb,Qué fatisíacion 

podré dar,fiendo infinitó 
el precio de mi delito?

Tsetnp. Y tenga én vuéftra prlfíoH 
cadenas fu devaneo. 

flomb, Qué mas ( o fiero cafiigo)}

ttj*

í l d  ^ É m d l
cadenas, fi van conmigo 

do&yerros de mi Defeo?
Enclerranle en la rejas .

’ T¿?¿Entrad,y Ved,que de aquí r 
falir naaveis hafta qué 

apaguéis.
HombM ú  pagar podré, 

que es mucho lo que perdk 
ATod,Ay mlfcro de ri!
-Hemb,hy míferodc mü 
JT$d, .Que de va feliz has hecho Vtt 

.Infeliz!
PHomb, Que de vn feliz he hechoVH

infeliz!
Wanje todos i y  fal m al tablado los 

-tresDemonio rLajcibia  ̂
y  Mundo*

BLafáEn él fepulcro le-cncierra, 
de donde-alumodoTalió. . 

¿Muni, Y donde dezirlo-oyb* 
sDent,Culp,Quc nos vamos apiqtrt» 
¿Dent,Am* Tierr^tierra.
Dan buelta ambas Naves ¿ vn tierna 

$ 9+y  veje en la vna U Culpa, y  otrotj 
y  m ía otra el Mercader9. 

y  el Amor,
¿Den?, Las vozes del calabozo 

fe pierden con hs lexanas * 
vozes que emcl mar fe efcucha« 

$Lafc, A lo que mi vífla alcanza,. 
impelidas de contrarios 
yientos,dos Maves fe hallan, 
‘Corriendo las dos a vn tiempo 
«dosfortunas tan contrarias,
Como la vna viento en popa* 
la otra deshecha borrafca*

IMund, Y a lo que alcanza la mi*L 
fegun fus velas,y jarcias,
Ja del Mercader parece 

. Taque tranquila fe f al va, 
y%  o trah  de la Culpa,



mXa Ñau
oyéndole i  yn tiempo ég á ^ b g . .

X )a n  b u h a , d e v a n d o fe  la  C u lp a  t i .  

A m o r en  f a s  d o s a r b o le s , -'*• 
m a y o r e s ,. j

i

Mere,y Amor• Buen viage».
Cuipry Otros. Mal paflage*,
Vnos. Hiza, hiza.,
Otros, Amayna5amayna.\
Am* .Yo,como en fin el Amóf*\ ‘ 

gerogiifico es con ajas.
'Cuip.Yo,como quieaenel ayrer ' 

tunda toda,fu efperarla.

r c a d e f t ,

‘y  4  n a d ó , e l qüe p u e d a ,  l í b í § 1  
la  v i d a ,  q u e  y o  a r r o ja d a  
a l m a r ,pues c o n t r a m i  fuego* , 
todas fus ondas no b a i l a n , '

' íaJdré á tierra, porficnella, 
tienen dcípique mivanííaSt*’ 

ÍTwffj.Buen viageyatierrajitieríai 
Oirw.Mal paflage,al aguají agua;.

Dando barita las Noves ,fe quitan ’■ 
ddlatlai perfonas,. ;

Dafc. La Nave del Mercader
favn rah iem ente  v ía n a ..

Ani. Elevándome en el viento * 
íobicel topede la ga&ia. 

C#/^.Elevandorne en mhpucs : 
hidra fobre hidra.me llaman?. * 

•¿^/.Reconozcoque la tierra,, * 
donde nes infpira el aura*, 3

C#/£.Reconozco que el parage,.
donde,el Aquilón, me arraftrf 

;^,«Eis.]a.quebiifcap.or£hi 
¿¿navegaciones tancas* - 

Culp* Es el que deftina el Ciclo * 
para Sepulcro k mis anfias*,„

J Báxan délas elevaciones*,
Werc.Pues pon en,ella la proa*-, 

yaque al Mediodía fcñala,, * 
que fon favorables vientos, 
los que nos corren del AuAria; „ 

Cuip. Y afsi,pues oy tanfuriofo y 
cf temporal nos contrafta,

* dexad A íu ira,las velas.,
'Am.y V?j¿y.tliza,hiza., \
Cidp.y Otros. Amay na,amay na;.
Mere, y Votos* Buen viage , tierra^ , 

. tierra.,
:Ga!p.y Otros. ìv^l p^0 aget gj asaa,*l

?8 Vk. "

ya vA entrando en la Baia.- 
Mund* A tiempo que atormentad^ 

de,embates■,, la de la.Culpan*. 
íe váipique*- _ 

lívn . Por il íaca. -
della alguna gente k tlerríA. 
el baybén dé la refaca, _ 
a liofilla nos Heguemos^^ 
folícitandaamparárla*. ' f r 

La/ca N aca  vanado ihcentas^lft^^ 
vna perfona á la Play*. 
el f efluxo de las olas ¿ 
atíoja.y

Sale l¿ Culpa cayendo en íra p í  s 
de los tres,.

Culpa. Mi horror me valga; * *
L qs tres. Cuipa,que es efto?. 
Cuip.S&Wt:. •

A la.derra, derrotada . '4
del mar, fin aver podido : j
en navegación.tan larga, 5 
como es aver dado encera t 
bueíta alambico, dar ca$a t , 
a efla Nave, que na sé. 
quien dt mi turor la guardái s *

' fón?o,í]uc uuac* U Cul pa, '  *
V



d e T > ,
^pudo, no digo abordarla, r,

* pero ni darla el menor j 
alcance,Tegun la amparan 
los Puercos en que fe abriga: 

~May ormente tos de Efpaña* 
en quien de fu falvamento 

‘ tuvo nuy or confianza*
El primero en que á'faür 

-al.mar del mundo fe embarca* 
»iueh

¿Los tres* DI,
tCutp* El de Santa María;

cfiremczcome al nombrarla^ 
aporque no sé como pudo 

. jfalir de noche,y al Alva.
Tr^s el faiiy quando. pensé,’
«que en fu gblfoJe alcanzara,' 
n o  fuepoísible; porque 
acorrí en él tan gran bortáfca¿ ; 
'que nunca mayor la tuve*
'.y mas al ver, que paflkv^ ,
<deíde el Üe Santa María 
-al Puerco déla Defeada, : 

b no fuetíe á vozes de 
Profetas,y Patriarcas!}
Bqlvió ál rnar,y bolvi yo,' 
bien que él íiempre con boflán^aí> 
y yo fiempre con tormenta* , v 
Digalo mi ira/mifaña; 
pues yendo en fu feguimictíl0¿t, 
la  Margaritale ampara 
¿en fu Puerto, en fee de qo$ 
en él fus empleos hállaraa t 
la Margarita Preciofa, 
mas neta,pura,7 fin mancha^ 
Rico contal prenda, quien 
duda quedefta aviada 
paffaria a Puerto-Rico, 
por tener enTus entrañas 
el efeondido Téfóro, ^

~J que allá en l*sIccrasSagra^;

i

<f l a  B a r c a lr ̂
7 compró el Sabio? con que vica4 o 
‘Con tan fegura ganancia, *
■en Teforo,y Margarita
- florida fu confianza*
A ¡a Florida pafsó, ,

'poniendo iey á fas aguas: 
poniendo ley dixe, y dixe 

■bien; pues de !a defpoblada 
yerma antigua ley $ paliando

- á la Florida de Gracia, 
y delía á la Vera-Cruz,

•fus empleos adelanta 
*d Puerto de Santa Fe, 
Condeciendo aflegurada r 
Tu embarcación,-fue de codos 
^Cabo de Buena Eíp erarla, 
í a  todos efios parages,
Tola vna vez la batalla 
‘«n-vn paramo Dcflerfo
Te preíenté cara á cara,
^cn cuyo duelo vencida, 
huyendo bolvi la efpálda;

♦xonq él pafsó al Puerto deFfq$¡$¿
-dexandome 1 mi en la Habatia* 
Hoííia dixe,y al dezirjo,

^ron vn lazo á la garganta* . 
y con vn afpid al pecho,

"duda,gime ,y tiembla el alma; 
¡porque no sé que My fterio 
>en si incluye,encierra,y guarHá¿ ■ 
ver que en el Puerto dcHoftia 
rtodo fu caldal reparta,
* empleado en Trigo, cuya 
Temillatanto me pafma, 
donde quiera que la veo,

. que es fuerza fentir que ¿y*
% la Nave del Mercader 

folo de Trigo cargada»  ̂ " 
venidodéíde HoiVia á Calfe* 
adonde fe défembavea; v " 

^porq entre Hofiia, yC dfcp#f¿*



» 4 »  'L a
la Nave, y las efperanfas. J' - que me ha enternecido el atrttlj

fa je*Aunque tienes razcnyCuIpa,,
. de afligirte, en que no ayas 

~ confeguido fu victoria, ; 7 
confuejetc el que nos hallas, * 
viftoriofos á nofotros. 
del triunfo que nosxncargas.\ 

J)tm.Su hermano ( Primero Adan 
en tu idea) en tal defgracla 
le hemospueflo*que en Vfltriíte^ 
duro calabozo arraftra :
la cadena de filó yerros; 
y pues á pagar no baila., 
los Talentos,y las joyas,, 
que le preñaron nadas 
en Sentidos,y Pótencias 
Cielo,y tierra, tu vengan^fo 
logra ,en él.

JAutid* Prefo por deudas,^ *
que no ha de poder pagarláág* 
por íer fu precio infinito*, 
eflá*,

faje* Y no temas que fá!ga,% !
que aqueíle es fu coraron*^ 

tyund*Y eílas fon Jas olvidada^ 
memortas de que es mortal. 

Dm,Efte el laurel que iluftrav$a;: 
la reglon,del juy^que*. -
yo turbé'..

fafc.Y  íi eílo no báílá,\
al calabozo te acerca,' * v 11
veras qu^djzen fusanfíaS^ — 
fus penas,y deíconfuelos, ' 
que ion ios que le acompañah;: í 

Jktnt.Ihmb.y Mufi Ay mifetodetí/. 
que de vu feliz, has bechóAmánfe*- 

lh \  > . - : - ,
Cómo oyendo íl lo kxos fakn.el^Mét^- 

(Oder, y  Amor•„. '  - - ; 
jtitre* Ay lufcliide i n i ! ^ ^

¿Sfá £fte gemido, • : a

íegun lamentable fuena?
'Amor.Azia aquella gruta,eítrafi*.

cárcel de! tiempo,fe oy oj , 
C#//** Aunque quiera daros gracias 

no püedo,porque al mirar,*
que tan a mi villa anda; 
el Mercader,tiemblo.

Dan. Pues
retírate mientras paíTa., 

Ck^.Fuer<ja íerásaunque me prív$ 
dríguÜo con que efeuchava 
dezir,lamentando allí. 

Dent*Muf*hy alífero detüSCCf 
Retiranfe los-quatro*,

Otra vez en mis oidos * 
iá quexa ráena^y mi rara,, 
piedad «o permite que 
no procure remediarlas 
Adelantare,Anaoríínifa 
íi es verdad,que fe formavaa 
en,eífa gra ta el gemido. 

üfoz.Sí hare;y diga eflá tn fen á n ^ |, 
íi otro adelanta al Defeo, 
que cu al Aínor adelantas.:

El Hombre d e n tro y  Defe^z 
t • día reja*.

H ómb^ontt a efTa.rcxajDefeo;^ 
pidiendo tu .en vozes altas 
íimofna á quien palle,en tantOr> 
que la tnia al Gielóxlaínu 
en tík  profundó feno 
dcfde Ja noche halla el AWsu*«" 

Hef.Q tequien quiera que feas,- * 
que por ellos campos andasf!; 
dueltte de aquellos pebres . 
cncarccladcs;que pallan . ' 
extrema necefsidad.. 1

vító.Quieireres tinque' me lláffljtfs 
tan afligido?

fiíÉMtBús-
‘-Jl



deD. TedroCaïdefon de îa>rBarc4.
Ec faür de aquí* 

fí/WtQué aguardas? 
llega,Señor,que aquí e$ 
adonde el fufpiro llama* 

'Aferc.De quien?.
Am*Del Defeo del Hombre* 
MerclDcl ]Dcfeo?pue$ qué caus

ee tiene preío?
Z3e/.Las dbudas 

de mi amo*
«Luego fHtaHa 

preío contigo?

El Hombre a la reja a. 
Homb.Y tan pobre,

que da licencia á quefalga* 
ftr Dcfco á aqueílas rejas, 
á ver fi de alguien ateanfa- 
de íimofna algún confueío,, 
yá "que fu deídicha es tanta* 
de hambrc,fed,calor,y frío, 
como en efla obfeura eftanciia 
fu defnndéz fíente*- 

'Mere. Pues 
que es eftoP 

t!ombM\kx\& humanar 
Afc^Harco me has dicho,puestodí^ 

quanras penas ay,y quanta$" 
ha avido^y ha de aver,cabete 
en Tola aquefía palabra* ’
Ay,hermano,loque tifcnto* 
verte endéfvcntura cantal' 

fíom bH áxtcsiya ficnto yo má$s 
la vergüenza que me caufas,.. 
que la prilion que padezco* * 

Afrrr.Que en otro filado rehallara*?* 
fi a mi me huvierasíeguido*

y de fu ciega ignorancia! ras?^ 
Mer. Qué es eífo,Anior? pues tu tío»- 
iííw7*Quien ha de llorar defgraci*| 

¿$iHoffli>reaíjnp tg A m íiv

ÆTrrc.Ni quien ha de remediarlas, 
hallándole entre vn Amor 
que llora, vn Hombre que clam#¿
fino quien fabe que valen 
mas mis íobras3quc fusfaltash 
quien aqui te tiene prefo? *

Homo. Los acreedoresjque t r a ta r  
cobrar fus preftados bienes,, 
fiendo para fu cobrança 
el Tiempo quien me exécuta«* 

idfirr.Fia.del Cielo,y aguarda,., 
que prefto bolverè à vertCf- 
Amor.

*Am TQuè me quieres?; 
iWrrr.LIama; 

aî Tiempo**

Qwtanjt los dos de la reja,yÿ 
el Tiempo* <

ZSemp.No es meneíler,'* 
que el Tiempo de aquí no f íje # ' 
que para afligir à vn trille, 
à que le llamen no aguarda* 

¡6ft/v*E(Te Hombre que tienes püefôf* 
mi hermano es,yo la fiança* 
haré de fus deudas,haz 
tu que de la prifion falga^ 

T/fOTp.Quien eres,tu,qué paga*?
deudas can qtuntiofas tracas^

M e r e  •No-me conoces?
Tdernp* El tí empo > 

à nadie conocê  caulaJ ^
de averde igualar á todosjí 
que fi à diftinguir llegar* ' ^
al pobre del rico,no 4

muriera ningún Monarcâ  > . *
y afsi à ninguno conoce; 
con que à todos los iguala**

M e r e  .El Mercader de efla H4Ï&*
ibjrjeAç gas ijiga feá&a, .



La N dw $t Mercader,
é s °
? para fabeï qttë mi hazîenda . 

es mucha; y pues o y te halla? 
con vu prefo pobre,que hases 
en admitir la fiança 
;de vn Mercader rico; pue£ 
fiempre es precifo que valga 
mas vn fiador abonado, 
que vn deudor fallido? 

:Tiemp*Es clara
confequencia;y áfsí vengo 

i en queja fiança fe haga, 
pues tendrán los. acreedor«?
¿á dicha vérábonada 
ífu deuda; y pues ante m i: 
fías eferituras paliadas 
tU hizieron,à efpaldas.de ellas 
.para empezar à otorgarla, 
¿pongo la£ruz:d¡ tu agora, 
à qué ce obligas?

JJMerc&kn trazas, * 1 
d  que mi.fiança entre 
,con la Cruz à iasdpaldas;

E  je rive, el Tiempo. 
Pon5que me obligoi pagar 
las deudas del Hombre,quanta? 
íe hallen,cndas,efcrituras, 
principalmente la que habla 
en queliize propia la agena 
deuda,cargando lastanfias 

, del Hombrefobre mis omhrosi 
\EJcriye el J  tempo* .,

Y obligandofe à la paga, 
hizo propiaslas agenas 4 
dcudas,y.deeiJasfeencarga* : 

l^m'.Afsi lo firmo,Segundo 
Adan* i t

37r?/./?.Qüé faka aora? ,

que nos entregues el prefo, v \ /  
pues te quèda euconfunça tr ... 

jXfíe refguardo.

Mere* Bien dize,
que para que fe quedara 
prefo el Hombre, para qü£ 
avia meneíler fianza?

\Tiemp*Claro efiá.Ha de la priíiouV 
abrid laspuertas^y.falga 
clHombrade ella.

Salen HombretyDeJeo en vn& cadenas 
,HombtQüz quieres

Tiempo^que tan mal me tratas? 
;7 /V^*Tratarte bien algún día; 

pero ¿ tu.Hermano las gracias, 
<que fe ha obligado a tus deudas 
yafsi es'bienlas.puertas abra, '

;y la cadenate quice.
¿Mas ay! qucfolas no bailan 
tmis fuerjjasjqueaunque ponerla 
ipude^no^puedo quitarla. 

/^^.EftásmuyancianOjTiempo,' 
yollegarérturepara 
Jo que íc:dtbes,quc es 
fu Amor^quien cc la dcfattU 

.^^/•Salto^brinco decontentq¿ 
fiempre vio mi confianza,
>que él era hermano .del cuerpo;, 
pero tu amigo del alma. 

dHomb*No tanto al verme fin elü» 
eftiipg^Amor,el dcxarla, 
quanto efiimo que me dé 
Jugar de echarme á fus planta?,; 
en fe de que agradecida ■ 
fiempre le fete*

JIfw.Levanta
de la tierra,y i  mis bra$os 
llega,que de mi jornada, 
levantarte de la tierra 
han fidolas efperan^as.

'Dentro todos.Bz puerta de la prifíoll 
abierta eíR.

Momb* Aunque me ampara 
tqJavor,elyér que vienen -

mis



r¿t Ti.Pedro
I tis  acreedores con canta 
grita contra mi¿al mirar 
Ja puerta abicrta¿me efpanta,, 
y atemoriza*.

Dc/;Acrcedores 
tienen malifsímas cara».

Merc&uzs verlos fientes,y 5 que* 
quedando yo no hazes falta, 
à mi Nave te retira,, 
y. que à ella te Heve aguará a 
mandamicntosde folcura, - 
con fu finiquito,y carta * 
de pago*.

Haw£.Vamos, Defeo, 
con acciones tan contrarias»V 
como llorarmis errores, 
y cantar fus alabanças.

Van fe los dos \ y  Jalen en tropa Sentí— 
doSy y  Potencias ¡y el Tiempo-Ios > 

detiene*-
Sigámosle,que fin duda * 

la duracarcel quebranta,, 
pues váhuyendo. * 

7 >V?#p.Deteneo$* *
Tjdosfîu  el gaño nos embarazas^, 

quando tu defcuydo ha fidó* 
de aquella fogala caufa? : 

3 /̂Vw/?.Nunca ei tiempo fe defcuyda: - 
y porque mi vigilancia * 
vcais,y que el irfe no es fuga,, . 
fifto antes fuma ventaja? 
que de irte à tenerle prefo, 
refulca en vueftra cobrança: ' 
fabed ,que fuclto^y no libre- 
và debaxo de fiança.

Todos. Qué fiança? - 
YiérnpXa* efcricura -

lo dirá; > "
7 údoS. Quien à otorearla î 

llego? r ,
TiewpJLX Mercader de aqucjfô*

rica Nave: con que es clara 
cofa,que devucftrasdetída$ 
tenéis fegqra la paga, 
fegun el grande ceforo, 
que quifo el Ciclo que traygi* 

Sent. i .En viéndolas fatisfechaa- 
lo creerémos;y afsi trata, 
pues a pagarnos te obligas, 
de pagarnos.

Volmt*S¡tquc nada
¿he el provcrb¡o,que haze * 
el que fiajfino paga.

Mere*Si haze en llegando la hora 
d¿ pagar.-

'TWor.Qué mas llegada?
Tiemp.No has de pagar por él? 
MercSuTodosfPucs qué efperas?. 
MerCtQúc aunque aya 

de cumplirte la Efcricura,
. y aunque paralas inftancias: 
el efpiritu eftá prompro,. 
la carne es la que deímaya; ■ 

iSVffJ.i.Pues nofocros no tenemos' 
efpcra,ia tierra clama, 
porque el cuerpo fus Sentidos; 
la buelva.

Fi?/»»í¿Taaibien del alms^ 
para el premioso el caíUgó; • 
íeguftperdÍda,o ganancia, 
el Cielo por fus Potencias a¡T&  ■ 

íffrf.Nueftro crédito refiauras,* 
y pues te dimos vn prefo, > 
danos el prefo,6  la paga.

Titm * Yá ves,que el pueblo de *
^ acreedor contra ti clama: - 

págale» pues te obligafte.
MercJLn fiendó mi hora llegadai * 
TiewplPiics en tanto, fera fiícr$4t> 

el que yo le fatisfaga, . f 
pagándoles con vn prefQ> 
&canBdgdad¿lafa|»¡.

á?



' j le  o ttà ïf pwcs cl principal *
,etvfèdel fiador fe fai va, 
fuerça es que pague cl fiadot 
Jo que el principal no paga#
£fta es fu cadena.

Prnth ta cadena* 
JMercfïIu,

Tiempo,eres quien me Jabata? 
'jfitmp*Quien puede dudar ddTiépo 

íer.contlauas las mudanças? 
[Tiempo huvo destriunfo,! iempíi 
'de gozo,qué mucho que aya 
[Tiempo cambien de Pafsion? 
Ciega,Amor,para que hagas 
numero por el Defeo. 

yim  ,Mi fineza no îo eflraña,
,que él no fe fuera fin mi, 
ffñ yo,fin él me quedara*

i

Entrante en la reja* 
jfiemp.tlrítra. en ella trifte obícnwi 
* -prifion de la vida humana.
IMerc.Obedezcamos al tiempo^ 

ypuesen ella fiança 
. T;vès,hombre,lo que me debes* 

mira como me lo pagas.

Van fe tos dosyMercader,y Amona 
¥iemp>Y^fi vn pr.efo os falco,otro 

tenéis,con mejoras tantas, 
quácas van de vn pobre ávvp rico; 

#V*Aumenternos de fus.anfiaí 
#íl dolor,para obligarle 
à que abrevie la cfpcrada 
.hora,que dos vezes dixo* 
quepara pagar le falca* 

^mwp.Aflixanle vueftras vozes, 
que yo moveré las alas 
mas vdozesjporque corran 

Jos términos (fe jfadnftjwjásu ¿ ;

: -1. ^ ■
t Cantan d la puerta de la rapa nf  

tono trifte, y  claro•
* M u f JLn efia obfcuracarccly

a donde por fianza 
yaze el que como propia^ 
agenas deudas paga.

JLa defnudéz le aiixa, 
y al calor,y i la efearcha; 

pan de dolores coma,
;beba del llanto el agua.
A ramales de azotes 

Te arrimen fus cfpaldas,
*y al levantarfefean 

. «cambrones fu guirnalda* 
íDuro madero iorme , 
tel lecho.en que defearífiy .
¡y efle contales clavo^ 
tque hieran.

¡Dentro Mercader con voz lajtié 
mofa*

iMfrr.Ba fia,baila,
«que. al conjpás de mis penay 

en vueñras,confo_nancia? 
íia llegado la hora 1 
•de confumar la paga. 

iton.m z mas entena /ale arrojando 
jcadena >y abriendo la cárcel cota 

manto encarnado*
H  áfsi defte fepulcro, ^  
abriendo yo la eftancia, 
y  rompiendo cadenas, 
porque mifer no aguarda;
.411 que el lazo me quicen,
411 que la puerca me abran*
¿Salgo mas vi&oriofo 
<jue entré,porque empleada 
la cofia de la deuda, 
llegue el fin de lá paga.

- '  Jiepo>v¿ ie f e  Nave,éael}a 1J



*

Tiallaràsjcomo cargada 
de trigo trac defde Jexo$ 
en fus fecundas entrañas 
ti Pan de la Vida: dexo, ; v 
que en dcEÍr Pan,dixe Gracia» 
y  que en Gracia^Nave,y Pan» 
en mil do¿ia$,en mil Sacras 
frases, en si incluyen dos 
myfieriofas femejanças*
Y voy à que aviendo hcch<* 
en nula cxecucion^hagas 
eípago en éhpara cuyo 
efeóio al Padre le encarga 
de Familias, que él fabra 
darle áSembrador,que efparjí 
fu femiíla por el mundo 
en fus quarto partes varías; 
con que en aviendo paliado^
Ja fiembra,y fiaiido aI Alvá 
à conducir los obreros, 
que importen à fu iabrança,;' 
podrás pallando fu grano 
defde l*a mies à la parva* 
y de la parva â la trox* 
con fu precio hecha la paga 
del Hombre à los acreedores* 
facarme de la fiança* 

TW.Somos contentos,con 
< en trigo nos fatisfagas*

v S a I m C u I g a i L a fc w to 'i M u n d & 'l
y  Demonio»

Cfr/jp,Brutos Sentidos del cuerpo»* 
nobles Po tercias del almaj, 
como es poísibte que fea 
tan grande vueftra ignorancia,, 
qué en trigo osfátisfagaís? 

f Pi)ede;pcr mucho.que valga», 
valer infinito precio, 
por mas que la Nave traygaÇ

c h a t r e # f
deuda es Ja que á DmsYgpaVtf» 
por fer objeto infinito; 
como es pofsible que ^
caudal en vna Semilla %
de Infinito valor? * - r

Merc»Q& lia,
no profigas,eefla,cefl&; 
monfíruo horrible de las agua#¿ 
que fueron tribulaciones, 
del Hombre,y y á fon bonafifaft* 

' Calla,dígo3quc no folo ' ■ * - 
en fer fu cantidad tanta 
confifte el valor de aqueíle 
Trigo^que vnacfpiga baft* 
á tener precio Infinito. 

Í 4/c.Anrcs que crea tan rara 
propoficion5n? por todo> 
el Trigo,dara rnifana 
fucorajon.

JHundJHi ¡a mía,
fus memorias olvidadla 
de la muerte.

XV;#.Ni yo el juy zioT 
que 1c perturbo la efiraña 
cicuta de mi veneno,, 

ifcfw.Hombre.

Salen Hombre ¡y Defeo^
Homb» A qué^Señor,me llamas? 
Mere* A quefe re reftituyan 
. «fías perdidas alhajas*.

viendo pagadas cus deudas* 
ífed. Hafta aora no eftán pagadas^ 
C ^.D onde el valor Infinito, 

qoc en tu Trigo nos declaras*

Abrefeth m ié , y.ve fe el Amor cow 
Cáliz , y Hofiia en la,

mano»-
54w.EffQ d & íd  Amor*;



que á vnl fineza tan rara»
v obra es fuya: en cita terj&¿ 

pura,Íimpia,nabe blanca , :  
de ia flor del Pan,que traXfl* 
en Pan de .flor.Soberana 

|^ a  Nave del Mercader, 
pues perdida la fubfiancia 

f de Pan,aunque de Pan ceng$*
. accidentes, á fer paña1 

, ,v íubftancia de Carne,y Sangre* 
con maravilla tan.alta,v 

. cotno.eítár en.el Pan deHdfti* 
fu ser en,Cuerpo,y en Alina** 

,'$jitefíd*Pi can grande maravilla, 
yá las Potencias pagadas 

t citan,que el Entendimiento*
.ít ienvirtud de,eíías palabras,  ̂

cautivo portel oido. 
yVolunt*La Voluntad ^afTaHa#* 
p Jtíer, Y h  MeavorÍa?JiVfífí.2. Y.con eí|. 

f creyendo.finesa tanta,
•todos los demásSentidos; 

YjMrrc.Paes qué eíperas? pues quea* 
Sencidos,/ Pocea cus (guardas* 

Satisfechos de Ja paga 
para darle Culpa 

por abíuelto de tu inftancia> 
fpulp*Qué he de efperar,íiuo quQ 

ávíñadefanefUaña * :
fineza de Amorjlas rocas, 
que fus lóbregas entrañas 
.abrieron para mi cuna, 
para mi tumba las abranV 

'Lajc* Yo abíorra,fu coraren 
Je reftítuyoforfada: 
íoma^Hombre^qüe agorattt

r ,
i eres el que me le arralas;^

. - Dale el coraron, y vafe* 
¿P^.Tom a,cobrateen tu juyzIo¿;.

; y cóbreme yo en mi rabia.
Y... :Dale *i cintillo> y  vafe* *
^JÍ»»d4Yo,que.er Mundofoy,y ntf 

tengo acción determinada (bre¿ 
buena,© mala, hafta qu&elTioafa 
é  mala,ó buena la haga,

; bolvieudoíedas memorias 
de fu frágil fe^añada, \j 
que átan.alto Sacramento 

¿rhida ei Mundo, vida,y alma;
¿Dale la foríija.

^ qíosXxpe «{petamos, quandotoScft 
d  MundoTe véa fus plantas? 

l7 *mp>£fpsrad,que vna pregunta 
hazcr.ai Tiempo le falta.
Si el Pan que traxo la Nave 

* en aquella Hoftiaífexnfalja; 
y eleva ¿.-de que la copa 
firve cosque vnido:dcfcanfa?, 

Jderc. E ííoíu fegundaparte, 
preño en no menos Sagrada 
Parabola lo dirá, 
fi áaqueftaiupies las faltas; 

.fftí»¿.Pues en tanto,repitamos 
todos en fus alabanzas.

.Todos# 4í»/,La Nave del Mercader^ 
*tque de fu Trigo carga da, 
embarcado cn.Pucrto de Hoftfoj 

>en Cáliz fe deíembarca.
.A Primero , y Segundo Adárt 

reflauta
■en los dos, reparando deuda * J5

fianza.

,(*+*) íf¿T ) (*V * ) f f W  (***)
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A.
PARA EL AVTO,

I N  T I  T V I. A D O,

L A  VUSÍA D E L
S E N O  R.
I N T E R L O C y  T O R E S .

Z a LefiiG ram ¿ ~ L& LcyEfcrita* - Coto Segundo* *
EaLey Natural* * Goro Primero* Dos Perfonageu-

Sak vn Coro deMufica atraveftndoel taípjfidô  y  con el la Ley Nafurah ■*

iW /vi.La hermofurade laL uz/- 
que defpucs de tierra,y Cielo, , 
fue la primera criatura, 
que dióluz al Vnivcrfo.

:"Ceiebrad alegres* aplaudid Con-s - 
tentos,

pues Hija del Poder ¿ Madre es ■
del fuego. ,

*Zéy Nat.Qjte bien á la Natural 
Ley ÍUenan vueftros acentos > 
en elogios de effa hermofa - 

^maravilla,que primero 
^milagro dei Poder,dió *

al Orbe! pues es ejcrto¿ ¿

*jue fin la Luz eftuvierá * ^
Siempre entre fus fombras ciego 
y  afsi ennuédad aplaudid ■ 
de íii&faérmofos reflexos ■ 
la varia iluminación, 
vna,y otra vez diziendo*
Sale el Segundo Coro con la Ley ~ 

Eferita* -
•Cora .La hermofura de la Luz, * 

que dio con fus rayos bellos 
<lara iluftracion á quanto * 
adfiblecontiene el tiempo* - 
Celebrad alegres, aplau¿j4  C<fcl2 : 

jejjco^ ; ;



puesHi/a,de¡ Poder, Madre t$ del Madre es del fuego,
fuego

Loa para el jÉJíó ê la Vina del Señor,

%ey JB/c.Q¿tb\^\ l  la Ley Efcrlía 
/uenan losaplaufos vueftros 
en cuíco de aqueffe raro 
Prodigio,bertnofo Portento, 
que primer obra de Dios, 
fclió alma,/ vida al mundo, puefto 
que fia fu aliento quedara, 
fiempte en fus niebla« embucho^ 
(5f at^i^aplaudid en mi edad 
ide fuefplendor el inmenfo 
beneficio vna,y mil vezes 
en loor fuyo,repitiendo. 

ídor*i„La hermofurade la Luz; 
que dio con fus ray os bellos* 

¿.Brillante color a quanto 
•vilible contiene el tiempo.

C¿u\ i.Celebrad alegres*
Cor*z.Aplaudid concentos.
jimbas Cbr.PuesHija del Poder,Mar 

dre es del fuego.
l*ey ¿V¿tf.Gid,efperad; que fonora 

Voz tmefttp.Coro figuiendo, 
ítras nofotros viene »dando 
en fus repetidos ecos 

# también gracias k la Luz? 
jt/?/ Efe, 0 ¡d, efperad; que conccrtíft 

va delante de nofocros,
■cantando en íonoro obíequto. 
también de U Luz,bien como 
en digno agradecimiento?

Vfiü*No íabemos,porqiiefoio : 
el que nos figue fabeiriós* - 

Otro*(£ue delante de noíotros 
vj,*foJo es lo que entendemos. 

JNÍ4?.Sea quien fuere,m¡ alboroto* 
■E/í.Sea quien fuere,raí afe£to¿ 
3¥¿¿.Celebrad alegres.
.E/hAplaudid contentos.
X*W a .y ¡os Cer.Pues Hija del Pq4 eri

^■.DimejO tu ,que anticipada 
k mis Coros5difical viento 
la armonía de tus vozes, 
celebrando,y aplaudiendo 
la Luz; quien eres?

N aLQuien mas
les debe k fus lucimientos? 
pues fiendo la Natural 
Ley ,fui quien gozó primewi 
de fus luzientes aihagos 

* los favorables alientos.
Bicn;que no por elfo falo 
h  apIaudo5eftimo,y celebro,' 
fino por fegundas caufas, 
que ay en fu merecimiento, 
pues Hija del Podcr,Madr6 t s d d  

fuego.
£/c.Porque puede fer que yo 

cité en tumifmo concepto» 
d¡me,que diíiinciQQ llallas 
entre fuego,y luz/upueíto* 
que fin fuego no fe dá 
iiazj.ru fin luz fe d i fuego?... 

Afo¿.Dios en el primero dia 
crió la luz,ia qual ciñendo 
el ámbito de la prima 
materia (de quien dixeron 
ios Profetas,que era nada, 
los Poetas* caos) haziendo 
varios giros3difcurrió 
halla el quarto diajen que aviedo 
Dios criado al Sol,la reduxo 
i  él,como á punto,ó á centro* 
de donde participada 
baxó i  la tierra encendiendo 
;( yá fuefle por ,na tural 
•acafo, y i  por ingenio 
de los hombres) la difpuella 
materia,como oy lo vemos* 
ó facudicUs dos piedras, ;



'* ;!> eonfrkados dos leños. -U 
Mas con efta diftincion, ■■>
<gue ailá fe quedó demento# 
y aca baxó material, 
llama combofiible,fiend<|

_. elemental luz allá, 
j  acá material incendio;
Abra te queda la duda, 
de porqué yo Ja feftejo, 
mas por fuego,que por ¡az?
Ee(pondate cíie argumento*;
El primero Sacrificio, 
que á Dios fe ofreció , el primcW 
Altar,y el primero don, 
fue el Inocente Cordero 
de Abeljfobrccuya Ara 
l>axó vna llama del Cielof 
que le convirtió en cenizas# 
en fe de quanto fue acepto, 
á Dios, de que fe figuió 

* el que en toda mi edad fa^Oíf 
abrafados holocamtos 
mis Sacrificios,á exemplo 
¡del primero Sacrificio.
No te hago el fabido acuerda
de tantas piras, decantas 
fiogueras, como fe vieron , 
de viñimas encendidas 
al humo de fus ineienfos# 
en defatadas pavefas 
fi*b¡r efcalando viento: •;

_• pues baña para faber, 
porque á la Luz re vetencíó#[

* faber que aquel Sacrificial  ̂
idel inmolado Cordero, :

 ̂ fot fuego,Hijo de la Luz ' 
el inmediato inftrumento¿; (> 

3?fc*,y Cor. j . Pues Hija 
. JVladre es del fuego. / :fq:

- ; Í 0  Nat,Poco tengo que-deáftc ? 
■ ií yogues tus pa<fbs f ig td e c ^ ^
^  Parto i*

íiendo,como foy, la Ley 
Efcrita, que de ti hereda 
los dos preceptos,qttcl# \  ; 
en el Natural Derecho# M 
amar á Dios mas que i  
y afotro como i  mi alefato;
No puedo contradecirte 
€n nadajporque aunque tefigo, 
ios diez Preceptos que D Ì#
‘en el puro marmol rerfa ■/ 
de dos tablas, infermo 
con el buril de fu dedo 
a diez dilatados, no 
fon mas que tus dos, fupuefto 
■que d  numero de los diez 
eftá reducido i  ellos.
¡Y afsi,en eña parce iguales*

. también iguales nos vemos 
j { bien,que en lo ceremonial 

del Le vírico ce excedo) # •
' «en la parte de que aya 
también basado dd  Cielo 
fuego i  vn Sacrificio mío* - 
Digalo Elias,pues leemos, 
que también de fu Ecatombe 
-confumiò ei ofrecimiento:

\ Üemancra5que fi en ti 
; yn  Cordero abraso, luego 

: t \  Leño dd  Sacrificio 
Abrasó en mi: con que es cierto# 

'^ueaviei>do purificado
el Cordero en ti, en mi d  Leño# 
en Leño,y Cordero iguales,
también à la Luz {e debo 4 '̂
lauros,que la doy en fe ; 
de mi reconocimiento*

Ella, y  Gor. a . Pues Hija de la Luz,
Mad re es del fuego. "

hoy Ndt* Ya que las dos tan iguales 
en los abrafados !cxí>s? 
gue i-eño,y Cordero intuyen,

R ce;



como tn dizes nos vemos* ; 
vniendo de entrambos Coros 

, tonos,voiessy inftrumentos^ 
fu alabanza repitamos ; 
conformemente,diziendo.

■' 7 W*La hermofura de la Luz, 
que dio con fus rayos bellos 
clara ¡luftracíon a quanco 
viíiblc contiene el tiempo, 
celebrad alegres, aplaudid c©í£; 

tentos*
Sahh  Ley de Gracia*

Gfac* Tened , parad , fufpeñdtd los
acentos,

que yá no tiene acción á eflos 
My fíenos,

la que Hija del Poder, Madre es 
dd fuego.

L&s dos>Coix\o puede no tener la - 
■"A Luz,que defeendió del Cielo? 

Como de Luz,que fue fombra, 
¿yá ha llegado el cumplimiento, 

aviendo en mi defeendido, 
no la LuzJjno el Sol mcfsno, 
que Luz de Luz ilumina 
al que vá en fu fegu¡miento > •; 
á no pifar las tinieblas.

Í aj dos. Quien para tan alto efe<a$ 
eres cu? A *

€ w .L a  Ley de Gracia 
íoy, que va 4 las dos fígoieudo, 
heredera de los dos 
precepros tuyos,y luego 
de los diez, que ddia á ti ; ;

, paífan á diez Mandamientos*. 
y en mi a nuevo Sacrificio, 
no yá de material fuego, ;Ay
fino de efpirituaL A'
Gerónimo hable,diziéndor 
Nofiefe,qü^en quantaspenai L 

y$£Maií¿ú®?* 4s sstB en í^^J-

ht-i Vina del Señor]
de o pro bríos, de finrazoi$j|j 
de baldones,y improperio^: 
Chrifío padecró,no huvo ; 
entre tantos inftvumentos 
voo de fuego; y fue,que ,
para mayor fentimiento 
le bafiava el de fa Amor. 
Ponderación en que flfsicntcy 
que allí los antiguos Rito»; 
de facrificios cruentos 
cedaron,paíTando i  folo 
vn Sacrificio incruento, 
todo el encendido culto 
de los Sacrificios vueftros* r-,- 
Y afsi,aunque vimos arde$ 
en Sagrados Mongibelos A.., 
de fuego,y humo el antiguó 

, edificio,que fue vn tiempo; 
del Pan de Melchifedech 
Ara,y en ruinas embuelco 
el edificio en que eíluvo, 
entre no extinguido fuego,^ 
el Pan de Propoíicion, <
y i  pallaron los incendios** .
•yá fe apagaron las llamas*/. ; 
y porque fe cumpla el Veri© 
de aquel Hymno,en que UÍglefxí
c a n ta r e  todo fea nuevo., ,
Ya nueva Caía de Pan A J
2a<Corte de\Vniverío ^
fabricó en la mayor P laz i^  
de fus Católicos Rey nos. /
Sus leñas 1© digan,pues A
cnfuperfpc&ivavemos y/A - 
coronada la tarjeta, -  v 
que inferive Rey,y Govierni^ - 1 
Y íi ella no baila,hablen 

y.*i> blanco marmol imprefret* A, 
con los timbres de fus Armas 
Jas Palmas de fus rrofeos, ; 
líWflfynásdc dos Leonel



2¡? hela Tijirck;. z;9
U^nlficandofe en ellos 
GenCi?idid,y Hébraifato, ^ *.
queíon los Leones fieros, * 
que contra laTé rugieatcS; f 
eííin á fus plantas puertos« 
y  para que de h  vida 
fe numeren los momentos* 
para llegar á tomar 
el Pan defte Alcázar nucTOjj 
relox de Sol los feñale#
Y por fino b ailad lo ,
aya de bronce relox,
que fe los cuente mas recígjf
y  para que de la Fe
seto,y firmeza en fu efpepí
fe miren,azul,y oro r
retraten firmeza, y zelo.
y  en fia, mirando a dos ¡U2é$
lafabrica,y ti concepto,
ved las dos,íi ya extlngulddjg :
íi y a apagados,yi muertos,
paliados fuegos eflin;
pues es for^ofo, que vlenddf'fe:
la nueva Cafa del Pan,
Fcnix de mej or ¡nceftdioi  ̂
renacer para materia 
del mas alto Sacramento, fe ' 
oy el Teftamento Antiguo ' 
ceda al Nuevo Teftamento#

Wtf* No tan folo co n v en c id a s;  
á tus razones nos vemos, " 
pero obligadas ¿ darte 5 " 
en las albricias de nnertro 
defengaño juilas gracias* 

íj^tYo de mi parte te ofrezco

celebrar de erte edificio ■ - *
' t i equivoco argumento,; "

.* cónvrifertcjo* r :
Grtfr.Dcqué >>■ - ^

componer effe Fertcjo
píenlas?

£/c«De vn Auto. 
Gíw.ElafTúmpto?
Efe»Por nòfalir. del Myftcrío, 

ya que la efpccic del Pan 
otro Auto el defempeño 

fue de las deudas del Hombres- 
celebrar en erte Intento 
la efpecie del Vioojque 
perficiona el Sacramento#
La Viüadel Señor es, 
Alegorizado el Texto, 
fu titulo,

GfW.Pues porque
no es tiempo de perder tiempo, 
firva nueftra conferencia 
de Loa al Auto. Y remídend# 
repetidas ceremonias, 
digamos ¿ ios pies puertos* 

A&l.Dc can Altas Magtftade$¿
Efe fò t  tan Divinos portento?

de Hcrmofura,y Difcrecíon# 
Grac.Dc u n  Prudentes Confejos* 
Nat »De fu Coronada Villa, 

y fo Iluftrc Ayuntamiento. 
Jjtéffiy Ted,Que pues es dé Nobles 

perdonar yerros, 
yá que no nos dèa vi&or¿ 
nos den filendo#

Rz





A L E G O R I C O ,
I N  T I T V L A D O,

S E Ñ O R .v J ^

P E R S O N  A S.
2?/ Luziro de la noche. jeremías. Zagal Primeree
La Malicia. La Gentilidad» Zagal Segunde. .
£1 Padre de familias. E l Hebraifmo. La Fe.
Sú Hijo, * ; l La Sinagoga. Dos Niños. .
El Luzero del diai La Inociemit. Tropa de Mujtcesy Zagales^
I/atas. - ♦

Cantando dentro el Luzero del dia,y rejpondtendo toda la Ma¡ica,falen 
por vna parteeíLuzero déla noche, y  por otra la Malicia comô  ,

' óyendbd ¡o leaos lo queJt canta.

Jornaleros de la vida, , iguat-os data de la Viña el Ssííof» 
que i providencias de Dios, Mttf.Qwi él lucida que os dio e,l Se- 
1 an de Angeles cogifteis, ñor de la mies, .
lembraodp pan de dolor; ígnal os dari de la Viña el Señor;

mi v°z, r Mal.Qaémyftcriofasvpzes
L aAVcU¡d á mi voz. ‘ Vfaludan oy al dia,

**i*c*-^e' f^ldo qaí os dio alternando .velozes L-l
Sí be¡lo_r4cÍ4 Bales,; - <del ri¡uaoa.g> 4^¿a tnettuiiijKoiíta,

R j  _■ |a?- ' ''"‘J V * -+■
r



L a V ’ì m d d S m o * ^
las claufalss íuavcs, - ^

¿  con las hojas,lasfuentes,ylas^avesK , 
^£*a.Q yè myfteriofa Calva 

tan fcftiva oy madruga, 
que al llorar de la Aurora, al r eirdel AdVa§\ 
rifas aumenta,y lagrimas enjuga?
A cuyoacorde.&cento, 
co a ves,fuentes,y hojas calmaci viento#

Mah E1 Orbe fufpendido 
•" yaze, al vèr que en fus concabos mar h  uecos^ 

no i j  parre en que no fuenejrcpecido 
el balbuciente idioma dè los ecos,

■i&z* 2, Aun los troncos mas crides, jnas ftcos* 
rejuvenecen al templado cantó* 

i^*/,Sola yo abfarta,¿#£a,2-.$olo yo adormidor*^
' /^«»Sierpe a! cGpjuroX«z.2,V¡boraal encanto^ 
Mal.Todà horror.¿^v2,?Todp éfpanto, 
^¿/.Sufra^fffc ignoro* L&£.2lgnoro fofenti&o*, 
i&s 2 *Por mas que articular òyga, efparcidó, 

en átomos al Zefiro velo«., ^
^ ^ .V e n id  à̂ cni vox,

<jue el fue ido que os dio el Señor d c J a m l^  
igual os darà de la Viña el5 eñor* 

j&£,2^Mas ay de mi! que mucho
que admire el nuevo cantieoqqe efcaohdlr ; 

’MaLÒ&À$zy de mi! que eftraño, ■ .
que tema el nuevo cantico en mfdañofc' 1 

fez* a.Quando es objeto demi devaneo*,« " / 
Alai.Quando termino es demi fufptro* '• >
fez.2,Nuevo AI*cazar,qué allí labrado |pSroi- 
$fa/*Nueva heredad,que allí plantada -
íuz*2*Lo que oygo dudo» 
d f4/ .to  que dudo creo, , /
S ttz .2,Qué piramide altiva fcrà aquella,:^ : 

que a coronar de la mayor fiílrdla. 
fu chapitel tan elevada fu be,

: que empieza torre,y fe remata pubef^ . ^
^ á /.Q u é  fértil Viña bella,

que baita oy no vi, ferá la que cercada * ;
«anco fobre las bardas i? defcucUa> :
a < is á « a x « c s n i^  ' v -



n

H-

è$ fértiles verdores coronada; v 
los laberintos de amorofasíideBj 
con que fe enlatan pámpanos*

'%Luz, i .Qaè fuera (ay infeliz!) que k  alta lorfií 
de la Vina atalaya, vnion tuviera : 

v con aquelcanto? '
%daLAy infelice! qué fuera,

que aquella vot que tan fonóra-corrc; 
con elle herroofo Pago conviniera?

¿fez. 2 «Dándome eniairondofodeíu esfera 
oy las tn/ftnas fatigas 
las vides,que me dieron las eTpigas.

^MaL Dándome oy en fas dos frutos opimas^
. las andas que los hazes los raziónos,

•íuz*2.Y esfin duda,puesque dixo,
combidarido à fu labor. ’ .

•MaLY‘$$ fin duda^ pues llamando 
, 4  fu afán, dixo él pfegon*

&oc dos, y  ^¿¿/¡Jornaleros de la 
que á providencias de Dios,
Pan de Angeles cogifteis, . 
íembrando pan de dolóre 
Venid à mi voz* v
que el fueldoy&c*

í^z.aíQiié-Señor,«! que Vina? de la era 
/dei Sembrador Divino, 
el Padre de Familias no lo era?

MaLE\ Padre de FamUks^no es quien vino 
i  conducir obreros, ^  
igualando primeros^y poflreros?

'Zuz.i.P ues  como de la fiega, 
à Ja vendimia paila? 

jtif^.Pues como,fi es que llega 
V a fabricar plantel,lagar^y caía, ¿

-en dos Sacras Parabolas le infiero,* 
vnavezLahrador,y otra Heredero? ; ^ 

£ # £ .2 .0 quien.ya que la gracia,y là hermofor* 
-perdió, perdido hu viera *' .
h  ciencia; pues con eflo no tuviera ‘

^que batallar en mi la conjetura! ^ 
iSfo/.Qukn,yà que me llamó do&a Eícrímra,

S í  . ' 4&



depravado delirio-de la menee, '
entre las fombras déla edad prefente 
ofufeurá la luz de la futura? '

Luz.i'Si pues mi pena dura. - 
Mal?í pues mi anfia tirana.I»«.a.No ay con quien mas fe defvanezca vanas,
iWW.No ay con quien mas fus fen&s tíeubrochcv
Imz.,1 .Me iré ¿i valer de la Malicia-humana.-

- ^ .C o n fu lta réa llú je ro d c la h o ch e .
Los ¿0r.Dondeípues.Í4Wi>2 -Mas qué nnro.
Mal.lAzs qué veo! • .. ,
Xas.a.Hasvenido'ijniV'oZíOatnideUo?;
MaUK tu defeo,y atuvoz/upuefto _

que en tu voa,y. defeo el mió fe indicia.'
Xfeít.O fi íe buícan.qué vnos,y que pvtfto •

' fe bullan reprobo efpiritu,y Maliaa,
Dime.pues^que me quieres?"

M d .Lo que tu i  mi, fi, en mi tu pena íuhít es; 
líisB to acordaras,Luzero^ \  -des® fi fue,ó fi no
i  que en ti no puede cabes - eLqpe «*y° en iazonad*
lo flexible del olvido } nerra{cn logro de la tc_ .
de aquel fieropaímo,aquel del Sembrador) feral colsw
mortal fuño en que, m>s pufo deloinvtildeio^trcn
de dudar^y de temer  ̂ f  v*y l  que efta fermila

 ̂ d  Sembrad&r, que comprando* n0£ dio bien claro a tutender* 
d  Trigo del Mercader en metáfora de Trigo *
pjrra fu ficmbra,y íallendo, de Dios la'Palabra» pues
al campo al amAucceiv en el duro coraron-
en quatro parre« de tierra- ^ae de piedra, a no prende#:
los íulcos abi ib á fu mies», raízcs, en el perezofo»
Dexo aparre, fi cay endo 2 ' Xo,y ¿<.ícuydádo, á qu&
ti grano er piedras, tal vez* polvo le tlefvanczcaj
uo prendió rsizes.Dexo, y en el lafcivo, a que de
luzero, a parce también,.  ̂ camalas yervas verdores
fi cayendo en d  camine,. que ha  mefos ai parecer, #
y a del ave,o ya del pie fc» teego adelfas,y horñgasj,
tobado, rir dio el tributo, fit ndo foto en quien fe ve
en ftcas arifiasibieu vcil fr« °  el coraron

* como el que cay ó en vicio£& ¿e quien le conc:bc fiel*
A * ■•¥ r ft * * ’  * * ' ■* *; Campo, lufccado dél

m m > X  S» fe
íriiíb  2qni he dicho, poj;fií]ó'
«feial afisJK34o,qpq- ’ ■



. ggtjificaJaep el .Ti ̂  las tareas de hr míe?,*. :
de Píos la Palabra efiè/ V ií de aquel promerimiehtd- :
yeDclTfigójy dtDios^ay vifostawbieft/ ,
fombrar .y luzés, qne dèa  ̂ como en el Pan en el Vino.-
ffperai'^a a los mortales ■ iííZ ti «Bien dudasblci^
¿evn gran prometido bieni pues la mlfma duda,el mifmo
Sobre efte principio,-paño temor es mi anfia eme!.
Ì que nadie dude fer |  Mayormente,fi corijendo-
el gran Padre de Pamilias- aquella primera téz
rico Mayoral de aquel de fu corteza à lás fombras,
Sembrador,pues Labrador f  figuras de que vé$
le acredita,fer de quien lleno el Sagrado volumen,,
fij miTfno Hijo pronuncio/, . noto que halla el que le le$

. rni Padre Agricola.es. .iguales lexos,y-.vifos
En cuyo ejercicio vimos» ■ de fu efpcrado placer,
que al primero roliclet? como en el Pan, en el Vinoj
delSoLllauK) à fu Iabranjrr IMal. Hilo como puede fer,
obreros, y fin perder quando acabamos de oír;
tiempo, otros al mediodía',- que el hombre en U defnudé.3
y otros al anochecer» . de mifero jornalero,

. dandoà los de.antes el mifffló' i -puede, atento à fu ínteres^ 
futido que a les dé defpucs» fembrando pan de dolor,
como quien dize :A mís puertas» Pan de Angeles coger?
para eftentar mi poder, L uz.2.Gomo efíe pan de dolor»
qua!quìsra,y à qualquierhorá» con dolor no dudo*
como llegúe, llega bien» 4 .; Mal, Qué? v . ,
Pile esndueír obreros ILfiz.i, Que à Pan de Angeles fabr-Jjj
para vua cefecha ayer, y à pan de dolor fin él.
y ©y pata otra, ayer de Pao» . -Mal. Con él,y fin él no implica?
y oy deVino; elle ofrecer. ; JLafz*No,Malicia,quehadcavtià > 
igual el-jornal, moftrando,, muchos-llamados, y pocos
que no ay díftincion en éP efeogidosj y porqué
de tiempos,ni depei fonasi- ' . veas lì enei Vino ay
pues '¡amados à merced- 7. •* vislumbres^que-il hombrcd-lj' 
dtiii fudds ios iguala,. ' . Teñas de premio,y caftigo»
fin irjufiicra de que - la m yfleriofa embriagué^
dando á.vnos lo fuficientc» de Noe lo diga, pueíto
* c tros lo gracido dé, ' ‘ ■ que fue el vino arbitro Jae*
r. c ha puedo en obligación/ - de reprobos, y elegidos* ' 1
crino dixc, de-cerner, pues dèi refulto en N o é  ^
iieúdo paílár álg.Viúa- dir l^maidlciqs .á
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Señor ¡
"y la. bendición 4

Yo no se mas, dc^jiiexí ^prígo 
ínmenfo mérito fue / i. .

¿délas Efpígas de R u t
los,campos deBelen* r{na¿

¿UZ'2.Tambiep sé yo queme el V u  
¡mérito inmenfo, pues sé 
que vino axampos de Atufó 

<elilacimo.de Caleb. -  
'M&l El Subcincricio Pao 
. rfueiViatko con gae 

el efpiricu de Elias -
llegó a los montes de Oretu  ̂

jfjiZna. Mezclado el Vínojmando^ 
la Sabíduriajoocr 
Jas (nefas# eofucomblte 
‘-fulo fe hizo mención délo *- 

^ ¿ M o n to n  de YrigOjValladfit „ 
.-de lilíos llamó tal vez 
.allá el Efpofo á la Efpofa. 

X#z.2.Y cal fez la díxo : Vetir 
,del Líbano, que ya empieza^ 
las Viñas i  florecer.

’Mal. El Pan de Propofici en, 
el Levitico poner 
¿niaudocn el Propiciatorio*, 
defde donde Achimelech 
fe le fuiniftró á David. 

íuz.2* YJQavid dbto defpues*. 
que avia alegrado Dios 
fu  cordón re íiójy fiel 
con frutos Je Pao,y Vino#

'M¿h La Nave del Mercader , 
¿ekxoscórduxc el Pao# „ 

dt cerca el Vino^ulen 
viéndole aguajal repartir, 
vio que era Vino al beber.

MaLhz mortal hambre de Egypto 
fació el Trigo de jofeph. L 

Aoraacnbo.de dedr 
J^cífubí^aciUcion, en que

fi allá d  T r igo faclóel hambres,.
el Vino en Gaftaan la fedv

- Md*En hazimienco de gracias 
del viáóriofo Laurel, '
Sacrificio de Abrafias,
fue el Pao de Melchifedeeh;

X»s.2sComo a i eífe Sacrificio 
te olvidas de'LYino, pus* 
Sacrificio contornado- 
no feria á falcar éí?

■Md,Co r tomado Sacrificio 
no feriad 

í . No»
.M ahPorquéf
<Luz*2. Porque afsi/íe inflitgyíf 

el Gran Sacerdote Rey.
J&d* Ln ego íicorten iguales . 

A-deíde el Altar de Salen 
.tantos aparatos, como 
van difponkcdo a la Fe 
en Vino# Pan,Vid# Efpiga, 
'Planta# Skmbra,Viña#Mie$¿- 
no en vane es nueítro temor.

■£^2,2. EíTo motray.á valer 
efe ti, que y o,con fer yo, 
Maliciare he menefter, 
que en facrikgcs infultos 
*\Q tiene,ay de mi! poder, 
fin la malicia del hombre,
Ja malicia de-Luzbél.
Y pues de otra Cementera 
.echa fie. el Trigo á perder, 
Sembrando en él la-cizaña; 
y de otra Viña el plantel 
■viciafte, haziendo qpc efpinas, 
y abrojos por vbas de.
Mira como defia nueva,
Viña, cafa de placer 
de efle Padre de Familias, 
mjcftra fañuda .altivez 
podrá, apagando las Uazts,

las



lasfombrasdefvAnccer, 
hazfcndo: p ero los ecos. 
me buelven J fufpender*

Dentro ios mftramentos j#mnd<> ' 
baft&qui fec&nte*^

Jj¡to&í.Y no con menor afkmíbi^o 
á mi los^cos, y el vèr., 
que con alguna Familia* 
de las muchas de quien es*
Padre, àzia aqui repitiendo* 
^invocación viene.*

Jtfal* Pues- ■
.mirémonoslos dos, 
y  à la mira, hada faber;
^uien viene en fu llamamiento^  ̂
y quepa&o haze eon é l* / 
andemos*,cuya .noticia*' 
advertir nos podrá fer 
de lo que nueítras càUimnià^ 
avràn dctntentardefpues. 

£fa&ñD»esiríeii,y defdeaqur 
los podremos atender, 
y notar calo que pára¿, 
dezir vna,yotra vez., 

Ífe&a*Jornaleíosde la vida.Cania** 
■ ios quede Dios à merced,^ 

fembrando pan de dolor,^ L,
Pa¡> de Angeles cogéis,., 
àiiìi voz atended;’ ' *

Mnf, A ■mi'voz atended';

p üeprefeñtm'+:. dando huella alihbla^ 
- do^y iras ellwel Luzero>y la M fa  

licia, como en azeeb^ 
de ellos*

$ a d 9 Aunque con laílíma' advierto^* 
bello Luzero del Día, V " 
que con íer rn voz la-mía, 
es voz que clamaren defierro;
E iks tan pocos han venido^ 
de ím acentos llamados, ^
con todo efto mis cuydados¿\
qu€ fiempre ayudarhaiffido'
¿1 pobre, quieren quefea- 

, tan otro mi llamamiento, 
que mas al provecho atento- 

dos rrayga, que l ia  tarea,
Y  ai sí, mudando el pregón*, - 

d&o al trabajo los com bide^ 
i  la labor de días vides¿_

. lagar,y torre, quedoa 
oy mis delicias mayores 

* Jlama; acudanlos obrero^
-no ya como jornaleros,
,üno como arrendadores^ 
rveamcsfi haze el ¡nté*é* 
menos molefto el afán.- , ‘

Mijo* A efia Gracia que vendrá#
-«o dudes, y,mas qnandó ea 
la mifma Gracia,Scñotv 
quie^ttrs piedades publica. *

Lttzu . Que ¡gv^l os darade laaVmAv MaLLo. mifma -Gracia> que horroiá 
el Señor, quien fus piedades publica^/ '

t\ íuddo que os dlo el .Señor de ‘ Luz>i» Galla,yel oído aplica 
la mies* . Repltefe*,. hafta encenderlo mejor. -

jferemCío  que cn-tu Familia Coy 
quie mas de efte honor fe -obligó*tfia reprílcion fdten los Múfleos 

de-.villmes r Üfdas i j  J e r w Í M ft  
Profetas, el Luzerc del Di&dl'pfwt*
luego el Padre de Fatnilias^ viejo ve^
ntmbie, de Mayoral, con la fnanp en 
d imbrodi el Hi¡o} vejlídQ ài ■

departe de la fatiga 
del hombre, gradaste doy, 

fPúcs dándole ia heredad 
con qne ^aguc de íu fruto 
ffiifeoj algún leve íéfeygf -

•SÉ*



$ 6 8  . ..
v f e h  excelfa Mageitad, . , ';para que del Hymnoquadtj?

.^y grandeza que ay en cí, M ía alabanza al mundo entero*
r feri no pequeño íadicio* qnecantó el Hijo heredero

que cultive en tu fcrvició# S la Viña de fu Padre. ^
( \ / - f  que gane para si, * Luz* i.Jornaleros de la v id i^

íde cuyo innaenfo favor .que íugttos á lutnbrcjy fcdjr
" cargo le hará mi cuy'dado; .hebeis de lagrimas agua,

fíip  Qué mucho,íi ral criado y  pan de dolor coméis.
Ja grandeza es de] Señor? Hij* El GratvPadre de F am ilia

Mal* Tal criado* arenco á vueftro interés,
la grandeza es del Seño?

Luz»}.Atiende, y calla*
Ij&u Gozofo

yo que te diga no se,
 ̂ mas *é que ai mundo diré, 

quan ben¡gnotquan piadofo 
ihmafte á tu Viña bella, 
a fin que el que la labraffir 
de fus achaques hallaffc 
laíalud de Dios en ella.
Eíia mejora en ios dos 
y o al mundo publicaré.,

-fjij* Qué harás eu eífo,{¡ fue' 
cu nombre falud de Dios?

Weh Su nombre falud d$ Dios? 
£02.1. Dlfsimula la inquietud, 

que efibs tres nobres te han dado#* 
!Afal.Co8i03fi los Ha nombrado 

■ Grandeza,Gracia,y Salud 
de Dios^templas mis eftrcmoí? 

tw .i.C o m o  ay,fi tu ser Jo ignora*, 
masque faber; calla agora, 
que defpues discurriremos.

PacL Yaque de mi parecer ’ 
dk is otra vez, llamad, > 
veamos á quien la heredad 
dá que obrar,y merecer.

Jí//. Para can gloriofa acción, 
yo al cántico ay udaré.

• ffaí* Si tu cantas, bien podré 
¿ezjr yo en otr^ ocafion,, ^

Jlama á los que trabajáis, 
pitra que no trabajéis.

Las dos. Vcnid,y vereis#
Venid, y vereis.

£$/ dos. Que el que labra eh fu pro* 
pió provecho,

convierte el afán de pefacent 
placer*

¡ftfe/IQuc el quclabra,&c*

Conejla reprefenecían fe  éntrate 
como falieron*

M aL Qué mashc de fabcr,qiUndo*
viendo eíU mi dolor fiero* _  
del dia cantando al Luzerq* 
y al de ía noche llorando?

£»2 a . La confy fa fantafia 
de vna reprefentaéion, 
cu que introducidos fonr 
Parabola, Alegoría, v , y Hiíloria;y llegando al cafo#* 
íi la Parabola creo, /
Padre de Familias veo,  ̂ ' 
Hijo,y heredad; ñ paña 

- á qual la Familia es, *“
hallo vna,y otra virtud, 
pues Gracia, Alteza,y Salud 
del Señor me dá en los tres»
La Alegoría, fondada"

’ ^  U Hifioria; y fi á ella acudo
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h  íoáSi»fttacíon no dudo,. - 
en que puede cfìàr fundada- ¡ 
Gracia de Dios , dize Juan* . 
Salad de Dios Ifaias, 
y Grandeza jeremías; 
con que àdosluzeseflàn^ 
para tu pena,y ía mía, 
tu defgracia,y mi defgracú^ 
¡Alteza, Salud,}? Gracia ; . 
debaxo de Alegoría, 
y  corriendo ia memoria 
en los tres la paridad, 
debaxo de realidad 
la Parabola,}? la Hiíloriái, 
con que à nueñras agonías,
Gracia, Alteza^ Salud d ía  
ho sé que viíos en Juan,, 
Jeremias,}? í f a i « s - . r  , ? i i 

Aunque ef concepto he epten-.; 
y . rvd:-x*Vü jV.'í.

■ pwaexplicati^tnejor,, 
ha de apurar mi rencor < > , ,V\ 
à quien,y con qpè partidor : ., 
lagar,viña,y torce, en tregâ » 
para vèr como podráh : i ■ ti.

‘ yiiiri i" '
Dentro; ruido*. ; .? ¿a

Ì  ̂**"
ìuz*i* Pues figamosIoSiqMe 

porvno,y ocro camino7: - 
ya varia gente à la voz-, luv ? 
que buelve à enconar*veloz1 „ 
aqtóGanticoDIviBO^ : í ^ 
que el Hijo computó* quando* ■ 
dixo al Pueblo de líracj. : 

Ütnt'Hij, Venid los que trabajáis^ 
para que no trabajéis. y,; ,

los ¿osy?Muf.Men id, y veréis, ; 
que el qua labr^ en fu gíQfri® 

£roYechOj, *’ "

convierte el a&n de pelaren^ p7a¿ 
cer*

Vanfe fas dos >y con h  mîfmû reÿeîi^
clon jalen por vna párle

til¿dadxy  por w ra c lH t^  - 
braifmo»

Htb* Ha del valle*- r ,
G e n t . Ha de la felv¡a* v  
Heb* Dirne, ó cu que fu Pal*:. r 

penetras. : • .
G e n t . Dime,otu que ; í ?

vagas fu heraiofo confia^. , 5 
IZ?è* Gentilidad? rr-;-r-
G ent*  Hcbraiímo?
Heb* Tu en ella montana? ¿ 
Gent* SI, ‘ n

que à ella idolatra el Hebreo^ 
abrió la puerca al Gentil* -;■ ¿* 

ffleb. Y donde vásfc f -  ¡
'Gent* Vnz vcz,,

que fe hafabido cfparoírv 
de todo el Orbe efcuciuda* 
y no entendida-de mi, ; ;
Ja puefló en tal confufion ;. -
IaPolinc>4 yii . . ; j
de todo e| Romano Imperio* j 
que me ha obligado avenir* , 
para quietar de mis genpeflr: 
el confutó diícurrip,, ] ^
à Inquirir icuy afera.: r ’ ■ ■£ ¿¡ 

que? has llegado ainquírírí 
que también à mi me llev& / ^
arrebatado tras í í l  -,

Gent*Nada baila aqui5porquefoId' 
he difcurridphaüa aquiy n
ella dulce*ignotp el dueóq* ( 
que algún ü io s d e & T u rq ^  
falló açul/efamparîÿdSrî j v 
gl crU^UgoZafir^ \ v " ?



: dcfccndido a la cierra; ;^¿-
: *y bien para prefumic 

que es á efta parce, no en viUÉft 
- ijo ha llegado á perfiladle

amenidad de íu ficio; -
pues mirando competir, 
en las copase! verdor 
íen las flores el matiz, 
en los planteles los frutos; 
y en todo el primor, á fin 
de fer por toda fu esfera 
el Mayo cala juvenil 
edad de los doze mefes, 
floridé Virrey de Abril, 
ao en vano ( como ya diíe^ 
ine ha llegado á perfuadir 
S que elle litio es fin duda 
aquel eterno penfil 

r del Elifeo de los Diofés :p 
¡defeanfo, donde á vivir 7 
fcuelven las almas de nuevo*. Vi 
de vu fin pallando á vn fin $ 1. 

jfiV¿,Qué como Gentil hablaflej 
f i o  era mas julio dezir,
¡viendo en ella amenidad- ; f 
Correr á vn tiempo,y luz$- ¿V 
los arroyos del Cedrón, cV V 
las fuentes de Rafidin, ±  ? 
lalpicando fus cfiftal*s . 
con embidiasdelOfir, , 
entre Palmas de Cades, - ¿> 
y  entre Olivas de Seria, ¿ i - 
Cedros del Libano,ba2Íe|^< VV 
brotar en cada raiz i? > , 
las margenes de fi* riego ■
ciento i  ciento,/ mil í  oaffl . Vj  ̂
flores, en coya viitofa VV:VV' - 
mezcla de nieve,y carmfii, * - 
la Roía es dcjcricó, J
Qavcl de Gethfemahi? 

;^finalmeate,mo fuera

mejor,viendo en cada viC-¿r 
toda la pompa abreviada;^ 
dejas Viñasdc Eugadi," -
prefu mir» que era fu esfera 
aquel ameno jarditi V . 
del Terrenal Parayfo, V ! 
primera Patria feliz ’
de nuefiros primeros Padres? 

Cent* Si effo te parece á ti, V 
á mi no: y porque no entremos 
a difpurar, ni argüir, 
ligamos la voz, que ell3|  
es la que ha de decidfc 
rtucftra queíiion,

'Hib* Qû en adonde i
feojrpno$d¡ri£ ,

Gwt* Asija aqfci >■ h
Jola voy Zagri* viene* " i

¿ - :* '.'i. .v ,Jt
Sale la Imsiemia con vn Ptflk#, 

devífomo* . •'"I"
Heb. A villana. : ; ' r 
Jnsi. N o es á m i,' ^

queyo lo nobre; ; "
Gent, A paftora.
/ñor. Tampoco,que nuacafaí¿ ■>. 

ñipara empuñar arado,
■i para guardar redil.

H eb.h ruuica. ^
Inoc. Hartas ay, no 

feré yo.
Gent. A limpie*
Inoc. Aora fi,

que iuoceocê y fimpre co d<$> 
le va allá; quien llama?

Heb. Oíd;
fabreifnos dezir? V :\  

Inoc. Y como - y  ;
que labré,que enmimagtnb» ■;
coato nada sé, preítuno» , 
que lo sé codo, y  z*



que dulce voz es la 
lo» dos llegamos à bie  ̂
un à lo Iexos,queno'

. la pudimos percibir,; '■"'A',:;., 
ni cuya es?

/wr.Esvnaque 
và fonando por ai?

Heb.Ls. mifma. ■—
Inoc. Y eflo ignora?
Beh. Claro eftá, pues que de «  

faberlo queremos.
Inoc. Pues

íabed,que esvna voz;
LosdouD i*
Inoc. Tan dulcemente fuave¿ 

tan brandamente fotil,
que con fer yo fímpre, aun n*  
sé lo que quixo dezír ; 
mas buen medio.

Los dos. Qué es?
/sor. Que vos, 

pues à faberlo venís,' 
y de mi queréis faberlo,' 
para faberlo de mi 
me lo digáis,y yoàeflotro; 
y tRotro à vos:con que afsj 
lo fabremos, de vos él, 
yo de vos,y vos de mi.

Cmt. Quita, barbara villana» 
Aparta, rufíica vil. 

■iflír.Penfarán que han hecho algo 
tn apartarme de si, ,, 2 í' 
cofa que la hazc qualquiera -  
ûe me llega à vèr, y  oir. ;

Pues quien eres? " 3 
foto. Efla duda, . - .

fin llegarlo y o à dezír, ', í  > 
os han dicho ya quienfo; 

titb. Cenno?
/wt. Como S e n d o  aísi2

a r c a i■í'-Tírí'1 r
 ̂ qU€foUInoc€rcia¿J?n<^ f ¿ 
conociendom^dezis,^ 7 >

* * fin- ¿jada aIgün*áiodg>; ¿  ■ 
!a Malicia por aqui*^ ' ( 

Gcnt* Como,fiendo la Inoeicncíaj 
dime^has venido á vívíf 
á los deípobladosí 

Inoce Como :
cffa ¡ntame pafsion roíii 
me defterró de las Córte# 
y  aun temo,viéndoos aquí, 
que en trage Gentil,y Hcbred 
fe aya venido tras mi,

Porqué en trage de víUaq* 
andas? ' ^

Inoc* Porque como fui 
íencilla vertud, conformen 
el babrar con el vertir.

Efto es perder tiempo,y uo¿ 
Genciiifmo, confeguic; 
nueílro Intento.

Cent* Qué podremos 
hazer?

H ek  En fu alcance ir, n
difeurriendo por diverfas! 
partes los dos el País, 
con pafto, de que el que anté§ 
noticias halle, acudir 
al otro deba con ellas; *

Qmt. Dizes bien; 70 por aquí 4 
que cíU mas llano el camfcg 
iré.

Htb. Yo que á difcnrric - - .
afperezasdci Defierto 
enfeñado eQoy, medie 
fabré el monte.

Vafe ¡a Gentilidad, y  al tntrarfeel 
> Hebrai/mo Jam a en aquella 

parte la Mufica^y elje. 
detiene«

fífltf. P u e s t o s .
He»;



£&6 ,ADiftfc
.Viendo dividir _ 

*lGebri!,y Htebreo por ¥*m s 
fendas,uo sé deñíngu jr _ 

t ̂ qiíal liítva mejor camino 
de llegar anteas á oír.

SDentMij* Venid las que trabajáis.: 
Wkf* Venid, venid, 
f íij. Para que no trabajéis* 
í&fer/. Venid, venid.

que d  que labra tn fu propio
< provecho*
convierte el afan de llorar en 

reir»
$feb, Azia alli la voz fe eícucha* 

*nejor carruno elegí 
yo, que la Gentilidad.

Jnoc* Y yo facaré de aqüi, 
qyc habló primero la voz 
fcl Hebreo que al Gentil; 
y pues ya a fu viña liega, 
retiróme; Ay infeliz] 
que no eftoy bien ¿Hartura 
ele quien no ha de vfar de mi, 
por mas que hable coa él,quien 
repite vnavez,y mil*

Venid* venid.
fleb. Boreal enigma,que él X)rb$ 

iufpendes a tus acentos, 
fi bien dd ay re explicados, 
mal refpondidos del eco; 
porqué ya que llamas,hoyes?

-b porque yaque huyes, luego 
buelves á llamar? >,

Salen todos los que faUeron ton d  
Padre de Familias*

íPad, Penque 
ningunmortal jornalero" 

vid^dttk l^eda,

velando yo en fu pfSVécfe^ 
que no acudió á mi férvido  ̂
porfalta de llama mientos#* -

Heb. Pues quien eres?
Pad* Soy en quancos 

fértiles campos ameno# 
ves oy reducir i  breve 
Mapa todool Vnívcrfo, 
Padre ae Familias: no ay; 
en fus rebaños cordero, 
erHus fembrados efpiga,
-ni Razano en fus farmientdS 
de que yo dueño no fea.

Heb* Quc &2s?ó no fu dueñoy 
aquí no es del cafo, dexa y - 
3aGloffa,y vamos a! Texto»

Pad* Gozoío de mis averes* , *; 
planté para mi recreo 
ífla Viña^que en la tierra 
verde pedazo^sde Cielo* 
Para fu feguridad 
vallada la cerqué, a efe<fio 
de que animales nocibos 
-nunca puedan entrar dentro* 
Y porque de la campaña 
fe defcubtati a lo lexos 
fus ámbitos, fin que pueda# 
tampoco los,paffageros, 
alfalfando fus portillos, 
robar fin fer defeubiertos^ 
fus frutos, para atalaya 
ia pufe eíía corre en medi<>¿ 
dentro della el lagar yazc, 
con t o dosq uantos apreftos 
á íu labor necefska, 
tan á coda cofia hechos,
que juzgo que no podra 
mellar la lima del tiempo*' 
ni de fu prenfa la piedra* 
ni de fu viga el madero* 
Eí} fin5 tan cabal cu todo



de D.Pedro Calderón de la ‘Parca,
tne fallo,fin que el defeo 
pueda hazer cargo á la ¡dea, 
ni fa idea al penfamiento, 
que viéndola can hermofa 
la elegido fin myíterio, 
para daufula primera 
de tni vltimo teftamento 
en el nuyorazgo^uc 
fbniar á los figlos pienfo 
encabeza de mi Hijo,
M¡ Hijo, en quien có canco efc$Q 
mecomplachque en mi Amor 
es fin duda,que le engendro 
concinuamente,bien como 
a&o de mi entendimiento* 
Eíh,pues,en vna parce 
quanto necefsÍta,viendo 
de quien la labré, y en otra 
quanto aprovechar deféq 
á los que de fu fudor 
viven al trabajo expucfloS; 
los voy llamando: y porque 
no diga algún mal contento^ 
que el ibeldo le defiguala 
( fiendo afsi,que de mi fucldó 
el mérito es el contralle) ' 
para dar fegundo exemplo 
de mi piedad,en abonó 
de fu beneficio,intento, 
quejo que ayer fue jornal,’ 
fca oy arrendamiento*
Trabajen para si mifmos, 
a cuyo fin dixo el Verfo:
Que vengan los que trabaja^ 
ano trabajartfupueflo
que no es trabajo el trabajo 
tolerado en el confuelo, 
de que lo que afanen mas,  ̂
ferá en el tributo menos# 
pues vendrá de fu tarea 
* 1er refuka fu aumeato*

P&rte i •

Fuera de que-otra razón 
me mueve §y á efte convenio; 
y es,que yo he de hazer aufencí# 
defte valle; porque tengo 
que ajuftar en otra parte 
la quenta de vnos Talentos 
que he dexado,en confianza 
del que vCt bien,ó mal delfow 
T afsi5Pueblo de Ifrael, 
pues eres amado Pueblo 
de Dios,y el primero que 
venifte á mi llamamiento, 
quizá porque quiíe yo 
que vinieíies cu el primero.
Mira fí quieres entrar 
por ci,y por codos aquellos, 
que aprovechados le figan 
en d  contrato: ad virtiendo, 
qne el feudo en fus mifmos fruros; 
fuave el yugo,leve el pefo 
de la labranza hará,en que 
la vigilancia encomiendo, 
porque á mi mas me enriquéze 
la vigilancia,que el feudo.
May om  ente,fi en las gentes 
que i  fu labor traygas,vco 
que el efiado de Inocencia 
por mi le confecvas,fiendo * 
ella quien mas los anime 
á ganar para si mefmos.

H^.Primero que ce refponda, 
dexanie penfar en ello, 
que el fin del confejo fiempre 
fue el principio del acierto*
Ei logro defta heredad, Apart•
ftgun en fus planeas yeo, 
no puede dexar de íer 
grande: y mas fi confidero 
quan leve ferá el tributo ■
pagado en fus trutos ineítnosj 
pues fino tes ay,nc ay

S, - . ra-
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razón de faclsfácerlos*
Y fi los ay »quien me quita 
coger mas*}' dezir menos? 
Al¡ PueblOjiK» ha de laftarlo? 
Trab aj^paes le fuñento; 
fea fuya la fatiga, 
mío el aprovechamiento* 
Sola la dificultad» 
es la palabra que tengo 
dada de a ver de dár parte 
al Gennliímo; y es cierto» 
que'tan fegura ganancia 
lt ha de poner en deíeo 
de entrar en ella» mas quando 
miro en humanos refpetos 
mí codicia? vna por vna; 
haga y o el arrendamiento» 
y enojefe,ó no fe enoje 
el Gentil.

íW .N o te has refuelto^
HebSu
¿W.Snqué?
HebJLn firmar el contrato; *
Pad, Y para íu cumplimícntó¿ 

quien te ha de fiar? 
efpofa,

que es la Sinagoga,ofrezco 
que fe obligue con fu dote» 
«anda! de infinito precio, 
pues arca de fus celbros, 
ei Arcaes delTeílamento* 

Pad: Buena es la fianza.
Ht-¿.Di me,

cu aora5qne tributo tengo* 
de pagarte yo?

Pací, Porque
veas quan liberal quiera 
andar contigo, del truco 
que y i de coger es tiempo» 
felo el diezmo,y la primicia; 

•JE&é«S|e?la el diurao

lo que el Levitico mandá 
pagar al culto, mal puedo 
dezir y o,que no fea juflo 
tributo de Diosimpueftot 
de pagarle fe,paUbra* 
y mano doy*

Pad.Yo lo acepto.
¿«z.i.Y o fiel tefiigo feré 

de la gracia,que le has hechcu 
tjauYo de la Salud con que oy 

defde el Oriente á fu Püeblo 
el Cielo vifita*

Jer.Yo
de la Alteza de tu pecho/ 
pues tan liberal entregas 
de tus averes inmenfos. 
la heredad mejor.

Hij.Y yo,
como inmediato heredero; 
moftrando^lje de mi Padre 
la voluntad obedezco, 
aunque es patrimonio mió» 
en eí contrato convengo.

P^rf.Pues venid codos £ darle 
Ja pofi’cfsion; porque tenga 
de auíentarme,iucgo que 
Vea que e« ella le dexo#

I lij*Sea en parabien fe ÍU v a  
tu vozjhermofo Luzero, 
quien íu dicha a Cielo>y tierra.
diga.

Luz* i ,Y porque ti erra,y Cido 
lo oygan,fiendo Ja ^oz mia^ 
ferá de David ei-Verío*

Cantado*
O fu ma felicidad»
¿Soberano favor 
¿v Pueblo, á quien la piedad 
Stl Señoreara Señor 
d¡¿io 4 e í u  heredad I

La Vina fcl'Senorl



deV) Ved.ro Calderón de la Ufarca.
I jUtt/.OÍüCMklkiúíálSíc.

’J¡ ir fea entrar. Jale la Gentilidad.

Cent.Parad los blandos acentos,
que ya defeaminado 
lie perdido canto tiempo 
en fu alcance,fobre fer 
pretende en la caufa delloS 
la Gentilidad ele parce' - 
ds todo el Romano Imperio* 

Prfd.Pues el imperio Romano, 
conoce del Pueblo Hebreo? 

Gfwí.Si,quando por afiociado 
Je llama en fus graves plejEOSi 

H¿$.Puesen eñe no le llama, 
que no lo es el que íiguiendo , 
vna dulce voz hailaííe, 
que el noble,el heroycQ dueñet 
de eíTa heredad,para darla 
tnfeguro arrendamiento , 
llamafíe,y en él hiziefle 
el ajuftc del concie reo*

Gf^.Como,quedando conmigo 
avifarme de fu encuentro, 

y fu intención no Jo hizifte?
HckComo el Natural Derecho 

es,que cada vno procure 
para si lo mejor, 

i Gtttf.Ni eíTo,
ni quanto en la ingratitud 

i del masalevofo pecho
j eabe,me coge de fufto
I cnti,nÍdctimequexo, 

c Gran Padre de Familias! 
tampoco; porque íuípenío¿

I abfortOjy mudo,no se 
¡ quercverenciaírefpetov 

que interior cariño,que 
ignorado atn or,que afc&o 
pq conocido^que ©culta

veneración^ que miedo, 
poruezirlo todo,es 
con d  que te reverencio, 
que no me atrevo a la quexa, 
embargada del fílencio.
Con dos contrarié#impuifos, 
del vno,y otro me aufeato; 
de tí, porque te idolatro; 
de Aporque te aborrezco.
Y afsijaunque de fie defdén 
nií aya de vengar él mefmo, 
fio por efifo me he de dar
por vengado^antes te ofrezco, 
íi él de ti me veag^que 
dél te vengue yo: y mas eftp, 
mejor que yo te lo diga, 
ferá. te lo diga el tiempo. P 

pj^.D eívaüdo el Gentiiifmo 
vá de mu

fíijS n  fentimiento 
podrás en otra ocafíon 
confolar; mas no por eífb 
dexes de cumplir en tila 
la paUb ra,de que fuero« 
la s Virtudes que te afsiftea 
telHgos,quando al Hebreo 
prometiüe Ja heredad*
Sácalos tan verdaderos, 
que vea el mundo,que no folqí 
(Virtudes te afsiften; pero 
¡Virtudes,que Profecías 
fon de tus prometimientos* 

¡p4¿.CJaro cftá,que mí palabra 
! no ha de faltar; y pues Juego,’ 

que en la poffefsion le ponga, 
como d¡xe>partir tengo, 
profíga la aclamación.
Y tu advierte,que te entrega 
en confianza la prenda
en quien eíU; peto eflo 
aora no es de aquí,que aofs

Sa, ¿
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baña íabcr,que la Uevo 
tan dentro del coraron, 
y de la mente tan dentro, 
que aunque me aufento de tí, 
no es ella de quien me aufento* 

HebSiz de mizque ce dé 
buena cuenta,y mas ü veo, 
que della la Sinagoga 
ha zfe,Señor,el aprecio, 
que merece fu hermofura; 
quando á fu fértil recreo, 
llamada de mi me dé 
gracias de tan alto empleo; 

f f i j .Pues para que á fu noticia 
llegue la nueva ma&prefio, 
y las albricias tu voz 
eane,bnelvan cus acento*
à la aclamación*

\fc¿.EmpÍezír,
que codos te ayudaremos

Cantada*
Luz* i* Albricias, albricias 
Af«/.Dequé?
£#£*i.pelfavw;

albrictas,albricias;
M u f*De qué?
Luz, i.Del empeño, 

que oy, haze el Inmcnfú Amor* 
pues haze al Obrero dueño 
de la Vina del Señor. 

Af^AlbrkiaijalbriciaSj&c*

Vanfe todos , y  /ale la Malicia dete
niendo alLuzcra a*

Luz,%,Al Obreroduen® .
á t ía Viña deí Señor? 

Jfcf /̂.Détente*
Luz, i+Sdclta,Malicia*

La Vina del Señor,
¿aa^a.Qwando encubiertos 

- afpides de incultas flores, 
hemos eftado atendiendo 
i  tantos prefagloSjComo 
fcl pafTado temor nueftro;

 ̂ en competencias del Pan, 
nos dà en el Vmo:anteviendo; 
en el Padre de Familias 
piedades, en fu s Obreros, 
beneficiosi en fus gentes, 
virtudes; y en íh Heredero,

• obediencias; me preguntas, 
donde voy? à vèr fi puedo 
abortar en fus verdores 
ti bolean de mis incendios; 
antes que el tributo fea 
de pr¡micias,y de diezmos; 
Eclefiaftico tributo.
Que fi David en el Vcrfo 
que han cantado,dixo:Que er< 
Bienaventurado Pueblo 
el que cbSeñor elegia, 
graduandole oy rentero; 
af que ayer era ganan, 
también dixo en otro él mefra# 
de otra Viña,que avian dado 
infeftados fus renuevos, 
abro;os¿en vez de granos; 
zarzas,en vez de farmieñtos» 
y en vez de ínofto,el motta!*“ " 
el infanable veneno 
de la h iel del dragón; pues 
porque mi abfafado aliento, 
íiendo el dragón,no pondrá 
en cita el amargo tedio 
de las Viñas de Sodoma?
Y pues que murada en cercò 
la ve©,y veo la atalaya, 
para que nadie en fu centra 
entre, fino es por la puerta, 
gffeguraudo el rezelo,

de



¿Je que el qtte enera por portillo empieza como fonoro, 
es ¡adron* Y en fin,pues veo y acaba"como fevero?
porque para mi no.ay Suelva á atender , por í¡ buclvcn
difiancia Jugar,nitlempo, á dezirfHsfenrimieütos* .

de D .Pedro Calderón de la 'Parca. '¿a¡ ~¡

que aviendo la voz corrido*' 
y aviendo Enerado en defea 
la Sinagoga de vér 

« fi ei tratado de fu Pueblo 
es vtil,o no,en camino 
con Íü familia fe ha puerto;
Qné dudas, que á introducirme; 
vaja en ella, pues no es nuevo 
que eí disfraz me difsimule^ 
que no me faltará Texto - 
que afegure,que virtió 
el lobo piel de cordero!
Y afrino, no me detengas; 

■MaLNo haréí parte,que yo quedo, 
porque no faltemos ambos 
de fu vift«jConiel mefmo 
defignio de hallar disfraz 
con que rae introduzga dejRíM 
descerca* 

te n u e s  fi en ella,
Malicia,vna vez nos Vemoff 
no dudes,que de fu ruina 
fe componga el triunfo nuefJ 

tro. %/*+
^/.Quando no lo fea,ferá 

intentarlo por lo menos, 
yí que nq^rianfoiblafon;
Qué induftria hallará mi ingenia 
Plaque me admita eftc 
nuevo Alcayde? Será bueno* 
íngiendome efpigadera, 
llegar á fu vmbral,drziendo.

Cantando.
Inoc* Ay de heredad de quien 

fcaufentael dueño!
Atí/*Mas quetrifte acento en trage 

¿Sfüfpiro^Yñiendo eftrenaos,

ímc* Ay de heredad de quien fe aii* 
Tenca el dueáoí

Sahía inocencia* 
ííf¿?/Xa v©z es de ia inocencia, 

y aut^ellalaquc aili veo; 
a donde Inocencia vás?

¿z?Gr*Si yo donde vó Cap ¡era, 
nunca,Malicia,viniera 
por donde al encuentro eftás;
Y pues con paflos inciertos, 
huyendo de tus enfados, 
te  he dexado ios poblados, 
dexatne m  los defiéreos,

MaUHo has de irte, fin que ya 
fepa donde vá$,y que 
Verfo el que cantavas fue!

/¡w .A  entrar á la Viña vó, 
y  ei Verfo es aquel que díxo;
Que dónde el dueño no ertá, 
eíU el duelo; y pues que ya 
á ambas pefeudas, colijo, _ 
que he refpondido,uo mas, 
me detengas*

Ati/.Oyeeípera,
que de ambas faber qulfieraj 
quien f« aufenta,yT que vás 
tu á-la Viña?

JfffOf.Yovóáquc
el amo,que y á partió, í
áfu rentero ctexó 
encargad o, que yo efté 
en fu Familia>y quirlendo, 
por huir de ti, irme con él, 
el porque le firva fiel," 
entre lásgentesviviecdo, 
que aquí han de obrar me mandó

S 3  que



l~l% L a V m a  del Señor >
que de fu parte viniera] * Mal,Ñi á elfo has de4r*
con que he dicho ¿ que Verfoera, I/ioc*Pues oy ,o Inmenfo Poder!
quienfe aufehtá¿y donde vo. permites a ella el vencer,

Mal,Pues rio has de pdfar de aqui. permíteme a mi el huir.
ín  ¿»^Porqué? - " ■
«ftfo/.Porqueé mi peíar 

en la Viña no has de entrar; 
Inoc,Vue$ tcnlo & pracer,y afsi , 

noítráátupcíar.;
Mal, No, ' . .* ■

muevas el paito azla ella,- 
que acercarte, ni aun á bella 
he de per mili r.

/nor.Pucs yo,
aunque te pefe entraré;

Luchan los dos*
MaLC ermigo llegas á brajo$£ 
/wtf.Porqué no?
AífaLPorque en fus lazos, 

moritis*
Cae h  Inocencias 

face.No moriré,, 
bien.que la eterna Juflkldí¿ 
no fin gran fin,dé licencia 
de padecerla Inocencia, 
vlrrcges déla Malicia* 
el dia que fignificada 
Dios en e-íle Padre eíli 
de Familias,}' en éi d i  
a enten dcr,que del pecada 
fe aufenta,y el hombre fíente 
en la lucha de los dos* 
que aunque no fe aufenta Dios*
ay dél,quehazequcfeauíient^
Y ya que paffar no puedo», ■* 
en fu buíca bolvera 
á darle quema*

SWri/.De qué?
Inocdüt que en yen^ofe éJ,Hoque$o> 

I o ^  fe Vis*, . -  "

Teniéndola del pellico >fe k  dexa 
en las manoi* .

-M alA  detenerte me aplico/ 
aora^íi puedes,cica pa.

Im c ,Si haré,que Jofc ph fu capa 
me dio para mi pellico* Vafu

3̂f¿?y,Jofeph fu capa? (ay de mi!) 
y dexarla el la en mi manor v 
Cielos,pues vengo,no en vano; 
é fer la adultera aquí, 
tema el mundo nú violenchu 
Alerta,humana Milicia* 
que fe viñe la Malicia 
el trage de la Inocencia* 
Jicbraifmo.

Tonefe elpellteo^yfah el He3  
hraifmo 

aETrí.Quien me llama?
M al,Yá que fu dis&áz tomej 

fu feneiliéz fingiré,, 
quien no falo de la fama,’ 
de tu vendimia llamada# 
viene i  fervirte leal* 
pero de tu Mayoral ^  
páf a efle d e íta  emblsda; 

ifr¿\Pues quien eres,porque y$ 
no te conozco? x

M alBs afsi,
q ue á nadie conocer vi 
a fu Malicia; que no 
me conocer La Inocencia 
íby.

Heh,Tan de paflb fe vi 
{d vez »que no percibi

mas



'da -D. Pedro Calderón "dé la ’Pared ', 119-
más que íoh  la apariencia 
del humilde trage cuyo, 
y la villana rudeza 
de cu fcncilla fimpieza.

JJHalS ien de aquefte olvido afguj'd;' 
que el que con mala conciencia 
folo atiende á fu codicia, 
n¡ conoce que es Malicia, 
nifabeque es Inocencia.

H¿¿.Perofeas bien venida, 
yi que dizen feñas tales.

Salen de Villanos ty  Villanas todos fas. 
que puedan# entre ellos el Luz¿% 

ro 2 y  detrás la Sinagoga.
Tod* y  Muf.K la Viña,á la Viña,Z4,-? 

gales,
Zagales venid,venid a la Vina; 

HagaLuVenid,que la Efpofa bella 
al tomar po(Tefsion della, 
cada eílampa de fu huella 
la dexa con fu venida 
dos vezesfecunda, y mil vezesi 

florida.
Dentro grita^ y  inflrumentQS de T a i.Zagales venid,&c.

; V i l l a n o s .  - Z a g . i .Venid, que en fu verde esfera
el Otoño es Pri ma?e ra, 

f o d , y  M u f A  la Vina,a la Viña,Za3  pues la dexa lífongera
gales. de flor,y fruto vefrida,

fí¡rí.Peroefta platica impida dos vezes fecunda , y nill vezes
elle alborozo,que dd lorid á . ,
á encender, que de mi efpofa T#á.Zagale$ venid, venida la Viña*
la Aurora, faluda hermofa* ifr¿.Hermofa Efpofa mía,

jWd/.Quien duda,que ella fera* -en enya gran belleza,
pues todo el prado fe aliña íegunda vez empieza ,
áe flores,jr de cridares? i  amanecer el dia>

pues no avia Sol,¿tandeitt5 ol no avia* 
muy bien venida feas.

J/tf^.Fuergacs ferbien venida ¿ 
la que bufeando en ti fu media vida, 
halla la entera luz de fas Ideas.

He^.Entra en tu poflefsíon,que es bien qu? veas* 
que fupo mi firmeza 
bufear también emplea^ 
tn  que hallaffe el defeo .
con no menor fineza*

T emplo,quc eonfagrar a tu bellezas 
5 /^j.Informada venia

defta amena hercdad,y fu íxcrmofUrfctf 
mas que juzgüé affegora, 
bien,que ¿ic defeonfia, 
que agena fea, y que la llames mía ;
S ite huleras camp/ad o*

E



La Vina del Señor >
y propia tuya fuera, 
aun ficndo tal» mejor me pareciera* 
pero efto de arrendado, *
para tener de agenabien ciiydadOj,
no $é fi lo condeno»
massé,que no lo apruebo^quando tqéo
que propio alvergue es mucho,aun fiendo poco
y mucho alvcrgue,e$ poco ficndo ageno, ;
y  con todo mi amor de afc&os Heno,
por no dár a entender,que efto íenda*
y  en deídén de laheroyca altivéa mia»,
algún villano note, § .
que el fentimicnto era obligar mi dóte*
fabicHdo,que avia vn hombre,^
que para defeuy darte en la afsiftencia
deí campo, por fu crédito,y fu nombre» 
de Agricultor oy goza la excelencia, 
le he recibido: llega aftt prefenria«- 

L u z .  2 ,Dame tus pies»
^¿.Levanta* *
Mal.Qüé miro? mis fu aftucía,qae mcefpanta?
Heb.De donde eres?
£#£,3.Diñante Patria bella,

de Imperial Corte foe mi prímeí Ct*na¿
Heb.Pues porqué la dexafte?
L u z . z . Y na fortuna

deshecha fue, quien me obligo 3 pordelktf 
biemque las ciencias nOjqae aprendlen ell#. 

Heb.Como te llamas?
£z*£.3 ,Genio*
Meb^Y fabes con primor la Agricultura?
L& z.z^ic a y arbol,planta,o ñor,que de mi ingente 

k  oculta qualidad tenga fegura* 
algún tronco pudiera 
dezirfo*

Heb.O quien íbpiera:
explicar 1© que eftlma a tu hermofurtf 
efia atención!: /  porque veas,que en nacbt 
i  mi memoria en el aufescia excedes? 
también tu ám¡ dárme las gracias puedes
lis 3vct$e íecit»i¿g ot&uiia&í



llega; qué aguardas? llega.
'Md. £ño enturbiada,

al ver quan dulcemente hermofa mira.
L u z .z . Qué veo ? pero fu aftucia que me admira?!
Mal. Prodigio foberano, 

ü me la da la befare la manó, 
y de muy buena gana*

Sinag. Que fencillez can pura de Villana* 
qu ieti ere^

'MaL Mi loquencia
. nolahadichoqueyosblaNocencíaí 

Hek. El Padre de Familias, quando fe iba, 
4 *cho dexo, que entre noíorros viva. 

Sim g* No difeulpes averia recibido* 
por penfar que he fentído 
ver fu fimpllcidad,que antes me ha dado 
guftojpor fi aliviaffe algún cuydado* 
alternando t ü  vez burlas,y veras 
con fu incapacidad*

*Mah Si bien la vieras. *A
Sim g% Ven,mis triílezas templaré contigo. 
Jteb, Véa,noá fer mi Zagalón© mi amigos 

y  pues que ya el Oñubre, 
de pampanos,y parras coronado, 
la verde alfombra de los campos cubre* 
y eíU el pendiente fruto razonado*

* la vendimia empezemos*
* vea mi efpofa bella 

los r egozijos que tefultan della^ 
quando tes dos diremos 
del interés, y el güilo componemos* 

r . Si fíendo m ea común el HebraifmOá 
y nofotros tu Pueblo,es vno mifmp 
el logro que éfperamos, 
quando para nofotros trabajamos* 
quien no ha de obedecerte^ ,

Zag.i. La fatiga engañeoaos*
Tódr De qué fuerte^
W .Y o  fo diré bay lando, y pues el dia 

que la vendimia empieza es de alegriáS 
i  la Ylúa, i  Viaa> Zagales*

*

i
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y  vaya de gyra de baila, y de bayle*

Mu/* A la Viña, á la Viña, Zagales, &c.
Mal. Zagales, venid, venid á la Viña;

y vaya de bayle,de bulla,y de gyra.
Muf. A !a Viña, i  la Viñib Zagales.

Ventro golpes.
Heb. Oid,efperad: quien llaana á eíTos vtnbralesí 
D m tJfau  Abrid,pues cofa es cierta,

que no es ladrón quien viene por la puerca* 
Heb.A brid , veamos quien llaHia de effos modosa

S alelí mas.
tfatas. La Salud del Señor afsiíh en todos. ^
Heb. Aunque ce recono^c^ por criado 

del Padre de FámiliaSj y £ fu lado 
te vi, penseque hazetme ¿reer quenas^ 
en la paufa que bitifte, que tu rras 
la Salud del Señor; y bien pudieras, 
íi víando las Hebreas fraffes mías, 
nos dieífes á entender fer Ifaias; 
pero feas quien fueres»
-dime á qué fin rae buféis, y que quieres?

t La Viña del Señor,

7faL El Gran Padre de Familias, 
viendo que Ia edad es efta 
del daño,, en que agradecida 
al Cielo, rinde la tierra 
fus mejores frutos, pues 
quando la fértil cofecha 
del Trigo en A gofio acaba,, 
teíllgo Setiembre, empieza 
en 0 ¿habre ¡a del Vino, 
como en myftericfas prendas 
de fer juntos Vino,y Pan 
fus mas altas providencias.
El Gran Padre de Familias, 
otra vez ádezir buelva,
Salud conmigo te embia, 
y de fu parte rae ordena, 
que en la Vendimia re afsífta, 
para faber lo que de ella 
por fu primicia le toca;4

con que tendrás efta dewd* 
pagada,mientras tras mi 
otro por los diezmos venga3 

Heb. Con tanta puntualidad 
cobra efíe Señor fus deudas?;

IJ&u SÍ,que nunca cite Señor 
quiere que el tiempo fe pierdan 

Heb*Pues al mejor has venido* 
que eftc regocijo,y fie (la 
en que á mis obreros hallas,1 
alborozo es de que fea 
tiempo ya de la Vendimia} 
con ellos al lagar entra /  
tomarás la razón, para 
ajuftar deípues la cuenta;

Ifau Antes tantearé los frutos 
dando i  fus linderos buelta. Vafe* 

Mal* Quien viene á cobrar, ¿¡dueño 
viene del deudor! apenas
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hizo en ti reparo.

Sinag. Q í c f o  . -
oiis vanidades coníieíitan! 

tftb.No vals con él? que efperais? 
antes tanta diligencia, . 
y tánfa pereza aora? 

fod. El defpecho no es pereza.
Qué defpecho?

Todos. E¡ ¿e*
Z^.i.O id,queyc 

daré por codos reípueíla: 
yenid los que trabajáis 
a na trabajar, aquella 
voz díxo»en fee de que fíenda 
cftrabajo conveniencia* 
no es trabajo,- pues fi déí 
el primer logro fe llevan, 
donde eflá el no trabajar?

Z^.2.Donde Ja ganancia mieftrab 
en beneficiar el fruta 
para que otros por él vehganfc, 

Btb. Áfsi;Id acé£té,y conmigo  ̂ ;
coca demandas,nj refpueftas; 
os pongáis: tras. éI»V illanos* 
id-, .. '■ ; ■

Tod.$?ú conda protefla,.
de quan otro es» que le fírvi 
la voluntad,que la fuenja. Vanje*. 

lMd* Malcontento, el Pueblo vá, 
Luzero, aviva fu quexa*

| Luz, a. Ay oda rustre no en vano* 
rompido aiveinos la cerca*

Ré* No vds tu. con ellos? q

y antes me dard&licenda, 
para bolvcrme*.

Ütb, Porqué? > ■
^ £ 2.Porque íi penfaraqueeFa 

rentero á quien yo venia
áíervir5 nunca viniera>
¿Ue tío ss bueno para dueñfl^

283
pundonor que íc fugeta -  
á que pueda vn cobrador 
llamar ta a recio á fus puertas^ 

«S7#¿gvQpe efta oygaí 
Heb. Efpofa, que es cífo?
SinAgt Llorar con lagrimas tlerrUJ^ 

que tenga vn advenedizo 
m o n d e  venir de agena . . 
patria infamarte en la cuya*4 

Mah Aora es tiempo que fe vea 
que en todas las diffenfiones* 
aí?echan$as,y cautelas» ^
fi el demonio las propone* 
la Malicia las alienta*
Tiene razón que latebra* 
fíente,lloradme,y pena 
los defdoros, á que Sendo 
quien eres»te ves expueftac 

Sinag* Mira qual es mi razón* 
pues aun la mUina limpieza 
la conocei bien, que no 
toda,que alguna ay, de que eil$ 
noescapáz*,

MaL Pues dilaru.
Sinag. No sé íifabrá mi pena 

explfcarfe..
Mal. Si haré, que entre 

mal Genio, y Malicia pucíla* 
él. te diótara la mente, 
y o te moveré la lengua;

Sinag* Qnando el Padr e de Familia^ 
combidavaá fus>tareas* 
eran mas que vnos gañanes 
los que iban ilasexpenfas 
de fus fucldos? pues qué m Is 
eres tu. qqe ellos,íi arriendas* 
a expeníasde fus tributo s 
la heredad? qué confequenda * 
ay para que fea mejor 
fe r vi r , pagan do v na r enta*. 
que í er vb cobrando yp fuello?

a t
1
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lY fi alguna diferencia 
ay, no es fer cierta fu paga* 
y-cu ganancia no cierra.
Fuera defto el Hebraifmo 
no es .por la ley que pcofeíftj - 
defde Dan á Berfabé 
'dueño de toda cfta tierra?
Pues quien 1c meció en plantar 
con nuevo fuero, con nueva 
ley, y con nuevo dominio 
yina en poífefsion agena9 

■s para que la Sinagoga 
tributaría le obedezca, 
perjudicando el derecho 
de fu terreno?

Heb* Ay, que es fuerza 
cumplir lo que contrate!

Los dos* JSIo es.
Heb. Pues qué medio me queda? 
Los dos* teto pagarle la primicia, 

y negarle la obediencia. 
í 2>¿J3efuerte v-ueíkas razones. 

el coraron me penetran, 
el efpirítu me inflaman* 
y fentido£,y potencias 
me perturban, que parecen 
dictadas de mi fober vhu, - 
Qué Befubio,que bolcán, 
que Mongibelo,que Ethna 
es el que en mi han reveftidoj; 
que con fu fuego me y da, 
y con fu yelo me abrafa?
OJ apagúemele la enmienda, 
quando á vida de los tre s ,""

- ^  igual honor; 
L#£.2*Nolodudes,

mayormente quañdo llegí . 
díziendo á fus gentes, que^ 
vendimiaban malcontentas* 

Dent,Htb,AimgG$>no ay q aparta 
fruto alguno, la pro me fia 
trabajar para noíotros
fue,con que la Viña es nueftra,; 
pues es tnueílra la fatiga.

¿Tod. Claro «finque folo delta 
es dueño nueftrofudor,

Ifau Primero que lo confíente 
mt:íeaitad.

Heb. Porque no dame,
ni pueden llegar fus quexai _ 
al Padre de las Familias, 
muera a vutftras manos.

%od. Muera,
y á mftrumento que le de 
mas dolor,y menos priefla;

Ifau Ay, no de mi, mas de qüíew¡ 
la Salud de Dtosdefprecial

Buche el Hebralfino*
Heb, Divididle en dos mitades* 

ya no ay que temer que 
no folo con la primicia, 
pero ni con la refpueftaw 
Dentada aguda fegur 
en fu purpura faagrienta¿ 
no acafo allí hallada, fu^ 
fu homicida.

n¡ tu mi valor ofendas, 
ni cutni honor abandones, 
ui tu mis deídoros (lentas. Vafe* 

Sinag* S¡ a fuerza del fencimiento 
dueño de la Viña queda, * 
fiempre diré agradecida,
¿er ios dos i  quien les deb^

Sale Zvgal u
Zag* t . Con q ue al verla ~ 

en fu cabera, bien contó* 
íi le afierra rato fe huelga» 

£inag. Aora fi,dame los brajo^ 
que es judo que te agradezca 
aver terrado con llave
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3 e k  dura puerta 
del vaffallage, pnes ya 
es precifo que mantengas 
libertad, en que vna vez 
te has declarado; y en raueftra 
'de mi hazimientode gracias, 
paradla noche Real cena 
te iré à prevenir^ à todo 
tu Pueblo.

Ulfj/. Yo, porque fea 
masfeftivo tu combite, 
y mas cumplida Ja fieíla, 
ion disfrazados Zagales 
compondré vn bayle, en q tengati 
oido,y viña, fóbre d  güilo, 
también en que fe diviertan.

¿mag* No creerás lo que me agra
das. - Vafe*

'Mal Si haré, que es muy alhagueáa 
la cara de la Malicia, 
quando parece Inocencia. Vafe.

Heb* A ti Genio te he debido 
vèr á mi efpofa contenta.

&»£.2. Mas me he debido yo à mi 
en fervute. Ha experiencia 
profígtie, que no vas oía!, 
que fi es de Dios la primera 
Saladjtener del primero 

Í achaque convalecencia, 
y efta oy yaze en eña Viñaj 
que myfterio avrà que tema 
en Vino, que para ferio 
caliente purpu ra riega 
8c humana íangre?

ütntro ruido, y  falen algunos dete* 
nkndo a leremias*

.

^•a.Efperad
t en effe vmbral de !a puerta
! *Su5 & 9ficialc£Í4 3 s

ler. No he méacfler mas'licencia , 
y o de la que yo me craygo.

Tod. Teneos.
Hbr* Qué vozes fon rifas?
Zag*i* Efte.Anciano dizc,qua 

pára enerar á tu prcfencia, 
la licencia que él fe trao 
le baila*

Hel\ Según las feñas,
también le vi entre la noble 
Familia del Padredellas: \
no me dé por entendido, 
quien eres me di? 

ler* La Alteza
del Señor,que te habla en mi, 

lo dirá.
Heb. Inter cadencia 

con que lo has dicho,p3rece 
que darme á entender intenta*’ 
que eres lerendas, porque 
lerendas fe interpreta 
Alteza de Díé*.

ler*Aquí baila que te lo parezca* 
que es bien dexar algo á que 
quien lo entendiere lo entienda 

' Hebm Y bien, qué quieres? 
lerm Que pues-

las primicias fatisfechas 
tendrás y a,en quien vino antes 
que yo á fu cobranja, entrega 
me hagas á mi de los diezmos* 

Heb* Buena pretenfion es effa,. 
quando ni aun de las primicia? 
le quife entregar la ofrenda 

ler. Por qué
tíeb* PoFque efla heredad 

es mia,y nada debo* 
ler . Es effa

¡a Fe que juraftc?
Heb* No

a redarguin^c vsngas
m
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con tu$ lagrimas, qae y* 
sé que todo lo lamentas: 
echadle de aqqi, arrojadle, 
noJeoyga,nolevea, 
ni pare vn punto en la Viña*

Ted, Venid, pues.
Jcr. Defla manera 

fe maltrata, a quien de parte 
viene de.

Htb* Sacadle afuera 
¿ pedradas, ya que no 
es es bailante la fuerza.

Jíaztn que le tirany y  ¿l fe vd cayen
do, y levantando m *

Zag. i . Deíceñid todos las hondas, 
y muera apedreado*

Tod. Muera.
ler. A y,no de mi,mas de quien 

la Alteza de Diosdelprecia! Faje* 
Heh. Diie al Padre de Familias, 

que Vaya Genio áfus rentas, 
cmbiandocobradoresj 
y veras con qaantaprieflá 
le Ies voy yo ddpathando: 
pero qué unifica es eíta? 

¿n^a.Laíalvaqne hazela Efpofa 
por principio de la cena 
que te tiene prometida.

La) Ziminas , y abre/e vn carro, en 
que avra vna me ¡a bien adornada de 
vi andasKy aparadores ̂  y en ella id Si- 
nagoga* Sube el- l-Iebraijmo \y  {enfa
do* tos dos comiendo en lo alto , /ale ni 
tapiado la Malicia, con algunos de 

maje ara , y  a at? gando los vnost 
y  comiendo tos otros3díze 

la Mufica*
Simgn Sube,Hebraiímo,á la mefa 

que ce previno mi amor, 
en opoíicion de aquella 
que hizo la Sabiduría;

en que fue el Vino la cxcelfit 
fuavidad de fus manjares, ** 
como también lo es en ella 
el de effas vides, que ya 
le tributan comoitueÁras*

Hcb* Subiré a gozar la dicha 
délas favores.

Sinag. Pues fea
aumento de mi feftejo 
ti feítin de nu Inocencia.’

Mu/*En lacena q oy haze laEfpofa, 
que hertnofa,y difereta, (res,
fus rizos corona ei Mayo con flo? 

. y el Sol con eftrellas.
En la cena que oy haze la Efpoíj, 
que vfana,y contenta (gozc
celebra el plantel de la Viña que 
edades eternas.
En la cena que oy haze la Efpofa¿ 
manjar no ay que fea ( cede
mas preciofo que el Vino,que e& 
al ambar, y al nc&ar.

Heb" Jamas los fentidos tuv« 
mas bien divertidos* 

¿,/»i^.Fuer§a
es,que a los dos tíos agraden 
mudanzas de la Inocencia*

Muj* Y porque fus mudanzas 
~ masa los dos diviertan, 

en otros infttutnentos 
lasjuzes fe conviertan# 
a cuyo acorde ruido 
ayuden iifongeras, 
las copas en los montes#' 
las flores en las fe Ivas*
Clarines fon las aves, 
los zefirps trompetas, 
órganos los arroyos, 
y citaras fus perla1- 
Diziédoalfüeg»,aUyrc, al agua, 
y tier-ra.

Den*

La Vina del Señor,
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fìtntf*tuz*i* Penitencia,mortales, Smog* Porque aunque cntre^nueiiro

penitencia,
Cantando*

Jithr* Parad,y fabed que voze$ 
ran contrarias de las nuefiras, 
áconfonantespreguncas 
dan difíonanres refpucftas*

luz.3* Yo lo pudiera dezir:
Ay,Malicia! quien creyera 
que el Luzcro de la noche 
oyendo al del Alva tiembla?

AtóNo tan prefto defeonfíes, 
que aun eíperanga nos queda.

En qué?
Ató En que fi la Salud 

del Señor en ia primera 
lid fe perdió, y fe'perdió 
en la fegunda la Alteza: 
quien duda fi effe Luzero 
Gracia de Dios fe interpreta,’ 
que Alteza,y Salud perdidas, 
la Gracia perdida venga?

Z&fru Vn hombre que coicas pieles 
vifte,y de izia las riberas 
del Jordán viene, es el dueño 
déla voz.

2M. Ya sé quien fea, _ 
cerradle la puerta, no 
entre; mas no vais, abierta 
ferutiejorque Ja halle, 
porque quiero que me vea 
en la pompa el aparato, 
lamagtítad, y grandeza 
de que gozan mis delicias: 
deaatile, pues, que entre, 

deÜa
circuíiííancia que dirás?

Mui, Q̂, e circuníUncia?
Líiz>i- i¿s pequeña,

<3Ut ligr-ifiqiie la Gracia, 
í que iiaUe abierta ia puerta?

gozo
no turbe,la dan^a bueíva,

MuJ. Clarines fean las aves, 
los zefiros trompetas,
Organos los arroyos,
ŷ citaras fus perlas:

Dizicndo al fuego , al ayre, al agua, 
y tierra.

S a le  e l L u z e r o  p r im e r o .
Luz* i »Penicentiajmorcales.peniten* 

Joven,que de las orillas ( cia. 
del Jordán dulce Sirena 
£e acreditas; pues no ay 
á quien tu voz nofuípenda.
Si de parte de tu Dueño 
vienes á cobrar cus rentas; 
fabe, que la vida á otros 
efia cobranfa les coeíia: 
y buelvetc tu, que quiero 
permitirte que te buelvasí 
porque al Padre de Familias 
le digas efta opulencia 
con que uie firvo en fu Viña, 
coronado dueño della.

Luz . i . No a cobrar fus rentas végo, 
fino á acufar fus ofenfas, 
que ya sé tus tiranías, 
pues me obligan á que venga 
a reprehender,quaninjufías 
proceden fus inclemencias, 
el día que no ay en ti 
propiedad q,ue no fea agena;
No fojamente 1  ̂Viña 
lo diga, digalo effa, 
que como Efpofa á tu lado 
prevaricada fe afsientas 
el tiempo que eftuvo en gracia 
de otro Efpofo,taoío era 
por <^c£dí&o enamorado,



m
qucdclLIbifio dcfcienda 
à vèr florecer Jas viñas; 
pues como las rraes à efta? 
no 4 vèr como fe florecen, 
fino como fe enfangriencan: 
büelvc en ti,y bueívan Efpofa, 
y Viña 4 íu dueño,/. 

kíeb* Ceffa,
no profigas, que me afligen 
tusvozes.

Sinag. Qué efto confientas, 
fia hazer mas íentimienro 
de tu injuria,y de mi afrenta? 

r Quitad effe aííorobro, effe 
prodigio de mi prefencia, 
lievadle de aquí, llevadle 
4 la prifion mas eftrecha 
del mas pavorofo feno, 
de la greta mas funeíla 
que fe halle en toda la Viña, 
donde encarcelado muera.

Vén,antes que contra ti 
tomemos hondazo fierras,

Luz. i . Ay ,no de mi ,ma$ de quien 
la Gracia de Dios deíprecia!

JJevank

puerca abierta,que importa, 
donde e! coraron la cierra? 

L u z .z . Como efio, Malicia humana, 
veré y o,fi tu me alientas.

Sinag. De qué ia trifteza es?
Heb, No te enojeSjno ce ofendas, 

que mí trifteza no ha dicho 
de que nace mi trifteza, 
hafta dezir, que es de verte 
quexofa 4 ti. Y porque veas, 
el poco aprecio que hago 
de reprcheníiones tan necias, 
^¡entras yo à la cena bucW o,

MaL Temo.
Heb, Qué?
MaL Que repetida 

no te cante.
Heb, Demanera

me agrada por feftirt tuy«^ 
que nunca ene hará moleftíaj 
y para moftrartc quanto 
me divierte, y rae deleyta, 
no avrá cofa que me pidas, 
que yo no te la conceda: 
por la vida de mi cfpofa 
lo juro, pide; que efperas?

MaL Yo no tengo voluntad, 
coníultaré á quien la tenga; 
qué quieres tu que 1c pidaí 

Sinag. Pídele.
Mal, Qué?
Sinag* La cabera

de effa fiera en forma de hombre 
de effe hombre en forma de fiera.

Heb.Porqué no pide$?qué aguardas! 
no has de mi promcffa?

Mal. Tanto fio, que 4 pedirte; 
me atrevo.

íM .D ijq u é  rezelas?
MaL La cabera de effe Joven* 

que prefo eftá
Heb* O jufta pena

del que ofrécelo firma antes 
de ver que firme,o que ofrezca! 
Ya lo jure, á la pruiori 
id,y en vn placo traedla. 
Diísimuiar es fnr^ofo 
mi dolor, el bayíe buclva; 
que 4 mi nada me perturba,’ 
como tu no te entriltezcas.

Muj, En la cena que oy hazelaef-' 
pola, tice*

LaVtna del Señor,
la Muíica al bayíe buelv*



2e D. Tedre Calderón de U barcal
Ay,MaJicÍa! que effa

3Repiu/t U mafcara el tiempo qmfite* „ es nueva anfia. 
re menefter para la tramoya ,y  tra* Mal* Cemo? 
yendo en vna fuente vna cabera de Luz*i*Como 
pafia cubierta, la ponen en la mefa al exprimirle ta prenfa 
pobre vn e/cotillon , en que ejeon- 

¿íendoje U vna Jddrd  en otra 
Juenie la del mijma 

Luzsro*

z 8 p

es el placo que mandte 
oy añadirá tu cena*

Defcubrela*
'Sinag+Coms del,pues él esfolo 

el que faltava á mi mefaj 
qué ce admira? toma,y come; 

tuza*  Penitencia, penitencia.
1ítb* Que horrorl que alfombro! quet 

cfpanto!
no le-mire, no le vear 
donde hube dél, y de mi?

\

Levanta/e furiofo*
»Porque mas no fe enfurezca, 

de la Mufica el encanto 
figuieudole le adormezca**

SM«/. Clarines fon las aves,
Jos Zefiros trompetas,&d*

Cmiando vm s,y reprefentando ofrot
Pe cierra la tramoya, tajfando los ver* 
pos demamra que vengan d acabar 

juntosx y  con el vltimo /d e  la 
Malicia*

'MalXasqnc ay que temer, Luzer**
que ¿elia Visa contenga 
Sagrado Myfterio el Vino* 

ya no ay raztmo en ella, 
que no convierra el faros 
faíangre?

,íW .i*

en la viga del lagar, 
eft an cerniendo mis ciencias i  
qse (i oy el furor convierta 
Raziroos en fañgrc, venga 
piedad,que de efios & ázimos 
el Vino ct> fangre convierta.

M uj. Dizkndo } ai fuego, ai ayre, el 
agua.y tierra.

Sale la Inocencia*
tm c.Ha de la Sacra SoberanaEsferaJ 

trono,dofd,y filia 
del Padre Vniverfal delasFainw 

lias.
Salen el Padre ¡y el Hija*

Tad, Qué quiertsjnocencia?
Im c . Ya efia pregusta dio 3 mi vo* 

licencia
de hablar,pues qoando bufeav* 
Diosa Adán,que fe efeondió* 
donde efiava preguntó,
Sabiendo él adonde eftava:
Y afsijpues humano snod«* 
a él imitas, biea podré 
dezirte yo lo que sé, 
aunque cu lo fepas rodo; 
Mandafteme, que viviera 
en tu Viñaja ella no entré* 
porque la Malicia fue 
bailante á desarme fuera* 
no lelo vencida, pero 
defnuda r de cuyo vltraje ^  
refultó, que coa mi trago 
la Sinagoga, y fu fiero 
fucbU, fe prevaricase*

X



0oo LaVind'delSeñor,
hazienüo que Con violencia,

. megandore Ja obediencia 
tus embiados tnataffe#  ̂ /
De fu erre, que

jp¿d. No profligas, w -
no al dolor añadas, no 
de averio previfto yo,
«1 de quetu me lo digas» ' -
¡Ay Viña! no te planté
para que me ditrasf ruto 
de verdadero tributo?

- Pata tu guarda» no fue 
v tu cerca obra Angular? 

para tu adorno may or* 
y  alivio de ,tu labor, 
no te di torre,y lagar?
Por ti tío dixo Ifaias, 
contigo hablando de nu:
-qué mas pude hazer por tí? 
JNo proñguió Jeremías, 
riéndote de un i elegida, 
que temirifes verte agena, 
de.abrojos,y efpinas llena, 
en paramo convertida?
El Luzero, que ác mi 
luz re dio con deténganos, 
no fue a ,repa rar tus daños? 
Pues como,como ( ay de ti l  
pagafts á ios tres, matando 
ios avifos que te dieron?
Y tu Pueblo, que eligieron 
mis piedades, haíta quatido

' íangriento,ingrato,y cruel 
has de proceder conmigo?
Y pues yapara d  caftigo^ 
mi Viña es codo Ifrad, 
fus cercas derribaré, 
eñé a las fieras defierta.

Llora el Hijo•
Y aun días, harida, y yerta 
fin yerva la bailen;pqrqua

)

en lóbrego fe no frió,'
Vi el Sol la dé fu esplendor, 
ni las pubes fu candor, 
ui Ja Aurora fu rodo: ^  
perezca,pucs^al fevero 
decreto de mis enojos* ' \ 

¡jjj, No en abrafad©$ de fp ojos, 
Padretarda,Íín que primerd 
<oníideres> que plantafU 
para mi-rifa Viña bella; _

- y  que á dos luzes en e lla : 
nú  mayorazgo íundaftcj , 
ante&jpueS yaie elegiíie 

(in ver las oíenfas íu 'as) 
quelo que ñfiziííe derruyas* 
perficiona lo que {imite, 

.coíifervalá al efpcrado 
: ¡tiempo de otra edad futura# 

/no perezca la figura ~ ■
Jiafta ver lo figurado.
Si íieiues vcrla-en poder 
de tan ingrato rentero, 
y o ir¿,como tu Heredét^oy 

ria tomar te quenca, y-ver 
ii le puedo reducir 
£ cu obediencia, pues sé, 
que tu houra,y tu glortelfue 
que te lleguen ápedir ¿: 
perdom para cuy o efe&o 
con él quedaré defpues 
á fer yo tu Obrero, pues *■ 
á mi me tendrán refpeto* 
Mayormente,,al ver que yo 
■vellido el tofeo buriel 
de la fljifma xerga, que á él 
para fu abrigo le dio  ̂
la Naturaleza humana: 
deípierto el rubia cabello, 
argentado con ci bello 
Torio de la mañana, 
á fer jó Padre,el primero,



ífintf acudiendo^a Ja labor^*^  ̂
jJfAgófíocon el ardor* / ,

: flícon efcarchas- Enera v '-- -" -
me acobarden para que \  
ai Soh al agu*,y al viento* 
lo inútil pode ai farmiento* 
y efearde ¡a. grama al pie 
á coífe de mi factor*
Yerás que horrer no mexíátr* 
tí de la efeoda el afán, 
tí de la hazada ci rigor;; 
pues para qtseikgue á dárr 
el Grano coíecha inmenfa,/ 
el ombro pondré á la prenjfifc 
de la viga dei lagar»
Embiame á íer m Obrero- 
en la Viña de Ifrael*

JtóAy5qj-íe es Pueblo muyeme! í  
Hij* Pises qué mashonor,íi muero 

,-por reducirle? y mofearán*,
'* que paú obrar, alvedrío 

tienen»
tfd .V br

por Hijo mío -
quizá re veneraran^ * 
y yo al mundo le argüiré^ 

*íinoadendeáeíbi piedad* 
que á mi Hijo>no perdoné ; 
per guardarle a éJ la heredad 
déla Viña, queplaneé*. ¥aft<

S//.'Efpera,que clemencia 
redimirá fu injuíücia, : 
fi á defterrar íu Malicia ;
Vá conmigajmllnocenciat. 5 
figüetne pues» ~  ̂ .

foüÉvDe ir dcfnuda5 ( ,
á vér gentes* me acobardo*

®7* La deínudéXjlnocentía,,.. 
de humanas pompas^ feudos*, 
ásgala de la verdadj, 
feg que yo llegar a g p ^ f*  -.

>arcé¿
Ha Viña de mi Padre

j o r

á reparar fus agravios*.
/#cc. Según Ja Malicia eftl 

valida,ppr fus engaños*
' de U Sinagora, temo ‘ 

que no bien íeguros vamos» : 
íC/\No temas,que vas conmigo», 
Imc* Como no.he de temer,quandiS 

ya que no tiemble de miedo, 
de frió es fuerza el ir temblando^ 

jB//.Que mucho,!! efearcba,,y ycl<* 
ha de fer mi primer paílor 
qtaefragofo es el caminot 
apenas la planta efhmpo * ’ 
en yerva,q.üe no fea abrojo^ 
en terronjque no fea cardo* *
Y li para abrir la fenda. 
con la hubo los aparto* 
al miímo inflante me veo /s ‘ í _ •- •tf' 4
herido de pies,y manos»

InoGf Yo como Inocencia tuy$
Id mlfroo que pailas paíTô  
pero bien que ya á la viña*
Señor,de la torre'eftamos*

Hij. Llame dtfde aquí tu vorr 
porque íepan que llegamos*

1&qc* Ayúdame tUj porque; 
yenda mas acompañado 
mi acento, le oygan mejor* 
y. mas f@noro,y mes blando*

Hij. Si haré,pues y a fe previno- 
que oyó la Viña mi canto»

Cortijo* 2 ,Ha de la florida ccrcJU 
H adelatorre,y  Palacio 
de la ViñadelfraeL 

B ’etMuJ* Ha de losdcítertoscagO^ 
Los a.Abrid las puertas,abríd»^
Mufx K quien con imperio tantoí 
Los 2. A vueftro Principe^ ;
M&f* Quien

§ u c fe a  príncipe es,lepamos;
i£ *  f á t i k



*oi Z sm m sé a r ;
%$s z.El Señor de las Virtudes* 

que primero que él Itcgarotw* 
SM»/.N¡ ay Principémi Virtud* 

ni Señor que conozcamos. 
to s  z , Abrid las puertas, levad 

fus fuertes raftrill os altos, 
entrará el Rey de U Gloría* 

fífr£. Abrid ,quc efperais? fepamot 
quien Rey de ia Gloría es, 
quien Principe Soberan» 
es délas Virtudes.

•» /. Yo,
yo foy,de qué es el cfpanto? 

fW ^Dci yofoy, á cuya voz
me affufto,cftremezeo,y pafmdi 

f l i j .  Pees ni re pafmes,ni añudes, 
ni eftremczcas,qne*embiad© 
de mi Padre á tratar mas 
de tu enmienda,y tu reparo* 
que de tu caftigo vengo.

Ü f6 . No te efpcrava tan roanfo* 
.flij* Ai verás lo que le debes, 

y mejor lo verás, quando 
para menguar tus bienes, 

fino antes para aumentarlos, 
veas que áfer jornalero 
tuy o vengo, fin que el ampo 
de la nieve, ei rehilero 
del Sol me efe ufe al trabajo. 

tteb* Defuertc tu manfedumbrO 
me obliga, que arrodillado 
a tus pies, vnat y mil veze$ 
en ellos pondré los Ubiof. 
Obreros deí Hebraifmo 
yenid á mi voz bolando*

M-
Salta fados, y elLuztro %*yU 

Malician 
T Qué tíos mandas? 
to s  2. Qué nos quieres?

gcío qué es lo q u e  udramogf ■

Htb* Que íepaif, ¿‘OífTd dép& ¿' 
oianfueto,apacible,y blañdoj; 
convirtiendo en generoíos* 
perdones nucí!ros agravios* 
el Hcrederd dd Padre 
de Familias, á ellos campos^ ‘ 
á fer compañero nueftro 
viene, igual en el canfancro, 
afán,&d,hambre,yfatiga; 
j  afsj,á honor de favor cantal 
como hazer virtud la quexa, 
de Olivas, y Palmas lauros 
texedjficndo en nueftra Vina 
fu entrada Fiefta de Raíaos* 
y arrojando, corno yo, 
todos á fus pies los mantos, 
en mil repetidas rozes 
le faludad, Santo, Sanco*

Muí* Santo, Sanro.
Hij* Aunq eí‘triunfoo? agradezca* 

feftividad, y  agailajo 
con que me admitís, fabed 
que mas vengo a acompañarot * 
que á excederos: como igual 
me tratad.

7 W. Pues tan humano
fe nos mueftra, otra,y mü vea?| 
le aclamemos.

Mufn Santo, Santo.
Luz*2. Qué es ello,Malicia?
MaL Ello ' .

es, Luzero, aver entrado 
en !a Viña la Inocencia; *
qué hemos de hazer? ' [ 

ÍMZnZn Acudamos -
á nueítro mifmo furor*

MaL De qué manera? ' r- " 
Luz*2. Infpirando

en la Sinagoga dudas, . 
confuíionés, íobrefaltos, 
y perturbaciones,que

v



de D. PedmCald&ev-de la 13arca.
prorrumpan cebera 'efle apíauío, 
dcftíefCe.que quando ellos 
duenda dlán.

$%ft Santo, Santo.
diga, revenda 

" 4cl eípfríca de entrambos»

Sale la Sinagoga*
Sinag* Sufpended les regocijos, 

las fnuíi€as3y los cantos,
„ que tan prefto mis defdichas 
han de convertir en llanto. 

H^.PueSjSinagogajque es efto? 
Sin^Biío  es acolar el faufto 
„.conque admites afque viene 

^deponerte del mando, 
que has adquirid<ren la Vma¿ 
por masque mueftre humanado, 

"que viene de paz á fer 
igual nueftro, íiendo llano, 
que mas vendrá á reftaurar 
Íü hazienda ̂ fingiendo alhagos^ 
,<pe ádexarnosla,fupueño 
que para dexarla, en vano 
era venir á dezirlo; 
pues con íblo eftarfe al lado 

/ de fu Padre fin memoria 
della, lo diría mas claro.
Con feganda intención viene* 
pteguntafelo á tus Sabios- 
RaQnoSjtus Doéfcos Macílros, . 
o al computo de lósanos 

/ -de Daniel, verás fi es 
* t0do qusnto alega falfo.
Y pues tu feguridad 
íe te ha venido i  las manos; 
pues matando al Heredero, 
no queda quien propietario
pueda derir que le toca: 
ffiuera, con qu o alfegurado 
juedaris del tojdo.

Ftrt* w

Hij. No > '  '
ficnco tus calumnias tantée 
como que juzgues,que, ea mí 

k pudo nunca aver engano, 
íiendo lanaifma Verdad*

Sinag,Quien de renombre can ale» 
te acredita? 

tfloc* La Inocencia,
de quien viene acompañado. . 

Sinag,La Inocencia eftá conmigo* 
snira que mas defengauo 
de fus cautelas.

Hcb, No se 
qual crea.

Luz,2t Qné eftás dudando 
en elección tan fegura, 
como quedar, en quitando 
de del ante al Heredero, 
tupofícfsion puefta en (alvo? 

ífe¿.Segunda vez de rus vozes 
el efpitrcu inflamado, 
el coraron en el pecho 
fe me eíUhazIendo pedazos» 

Zag. u  Dize bicn5affcguremos 
el dominio en que ya cftamos* 

Zag,!*Muera el Heredero.
ToL  Muera.
Heh Y el tronco de aquefte arbola 

de quien fe corto la viga 
del lagar, ferá m  tni mano 
el inftrumenco. 

Ífiís.at#Sufpende
el golpe, bañe el amago, 
no fea dentro de la Viña»

Hcb* Porqué?
»Porque fe!picado 

. con fu íangre algún razimo, 
fangre en vino no bebamos ¡ 

Sinag, Bien teme, faca di o fuera, 
y al monte á morir llevadlo* 

>uortal,mÍra quampoco, ̂
T i  .



r  ; -■ X
ay átíác el triunfo al eftragoi 

HeLPues ya que eftetrono fue,
! c o m o  antes dixe,en mi mano 
el elegido inftrumento, 
fo t  mas baldón}ttias agravio, 
él mifmo ai ombro le lleve#

Uij. A fu grave pefo cay go 
rendidos donde mi pena 

“ 4;defcanfo hallara?
Inoc. Etvrois bracos.
Hij* Si,que íolo en ti,Inocencia; 

t í ene igual Pafsjon defeanfd.
Y pues en la mies del Trigo 
fui Grano mortificado 
por ti, por ti fea en la Viña. • 
Rodeno exprimido* dando 

veh la Viña,y en la Mies 
Sigrada materia entrambos 
á la myíkriofaTornTa 
del Sacramento cuas Alto;

Van fe los dos;
Heb. Ya^Inagoga^o tiene* 

que temer Ies fobrcfaltoj; X 
que te dava con fu vida. - 

Sittag. Claro efta,pues ya qued*i¿Q’S 
Sn Heredero, tenores ^\
déla heredad.

£#£.2. Y quahdo 
al coafunurfe en el Leño 
del lagar^dizc cípirando* "  

DenLHtj.Paóre mió,Padre mío*- 
porqué me has dei amparado?

Finge fe terremoto 
Qué fubito terremoto ■>.

de vn inflante i  otro ha apagado 
la luz del Sol? . >

i E l terremoto ‘ 
tolera

¥

Señor* a
• la noche k  falto a! paífo; 
tan avaramente fiera, 
que le afíalta, anticipando 
al robo dei esplendor, 
la embofeada del Ocafo#

2 7  terremoto.
L#£.2*Qué magna conjunción,Cié 

f los,
no hallada en mis Aftrolabios, 
en nuevo motín confunde 
Sol,Lana.Pianetas,y Aílros>

Bl terremoto.
M d. Los exes eflremecidos 

fe traftornan defplomados;
, 'afianzando el precipicio 
fobre los montes mas altos;

El terremoto.
Hefo Qué fe nos ha hecho el día; 

quedos Elementos quatrof 
en fediciofo turnóle®, 
nada es fuego,y todo es ráyos|

vi. E l terremoto.
Sinág.hó que en rafagas el viento; 

pues en mi vltime defmayo: 
.todo es ciergo que me yela, 
nada que me alivie es Áuftro#

fg u.: - '
;í :  ̂ El terremoto. , f .

Zag.i* El mar, enfrenado mongru^ 
el alacié», al bocado x ; 
del freno de ¿reoaf rompe* f  
al choque de los peñafeds*

El terremoto;
2 tLas; piedras vnas don otras 

la cierra^uídaraen: pedazos» 
y abierta ca íepakros,es

\x  - . v̂



de ‘D.Pedr& Calderm de la 'Barca.
toda va fúnebre teatro y
de cadáveres; " v -

fod. Que affombro!
HckEtt tan nunca vifto acafa, 

huyendo de ai i, los montes ~ l 
me fepuken, Vafei

S'mg* hos peñafeos, 
calendo (obre mofean 
mis cumules. V*[t;

£#£.2. Sus candndos
abra para mî ei abifmo.

*fod> Que horror\! queTnflo! que ef- 
panto! Vanfe*

Md* Todos huyen, Tola yo ^ 
no puedo mover el pallbí 
pero qué mucho, fi en todos 
los facrilegos ffacafos 
foy la primera que fobro,\ 
y la poftrera que falto?

El terremoto, y [ale la ímeenetá *• 
de [pavorida* ' j

Imc* Huérfana Inocencia, cofíiQ' 
difunto cu Soberano 
Principe, vives tu? Pero 
fi virtud eres, qué eftrañ© 
el que viva lo Divino, 
aunque fallezca lo Humano?

MüL A pefar de las tinieblas,
en mis fombras tropezando*' 
de aquí huiré. 

fy°c* Quien va? quien es?
Md* Quien'fi te viera á ti al patito,

echara por otra fenda*
¡ EMC» Donde v^s?
Mdt Huyendo faígo 

los horrores defta Viña.
Inoc.Detente,que fi luchamos h 

tal vez,tu porque no entraífe 
yo en ella vigora al contrario 
tasrosde luchar, porque. t

3°r
tu no falgas, halla cauco 
que veas, para mayor * 
tormento tuyo, mia]

Mal* Q uè aplaufo?
Inoc* El que me prometa 

el Orbe,atemorizado 
delie vniverfal eclypfe, 
en odio de tus agravios*
Ypa ra que defde luego 
empiezes à examinarlos, 
pues no íe dà entre las dos 
diftancia, uetxípo;ni eípacio; 
oye à la Gentilidad, 
que al mundo defaíuciando, 
en fu critico delirio, 
diziendo eftà eh Areopago.

El terremoti, y [ale-la GentilidaX 
atravejando d  tablado*

Gint. O fe diffuelye la innienfii 
maquina del Orbe al caos, 
ò padece fu Hazedor, 
legan todos íus teatro* 
fe viften lúgubres lutos 
decupidosvelos pardos, 
todo efpirn,ó él efpira.
Yfi yo la caula alcanzo, 
llegando i  faber quien fue . - 
áfu mifmo dueño ingrato^
Valido de las piedades 
de Tito, y de Vefpaíiano, 
empeñaré en fu venganza 
todo el Imperio Romano. Vafe* 

'Mah Primero que yo Jo vea 
huiré de aqui.

Ime. Setà en vane?, 
que fabré tenerte y-o.

Md* Conmigo otra vez à brago*
llegas? no te efearmentò
Ja lucha de aquel paliado 
duelo nueáro? ^  ; /

T  £  IftM*



/¡bcuy No* porqué t 
*' tu poder determinado ^

punto tiene» y y á á él !lcgíy> 
.desfallecida en fus lazos*

MaLAy de m¡! de vencedora 
tan prefto a vencida pallo? 
oas yo vengaré efta injuria* 
fi de la fisga me valgo. \

Inoc. Como has de valerte dcila* 
fi yo te tengo?

Mal. Desanda
en tus manos ef pellicov Vafe-i 

/»t^.AlbriciaSjque ya ha quedada 
ia Malicia deíeubierta» 
pues y o mi trage refiauro:: 
Gentilidad.

Sale la- Gentilidad*
Gent, Quien me llama? r

mas ao tienes que explicarlo^ 
que de vna vez que te vi, 
Inocencia, íixas guardo 
en mi mem oria tus feñas*

Inoc. El Hebreo hizo alcontrario¿ 
que luego las olvidó, *
por eíló centra él me valga 
de ti a gloriolo fin*.

Gent. Como?'
Inoc. Coh rodo cffe aparata 

de rÍAieblas, y de truenos», 
de relámpagos, y rayos» 
arma es que ¡os Cirios teeam 
contra aqutííe Pueblo ingrato*, ~ 
a quien fe entregó la Vinajt ■ 1 
puesno foio no.pagandó 
al Gran Padre de Familias 
fus feudos^y á fuscriados 
cando inucrté» aun áiu mifino/
Hijo le.macó»y-^

~No el labio
jfiiucvas,que tan grande infinito» 
ijg.gOifiefte eg íi* ¿cíagrsvio* v

no tanto por h  palabra 
que di guaneo per el carg$ 
de fer aibitt o del Orbe* 

.iréenfubuíca*
Inoc. ÉfcuUdo

ferá, que la Sinagoga» 
y él, despavoridos ambos* 
fin que hallen en el menor 
lugar qüictud»n¡ deícanfo, 
ázia aquí vienen*

Sa.en los dos cayendo* 
Losdgs.Aá onde,

¿cayendo,o tropezando* 
vamos á dar?

Gent. A mis pres,
para mferir i mis manos.

Los aos* Ampáranos tu Jnoeeúcí&i 
Inoc. No venís á buen Sagrado*
Los dos.Quedes efloPcomo rso fieado 

tu,con fes leñas re hallarnos?
Inoc. Como deícu b ie r ta y a 

vuefira Malicia ba quedado* 
y buido de mby de voíbtros* 
que es muy propio del pecado* 
Muyendo en el deleyte, 
dexar en el defamparo.

Gent. Y tan grande» como vél 
que en ti macándote»mará 
a ella, y átu efipoía*.

'Aldar le fa k  el Padre de Pemilia^ 
teniéndole el brafQ*

Pad^ Tente.,
Gent. Tu le amparas?'
Pad. Yo le amparo.
Gent. Pues ©ornoi falvár f a  vufóft

vienes?'
Pad] Por, ver fidáfalvó*

Vive aborrecido Pueblo* 
jdtvc; pero detpo^ada

ífc
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üe avcKs5q.oe es el mayos 
caftigo de ios avaros»
Pues no (ole de U Viña 
quedarás desheredado* 
pías del doce de tu eípofa* 
como bienes obligados 
á m¡ crédito-Y aísi, 
faüd los dos defterrado$ 
de mi Gracia,y de mi Vio*» 
de quien oy donación hagj* 
irrevocable entre vivos 
«la Gentilidad, danda 
en propiedad á fu fe* 
de fus labranzas d  cargo*
[Yporque lo que has perdida 
Veas tu,y tu Jo q&e has ganado» 
en reprefentablc idea 
tos figlos adelantando, 
bolvcdloso|os á ver 
al que mat&ñei$?!trmnfando> 
enelLuzero>y Malicia* 
de la muerte,y del pecado* 

t> ■
'¿brefe el carro de la torre, y  ve jí 

ti Hijo en la Cruz ¿orno. e¡?ri* 
mUodella*

&{/.Venturofo Gcntilifmo» 
á quien de mi mayorazgo* 
en mi Nuevo Teá*menta 
conflituyo proprieranQ 
heredero de la Viña,

7$ue perdió por temerario*, 
terpe^y ciego el Hebraifnao* 
della,y de lo* confiscados*

- bienes de la Sinagoga, 
tema . pc-fíe fsíon,pafikndoe ' - 

► las fombras de la figura 
a lüzes de figurado^
Pues corriendo la eortfni
^^v¡fos,vclcis?y raigo %x

i  la Militante Iglefia, 
de quien la Vina es retrato» 
hallarás en fus teforos 
laVara de los milagros* ; 
t í  Maná de los defiéreos, 
y los preceptos del marmofc 
Pues hallaras en la Vara 
el tronco ugñific&do 
defta Cruz,que de Ja viga 
del lagar fue ra i^ d a n d a  
antidoto en el fegundo 
al afpid del primer árbol*
En la vrnadeiM ani 
hallarás*

En el fegundo carro de la M ih vtt 
Miño entreefoigAs son vn¿ 

Forma grande*

K/^*r,Aqueííe raro
Prodigio de los prodigios* 
toca á la Míes explicarlo* 
de quien yo la Elpiga foy 
que dio al Sembrador el Graa^ 
¿e aquella NaVt*que truxo 
effemptaal coman naufragio* 
en fus eHtrañas el Trigo* 
de, quien fe amasó cfte blanca 
circulo,para la forma 
dd  Xnmenfo,«! Soberana - 
MyíteriOjde efUr el Par* 
en Carne cranfbbüanciadct

En el tener carro de la Vina a 
N im  entre parraSytíM.

4?» Cáliz*

2¡i??,2\ Yo,porque aqudfe MyBi^q^ 
Sacrificio cordutoado* ;
Eegue á fer,fegutv el críe®
lie ^eich^edcdi^aa4 %



La Viña dd  Señor]
fíehdo,como íoy ,Ia Vid 
delle rayíleriofo Pago, "

, ! en elle Cáliz d  Vino, - v 
que exprimió en Sangre 
al Razimo de Cakb '

. la  viga del lagar,quando 
en laprenfadelraartyrio 
fe vertió por líete años.

JBn el quarto carro la f  e en lame fa  f
quitados los manjares 7y  puejìo 

, m  etía vn Cáliz con :
Hoftifl.

J&E1 tercer teforo,qu£ es 
la Ley Efcrira en el marmol* 
toca à la Fe;-y afsi yo 
i a  reprefetìto, pattando 
los preceptos de la Eícrita, 
à la de Gracia; y quitando * *
ala primeraqueílion 
la duda, de fi fe hallaron 
tancas fombras en «1 Pan* 
como en el Vinojinczclando 
de la Miés.y de la Viña 

- los dulces frutos de entrambos* 
coinbfdo para efta Mefa, 
que fi antes fue del pecado, * 
y A es déla Gracia, ì que goze 
oy todo el genfero humano 
carne,y fangre en Pan,y Vino* 

Luz*i,y Hek* Cefi a, que i  myfterí© 
canco.

Málly iy/#.Cefía,q i  tanto prodigio* 
Luz. 2. y  Heb. De horror tiemblo. 
Mal*y Sin. De ira rabio.
Hcb+X af$i,huyeñdo dèi iré,

r: à vivir profugo,y vagb,
fin patria,y fin domicilio, &afi¿ 
paz,quietud,gozo,y defcanfó* 

S i t i lo  no à vivir, i  morir 
iré,puefio que me hallo 
'fin pompa,fin Mageftad,
Ara, Altar,Templó,ò Palacio; 

Luz.z* Ay de quien no puede huirw 
prefo à cftos pies,y aherrojado! 

Mas.Ay de quien morir no puede,
, viviendo en mis propios laxos! 
£#z*Para fiempre padeciendo* 
MaLX para fiempre penando. 
Cítff.Pues mis labios,no capazes 

íonxle hablar en honor tanto, 
befen tus plantas, porque 
no edén oeiofos mis labio**

Túd*Todos hazemos lo mlímo* 
pues deícubicrta miramos v 
nuefira Malicia.

JFW.Llegad,
llegad todos à mis braços*’

TW.Es obligar, que todos £
¿¡gamos en ecos altos.

M u f  A tan Alto Sacramento 
venere el mundo poftrado, 
íupliendo en la Fé el Oído, 
Gufto,Olor,Sabor,y Ta<Sto; 

InoçX  puesesde perdón d ia ,^  
merezca perdón el Auto, '

porque à vueftros pies gozofos 
vna.y mil vezes digamos. 

M iif.yTod,A tan Alto Sacramento 
vene re el mundo poílrado,- 
fup liendo en la Fé él Oido, 
Gufh>,Olor,Sabor,y Tatto*

í



P A R A  E L  A V Í O
I N  T  I T  V  I. A D O.

Repreíe&tóíe el Año>que la Proceísion íalio por aue-̂  
vá$ calles, aviendo eftado íuípendidas eftas Fieílas* 

^ ; rAdyi^rteíé',. porque np dííTuene finel 
propoíito elaíTumpto. . C

INTERt-OCVTÓRES. .

Ls Fi. - M#fcnrau
LtApoftñJía. TMuJica.' " . ., % r

í. ^ " ■; s' ' * <
$*k la Muficay alc&mpds dé los inflrumenfosde mafcara^cmhúshas^y maj~ 

carillas en dos vandas, mugeres d vna parte,gaiad^de la Fhy hm brtí
Y 'tnl& ietáédavpadoU s^  ..

$Qplas.% interrúmpela Apeftafia> quitan* -v.-' .
• 'V y  dvjtlájnajcara* <. .. xr v „ .

*1 - v , ■ ' .  ̂ . -r . < "j - jf- '
fajío de blanco * deilmperkíde Zaffry ¿ \

detris.dc va claro v¡r¡l¿*, ádár confuelosalhoustefí
tedg para cl Ciclo g lo rias**^  y embidias al Scrafirv

dichas para mi* , A&£* ^ Con que al pafíeac nuevas calles,
Jdaws Galán Corceíaqs* && • ia Cota del mundô vi"

’ • ■ SO



§tó Loapara el Vacante General*
encada baicon vn Mayo, , no quiero hazeria queftioii

í y en cada puerta vn Abril# - . de Eícuelas,fino de aqui*
htfcubrtfeé ; /  N ° es eííe grande Myfterio^'

íd^^.Efperadjnoprofigais, ; que celebráis,y aplaudís,
que ya no puedo íufrir viva repreíencacioo

m as la caifa,con que entré v delaPafsiottdeDios?
' ¡disfrazado áeftefeftin; TodSi*

puesfíendo ú  Apoftafia, 
como foy,quifeadvertir, 
cautclofamence offado, 
con que efeñojf à que fía 

, py haze fieítas la Fé, 
y ho pudiendo I nferir 
la ocafion jhafia el ioflanre 
que en día canción oí?

E h  y  A/a/.Veftido íaliode blanc# 
detrás de vn claro virH. 

r4$ofi*Añadiendo por raasfeoas, 
que le puedan difínir*

'Ehy  M,¡¡J*2A mas Galán Correlano 
del Imperio de Zafir* 

djpofl.Y ofendido de penlar
d  que fe diga por mi. {j>re, 

E l ¡y Muf* À dár confuelos $hona* 
y embidias al Se rafin, 
quiero informarme de todos 
cerca de dos dudas«

Tod, Di»
Apvjl«Qué celebráis eñe dia? 

f ir* Aquel Myfterio feliz, 
en que merecen mis Fieles 
«n Pan vèr fu Dios por mi* 

Dtlcabrefe*
que foy fii Fe,pues fin vèr ¿ 
le crcco con falo el oír# 

tyoft* Aunque contra effe My fterio 
oy te pudiera arguir 
en mas delicados puntos, 
pues foy de aqueffe jardia 
afpid,à quien (ola vna 
fianca pisó la cerviz»

Ápqft*9nt$ como la celebráis 
con tnuficaSjine dezid, 
qü ando debierais hazerlo 
con llorar,y con gemir?

Fe* Como oy no confidcramos 
■de efie Gran Myfterio el fin,

, como cruentoSacrificio 
de purpura,y de carmín * 
en el Ara de la Cruz, 
mas como incruento si 
*n el Ara.del Airar. 

jtpofl* Aunque todo elfo fea afs?¿ 
no eftuvieran bien quitadas 
«fias fíeftasjíi advertís, 
que pata llegar á eflt 
Sacramentóles fuerza ir . -
por U Penitencia,que 
Sriíteaa,y llanto?

JM.No *Ap£>)t*Di 
la razone

ür*Coa dos lugares, ,
que fon de lfaac,y David*
ISloay en la ECcricuraTextC 
de quien fe pueda argüir ^ ¿

. fombrs,y figura deChrifto,0  
mas viva,ni masfeliz, 
que Ifaac con la lefia a! ombfO^

. viendole al monte fubir 
del Padre i  fer Sacrificios 
'pues fi líase quiere derir 
Rifa,que es alegría,y fiefU* 
fobr.e otros lugares mil 
de Cantícos.Pfalmos, y H/ainoS* 
que perfuaden á fervir



2r T> .Vedrò Caidfrüfz de U  *Barca. m ̂
!t)ios con expiraciones,
Bien debemos inferir ^
en la luz de aquella fombra, y 
que le place vèr aqui v 
con devotos regocijo« 
fus grandevas apkudir, ’
pues no ìin caufa previno ’ 
el que huvkfle Rifa allí.
Pafía i fer Chriíloincrucntit ■ 
Sacrifica1;}'fiendo afsí, Y 
que del Ttfta siento el Arcá, 7 
en Fe de obtener en si 
Ja vna del blanco Maná, 
que es fu imagen,difcurnS y 
debemos,que gufta Dios 
Sacros júbilos oír, 
pues le place anee fu Are* 
el vèr dannando à David *

Aun que contra efíb debfcrf 
la replica profeguir, 
paño à lafegunda duda;, 
queesloquequifodezir 
la Mufica,en que por nueva* - 
calles oy avia de ir? :
pu$$ fino me engaño dixo* 
ò Suélvalo à repetir.

£/})' Muf* Con que al paífear nuevas 
calles; :

la Corte dd mundo vi. *
tyoft*Encareciendo fu adorno, ' 

ò por rico,o por fútil, 
jfi/jy Mu/, En cada balcón vn MayO¿h 
f y en cada puerta vn Abril. 
fí̂ En la Vieja Ley eftava 

¿el mundo el vario confio 
tan efeabrofojque todo 

, €rabaxar,y fubir  ̂ l
poraíperezas,y cueftafc. v 
de no vfadas fendas,ni 
renovados edificios  ̂ /  ’

 ̂ i*  fc antigua M arcdi^ *•

anciana población; pepaf 
aunque fueflen por allí i 
tantos figlos los mortaleg* 
oy fe han mejorado al ¡r 
por mas clara íenda,y IIan% ■ - 
fin que en el nuevo País 
aya edbeton ,que n’o fea 
smyfteriofá. 

ií^y?Xomo?
ÍV.AíSi, :

EíR embobado Galla
del criftdlino viril,
(ale d e Santa María, 
y fu primer patío es ir 
¿San Salvadoi\adonde 
del Ayuntamiento vi 
dár vida al Aicazar,que es 
como Salvador dezir, 
que ¿ todo el A yü nt omento 
de Fieles viene á afsiftir.~ 
Enriquecerle de dones 
fon íus intentos; y afsi 
entra en la Platería,dond* 
ic miramos repartir 
la cftneraldaai Confeffcr, 
por la cfperan^a felk, 
que en él tuvo,al Martyr hieg* 

. la Purpura dd Rubí, x 
y al Virgen la Fortaleza 
del diamante y por veflic 

■ á todos telas de Gracia,
.v y que ninguno o fie ir 

fin nupcial ropa afu mefa*
, PaíTa á la Puerta en quien vi* 
dtfde que vi Humanidad, , 
y Divinidad vnir, 
con la feda del gufano 
texerfe el oro de Ofir. ^

' A la Calle Nueva llega, 
y nueva para f&íir 
4  la gran Plaza del munde^ ¿



■en cujDsíicio advertir 7, J f  í 4 e fus no violadas ñores) 
debcs>qoe fu principal : y . es rodo ei año vn jardín,
fo b r^  heroyea,y Gentil, ^ : 7  dulce acuerdo delfiermok
U Caía és del Panden cüyotn  ̂ Huerto de %tMemanfr 
víbrales contribuir. v y  ̂ * A quiiíupiadofooirfo
veráslnsfrutasal año*
»o esoeafion de inferir* , :
que el agrio de Ja man^aní . 
fe quita con Pan. Y afisi* 
paño a'fegnndo Mytierío» 
que es fer cÍrco3,en cuya lid* .. 
las mas indómitas fieras, 
po ft r an 1 a hin ie ftra ce r vía,.. 
k viña de Mageftades 
CateSic&sr Defde squi 
i  la Calle de Toledo,, 
que es por dende folia ir,’, 
liega,y el camlnatueree^ 3 
y es,que Toletotjdczte ; ':
quiere coníufion de muchos,^ 
y el no viene áconfundir :
¿no i  enfeñar como mueflr^ ; 
ver en fu Efcuela admitir, 
antes al Hebreo,dexanda

Earadeípuesal Gentil'*. y
temas defta circuníUnc¡i¿ 

tranfito de proieguie 
4 Puerta Cerrada,, 
y fuera conrradezfr,. 
bolver ¿Puerta Cerrada*
/quien dtlla pudo falir. '
Con que de aqui a otra Prúv\Q€l$.* * 
vi; mas donde avia de itr . * > 
defde Ja Cafa del Pan* 
fino 4 Provincía,Per>íit 
de la A2uzen»,y laRoía* / 
del Liria,y det Alelí*

.que fin losfuftos del fiero*
'Aquilón (que dei&uir 
con los fopios del Poniente

llego el clamar,y el gemir 
^de tos prefos de la Cárcel* 
que al verle cerca de si*

. apellklaroo indulto 
defde el mas hondo fivií 
de fes cahbp<ps,y él 
compadecido de oír* .>
fus lam^níoSjprornctio ; 
fus prifiones redimir*
Con que pafsó á SantaCrur* 
con defeo de cumplir 
fu palabra 5 y aísla parte 
dexoel Colegio*por i t  
donde San Je ti pe vea 
el que ay Pan qus repartir*, 
y que no acafo la Iglefia 
prefino en fu Templo vnii* 
cop la duda de Felipe 
la Hornilla de Agufttn* ,
En codo el Orbe íe oya 
defde el Cénith al Nadir 

/ fqtriunfo: El Correo M%yof 
lodlgajpues I efparctr 
las nuevas embió inferiores. 
Miniítros,a cuy o fin 

. les dio fus podas el tiempo*, .* 
r y la fama fu clarín,.
 ̂ ' Mira,pues,vlendo que bucly^ 

á'fu esfera defde aquí, 
fi es moftrar,que ha de boívef 
por donde huvo de venir,, 
y fi feflívos noíotro* 
le debemo^aplaudir,, 
mayormente el dia que mandfc 
fusFieñasreftituir
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fiendo al nacer ,y al morir A tnjl'Q n#  v ^
Ja Efpíg¿jfti& de Ifcüc/- 2 e¿Que por fervlr no yéfra¿
y d  Leño,Harpa de David^ el que yerra por íervav

r̂ ¿y?.Vueftro zelo,y dcyodoii JFr.La Vacante Genera!, . v ■' 
a poderme reducir no quedepxoprevente ..
lo hÍzíeran5pero no puedo* cito, eíle Auto fe intitulas
y afsien días profeguid, w Aora conmigo venid
y en los eftudiados Aticos,* " á empegarle,y porque fea
que en fe culto prevenís, fu Loa nueftrofeftin,
que vn conftieío llevo ¿y es. acabe como empegó,

frd.Qtré? - *; diEiendovna vez,y miL
¿pofiQueno podran lucir. 'Jlíuf» yT od .V  eüidofaUó de blanca
JW. Per qué?
^ / .P o r  que el mas humilde
, ingeniojjf menos íuüi 

es ti que los ha hecho»
R«A tilo
• «fácil de concluir;

con que por fervír no yerra 
1 ti que yerra por fervlr;

y ab¡ de fu parce todos,
' de fus defe&os pedid 

perdón* : ~
TodSi haremosj en fe 

desvede de confeguir*
; ^ / .P o r  que?̂  '

fr.Por que Reales pechos^ Ctn efia repetición> tentando tybay*
oo han de négarjeal oir» dando 4d fin

detras de vn claro viril, 
todo glorias para el Cielo,'' * 
todo dichas para mi, 
el mas Galán Corcefano 
del Imperio de Zafir, / 
a dár confnelos al hombre,' 
y embidías ál Serafín*
En cuyofelHvo aplaufo, 
nueÜros defe^os fuplid, ̂  
pues que por fervír no yerra,’ 
el que yerra por fervir. 
[Venid,venid, 
pues que por fervir,Scc»

A  V  T O[





S A C R A M E N T A  L1

A-L E G O RICO,
,, I  N  T  I T V  L  A  D O.

LA VACANTE GENERAL'
P E R S O N A S .

San Juan Bap tifia. San Pedro; - San Pablo;
La Sinagoga. San Andrés; - La Inocencia. _
El Judaifmo, . •  Santiago. Emanuel Peregrino;
La Igkfia. San p ía n  Evangeliza. Mufieos.

Sale toda UtMufica en tropa , y  detrás Sap Juan  B aptifla , fO»w« *3t
en elvna tarjeta eon efta letratO M N ES PROPHETtyE,

• VSQ VE A D  10A N H E M  P R Q P H E T A V E R V N T.
Matíhaii, cap.i i.num. 13.

Venid,mortales,venid, Cant¿ Venid,venid,quela caufa - v
vemdjVcnU á Qpohcro^ es á proveer en e los

MuJ-Que en la NuevaLey de laGta2 losdngares que han vacad®
. c£  ; (premios. 'd e l Antiguo Teítamento--

Prebendas ay vacas, laureles, y; venid,mortales,veni a opo *
S^Veníd,venid,qne la Iglefia, , M uf.Que. en la NuevaLey de f r a 

que esel Católico Gremio, Cant. cía l
oy en públicos edi¿tos Prebendas av vacas»
fem altodos ios ingenio*. S ^ E f t c  altivo,eüe emiaente

■ Parte 1 . vVj *



6 La Vacante General,
poblado monte fobervio, ; á cu/o eícandalo,tocfb

I  %}ne coronado ¿e'íiubes,
^•^o o flrü o  es de quatro elementos* 

pues ton fu tflatu r a ,fombrá ^
Kaze al mar, pues con fu pefo, 
la tierra eftremecejpues ^
¿on fu bulto,eftrecha el viento* 
y maripofa fin alas
porque no fe alabe el/fucgo* 
naciendo le ciñe el Sol, 
y el Sol 1c ciñe muriendo.
Sea publico teatro 
de nueftro pregon^aziendo 
notorio al mundo efte edicto, 
puys como Profeta puedo 
anticipar fus noticias, , 
hffta que fe llegue el tiempo, 
que e] Sol que oy anuncio pueda 

; feñdar:á cuyo efeóto
entre aqudias dos montanas* 
que Polos del Vniverfc, 

t Efirella á Eftrella examinan 
Jas luzes del.Firmamento* • 
fixo quedará defpues, 
que en repetidos acentos 
1c publiquen nuefiras vozes, 
vna,y otra vez diziendo: 
Venid.mortales, venid, Cant* 
venid,venid á oponeros. 

¡0 fe/¡Que en la Nueva Ley delaQra

el O í be fe pafina, viendo 
que pronunciados del a y re*

\:'y no galladas del eco, 
llevan cabales fus vozes 
Con la muíica el eftruendo? 
Nueva Ley de Gracia dize, 
que las publicajque es eíio? . 
Nueva Ley de Graciascomo 

\ es pofsible averíamelos? 
íiendo yo la Sinagoga, , ,
que la Efcrita reverencio* 
defpues que Ja Natural 
Ley vacó para’rfií Pueblo? 
Quando en Sinai Moyfen 
ehendió fus dos preceptos 
en el D e c a ía la  diez,

:de quien fue biiril el dedo 
de Dios,y lamina el marmol, 
q halla oy los conferva impreflos 
con Vara,y Manájteforos 
del Arca del Teftamento. 1 
Pero que dudo^que dudo* 
que edi&o fea teniendo 
oy mi Sinagoga tantos 
doctos ¡nilgües fugetos, 
que fabrán interpretarme - 
defte pregón los My Herios? 
Vando de Ifrael,amado 
del Gran Dios de los portentos? 
Jadaifmo.

Sale el J u d a ifm o *

cía (p reso s.
Prebendas ay vacas , laureles , y 

V tn fe^ d exa n do  e le d id lo f lx o  en medio J fd d * Qu¡en me llama? 
d e l ta b la d o  y  Ja le  la  S in a g o g a  ¿ovio S in a ^ d t  u^Sina g oga, q üe aviendo

oyendo las vozesyjeJUdadi^ --------  ~ 1 ^
¡o Ju d io *

S in a g . Que en la Nueva Ley de la 
Gracia (premios.

Preb endas ay vastas , laureles * y  
Qué nuevo pregón es eftc,
9  gue e^iéto e$ gfi g gue voj *

oído vna voz en los montes,
1 - porque es voz de los deficrtos*

’ de ti pretende faber;, T;' ;
con que razonyeon que intento 

• * Nueva Ley publica,á. cuyo- *
fin aqueíie edi¿to ha paefio? 

Jud*Aguarda leeré eieú*£to>; rasíitt
u * por^



de D.Pedro Caltleron de la "Barca, P7
parque con mas fundamento 
terefponda.Dhe afsi.

SinAgXl de fu fentido tiemblo.
Lte /».Omnqs Prophet£e>& lex, vf<̂ ;

adfoannem Prophcta verane« 
^//í^QtMen Je firma? í
^ ucíM no dequatrü -

Secretarios* 
í/^ .Q u a i?
Jud Mateo, ;
.S^.Pues como a de2ir fe atreve 

que halla Juan durar pudicr«t| 
mis Prófetas3dando afsi 
i  ente rider,que k falta deiloa  ̂
llaa>a á quien en lugar fuyo 
venga á oponerle h fuspuefloty 

¿w Prebendas;y Dignidades?
Jud>Ni lo alcanzo,ni lo enciendo^ 

pero de quien ellas vozcs 
articula lo fabréroos.

' O tu confufo,ótü halado 
vulgo de gentes compueftdy 
que edí£o es eíte^uevái 
publicando?

TocLDent,É\ Verdadero 
ed¡¿lo de Nueva Ley.

Judt Todos refpondeis ávn tiempo?

Suelven d falin todos las del 
edsóto*

Aj/tf.Sijporqne vn cuerpo no mas * 
; todos juntos com ponemos* \  

Jai.Pues íi folamente es
ti que componéis vn cuerpo , 
miñicode todos5todos  ̂
refponded en vn fupueíto, 
que de todos producido, ! • -
por todos hable. ■' . . ' \

?W.Si haremos*
quien lera aqueflfeí

Sale de entre todos h  tg lefa jen  
Manto;y Corona Imé 

penal*
IglefX  o*
Jua ,Quien ere$,Prodigío bello# . 
&'»tf£.Quica eres, Divino aííombro| 
Joie/.Eñadmc los dos atentos» "rO i» y

lo  foy la que en el principio 
dei mundo fui3y la qu$ tengo 
de íer'hafta el fin del inunáoí ' '  1 
_puesíu¡?y íoy, y feré Gremio, 
y Congregación de Fieles, 
que huvp,y ay, y ha de averj pero - 
con diferencia de eftados, 
drcuafiancias>y fucefios.
Allá en la%ey Natural 
tuve el eftado primero, *
‘donde fugeta naci 
i  las Ley es3 y Preceptos 
de la Razón Natural, 
y SobrenaturaJ,puefio 
que Dios la Naturaleza 
crió Humatiajdirigiendo, 
y elevando para si  ̂
íii ser con poder inmenfo*
Y efte fin,no folamente 
natural fue portaobjeto, 
fhiofobrenatura!, 
pues ya mirava á lo eterno; 
Y-afsialefue necefíario  ̂ *
á Dios difponerla medios^ 
ordenados á eílos fines: * y
ellos por entonces faeroa ^
Leyes Naturales,Leyes 
Sobrenaturales, pero 
no vifiblemente Efcricas, r 
ni dadas en aquel tiempo^ 
fino impreSas en el alma 

'%con loc caracteres cuerdos '*
¿e Gracüa,jf Naturaleza* f



Mas como en qualquiera Impe-
• Republicano todos .{rio, 

>fcn,do&o.s>fab¿os,y atentos;
:y aunque lo fearqfe ofrecen ; 
ya dudas,y y ¿ argumentos ,

* ¿cercádelaobíervancia 
■*:y Sáe la Ley,difpufo el Cielo;
f que hüvitíiefiempre vifiblc  ̂ A 

Oráculos verdaderos, .
Á quien todos confultaffeiu J 

. Y afsi fue Adán el primcrQ h 
; ~ Prebendado deja Ley / ,. 

NaturaUa quien Gguierofl 
, c í * en ella los Patriarcas,

y los'Sa.cerdctes, fiendo >
Dedos Interpretes fuy o$„ j 
h.afta que llegando d  tiempo 
de Moyfen, la Natural* ;j
Ley,que era en el Vnivcrfo f  
común a todos,vacó ; 4
Yefpetü del Pueblo Hebreo; r> 
porque aviendo de tomar 
Dios carne humana^y aviend# 
elegido para si
la Familia deíle Pueblo, -/
-quifoiiuftrarlc con Nueva 
Ley; y afsi en el Monte cxcelfó 
de Sinai dio a Moyíen 
la Efcrita,el qual íucediendo > 
a Adán,ocupó el lugar  ̂ -
¿e aquel preeminente puefto*
Mas con eRa diferencia, /,
que fue en eíie cargo cieño-;._ s 
debaxo de luz vifible,  ̂ J
y £fcr¡ta;cu) os Myfterios ,
del Grande Mefsias venturo .

. eran íombras,y bofquexos, • - 
efpecialmente en los Ritos, „ A 

- Ceremoniales,pues v.emo$¿ < A 
qué fon figuras,y enigmil^; ' o 
á f  l^ ly 2 ¿ liy ín g e |8 » ,. ,0  ih:m* t

Eíla^üeSjfegundaLef; - -i 
e» quien tras Moyfen tuvlerofi; 
en vez de los Patriarcas 
los Profetas el govicrno,

. con la venida de Juan 
también ha vafeado,viendo 
que yá no tardara el Sol,

; pues hemos vifto el LuzerO; 
que le ha de manifeftar* 
no en v¡íos,fombras,y lexos 

-.'venturo,-fino preíente, 
como lo affegura el Texto 

, de eífe ed¡¿loyen quien'dirá > 
por fu Efe ricura Mateo:
Q tó  omnes Prophttx, & leX̂ vfqj 

; ad íoannem Prophetavcrunt*
Y aunque es verdad,que yo nunca 
yafolo inflante,vn momento 
yacar<pude> porque fisroprc: : 
permanecí', con todo-elfo

:parece que dí*iKenaa r . ? 
eík^fpacio, eíle intermedio# ■ 
que ay defde el Luzero al Sola
para dezir,con el tiento , - 
permitido^ Ja precifa 
explicación de vn-concepttfj 
que ay oy Vacante,pues ojrr 
cdTan los Profetas vueftr ose 
Per ;}uc íiendo,como he dichOj 
fu cargo,y íominifterio, 
fofo anunciar al Meísias,

ya tameerca le vemos 
en Juariipues aunque él rro es Laty 
teíUmonioes de Luz: cierto f " v
ferá^que á fu villa yayan , ■" = 
las foirjbras,defvanecíendo 
los horrores,y que vaqueo* 
las Dig^idades^ pueftoa - r- 
de los Profetas: y afsi 
con efta caufa pretendo 

á, la opoEcioa



arca.
líos ñus (io<5t ')s ingenios, '
co cuya. lid til i jníiicia ■ r 
ferafjn merecimiento. ¿
Y afrentada U Vacancc,
para que nada dcxemos --V  u  

^por dezir,a ios principio* . \  ;v,.
K de m¡ principio me baelvo^nk* 
Aquí ¿uriofos^aqui 
os he menefter ateneos
porque fiendo yo en común*.
y no dexando de ferio,*;  ̂
en particular Iaígleíia . 7
con dos fentidos á vn tiempo* , 
oy á dos luzes aveis .

■ de entender vn penfamicntíoj . 
Yo primeramente fui . ;
Midre de Cieñeias/npueftd ’ 
que la gran Sabiduría . %
es l̂ alma defie cuerpo  ̂v 
miftico; luego fiquifo ? - 
derir en idiom&ageno _ ,
MarcdkjMadr e de Ciencia !̂ y, 
no fetá «nicho^quediesda,;; ■ p 
yo pn*común la ígleíia,fca - 
cnjparxicokr el centro, • ■
el dofdyla filia,el plauíir<* i 
de toda el!á,y enefedo .= •-
la Corcejdonde al juy zío> 
de fus mejores Confcjos 
fe provéanlas Vacantes *
Y aísi^brsjiic^jnas eft^ ¡M:̂  
no ha de de3r}^Lt|yó?i- -bvj>? 
fino lo ha dicho el filenciojT .
/óbre las mas alcas cimas*. ^
losxolladds mas.cxcclfoaí ; ^
de los moncíSjGor^sada^a^^
*nc v.¡ de los rayos beUpfcv m ^  
del Somalia en tfa& ifm ftik1-.y-tál 
mas á eftojtampoeaqp^jt^c[ íb  
dar explicación,pues y á r-í: r/J 
fee aficntado pot lo menos#

m--k-

ñus darme Maredic nombre* 
dárme los montes afsicnro*
Sobre toftadasoifoinbrai 
de pedernales de fuego* 
la principabpucrtamia 
es por agua; y afsi tengo 

,r; Vn ancho Pucnte,por donde 
han de entrar lüsforaítero$ 
que vengan á m^pafiando 
por el agua lo primero 

, i^ara entrar,deípues por Puerta 
Cerrada,que aora eíH; pero 
aunque fe abra para todos, 
para vno folo fofpecho, 
que ha de fer Puerca Cerrada 
anees,y defpuesi no quiero 
dar mas feñas,y afsi agora 
a atar el difeurfo buelvo*
!A efte fin fe ha publicado 
«fiecdi&^porqq« aviendo 
vacado en mi ios lugares 
que Elias,y Moyfen tuvieron* 
y Jonás,que fon las tres 
tillas,que en la Iglefia fuero* 
Siempre por opofícíon 
dadas al merecimiento.
Porque fon la Do&oral, 
la Penitenciaria,y luego 
la Magiílral,Dignidades 
que oy eflán vacaá,fupueíla 
que la:Do£ior<ai de Leyes 
;tw o; M o y fen e n e i P u ehio; 
la Penitenciaria Elias, 
habitando en el deíierto* ■ 
y Joñas la Magiftral 
de predicación,habiendo 
*  NinívCjantesCiufiad 
fin D¡o$>püdadj4e Dios^tiUroi 
dadas por opoficioa 
i  ella defdp aquí,admitiendo'

X 4 * *1^
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Mamados de los acerrtbs 
de effa Mufíéa,que dando 
va mis edhfios,al viento, 
duiendo-en cftos carteles, 
yeoeflasvoaés diciendo;.
Venid,mortaleSjVenid^
Venid,venid á oponeros*, -^cia*

jlfc/.Que avia Nueva Ley de IaGra- 
Prebendas ay vacas, laureles , y  

premios*.
-Van fe todos cantando .avUrido quitado? 

el edicto y quedan fotos la Siúd*
'  gtgayy juüaifmo* ' -ri& 

Sinag+O) cdfud.EfpcTa*.
'Sinag* £ í c n c h a, -f ud. A guarda*. 
Sihdg.Qüé alfombrada!.
Jud*Qué lufpenfo!
Sir>ag. A í oi rre .JW, A 1 efcuchart&- 
fSinag, De ira rabio,; :
JuJ.De horror tiemblo*! -v ■r'* 
Ó7>2;^. ]udaifm°. 1 ; '?

: J;»^.binagoga*. 
iS/w^Que prodigio*.
Jjw^.Que portento*. ;
Sinag,Es el queafsi te ha turbado^ 
Jftd,Pregúntate á ti;lo mefmd,  ̂

pues la venida de Juan, 
de vna mifmafuerce ha pucfiQj
e.ndudas,ycouíufiones- 
Ía,Sinagoga,y eÍ Pueblo;; 
ñ feriaquefte. el Mefsias?*: 1 ? 

Sinag No.que viene fin eílruendo^ 
como íjaí-as le agu ír da,, * ‘ ~
de relámpagos,]? truenos,. 
y aun no miramos emnplidos; - 
en ios computosidel tiempífc 
la (emanas de Daniel*:': **

3¡üd*Vno,y otr aeonfide ro,v1 011
y v no, y otro m e ob (cu re cení ^
Ja lu&delencmdÍmiento£ ; : : l-, *

de U Ley el maglficrio, 
que tuvo Moy (en? quien puede
fer Cabera della?

De/cubrefe en el primer carro vn t 
barca, y en ella. Pedro con el timont 

Andrés con la velaxyjisanyy  Diego 
con ios remos, vefiidos de 

Peje adores*. ...
AndfBcárOi

cuy dado^on el tímon, 
pues.te ha tocado el govieruo 
draquefta pequeña Nave, 
en que tormenta corremos* 

jf/*¿LAguarda,que a mi pregunta,; 
fea,atafo,óíea proverbio,. / 
parece que han rcfpondído*; 

Sinag*Acafo ha íido,pues vemos 
que de. hum ildes Peleadores*, 
d  fácil errado leno^ 
e.n. el mar de Galilea: 
cfta tormenta corriendo* : 
quando nofottosdudando^, m 

JW*PuesámL difeurfo buetvo;;
- guíen (dex.o a Mx>yfen)podri* 

llegar á ocupar el puctiq r ? 
de íu hermano. Aron?.

Pedo Andrés-
coge la vela coü tiento,\ .

.que la. vára de la entena^, q " 
condas tafagas.dcLvientb¿5* - í  
enreda erF Afpas,jnCruzes, d -on 
todasláijfcf¿Já£..J '

J ^ .Q u é ^ s  efto?.  ̂ ‘dr:>.
al nombrar. á Arou,refponddíi 
tofiandó^rfo firt/ínylicrio^ ¿-v?; i 
en lu.vará? í

SJnag. Nó'hagas cafo- : ,k,2 1 vb 
de lo$M&i$Srypues ellos; ; 
en terminos-d^ faena: 7 - 1: 1

LaWjtvmitéiCenerah

¿or^uécn^uiengknlAtiÉ^INÍiP JubUngot [ornar- el puertos* ■ *
" \  ' **£



de D.FedmCakkrmdt
qoien,fi el diíCtírfofigo, 

podr i  aora*ni otro tiempo 
- (uceder al Gjau David, 
que interpretamos Dile&ut* 7: 
queesde Dios Amado? ó 

JJ/Vf.Jüan*
con la pluma de effe remo^ 
en el papel de las ondas 
dexai ástu nombre impréSb* 
fi de la marera vences 
con él los embates.

arca.

fudX  eflo,
ha íido también acafo? 

í/ff^Oaro-efta, 
faetMucho lo ccm o, 

oir metáforas de pluma, 
quandode David me acuerdo} 
inas quien a1 Gran Jofuí* ' "' 
valiente lidiador nuefiro* 
podrá fuceder jamás 
en tantas victorias? 

jfuaft'Qk go,
por ti avernos de vencer,- 
guerra de dos elementos* 

jW.Tambien de guerra hanhabktfó 
quando á Jofíué nombro* 

Jwwg.Prefto
verás,que todas tus dudas
han íido fin fundamento, 
pues ya cercana la quilla 
de tierra eftá. 

jM.Con todo effo,
por el íufto que me han dado, 
no quiero hablarlos,ni verlos: 
vamos por eftotra parte*

la predicación de Jo o ií, 
rebelde á Dios algún tiempo^ 
quien la incederà?

Cr/W.Pablo,
tu v¡4a eíU eo grahderlefga^ 
pues rebelde effe cavallo * 
á la obediencia del freno, 
defpcnarte intenta* 

j?4¿. Yo
le fatigaré el aliento 
defuerte,que quando cayga, : 
aun de montes mas íbbcrvios, 
lea feliz mi caída,

JW .T odo es prodigi os,y agüeros 
parami montes,y mares*

£tnag' Caminan tes fon, que h «yendo 
la tempeftad,aprefttraa 
el páífo*

^d*Oirlos no quiero; 
véa por aquí,Sinagoga;

PajJafe al otro carro , y e n  ìo aito del 
p  affati Emanuel 9 vcjtidb de Peri* 

vrino #  la Inocencia de 
de Villano•

Y  dime,quien enefe&o 
en U Nueva Ley ferá, 
fi del principio níe acuerdo 
de la Natural,de quien 
procedió la Efcrita luego, 
Segundo Adan?

Incc. Emanuel,
Jas ruinas de aquel deshecho 
Portal,podran alvergarnos 
de las iras del Invierno,

fájfafeal carro de enfrente , donde f i  Etnan*\T è u Jn  1 ce n c i a }c on mi go,
dejcubre vn cavallo #  en él Pablo# vn  

triado d fu lado,y a fu tiempo ba- 
oèa.ele avallo iy él je 

apea.
JeldtfcuHb p r o f i g u í e n d o ,

porque deíde él vozes deoujs 
á todos los Peregrinos, 
que van errados. 

inoc.Primer o
daré,poique el Cielo,y tierra

Y  4 a p i*
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aplaq&en rigor tan fleto: 5 
jCfóiíaái Dios en las Alturas, 
y pás al hombre en cífuelo. " 

jW .O tro  prcdigio>otíÓ alfombro!1 
•c Ittóedtwia»* lo que veox

' de vnós Pañorts alli, ‘ v ¿
Vn Peregrino Eftrángero 
guia á vn Por tal, que le abrigttq 

, 'de lascoléras del. cierno.r ) 
f j7/¿*Pues véa por efiotra pareen : 

vereáquíeae.n ella encuentros 
Pajfafe'aícarro de San Juan, ¡ 

Baptifta^ *
JBápt* Vénid^mortaies, venid 3 Og0¿ 

ñeros.
'Mu/ÍQuetn la nueva Ley de la G ri- 

eia>  ̂ : (premios*-
Prebendas ay vacas, laureles,^ 

$&d,Otr& vezcpn J'uaivhe dado>t 
mas efrfc yá no es agüero,; - *'

- que pues á ia opoíirion 
cornbida^oponerme pienfo;

~cn dos fentidos; el vno, 
tomo Rabino,y Xíacflro;,

4

t y  el otrojcomo enctnigtfc : 1 
fw ^ P u e s  fi Sinagoga,y Pueblo 

contra codos fe conjuran* 
jfud^Qué importar¿tilos proverbios? 
iSVtf^.Ddt Percador en el golfo* 
JJudéDzlcambante en el riefgo* ? 
Sma¿JDc\ Peregrino en las ruinas* 
Jud*Ni de Juan en. el defierto.

Aunque en nuevaBabllonia; 
jFW.Repitaa-Codos a vn tiempo*;

Baxamíosquatpo* .
Los PtfCiñ tierral tierra,que y& " 

v ene ¡ m óseLm ar Cóbervio 
A peaje dd c&vdlv* / 

PdkAquí,bruto queda,entanfd* 
que yo, me infocmtq,que esefloí 

j^^biVenyíiVehid ialvergaros^
Per egrinos-Eílfangeros,, 
tomad mi. Gru^,y leguidme. Vaf» 

5 ^/.Venid,venid á oponeros*
Dent* Mu/ * Que en la^Nucva Ley de 

la Gracia
Prebendas ay vacas ¿lau reles^  

gremios*:, i * ; ¿*

MaxanaT tablado Pedro¡Andrh¡ Juan¡y Biegoifi/ 
fo r  ia atraparte Babso ¡vejados ellas de PeJ%

~ cadores,y el otro de.Rom**&¿ ■  ̂ :

P¿¿.Gracias, Cielo Divino, ~ ..•■•
que, vencido eílemonftruocnflaliho^ 
á tierra hemos llegado.

^dwSi.tt^PedtOjCfumon hasgévernadby. ;  ̂ ó-'*
• fiendo rmeífro Piloto,  ̂  ̂ t

qué mucho5que Aquilón,Abrego,y Moco^/ 
te ayan obedecido >■ -

B/^.Grave el rigor del vraéán ha-fido^ A
que contra nueilra Nave ■ v "■ -
1c levantó* !

J ^ ^ .P o r  mas que fueííe grav«^ 
v " í¿M ÍC S ia t?« y ^  * “ , ' 1 '



£05obrada *a vi<>>no fumergiday • ,r. 
falvandofe á pefar de fus rigores,; '

Pah* Dezidme, humildes pobres Pefcsioreí 
que de <3 enezared oy en la Playa,;. - :  ̂
freno de arena,,que detiene i  rayx 
eíTe del mar cavado desbocado, 
íiempre en fus efpumas argentado, 
vivís de la marítima tarea* 
qué maravilla fea 
la de vn publico edída,

: en papel de ay re con la voz efcriro^ 
Profeta, que incierto 

clama defde las cumbres del ddierto?
, con defeo de fabes que ha fido, 
k falo preguntároslo he venido* 
arredrado, dejando aquel cavallo^ 
por vèr fi luzes, ò fi fombràs hallo ... 
contra |o  que entendí de aquellas vpzcSi ■ 
que mas efcandalofas que.velozes 
de aqui efpaciofonarcn no.diftatìte? 

£cd. Galán bizarro, heroy co caminante^ 
cuya preferida àprefumir nos mueve, j 
que el amor dé jufiícia fe te debe,r" ! 
njairefponder podemos*. >
porque la mifma duda padecemos*
Effe fcnoro acento* 
que con fola vna voz ocupo ct vient&j 
dentro del’ mar oírnos^ 
y con defeo de faber falimosj 
que Sirena eík Mufieahacaufadd¿ 

JPií^.Segun elio, no folo micuydada 
oy podra ds Vofotros mformarfe$ 
pero en obligación de dcclararfe 
eftá en aquefte punto, 
y deziros lo miímo que os pregunto?. 
Hafla aquella perdida parte, aquella . 
que pendiente àia voz percibí della, 
fabed, d lo que oí, que fu fentido 
es dezlr que han vácado, y, perecido? 
las fombras, y figuras, 
lie que ll^ngs cfláa las



,a Vacante General,
Con cuya novedad d ir buelta quiera 
oy à Jcrufalen, adonde efpero 
Aponerme 3 los rico $ 
de e (Tos nuevos escándalos, y edictos* 
quefilfamcnte íntima 
effe,« Hombre jó Luzero,ó Voz,ó Enigma; 

Jínd. Pues dezid, no pudiera
íer que fucile dottrina verdadera? 
pues (i el compuro hazemos 4c ios días* 

viíperas c fiamos del Mefsías; 1
<on que de los Profetas confiderò : /  
vacar el cargo. Páb* Tu eres el prí enero? 
que credito le ha dado* * /

rjt#d* En mucho efiimo averio yo empezado* 
pues fi él de los Profetas nos <14 indicio* 
que ha empezado à vacar el Santo Oficio* 
efpcran^a me queda, 
quando otro Sanco Oficio le fuceda* .*
de que en fè de aver fido 
yo el primero en fu Fé, de agradecida * \  
haga les feñas mías 
marca de fu rebaño a las impías 
«Vejas, que apartadas dèi fe falen, 
quando de Andrés las armas las feñafgo; 

Psb* A todo refpondiera, 
fi con vofotros arguir no fuera 
inútil bizarría. 1

Juan, No tanto defprecíeis la grofleria 
de humildes Pcfcadores, 
que yo Juan, el menor de fus menores* 
tengo efpiritu cantal Fé, tal zelo, 
que del Aguila juzgo corto el buelo: 
aunque lidiar prefuma 
conelSol rayo 4 rayo, y pluma 4 pluma. 

PabSi ferì; pero ved, que es gran diftancia 
la que ay defde el valor á ía arrogancia» 

Dieg*$\ del valor 4 oir defprecios llego, 
mirad que avrà de refponder os Diego* 
hacienda ya effe mar,ya efla campaña 
arbitros de vna hazaña,/ ocra hazaña.

Pab* Pues fi con tales modos



de D. Pedro CalderónMldXBafc*.
de Fe, ingenio, y valor blafonafs todcaj' 
porqué, dczidSjal veros 
con méritos, no vaisé 

Tados• A que? Pab* A oponeros 
á eíTas Vacas Prebendas, 
que dexan ios Profetas.

Ped* Porque entiendas,,
que no defcoufiamosj y cree mós,
& otra volque nos llame nos irémos¿

Pab* Qué voz ha de fe r  e ífas
fi la de Juan, que por Macea confieffa* 
que haftaéí durar pudiéron
los Profetasv.auano o s fatísfacieron?

Ped* taque  figuiendo díe concepto^diga.. 
Dent*Eman*Tomc fu Cruz,y mis pifadas íigaf 

quien Peleador dos vezes,. 
h> ferá de los hambres,y los pezes*

Í^ .K u e v a  voz el difeurfo ha interrumpido» f 
jFW. De vnfentido paflando iotrofentido,, 

parece que nos llama.,
PabMo ts la de Juan, aunque en defiéreos dama; 

fino de vn Peregrino* 
que de vra pobre Por tal fale alcamino*

'And* Aunque no fea de Juan,de. Juan efpero 
etMyítcrib entender; y afsi primero* 
le he de hufcatv Vafe±

faan . Para ft tras tí, quifiera.
que fusplurnas el AguH&medíera., Vafe* *

£>ttg* Yo,que fu adivida d me diera el fuego* 
paes foy hijodeL trueno* .* Vafea*

Ped.. Eípera^Diegor
perdonad,que aunque os dexo défla fuerte,,

* vueítro amigo he de fer haftala muerte*. Vafe* 
Pfrb*r Yo, pues folo me hallo 
: cob raré m í cavado* r

r y  del mat que me ahoga 
■ ^noticia le daré á la Sinagoga,,
¿ ̂ ¿é  quien mfniftro fiero 

(o : feir defta ley perfecucion efperot 
aunque deíconfiadoí 
dé  ver,que i  Juaniteff quatraa

:



t t a V a c a d é ' ú i m r a h
iquieahafocedido . ; :
al primero cartel otro featidoí 
mudando, pues aora dize, 
donde entoüccsdixo; Vfquc 
ad Ioannem.

Gant.Dent*Bapt. Ecce Agnus Dei, 
qui collie peccata mundi*

Aquefte es el Cordero 
que quita los pecados ì  De Ira tnueroí 

Qué cordero es aque fie? 
yo lo fabrè, y aunque correr me cucile 
el Orbe, y alma, y vida 
aventure al rigor de vná calda,
ette ligero Zefiro amigado  ̂ "

lie de defalentardcfdperado, nunca yo viniera acl
balìa faber, que fentido à efür es mi mano, ya
es aquefte, que en si Íncluyfi que vea vez me vi alU arriba
eldezir* Enel Para y fonaci

ìdapt. Ecce Agnus Deu ; ;.'w .í de la original Juílitía,
Pah.Ecce Agnus Dei* dèi me arrojó la Malicia;
Bap¿. Qui collie peccata mundì* y à los Cielos me fubì.
Pah  Qui collie peccata rrumdL . La Inocencia foy, licéncia

* - rengo de fer fiempre; pues
Cantando m e  , y  neprefentando otre* f .. v i de preguntas, que cfta e$ 
f e  van t y  fakn Eimmud vejdìdvde d a  penfion de la Inocencia; 
Peregrino ,y  la Inocencia de Villano, porqué de allá me has traído?

como oyendo el verfè* : J Porque importò aver basado
timan* Qué te parcceAnocenciai; de Inocencia acompañado, 

della tierra à que he venido?. pueíto que el Cordero he fido;
«Ingrata en diremo ha fido, ; i ; . Ay mbolo fnyo fiel,

\ ò  digalo la indemencia ' -  de que efia voz es indicio, #
.con que ce recibe, pues ' X -  ■ ; defde el primer Sacrificio 
jpn maripofas de y do  , • '  -, ; /  de los Corderos de Abel..'
¡a baxo fe viene el Cíelo*  ̂JT^r-Puds ya% que al tfiùndo Ve^íftí

Untan. Frió, hambre, y canfafldo es 7 en tragetan peregrino, 
lo que ábufear vengo. ; ì  que ha fido eftecamino?

Yo ; ^ ^ ^ ,X a tprímera voz no oìfttì
nunca effas cofas bufeara, , en la nueva Alegoría
fin hulearlas las hallara, ; ■* f  > \ , -, deopofi¿io^iátj4e ojfc 
y mas aquí, donde no ’ . llama? - >;
ay quien fin jojobras, viv*. . r - ■. Ime. SU ; ... »

c '



i t T > .
'iín M .P u is liyv ío y  ; ■

]a Eterna Sabiduría, 
pueftoque la Omnipotencias 
de mi Padre es fumo honor -7 
de ft cfpiritu el Amor, , v-̂ À 
como de fu Hijo la ciencia,

! y cite íoy yo, claro efB, 
que á certamen donde oi 
llamar los Sabios, a mi 

¡ venir me ha tocado,
¡ ¡no?*Ya
¡ ¿ aquello efioy refpondlendo,
h mas quando oponerte quieras r, 
f donde dignamente efperas' ; 
i fer laureado,y aplaudido; 
j porqué ran pobre venifte,
| , y aprerenfiones? y
\Rrnm, Porqué ;
¡ afsi en favor no fe ve, :\ • ,7
| que mi ¡merito confifte* : y  ¿ ■ 7 ■
| quiero que luzga por rai, 

y. no por mi autoridad • 'y  
de mis Ciencias la verdad*
Y pues veo defdé aqui 1 j  

| en la qnasexcetfa cumbre. , ; ¿
| íde aquel Coronado moaite, o- 
j que aguja defie G m onte, ,<•' ; V 
! regiítra del Soi la lumbrei 

la Gran Corte hermofa,y bella 
de la IgJeiidT, cuya fama - v y . 
Madre de Ciencias la llaraaj f;- 
y por ceñirla la Eítrella- _ >«él cipero,que en lux baña' 
de vno,y otro roficler 

’ fps corres, mereció fer : 
fox él efpero de Efpaua y  
Cabeja^cuyo edificio 
para campana eligió 
la ¡id del ingenio; Yo ' -
dando de mi ciencia indicio,
H u  quisto i  prefeatargifi ■

enfuiopoficion, y vér^ 
que puntos tengo de leer, *
para llegor á Tentarme 
en las filias de Íu-Gore*

'InoQrQué crédito te fian de dír,' 
yiendotepobre llegar, 
defmido,y folo?

'Ernán, No ignoro,
, que eftilo es,y autoridad, 
que el que á oponerfe prevenga,' 
con algún fcquko venga.
Y afsi,á la Vniveríidad 
del mundo de parce mía 
embié a Jaan, diziendo, que; 
aqui efpero, para que 
entren en mi compañía.

JnocnMucho temen misfentídoij? 
que de fu voz informados, y  
fean muchos los llamados, .. 
y pocos los,efeogidos. ■*. >

Sale el Baptijla con la vara^y ep
ella el Rece ¿gnus 

Dei.
Bapt.Dame tus pies,de quien no] 

el lazo tocar merezco,
- fojamente me ofrezco 

afiemprefeguirlos yo. 
JÉW».Juan,á quien tu ciato acento 

en buíca mia ha traído; 
quien fon losque rae han fcguldoi 

Bapt* Efcucha,Señor,atento* "d 
■■ en el defierto la voz ^

de vn publico edi&o di, ¡ 
en cayos ecos corri 
por todo el ay re veloz;
Los Principes, y Señores 
dèi noticia no tuviero», 
y (blamente me oyeron 
quatro humildes PefcadüfeS* 
PÍ£9 la GeníU¡dad¿



La VacanP&Xjeneral,
que citava en fus íacrificios, folo citi en creer, y  obrar;
quando ellos, redes,y oficios y af$i lugares pedid
dexaron por tu verdad: áopofícion de tal fama* ;
el Judaíímo, defprecio 2W«#. H adelalglefia. - .■*

mi hizo, aviendome oído.*" Dent.vm voz. Quien llama? / .  
Ernán* Si los pobres han venido* Cantada e/io. .

elfos ellimo, ellos precio? Bapf. Abrid las puertas,abrid;
y que lleguen te <ligo Voz. A quien?
à la opoíicion, porque Bapt* Al Principe vueftroj
iluminados de fe  - y publicando Vitoria
entren al Templo conmigo, v entrarád Rey de ia Gloría.

Bapt. Vn clarín íctá mi-voz, f ^. Saie el juiai/mo alborotado*
. que los convoque d cite fin* r ¿fud* Eíperad: quien es Rey naefirój 

Ime. Atención con el clarín,  ̂ y la Gloria, d quien oy
coreando el a> ce veloz.1 aplaudís de aquella fuerte?

ffant* Bapt* SÍ toca la caxa, fi fuena Toa. Al que es poderoío,y fuerte;
, la trompeta, ( 'bondii, Erestu acafo?¿2«tf¿*#. Yofoy;

deílrezo de guerra,qual ay re rían» Cae elJtidal fimo en tierra*
y bélicas vozes ^ - ínoc. ky  de mi! tu voz ha fido
convocan la gente, y , trueno,qtfe eti mortal defmayo
ya mas dulcemente traxo disfrazado el rayo, y ,,

'^acentos velozes; \  , > que me ha poftrado,y rendido*
llega vando amado, Si eres Principe,y Señor ' -
que enfeñarte quiero, 1  ̂ poderofo^y fuerreVafsi

, que elle es el Cordeio recibirte es bien: mas di?
"que quita el pecado: quien eres?
Si toca lacada,hxíuenaía.rrpa^>Cr Eman. Opofitor 
ta, &c. "■’■■ ■ deíla Vacante, à que oy

Salen oyendo efta voz Pedro, Andrés^ ediélos fe han púbíicadot
juan^y Diego. Levantafe.

Ped* S¡ de maravillas tantas JudlYo  también, y me ha pefadt
fer ttíligos merecemos, de vèr que a tus pies cíloy?
humiidemente ponemos y afsi el honor que te di ^
nuefiras vidas à tus planta»* .. buelvo atrás.
A la opoíicion venimos? Ped.No buelvas tal, Saca elalfmgt*
y aunque humildes Peleadores, ò en cu fangre cíle puñal,
fiados en tus favores, > Ernán. £mbayna,Pedro,noaf$i
efperan^a, y fe  traximo$ t, 'me defiendas. . Defiende*
de merecer, y triunfar- Ped. Por Maeiiro
en aquefia competencia* - te obedezco ya.£wrf».Profegaí¿

Eman* X no en vano, que mi ciencia Bapt*Abrid las puercas,abrid.
C0f*



he D  Ped$0£álder,.Qft.de la 'Barca.
Cant'Vft' A quien?' 'i.-:' ' oy cftán vacas, y eiitn !: !
j¡Act,*\ Principe vjjeftro. íe dan por opoficion. ; ;
g jj Yo tambien(mi voz meabbga!} La voa es la Do&oráL
^  llamaré^ fiera fatiga!) ’■■ de Leyes. -

gente que mi vando liga: 4 4 ' lud* Pues a e(Ta quiero 
Ha confufa Sinagoga? ' oponerme yo el primero^

Sale la Sinagoga, y  Pablo* pues de ¡a Ley Natural
Turbada rus voíes figó^ halla la Efcrita pafse,

aunque con fatisfacion^ 4 , . y en ellas foy graduado,
de que á aqueña opoíicion , Urna. Yo tambien,püe$foy laureada
á Pablo traygo conmigo, 4 en ambas, y lo feré

Pd*hk\ mis afeólos m ueílro..
¡¡mm* Tercera vez profeguid*
5 ^ Abrid las puertas,abiid.
Voz* A quien? ' 4
Bapt* Al Principe vueítro.

‘¿¡mee la IgUjia sn v n  trono cónvn 
libro en la mano, y Corma,

y  Cetro. 4 ‘-
Iglef* Abrid las puertas,que ya - 

veo en vandos diferentes^ 
que á oponerfe varias gentés 
vienen. :

Ernán* Lo puntos nos dá -’•47 4  
á todos que hemos de leer,, v 
nueva.Dey dad de la Ciencia* , 

i %fe/.Tén tu eíle libro,Inocencia*^
! Dale el libro« * •
Los* Qué libro es efte? -  >
tyltf. El que fer 4  .M.44

mertció por fu prefencia - -
de memoria,en qtae afrentados 
eftandos predeftinados.- 

hoc* De calos es de conciencia. 
W^Üegad,que porque.maliCu 

no fe argu ya al elegir, -
b Inocencia le ha de abrir,
J yo He guardar juflicia. ;
Tres hilas tres pueftos fon*
.írts Prebendas las que aquí.

en erra que ha de feguír 
a las dos.

Llegan los dos,
Iglef* Abre,Inocencia, 

efle libro de la Ciencia, 
y para leer, y argüir ' 

v d¿ los puntosa Jos dos 
de los Cánones Sagrados,’ 
que eftán en Leyes fundados,’

Inoc* Por efta parte abro a Dios, 
y a  ventura, ¡ Abre ellibm  

lgkf*Qué ha íafido?
ia materia, leda pues. _ '

Lee* Inoc* La de Sacramentis es.’ 
Ernán,Era fuerza averio fido, 

que dfa es la,de mis intentos.
Jud* Y la de los mios cambien, 

que es argüir contra quien
- * viene haziendo Sacramentos.'

Letiranfe eftos^y Utgm Pablos * 
y  Juan*

IgUf La otra de la opcñcioa 
de aqueños lugares tres, 
es la Maglftral, que es 

. la de la Predicación.
Pab*Pues en efía es bien que intentes
- darme puntos para leer, 

que folamente ha de fer 
Pablo Dedor de las Gentes.

7#4».Tan\bivñ opoíicion cafo
 ̂ es



A

es,pues nómbre tfac darán ■> 
à mi del Theologo Juan. =.j5 

Jgkf* Abre .por la Tíieoiogia, i  
dales los puncos que pide 
Ciencia de Myfterios llena.v 

Abre el libro* .
■Tnoc. Dios me la depare buena.
Igíef* Qué materia es?
Leelnoc* La de Fide*- 
fab,Bien à propofìvo fue , 

de mi ingenio (iugular* ,*;r¿ 
Juan* Si,que para predicar ^ - u- 
i es primer punto la Fé. ¿i. ¿ 
Vab* Mis Epiftolas dirán, 

quien à Pabia fe prefiere;
Juan*Mas lo dirà quien leyere-.

los Evangelios de ]uan.
Retira nfe los dos, y  llegan los demás¡ 

ylaSinagogai
lglef*Lz Penitenciaria agora 

es la que vaca tenemos.
Vid* Todos à efla pretendemos 

o y oponernos,Señora.
Sim gX o  rabien,pues contra todos 

los que feguis eífe vando 
he de oponerme,dudando . ^
tan nuevos,y efiraños modas.

Jglef* De Penitencia veamos 
que lee quien à ella fe opone* .Y 

Lee lnoc*De atnt¡one,& contritionc* 
IgleJ*Pues ya que juntos eft$m<3S,, 

y que el ingenio excelente 
tanto brilla, Iuze tanto 
en eftasmaterias, quanto ....
difeurre mas prompeamente* - } 
no ay que efperar, argüid; 
en los puntos que han Calido* ; ^  

" Binan* Supuefto que foy , y hedida 
en todo el primero, oid. * 
La materia deíle día,

. que ha tocado à mis in t<m |^, v ;. ;

jes la de los Sacramentos;
Ley es.de la Ciencia tnia, 
en que defiendo, que fon Y 

: ’dos del hombre las fortuna^ 
por generación las vhas, ; 
y por regeneración 

Y las otras; pues aunque viva 
por generación qualquiera«. 
ninguno vivir efpera,

• fin que por agua reciba 
renaciendo nuevo sér,
Cuya fegeneracion 

: es de la Confirmación 
revalidada, al tener 
adulta edad, á quien figué 
la Penitencia, que á fer 
viene masque renacer;;

-  porq el que á hazcrla fe obligó 
no fblamente renace;
pero fi bien la excreta,- 
á nuevo fer refucita, 
de culpa en que muerto yaz#¿
Y aquefta resurrección 
traedor mayor excelencia#^ 
defpues de la Penitencia
el paflo á la Comunión*

■Jud* Aguar da,efpera,que aunqud 
defde fus principios niego 

Yan nuevas propoficiones, 
como las que vas haziendof , 
á eíTa quarta he de arguirte,1 
ó dexando,6 remitiendo 
poder renacer el hombre# 
ó v ¡ vir defpues de mué río*,,:; ■
Y afsi,fiendo,eomo foy,
del gran Judaifino el Pueblo^

- quiero con razones Cuyas* t 
empefa’r d  argumento. ¿

Imc* Acendón, que todo es 
, traduclon dd Evangelio*^-- * 
Jud* Quiche res tu, para que ;;;■ *



de D. VedroCalderon de la 'Barca. 2 ̂  i
£ creamòs, ò dudemos, -
que cienes autoridad ;,;i:
¿c hazer fiamas fundamentos 
opiniones? Eres Elfos? 

EwafcNa foy Elias* - ■
Jud. Di prefto; 

quien eres?
.B ^^LaLuzdetm undoí; .

quien fuere en mi feguinaÍent<> 
f_ no pifará las tinieblas*

luz de. vida tendrá* . ;
jW , Bueno; * 

y eres tüí dime, el que trae 
teftimonio de codo effo? : 

Ernán*Yo de mi mifroolecraygo, 
y es el mejor,y masciecco, : ' 

Jud¡Tn folo eres quien lo dizes? 
Emm.Conmigo à mi Padre tengoy 

y en tu Ley efcrico efia, . 
teftimonio verdadero, ? 
el teftimonio es de Dios* 

jW* Exonde eftà tu Padre? 
EmmJücóoy 

labe de mi, fabràs déí*
Ìtud* Que quieres dezirme en «So?

que eres-el Mefsfos?
Ernán. Tur

lo dizes*./ ; v
^uL Pues no lo creo, > ; . i 

ni creeré nada que digas# ■ . . 
Emm.ii verdad te digo,Puébftí^ ;

porqué no me crees? ;
$ucL Porque . -

Satnarkano.eres prenfoí ... /
y aun pienfo, fi, que detnon&> 
tienes* ; vr*

Demonio no tengo, i  ̂ -
ho»ro ì mi Padre, y- por ¿I 
tefufro cales defprerios* 4 ^- 
El por mi dize, que quieo. 
idmira mL Sacramentos^ :

Sr1

y mis paños figa, crei* 
que no morirà en eterno*

Jud .Como ha de admitirlos nadStff 
ya que à la queílion bolvemos* - 
punco de Ja opoficion, - r 
fi agentado en el primero, . 
que el hombre renace, pafias ; 
à la confirmación luego, 
que es el fegundo, y deípuef " 
alientas en el tercero* 
que la Penitencia puede, 
refitelearle? .

P$d. A mi cíTo 
de la Penitencia tocai 
y afsi la replica quiero 
tomar, puesefto no es 
falir del difeurfo vueftro* 
Renacer el hombre de agii* 
de Efpirltü Santo lnmenfo 
por eí Baptifmo, no es , 
materialmente entiendiend* 
que buelve i  nacer, fino -, 
¿Tpiritualmente, fiendo ; 
fet fegundo el que recibe v 
la Penitencia, es lo cnefmO* 
porquc*all¡ no refucka 
afegunda vida el cuerpo^ . 
fino el alma* ;

Sktag, Contra, yo
defta manera argumento*1 \ 
Bautifmo,ni Penitencia 
no dan vida, ni fec nuevo* 
luego es faifa quanto dizes?,

Ped. Eí antecedente niego. ■ -  
Stmg.Yo  pruebo el antecedente*, 

quien te enfeña effe precepto* 
no ha tenido autoridad 

. para eftablecerlc: luego i
con achaques de atentado, •.  ̂
de fofpechofo, yfuperfiucí . ;



7 122. LaJ^atants^enerdh
jPí̂ .Niegíj, qde si mi encrcsl hombr e,y D¡os,fub!end*

jnadic^iehaenícáadoífla, «1 hombre k fer Dios,bíwamio
i que la Kazon NaturáU ^ Dios áferhombre, ^

y  Sobrenatural, puefto \ Jfud. Ojié medios
^ue ambas en el h o n ^ r e ^ l i c ^  fon los dcdla Corntimon? , ;
m e  lo bajcofeáado*  ̂ E m m N n  bocadean que miCuerpa;

Sfiwg. Contra, eíío fiactamentado ha de.ellát
¿de effc Peregrinó vienes íá ' ,en lasvefpecies, y vdos i
en el vandp; luego csderce^ *de Pan, no .ya Pan, fino : ^
que aprendiñetus errores? ; *Carnc?y Sangre, porque hajwadbi

E0 a confeqúencia niego, ; ■ y Saíubftanda, el accidente 
porque apenas le conozco. queda*

Si&ag* Del lo has aprendido. * J ^ .  Contra, ¿fsi argumento <
Peá.íHO h.e hecho. en buena Eiloiófia.
&»4g,Ya,fre-s vezes has negado .Principióos, que todo cnerpo

ía ruerna de mi argumento. , ^-ocupar debe lugar,
flStfftm.PedrOjqné no mcconoces? ,ri Pan tiene cuerpo; luego * <
ib'd* No me mires tan feverp* ; 4a Car he cu él no le ocupS?^

que ya, yadetu jufticia Ernán. La mayor diflingo.
los graves rigores riemblcw , Ea,prcíÍG. " > - .*

Emañ% Por mi juíticia no mas JEmm» En buena Filoíofia
fien tes negarme? pr¡ndp.iocsquecodQCtte£p$

fW . SI liento, ' -ocupar debe Lugar*
par tü amor también me pcia¿ el cuerpo extenfo conceda, ^
y  fer quien cresry efpexo -el caerpoque dU  con modst v
iJorar mi culpa, dcfucros . indivifible,eflo niego. . /  
que alcance perdón* fud .Q ukn  me poc&laííegurat* 4

IgUf* Con etío Engañándome á mi mefinp*
de Atrición,y Contricioa -  que fea Carne el Pan?
fias leído coa acierto* * JSjwj«.Lafé.
y pues tras la Penitencia - ' fud, QuéesFé?
Ja Comunión viene á tiempo# . jfuan, Yo efíc punto tengo,’ r 
profeguid los do*. y afsi la replica es niia.¿

fadá. La duda : Fe es vn Sacrificio ciego
es>én que,coiifufoenctiem:c0 ; -del alma, por el oido ,
caaa repugnancias; que es ; t ' cautivo el entendimiento. . 
Comunión? u i , f >̂¿,*Coi>tra;como>dí> espofsíble,

íftQc* Bueno va efio*  ̂ : fi pan gufto4fi pan Veo, '
peco i  poco ya del día ' fi pan huelo, fi pan toco*
fe han entrado en el MyffeáaU comer Carne,y Sangre? d  

&mm* £ s voa vnion q ha defiaacjfia fo m .  H ateado, " ,

/



2e D. Pe dm Calderón dé la %arca. , 3 3.3
por ver la Epiítola que 
Pablo derive á los Hebreos^

qne eíH Fé fupía piadofa 
del fe ando los defedfcos; ; ! <

p ak.No es pof$¡ble,y no ya íblo 
coo la ploma mi defvclo 
lidiará, mas con laerfpada* 
guando anímofa,y fobervio 
contra los incircnncifos 
cfgrima el templado azero*

%tnw* Enronces,y agora yo 
renditce,y poftrarte pienfi> ; 
coníola vna voz*.

Jé*  A mi V ,
con voz?

p m & m  Sí* (
P^.Como?
Emn. Diziendoí 

Pablo,porqué me pcrSgues?
*

Cae en el Suelo*,
Pab. Calla^q efia voz me ha muerto 

mas no; la vida me ha dado* \ 
pueMlunrinado veo 
enfavor de mi fortuna- 
todos los Cielos abiertos*

$mag. Pablos 
Pab* Ya Pablo no>foy,r 

ya no vivo y o en mi mefmo* 
porque vive Chrifto en mir 
huid,Sinagoga,y Pueblo*
6 yo de los dos huiré*.

5 *^ Qué tienes? 
ié*  Dezirlo intento,, 

pero fáltame la voz, 
y afsi por eferito quiero^ 
Judaiímo, hablar contigo*, 
íueita el libro.

'Quita el libro a la Inocencio y  tjk 
ífW e , miratfdo a lfu ?

* 'r daifm*-
&^y#IeíttdcQ* f : ■*

Pab* Mil vezes-antiguamente*
■ y de mil modos diverfcs* 

á nueftros padres hablo 
í)i*s por los Profetas nueñroíg; 
pero nuevamente ey 
no nos habla en boca delíos* 
porque mas clara fe explica ^ 
en boca de fu Hijo meímo*.
El qual, como es eíplendoir 
de fu gloria,y es concepta 
de fu fubdantia, haxmbiada>> ' 
fu virtud toda cnel Verbo*,
Si á los Angeles creimos' ^  * 
anees de aora, liendo meno^j 
al Hija de Dios creamosr 
íolo él por Gglos eternos 
es Dios, y tener no puedert 
fus años fallecimiento*:1 ■

Jud* Eífo me eferives i  mi?
Pab*Y á los Rom anos,y Ephel&Si 
^¿.P rim ero  muerto a mis mapo^ 

te verás..
Pab* Pallaré huyendo^ 

d.efte lado, en que ya dísc 
la Epiíloia, al Evangelio*

Pajfa al otro lado i  
j^ /^E fto  es paflarfela EfcritSlí- 

a la Ley de Gracia*, 
jfud. Y elfo ,r

queTexto me Ioaffégnr*
de la Efcricura?

Toma San Juan el libro,

Juan* Efte Texto*
dame,Pablo,dlU&o*att¡50tcfc
EnelprindpioeraclVcxbo^
4  Viifefi |f£?va can vnq

t ***



3 4  L a V a c d f í B C e n t r a l ,
en Dios,que Dios era el méfrno como de Gloria, heredero ^
¡Verbo,efto eraen el principio, del Padre, fü gloria vimos 
que todo por él fue hecho, " : de Gracia,y de verdad lle no;
y fin él no fue hecho nada* j#d* Aunque tu como Efcrivañcí
Quanto hizo en vn momento* Legal de rife vando ciego,
fue Vidá,y luz de las gentes, - me lo désportefiimonio,
la Lux luze en fombras,pcro ño lo creo,no lo creo,
las fombras,ni las tinieblas. Eman.Yz que en efta competencia
eftaLuzno eomprehendleron*, Ja Confeísicn dixo Pedro, 
'Antes de aora fue embudo y AtricIon,y Contrición,
3 alumbrar el Vuiverfo 
Vn hombre,de quien el nombre 
qcra Juan, como Luzero*

* Señala al Baptifla.
. fifie vino en ceftimomo 
de la Luz, y para efc&o 
ícU que todos la creyeren, 
por jél no era Luz, él mcfmo 
teftímonjo de Luz fi; 
y de luz, cuyos reflexos 
iluminan [os vivientes.
En el mundo efiava,aviendo 
bci;ho al murdo ..pero 11 mundo 
IV: le conocio,y viniendo 
a í* que crió? fus propios 
xniímos le defeonoeleron.

. Y afsi á los que le adoraron, 
y fu Ocarina admitieron, 
les dio poteñad de hazerfe 
regenerados de nuevo 
por ia Gracia hijos de Dios*
Y porque fu Fe creyeron, 
nacieron fegunda vez, \  
no del natural defeo,
y voluntad de la carne, 
que de Dios mifmo nacieron*
Y fubiendo el hombre a Dios, /  
Laxo iJiazerfc carne el Verbo,

Hinca la rodilla* ~
^ne habí cando.entre noíotro$>

- cifro en fu arrepentimiento;
 ̂ La Epiñola dixo Pablo, 

y eferiviendo á los Heb reos,1 
el libro ha pallado donde 
Juan ha dicho el Evangelio;
A mi profeguir me toca 
el Sacrificio, y fupuefto;

#que el principal punto es 
cerca de los Sacramentos, 
para el mayor oscombido: 
conmigo venid aquellos 
que feguirme queráis*

Xod, Todos
tus pifadas feguirémos.

JW . Yo,que no te he de feguir* 
por aqra por lo menos, 
y que'deíla opoficien 
no aguardo ¿ ganar el premio; 
para que veas quan poco 
he de íentir el defprecio, 
la Silla en queiias de affentactí 
darte de mi mano quiero*

Dale vna Cruz*
Toma,toma,que efia es 
la Cátedra que yo pierdo,' 
y tu ganas. v -

Al tomar h  Cruz Emanutl» !
 ̂ \ ruido iomo tmenos^y 

terremoto*
Ernán* De to mano i r i . -v f



Ja recibo muy contento. 
fud.Yo no,puesya mtievea guerra 

contra mi lo^fileínentos, ~ , t
amotinada Ja inmenfa
fabrica dei Vníverío.

Sapt. Qué maravilla!
Ped, Qué aílombro!
And. Qj¿é prodigio!
D'teg. Que portento!
¡¿le/. En tanto que yo confuir® 

al compás de tanto eftniendo; 
para ocupar ios lugares, 
conmigo ios votos, quiero 
ir cantando en tu alabanca, 
por íi afsi aplacan los Cielos 
las coleras de fus rayos,
Hytnnos,Canciones,y Verfos,' 

Bapt. Mi voz ferá lá primera.
Tpd. Y tódós te ay udarémos*
Indc, Pues de tres lugares vaya 
11 eñe Cántico compueílo.

Hincandojk.de rodillas cantan m kn-

.** 535
tras Em m ud con U Cruz psjfít p*H 

medio triunfando*
Bapt.Qmnes Prophcrs,& Iex,vfqu^ 
M u/. Ad loannccn Prophetaveruas* 
Sinag'Effo dtxifte a las fombra<S{

* # agora en fu cumplimiento* 
que diras?

Bapt, Eccc Agnus Deu 
fud* Y defpues que con el dedo 

. le eníenas^que ay que ¿exir? 
ü^ .T an tum  crgo Sacramentó. Vlífe¿ 
Sfaag* Efto fuíres?Ha cobarde, 

infame,abatido Pueblo,
■Sun (in mi te has de quedar, 
que ofendida del defprecio 
con que has quedado vencido,’ 
confuid,turbado,y ciego, 
he de dexarte fin Ajas, 
fia Altares,y fin Templos. 
Profugo, y vago has de andar 
íiempre en el 'mundo^eftrangero,1 
fin cafa,ni domicilio, 
por las ágeaas huyendo.

,«.V

Ruelve faTempeftad*
J -¿id* Sinagoga, efcucha, efpera,
- oye, aguarda. Mas qué es efto?

Sin Sinagoga el Pueblo perfeguido,
:̂ y  fin Ley el Pueblo en fangre falpicado, 

yo con fer yo me iieíito confundido,
! ; 2; He que tú con fer fu me ay as dexa do*

Y mas agota,que de horror vdiido 
el Sol fe mira en nubes rebocado, 

t- con tan mortal, tan gran melancolía, 
que no parece que nos trae el dia*

■V i Fuente, que i  las orillas del mar Race;
; flor,que a las puertas del Abril fallece;

11ama,que al encenderfe fe deshace,
. - oy la temgtana edad del Sol perece; 

pues al primero pallo en fombxas yaze, 
.pues al primero albor fedefv^ece, . 

Barti* % ¡
V ¿2

aa-



imdando el Cielo* y tierra todo junto, ' ’
conio cafa de Príncipe difunto*
Vatidolera del Sdl ha parecido 
h  noche, que amatarle eftava al paííoí 
y es verdad, que en fu purpura teñido, >
le dexa triflé horror ; trifte fracaf©*
Xa faz fangríenta, elcora5on herido; 
quien fabrà fi espónente, ò fi es Ocafa
aquel, porque mezclandofe a porfía
en cifra el Sol oy nos ha eferito el dia?
Cobarde el már/las verdinegras plumas, 
que le rizan fingiendo hevniofos May 05, 
ahimifmo abrevió, porque entre (urnas 
angufdo.s teme, y pálidos definas os, 
que han de fer monumento las efptmias, 
que la-colera apaguen de los rayos, 
y cftá eíperand© fu nevado yelo,
¿fife cae, o noie cae el Cielo*

venid; pero no a oponeros^ 
fiso à vèr en la Ley de la Gracia 

'■ 'à quien dà la Iglcfia laureles, y¡ 
premios*

Las Chirimías*
Y mas agora, que al fon 
de Lonoros ¡nfírtímeriCos,’ 
que han fucedido en eJ ayrq 
i  relámpagos,y truenos, 
veo mi Competidor 
fentado en el alto af$iento¿ 
que yo por valdon le di, 
donde triunfando,y venciendo 
nubes de carmio, y roía, 
le enfenan a todo el gremio 
de fu vando, que cantando 
le dan el v¡£or> % tiempo, 
que la Iglefia, y áfu Efpofa, 
el Cántico repitiendo ' ■' :
de ia opoficion, publica 
¿quien fe han de dar ios premiosa

'AbreJe vna nube, y veje Emanuct 
Jcntado en vn  trono con la Cruz 

alas eJfaldas* 
©oítS«^vg8¡i¡

Abrefe otra nube >y aparece la Tglejta 
fentada en vna mefa , donde ejia vn 
cor dino, que a fu tiempo, como dizen 

lo s verfos%Je convierte en Hojliaft 
Cáliz,y todos [alen a! tablado 

con la Muficá*

tm c. Peregrino, Peregrino^ 
el clauftro de tu Colegio, 
laMagiílral de las Ley es 
rinde a tus merecimientos* . 
y aceptando la de Gracia, 
te adora en aqucffe afsicnro; 

Ernán* Triunfante en él hagQtfQStS* 
Judaiímo.del deíprecio*

J¿leJ* La de Penitencia d i  
al arrepentido Pedroj 
porque 5I ¡Je la penitencia

?X$£*



de D .Pedro Calderón de la Parca.
ejercerá e 1 m i n ¡ 11 c ri o, 
con furura fuceísiort 
de Ja Silla ea que ce veo*
La Doctoral le da á Pablo, 
á quien Gentílico el Pueblo 
deba la predicación.

Ped. Vfanoeftoy.
fab» Yo contento.
Jgief Y porque deíla Vacante 

ninguno quede fia puefto, 
el Evangdiftajuan 
de Pathmos tendrá el govíerno,' 
donde Aguila remontada 
eferiva Arcanos Myfterios* 
dándole la Teología 
la Cátedra de fu Imperio*
El Baptifta del Jordán 
Sirena,y Cifne en vn tiempo*, 
dará adroj^cion^antaíKio, 
en fus vltifttos acentos.
La Grande Jeruíalen 
ferá Prebenda de Diego, 
baila que Efpaña le tenga

en Sagrado Monumento.
Y como fueren llegando, 
vnos à otros fucedicndOf 
ferá el ambito del mundo 
República de mi Gremio#
Y para que tan fefttYO_ 
día, tenga el cumplimiento 
de aíegria que merece,
yo a codos coiiibido; pero 
al Pan que tu has convertido,' 
fiendo antes Legal Cordero* 
en Sacrificio inefable 
de tan Alto Sacramento.

Ziw.Suenen mil vezes las vozes¿ 
para que acabe con efto 
la Vacante General, 
todos á vn tiempo diziendo; 

M ufy  Túi.Venid,mórcales,venid, . 
venid4venid,no á oponeros, 
fino à vèr en la Ley de la Gracia 
è quien dà la Iglefia laureici,  % 

premios. ^

/
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L O A
PA R A  E L  A V T Ox *■ *

I  N  T  I T  V L A D O ,

INTERLOCUTORES,

Voz i¿ La Fama* La Gentilidad*
Voz 2* La Idolatría* Seta de Maboma*
Voz j* El HebratfinK ' Múfleos* /  x
Voz 4* .

Sfle la Mufleay f  cantanyy  haykn las quafro mugeres^y quafro hombre 
Vtflidos los primeros alo Indio 3 ksjegundos i  lo Judio yks  

terceros a lo Ejpamly y  losqmrtos
1 - t;: \ y. ’ a la Moro*: . ,r, . ._jf , ^

%fuf.Pue$ manque ftöncä vfaaaft regó zijefelá tierra
faludan ©y dia* de*Vér que él fe regozíjá^
la Aurora con fu llanto./ pües oy anuncian dichas*
y el Alva con fu rifa* Muj* La Aurora con fia llanto ,  f  eí
fuene nueftra artnoma» - Alva con fu rifa» ^
y alegrémonos todos ca alegría* Las oebo dan$andory  a/si en todas

Voz i.Yl que es día de contento* las coplas*
íc£Uq el CjeJo publica» Tos a .YUtafc de lúa cifaegoy



240 Loa para el A utopien  hallara muger Tuerta
* de pluma el ay re fe vifta,

Ja cierra de flores bellas,
.' el agua de efpums rizas; 
y  pues anuncian dichas,

Mufi Alegrémonos codos en 
gria.

Voz 3.Las quatro partes del Orbe^f 
gozofamente feftivas, %t
á fu rifa,y a fu llanto 
den generofas albricias; 
y pues oy anuncian dichas, _ r; 

0 tuf. La Aurora con fu llanto > y et 
A lvaconíurifa.....

Voz 4. Afeia en abundantesírritos* 
America,en nobles minas;
Africa,en purpureas galas;

. y Europa,en almas, y vidas;
y pues anuncian dichas, v {gria* 

W uf. Alegrémonos codos en fúgale** 
Voz 1 .Todo fe goze,pues todo, i 

de tanto bien participa. -
Voz a. Como hecha la tierra Cielo*/ 

que e! Cielo en la tierra afsiíia* . 
Voz 1 .Digalo la dulce voz 

con que la fe  nos combida. .
Voz 4.Pues fin exceptar per ion as, 

no ay ninguna I quien no diga* 
Cant'Fam*\tnid, venid ! la fiefta 

que haze la Iglefia efte dia 
en la nueva iluQre cafa 
que el Sol para día fabrica*
|Vcnid,que puefla la mefa, 
á mi en fu nombre me embiá 
a «ombidaros a todos, 
en cuya abundancia rica 
mezcló el Vino,amaso el P an / ;

. íiendo en comÍda,y bebida 
Carne el Pan,y Sangre el Vino* 
vno Gracia,y otro Vida.
Venid,que en Real afsifteociá, 
Dios por tara maravilla

de amor,viviendo en el hombre 
que el hombre 'eáleKyíva!

Venid,que en Cuerpo,y en Alm& 
/¿a/.Oye.

Aguarda* -
¿ftíd.No profigas,

; que aunque de fieflas nos haSas¿
■ por las íexanái noticias,

" que en quatro patees del Orbe 
Tonaron tan repetidas  ̂

r  Be efíe banquete, en llegando "
1 faber^ue fus deHciar ^  ^

r garata enfec fus viandas, 
tan raras, tan exqutíitas, -
como que Carne el Pan fea,

L ¡y el Vino Sangre,me admira 
tantokpropoficion, ; 
que me parece al.oirla ' " 
durarplatica¿ y, áfsL 
podrás,ciega F e ,d e z ir la ¿ . 
que elHebraifmo,queoy 
del Afsia ocupa la filia, 
cílá con fu Sinagoga 
tan cafado, que no eítioia 
Tu banquete.

Voz a.Y que ocupada Repref,
en ceremonias antiguas * 
de mi Levitico,no 
he de dexar fus caricias.. 

íioUh  fu cxemplar la podrís 
dezir también,que la India 
de America,en quien oy reyna 
con fu hermofa Idolatría 
el Pagani(í^©;(pcupa41Qt‘ '-¿V'A 
en defangrar de fus ricas ; > 
venas el oro,y-la plata, ---? 
que á los cultosTácrifici 
de fus Idolos,tampoco 
quiere,que otras aras firv¿íU\* ^

RepreJ miado* ■ ¿ i — : ¡
Voz ¿.Principalmente en * -

‘ €•*



de D  Pedrá CaUeron cle la Harem
èppà,qae con fangre brinda» ' ire à fu combke* 

fAk*De parte del Alcorán n  v ;
- de Aírica^nnque lo rep^a$» ù 

podrás derida lo mìfinos t 
ppes fu refpuefta fe cifra, i *- 
en que cftà. can bien ini lado 
con fu Sera,que arguirla.
no quiere.

Repr efenfado*
Voz 4.Y eSjporque èl fiempre/ 

mas que la arguye la lidia* * - 
Geni Mài hazeìs en refponder 

tan à la primera vifìa 
defazonados: enquè 
ofende la que benigna* 
y liberador hazeros 
fieífa,a íu cafa os combidfc;

- y mas fin examinar 
de viandas cao Divinas \  ;
la razón? ^

Tirf.Què razón puede 
ferio? GenùNo lo sè hafta otrià; 
en oyéndola, quizá ; -  
podrá fer que yo osla díga» 
ar afsiá la Igltfia dirás, Cl 
que fu Real banquete eftímat 
la Gentilidadde Europa* 
y que en-èl irà à afcifUrlíu - 

JV^Quèdizes?
Gfól.to que vereís> 

que no es judo que me rínda'
> finfaber à quien,y no 

es pofsible,que en la pia v  
aficisn con que nos llama 
dexe de aver efeondida 
yircud,y fin apurarla 
«s ceguedadjiio jufticia» 
depreciarla: y afsi buelvo 
à dezir^ue agradecida 
en que fe acue rde de mi 
fiufcvdpíe alegra

Fam* Yo '
" te haré afsi; y  quándo ee admira^

que fon muchos los llamados J 
diré,aunque el dolor profiga* " 
y pocos los efeogidos* -. *

$ud* En filien que iras porfías, 
Gentilidadjá fu mefa?Ge»í*SU 

JdolJ?uts no adviertes*
^/r*No miras,

que le bada el fer combite; 
para que ai ferio fe figa 
el fer deídicha? - -

Gene.Anees creo, 
que es dicha el ferio;

Voz 3.En qdé efirivas
efía opinión? qué banquese;

~ fi á las Hiftorias te aplicas;
en defaicha no paró?

G¿7tf,Pues ay Hiítoria que efcnV3|  
aver ávido banquete,

" que no aya parado ea dicha? 
7 W*Como?fi vemos* 
jfo¿.Dexadme

é mi la queíHon,y oidI$ 
con atención,y vereis 
fi la dexo convencida*
El primer combite que huvo; 
fue vna mangana nociva, 
quq avenenada dexó 
de Adan toda Já Familia; ; 

Geni*Por elfo refutó dél, 
que no me falran noticias 
para que vaya á entendería; ■ \

- que Chrifto encarnó en tan Lint? 
Madre,que deífe veneno (pi*
fu Sangre at mundo redima* 

^«¿.Sobre los hijos de Job» 
vn banquete fue la ruina*

G¿#íJPor elfo Dios fu paciencia 
prenajo cqb ¿ e t M í  4 ¡SÍ»**



k^.El combite de Jacob, 
del mayorazgo á Eíaü priva; < v  

Gtftf.Por eSo hizo á Jacob dueño 
d.e la Raquel Peregrina. ^

JW .Elcombitcde Jofeph, *
de hurto á Benjamín indicia, 

<?¿0¿,Por effo grangeó,que BgyptO,
' Pueblo‘de ífrael admita.
JW.AI Pueblo pervirtió el torps 

banquete de las Mohábitas. - 
Gmf.Por eúo el blanco Manif 

todo el mal fabor le quita* 
jfad.El combite de Abfaíou 

fue de Amon el fratricida. 
Gent,Pot eflb Salomón fue 

quien & Dios Templo fabrica* 
JM .E l repudio de Baftí, 

fue de Affuero en la comida, 
Gwíf.Por effo logró,que Afluero 

á la hcrmofa Efthér elija.
*fud.El banquete de Efthér, luego 

la horca para Aman aplica.
Cent,Por efíó el cautivo Pueblo, ’ 

del rigor de Aman fe libra* 
JW .De Baltafar laCeua,hizo 

que vn dedo fu muerte eferivá# r 
G ^í.Por elfo Daniel,Profeta 

de Dios,quedó en mas eftiouu 
JW .La vianda de Ábacuc 

á fu leonera le guia,
Gmt&ov effo tambLen en ella 

los leones domcftica. 
jfW  .AlBaptifta dio la muerte, - 

el combite de Herodías.,
' Gent*Por ello canonizado 

de Mártir quedó el Baptlffa* 
Jud.ba Cena á que vás coftó , 

ajotes,clavos,y efpinas* • -
Qent.Por ello refulró deíja,

que en U purAjterfa,^ limpia  ̂
É & f t dei Pan d que voy, ■. „ .

^ tn to a U a r a  m u g e ?  fu e r te *
Chrifto rey ne,triunfe ,y viva; 

Jad¿Qué importa,!! esPá de rnueftc? 
■Genf*Qué importa,!! es Pan de vida; 

que es lo que voy à eatendeí| 
fi es que b  Eé que rae animal 
dir à ella, por el oído 
mi entendimiento canti va?,
Y ii vna vez fus verdades 
admito, reconocida 
à fu combite, da harè ; i 
yo otro feftejo otro día; 

^d.C krofeñejo? de qué?
me faltará en la EfcritJ 

Ley,pagina que me de 
Hiftoria de vn Auto digna* 1 

Jud*Las raaseftdn hechas ya, ' 
que á aqueííé Myfterio mirará 

GenL Quádo no halle alguna nu$vt; 
no fera objecdon,que elija 
pafíb que aluda i  ia Pura 

' Inmaculada Divina v 1
Concepción de MARIA, pue$ 
que fiendo del Padre Hija* 
del Hijo Madre,y ETpofa 
■del Eípiritu,es preciía 
coía,que el dia de Dios 
no trafeíenda de fu linea; 
porqué que mas dia de Dios# 
que el que celebra à M ARIA?. 

jf/^.Qoando effe el afiumptofezy 
qué Texto avrà que lo diga? 

Gent. El Proverbio en qué preganti 
■ la Eterna Sabiduría.

quien haìbràMuger Fuerte? ‘ 
fud*Alto empeño felicitas*
7W.Dexéraosla que fe empeña ‘ 

aver como Ce defquita*
Gmf.A todos importará* f ¿ 

que fea bien.
Tod,\Lu qué te fias?
Gent*bn que he dé obligar átoayí



2? DFedro Calderm de la 'Forca.
¿jue *1 defcmpcño me ¿fallan. 

f o d . C o m  o }  ^
<í¿??í.EIigicndü 4 Madrid, 

como-á Coronada Villa, 
y corno Cojtc del Alca 
Católica Monarquía, - 
por Tearro de mi Ficlh; 
pues fiendo Dofel,y Silla 
de Carlos^negar no puedes; 
Afiiea.que en cus Provincias 

. le conozes vaflaila/e: 
tü,Alsia,qne Rey fe apellida, 
de cu Gran Jeruíalén: 
tu3America,que cus Indias 
Je deben la Fe; con que 
fiendo el que en todos domina* 
pues en codo el Orbe el Sol 
nunca le pierde dp viña, 
fuerza és,que como vaffalloS| 
todos 4 fu obfeqoio firvan.

| TW.Callajque aquella razón 
i ya defde aquhros humilla
! á fus Reales pies*
| Jfíd.Pues1iend¿
¡ aísi,que áy fuerza que obliga;

ug ferá mejor que aya 
| vo lun tad le  facrífica?
1 Vozi .Dizes bien, y afci 4 fas plantas*

fiero pre íu roycas, fiepre inviÄ|^ 
y 4 Iasáefa hermofaMadrei 
à las de fas Damas lindas, 
las de fus Reales Conlcjos,
de fa Corte,y de f* Villa, 
de fa Nobleza,? fu plebèa 
vna,v mil vezes repisan 
nueftras vozesja primera 
fa Iva que hizimos al dia, 
dizÍendo,pues nos difiuena 
vèr,que 4 nuevo fer fe aplica. 

Aluf,Pues nunca mas vfanas 
Taludaron al dia, 
la Aurora con fu llanto, 
y el Al va confa rifa, - 
yaque todo lo alegra 
fu hermofa vifta, 
alegrémonos codos 
con fu alegría*
Y pues dia es de contento, 
fegun el Cielo publica, 
regozijefc la tierra 
de vèr que él fe rcgozija^c. 

Trofiguen con la ma/iara que empe
garon ¡repitiendo toda la Mu fie a las 
coplas que cantò cada vna de por si ,_jí 

acaban la Loa¡cantando todos, 
y  bay fóndo*
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FVERTR

P  E R  S O N A  S.
La Sabidttriai E l Mundo. La Dihora.

<. La Prudencia. La Barate. 1 El Mot/ uz.
La Templanza* La Sifar'oi ElTurpin.

1 L afußkia , ■ Lajaet. Dosllomhrtti
£** Fortaleza* *. La Habt?* y  Müfica*

X ’
Säle U Sabiduría 9 Ddma b i z a r r con guirnalda de fiores}y tfirellasty  hs 

1 " \ M&ßcos con inßrwnemau

í*¿«AquHieU ctettcíáiná al dragan; v annone en raí eftá
c^füla fó^yga. ' prevtfU tá^e ha de fer#

tty. Advierte,^ • 0 con todo,mientras no dora
ín tica,o  Muhdo^ftd ílía v - íu luz, intento apurar, - >

abór la Sabidnria, V r fi fiabe el Manderò ignora
quien hallará Mugér Fuerte? * las fombras que han de paíTar,

, a * £ í^vencibíe Muger, para que venga eíta Aurora?
palabra el Genefis dà, Y aunque la duda no esroia,

- & fecnce ha de poraper lapiegunta íl;defuerte#
<joc



Qmen hallará Áíuger Fuertñ
: . que es lo que intenta eñe dia? ' /  Cantado.

Mtif Saber la Sabiduría, ,
■ /% .quien.Hallará MugarFuerte? j  x 

J&¿.Y pues la han de prevenir ~ 
anuncios, cuy a apariencia _ ^ 
la enfeñé antes de venire 
quien oy ai Mundo dealr 
fabrá alguno? Dent*Cont*

JVW.La Prudencia. 
í#£.No dudo,que ella fabráj \

P rud .Y íiecdo afsi.es evidencié 
- que h  diga la Prudencia. C¿nt; 

j^p/?.Mas claramente fe indicia,
_ que lo fepa'la Juftiéia. Cant; 

Temp. Mas fegura es ja Efperanja,* 
de que la halle la Templanza, 

Cantado*
FortNtfo invencible belleza, r 

mas toca á Iaforraleza*
mas quien me aflegurara, Prud*De mi aguarda*
que crea el Mundo fu noticia?  ̂ *- JuJl*De mi fia.

jnfticia. Qent.Garit* Timp.Ut mi eípera
Sub*Mas quifiera mi Deydad,: 

que lo Imkra la piedad; \
quien me darà otra efperan$a? 

Tewp.La Templanza. Dent*Cant%
Sal\Mejor me fucnaeftavozj : ■

y quien ,ó acento veloz,
, da de vrco,y otro certeza? _ 

Fart.Lz Fortaleza. IXcnt •Canti 
$ab*No mal mi pregunta empicha* "* 

poniéndome en confian^ a, 
de que anuncien fu belleza* 

Cantado*.
Pmd.Lz Prudencia. Sal?*

- Temp.La Templanza, Sotti r
JuJLLi fuflícia. Sale*
Fort, Y Fo realeza. Sak*.
fokYájque quatro Cardinales 

Virtudes queréis ¡guales* 
con antevifto arrebol, 
antes que amanezca el Sol - 
dir de fu Aurora feriales,, 
fabed.

Froditia da nos advie rte • Canta
Temp* Porque para obedecerte»

Ba fie oír.
quiera eñe día.

Las 4. y MufSbhct la Sabidam>
guien h ^ U ^ ^ u g er E ^fííli

# <

Fort* De mi advierte.
GdntJa^4<Qne logre efte feliz di$2 
T e d J a  M u f S ú s t x  la Sabiduría.

. quien hallará Muger Fuerte?;
S a k  e l A d u n d o .

Mund^Qué logre eñe feliz día,, 
faber la Sabiduría, 
quien hallará Muger Fuerte? 

'Qué dulces {añoras vozes, 
guando yaze en las tinieblas 
de Cambras,y de figuras,

. hafta que el Sol le amanezca 
í;. j fepulradoel Mundo?fon 
, ¿ las que á fus oidos fuenatl 
j. tan le xanas,que no fabe 

íi mal defpkrto lasíueña^ 
b mal dormido lasjoye?
Mas que. me admira,que fc¿ 
tai mi fnfpenfion,fi es 
lafalvaqqcípfdefpjcrta; v" 
aí nfasbeÜqSolque vieron *,í 
jamás^ni montes,ni felvasi- 
Hcroiofií sima De y dad,„ ; : ; f * ; 
que verte del Mundo desas 
no sé fi realmente,ó fi . .. = 
en fantaftica apariencia, 
á efeéio quizá de que 
vlándo de las Ucencias,,



de D. Pedro Calderón de la Parca.
que h  Retorica admite 
en Alegórica ¡dea, 
quieras moíirar algún rafgo, 
aiguu vifo,alguna fe ña 
de aquel gran prometimiento 
que hizo Dios por fus Profetas 
tantos figlos ha; quien eres,

, que el rubio Gfir de tustren§asf 
de tantos rayos coronas, 
que duda focornpecencia¿ 
íi fon Efirellas^o flores?
Quien eres,que de tan belfo? 
herfíiofurasaísiílida, 
te avienes con todas elfos, 
bien como la blanca roía, 
que en cumbres,y valles rey ag 
con el vulgo de las plantas^ 
y perdona á mi rudeza 
ígnorarte,y ignorar 
que dulce unifica es elfo* 
con que todas te faludaní 
qué my fleriofo Problema 
el que fus ecos publican, 
porque es para mi tan nueví 
fu voz,como tu hermofura? 
con que no fabe,fufpenfa 
el alma en tus perfecciones,’ 
en que eíülo hablar te deba? 
porque elevadp el oido, 
y porque la vifta ciega, . 
fe han levantado con todos' 
los imperios de k  lengua* 

&$.Inferior ámbito,centro 
del Orbe,que oy enere dénfaá 
nieblas fcpulcado yazes, 
porque en tu efpcran^a tenga* 
firme Fé,piadofo el Cicló * 
quiere,que mientras no llega 
al cumplimiento felize 
dcfuinefable promeffo> 
gl conftituido tiempo 

^ f l e 

que ha refervado fu ciencia, 
las vislumbres te confuelen, 
que en pardas nubes embgefoi? 
efeonden la Sunamicis, 
debaxo de la corteza 
de fombras,y de figurad 
Y  porque mejor lo veas,

' quiero refponderteá todo, 
que en tan Sagradas materias, 
el coufcífor ignorarlas, 
y á-es empegar ifaberías.
¡Yo foy del Eterno Padre 
vna fobftancfo, á fu eíkncfo 

Can vna,que foy con él 
fin fin, ni principio ererna*
En fu mente eítoy,ycocno 
al Hijo en fu menee engen drs, 
foy atributo del Hijo, 
y para mas excelencia 
foy del Efpiritu Santo 
alto Don,como Job mueftf*; 
y Salomón lo publica, 
quando piden,que yo fe* 
la dadiva liberal 
de fu mano: demanera, 
que en la comunicación 
de perfonas, dando en ella? 
la atribución de las gentes^ 
para mas inteligencia, 
al Efpiricu el Amor, 
al Padre la Omnipotencia, 
y la Sabiduría al Hijo.
Vengo yo áfer,pc?t íer efta 
de vno Palabra,y concepto, 
de otro Don,de otro Riqueza? 
pero Riqueza efeondida 
por aora á las primeras 
leyes,y falo enfeuda 
en fombras álosPtafecas* 
Hada aoui he dicho quien foy* 
£Qn £ue avieadó nú pieíeaeia



Ornen hallara Msíger Vuerte% ̂
t¿[1 fonoramencc tiernas, 
que á fu concento no ay 
vientOjque no fe fufpenda* 
cs>que como ion Virtudes, 
hablan muy de otra manera* 
que los humanos; y afsi 
íiempre íu dfcíl$ura fuena
interiormente al oído,
en blanda mufíca pueda;
Efie principio afrentado, 
buclvo á que es la competencia, 
en que las hallasqfiar .. 
cada vna de si mefítia* 
que la Muger Fuerte halle;  ̂
Con que yo al afeito atenta 
■con que todas fe prefieren 
á hazer por mi la fineza 
de bufearJ^rne prefiere» ^  
también a qqe premio tengi 
la que la logre*Y afsi*

D a le  la  g u ir n d d & L  
aquella guirnalda bella 
en tu mano depofit0* 
que fiendo tu quien efpetfafc 
Ja refpueña,en tu favor 
es bieiqMundojquetufca^ 1 ? 
quienlad&lquientrayga mas 
en tu favor la refpucfta*- ^ afe+

F o r t ,O y e * . G fV fii
*Femp+A guardan 
J«/?*EfpeW '

i Pm/.EÍcu¿ha*v ^
V JMund.No lafigals>yeñadciefta§¿

que aunque lamerczcabtodas¿
b  dé aqmtnmasl^meKCZca^

C mt&doitodo; ■
Pm íJJem e elSacro^Texto tan feliz letra*, 1 r : :

que aya de fcr el laur o de la Prudencias 
J«/?*DemeeLSacravolumen tan feliz lkea¿ ^ - ;

queayadeferet triunfodélaJufü¿ia., ‘
^m ^ .ge^ te^c |ft¿o g u io t4 n fc liz .g lan a j;

-

d S  ____ _
vifio en vna p<ute vna 
Muger,queb plsnra puefta 
en la cerviz dd  dragón* 
quebrantara fu fobervia* .
Y aviendo diñado en otra 
a la masinfufa ciencia
el Proverbio,en que preguntar 
Quien avrá que a hallar íe atreva 
Muger Fuerte? Intento de ambos 
Textos,cateando la letra*
Ver fien tu confueloscomo 
tu preíumifte,a ver llegas,
Vua feña,vn raígo,vn vilo* 
que tu efperan^a entretengan *
Y como esvfo del dia*. 
que la noche le preceda,.
y  que amanazca el Aurora* 
pava que el Sol amanezca, 
qulfe ances,que al Sol viefla 
parar la veloz carrera 
de los ligios en la Aurora* 
confiada cu que no dexa. 
de fer fieíla para el Sol, 
la que es de fu Aurora fiefta*
A elle fin fueron las vozes* 
que de mi pregunta llevan* 
los ecos,y í  efte fin ion 
bs que me dan la refpuefta 
bs de las quatro Virtudes*, 
prometiéndole. anteverla 
la Fortaleza,y T e m p la n ^  
b  Jufticia,y la Prudencia*.
Y porque nada me queden V 
por dczir,llegar fus bellas  ̂
coafonancias átuoido^



de Diedre Calderón de la Tiare a.
que aya ce íer el premio de la Templanza. 

Z^^D em e la Sacra Hiftoria tan feliz fenda,  ̂
q«c aya tíc vèr «1 palio la Fortaleza.

Muña,Pues que vais amigas,con Ir opueft^S* 
id diziendo todas: Aurora bella, 
aunque fea en imagen danos cus ferias; 
tnira,q&c el Sol aguarda que tu amanezca?.’ 

Lás M uf*Aurora bèlla,
aunque fea en imagen danos tas feñas, 
mira, que el Sol aguarda que tu amanezcas. 

Mnnd+Qüt bien fuenan fus vozes,v que bien faenan■ - *** + f  1  ̂  ̂ _ecos,que repiten 
Vanje iodos, quedando [oh el Mundo, 

y  fusnm case as,y trompetas* 
Dent.Vozesr Arma, arma., guerra; 

guerra,
$fe#d.Mas que militar eíiruendo 

es ei que horrorofo trueca 
à la caxa la-armonia,„ 
y à la lyra la trompeta?
Mingano eli rafie ,que el Mundo; 
fiendo.como fu esfera 
el efcandalo le dude;

tributario eíclavo fuy o, 
obligándole áque ofrezca 
culto á fu ídolo Sahalin, 
acabar con él intenta 
tan de vna vez,que entregando 
nuevas tropas,nuevas levas, 
d Sifaraja mas fiero 
bruto Caudillo,Ieordena, 
b  que idolatre,6 que todo 
el Pueblo de Dios perezca, 
con que oyendo en vna parte;

JDent. Vezas* Arma* arma , guerra
que es can crué], tan fangrienta; 
y tan tirana la lid, /  
que el Aísia mueve fobervia, 
que eftremecido ai mirarla, 
que defpavorido al verla, 
fiendo en vna parte,en todas 
lasquatro del Orbe tiembla*

Las faxas, y  trompetas*
Jabín,o y Rey de Canaan,
(o Hiftorial ,que pfetefto dexas 
lo Alegórico,fi ya ígan0
no es porqpe entrambos conven* 
Jabin,pues,Rey de Canaan, 
que en Ador fu Corte rey na, 
Patria de U Idolatría, ;
no contento con que fea 
el Pueblo de lfcael fogeto 
a fus tiranas violencias,

guerra, Lascaxas
y en otra al amenazado 
Pueblo.

Dent, íW#/iClemenda,cíemeRCU.
M undos fuerza,que atento a todo; 

fu juyzio d  Mundo fufpcndaj 
y pues ai Mundo no toca, 
que loscafosanrevea, 
hafta que el tiempo los díga; 
diga ei tiempo lo que relia 
a! oír allí. Lacaxa*

Arma,arma.
MuncLY alii.
M u j C í a m u c h  .clemencia.
M u ndm  Y entre vno , y otro , á otros
Vnot.hl monte» {ecos.
Otrcs.M valle,á lafelva;
Muña*Con que Rabil; mía, todo

l a  ei



i^ o  Q uienkalU ra jMnger Tuerté*;
elOibe en vozesdíverfas, F/;^*Biei}dizes3áEfra!n,Paftorésí
todo esconfuíion,oyendo* V a f Tod<A Efraip. 

^/XiemenciajSeñorjCleiiiencia- MorfS\ á freír díxcran,
Veza* Guerra , guerra, al arma, at y el tal freír fueran huebos, 

arma. y torreznos,aunque fuera
Vms*Al monte,al Valle* Jodio pecadoras ellos
Sonando d vn tiempo cascas, vozcs,y fuera yo, mas quien me aprieta 
Mufica 9falen huyendo vnos Villanos* J para dexar á los amos?

y  con ellos Barac^Viejo que para morir¡,qualquiera
venerable* . lugar baila*

Bar.A lasfdvas*
Paftoresde Haber,mirad 
quanco el peligro fe acerca* 

f pues yaSiíara al Cifon 
marehaidoblando la buelta¿.
Ko efpereis5que fronterizos, 
de Canaan,tau fin defenía 
es halle,que á íer vengáis 
de fu colera fangrienta 
primer deípojo*

Vilhn.h  los montes 
huyamos* 

j?4r.Seguidme,y íeá
nutftro afylo el de Efralní 
«ue es donde aísifte la excelía 
,Debora,que Profetifa 
el Pueblo oy de Ifrael govierna* 
por falta de Lapidot •*
fu efpoío*Y pues á la inmenfa* 
fonibr a de fértiles palmas, 
fu trono en la cumbre atienta* 
adonde las caufas juzga, 
y adonde da las Audiencias*  ̂
moíluñdo^qüe no ha de aves 
para el pretendiente puertas, 
que no eflén á todas horas 
como las del campo abiertas* 
Quien duda,puedo que ito ^ o  
atiende prudente,y cuerda, 
que oyendo nuefiras deídichas*
¿ reptes a s M i  ■

BaríVenid, pues,
diziendo: Debora bella, 

7 ¿>¿,Debor& bella*
Bar.El Pueblo de D¡ospcrccc¿ 

'erara tu de fu defeofa*
Teá'Él Pueblo de Dios perece,- 

trata tu de fu defenfa* 
jB¿nPues quando otros arma, arma; 
Dent.Ted. Arma,arma*
Bar.T)he él clcmencia;clemencia* 
Dent+MuJJZ\£mzric\&7 clemencia* 
Sonándo las cascas , y  trompetas 9y k  

M ufcaje van todos y  jale Habert 
y jae l deteniéndole*

Jíab. No huyais,e£pcrad,villanos^ 
que mas vueftra muerte es ciertS 
h u y én d o le  no quedando 
conmigo*

jfacLQué es lo que intentas^ 
Haber,en quedarte folo, 
quando rus Gay anes dexatí 
á perfaafion de Barac, 
que tFas fus vozes los lleva¿ 
los ganados en los montes, 
y las mieles en las eras, 
a la idolatra ¡nvafion 
de vu tyráno,Gn que adviertaj 
quanto importa masfalvar . 
las vidas,que las herencias?

Hab'Si fabeSjJaehquc tengo
fion jabÍQ cofrcfpoqdencia, ,



Pedro Calderón Id "Barca.
y con Sífara amífhd, en él Te mere^tefenta.
qró ay que dudes,'que ay q remas 
mi fe g u ri d a d ? p u e s n o 
fojo huiré de fu prdcncw; 
perofddré á recibirle, 
y  pues cita alquería nueílta* 
qnc a orillas dd  Gíon yaze* 
parte lindes con las feivas1 
del Tabor,y de Efrain,
¡t é á ofrecerle que fea 
fu campal alojamiento.

JacLQué dizes? 
líab. De qu é ye a Iteras?
JaeLUe que ya que alguna ve*

Ja política comienra : 
al Infiel comercio,no 
quando el comercio fe encuentri 
con la Religión,a vn monftruo, 
a quien juzga fu fobervia 
igual a fu Rey,y viene 
en odio de la Ley nueftra* 
Imitación del primero 
rebelión de lasEfírellas* 
á entablar idolatrías 
entucafa,y.

HüLGefíajCeífa,
que menos,JaelJcnporta 
dar á Jabín reverencia, 
tíár á Sifara hofpedagc, 
y dar a Bah&lin ofrenda, 
que aventurar todo el refto 
de la vida,y de la hazienda:

| Vente tq Morfuz conmigo. V&f* 
Morf%Si haré alegre,con qac íepa, 

que cíloy feguro con dar 
al Rey Jabón obediencia,.
* fu Chichara hoípedage, 
y a.fu Dios Badil ofertas. Y tf*  

i^tf/.Tan abíorta,t2n confufa 
fu propoficion me dexa,
&ue no sé que fantaíí ̂

Mas qué me admira,íi Haber* 
equivocando vna letra, 
díze Hebcr,de quien tomo* 
nombre la Nación Hebrea^ 
que en él fe me dignifique 
eí Hebreo Pueblo,y fean 
fus torpesidolatrias 
las que oy Dios caft£ga?Inmenfa 
piedad,hazte forda,no oygas 
fu facrilega propueíla, 
antes que mi llanto,puefto 
que entre tni llanto,y fu ofenfa,’ 
íi eres Dios de las Vengan^as, 
también Dios de las Clemencias^ 
Dúdete dél,y de mi, 
y no permitas, que pueda 
hofpedic tui cafa*menos 
que para matarle en ella, 
sUfle padre de las iras, 
á eífe autor de las tragedias* 
caudillo de J^difcordias* 
y campion de Jas fob^rvias.
A efle abominable monílruo . 
de tan fañada fiereza, 
que parece,que de fangre; 
hidrópico fe alimenta, 
fegun aborrece á toda 
ía Humana Naturaleza.
A eíL Sifara, aura todo 
lo d!>:c,pues fe incerprcca 
el que v é ai ave que paila, 
dando i  encender,que no bueU 
tan remontada ninguna,
ou¡ fus venenofas flechas
no la rcglitrai,y abatan.
O  venga,Señor,ó venga 
ave que bucle tan alca, 
que de !a villa la pierda!
Que dije Ctevddajdls h  Templan* 

ya cantando*
X 3 T m f



men
3TympSft tu p e n a  (bela^

aclama, llora ,fufpira, gím<?, y  an*. 
S I  vendrá# pues tu  n o m b r é ,  
ó Jaeljfé interpreta 
la que afciende,no dudes, 
que tu también afciendas*
Ya que no áfer el Ave 
Üe tanta Gracia llena, 
que buele remontada 
fin que él alcance á verla;
A fer imagen fu y a, ' ;
fi dando al tiempo treguas; * 
e¡ grico del dolor 

\  con el fiiencio templas*
Quien derrama fus anfias; 
quien arroja fus quexas, 
avifa al enemigo 
para que fe prevenga.
Y afsijpties la Templanza 
( por fi acafo en ti 'encuentra 
vna Muger qu,e bufea) 
es lasque te a^OBfeja*
Recata el íentimiento; 
que para que merezca,' 
fin que le fepa el hombre; 
baila que Dios le fepa. *
A éJ folo,fabia,y cuerda, (hela, 
clama, ¡¡ora, fufpira, gime , y an* 

j^r/. Interior confonancia, 
que en misfentidosfuenas, 
fin faber quien te infpira: 
yá que obligarme intentas 

' a que {latiendo calle, 
á que callando fíenra, 
dame también'los medios; 
porque no sé que puede 
hazer vn coraron 
tan noble refifiencia, 
que fienta,y calle*

S a le la  F o r ta le z a s

F$rhEgb.

er ruerm
no podrá goy si mefm3 
la Tenlplan^a*

jfW.Pues quien 
podti?

JRwf.La Fortaleza. CanU 
Q uedando  concurrimos 
en igual conferencia, 
clíadáiosconfejos, 
pe r o y o doy 1 as fuer§asi
Y  afsi a mi voz atenta 
lidia,anima,refifle, vive, y aliertf^ 
Para la gran villoría

-de vencerle a si tnsfena, 
bien podrá la Tem plan^ 
intimarte la guerra.
Mas no podra fin tn¡ 
confcguirla,que fi ella 
te ha empí.fiado en que lidleí; 
yo en qúe lidies# vendas.
No fin grande Myftcrio, 
que fi en Jael fe encierra, 
en metáfora de Ave, 
la que aícendiendo,huela;
Quien Fortaleza dixo, 
dixo Gabriel,y esfuerza 
que aya Myfterio dionde 
Ave,y Gabriel concuerdan;
Y afsi en tan alta empreffa 
lfdia,anima,refifte, vive, y aliefl£|2

jP^.CieioSjquéfufpenfion/ 
tan myfteriofa es cita?

Tewp.Yi que en fu fentimientój 
viendo que á Dios apela, 
entrambas concurrimos 
(por prefumir que en ella 
la Muger Fuerte hallemos) 
yo á templarla en fu pena 
y tu á esfor^aria,cl Mundo 
juyzio hará, de qual tenga 
mas derecho á U h«íflüfa
guirnalda*



T)'Pedro Culderon de U ̂ atca.
F0ftf.Puesquecfperas '

áfegnir tus jnotivos?
Tewp*Q¿iC EU * J°s ruyí ' buelvas* 
forinMejor fciá que ¡gajes, 

pues nueftra competencia ■ 
ríos tía de haí lar amigas, 
aunque Qos buíque opucftas^ 
arabas digamos j untas,
Ud hermofa*j

jVí/^.Jael bella,
Prudente a U Tem plen^  

/%rí*Sabia á la Fortaleza.- 
fas dos. Clama, Hora, fufpira, gime, 

y anhela, (ta*

La caxa k Vdfidfi
Vozes, Todos mueran, 

fin rcíer var a ninguna,! 
que 4 Sifara no obedezca*

J a L . S h  refervar a ningono? 
ó humana dicha,que aprieífo 
paila d inftante,que viurifter 
en que es venturefo pierda! •

Salen Haber ¡y Sali&hs, y Sifhrjp 
que tropezandose a e a los pies 

de •'f ael.
H a b ,Efta,Señor,y 4 no mía, 

es la humilde cafa vueítra.
lidia, anima, refifle, vive, y alien*; JW/*Huiré de verle; mas Cielos,

no es pofsible,que ya entra!
Varíe las dosjocm k marchar# 

dizen dentro los primeros, 
verfos. "

¡yi/.Ako^y pafle la palabra;
Votes*Alto,y pafle la palabra;

SifiPot vueftra,Haber: mas ay triftc! 
Hab.Qnè ha fido? . - - 
Sí/. Al enerar en ella, 

no sé como.tropezé , 
en el vmbral de fus p u e rro s ;-,

JF¿W. Que efcucho? ( ay de mi! ) qué H¿¿.Pefame,quc con azar
enefta

Militar marchado folo 
me da el horror der oiría certa¿

„ peto me quita el confuelo .
de oir no sé que iiiongera 

; íufpenfionjCn que juzgara 
dentro de mi,de mi ageoa, 
queayadezirmeal dido. . (&$ S*y.Emmivjda: .

f)tnt*Stf* Ya que las cumbres cxcel- vi mas Divina belleza#

Si/íDanác ay azar,que yo tema» 
y mas guando mi calda 
es á fin de que me vea 
a tales plantas? que r*r* 
hermosura! . .

jf^/.Qué fiereza 
tan horrdrofa!

de Efraxn,y del Tabor 
faludò la fai va nue lira 
orillas del C¡fon,id 
frente haziendo'de vaftdefaS» 
mientras yo en cafa de HabeC 
paflo el rigor de la fiefta;

:y para no perder tiempo, 
oy gan todas las fronteras 
de lfrael el vando, en que 
mueran todos*

f á L En nú vida vi mas fiera 
Temblante* 

íz/.Sufpenfo al verla*
J a d .  Abierta al mirarle.
SiJ.No, ‘ -

no puedojegun me eleva*- 
jfaeLNo puedo,fegtm nse afibmbra* 
Sij\Adelantar áziaelia 

el primer paíTo.
^ /.A lp u m ero



Quien
infrante no efiár fuípenía» 

í/AQué pafaioí 
3W.Qué temor!
Sif.Qué aî fia!

' jf^/.Qué aflicción!
H^^íJaeljqaé efperas? 
íj/lEftaes Jael?
Hab -Llega à hablarle. 
jto/.Eflo es voz,que meaconfeja?

. templar el doiorjíLquando. ■ 
SiJÁiué. turbación can honeftab’ 

Acra bien,quice la voz. . 
el horror de U preferida*
Bella Divina Jad , ■ ' -J
no cu mirarme te fufpendas 
como enemigOjque aunque 
contra codo el Pueblo venga» 
no contra rl:effosediólos^- 
que mis pretextos honeSanv/ lí* 4 
no fe han dé encender contigo^1 
que fu amenaza fevera 
no es por tifino por todos* 
que tu h as de vivir eíkmpta 
de tas generales leyes*

3 aeí .No es temorjíino vcrgáeftj# 
mi turííacion}que ño dudo, - 
que aya Gracia con refetva^ -1 
para que efla general ' 
ley conmigo no fe entienda;

S¿/.Claro eftà,que à cu reípseo r ; 
no avrà nadie que fe atreva, ‘ 
ni aun yo; pues aun no mcatíwd^ 
a mirarla de mas cerei* <- 
guando a mover voy ia píaiít¿¿ 
no sé que fuperior füérjJji * :
à mi pefar ía retira* ■ * Á
comodiaíendo. ■

& tritones, A la cxcelfá f - 
«umbre,que ella fola pued$- 

' fér nueftro afylo*.
íM  & x*h i b i  t r w f t t t *V: 1 í

%ger Fuerte*
Dcntd/§zes,htma,guerra .■«
Sif*Pctc qué nuevo alboroto 

escile?
Sale vn Soldado*

Soid* i*Dc días deíiercas 
montañas,Ios moradores 
para pon er fe en detenía 
van en defmandadas tropas 
à ocuparías eminencias; 
con que adelantados Tercios 
cortarles el pallo intentan, 
en cuyo encuentro repiteo 

 ̂ Vncs,y otros.
Vozes, A r ma ,gue rra*
Sí/Árék vèr en lo que parar 

en pazjó Jael;te queda, 
mientras que mas vidoricfo 
Otra vez á$üs pies bu el va*

- .a
Vafe,y ios Soldadot* \ 

Hdb.J¿telyy à vès loque te importai ‘ 
" ;J templa tu enojo,y paciencia. 
freí,Qué  mas le puedo templará 

y pues (üírléndo mis penas 
‘ <£ he obedecidOjTcmpIan^ 

no me faltes fortaleza, ^
hafta que éutkra ocafíoi* 
à ti tamban te obedezca. ; Vafe 

InßrmuntQiyj chin-mías >y aparee» 
ia vn tronoßebuxö de vnap*hnaDi%

1 • bora Jentuda y y falen al tablada 
vna mu^ery y  dos bom~ '.
- -  bres*. : '

Beb,Suenen tus vozes,ó Fáma¿ 
y aì gran Pueblo dé Iírael* 
que vengan quantos en él 
fer oídos quieran,llama*

Fam,Veaid,liraadicas,venidla la atfí 
ciencia. ' 7 fíi'r '

adonde háltareís JúflZclá% y Pra-í
á m m  ^

VCe



% Jy.PidroCaQerofide la. —" '  ̂  ̂ í / - -
venid ¿ la audiencia, venid Iírae- ' fue, que tal alevolia 

litas,
adonde hallareis Prudencia,y Juf-

i n

ncia.
'Jtfag. Divina Bebora bella, . 

de vna querella que tengo 
ápédhjufl ¡cía vengo; 

jD^.Sepa yo que es la querella. 
Mug. Eftos dos hombres ferviaü 

con familia can efeafa ' 
a xhí pádreiqueen fu éftfa 
ellos tre$Tol¿$ riviarfj" ' "
fin que conftaííe cixjTu'poefci ’ 
feña de que otro ía abrió, ^  
de vna bcrid^Wrrianecl6; '' 
muerto: con que es cofa cierta^ 
que el voo ePágreffor fue, ' 
porque fi cnm u^ósTb faérán^ 
no el vnb' a{ btfó' í¿ fiízieraii 
el cargo; Yítebdó ¿fsí, que 

•: vno'dc drió delató, ' !
haziéndó1 yho,y otro empeño, 
de qpe de fa ¿muerto dueño 
pida: la juflícut yo: 

tl ante tipareico, a eíe&o‘ 
de qne caíUgo le des 
al que fruvicre fidfo»'

D e b > Q n  t e s
lo que vosdezis, refpeto 
defta.acv&cion?

^rim%Que no
fui el que a mi dueño maté;

V e b , Y vos qué dezis?
^*Q ue él foe, 

porque no Je maté yo.
D tb ' A y alguna información 

deque huvicffe con el vnov 
antes reñido?

¿fog.En ninguno , ~
cayóaqüeffa prefumpeiott, 
ĉ ue lífqug;§saffibg$ qajb

para retarle feria, 
cuyo efeéto embarazo 
el no culpado, que viendo 
muerto áíu dueño, detuvo 
afculpado: y como no huvo 
mas ediigo que el eftruendo,; : 
i  que \á gente acudió, 
cuando vno,y otro dezia,

■ que el al otro detenía; 
la jufíida i  ambos prendió;
Con que á tu gran Tribunal 
viene k p^dír mí dolor, \  
caftigopara vntraydor, _ 
y premio para vn leal.

Dsb* Aquí iolamente Dios 
ve al fiel,y ve *1 Homicida: 
el delito es vña herida,

* que nó pudieron dar dos* J 
Dexarie de caftigar 
no es jufticia» caítigaíle 
en el vno, fin que halle 
indicio particular ,

1 contra él, tampoco lo eS: 
fufpenda;uyzio,y fentcncía;

Quedafe como penfativ* , y  /alela 
Prudencia.

Prftd. Aqui entra bien la Prudencia, 
para coronar defpucs 
del Sacro laurel la frente; 
pues que halló, fe prueba bten^ 
á la Mnger Fuerte,quiea 
halló á la Muger Prudente* 

Cant.Dmnz Profetifa, 
á quien ran Divinamente 
aclamó todo el Pueblo,  ̂
para que tu le rijas,y govierses; 
Defempeñando en ti 
el yerre que padece, 
gules no juzga capa&gi

-'



arnwS f. letras, y mando.í las 
raugeres. ; ;-;v .

Pues tu Governacíon,
’ ya en levas, y ya en leyes, ■ 
capítulo har¿ aparte 
en ¿I SagradoLibro ddlosJuezes¿ 
Divina Profetlfa, M

' repita otra, y cnil vezes, ,
mal en el juyzio de oy {des. 
dentro de ti tu miíma te fufpéiv* 
jiufcace en ti, hallarás V;:;
que-es mas inconveniente ’
que muera el no culpado, ' ,r 
que no qué quede vivo el déla*- 

quelite*
Será mejor, que el vicio ';
tras si i ía  VirrudJleVé,: ,ĴT 1 * r  ̂ -i , Í - ■■ ' ,1 i
que no queJa -̂.Virruid!, f
ei vicio trayga,en fe de qpp|e 

allende? , t .. ^
Perdonar vh deliro, ..■*
acción es .de los Rey es, . 
principalmente, quando : 
ftoay parreq ;aridicadeptl?e6é. 
Mas condenar fin él; 
ni lo es, ni ferio puede, 
que.reílTitxgjr ios males, { ne$*
es rígony picdad?anipUar !os bié- 
Y afsi vivan entrambos, 
y llegara k deberte, 
h  Prudencia, que vean ( íes.
te^er entre tus palmas fuslaure- 

Deb, A viendo confidcrado
fufpenfá en can nuevo juyzio, ^ 
que en favor, ni en contra indicio 
me dan^ni el fiel,ni d  culpado; 
Refüeívo,no fin confejo, 
que ya confuiré conmigo, 
que niprcmÍQ, ni caftigo 
me toca dar: y afsrdexo 
d  caftigo,ó premio á D¡qs¿

y  pues en juyzio oportuna * 
caítfgar no puedo á vno, 
he de perdonar á dos.
Libres eftais, idos pues, -
que á parte algún gran d<?fc\í,
la dai^a facisfacion* .

V m  alegre befa la tierra , &tr$ t tifié 
fe  va* ^

Pritp*Por alfombra dé tus pies 
' mil vezes la tierra befo.

Deb. Oíd : como vos .me bplvei$ 
la cfpalüá, y no agradecéis :

. el ir, libre? . , ; !
Seg* Si confiefío , . 

la verdadj como por mi 
* nadaba hecho la Prudencia; ;
Üe tu piadofa fenteneja, ; í;- ,

y en boíver hbre, no cengo,1 ; 
Senoxa,que agradecer* ,

Deb. Ño os vaís ninguno, quehazet 
fegundo juyzio prevengo;, 
boiyer el vno la efpalda,. , 
y otro agradecerr qaé indifia^ 

Suelve ¿ fu ffm ierfey  [ale la IuflicMí 
J u f i *  Aquí entra bien la Jufticia , 

a! premio de la guirnalda*
Cani* Debora, cuyo nombre, 

fofare Sácerdotifa, 
en el Idioma Hebreo 
la argumentoía AbejafigrlficJÍJ y 
No fin grande alufioft,

. de tbs méritos digna, 
pues tiene en fu formada 
República, Ave Rey na que la í¡j*s 
En cuya Real tarea 
tanto al afán fe aplica, 
que fon para ella graves, 
y para todos dulces fus fatigas»

' No cftc juyzio fufpenfa 
ce ce nga, ni indecila, *



de
aué ya de la Prudencia (cía. 
viene hollando la fend^la JníHt
Quien no eflima el perdón,
bien claramente expücaj
que no comete o dado
la culpa de qdié tímido le eftíoaa.
La conciencia acufada,'
fifcal es de si mifma;
y aísi le traca el vno
como acafo,yel otro como dicha*
No fe indicia de aquel
lo que defte fe indicia,
pues como no efperada,
brota hallada de valde la a la r ia .
El reconocimiento.,
aunque es virtud, fe vicia,
quando afeitado mueltra,
q cae fobre piedad no merecida.*
Alborozadas gracias^
que palian de Ja linea,

, de agradecidas, fe hízen 
fofpechofas de puro agradecidas. 
Anima, pues, deefpacio 
lo que él aborta aprifa,^ 
verás que los remores 
á las feguridades fe anticip&rfc 
■Y veré yo fi el Mundo 
de la Sabiduría 
dáe! laurel á Prudencia - 
que omite,ó á juft ¡cía q averigua.

£n fegunda fufpeníion 
á nueva luz foíicko, 
no fin iluminación, 
ver íi eTcuerpo del deliro , 
haze íombra ázia el perdón.
Y aísi libre aquel criado, 
á efie t  la‘ cárcel bolved, 
que fin duda es el culpado 
el que tiene por merced 
el mirarfe perdonado* 
y  n tormente lamalicfe

. .. Wpurg«e,que defto fe indicia, 
fino es que llegue á evidencia* 
que el Cetro de la Prudencia 
es Vara de la JuíHcfa; * , 
vaya pues,Pmi.Si en el tornjcnftoi 
tengó de perder la vida, . . . -
mejor es,que al alma atento, 
diga mi arrepentimiento, 
que es verdad que el homicida 
de mi anciano dueño fui* v*ft. 

Ség.BoIvió mi verdad por mi. V&Je* 
M u g . También por mi mi dolor. 
D e n u v o z .Piedad,Debora^ favor* 
D e b . Bsrac,que es efto?

Salen B irac, y  ¡os FiUanffS»
Bar. Oye. Deb. Di,

Sifara, aquel General 
de Jabín, de quien Infama 
tantos torpes triunfos cuenta^ o
tantos viles hechos canta, 
que de fu bronce los ecos* 
que de fus plumas las alas, 
ni b a fian para efe r i virios* 
ni para contarlos bañan.
Las riberas dd Cifoo 
ocupa con gente tanta, 
de fus armadas tiendas, 
hecha Ciudad la campaña, 
fe defvanecen los montes; 
pues defde fus cimas altas, 
mirando ázia baxo, buclta 
en azéro la efmeralda, 
no ay cumbre que no fe dude 
defconocida en fu falda. 
Sobre numero infinito 
de batallones,y efquadras¿ 
noventa falcados carros 
( afsi en términos fe llaman) 
configo trae, ingenioía 
maquina, tan nueva,y rara, 
que LhUntes de ma¿er$



mén
¡fufriehdo fobte íu eipalda
fornicaciones, fon
cada vno va caftilío que anda,

■ vn rébeñin que difcurrc, ?
-y vn baluarte que vaga, 
í  aun no es efta íu mayor 
fuerza; la que mas efpanta, 
para que los moradores, 
desando familias, cafas, 
inicies,y ganados, vengan,
Señora, á echar fe á tus plantas, 
es la de fu edicto, pues 
en públicos vandos manda» 
que mueran, quantos no dea 
h ías facritegas aras 
deBahalin adoración, 
cuyo rerror*

altablado, y  tras ella U P m -  
denda^yJujHeia,

T)eb. Calla, calla,
no proffgas, ceña, ceña,
Baracj que en llegando ü que aya 
ofenía de Dios, me anima 
no sé que efpiritu, que habla ' 
en mi corayon, dízicndo.

Canta U Prudencia , y ella reprefenta 
lo que canta,

Prw.Qué o$ turba,que os acobarda?
Deb, Qué os turba,que os acobarda?
Prud. De fus armas el poder.
Deb, De fus armas el poder.
Prud.Pues í¡ el poder de fus armas.
Deb* Pues fi el poder de £us armas.
Prudihztrae contra Dio5,esfuerya.
DebnLt trae contra Dios,es fuerza.
P ruLContra si mifmo le trayga. ,
P ^ ,C o a tra  si mifmo le trayga.-

Canta la JuJHcia ¡y ella rcpfe* 
Jenta•

JuJl.Y  aunque es prudencia poner.. 
ÍJvbCí aunque es prudencia poner. 
Jujl&olo en Diosla confianya.

Solo en Dios la confianya. 
vez íu caufa primera. - 

Deb.Tú vez fu caula primera.
Remire á fegundas cauías. 

¿^¿.Remire a fegundas caufas.
Y aísi en natural Jufticia. ’ 

DebCi afsi en naturai Jufticia*
Ju ft.Es bien que dellas te valgas; 
jDeí.Esbicn que dellas me valga. 
Ju(L  Que aunque la Fe bada á todo; 
Peb* Que aunque ¡a Fe baña á t¡4>do<. 
jfuj? La Fé fin obras no baña. 
Deb.Lk Fé fin obras no baña, 

Ti^BaraCjpucs en Barac 
el fraile Hebreo declara 
al ray o, mi General 
has de fer, qué de tus canas ; 
quiero fiar ía Prudencia, 
que diíponga la j nada, 
y del rayo de tu azero 
3a Juñicia de lograrla.
Del Tribu de Ncptali 
cinco mil hombres feñala; 
y otros cinco mil del Ttiba 
de Zabulón, cuya marcha 
a ocupar la cumbre fea 
del Tabor, y en ella agwarda 
fortificado, hafta que 
mi fegunds orden te vaya, 
del día qne Diosfemle* 
para que des la batalla. *

Bar. Aunque de tu pie,Señoril 
mil vezes befo la cilampa 
por tanto honor, no sé como



de imaginados fantafmaí, 
me dan a entender , que quináó 
el Pueblo de Dios fe halla

de D. Pedro Calderón de la barcal 3$p
fe diga, que la efperanja , 
de la visoria flaquea, 
mientras tu mifma no falgas 
à la campaña en pcrfona; 
pues viendote en la campaña, 
no avrà nadie que no dé 
por ti mil vidas,mil almas* 

Cantando las dos* 
2>£.Efiraña propoíicion!
Las dos* Ño  la tengas por eflrafia* 

Cantado.
P m lQue mas vezesla Prudencia 

íuele vencer,que las armas. 
j f̂ /f.Que mas vezes la Jufticia 

de la lid el lauro alcanza 
Prud.hX arma pues. Juft.Al arma. 
Las a.Y faenen con tu nombre 

al compás de las caxas*
Jüft* Sonoro el clarín.
Pru¿. La trompa baftarda. 
j^ .D iziédo à efle fin fonoro el cla- 
P/W.Diziendo áefta caufa (rio.

la trompa baftarda.
Las 2. Al arm a, al arm a, guerra, al 

arma,al arma.
DebtPues es la caufa de Dios, 

y Dios mi efpiritu/inflama, 
yo iré contigo,mas mira 
que es contra tu mifma fama; 
pues íiendo tu el General, 
fcrà mia la alabanza.

'Bar* Para ti la quiero yo*
J)tb*Y íerábien que fe efpaí^a . 

por los ámbitos del Orbe, 
que hombre que rayo fe llama 
na venció,y venció vna humilde 
muger ? Bar* Si Señora.

Dró, Aguarda;
en qué lo fundas ? Bar* En que ■ 
no sé que vislumbres andan
*au¡» sfetelKS se íae&taa

7 en may cr confli&o, fea 
vna Muger quien le íalvt; 

Deb, Aunque como Profet¡fa¿ 
mi Fe á ío lexos alcanza 
á ver efla Mu^er Fuerte; 
cuya no mordida planta 
pife al dragón, no foy digna 
yo dt fer fu femejan$a; 
que tan Soberana idea 
otra es pata quien fe guarda; 
Pero ya que me refuelvo 
á ir contigo á la campaña, 
vengala,y elpada vengan. 

Prftdt Si es Ja véngala la vará¿ 
que á pobres,y ricos mida

- iguales, bien la véngala 
a la Prudencia le toca.

Pomfe efpada# vtngahi 
Jufl.Y  a Ja Jufticia la efpada, 

pues es fu azero el efpejo 
de armar en que fe retrata* 

Deb. Ea, Barac, mientras tu 
á juntar las tropas vayas, 
iré yó^á hazer facrificios 
al Sabahoth de las Batallas^ 
Adonai de las Ciencias, 
y Jeobá de las Venganjas*

-  para que eJ Pueblo fe pongí 
v en mas cierta confianza,

que del numero5dcl ruego# 
Bar* Pues qué efperas?
Las 2. Pues qué aguardas?
Deb* Que diga el eftruendó en 4¿o 

y  diga el gemido en anfias* 
llevando mi nombre 
al compás de las caxas, 
fonoro el darin,



jQmm
S^armajanna,guerra,guerra. 
^F^.Gucrra,guerra,al arma,alannii/ 

y lleven fu nombre' 
al compás de las caxas* 
fonorocl clarín» 
y la trompa baftarda,

' diziendo ä efte fin 
íonoro el clarín, 
diziendo äefiacaufa 
la trompa baftarda: 
al arma, al arma*

Con efia repetición t bohíendo &fhnit 
jurftes injír amentos ¡caxás ,y  trorn- 

, petos 5 y Muße a fe van iodos, y ¡ále 
£ijara> y  Soldados que traen pre

jo á Marfuz Villano•

[Siß Al arma, al arma,
} á niego,)4 fangre no quede 
de todas citas Montañas, 
dcfde íu centro 3 fu cima, 
tronco^orjhojajiíi planta,
6 que na buele en pavefas, 
o que en cenizas no arda* 

v Llcvandoíe, no tan fojo 
tras si tantas vidas, quantas 
fu intrincadofeno alverg3, 
fu eminente cumbre guarda; 
pero hafta las mifmas peñas, 
que de fu centro arrancadas 

s , con la a&ividad del fuego, 
al ay re fuban tan altas,

"'que empañando con el humo 
la téz de effe aful A lazar, 
apaguen la llama al So!, 
temerofa de fus llamas*

Sold. De todos .quintos Villanos 
entre fus rífeos fe amparan, 
por fi algún avifo lleva, 
prendimos ä eñe en la falda,

W  'Fuerte*.
defmandado.

Mor}. Defmandado
y  ó? mire vfled como habla/ 
porque muy mandado voy 
dónde me manda mi ama; 
y mandado,y defmandado 
ton dos cofas muy contrarias;

Stf. Ven aeá3V¡líano*
Mor/. Tanto

ay de ella eftanda a efta eftancia» 
comodeíia eftancia áeífa; 
y pues y o no tengo nada 
que hazer alls>y vfted tiene 

i que hazer acá, cofa es erara, 
que vfted le importa el que vega,1 
primero que á mi el que vay a, 

Sif> Efte debe de fer loco.
Morf* Algo áy de eflo.
SiJ* De efías ramas 

. le ahorcad, que para «fcármiento; 
o  loco,o cuerdo me baña*

Morf, hoxa yo me llegare, 
pues foy .el de ia importancia.’ 
Porqué han de ahorcarme, fi yo 
adoraré, fi le agrada, 
no falo al Dios Badil, pejro 
al Dios Badil,y Tenaza; 
que foy criado de Haber, 
y el que l  todos mos encargó 
que afsí lo hagamos?,

S if. Criado 
* de Haber eres?

Morf, Qué te efpanta, 
fi Haber es mancebo riccf; 
y yo borrico fin blanca, 
que él me mande,y yo le fírva? 
pues en el Mundo que paña 
entre el Haber,y no Haber, 
no Haber firve,y Haber mandítf 

>Sij* Como te llamas? - 
Morí* Yo nunca



de D.Pedro Calderón de la lì arca.
me !!¡imo & tiiijceros û c -Jilo?/. ¡rv.íríi no-nmcto

Sì/. Como?

■3ÓI

M o r /  Morfuz.
S i/  Y Haber donde 

queda?
M or/ Perfumo que anda* 

porque confitente ruy o 
no le cautive la Patria*.. 
dando á entender, que él Cambie» 
huye de ti*y que en fu cafa 
fin fu voluntad te alojas,, 
ya que no ce limonadas* 
ni garapiñas*

Si/ Y donde
ibas? M or/h  traer de la. Granja 
vnas manadas de Trigo, 
antes, fégun nios las talan 
tus Soldados,que no quedp: , 
vna efpigade que haga 
Jad el Pan de tu regalo*

Si/ Luego Jael della no faltad 
Morf, No, Señor*
Si/ Dame los bracos* 

y effefagrado te valga* 
que no digo y o vn V illanp; 
tan vil como tu*

Mor/ A Dios gracias*
Si/ Masíi á ti íe reduxeíTe 

toda la luíame canalla 
del Hebreo Pueblo , fuera 
íu faivamento el nombrarla:; 
sete pues

irme,que íi otros me agarran* 
podriíer que ahorcar me lleve» 
primero que a ti me traygaq*

S i/  Seguro irás;dad á eífe 
Villano vna falvaguardia* 
para que en todos mis Reales 
entre libremente, y falga* * 
y de ellos para fus dueños 
lleve todo quanto aya. 
meneíler»

M or/ La tierra befo 
qui pifas, yo gordafalva 
para que en íus. Reales pued* 
cüttar,y íalir? mañana* 
no falo los baifcpetos, 
la caperuza,y polaynas 
de reales llenaré; pero 
cofídaslas boqu i mangas* 
el fayo,y loazarafuelles. Vafe* 

S i/  Buclva a profeguir la fan& 
del incendio, porque nunca 
me importó mas acabarla, 
que quando sé que Jael 
Cola en fu quinta me aguarda* \  

Caxts á ío Uxos*
Pero que caxas fon efias, 
que del Tabor a la efpald$¿ 
por la parte de Efrain 
fe efeuchan?

Sáh Haber*
Hab+Dame tus plantas.

S i /  Haber,turbado vienes,que ay de nuevo?, 
H ah  Apenas à cantartelo me acrevo.,- 

Por falvar la fofpecha* 
y hazer para con todos.la deshecha,; 
yo también de. ti huido* 
me fingí en elfos montes retraído-. 
Vnaperdidatefpia* 
quede la parte de Efrain venia.,
fiQg ááo ,aue^bK a4e-

Cebo»



Quien hallara M uger Faerteí
Deboia el militar bélico eftruendo,
Con que al Cifon ocupas las riberas, 
hecha fu margen frente de vanderas, 
para impedir ¡a entrada en fus Eftados 
de dos Tribus liño diez mil Soldados,
 ̂y dando por fu esfuer^o^y fu confejo 
i  Barac de las armas el manejo*
N o contenta con verfe Profetifa, 
paliando de Poiicka a Herotifa,
I  hallarfe en la campaña,
ella trúfala, en perfona le acompaña*

Mal mis triunfos codicias, 
pues elfo dizesjfin pedirme albricias;; 
que mas mi orgullo pudo 
defear, que fu venida? pues no dudo, 
gue Debora vencida,
fto avrá dcfpues quien mi invaíion impida,* 
quedando,6 prefa,ó muerta fu belleza, 
todo el Pueblo hecho vn tnonftruo fin cabe^í* 
Qué fon diez mil Soldados, 
para cien mil que traygo yo aliñados?
Pues aunque fe trocara 
el numero, y lidiara
yo con los diez,guando ella con tos cíen t o , ¡  

aun tuviera feguro el vencimiento, 
que no vale en armados efquadrones 
tantOjHaberjal medir de los azeros, 
yn Cordero Caudillo de Leones, 
quanto vn León Caudillo deCordcros*
Suerte es principio en militares fueros* 
mira tu quan en vano 
Sifara temerá á vn cadaco anciano, 
y  á vna flaca Muger, tan inferiores : 
en valor,y poden y afsi no ignores 
quanto efla nueva’es en lifonja mía*
6 fino fueffe, al efpirar del día 
clavermcla dado,
que preño me verías coronado '
de fu palma, y pnes ya la noche baxa, 
embolviendo en fu lóbrega mortaja 
*1 £a<fcyej; §qI, y ^ne no es hoja



del) Pcdrs Ca Umn deh %trc&
de falu-ia al encuentro hai« la Àui ora* ■ . 
lieti refe lagene«
cada vna à fu qaarcel,nofea que intenta
( pues dueño del Pais,no avrà ñutid*
que no fepa ) valida
de la noche, enmendar de fu fortuna
la falca con alguna
lorpreífa, que ral vez en la campaña
fuele fupllr al numero la maña*
Yo he de fer el primero
que en vela efté, ni aun en tu cafa quiera
retirarme al defeanfo, ni ai abrigo,
que citando ya en campaña el enemigo*
fuera mal esemplar, que falce della
fu Capitan, O tu, primera EftreJIa*
que ere&contra la obfeura huefíe tria*
madrugadora Embaxatria del dia,
adelanta en tu esfera,
à mi ruego, la rapida carrera,
que yo ce ofrezco dár á cu memoria
de oro vna eftatua, en fee de la vi&oriaí
que ya, ni lainconftanciadelaLuna,
la ojeriza del Sol, de la Fortuna
lafaña, ni el anhelo
defhado, ni el poder de todo el Cielo,
harán que no fea mia*

Vafet y  [ale la Sabiduría en vn trono m  io alto*

Sab. Si liarán, que eftá la Gran Sabida ria, 
quando cu tan foberviarnente vano, 
viendo deíde fu Trono Soberano 
la humildad con auc allí, Dtbora orando.
la noche paña, allí Jael clamando 
cambien á Dios, partida la afsiftencía* 
Vna de la Jufticia,y la Prudencia, 
como Governadora, 
y otra como Señora 
de fu cafa, y familia, en confían;» 
de que aya Fortaleza en la Tena platfglí 
Oye, S e ñ o ra s  voacs.
Z é t h u  ' 2



Qmenballara M ugir Tuerte*
A t'na parte, lo mas diñante cus puedan^ Dekoray 

juJIuU^y Prudencia 9y  a otro jae¡> lcrtaieza% 
jy Templanza , y  en trienio la 

Sabiduría,
€ant,Las 4* Oye^%4 ©í* v«zss.

Que tiernamente dujees^y veloces.
£ ^ 4 .  Quetkrn^rt)íS^e.dijlces,y velozes*
Sab, Para mi trmpfoinmepío, 

íuben con o  lavara ¿ d  incieirfo*
Las >}, Para fu triunfo imnemo, 

futen como ía vara del ¡ncicnfo*
Dfi.Qnando.Señorjfera el dia* 

que en virtud <k tu piedad, . 
pueüo el Pueblo en libertad* — 
de la opieíla cyrania 
enqueoy yazcas vea?

Jaeí, Quando,
Señor Iumenfo, en virtud 
tuya, fin eiclavjrüd 
fe verá tu Pueblo?

Deb,Dando
al mbndo aquella Divina 
Fuerte Muger Angular* 
que le ha de refta&rara,

J W J 3 aodo aqudla Peregrina 
Muger Fuerte^que al Drago» 
ha de quebrantar la &ente*

Deir, ¥  ya que ce tu eterna mente 
conviene Ja dilación.,

JaeL Y yaque de tu tardanja¿ 
alca Myfierio fe cree*

confirmar mi Fe*. . ,'v
j&ae/.Para aienrar mi efperadgayp  ̂
Deb,Danos ftqukra en loo£ 

de tal Aurora reflexos* ■
JW * Danos ftquiera á lo lexojc 

lalua de fu refpíandorv 
La t.y 2> Danos.Señor* ¡
La 3.y  4* Da nos,Señor*. !;i t
£« i* 'X^y^iuRta** \ ;

L a s o tras, Ya en reffexos*
Las 4. Siquiera en fombras^y lexos 

la luz de fu reíplandof*
DeblQan os ci candor que encierra 

el quaxado Bcllcdfto*
JaeLDanos el Angel Divino, 

que ha de dominar la tierra. 
Pí¿.Conrra el crifle mercal fufto> 

que padece el Pueblo mío.
ElLuy las 2 Den los Cielos fu rociar* 

lluevan las nubes al Julio* 
JW /Xontra el rabiofo furor 

de tanca tyrana guerra., ■
Elhy% Jus 2 .Abra fus fenos la cierffy 

y ptoefuzga al Salvador* 
ZW^Duelate fú efcíavnud* t 
jW .Su llanto enjuga prolijo*
D&b,y las x> Danos ¡JSeñor,á tu Híj5i 

J m I$  fu s  a* Embianos la Salud*
Las 2 ,X para vér,que deítícrra*

J^efte tyrano el horror*
* i dezir oye á £b clamor*

L as aaxas*. : ( guerra
D e n K  V o zes^  Arma * arm a, guerra«, 
p&h Mas ay. fcqjje, apenas la Aurora.

dá fu primero explendor* 
$arfMaft ay!; qpc apenas efparec 

fu primer£ lumbre el Sol*
tíé,Q¡Uiniq étt. in i buíea &**



de D  .Pédrc Caídsrm de la 'Barcal
ifWrcí»*’  ̂ a] opofiro faiírle,

^ael* e^c fercz ( po Bar* SI ves q naneo fu peno c
moañruo todo,d campo áyn tíé- 1 en numero viene, pues
mueve.

$ab.No tetigais tsmor, 
lidia to,Debora, y cu 
]ad clama al Cielo, que yó 

, oración, y lid iré 
3 prefentar ante Dios, 
dexando exetnplar al mundo-;

Las i* De.qué?
Sab* De que no dexo.
'BUa*y Muf* De íer Religión la lid 

ñ es la lid por Religión*
Vaje* Las capeas*

Jael. Pero a fique mas me eft re merca 
de aquellas cax .̂s el fon.

Deb*Pero aunque mas me amenaze / 
eñe bélico rumor. 

fael. Pue? mi efpírkn me anima. 
Deh,Pucs me habla mi infpiracionj 
jFael. No ha de perturbarme á que 

~ al Cielo no clame*
£)r¿. No

ha de impedirme que al paffo
nofalga,

tas 4, Venced las dos Regrcfl 
lidiando, y orando vea 
el mundo, quenodexó.

Üsnt. De fer Religión la lid, 
fi esda lid por Religión.

Vmftt quedando fóU Uebora t y  fa k  
Barac.

Debt Barac. '
Baw.Qué mandas?

Defcienda
todo el formado efqaadrdi 
al Valle del Terebinto 
de la cumbre del Tabor, 
que no folameníe intento - ^

, eíperarle en él, finQ

cafi cien Soldados iota 
los que ay para cada vno 
de los nueftros, no es mejóg 
efperade en la eminencia 
mas fortificados?

Dtb* No,
que quizá es aquefle el día 
que rae ha prometido Dioss 
toca ai arma.

Las capeas, y jale Sifara 7y  toti 
dados*

Si/* Toca át arma,
pueslic de fer, o pues foy¿ 
baleando á quien deboraf,' 
aquel rugiente León, 
que ha de circundar el muníoj 
íignifique al mundo oy 
del Tabor el Moore,Cado 
le fitiad alrededor; 
porque por ninguna parte - 
á nadie pueda d  temor 
poner en fuga.

$oÍd. 1. No folo
le pone en ella tu horror, 
pero del monte defeiende 
con tan vana prefampeion, 
que es pre fe mando batalla*

Si/* No lo ¡magines, que no * 
ferá fino que rendido 
vendr í  bateando el perdón, > 
pidiendo S merced las vidas* 

fíab.Si aquello fJera,Sefior, 
no á vanderas deíptegadas 
marchando viniera al fon 
de cax'S, y trompetas :oy$
Ifcño es íaRa, ó es terror* ;
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meri hatlark J ttu fer ¥utrtz%
Suena terremoto en todas quatto 

sarros.
, íjf.Terror es,pues ya fus erompasi 

y  cazas tos vientos fo«, 
y las npbes; què improvifo 
terremoto confundió 
tarfto la noche, y el dia, 
que al batallado pabor, 
fobrefaltado parece ^
que ha muerto fubito el Sol? ; *
£n tremulaobfcuridad 
tanto mi vifta cegò, 
que iolo vèr me permite 
no sèque raroefplendor, 
que ddcknde iofcre mi 
délas cu tnbr ca de l T  abor*

Caxas^y terremoto.
Mah. No foto à tife rò  i  todo» 

ciega íu iluminación, 
y pues que yo enEre Canati, 
y ífrael neutral efíoy, 
falte hafta vèr el fuedfc. Fa/e. 

SiJ<No os rnrbt 1» admiración* 
pues por mas que fe declare* 
le eíconda dir è mejor, 
contra mi el Cielo, contrack 
fabré refiftirme yo.
.Toca al arma,

Caxasy y trompetas$ 
Dent.Lkb* Toca al arma, * 

y efjibilte;pues en favor 
nucíko vemos que pelea*
Bavac,el Brajo de Dios* 

BentMar*Rayo es minombFCjno et* 
hizifte de mi, elección, ' ( valds 
pues ¿ mi exemplar tos rayo» 
filiados Soldados fon* - ■

Vnos* Viva ífrael* \
Otros* Caiun viva*
Saie# Debora%Borae,y Sotdadosy h$-

(a  b a ta lla  to n  S im a ra  *y k s j u y o |

' jopandoa vn tiempo las caxasfót 
trompetas^y el terremotot 

Deb. A ellos, que fin duda oy 
el día del Señor es, 
porque no quede objeción, 
que el día que el Señor vence,*

. no es el día del Señor*
T)an[e U batalla , retirándole Sifara¿ 
y  los demás , y Jalen el Mando , como 

dejpavorido^ y  ajfom^ 
brado•

Vms• Viva Canan*
O ím .Ifratl viva*
Tod. Arma, arma.
Mund. Qué c an fuñón ¿
' que parafifmo,que pafínoj 

que frenesí, que temblor,
, es el que el mundo padece 
. tan deípavorido oy , 
que no fabe fi el- Diluvio 
en que antes agonizó 
repite, fegun la lluvia -
le roba alcaropoel verdonfc 
ó fi es el amenazado 
dia h fu vltiroa aflicción, 
fegur> los rayos que vibra _ 
toda la ardiente reglón 
en globos de fuego ? Pero* 
convalezca mi temor, 
que no es común el eftrago^ 
pues á lo que viendo eftoy* 
fobre el campo de Canoa 
foto defeiende eí furor, 
cobrando fobre el incendio^ 
que fus riendas abrasó, 
tan nunca vifta avenida 
las corrientes dd Cifon, 
que de fus carros Ja imnen& 
vaga fortificación, 
despedazada a fragroetoj*
U iieva lo inunción*

c* ■



fín que el campo de Barac 
ofenda, con que en veloz ' 
foga el de Sifrra huyendo 
vá de v-n rfcfgo h »tro mayofy 
pues el que del fuego efeapa, ’ 
no efcapa del agua, y fon 
agua,y fuego fus fepnlcros, 
codos diziendo à vna voz*

Las caxasyy  terremoto*
J ) e n t .V Que me ah ogo*
Otros, Que me abrafo* 
fW*Gran Dios de BahaIiii,favoi* . 
2W.Vi¿torh,deberá viva. 
OmLDeLVid que erráis la aclaran 

qus no es mia la vigoria, (ciop, 
que íbio quien vence es Dios* 
y pues que Siíara huyendo*, 
fus gentes deiamparo* 
feguid fu alcance* ^ 

tyiuñd* Sin duda, 
para quien dcpofitÓ 
en mi la Sabiduría ; ^
de fu guirnalda; d  honor;
Debora es,pues fedemptor* 
del PuebíOjlc pone oy 
en Givo ; mas que virtud 
es la que el triunfo la dio ^  \ \
no se: y afsi,pues entre ellas , 
íerd noble la queñion/ 
pendiente el Mundo, y pendiente 
de los Cedros de Sion, - - . . 
efperando à vèr d  fin 
avrà de eíür, mientras yo 
en todos qiutro elemento* * 
la lid padezco*

t* caxa , d  terremoto , y y  endo fe el 
Mundo > ¡afe fael ajfufiada oyen~ 

do alo lexos* 
jW* El temor

díalos rayos en el fuego;  ̂
del agua, cn la inund^iop^ - 

í*i £*lhl£ 1

de los truenos, en d  ay re} 
de la tierra, en el temblor^

* por mas que quiera ( ay d e m iij  
retirada en mi oración
períe verar, no es poísiblq* 
que no fufre el coraron 
dexardefaber, en que 
tanto efcandala paró; 
f  afsi 3 puertas de la quinta 
falgoavér.

Sale Marfuz con vnos manojos de trl~ 
ge y y  vn e/quino^en que vendrán 

clavos y y martillo^
Morfi Gracias i  Dios, 

que aunque ea carbón fe me ha* 
buelto

los reales qué me ofreció 
C hicharros quartos míos 
no fe me han buelto en carbón? 

$¿ei* Morfuz,que ay de lid?
'Morfi Nq *sé,

que viendo que en cafa no 
avia pan3por eftos hazes . _
de trigo llegué a la trox, . 
que á falta de pan oí,

"que buenas fus tortas fon# 
faeh  Y qué tfaes aqui? , , . ; 
Mo*fi Vn mauillo,

_ y clavos*
JaeL A qué ocafion?
MorfiDe davaj: todas las puertas 

¿ la mío dicha trox, . . ^  ?•
porque le cnefte íiquiera . 
díe trabajo, d  ladrón v
que quiera entrar a robarla. .■ . 

JaeL Que villana prevención!
Q u íta le  c fp jg a s .y  d a v ó u  i 

inas dexame ha?es,y eíquino, . - 
y ve á ver en que paró

* la batalla, que entre tanto,
ahechan ’o fus granos yo v

v  l i  m



wer Fuerte*.
que milite en tu favor 
el Ciclo,pues qnaudo me halle 
fin mas armas, (abré atroz,

'• • —y y o « ó r f t o j í  - paraeícupirfeieal Cielo, ;
detener à losSoUados, - [ arrancarme el coraron,
que aqui trayga fu aflicción* Cae a los pies de JaeU
pan qué darles. ^  Dmt.Bar.VoTaquefta parte fag

Morf.Xoif  à vèr / por donde Sitara huyó.
lo que allá paffá?etfo nó¿ ■’ 1 2W .No quede en íu alcance pefia  ̂
que aunque aqui eftát noqoìficra riíco ¡gruta ¡tronco,o flor, 

l; ' adonde llega la voz, • v que no examinéis.
; t]ue entre fu efcandalo dizc* SiJ. En vano

2 >?'í„?//.Gran Dios de Bahaünfavor. la faga me aífeguro,
/ari. Bien teme,pues quien invoca ’ ■ pues quando defalentadá

Batòli», no à Sabahoth :1 . ! • oygó tan cerca la voz
infieles. de quien me tigne,: no sè;

Mori. Y tan infiel* por donde,ni adonde voy*
■fino e&que enturbiado eftoy; jWAQuè noble embidÌ3xnachl& 
que d que defpeñado cae- 1 de generofo valor,
dd'de tì rifeo faperior ; g -  es la que ha engendradommi* 
del monte* Chic bara cs* • «■ vèr huyendo àefie fero? '

Sale Sifamc$mQdefp$naáQ+ S i /  Quien va? qjyetvesi;
S i/  Quien vio /oeL  Qué ce alfombra,

en el vientre de vna nube ' \ dmirarmeí
tan monfircofo embrión* S i /  Como na . /
que aborte de vn mifmo parte* me ha de alfombrar, fi fegundá 
el granizo, y el arderá vez á tus plantas eftoy*
3f pues ni hutflc coahuefle* ¿W/*Quéimporta,fi es parahallaf 
ni efquadron con efquadroa en mi ¿u auxilio, y favor?^
*ñe queda, donde podre > O tu, piadofa Templanza* '

. gua recer la Vida? na ; dale alhagos á mi voz,,
porque ía vida defea i!:j ^  y ayúdame Fortaleza"
canfín fama, y fin honor*" tu para vna iioftre accÍot\*

Cayendo, y tropezando no temas pues* '
Vencido de vnaMuger* S i/b io r no es.
Mas porque viviendo yo; fácil na tener temor
viva de Ifr&l la ruina* / áquatqoieraMuger, defpflc4
vengando en otra ocafiori que vna Muger me venció*

iíM ef^g a^e^g o r WíS Pigaio él qu$,íien¿a ca * .

¡asU At verle tiemblo* fíionñruo,fin que,tenga parte 
en fu vendiiuentoyo£~ ■ ;



fea antidoto mejor 
á entrambasanfias* 

Si/* Fortuna,

äeD.Fadro Calderón de. la "Barca,,
la fofa a quien no tocó, 
ni de mí rabia el contagio, 
ni de mi edíílo el pregón, — 
al verte con tile haz 
de Trigo al pecho: que horror! 
con dios clavos: que anguíiia! 
y dfe martillo, en mayor 
p a frn-o 5e n ir a y o r fent ¡ m lenta: 
me pones,que el qoe me dio 
Debora vibrando rayos, 
dándome á entender,que foft. 
Martillo,Clavosjy Eípigas, 
fegundas armasde Dios.

J&eU No vanamente re dexes 
perínadir de la aprehenfioa 
que trae las ruinas tras si, 
que de verme exempta y o 
deuisfañas,folicico 
cumplir con 1*obligación;
Entra en mi alvergne, y en é l 
defeanfa, cobra el valor, 
y el aliento, que yo ofirezCOÍ : 
d Ir á tu vida favor . ' *• :•
tal,que á nadie contra ella >: 
le quede ninguna acción.

StJ* Agradecerte quiíiera, _
Jad, la piedad, pero eftojr 
tan rendido á la fatiga 
del canfancio, a la pafsíon 
de la fed/qiie apenas puedo 
formar la refpiradon: ’
manda que vn jarro de agua 
íolo me den.

JaeUFuera error,. -
que el agua es veneno.

Morí. Y como 
que es.

JaeU Tras canfancio, y fudor. 
morf Y aun antes: y af$I por M 

bolmdo a traerfele voy.' ■ Vafe* 
jfae/.Vén donde vn jarro de leche

i.- '**-

no defefpcrcs,pa¿S 
I exemplo de todo el naundoj, -
cifrado en mi confufion* : 
fi vna Míuger fue tu ruina,* 
otra fera tu blafon, 
guardando mi vida, para, • 
que el padecido baldón 
vengue,que «o ha de aver fiempre 
eclypfes contra mi. Vafe*

JaeL O ,
fi la bebida, logrando 
fu natural propenfioií,, 
le adormecidle el fentido!
Pues me dá,Innicnfo Señor, 
la Templanza el medio,deme 
la Fortaleza el valor, 
y el acafo dedas arma» 
eünftjgmcnto.

. Vafe /alen Debora, Barae ,jt  
Soldado* , que traen preß 

d Haben ¡
Z3eb* En fin, no 

parece Sifata?
Bar* Todas

las montañas diícurrio 
tu gente, y folo en íü centro 
á Haber efeondido hallo.
Con que oyendo á todo el^aeblo 
la común acuíación, .
de fer confidente luyo, 
y quiza por quien inovio 
las armas contra lírael,

1 ä ti le trae en pr.ificn.
V ek  Haber,que dd Pueblo H  ebre^ 

tomaíle et vando peor^ 
pues Idolatra las puertas „. '
abrifte l h indignación- .

Z 4 4:1



:■ i>-r ■- -
i, ■.v'i?; '

■ t  :
men

del Ge!o,ya ves que el Cicla
: -a^Siíaracafligdy 
. y que el cafiigarce a ti 

me toca. '
Mdb. h tai pies eftoy,

y arrepentido, la enmienda 
proQie£o>y pido d  perdón» 

¡Dí£»L¡bre efia quien perdón pide* 
y enmienda ofrece*.

Bar. Pues oy,
Debora, no fofo el Puebla 

'■■ < redime de !a óprefeion 
en que le tenia vn tvranoj 

" pero en quinto & Religión? 
tu error ddlktra, falvanda 
la esclavitud,? cierro rj, 
qusenrduda , que í  vozes d¡g& 
el Mundo en fia aclamación*.

Tuger Tuerté*
dei ay re, montes,y niaré?*

- Cido>£ílrellas3Luna,y Sol̂  ̂
arencion.

MuJ. Atención* 
par//. Qué Virtud es ía que mal 

gloriola rdpíacdcció, 
para aver hallado el Mundos 
àia Muger Fuerte?

'Abrenfe dos1 carros; y  ven fe, en elvnts 
la fnflicia , y  ía Prudencia , y  enei 
otro la Templanza yy  la Fortaleza ,y 
todas quatro en dos r a/tridos, que ha» 
osen al tablado,¡enfadas en vn. Lriy 

' ds nubes con Araceli de 
flores*

Gant.Las 4. Yo#
Bar» Todas quatro refpondierotf;

veristi sirryríie vmon¿.
' Sale el Mundo con la guirnalda 
MmdrDsbota, es la íwo£££ Fuertfc 

que en los Proverbios, bulco* 
la Gran Sabiduría? pero 
el laurel que en mi dexó? 
fue para aquella Virtud', 
que en mas eminente locr* 
íuy o el premio la adquiüctfei 
por dio no fe la doy,, 
baila que efie fin la Fama* 
con Jo dulce de fu vo-z 
convoque de las Virtudes 
el Coro á vér qnal logra 
coníeguir delta guirnalda 
el lauro :■íuene veloz 
la dulzura de ru acento*. 

í& Pansa en bofetón* en lo alto: d&vjh 
carro* '

Gant Jram* Pues.acencion*
Müf* Píies atención*.
dFan?. Ha de la esfera dd fuegp¿

de jé  vaga región

DefcY toda* quatro triunfantes*
fe dexan de dos en dos 
v ¿ f  e'n dos Iris,.en cuya 
Cambiante tornafol, , 
cada flor es vna Eftrellá# 
y cada Eftrella, vna flor*.

Mund. Bellas Virtudesji el Maná® 
arbitro es de la elección, 
lepa el mundo quien el dueño, 
es defta guirnalda*.

Has 4* Yo* (efít |
Gant*Pra.Yo,que fendo la Pruder ! 

di à Debora infpiracion !
para que fu triunfo fueflb* 
efe&o de fu oración*

€ant*jujt» Yoj que fiendo la Juftisíá* 
y  la Jufticia de Dios,,

' truenos, y rayos la di, 
las armas con que.venció* 

CantdVempfio , que fiendo la Tetn4 
templé en Jad  el-doior (pfanjv
sfe-yèr cativo  fa Pueblo*



de D. Fedro Calderón de la Tiare*:
íafta lograr la ocafion 
de acabar ccn fu enemigo* 

'CanUFort*Yo, que de dft iiuftre ac
ci dueño fujjpucs fui quien (cion 
à fu efpiritu le dio 
la Fortaleza,añadiendo 
aun cucuF,(lancia mayor* 
à que no llego ninguna. 

TW.Ccino? Reprejent*
Fort*Como ine à ocafion, 

que para amalar el Pan, ^ 
quando Sifara llego 
ahechava el trigo que avi* 
refervadoen fértil trox* 
para que fuefle fufienta 
del exercito de Dios; • >
con que queda defìruido 
de vna vea el fiero horror 
de canto contrarlo.

TqcLC omo?
■Fori.Digaio fu- mifoia acción*.

l " "
i
; 'Abre/etri' vm carro vn pabellón de 
\ campati arij/ veje como en vn lecho SU 

Jara con vn cjavo m  la frente 
Jm l sn acción de ejiarh m -  

clavando*
Fort&olvei Tos ojos,veréis 

el tragico paveiloñ. 
jftff/.Muefc tyrano alas armase 

que avmqüc.eí acafo lasdi©,. 
no ay acaf© fin Myfteri©.

S ijh y de mi! no fiento^no, 
ranco el morir^ccmo ¿ manos 
de vra Muger¿cen baldón 
tan vil^como que vea el Mundo* 

vclavo en mi frente,y que oyr* 
muera con feñas de éíckvsr~ 
el que ayer era Señor.

Fjfííi.Qüé prodigio!
Píw.Qiié port£$tc¿

Otros*Qué alfombro! í :;  -
Otros ,Qué admiración! 1 - - ' 
BebMzh que adnnr ación, 

portento,y prodigio f©  ̂ ;:
para m i.

ÍG^.Porqué?'
fi^P o rq u e  -

como Profcufa3.efioy . v
viendo en aquel Myfleríofe 
gcroglifico^vn borren,
?n raígOjViTvlfOjVna feria*, 
que en boíquedado primor
rae dize el prometimiento 
que hizo en el Genefis Dios,' 
de que vna Muger quebrante 
k  cabera del dragón* (n$

-~Mund* Aunque el fin es quien coro» 
la obxa,con todo eflo yo 
defia precióla guirnalda, 
no me atrevo á dar el Don¿
Xin que la Sabiduría* 
atienda á mi invocación;

En el carro de la palma donde ejím$ 
fenfada Deberá^ fube ¡enfadapor ele

vación la-Sabiduría,con HojUa^jr 
Cáliz en ¡amano* 

'MundXkmás alta Deydad efia^ 
tS^Sentada en la Silla elloy, v 

que por Sede de Sapiencia* 
preñada á Debora doy, 
defde el día que del PüebPoF 
la di k  Gobernación.

Mund^Qe* Prudencia,y d t Juftfe# 
ella aísifiida/aco . '
de efclavitud alfrae!, 
en cuyaprofecncion 
de Templanza,y FortaU ^
Jael afsífiida,mató 
á Sifara; i  quien daté 
tu laurel?

í^ íA un^ig ifilasáe í.



Quien
fe explican los do* lugares* -V-h 
que quifeconfrontar yo, 
enconfudodeque veas 
forobras de tu redempcion; 
pues Debora es la Muger 
Fuerce,por quien pregunto 
el Proverbio,pucíto que día 
al enemigo vendo, 
y J ael la que invencible 
el Genefis prometió, 
puefto que es la que quebranta 
la frente al monftruo feroz: 
quien duda,que conviniendo 
los dos vifos en lasados, 
que vna esredempeion al Pueblo 
y otraal Mundo es redempeioa? 
tY afsi,pues mas general 

^fue de Jael el favor, 
puefto3queá Gentil ,y Hebreo» 
Igualmente aprovechó 
la limofna de fu Trigo, 
reparando la aflicción 
del Hebreo,y del Gentil, 
que á fus vmbrales llegó, 
en Fé de que fu materia, 
fiendo Hebrea traducios 
Caía de Trigo Belén, 
aviande gozar los dos 
el fruto,que en ¡fu eícondido 
teforo referva Dios, 
halla el difluido tiempo, 
que amanezca fu efpleRdor 
áíer fu Carne efte Pan* 
y fu Sangre efte licor; 
quien duda,que viva Cambra

w  T u e r te é
Jad  es,y Deberá no, \  ~ )
de aquella en primero inflante
Pura,y Limpia Concepdon, ^
que en fiempee Virgen Aurora
nos ha de parir eí Sol?
Defele á fu Fortaleza
la guirnalda* o *

Mund.E*$ jufta acción.
PrudtLas tres te lo agradecemos, 
J#y?.Conquede nueftraqueltion, 
7 'emp.TodaS quedamos iguales.
Las j.Todas diziendo a vna voz. 
Ellas, y Muf* J a d  viva , Sombra de 

aquella
Pura,v Limpia Concepción,

* que en íiempre Virgen Aurora 
nos ha de parir el Sol,

¿^¿.Bendita entre las mugeres 
la aclamad.

Juft.ESo  mejor
«i Cántico de Barac
JoÜirf,  '

JW/.Fdize yo,
que he llegado \  merecer 
tan gloriofa aclamación,

Morf.Pues que d d  Señor el dia, 
no pierde fer del Señor, 
porque en gloria de fu Madre 
le buelva la devoción: 
digamos todos,pidiendo 
de nueftrasfaltas perdón* fila 

To.y Mu* Jael viva,Somb ra de aquén 
Pura.y LimpuConcepcioñ, 
que en fiempee Virgen Auronf 
nos ha de parir él Sol.

(***)®  (***; m o
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I N I I T . V L A D O ,

SIN MILAGRO.
■ '■ • ' ; • l ; ' . .
’■* ^  I N T E R L O C V T O R E S *

Dama i* , . Dama 5» Galan 3;
Dama 2, El Placer. Galan 4*
Dama 3* : Galan 1. Mußcos♦
D ornap Galan 2»

Sak la M uße a , ̂  con ellavna Dama con plumas de varios colores m  t i ;, 
tocado^y el Placer con vna fuente, y  vna Gerona 

: . de laurel en día*.

2)¿fff.Acencicm5af«ncÍ0ii / QanlU 
al «fyftetiofopregón*

T̂w/« A ceñe ion. 1 : - 
Ü^.Sil^iOjfiTencIa 

al dedo cartel, que jmbli cao los 
vientos. ' -

¿/«ASÍ le ocio. ' * ' ; —' — ■
¿W;,Lagtaads Vüiveríida4

'  de Atenas^qué Patriá,f centra ;*v 
de Artes,y Ciencias,es fko 
norte del entendumento* - 
oy á vnaliteral juíía* 
cita ito d as  los ingenios* 
y al que VftP^íema%bfcUrd¿: t  ^ 
daré eße laurel en prem io*^"



quien quieres que venga al cebfr 
de vn laurel? ? * ^

I>^.Q £Íen seque eftime ^ ; 
inas el aplaufo^que el premio*
Los ingenios al laurel 
íolo afpiran* 

f>hc ,Razon deífo 
j debe de fenque Imagina 

«1 hambre de los ingenios, 
que eftá en barril de eícavcclie,

- o azeytunas.
!34ff2*Calla necio, Canh

y  atención.
'¿fí#/;Atención. r 

Silencio.
VWw/.SlIencio.

cofa racnoí
del roundo,que incluye dentro 
de si la mayor,y íe halla 
mayor,y menor á vn tiempo? 

’M u f  Atención, atención , Alendo, 
íilencio.

flac  .Linda coíi cofa; quien, 
otra vez á dezir buelvo, 
quieres que venga á dezirlo, 
fi aun no lo alcanzo yo,fiendo 
grandifsimo mentecato, 
con todo mi entendí miento? 

D¿wz*Quien ías vozes de mi fama 
oy ga efparcirfe.diziendo. 

es la cofa menor
* del tiKmdo,que incluye dentro 

de silamayor,y fe halla 
mayor,y menor i  vn tiempo?

Sitien por diferentes partesDatfiS} 
y GaLln^diztendo de dos .

: - epodos. . •
t* y  e$rau£ proporción .

es e*«a#*pie-¿ e (cuchar llego? Sal 
i ? /  .cont^djiaqjric •/

ay injvamejm ¿vinagro;
es la que dize efte acento? Sed* 

" 5vy (Í.Qnéiriipofsiblecpigtities 
eíle5quc repite el eco? Sal« 

y.Qué íofiftica queftion 
es la que propone el viento.? $d* 

Los y.Pcr GtneengañéjQtra vez 
á aplicar el oido budvo. 

¿V^r.Bolved al pregoutque yá 
van muchas gentes viniendo.; 

M ufQyal es ia cofa menor..
Los y.Qual es la caía menor*
M u f  D$J mundo, que incluye den-?

tro. (tro.
Los 7. Del mundo* que incluye dem- 
Mujn De si la mayor,y fe halla.
Los 7 .De si la mayor,y fe halla^ r  
M ufSlzyQt^y  menor ávntiempóí 
Los 7,Mayor,y menor á vn tiempo? 
M u f  Atención , atención, fílendo, 

faiencio. ^
PrtmSahh  Academia de Gracia^ 

en cuyos dorados crefpos 
las flores de tus trenzados 
fon ks plumas de tus genios; 
Aunque dos afirmativas 
propoficioncs,es cierro 
no pueden darfe contrarias, 
y verdaderas,intento 
oponerme á cu Certamen* 
y a que a éí concurrir veo 
de los fíete Sabios tuyos 
las Ciencias,y Artes.Y tiendo 
afsi,que tu aÍTumpto es 
un  raro,ftLCÍl,y nuevo, - / :
que pienfo fervor quien dbw, £ 
Pablo en fu Sagrado Texto:/* / 
Q^re ni le vieron los ojos,

; nflos oídos le oyeron, 
ni cupo en el coraron ?

. humano: con todo elfo, ’
por no dadne por vencido* ;



de JO.Pedro Calderón de la 'Barcal - i-

gnrcs Je lidiar pretendo 
de vna de fus eres razones ^ 
valerme para mi intento.
Qual es la cofa menor, 
preguntas,que incluye dentró - 
de si la may or? Y pues 
él en íu encarecimiento, 
haziendo del negativo 

v afirmativo concepto, 
pondera quanto en la vi fia
c a b e te  es cu enigma^ísfcnto 
la pupila de los ojos; 
pues itendo v n brevesvn pequeño 
organo*contiene en si, 
atrahid^s áíu centro 

. en piramidales rayos, 
defonntiidos objetos 
de populofas Ciudades, 
incultosvalles fobervios, 
montes,y profundos mares, 
y aun en efcopibrado cerco 
de diez leguas de Orizonte, 
la mitad del Firmamento.
Luego fi á tan corta estera 
fe reduce todoefto, 
y vna pequeña pupila 
en si lo percibe,es cierto, 
que ella viene á fer el punto 
mayor,y menor á vn tiempos 

T)am, y  MujXOtfele el premio. 
P/^Aque ftc es el premio. . (ro* 

No fe Je des hafta oirme 'prime- 
Ctí. No fe k  des baña oirla primero.

No fe le doy , y cargado me 
quedo.
en la fertencia de Pablo* 

tres ponderaciones dieron 
motivo para fundar 
de tu opinión el pretexto, 
un hiziik buena elección r ':/ 
íu d ir  cilugar primer^ -

al de la v¡fta,pues yo; 
que es el enigma propueftdj 
el fencído del nido, ’; ;• .
defta manera defiendo*
Menos fubfiíiencía tiene 
el oir,que el vérjfopuefto - 
que el vuo ha msneíler mo&fe^ 
CÍudadc$,tmres,y Cielos 
para fu objeto,y al otro 
¡e bafta lolo vn aliento* } 
luego y i  en la quantidad 
es tnenor,y tranícendiendó 
á que incluy e mas,incluye 
no folo quantos objetos 
en fus vifuales lineas 
los ojos alcanzan; pero 
los que no alcanzantes llegl 
a incluir quantos fuctffos 
«1 íiglo vio,quantos ve, 
y quantos verá,creyendo 
las futuras Profecías 
hafta el fin del mundo; luego 
fi qnanro es,fcrá,y ha fido 
contiene,bien dezir puedo* 
que él en ci mundo es la cifra 
mayor,y menot á vn tiempo.’

Mu/, y  Dam.DeteU el premio.
P /# . Aquefte es eí premio, (rói 
TercJNo fe le des hafta oirme primea 
Da,No fe le des hafta oirla primeros 
Placm Diga vufted > que aun aqui me 

le tengo.
TVre.Tampoc'o tu has acertado 

fa elección,pues que la has hecho 
de otro fentido,donde ay 
coraron: y es grave yerro 
á vifta del coraron, 
hazer de vn fencido aprecio*1 
El es el Rey de la vida; 
pues es quien vive primera* ^
y vlthfto muere* y en quien

Étnffi'



fcabc masques que no ay 
mandos que ocupen el lleno 
de fu ambiciofo vacío, t 
Dígalo Aimndro ¿viendo 
que lloró no aver nías mundos» 
4|úe el fny o ocuparan luego, 

y fi nofoloquanto ay, 
pero quauto no ay,ni averio 

_ puedc^fiDiosnolocría 
con el abfoluto imperio 
¡de las poísibles criaturas, 
cabe en el gioriofo anhelo 
de vn corajon; bien fe dexa 
Ver con quanto fundamento 

sCs eí coraron el vafo 
mayor,y menor &vntiempo¿ 

T>am*y MuJ*Defcle el prem ióle* 
ggar.No fe le des fin oírme primero 

fe le doy , y k llevármete 
buelvo.

ÍVfv.Qüando Pablo drx o, hablando 
de aquellos dones í tímenlos»! * 
que Dios á ios íuy os guarda,' 
no haJlarfc capaces de ellos, 
vi[U,oído,y coraron, 
no dixo el entendimiento, 
como que para él dexava^ ' 
refervado fu derecho 
de poder ínveliigarlos¿ 
yk que no de cómprehenderloei 
Y fiendo afsi,que en fu eflencia 
es tneoor que rodos álos, 
quanto vá de tres porciones > 
pequeñas partes del cuerpo*
§ vna potencia del alma, 
que no ocupa lugar: dexo 
el probar quanto es menorr  
y voy k quanto es fupremo . <
lo que cu si contiene,puc$ •-;;
en furem.oauiabuelo * i

efpacio del Firmamento.
Perciba monees la villa, 
contenga el oír fuceffos» 
y mundos el corafon, 
que en él fobre codo dio, 
aun cabe de mas I mas 
de todo el conocimiento» 
pues es él à quien le coca 
laber fi es malo,ò fi es bueno* 
Luego fi de quanto incluyea 
les tres,« arbitro,y dueño, 
è! es fin duda el enigma 
ínayar5y menor Ì vn tiempo; 

¿lí^Defeie el premio,&c.
Quin*No fe le dèsfin oírme primer® 
ffor*Nofc le doy5mas por Dios 

acabemos.
7>rr#Ccntra el principio de todo? 

los quatro difcarfcs vuefttos,, 
que ninguno ì  la pregunta 
ha reípondido,fuftento.
Lo raro de ella es deair, 
que en vn efpacib pequen®1 
quepa otro mayor; y tfo 
es caber realmcnt¿ el Verba* 
el oirlo,el deíearlo, 
ni el d¡ftinguirlo,íupuefto 
que ni la villa,ni oído, 
cora5Qnju entendimiento 

' perciben mas que la formas 
Con que no es el argumento 
raro,pues en la materia, 
la forma es forma fin cuerpos 
Con que fi dieffe yo real 
cuerpo,que realmente dentro 
de sì tenga otro mayor 
incluido,y no fupuefto,, ; 
mio ferá el laurei.

Los quatro* Cüino 
_ cspofcibk^



2 r D-Fedro'Cdckrcn de- la %trc¿£ ,
Quinto*Eftadme atentos*  ̂ no cabe en tierra, ni en Ciefe>¿
^ j o d o  el cuerpo del Sol cjibe quien duda que el véraili >

rl crlftal de vn eípein^ teñido tódcÍ 9  ínffiehía:
«üa verdad la experiencia 
pos Ja enfena,pues le vemos 
reverberar a otra parte* 
y e$ evidente argumento 
de eftar dentro Já!h* dél 
tan ardientes fus rcñcxost 
luego es la coía menor, 
que incluye otra mayor¿ 

jV^.Niego,
con los quatro antecedentes 
el tuyo también,fupneíla 
que eílandofc fixo el Sol 
donde fe eitava primero, 
tampoco es el cuerpo luyo* 
fina va retrato, del mel'tna 
moda que J mi me retrata,

I fiando no mas que vn reflex©
L de las fuerzas de fus rayos*

Con quedizienda lo que ellos* 
tu coa tu miftTia razón 
te has convencido a ti mefoio* 
Y y^quecrllhl^vSol — 
(que hastraydo al argumento^ 
no te firve para prueba,
Ervan.-e á mi para exetnplo¿
Al puriísimo hofpedagc 
del inmaculado fe o o- >
de ías vírgenes entrañas 
de Mana^traoícendiendo 
como por limpios criftales^ 
fin lefion,.nidecrimento 
de íu virginal Pureza, 
d Sol de Jullida exedfo > 
Chtifto á encarnar defeenda^ 
apartandofe del pecho ^  
de íu Eterno Padrea y pues; 

defeendido en el bello 
< ^  *r£ctt fUuür p cugo ,qui

todo lo Sumo abrevado* ¿ . 
medido todo lo Eterno# 
deíciíre quien Viene k fe* - ■-> 
mayor,y menor k vn tiempo?* - 

TodosXbefele el premio* ■ (prtriTcrífc 
Quarto* No fe le deis hafl* ófftne 

Q¿¿q en v n Vi* gen chuftrq , y fié* 
Virgen fin peligro,ó riefgp ^j>r$ 
de íu integridad cnpkiís 
el Sol de Juíticia creo,  ̂ ^
y como á verdad de Fe > 
iaadoro,eftimo,y confíefToj • 
pero que ámenosefpaci© 
no fe reduxdíe en menos 
quantidad*no;que aunque dizé 
tk  las fentenchs el Maeftro, - 
que en aquel primero inflante ■ 
que dio fu confentimieato '
María din efpsrar - ■ - ■ * "*
regularidad al tiempo* 4 * \ 
tuvo alma en tal pequenez^ _ v 
que so puede el petifamknt«* 
percibirla, por mas breve 

- quefüeffe,yapor lo menoSh 
£  le da qua^ to mas,no *
en la Hoñia del Sacramenta^ 
pues no fe da índivifible* 
en que no e&é todo enterca , 
fu ser con Divinidad*
Humanidad, alma?y cuerpo  
yed^pues.fi puede llegar 
todo Dios amaseftcecho^ 
para fer enél enigma 
mayor,jr tncnoí ivaticropeH* 

M ufSM clt el premio*
Todos JDefele el premio* (cernes;,

pues todos a tanta tazoii nos, veq^
Í^ C o i í  aue JTO en SLQbK 4«



Loa para el Áuto¡no
dignamente fe 1c ofrezco, 
pues i  cu piadofa Fe, 
yo,y todos íabet debemos;

TW.Qual es la cofa menor 
jdel mundo,que incluye dentro 
de si la mayor,y fe halla 
mayor,y menor í  vn tiempo?

TPUc. Pues no ha de quedar la copla 
fin eftnvíllo por e<Tb*

Canf. Atención , atención , filencio, 
fileneio.

Tod.Qüi es lo que ¡ateneas?
¿Vac.Pues foy

el Placer,moftrar el ferio, 
falcando, cantando , bay lando , y 

riendo, (to.
t\  dia que todo es placer,y conté
is  pues a can grande aflumpto, 
t  n Rclígiofo fefte jo, 
es fuerza que haga Madrid; 
como Corte del Supremo 
Monarca,á quien dio la F¿
?lalto renombre excedo

ay Inflante fin  M llagró)
tic CutolicOjdevotas 
reprcfentaciónes, pienfo 
l!ev?»le yus* que áfu he£Qyca.~.. 
D i''í na Rey na, ¿ fu bello 
Frincipesá íu Emperatriz 
Infanta^Reaies Confe/os, 
fus Danus,Nobleza,y Plebe 
divierta*

Tod*Dt qué argumento?
Plac*De vna imaginada ¡dea: 

Alegórico concepto,
Moral aflumpto del dia*

7 W.Su titulo?
PUc* A lo que entiendo,

No ay Inflante un Milagro,
Tod*Y todos te ayudaremos. 
P/^c.Pucs empecemos deíde aora 

todos á vna voz diziendo:.
Que nos perdonéis las faltas, 
que osfuplica nueftro ruego, 
dÍ3 que todo es placer, y conretoj 
cantando, bay lando »faltando, y 
riendo.

ii
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V T O
h i s t o r i a l ;

ALEGORICO,
I N T 1 T V L A D O,

NO AY INSTANTE
SIN MILAGRO.

P E R S O N A S .

La F i, „ La Extrem avm ton, Dimos,
Él Baptifmo, La Orden Sacerdotal, Agutino,

Confirmación* E l  Matrimonio* * Pablo,
La Penitencia* L& Apofiafta* ConfìantìftQ*
La Comunion. La Magdalena* Muficon

Salen los Múfleos, y  d los primeros úerfos que cantan, el BaptifrnoJStiño ve/ii-> 
do de blanco*, la Confirmación, de Úama\ la Penitencia, de pieles’, là Comunión,
/  de Damai el Orden Sacerdotal yVüjo venerable ; el Matrimonio, de 

, Galán',/ la Extremaunción,de negro,y detrás U Fe,con 
C orona,/ M anto Imperial*

ÍM«/E1 fiempre felize dia» Com,Entre quanto^Sacramentos
que alCielo^ofrece la Fe* celebrasi Fè,cl de o y

v gloría à Dios la tierra l  pe toca aplaudir,puesíoy
$n jubilos de alegré aumento áp, fus aumentos«

Aa  Xi' ,



N o a) ìh $0 f&Rn MilagroJ
Y afsi a los dulces acentos v .. ie dà por fervido? Y utas
vienen de la EuchariiKa* (dia

Tüd.yM uf.Voxíjue íiempre elfclia 
que al Cielo ofrece la Fe* 
gloria 3 Dios la tierra dé 
en júbilos de alegría*

$apt>Si Verdad,que nunca yerra* 
dixo,que de nueftro zelo f
fe da por férvido eí Cíelo, 
de que fe alegre la cierra*

ConjmY íi tan gran dicha encierra^ 
que ai Cielo en la tierra vé» 

jPm.Bien es que gracias le dé 
nueflra juña oblación pía*

Mhj.y TocL1í\ fíemprefeJizedia* .
que al Cíelo ofrece la Fe.

V#c,El ser que por tí adquirimos* 
obra délas manos es ~ '
de Dios,él nos hizo,pues 
nofotros no nos hizimos*

Sac.Y afsijFé^ues por ti fuimos 
Polos de fu Monarquía*

'Matr.h voz de la Euchanítí* 
venimos todos,porque*

. el de oy,qiae incluye el Myítcrío
v de los My fíenosla quien 

ya lloro como cruento 
en el Ara de la Cruz.
Con que pallando el afe&ó 
á la del Altar, es digno 
aflumpto el canto,fupuefto 
que de pafsivo á gioriofo* * 
acude a entrambos cifremos/ 
fi at¡á á lo cruento eilianto, 
aquí el canto i  lo incruento* 

ApojlSt yo viniera á argüir 
• contra él,g otro Sacramento/ 

no me faltaran razones 
de dudar; pero no fienda 

' el argumento de oy 
particular argumento* 
fino común,pues con todo* 
ha de hablar;cuyo pretexto 
ha de refükar en fer,. ^ 
no y á tuyos fus obfequios», 
para que he de hablar de vnoj 

> guando de toáosme ofendo}-
Ted.y Muí. Gloria à Diosía tierra dé 7W.Pues como?

en júbilos de alegría.
FÍ.Pues fois los fíete fus bellas 

vi&imas de Pafcua,aquel* 
carroñen que me vio Ezequiel 
correr por campos de Eftrellas» 
me dadjdiziendo á fus huellas* 

Sale ¡a Apofiajia*.
'Apoft.Qué ha de dezir fu armonía/ 

fí es mas licito,que día 
que al Cielo ofrece la Fe* 
á Dios las gracias le dé, 
eí llanto,que la alegría?

fí.Porquée!llanto,fi has oído - 
en el traducido verfb, 
que el diaque laFé ofrecq 
«.n.; fr^ci^al

íy .No rcfpondais,.
- que àvueftra Fè tocahazerlQ4 

Quien eresiò tu,quien eres>
1 que can torpemente ciego* * 
tan barbaramente bruto* 
de diabolico fobervio 

^ efpiriru pofleido*
vienes á fu cukaopueño? 

¡^yP.Q uiépor mas que enagenadd 
ter pe,y bruto te parezco* 
no lo foy tanto,que yá 
que me arguyes con vn texto* 
no te reípanda con otro>
Marcos dixa en fa Evangelio* 

Fh  Agorà te he conocido*
que quieg cog Afeado inteníQ* ^



- 25r T).VedroCáldfron de lá Horca.
áe&icfas autoridades candor,y yugafeneilio . ;
vaíerfe prefume, es cierto¿ de fus albores primeros, 
fer de aquellos foragidos, tusno violadas purezas,
que Apofiatas de mi Gremio; 
como ladrones de cafa 
capaes de fysfecretos, 
dtudtea para ignorarlos, 
mxsque otros parafaberlos.
Y afsi,aunque no folo feas 
vnfaiíb Apoíhta; pero 
aun toda h  Apoítafia, 
que y á en ti la reprefento; 
be de oirte; porque ño 
prefumas,que de oirte dexo 
por el temor de tas dogmas, 
quando efcucharlos pretendo* 
a fin de que te reduzga 

* larazon conquelas vengo;
.Que fi alia en mi Tribunal 
deíuuda la efpada tengo, 
también teng^ enarboladá 
h Oliva, moftrando á vn tiempd 
JuíUcia,y Mífericordia, 
que-a cño eflilá Cruz en medio? 
profigue p«f€S, L;

jí^#,Chrifto dlxo ■ ' ’
por Marcos en fu Evangelio, 
que i los que fu Fe admicieífett, ' 
íeguirian los portentos, '
de que lanjarian demonios,' 
de que en idiomas diverfos 
nuevas lenguas hablarían, 
que las ferpientcs venclend<í¿: 
no les dañaría beber 

I dogmas nocivos venenos? - 
V en fin,que darían falud -> 1 
íusmanosfobre el enfermo; 1
Affentadcr dfo principio,  ̂
fegundp pnneipio afsiento;;
B&la primitiva edad -
h  la Igtsfia,quando &ggga •

yi muchos milagros deftoSg ; 
Digalo Bàrtolomè, 
ligando demonios; PedrójJ 
con valeclendo tullidos; 
Juan^antiguando venenos?
Matías,de si apartando 
las fervientes; y" enefeto, 
díganlo quantos hablaron 
en nuevas lenguas de fuego;
Pues fiendo afsi,que eftos doteá 
gozaron los que creyeron; >J ,
que fe hizieron fus prodigios? 
adonde efian fus portentos? 
que apenas oy veo vn milagro# 
o están vno file veo, 
que puedo como David 
lamentar fobre fu Pueblo:
Ya.no vemos tus feñaies, ,
Señor,yá no conocemos 
vn folo Profeta tuy o 
entre nofotro,s;pues fiendo 
afsi,que Dios prometió 
tantos Divinos Myfte ríos 
à fu Féty faltar no puede 
Dios à íu prometimiento, 
ni tu i  fer fu Teologal ’■
Virtud,quien duda fer cierto;

. pues tu à tus Fieles no faltas, 
el que à ti te faltan ellos?

* fobrecuyos dos,principios,. 
defta manera argumento.
Dios ala Fe prometió 

milagros,oy no los vemos; 
luego fio ay o y  Fé (en tus Fieles^ 
fe enciende) no ay oy Fe; luego 
no hize y oanal en dexar 
¡deandare'1 fufeguimiento^ . v j; 
ÍSitu bienén combidarl^/



N o a y t r ^ d ñ f e
4 a tus de vetos fefte jos 1

cen muficaSjquando fuera 
mejor con iagtimasqnjefto 

- que te figueft con lasvozes,1 v  
y té faltan con los hechos.

Fitüi con k th o ssni cen voze$ 
me faltan,y refpcndiendo 
con la autoridad del Magno 
Gregorio (porque quitemos 
el horror al primer vifo 
de la que ilion ,ad virtiendo, 
qne es admitida qneftion)

1 a los dos principias buelvo*'
Que Dios premetió á la Fe > 
dios milagrosas cierro; 
que tjles,y otros muchos vio  ̂
la IgJefia en fu albor primero, 
ran bien es cierto; más qucoy 
r¡o íes vea,es {arfo* Y puefto 
que afsient&scu dos principios 
para entrar al argumento* 
no ferá mucho que y o

: para aver de responderlos*
• antes que tu íylogifmo 
refum acídente vn exemplo* 
que quiza blanca Paloma 
diotó al eftarlo eferivíendoc 
Quando el fabío Agricultor 
algún plantel pone nuevo* 
al defpuntar de las hojas 
todo es cuydar de íu riegos - 
¿e efeard¡llarle las malas 
y ervas, de vallarle el cerco* ■ 
porque malas re íes no c y 
pazcan fus pimpollos tierno?*' ;;
£ quien aplica derechas 
varasspcrque fus renuevos* , 
cí eciendo con el arrimo*
J*o íe tuertan con^el pefo. ■ * o.
File cuy dado le debe,
ei?pEf^ií4

'fr,

i
t.

i

%? M i l a g r o ^  '
pero en prendiendo raizéíjp% 
d ícuydajComo diziendo, 
yo planté,A polo regó, x 
Dios le dará el incremento,! i 
y afsí no cuy da dèi mas, 
que de vÍÍÍtarle,atento 
à vèr fi le rinde frutos 
faenados à fus tiempos;
Eíla m i fina agricultura 
vso Dios en el primero 
plantel de fu Iglefia^pues 
con el rojo humor fangrient$ 
de Martyres laregó, 
arrancando de fu centra 
las malas yervas>que eran 

, cizañas del Pueblo ídebreo; 
y guarneciendo el vallado 
de Angeles de Gualda bellos^ 
que fori fu cerca; porque 
no entren brutas reíes dentro* 
previno en las redas varas 
de Jufiicia, al ir creciendo 
arrimos de Confesores, ’ 
Predicadores,y Maeftrosj - - 
defuerteique de fu Viña, 
fi la Parabola acuerdo, 
cada vid era vn alfombró* 
vn pafmo cada farmiento, 
porque conoció que entonce? 
eran necesarios; però /
prendidas ya las raizes, *■
pues en todo el Vntverfo 
no logar en que no fuerté ; 
de fu fermila el aumento; k  
para qué ba de hazer milagcosf 
y masvifibleSitemendo , - ;
en ios invifibles oy 
exercitadcs los mefoios, ' . - 
que fue lo que dixe,quandi ^ -
dixe,quc averíos fue ciertÓ*f *l 
y fall® efque gg los ay[*l . ¿ * •



entendimiento 
1 refumir loform al ^

c de tu fylogiímo buelvo*
D¡os k la Fé_prornetió v úf
ateos milagros* concedo 
{a m ayoría que no pUetífi -  
falcar fu prometimiento: 
oy no los vemo^diltíngo 
Ja meñofToy no los vemos 
tan vifíbks como entonces, 
porque no ay para que averíos,* 
concedo ¡Juego no ay Fe, 
porque no ay milagros; nicg<* 
la confequenda,que oy 
los ay tanto masfuprcmoj,.- 
y masíobrenaturales,- > 
'cuanto vi de eftremo á eftrcoio^ 
deíde lo inmortal del alma 
á lo caduco dd  cuerpo*
1f aísi,bien puedo llamad • ■ ~-
snis Fieles a misfefkjos, 
pues en 3a exerdtadon 
de mis fíete Sacramentos^ 
no ay Inflante íín Milagros ^  

typft* Éfío es lo que yo no en cad ó ; 
ni entenderé,mientrasno 
me désvifíbles efeétos 
de milagros invifibles*

FÍ*Si haré,y pues aquí nos veat$fy 
fer reprefcntablc idea 
de Alegórico concepto,
«n quien Retóricos tropos 
no dan,ni lugar ,ni tiempo* 
bolyamqsatrJs los figles^ :

, ;y h  paridad corriendo 
de lo vifibíe i  invifible, . ,■
fea el excmplo primero  ̂
ía primera que me dio 
el aííumpco para el exemplof* 
quien ;e¿á en aquel jm etá i;

»1̂

JU&tfv vv* j ^
¿¡brefe en lo alta del prime? carra 

tetretejn que e fiara Magdalena m  
acción de que fe efid tac m i*  f 

t yo f tMm  Dama,a quien ú  éuefefój 
la publica pecadora 

¿ llama,no sé fi por ferio,’ í
b  porque á él fe lo parece,1 
que en él viene l  fer la mefíndg 
como vaya i  lo peor, 
el penfarío,que ei creerlo.

Fe*En qué ocupación fe halla?, 
etpojl*El vulgo de fu cabello 

á blanda prifion reduce, 
fi es que ay prifíon para el viento,* 
que le mueve, ya efparcido* 
ya reducido^ ya fuelto, 
y entrefragrantesdelicias 

, de aromáticos vnguenco$¿ 
la tez vngiendo k matizes, 
y J perfumes los arreos, 
los fíete mortales vicios, 
por quien algunos dixeron, 
que fíete efpiritus reynan 
en ella,comete á vn tiempo; \  

r pues fín perdonar ninguno, 
dize hablando con fu efpejp* 

Soberna heraiofura,)' í  
■# que nadie huyó de tu incendio,4
J' para que avara ds apiaufo»

. Intentas con vibs nuevos 
defpertar la no dormida 

. ]afciviade losafédtos?
Mas bien hazes*quc no ay : 

vinas ira en mis fenci nient^s, " 
que ver que eti ti no fe cébe 
ja gula de los defeos. :
Siendo mi embidia el qoe^ya 1 
íegundo merecimiento V
para otra belleza: vence, / ^
puebla pereza,y falfend.o v 5 ■;:
3  vér;y fer viíU,arrattra

Aa i
i? -?a



f

todos los penfamíencos> x̂ 
. > ¿ que nada aventuras,pues ‘ T 1 

. •} ;íoh tan neutrales trofeos^" /'■■■
-i -1 : ̂ cjnc aunque fe vengan cowtlj 

fe f abrát/quedar <¿ch «lló$* 
Defagáríci*. 

Jí.HasIaoido? 
yfjbü^.Que eWngirfc, 

y perfumar fe es a efeéia 
de vanidad vi}roa$ no 
de fus deCvanedmlentos 
que inferir pie nías?.

/^mNo importa,
bailé aora entre devaneos* *-■ 
y efpírirüs,ver aromas 
de oiioSjbalfamoSjy incienfos^
Y pues que no ha de quedar 
aquíla experienciajdemos. 
erro pallo mas al figío; 
quien en aquel monté excelffr 
dize? V
En elfegtmdo carro. Dimas dt: 

vandolerOc.
Dtm'H&dclvalle* .

del monte..
Drn. Al erra ,que palla geros. 
defde Jericó i.Sioiv 

* * arra\*ieíían,al encuentra »
conmigo fálid,y mueran 
todos,que no me contenta 
con quitatlesJas Jtaziendíts* 
fi con la-vida les dexo* . 
eidiaqne de delitos*
Iiy dropico me alimento*. Efiondl 

Ehy. vozts* A la fenda, al monte*al 
llano..

^ .Q uien es,á preguntar btfelvoí- > 
Apofl.Qpdtn quieres que fea,fina 7 

//' _'vn Iadron,que vandoleró* " 
lefios montesjde íer vive; ’ 

l l p i  ' SPXW& áS fe? ásfieKOí*,

fe#*::

m m í agro,
y aiimentaao de roboSj y$%- 
homicidios^ adulterios, ■> 

w es de aquellos por quien di&tíe
Jo b  ;encareciendo eaelloa I
la facilidad con que 
•petan,de pecar fedientosr .

; que fe beben los pecados " 
comoagua; pero delta ? 
qué íacas?

JPe.Nomasdeque 
,?'fec 1 os pecados venenos 

del.alroa,es común fentencfo 
< de PadFesY afsi dexemoa 
que los beba como agua v 
Dimas, y * otro a&impto yendo* 
quien viene en aquel ca valló? 

v' En el tercer carro. Sanio d cavallo*. 
ApofhQuien la Igleñaperfiguicndo» 

contra ella dize~
SazíUPlíes letras ~

de ia Sinagoga llevo '
en el íinojdondc va¿ 
también miabarrec¡miéntá¿ 
en odio Jre*aquefta nuevít 
Ley de JeíusNazareño*
Rey-de Judíos,ninguno» .--i 
de quantostíu voz íiguieroitr 1 
vivo hade quedarme: Íeífc 
Damafco^pucs deaqui veo> 
yá fuselevadasrorres* 
primer teatro. fángriento¿ 
en que fañadas feceberv 4 
las víboras,que en mi pecho 
fe alimentan dé la ira,, 
que contra eífa gente engentó* 

Dcfaparece* 
y ^^Q u éfacas  deíto?
FÍ.Tampoco*

faCar por agora quiero 
mas de “que quede afrentada; 
que Ueva Pablo ?o el pecho.

tes



létftfcy víboras juntas, , a
y á otro figlo-traiiíccndícnés^ > 
quiencftá en aquel Alcazatí -a y, S 

-fy tlqu&rto carta Conflantino. $1fii
fangrentactos rojlro^f [ \

manos* . . r
tjpcft* SI de fus fe ñas me acuerdo* 

que como es Gen di,no tuve 
¿Ü otro conocimiento* .
Con flan tino es* 

y^En qué acción 
fe haila?

ApojU De lepra cubierto, y ; ,
que al finéontra los achaque 
no ay poder en los Imperio» - 
Emperador,y kptofo, 
dize*

(¡^/■Perdóneme el Cielo 
íercon otros crael,por fer 
piadofo conmigo mefm o* ,\r  
que la boeua caridad ■
de si empieza. Y pues notepgdh 
mas remedio 3que los baños G 
de humanafangre de aquellos, * 
que nldevic¡0s,ni humores y ., 

vla engcndraronjaltnomentOd i; 
perezcan en fu primera y  ó. 
edad los infantes tiernos, . Vl¡ 
que al cochillo detonados; i ; y  
para mi Calud prevengo. ./ : 
Mueran di os-,y yo viva, , ¿ 
fin efte horrible,efte feq ; ̂  i  t i  
afquerofo mal,pues no 
ay para mi otro co n fae lo /y y y  
fino que inocente fangre . r y ,  
ay a de fer fu remedio. De/apdr* 

^yí.Dexemosle para el baño^ y 
de ¡nocente f&ngre expuefto, ^  
y vamos á que fin quieres, {ii:fy  
que me reprefente el vicrfCQ . -. 
r e p r o b a s  íe m b í& S j  ft  e§  ■ y  y  ;;

'.y, ...
y y ;

v:

V i s  ‘B a r e s .
probar virtudes tu intento?
Quien para probar virtud«! 
fe valió de vicios? puerto - 
que vn facincrafo allí 
degassili vn iobervio 
'efpidtuJencarnizado 
"contra ti mifrno; atti íuegCS 
v  na Hermofura, indiciada /  
¡de más peligros que el ferloj 
y allí en fin vn contagioío 
dolor,que de manchas lien«» 
es fymbolo del pecado, 
cfpeclalmente el primero, 
pues cunde de vnos en otros 
pegadizo,

¥ e*0yesque fiendo 
cinco los milagros,que 
tn  la queftion has propuefio¿ 
cinco han.de fer los que dèa 
folucion al argumento.

quien ha de fer el otro? / 
ír.A quel Africano ingenio, . 1

que a la fombra de vna higueras 
leyendo efti,y difeurnendo,:  ̂
conocesle?
AguJUno en ¡o baxo de ¡tsn carrvg i 

donde avrà va o higuera, \ 
leyendo» t  ̂ .y  

ApoftSx dixifte, ,-y --
que nofolo reprefento^ c. ■ ¿ 
VívApoñata,ma5tpdat; . "1
la ApolUÍU,mai puedo -  >
no conocer á Agallino, ; *
,mas que por ft| encendimiento^ ■ 
pordifqpulodeMaiieíSi Jt v 
que*fue el que dio al M a n iq u í 
nombre,en cuya efeuefa,/ cuy».:

■ do&rinieftudiajdizíendo; y  
^ ^ . G r a n  repugnancia uis haz*; 

cita opinion,que aunque JlcyO) 
fjemp s i i  4« M^>es{n o f

Aa 4



6
 ̂ sèfi me conforme cn cìtov  ̂ : v s 
Xíf-Ytfíoy luz del mundo;dtec^

' ChrifìOjbablando á losHébffcbl, 
encuya palabra fanda^ ’ 
que elle hermofojquc effe bellos 
A Uro del Sol,que en Oriente  ̂
coronado ¡de reflexos, : 
nace,y dei pie gando (ombrai ■ ¥ 
muere en Occidentc,fiendo r  ̂
arbitro del dia,y la noche^ 
esdTIijode Diosmefmo; 
perqué !uz del mundo,nadie 
i  no es èl pudiera ferio*
Bica dixo hafta aquh maino : 
defde aqui, fi confiderò,- % 
que cree à la de los ojo*" f 
fin Ja del encendimiento, 
pues no diftbgue vifible* 
y iuvlfibleluz.Enefto ; ‘ ' 
ay mucho que difcurrifj ' 1 “ '

. y pues no tallará tiempo; ' 
en queepueflomc declare;: j 
àefta opinion,no per eflb 

^ he dedexar defeguir 
iasdcmàsdel Vtanrqueo* 
mayormente cb las que tS& 
à la Católica opuefto, 
balìa Hegar à poner 
à todo e! Romano Gremió¿ 
ò llórelo,b no lo libre 
Monicaco tan grande cftrechò^ 
que entre fus Preces añada* * — 
pedir que la libre el Ctelb 
de lógicas de Agufthiü*. - 

Apofl ♦Nadie bábié para m ¡in ten ta  ; 
m mas contra a n im a i  • = f 
en mi> favor. \

J&Yalovea, * ■ ■4ìì':$. t?
pero el fraffc etique lo
ime obferva. " ci. *

1 1

& M l l a g r ó ^  ‘
cabales los cinco afíutn{Nttí^^; ̂  

i:v dUiclíos7qae tacas? .'v-í-xt 
iv,Eíío
■i el tiempo lo ha dedexír, ‘ (poj 

que aunque, y à lo ha dichoel 
como no le has entendido, 
para que le enriendas,quiero* 
à fuer de Fé, porque tu 
te delates à ti mefmo, - «
darte tiempo en que lo pienfeSf 
por darte merecimiento 
en que ío confieffes.

'JlpofiMo ’
' à quenra de pie Jad ¿fío - - 

me pongasenes qne no«Sy 
fino aver haUado^fned io i
de dilatar h  queffion 
con fantafticos rodeos, 
per nodarce por vcncidíí 
Y afsijpnes yo me contenta 
por oy con aver turbado *

* twRdigiofoieílejo, -
el plazo que à mi me dà* 
carnale para ci,hazicndo, 
que foque è mi no me hadicff&J 
à ti telo  diga el tiempo. 

íc.Sacras Colanas,en cuyo
no ago vlado fundamento ->■*
defCanfá el Triunfante Irhpífté^ 
todo el Militante Imperioi. v: 
pues vucftfa dtfínicion v . 
es apiedadesdel Cieloj, * 
el fer viíifcle materia " ; ;
dc i nv ifibk gracia, fiendb-: :i ■> Ìr' 1 
iignos deeofas Sagradas* í 

enmatenardtmente^* ’ : 
os dexaísvèr à losojos* ~ 1 ..■*
debaxo de cuyo velo -li
Divina virtud incluyo 
oculta Salud jh aziendO'
£& ext^ior^Tewles^

t e

/
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•!
interiores ios efe&os,
¿(fe abortivo, eííe cfpureo 
hijo de la Fe, que nervio * 7 i  
cancerado, inícftar pienfa ,

.■ todo lo demás del cuerpo* 
vueftros continuos milagros* 
duda, pues os di fugetos* 
en que realmente viiible 
vueftros altos minifterios; 
prueben lo invifible, vea '
él, y vea el mando entero 
la virtud que vueftros fignos - 
mueftran fuera, y obran dentro* 

BapU Yo fe ofrezco hazer,que ye$ 
en pra#ico real ejemplo, 
que en el baño del Baptifmo 
cobra falud el enfermo*

Al carro de Con/tcrntino* 
ion/.Yo,que el que vna vez eñe 

confirmado en tus preceptos* 
habla nuevas lenguas.

Tmk* Y o, A l carro de AguJHnoi
/ no folo á probar me ofrezco, „ 

qtie el que expueáo á Penitencia 
efeupe el mortal Veneno *

; de lafangre de la hydra 
que bebió, dél lana; pero 
que rambien todos los ficcfr 
mortales vicios, que fuerOJa 
de fíete efpiritus voz, 
huyen de vn bocal aliento 
atemorizados*

Ccm.'Yo^Va/e alcarro de laMadalena 
qrcfoy la Comunionjyendo 
tras la Penitencia, liare*
pues foy de la Gracia aumento*

Sale la Apoftafia,f elPen/ameento^ 
^£*/2*Derente, Pcnfamiento.
J?enfm. Mas fácil es querer parar ei viento*.  ̂

quecnélfedádiftaocia» 
y et) lyi noques 1B& fflií«." |fe8c*J

n j que mi antidoto Divino 
también arranque del pecho 
las vivoras, que la mano 
al fuego arrobe* Ai carro <k Sàut<% 

, Sac* Yo, &ndo v
el Orden Sacerdotal* 
fuerza es que vaya eras cIIo$ 
á moftrar, ad miiiíft raudo
fus caufas, y fus ek&os* 
que quien dixo Sacerdocio* ^ ^ 
dbo juez3Mín¡ft;rQs*y M aeítro J^  

Ŵ ncAÍ y o tras él,pus? mi extrema 
, caridad en los luceflcs ' 

es vèr el fin, y fegun - 
¡a Canonica de Diego*

-, al Presby teto me toca 
afsiftir hafta el poürero 
trance de la.vida, como 
Salud del alma,y del cuerpo.Vafe 

Bíatr.Pues de los cinco mijagroi 
que propufo el Evangelio* 
fe han encargado los feis* 
aunque la letra del Texto 
’lugar no dè ai Matrimonio^
Supernumerario ofrezco 

f todas íus íeis maravillas 
. ¿en mi continuadas*
F¿. .Ciclos*

pues le di plaro en que pueda 
. hablar con fu Penfamieuto* 

concededme que efle monftruOj 
antes que empuñe el atero,

“ ò antes que encienda la oliva¿ 
reconozca, que no quieto , - '

J a  muerte del pecador, 
fino fu arrepentimiento* -



T* Infante fa  MiUgrti*
fcaxarpuedo, y  fubir de vnmifmobuelo % 
de latierra al abyimo,y dèi alXDicte^^  ̂'U- 

rA $ °ft' Con todo lias de pararte
- à mi fuerza afta vez. Lntihan fosdafa 
^/w/iScrácaníarte
/  davano, fi llegas à losb r a ^ ,  " 

aio fole deiafirme de fus lazos 
podré, pero primero 
que tu tras ti aie UevcSjii yò quierq,

' re traeré yo tras mi* Lle&ale'tfAs^àÌJ
Suéltame, digo, '

que yo te feguirè, porque tefilgo
-  Xeacficajul dofel, de quie« violento

cy  me arraítra mi mifmo PeofamieñEGe - 
y  yaque por vencido 
me doy ¡donde me líe vas?

JPe&f» Si he iabido
queelp lazoquetehadado 

; iaFèen aquel paliado 
duelo inteleétual, ha lido à efesio 
de que picnics el miflico concepto,

' queinfluyen íasfiguras, y tas fpm bm  
- que feprefentò, de que te alfombras,

' quefiendoelPen&aiienro
quienlas ha deapurar, difcurrael vie£to,: ; 
por fi en èl buelvo à vellas, 
y trias traygo à vèr, que infieles jJc ellas? 

'Ajtoft* Elfo mlimo queria 1 :
pedirte yo, y pues es Alegoría^ 
Íosfíglosdiícurramos , :

» íegunda vez, è vèr fi es que encontiamo» 
fegundas fe ñas fuyas»

Pen/*Ho lodudes,
que fieudo el Pensamiento i  quien acodes, 
quien quita al Penfamiento, 
qne finja fantafiasen el viento?

‘4poji. Dizes bien, y pues no fe dixo acafa, 
que la imaginación fuele hazer cafo,  ̂
vamos corriendo entupecídos velos*.

Penf* Qual el primero fue de tus de fados? * 
fii vèr à Midaten*' '-*■ v*T



áe tan fobervias vanidades ifeoa, 
que en ía pronunciación de fíete vicios^

- fino evidencia», motivava indicios 
. de reyqar fíete efpirítus en ella, 

con que al verfe tan bella, 
à fu efpejo dtzía«.

Sale MadaTen# como'ajjflijlacia* 
Huyendo fie de ir aun de la fombra mf**. 

-p o rq u e  fegun me alfombra,
, ¿tema quetropezandome en mi fombra,. , 

me he de impedir ía dicha de que llegusf' 
i  aquellos pies ( à aquellos- 
cielos dire mejor );donde me ciegue' 
el llanto, quando al arrojarme á ello$ 
el raudal de mis lagrimas las riegue,, 
los enjugue el cendal dé mis cabellos  ̂v 

Wenf* Que notable portento!
^ t ^ P a f m e  yo, pues pafmó mi penfamfento^ 
M&d* M is ay! que $ tales pies como me atrevo? 

a llegar^ fi conmigo ami me llevo?
T é tan o  defconftc mrefperanfar  

\  que es hombre Dios, y la deíconflan^ 
tal vez; le ofender amas que el delito^ 
y mas fiíolicitcF 
no llegara íus ojós  ̂
fin llevar arraftrando losdéfpojos? 
que canten fu Vitoria**

Va arrojando lo quo dizeft los verfosi* 
Tomai SoBervia, de tu vanaglbria- 
Sbs ay roñes, que al ay re que los riza,. 
dizque pues fueron llama, Jeañ ccnifa¿- 
Tu, A varicia, tus joyastoma en effa$> 
ayer brillantes luzes, f  oy pavefas. :
En làadòvadàpièl; Éafcibja, toma V <1 
d  humo de tu mas fragrante aroman , 
Toma tu míquebranto,.
Irai pues ya no ay lira dónde ay llaQtOí-, v 
Jnfaciable defeo,. »
cuyo ropage es guláaél afleo,, 
roma el matiz de tus texidas flores^

Lai ploman- 

Lai ¡ayas. 

Los guanta. 

ElpaHmk.-

E t’mante.



rJbTó a j  Inflante fin  M ilagrái
iY porque llegue yo con mas preíicza* 
quedare cu con todo, vil Pereza, 
que folo ha de ir conmigo 
cíle piftic© nardo á fer ceftigo, 
que derramado lave mi pecado 
ü los pies del que es olio derram adou V * fc  '

HI entrar/e v i  a fegutrla la Apojlajta , yjakdctc-  
nUndokla Pmitene i a* -

rAgoft* Detenía Penfamienro,que aunque fea " 
eílo alaíion de imaginada idea* 
llegar i  embarazar fu curio quiero,

P íjí. No podrás, fin que llegue yo primero 
à que nadie ía impida, 
que corre i  quenra de mi honor fu vida* 

rA p o ft.Quien eres,que me aílufta tu prcfcixcia? 
Pen.No meefpanto, que foy la Penitencia.
Afoft* Aora me acuerda la qucftíoO primera, 

que entre los Sacramentos de otr a Era 
te vi,con que me admira mas tu intento* 
porque en efta aun no avia Sacramento,- 
que de abfojver ce dieííe la licencia* ¿ „ 

Penf* Es verdad, pero avia Penitencia, 
que es lo mlfmo que agora reprefentoj 
porque mejor fe arguya, 
íi erto puede, quando era fombra fuyar 
io que podré con un  feliz aumento, 
como elevarme Chrifto à Sacramento*.

' quando refacitado
me dio la poteftad contra el pecado. Vfifto 

'¡A p o ft* Qué escilo, Penfamienro?
Penf, No sé lo que dezirce quifo el viento. 
- A p o f t M i  yo,porque dezir, que Madalena * 

Jlegò à los pies de Chriíto de amor llena,
* mdahaze à la palladi queftion mia> 
que es Hiíioml , y yo me lo fabia; 
y en quanto à fer en Fè de Penitencia, ^  
tampoco importa anaefira conferencia. ? 

Fenf* Á ocra fombra paliemos, ^
quiza lo que de aquella uo entendemos, _j 

1 es&aderejflQs deltei

r



qual es, me di, la que fe figue ? * ■■■*■■ -
'Apofl* Aquella, "

que vn Ladrón me propufo, de quien cr* 
la acción dezir.

Dent^ozes* Crucificado muera,
Ap^fi* Qué es efto ? Penf La Jufticia, 

cafiigar pretendiendo Ja malicia, 
con que de aquefios montes 
poblaba de terror ios GrizontCs, 
á elfos Je trae, tu fabes con quien, pero 
no fabes á que fin; que le veas quiero 
k éi folo en el íuplicio: y fi fe advierte,1 
es, pues la Fe en fu Hiftoria repetida 
te acordó los errores de fu vida; 
porque yo aquí con aprehenfion mas fuerjá 
te acuerde los aciertos de fu muerte, 
por íi eJ aífumpto de oy lufces percibe 
en las fombras que adquiere, 
al verle allí quan libremente vive, 
y al verle aquí quan t rifle mente muere,- 
quando el fufpiro con que el ay re hiere, 
esdezír. .

Abre fe el monte ̂ y ve fe en ilD'tm&s en laCruz9defo 
nudojomo le pintan* '

í Dim, Pues que muero jüftamente, 
matadme á mi, dexad al que Inocente 
no merece morir > y pues culpado 
confíeffo tu inocencia^ mi pecado,

.ten en premio, Señor, defta concordia \ 
en tu Reyno de mi mifericordia* -■ ■

Cierrafe eLmonte9 y buehe la Peníttttlfai - 
Apoft* Aunque, como antes dixe, folbfea r ' _

efio aprehenfion de mi Imaginada idea, f: ' -
- tan to  enciende fu láftima mi ira,  ̂ 1 , J
f  que antes que logre el bien por quien ftifpfe^f 

p le g a r  á rematar íu vida quiero.
Pen* No hagas tal,fin que llegue yo primero*
Apoft* O tra vez,Penitencia,te me opones?
Pen* Y otras mil, mayormente en dosacdoacs 

en que tanto mi mérito incereífa, 
pues Madaleua á Chrjfts hallo so n jefer

X :



jtfóay Infkante fin Milagro t
y  Dimas en i a Cruz.

Apojl* Y qué Incereflo, 
ni en Cruz» ni en Mefa yo de todo elfo 
para mi conciufion ? .

Penit, La confequencia
de fer los tronos de la Penitencia* Vafe* 

Apoft* La confequencia
deferios tronosde la Penitencia, 
o Mefa,b Cruz* pero de qué me aflixo, 
fí al cafo, en vno, m otro nada dixo, 
que haga en favor , ni en contra á mis defvcíos? 
pues quanco dixa fue.

Budue Saulo en el c avallo^ y  cae al tablado• -
DentrSanL Valedme^ Cielos.
Apo(lm Mas qué es efto ? PenJ* Defpeñado 

del cavallo en que le viftc 
Saalocayó* Sauh A y de mi trifle!

Queda/e fin molimiento* 
ApoJL Pues es quien masdeclarado 

contra la Fé fe moftro,
llegar ampararle quiero.

Sale la Comunmi deteniéndole*. ComSl,y aun por eífo fu vida
Com* Eflo no# porque primero - 

llegaré á ampararle yo, 
íáp(?y2,Quien eres,que ru prefencia 

también me da admiración?
Com.Quien fino la Comunión 

vlnotrasla Penitencia?
Apofi*Ya que he fabido quien eres, 

no difputando tu ser, 
lo que pretendo fátér  ̂
de tí,es,como,o porquéqtueres 
dár favor a tu enemigo, . , -t 
pues ninguno fe moftró 
mas contra !arIglefia ? No 
es Saulo el que hizo teftlgo 
al mundo, deque Hevava 
mas vivoras en el pecho 
que letras, cuyo defpecho 
todo el Hebraifmo alaba 
por fy a^^orzelador?

• me importa, que eftacaida 
nace de tan fupenoT 
caufa, que puedo dezir, 
que íi en otras fuele fer 
■el fubir para caer, 
él cayó para fubir.

Apofi. Si, pero á ti que te v i 
mas en fu raro fuceflo, 
que á otros Sacramentos? 

Común. EfTo 
el efeélo lo dirá, 
quando áhon^ade Dios,y mía 
la Fé te dé la razón,
Llega ella A Saulo, y  e!- fe retiran 

Apoft* O quanto la Comunión 
aííombra 4 la Apoílafra, 
pues ni refpondería sé, 
ni á embarazarla me, atrevo!

Ów?. O tilen  quien cy  labra nuevo* *



de D. Pedro Calderón de la 'Barca. 2 gì
Vafo de elección la Fè:
Saul̂ -S Saulo*

Levantafe como ciego*
SauL Quien me llama?
Com.Quien mas tu vida defea, 

para que tn pluma fea 
alto clarín de i’u filma*

Sanimi hablarte,ni verte puedo,' 
que en vn inflante veloz 
entre vnaJuz,y vna voz,

' tan fin voz, y fin luz quedo, 
que no sé, ay de mi! n¡ s£, 
aunque sérque vi, y oí,

| lo que oí, ni io que vi;;
| pues tan futra de mí fue,
I de vn reían’pago cercado, ~ 
j y de vn trueno eflremecicte,
| verme al efírueudo caido, 

y si efplendor levantado*
-que i  difiinguir no me atrevo» 
fifue en efpirltu, ò fue ~ 
en carne, quc.íolo sé,  ̂
que tan rato, que tan nuevo 

! rayo, que à cegar obliga-, 
y callar lo que contiene, 
fera porque no conviene, 
que el hombre ai hombre lo diga* 

CcmN en conmigo,que à tres dias: 
que tu extafis durará,, 
para tu falud dirà 
lo que has de hazer Ananras*

SüuU Qué podrá de2Írme mas, 
que Jo que no viendo veoj; 
pues contra efiímulos crea r -V. 
no prevalecer jamástV&nfe los 

Pues nada halla aquí convino 
à tu intento de los tres, \  
paflcnlos à vèr que es 
lo que dize Conftantlno* - 

Paflemc$,pues, que no acafa,
pe^amicnto^e k  ©fece^

entre las breñas de vn monte, 
diziendoávozes»

Q e n í .C o n f t .  Silveftre,
Silvefire; fino á mis ecos/ 
á mis laftiraas atiende*
No temerofo de mi -Vafe, 
oy te efcondas,oy te aqfentes, 
que folo vengo en tu buíca, 
porque al ver armadas hueíks 
no puedas rezelar, que es 
büfcarte para prenderte*
No,pues,las bobedas grutas 
teefc6dan,quando:aqui ay gence¿ 
fin duda ferán Chriftianos 

: de los que ellos montes tienen 
■ parafylo* Amigos, na 

temáis,ni hablarme,ni verme, 
que aunque vuefiro Paflor bufeo, 
e&á fin tan diferente, 
como á que me dé la vida,

_ en vez de darle la muerte*
Y porque os aflegureís 
de la cania que me«mucve¿ ^  
y no le ocultéis; fabed, 
que efta contagiofapefte,
& quien dieron por remedia 
baño« de fangre ¡nocente* 
pudo obligarme a que vfafle 
de medicina tan fuerte*.
Difpueflo á el!aeftava,quan(Ía; 
entre las vagas cfpecies 
de vn profundo fueño, vi 
en Ancianoreverente 
afpeélo, vn hombre vefiída 
de Pontificales vefies, 
cen tres Crnzes en lámano* 
y tres Coronas la frente*
Efle me dixo,qpc en bufe#«
del Pontífice viniefle
vuefiro, que éí me fanaria* 
conmcdkina masUyc* -

T



I s t o ^ g í a f i ^ n k f i
y àmcnoScofta de fangre;

* y pues es mi intentò e ile, v' 
no le recátete de ini, 
dezidme donde.

TJpofi* Sufpcnde
la voz, que no folo no 
Cabemos donde fe ai ve rgue, 
mas no fabemos tampoco 
que el Pontífice tuvieffe 
effa, ni otra Poteflad*

Confi. Q uien ,Ciclo ,avrà que tne 
adíeftre,

donde hallarle pueda?
Sale el Baptìfmo*

Jìapt* Yò,
Cto,#.Hertoofo Nino,quien eres? 
Jtapt .Soy quien de toda la infancia 

à cargo la falud tiene, 
pues aun el adulto, qne 
mas provena edad adquiere, 
el dia que yo Je afsiflo, 
tanto fe rejuvenece, 
que como el mas tierno infante 
à nacer de nuevo buetee*
8T afsi, agradecido a! vèr, 
que el ceno en piedad conviertas, 
à guiarte vengo, donde 

; ala orilla de vna fuente, 
trocando la fangre en agua,- 
à honor de aquella corriente 
que manó agua, y fangre. eftl 
cfperandote Silveflre, 
para que del contagiofof 
achaque de que adoleces 
convalezcas : ven conmigo. 

Cto/#.Aunque tu no lo dixeffes, 
te figuiera yo, al mirar 
la inmenfa gracia que tienes*

í-
Vanft los-dst,

T4poJ[. Q u é  t g u s í i o ,  f i  e s  d B a p t t f m Q

fin  M tU grd]
* á quien no es pofsíblé niegue 
, la gracia yo, que no fuera 

A paita ta,fi na fueffe ■ f * ■
baptizado: Y puesde canrasí 
fombras,tuíia aquí tío Infieren 
nada de alivio mis dudas, 
vamos donde las confueie 
mi vltírna efpe ranga*

Peni* Dim^, 
qual es ?

A p o j l .  Que me reprefentes, 
Pení'aLíiienEo)aquei temor 
con que de la Fe previno 
dezirel trifte clamor.

Dent,Muf* De Lógica de Aguílino, 
líbranos Señor.

Penj* No fofo am fantafías 
cafo hazen en que lo pienfes, 
mas cambien en que lo efcuches; 

A p o J K H o  ay cofa que mejor faene 
á mis oídos: y afsi, 
oye, por fi á dezirbuelve 
el rep etido favor, 
que en alas del viento vino,, 
para templar mi furor.

Voz dentro de Mugtr*
Mug*Del ingenio de Aguftino 

duelete Señor.
A p o ft *  Mas, qué es efto?
P m f. Al miftno tiempo,, 

que de la Igíeíia las Preces 
el canto entonan , el llanto, 
de Monica las convierte 
en lacrimas.

A p o f l*  Quanto ilento,
que canto,yilaneo fe mezclen^ *
¿\tiempo que él á la orilla 
del mar á vno,v otro atiende» 
porque dd pallado error 
en que difenr rió, imagino,

. que o\z le dé luz íuperior*



25? TtTedro Calderón de U barcal -  3 j ■
Safo Aguftino oyendo a entrambas Apofi* Atiende.

partes* ^
'Maf.Dc Logrea de Aguftino. , 
Voz.Del ingenio de Aguílinó. v
¿f^pLibtüñot Sen jr.

O taste  Señot.
Aguft* Ql?é baxel en alta mar,
/: contfaitado de ¡adementes 

contrarios vientos,corrió 
jamás tormenta can fuerce, 
como mi imaginaron, 
á quien a va tiempo acometen 1 
de la Í2¡eíaayy de mi madre 
los dos íuípiros ardientes?
Quien foy yesque aquel temor 
iguala con elle amor, - 
diziendo ambos de confino?

'JE/,y Muf.De Logica.de Aguftino» 
B ly ffoz.D${ ingenio de Aguftino*; 
Muf* Líbranos Señor. 
fe.Duelece Señor. 
figufi* Y mas al tiempo,que vagos 

mis eíludios no comprehenden 
la opíü¡onrde Manes,quaudo 
( íi k ¿lía mi difeurfo buelve ) 
afsicntafque es luz del mundo 
el Soh de qué ferio infiere . 
el Hijo de Dios, fupuefto 
que él esfolo el que fer puede 
luz del mundo, fin ver que e$, * 
ya Jo dixe, deficiente 
luz que en el Oriente nace, - 
y muerte en el Occidente?
Y íi el Hijo de Dios fuera, 
alumbrara permanente. 
dias, y noches, fia que - 
poreflos rumbos celeftes 
fuera.el que Hijo de Dios feer$ 
luz que nace,y luz que muere, 
fi yamo es ( quien fe ex p lica! |  

A otra duda pafía*
? „ P r t . u  ’

■ - w — *

AgttjLSi ya no eSjdigOjque rubíu 
del Hijo de Dios en efte ; 
fentido como Dios Hombre, 
que en tai cafo bien conviene, 
que como Divino alumbre, 
quien como humano padece; - 
Y yaqne dixe H >mbte,y Dios,! 
que ingenio no fe fufpende, 
que difeurfo no fe pafma, . 
que labio no fe entorpece, 
al penfar como íerá 
Myftcrio tan eminente, 
como que eLPadrc por adío 
del entendimiento engendre 
al Hijo, de cuyo Amor 
ei £íp¡r¡tu procede, - ’ :
y fiendo tres en Perfonas, 
fean vn Dios foiamente?
O  que de contrariedades 
á Cada paño hallo entre 
opiniones que fe eftudian, 
y Efe citaras que fe ícen! 
pero no porefio, no, 
de feguir mis dogmas dexe, 
negando á U Fe rail agros, 
que mi difeurfo no entiende;. 
Porque vn Poder,y vn Amor,
Vna Ciencia en Vno,y Trino 
da á efte argumentó valor.^ '

A  vn  lado la Mufíca, y  d otro la voz  
d’e Muger.

JSentmMufADz Lógica de Aguftino* 
Drwí.Fflfc.Del ingenio de Aguftino* 
M u f  Líbranos Señor.
Voz* Duelete Señor. * -
Aguft*WhiS ay!que al ir i  formarle,

fe guada vez me divierten -  
Mufíca,y llanto: íi tanto 
con Dios vno, y otro pueden, 
áiíagw^éH^queilumine .

Bb mis



N o #
ínis fentidos mayormente 
fí es verdad que es Lut del o*undü$ 
porque mientras m> penetre . 
fu arcano Myflerio, na 
fofiegaré.

DentlBa-pt. No lo Intentes* '. t 
Agufl* Cuya ferá aquefta voz^
BagU De quien. Sale el Baptifmo* 
Apofi* El Baptlfmo buelve, ;
B»pt* Afoer de fuente/upuefto 
■ que corren al mar las fuentes, 

del monee visn$ á (u orilla
llaroado piadofarócnte,
¿trio que U Iglefia canta, 
y lo que Monica dante.
A'deairte , qnan en vano> 
tan alto ìfnpoisibW emprendesj 
pues lucra mas faci!, que 
yo eoo c fi a concila j à breve 
eli ree ha Care e 1 de arena
gota á gota reduxeffe- 
todo efte mohre de efpuma¿

; todo effe campo de nieve, 
que comprehcnder tu Myfterio, 
que aun el Augd no compre&etH 

de* Vafe-.
rA gufi Oye, aguarda,q no has de irte 

fin que yo fepa quien eres* 
DentBaph St me alcanzas lo fab ril 
AguftXteme alas el tiempo* derne 

plumas el viento, con que * 
iiafla que leakance bucle*. V&fi* 

Apoft^ Sí tras e¡ Baptifmo vá, 
y le alcanea, fe me pierde rr 
el mayor ingenio mió: '
iré á efiorvarlo. ^

Cea/. Dv te ntc* Sale la Confirmación* 
Apofi.Quien eres tu,que parartoc 

ío licitas? Cow/, Quien fer puedí^ 
finóla Confirmación*
b  g«» a| Bagtíf^o .

m Uag-rOt
Y pues me importa que á*§r>.
alcance, porque a mi llegue,,. | ,
que te admira que Fea quien ; ^
te páre á ri, y del efpenv 
quando en fus Retrasa cío n£$ 
pallados yerros enmiende* .' , 
que emífinnadoxo la Fe 
mis tos triunfos aumente? Vafa 

Apo/L Aunque quiíkra feguirle 
no puedo, pero qué tiene 
mi alto efpiritu ? Pues quantQ 
elpcnfamiento me ofrece 

■ en Jas repetidas fombras* 
que para que yo las p ie n f^  
la Fé me pro pufo, na 
foío acobardarme debe, 
fino alentarme, íupueílo* 
fi eo ellas mi ingenio advierte, 
ocíe mas erran Intento prueban,- 
y mas en mi &yor vienen 
á refutar que en el fuyp. - /

Fe» De qué fuerte?3 SaU.la Fi*
Apoft,* Defia fuerte*

Mi primer propoíkion 
fue, que huvo en tusFietesFe* 
que o y no ay: La tuya fue, i 
que o y como entonces lo fonj 
reprefcntome tu acción 
vna Muger divertida* 
vna efcaadaÍQÍa vida*
vn efpiritu fu ríofo, í S5
vü Eipperadpr leprofo, 
y vna Ciencia prevertida.'
Plazo cu que en ellos penfaflc 
me dille,, y miPenfamknto 
me las repitió en el viento, 
fin que á ma&eiverks pafle, 
que á que vna,y otro mudaífd 
de afeño: y dado que feaa 
milagros él que £e vean* - 
gedftddos^ quai^to es.

jsaS



gfifícfl abono mío, pues #lad* Sfpublíca pecador!
guando milagros fe crean, el valgo ate llamo, fean
fon de entonces, no dé aora,* teíHgos, no folo el vulgo»
que es laque yo ip robar voy? mas Cielo,Sol,Luna,Eftréttáiŝ
T íiendo afsijqne ñoay oy TOontcs,mares,troncQS,floré^
Fé,qu.e vno,n¡ otro mejora: . fuentes,aves,pezes,fieras*

I quien de ntieftra lid ignora, que en publica Penitente
íi en ios milagros que Cray lafama eí nombre me truccig

¡ o y míPenfamiento^ay * Y no íin.autoridad,

de D. Pedro Calderón de la rBarcal a

quan en mi favor efiuvo 
el probar yo que los huvo» 
fin proba^tu que los ay?

$ , Porque de vna vez no ignores» 
que en convalecidos males 
ay exteriores feñales, 
de remedios interiores, 
haz que en cffos miímos loores 
te acuerde a ti el Penfacruento 
Jos milagros, que a efte Inteatci 
el Evangelio te dio, 
iréte acordando yo 
los de cada Sacramento* - ■-

Penf. Que d e m onlos. lan jarían* 
vna fue de fiispromeflas. ' . 

‘Ajtoft'Quc demonios lanjaria*» 
vna fue de fus promeflas*

R* Pues fea fu cumplimiento»1 
el ver íüli á Madaleaa, 
alir dellos polfeida, 
y al bolver dellos abfuelta;

Buche el sarro que fu e  de retrete* eort* 
vertido en gruta , y vefe Msdalensm  
habito penitente delante de vna Cruz* 
Trocar ̂ retretes 4 rífeos, 
blandos errados i  breñas», 
mullidos catres á efpinas» 
y ricas galas á xergas. ■ , . -
EUfpejq, queantesfue 
lifonja de fu belleza,

I ' ya lo es de fu defengaño, 
pues dize deshecho <¡á perUíg

pues en las Divinas letras, 
eí buen olores lafama; 
y ílendo también en ellas 
el piftico Nardo, Fe, 
y yo quien con Fé le vierta 
en Sacra Vncioh, cuyo aromi 

-de buen olor dexo ¡lena 
toda la cafa; qué mucho, 
que participe pretenda, 
à merced de fus piedades, 
valerme del ; porque vean 
los morrales, que la mala 
fama convertida en buena, 
logre, que malos en buenos 
efpiritus fe conviertan?

Fe. En fu extaíis la dex.emos 
elevada, y di que buelva 
tu Penfàmiento à acordate 
otro aflumpto. Apoft* Seráfuer^f , 
que él me le acuerde, fegun v,

_ yo tengo ei alma fufpenfa>
P e n f  Que no dañarían mortales 

venenos à quien los beba*
JlftoJLQue no dañarían morralcSk " 

venenos à quien los beba.
Penfs Otro afíumpto fue. 
aíp.Otro aífumpto fue. Pues mira : 

al/i à Dimas, de quien eran -7xv 
alimenco los pecados, 
que venenos fe interpreta^ 
en tantosjugares, que 
pierde íl numero la cuenca,

£b 2 taft



No ay /moÁdi ¡ágr>
tan at contrarío triunfante, ; 
queíí trocó MadaJena ,

[ á las penas las delicias, •
el á delicias las penas# ' _ \ ,

Buche 4  tarro ¡que jue moñU%conver~ 
tido m  jardín, y  D i mas en e l," 

ve filio de gala* ¿
Pues fi ella de vn rico Alcázar, 
lleno de fumas riquezas, 
y fumas autoridades, 
vino á vna cavada peña, 
éí de vna peña al contrario^ 
vino de fumas afrentas 
á fumas honras de vn bello 
patay fo,en cuya esfera \  
gloiiofo dize, D im *  Feliz ' 
quien con fola vna voz echa 
de si ía mortal cicuta 
de la ira, la amarga adelfa 
de la laicivia,e] dañado 
toñgo de la fobervia, 
arfenico de la embidia,' 
beleño de la pereza, 
y opio vil de la codicia; 
que bebió en tantas violencias;
Y pues .vn bocal fufpíro 
fupo hazerfe llave maeftra, 
que afoer de ladrón me abrleflc 
del Paray fo las puertas*
No defeonfie ninguno, 
por mas pecados que tenga, 
pues cada inflante eflas dicháf 
obra* Sale la Penitencian •

Apofi. Quien? Pm t La Penitencia* 
que elevada á Sacramento, 
k quien fus culpas confiefía, 
fi allí venenos defplde, 
aqui demonios ahuyenta, - 
dizíendo los dos* Los 2.Mortaje# 

fltadSl en el pecho de qualquiera - 
fon eípirltusinmundos ;:
¡m-culpad. Dim* l^s ofgafis

fon en ios pechos de todtó * “.f^  
^venenos* Mad. La confcqueñcU/ 

de lp vifible áinviíible . 
paflad. Dim; Y el Cielo.

M aiPí la tierra. - ‘ '
Los 2. Digán, que eflo ácada inflantí 

lo obra, Apo/L Quien?
Ted.y Mu/. La Penitencia, - 
' que elevada a Sacramento, _ 

a quien fus culpas confiefía, 
íi allí venenos dcípidé, 
aqui efpiricus ahuyenta.

Con efia Mujica dejaparee en los don 
Ap ,Que afíombro! Pen.Que confiifió! 
FL Penfamíento,pues qué cfperas,

, para acordarle otro afíumpfo, 
que también fu error convenga? 

PeñjtAunque fe me acuerdan todos; 
el orden no fe me acuerda* *
Que darían falud las manos 
fue; (obre el enfermo -puedas» , -

Apqfi.Que darían falud Us manos ' 
fue, fobre el enfermo pueflas» 
quien probara eflo?

Salen el, Baptifmo , y Gonfiantino Jm  
manchas en rofiro^y manos.

Bapt. El Baptifmo,
que fiendo,como es,la lepra 
de! pecado* original, 
íy mbolo cu ya dolencia 
cundió fus manchas en toda 
ía humana naturaleza, 
zuenosen vna Divina 

/Virgen,que de Gracia llena 
defdc fu primer inflante 
fue de toda culpa exempta, T¿,
tray endole -bueno,y fanojr 
bien en Coníiaotino mueflrá , 
exrer ¡orinen ce, Ip que- 
interiormente acontezca /

' á quaatoseq fis&crifUles l
iáV¿n la, mancha primya,



qaé^í mayorazgo de Adán Cuya Confirmación mueftra*
a codos deto ca herencia* que habla nuevas lenguas* pues

Confia SI la lepra de Nahamaii*, qué mas hablar lenguas nueva**
en Ellfeo nos cuenta, quedezir ayer errores
que halló en e! Jordán Íaluí* falíos,y oy verdades cierta#*
aun antes que el Jordán fuera íiendo oy Laudes de la Fe,
baño de otra lepra, en quien las que ayer fueron ofenfasí
la hizo propia, íiendo agena, O  á fu voz atiende.

líe TOJPcdro Calderón de U ‘Barcal

puespor leprofo notado 
Ifaiás fe U menta; 
qué mucho, que yo i  1a fomÍM$ 
de dos lozes como eftas, 
en el que oy Sacro Jordán 
es de codos, convalezca?
Cuyo hazimiento de gracia* 
feráfer ei primer Celar 
que labre templo á U Fe,* 
y nnndejque nadie muera 
en íuplicio de Cruz, pues 

; ya es honor el que fue afrenta 
Y porque fenfihlemente, 
lo iiofenfible fe crea, 
d e 1B a pcifmo el co ntlnuado 
milagro -notorio fea*

Muf. Notario fea. (Ies
Tod* y M ufih quantos en fus crifta- 

layan la mancha primera, 
que ú  mayorazgo de Adán 
á todos dexó en herencia, 

ív. Qué podrás dezir agora?
AftJL Diré, que faber me refta* 

quien en nuevas lenguas habla!
Sak Li Confirmación*

Qonf* Quien en quefíiones opueAag 
á la verdad de laEé, 
quando mas cftava e-n ella* 
vacilante, y diícurfivo 1 
figuió al Baptifmo. Y cnp^qefig 
de que le avia alcanzado, 
retratando erradas ciencia** 
fe confirmo en I3 \f§|4sái

Sale Aguftim .
2b(g. No

tan folo como hombre yerra*
pero como bruto, quien 
no mira, no coníidera,

\ que vna es la luz material* 
que veríe, y gozarfe dexa 
del bruto,y del hombrejy Otra 
la eípiricual, que verla 
no pueden ojos de carne 
fin ojos de inteligencia.
Efla es la Luz de la Luz, 
por quien dixo el Real Pcofetaf 
En tu Luz conoceremos - 
qual es la Luz verdadera, 
y á quien Luz de Luz, y Dio* 
de Dios entonó la lglcfia<
No es la Luz del So! el Hijo, 
que es por quien la Luz fue hecha* 
pues fin él no fue hecho nada, 
quando en la atribución nueftrt 
fon, dando al Padre el Poder, 
y dando al Hijo la Ciencia,' 
y al Efpincu el Amor,
[Tres Perionas, y vna Efléncia.
En cuya Confirmación, 
yendo del Baptifmo á ella, 
enpublica voz mi llanto - 
delata, anula, v deteña 
de mis paffados errores j 
la ignorancia j porquefea 
cxemplar mi vida á quantos 
gj¡s Ecu aciones lean,

r



y  lean ñus Conít ísiones,, /
. .¿quanto mejora en íu enmienda 

¿$juicn jurc^como no jure* ,>
. quien mintió,ccmo no orienta?

quien miufmiró,como alabc¿ 
y q^ícn trató humanas Ciencias, 
como trate las Divinas,

Fh Qué mas hablar nuevas lenguas? 
Mtij*Qué mas hablar nuevas leguas, 

que dezlr ayer errores 1 . 
falíos,y oy verdades ciertas, 
íiendo oy Laudes de la F e , 
las que ayer fueron ofenfas?

Fm f. G  n tedo efto, quien aparta 
á las ferpiences te queda
por faber?

^c/?.Con todo dio, quien aparta 
á las ferpiences me queda 
por fívber?

Th  Tu lo fabrás, 
quando oygas*

Dtni'Sát'LYivora fiera, 
que de la brafa k la manó 
has paffado, buelve á ella, 
fin que tu nsortal ponzoña 
dos vezes ardiente muerda.

Apojt* Qué es aquello?
Sale la Comunión*

Eftando Sauio
CaJentandofe á v na hoguera, ,
faltó, huyendo de la llama,
deíde la encendida leña,
vna vivera áfu mano,
él, fin que veráz le ofendí, ;
facudicndoia de si,
alfuegolabolvió,

Safe Sanio*
Sm k  En muefira

de que el antidoto tuyo¿ 
no fojamente preferva 
f^teriores B 9£¿gduí a$$ ;

t  i l  J.VJLZC ¿ i-£¿ ULy
pero hace clara evidencian 
de que interiores ferpientés, 
aun dentro del pecho pierda# 
la íaña, pues el que en el 
llevó vivoras,y letras,

, \ ivotas, y letras oy 
arroja al fuego* *

Apofi. Oye, eípera;
como ál fuego las arrojas, 
fi aun en d  pecho las llevas* 

t pues las letras que te dio 
la Sinagoga ion eflas?

Sacate vnos papeles del pechoyy  S#ftfa 
[e los quita de la mano.

Saúl. Enganafie,que no es 
elpapclqueá mirar llegas, 
fino vna Epifióla , que 
del mayor Myftctio llena, 
eferivoá los de Coiinrho#

Ccn?* Para que él, y el mundo vean, 
que no fin pia afección, 
como a quien ha de fer della 
fu mas alto Coronilla, 
la Comunión te referva,.

~ y que fu antidotó abrafa ■ 
-Tetras, y viveras; leeía.

Lee SauL'Yz convenidos en vno,1 
no es iá Dominica Cena, 
hermanos, la qué no mas 
que enlaciar el hambre pienfají 
de que-refu Ira calvez 
que alguno en la gula exceda^ 
y alguno exceda en el juyzio.
Y pues en las cafas vuefiras, 
para comer, y beber 
ya tencis las /nefas pueflas; 
no k comer, y beber íolo 
vengáis á la Sacra Mefa 
de la Iglefia, combinados 
en defprecio de la Iglefia, 
y  cq cquf|$Qft<dc quien t\Q

U



de D.Pedro Calderón de la "Barcal ¿ol
íá fS tí: en cuya materia 
no sé que Os díga, que auttqttg
en otra os alabé, fuerza 
es,que en efto no os alabea
Y porque hagáis diferencia 
de vna Mefa á otra, fabed
que lo que el Señor me entregó 
y yo os entrego i  vofotros, 
es fu Carne,y Sangre mefmaj 
porque fe noche que avia 
de fer entregado, hechas 
las gracias, tomando d  Pañi 
en fus puras manos terfas 
le bendixo,y le partió,

” diziendo en palabras ciernas: 
Tomad,y comed, que efte 
e< mi'Cuerpo, que o y apenas 
fe entregará por vofotros* 
cito hazed en reverencia 
de mí commemoracion*
Y de la mifma manera,

( tomando el Cáliz defpues 
que huyo acabado la Cena* 
dixo: Efte en mi Sangre es NacVó 
Teñamente; y afsi aquella* 
y eíU commemoracion 
hazed: mas con advertencia*

| que fiempre que defte Pan 
' gefieis, y efte Cáliz, fea 

anunciando de mi muerte 
la memoria, harta que venga#
Con q&e el que no dignamente 
tal Pan-coma, y Cáliz beba* 
tenga encendido, que es -  
reo de la Carne mefma 
de Dios, reo de fu Sangre#
Y afsi, pruebe fe qualquierá 
dentfode ú  mifmo, antes 
que ul á comerle fe atreva, : 
ni 1 beberle, fin que mire,
fm que note,y fin que s^ig^

que bebe,y come fu juyti¿¿ 
bien comd muchos que cafef!XU|t(
débiles entre vofotrós, 
y aun mueren, porque fe arríefga^ 
á comerle, fin hazer 
juyzio de si. Y afsi alerta^ 
mortal, reprehéndete tu 
antes que Dios te reprehenda^ 
pues para no fer juzgado, * 
juzgarte tu aiiftno es fuerza;

ToLy Mufi Alerta, alerta, 
mortal, reprehéndete tu 
antes que Dios te reprehenda^ 
pues para no fer juzgado, 
juzgarte tu mifmo es fuerza.

Apoft* Quando fea lo HiftoriaÍ¿ 
todo eífo,Saulo,que cuentas; 
quien me ¿Segara, de qué 
en Carne el Pan fe convierta, 
y el Vino en Sangre, en quien 

Chrifto
erté con Real afsíftenciá?

Sale el Orden Sacerdotal.
Sac. El Orden Sacerdotal; 

pues por indigno que fea* 
y pecador, el que vna 
vez al Sacerdocio llega, ; 
en diziendo las palabras 
que Chrifto dixo, no quedan 
mas en Usefpecics, que 
los accidentes de verlas, 
de guftarlas,y tocarías, 
fin que aya fobftancia en ellas 
de Pan, ni Vin o, fino 
de Carne,y Sangre.

Sale el Matrimonio*
M atr. Y pues efta - -

maravilla cada día 
el Sacerdote celebra, 
añadiendo efte milagro 
g los cíuco, porque fepas*  ̂ ?
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$ rntengto rkj ■>

;*;/ : ^ 3grqs d f  lajicencia^. ru¿ '£ 
r ‘ "que Dios ki^dio alM ^imbP&» 

para que fiñ culpa vea . ' ■.?- 
en cada nuevo embrión :: ; 
infundir vn alma hueva* 
íiendo milagro el que nazca¿ *_ 
el qüe viva,y el que crezca?,✓

Sale iaVnckn*
JTíẑ Y  quando a larga,6 a corta 

vida el nudo íe dijíuelva 
de cuerpo,y alma; que mas 
milagro-,que oías grandeza* 
que aver para aquella hora* 1 
en UViUma, la extrema 
net efsidad, Vocion que 

l de ¡z$ reliquias que dexaa/ ¡ 
el olvido, o la omffsion, 
los achaques convalezcan?

fApofl* Aunque todos me arguya!^
. contra todos. ' ;

F¿. Ten la. lengua*
que antes que negar prefuma* • 
verdades tan n¡anjfíeílas* 
lera ponerte perpetuo 
íiUncio* primer íentencia*

Toma v m  efpada* .* •;
Con/* No ferá mejor que yo¿ 

pues le da mi Fortaleza* 
al que en la Fe fe confirma* q 
contra fus contrarios fuer jas* ;* 
tome la deínudá efpada 
conrra él?

Vnc.O  que yoencrenda 
la Oliva que me di el olío*^ 
para que en Sagrada hoguera

&

r>

quandb para ©enoís 
Fh&Vy porque antes que prontma$ 

* cííe vlticno-anathema-, ■ * :> 
hechas prin*era, y fegund^pp 
niopicion» CS la tercera 
darle pará que me pida 

' miferlcordia orraeipera; 
s Y afsi trata aprovecharla, 

p^es te ¡a d i a>i clemencia* . 
íi anees para que lo pienfes* 
aora para que lo creas.- i Vafft 

ComTíi que fu MiferkordU 
tercer plazo le conceda* 
pues fu error fue vn folo breV£ 
paren te fts de mi fiefta,. 
para que no quede vfano 
ck que pn%> fuYpeaderla*; ■ 
á ella bolvamos. , > ;

Tcd* Bien di res,, 
vamos eras l&Fe ¿ 
en ei carz;o5. que-ya efiava. 
prevenido para ella.

Sac. Id en tanto que y o vpjr 
á preveniros las peías*, 
quedek&ftividad . 
coronen el triunfo.

Apofl* Qué Ethna,
que Befiubio^que bolean 
es el que en el pecho engendra 
vna nieve que le abrafa, 
vnaJiamaqtie le yela, 
ta^ppderofaSjque el labiof 
balbuciénre^qu^ la lengua 
travada, tg>rpc la voz, 
ciada ia planta, ciega 
la vifta^todo delira*; .c ^  
todo arde, y todo tiembla? ¿ i 

, Mas qué mucho, íi i  pedazo^ 
el coraron femne quiebra, h  
que como Principe que e$*:
&  íg n e típ ^ p o íe n e ^  ■ V-. ...•

s i

Vafa

ra fa



de 2X T?éd$ü Chièsto® de U 4̂ |;
alrcfleagbhìzar, haga V vandas, que han de llegar 'Maiélina^
al verle efpirar prevenga* ■*. Dimas ySaHlorConJaftpM ^y
turbado todo el viviente Aguftino* ; i .
vaífaliage fas exequias? Apoft.Ky de mi ipfetìzVqu^jal|^^

■ Dentro chirimías* , que àzia nofocrosfe acercan#
Y  mas al vèr,quc del Monte do ay penfamlentoJra^Wi^ ♦;
Selmon,que David celebra de quantos ellos defcchan*
por monte de DioSjtn cuya que en mi no reviflanjpuef
elevada cumbre exceifa efpiritus me atormentan,
le viò el cielo en fu carroza y venenos me atofigany  ̂ ->■. * A

: cercado de Ninfas bellas, y (obre entrañable lepra, - j -
que le eaetava la gala 
íu triunfo,la Fe me acuerda»
Pues efReal troíK>,afsiftsd&
Do fo la metí re de aquellas 
iVirtudeSjjque tfmpaniftnas 
feflrvas el plauftro cercan,, 

r fe dexa vér,masde aquellos 
que de nueflra conferencia 

^exempíos&eronjmof^rando1 
que de aquella edad primera*. 
vifibJes milagros oy, 
fon invifibles en efta*
cor que es fuetea convencido* 
que ellos digan>y yo lienta» 

ir.Vengan todos*
Tod* y M uf/toáns vengan* . 
Fí.Dccde fepaa todos.
Tcd.y MujX)onde codos fepairs 
K»Que el íiftnpre felize día.
T o d .y  M u ; .Que el fiemprc felize dia» 
fAQue al Cielo ofrece la tierra*
To.y Mu/,Que al Cielo ofrece ia tíe- 
Fe.No ay Inflante fin Milagro (rra.

en los triunfos de la Iglefia. (g ro 
Tod.y Mu/. No ay Inflante fin Müa- * 

en los triunfos de la Iglefia*
Con ejfa Mufi'ca jalen en tropa M&fi- 
coSi y Sacramentos delante ,y  luego la 
Ti en vn carro triunfal, que hade 
tírqvej^r d  tablado irado de v m t

\ :

no ay ferpiente que no roa¿ 
m víbora que no muerda*- v v 
quélrede'hazer? V

Pr^/.Sialgunavcz
el Penfarnientoconfuefa ; ■
al trifte,pues que ya fabei "V 
si remedk>3no le. pierda^* : f ̂
acude donde acudierqq ; j  ■
los demás.-dpo.Bien 
y a (si con ellos dire; ;
Todos vengan*

Tod.y M u j/\ odos vengan^ 
¿í/w^.Doridefcpan todos* * \  f 
Afa/.Donde todos fepan* , 
ApoJTQus la ciega Apoflafi^ ^ 

á los píes de la Fé puefta* 
confcffando lo viíible^ 
lo no invifible confíeífa» ,

P ofirado ¿los pies del carra* 
El/Tod.y Mu/ * Que el fiemprc felize 

* que al Cielo ofrece la tierra, (día* 
No ay Inflante fin Milagro 
en los triunfos de la Iglefia»

■Fr.Dc tu reconciliación
fas gracias me doy, contenta*

, de ver quanto efta enfeñan^ 
advierte para la enmienda? 
y fupoefto que oy es dia 

~ de indulto^ de iridnlgen£Ía* 
para oue tengas de m

fcte



ni
i làladable^eniceac/a , 

yeftida lanupcialropa, 
vèn adonde {ros cfpera 
clQrden$àccr dotai 
la atófà puerta.

f̂&refì el otrocarro ty  vefe el Orden 
Sacerdotal , y  delante de ¿I 

vn Aitar con Hojlìa, 
y  Cáliz*

Sacer.Y en ella 
<1 Pan de vida,qae fue 

. fineza de las finezas 
de Dios»que amando hada el fin, 
dixojque quien le comiera ■ 
no miriria en eterno* 

fMagdtk(s\ dixo à Magdalena. 
jDimaS'Y afsi en mi io cumplió, pues 

fue al fin mi ventura eterna.
Saúl*Digalo y c^quc lo efe ri vo. 
Cct̂ í .Y yo,jnie$ talud perfeda 

gozé por él.
A guftA í yo,pue« 

por é¡ hablé nuevas lenguas;
JBaut. Fe líze yo,pue$ abri 

í  tantas dichas las puertas.
Conf*Ft\h& y o,que el esfuerzo 

doy á quien entra por ella?;
Pen.Fcl¡zc y ogues no ay

W lV L ti
delito que yo no abfueívf; 

ComundítWzt yo,pues foy quien 
vueftros méritos aumenta. 

VncJrelhe yo, que corona  ̂
el fin de las obras vuelas,' 

M a tlíú h z  y o,puesengracia 
crezco á la naturaleza. 

iW ^D ichofo yOjpuesfoy quien;
vueftros teforos diípeofa.

ApoJlX mas que todos felizc
yo, que aunque ¿Lia hora poflrera 
lIegué5nierezco cabal 
el fueldo de mi carea.

P^.Pues vá que todos felizes 
os pubiícaisjdc la fiefta 
profiga el triunfQ.Tflácw.Diziendo 
todos a las plantasvueftras.

Todos, y Muf* Vengan todos , todos 
vengan, (fepan$

donde fepan todos, díffidctodos 
que el fiemprefeíizc día, 
que al Cielo ofrece la cierra,
No ay Inflante fin Milagro 
en los Triunfos de la IgTeíia.

Con e(ia repetición ,y  chirimias paja  
A carro triunfal ¡ atravejanda 

el tablado 5 y ddfin  
el Auto*

J L Ó Á



1. O A
P A R A  E L  A V T O

I N  T  í  T  V  L  A  D O,

DE POBRES
I N T E R X O C V T O R E S .

LaFèyDama i f 
Dama 2 .
Dama 3 •
Dama 4* 
-Dama 5 *

Ddfha 6.
Dama 7. 
Galán 1. 
Galán 2# 
Galán 3.

Galán 4; 
5*

Galán 7* 
M ujimc

SaklaFé con todas las Damas ̂ y  Muficos en acompañamiento»

"Repre/Fe*En Sacra Solemnidad* 
M u j . í í iSacra Solemnidad.
K*Del dia mayor de los días, 
Af&ADel diá mayor de los dias* 
f¿CeIebrad>Vircudes bellas* 
Afo/,Celebrad,Virtudes bellas. 
^.Con jubilos,y alegrías.
^»/*Con jubilos,y alegrías.
Í .̂El Percento de los Portentos*

Eprccflto jjg I9S £o[tentoí,

Fe.La Maravilla de las Maravillas; 
Mu/* La Maravilla de lasMat^vU&li 
Gal. i .O stu>Coro de la Fé* 

li celebrar determina 
la Maravilla mayor 
no te olvides de la mía*
Aquel; monte del Olimpój , 
en cuy a eminente cima 
íc labró á Júpiter Templo* 
poí gu^en hggg 91 k  « E S N * / -

5 íw 9 r5



^Olímpico íby,y en cuyas 
¡Aras la eftatua de Eídias '

, ; Ja maravilla e$,pues quanda 
^  fu alto culto {olicita, ^

que la grandeza del Dios r ¿
; tn  fu cftacura fe diga, ^

fobre el marfil por materia, 
le dio tan grandes las lineas, 
que avia de guardar,que en 
en el Templo no cabria,

|  fin que para colocarla 
^Sfoéffe obligación prccifa s
_la arqulteáura romper

de fus mas aitáseoraifas; .f _  
con que hallándole obligado 

v por vna parte á medidas, : - r  
, que avia de obfervar ,pot crtr* 

afabrica que no avia 
de romper,diípufo tra^a , 
tan fútilmente cxquiiita* 
como lineariafeotada 
fobre vn globo*de quien vibra 
los fiempreroñantes rayos, 
puescon eflbeonfeguia 
el confervar fu grandeza* , ■ 
para el que en pie la imagina ■ 
cabal en fus perfecciones, 
fin poner ai Templo en ruina, 
ni que fueffe el abreviarla 
cauladedifmiauirla.
Y afri,concurriendo á vn tiempo 
con ía incbftria la fatiga 

* id el primor de los cinceles, 
1psefcopdos,y las limas: 
de(uerte,que las junturas 
del marfil no fe diftingan, , 
faaziendola creer,no folo 
de vna pieza, peroaun viv%;, 
quien puede dudar que fea * 
ia Maravilla de las Maravillas? 

¡$,g£ícn feb^que np lo es,

¡cío de.Pobres",
fi fu femejan<ja aplica 
a Maravilla que es oy 

, . 3 ojos de ía Fe mas digna* ;-
, No es maravilla mayor, - v: J 

que el que en effendi iafinic^ 
y  pretenda,no en imagen,

~ - que folo parece viva, 
lino que con realidad 
1o fea en fu grandeza miíma, .

- «o cabiendo en Cieío?y cierra, - 
quepa ea y na pura,y limpia ^  J  
iterfi cáudidaiHofiia^eacuyi» jfc, 

' circulo fe abrevia,y cifra,
. fin ndcsfssdad de que, 

para qtjeíu cuíco admitan 
Tuina ef Templo la amenaza* . 
ni el Arquitecto k  ciña; 
luego viene -ufe r conmas ' ■'*

. . caufa obra tan peregrina? 
t %;Ehaty  MafSX Portento de los For^ 

teneos,
la ^laravillade las Maravillas* 

Homb*2é Si fuera,quando no huvieri 
♦  en bronces,que otro arte anima*

otra eftarua eo el Colofo 
, de Rodas, que la compita,

: ■* no folo fentada,hazíendo
gala del defcífcOjCftriva 
en globo,que en pie de dos 
*non tes Us eervizes pifa,
3 quien porque el grave pefqi 
de vna vez «o los oprima, . ;t
Ies da en fus coscabas fen9$ 
licencia paca que giman, , 
piélagos de mares caben* 
fegun v-no de otrodifta 
déba^Ojíin que al baxel 
de mayor porte le incidí*
Ja navegación; ved,pues, 
íi ay quien, no fej: cita diga, 
h  Maravilla, de las Maravillas?



'QéTtPeJroCaltkróntk la %arcdl ■>>

fiugA  .Si *hY  lío con menos grave
razòn.que la de líalas* \,i>te il 
del Grande Dios, que es el mefmo 
queoifte à la Fé,que cabia 
en el círculo pequeño 
de vna Hoflia con alma,y vida» 
dixo ier fus efcabeles 
Cielo,y rierrai agora indicia,'

- fi pifando tierra,y Cielo 
¿ vn mefmo riempo re aplicas 
à medir quanta diiìancia 
en etto fe fignifica; 
pues fi fign ¡fica humana- \ 
flarurakzà,y Divina, 
que aya.pielagos,y montón ~S 
debaxo dèi,quien lo admira; 
fi fon los mares penofas 
flu&uaclonesde la vida* 
y los montes los traba jos 
en que imperioío domina?  ̂
Pues de fus tribulaciones 
aquel blanco Pan Ies libra ; > • r 
fiempre que de fus tormenta» 
clamen à él fus agonías* 
con que no te queda acción* 
para que fer no configa.

'Elia, y Muf+ El Portento de los Porr 
rentos*

Ja Maravilla de las Maravillas- *.
Hate 3.Si à el no le queda, à mi si; 

pues en Grecia,Patria mía, - 
la maravilla fe obftenta 
del fepulcro'de ArtCmifa^ ■
De Mauíeolo fu efpofo,; 6 
iir,prudentemente fina 
b muerte fintio defuerte,
que porque el ayre à fu vífta 
las cenizas no bohíFe, 
bebió en polvo las cenizas, 
labrándole al eíqñeleto 
i£afabrica tan rica*

que monte de Jaípe,y bfo¿ ív 
con las Eftrellas confina. ' "
Tanto adelantó fu fam a, '  j 4/

que fu nombre participan , 
quantos dorados fepulcroi t e  
Reales pompas eternizan;^ 1 ^ 
con que fiendo Maufeolo - -f:_ 
voz de memorias antiguas; -.fs. 
quien duda que fe^jpues , \  /. 
la trompa á ía fama quita, ¿ 
la Maravilla de las Maravillas?'; / 

Yo, pues sé de otro fepufetó * 
que guardando las Reliquias ; - * 
de mas Sagrado Cadáver* ? 
le vio que déJ refucita, : - . , 
fin que fus cenizas fueíTen • 
cruenta barbara bebida, 
de humano amor inventada; 
fino bebida,y comida , ,
de Divino Ámordifpuefte; ; ? 
tan incruentajy benigna,f *, v" rv[ 
que por dar vida murió, 1 "
y vivió para dár vida; 
con que no ay queftionenfe^ > 
el morir porque otros vivan.

Eila> y  Muf. El Portento de losPotg 
tentos,

la Maravilla de las Maravillase t 
Homb.^Los muros de Babilonia 

por si folos califican 
fu maravilla,fupueílo 
que con acciones díftíntas* 
de vna parce excelfos,de ótra$ ri n 
floridos,no necefsiran* . ; t e x 1* 
por formidables,y bellos,  ̂ r ?•' ;v> 
poniendo á vn tiempo la mítt| : -V 
en penfíles,y en almenas^ 
de elogios que los repitan; . * 
para fer en el concurfó ^  r : t 
defia aclamación feftiva*, ^
la Mar^/iUa de te? , i

Darni
.i



cfte Divino Myfterió* >' que en la oblación embuda 
que nueftras vozes publican - á los Cielos cada dja
^enobfequiosde laEé, r ? ; (que émbíada oblación es V

los defttuy e,y los derriba-¿ r t  tanca ala oración íabliman (den 
-y  fíendo afsi,que no era qur en fuego de Amor traafqei-s
masque vna breve daifa las esferas criftaitnas
de efte Alto Sacramento, y del Solio de Dios; con que

plaque Arca contenía ñ vnas folo al &ego imitan
* en el cándido Maná, *¿ en la forma,otrasfon

quellovibá loslfraelitas; ■ ¡ o el mifmo hiego que brilta¿r‘7;:
- coníidera,fi lafombra arde>ahtmua y en efe&o» í -

aquella altivez humilla, ‘ * ■' fi vnasen nubes terminan,
qué hará lacaya á la luz? quando otrásen Aftros^quáles
Y afeí el fer no contradigas. ferán las que á Yer afpirárif

iHila,y Mu/.ElPortento de IosP oé* Ella,y MuflEAPortento de losPor-i 
rentos, ; /  rentos, v

la Maravilla de las Maravillar* ^ - la Maravilla de las Maravillas,
Jíom b^L as Pyraraides de £gypc<p Homb>6.Yaque a las Py ras conven^ 

tan ventajofas militan . con que ellasat fuego itiiícá, (cc^
efte cercamen,que esfuerza '* :¡' y laoraciomeselfuego, 
que á ellas las demas elijan V noíalgamos deia mifma,
por Maravilla mayor materia: Quien igualar
de quantasfu duelo lidian. / puede al faroLque ilumina
Porque quien ha de igualar ! montes,y mares,quitandQ
cftatnras tan crecidas, > fu jurifdicion ál día,
que en diminución del arte, * pues Sol de ta noche es 
fin que fas junturas finja, luciente atalaya viva,
pues fon todas de vna pieaa, á quien las ondas fluétua, (
¿imitación de ia a&¡ va y al que los »ponte s camina?
Jlama,crecen á irá  menos: ! EaroÍ,quefobre la cumbre
defuerte,que fugitivas, ■'> mas altane quien deriva
al paíTo que ván creciendo lia narfe F aro lón  ilama, ....
fe ván perdiendo de vifta. . (fo* canco i los Ciclos vezina,

Dama j.Qpalquier flama dellncicn- que té equivoca fsgunda
que á cite Pan íefacrifica, Edreíla del Norte ñxa,
no folo puede igualarías, : á fin de que co ne puerco
pero excederlas,fi miras . ,  : , qi Marinero en fu orilla, r

no ay muros que no fe ríndaos 
Hablen los de Jericó, 
pues con folo darle viíiac 

leí Arca del Tefiamento, * ^
de;quien el nombre de Pyra 

das pyramides tomaron, '

la que quiere aezir Miña.) 
Las pyramides de humo,



y el pafíageroen fu playa, .  ̂ quifo que fueffe EfpaSol, ;;-;j
íírviendo á entrambos deguia; en cuya heroyeaobra pia^ 
qué maravilla mayor? efte Divino Myfíerío r \'¿&

Dam.6*Lz de aquel Sol de Juñicía, eftá en tan Sagrada 
cuya indeficiente luz ;■■■-?.. que no ceflan fus Sufragios
cohamenefter nochefri* ; dia,v noche^coraoatifcigua v r
para alumbrar,porque en él heredada devoción •,
nadaesrioche.todoesdia* de la Ceferea familia . ^ *

fyDlT éÚroGddfrón ''de la Tíalrcdi, 40*

[ El mas naufrago P i l o to , , * . 
que fobre ía efpuma riza 
tormentas padece,al mas 
vago huefped,qtie en la Isla 
fortunas corre,tan prompto, 
ü qualquier hora ie avifa, - '. ,  
que á qualquier hora halla puerto 
feguro donde fe abriga* 
con que en falvamento ao a y  
nadie,que no fe redima V  
a la luz de fu farol* 
aora íx debe fer,mrr a«

Ella, y Mu¡,El Portento de los Por*? 
rentos,

la Maravilla de tas Maravíllase 
Htfw.y^Por mas que á vueftras razo-

las fels fe den por vencidas^ (nes 
la de Efefo no ha de darfe^ 
en cuyo termino habita . 
el gran Templo de Diana v  
por feptlma Maravilla - ■
del mundo: dime, tendrá > v
F¿ eífe Paiijá quien dedicas = 
oy tus apIaufos,vn Teníplo 
que al de Diana compita? ’'  

2)¿w.7*Si1que Maravilla oda va 
del mundo es aquella rica 
fabrica5que al pie de vn montea 
labró Magefiad Invi&a 
dé Católico Monarca 
Efpaáol,Reyde CafiiHa, '
)’ tan Efpañol,que el fugeto . 
íhul^r á quien la aplica*

de la Caía de Auftriajfieitdc* ?
el Efcuriaí* ;

7 brf.No profigas*
H o m b *  1 *Que á rife voz te cófeflamoS 

fer rife fabrica digna 
de eflfe Myfterio,y que fon 
él Inmenfo,y día Rica*

7 brf.El Portento de los Portentos,1 
3a Maravilla de las Maravillas* 

^FcrfPues porque no t o d o f ^  ■ 
fereo,y tenga laalegría 
parte con la devoción, ^ 
a todos mi amor combid* 
á vn feftln*

7 W.De qué? 
i 2 .De vn Auto.
Tbrf.Como nombrarle imaginas? 
jpí.El Nuevo Hofpicio de Pobres* 
Jbrf. Y donde hazer determinas 

, fuScena? -
Pe*En Efpaña,donde

la MageftadjReyna invicta 
de Carlos en el goviernoji 
de la Excelfaja Divina 
Mariana de Auftria,que 
eternas edades viva*

Tbrf.Y de la Scena el teatro?
J^.En la Coronada Vitt¿

de Madrid,quc ya aofo lcr , 
es Centro,Dofei,y Silla 

. de fus Magefiades; pera 
de fus bcllíCsimas Ninfas,

' parnafc ?n que efia^ las grados .
m



0 ' toa del Áuto+El Nuevo Rofilclfdt'Pomfi^
- -  tan difcrctas como lindas, Y aísi;para que de Loa í

C orteyidefus Con Tejos, 
Patria de la bizarría, 
dcl iifgenlQ,y del valor;v

- lo digas,
porque es quitar al feííejo 
el tiempo que deíperdicias 
en fu alaban^squando cJíi 
£a fe lo efU por si anima*

■r *

nüeftrn conferencia (irvd;t 71
me jo r í e ra d'efde luego ■  ̂ :j>; ? 

-que íaMufica repita*
Cant*En Sagrado Culto I1*.-"

de ran Sagrado dia, 
también es devoción " ' 
la devoción feftíva*

Refiun b ay lando, y  cantando# ¿U 
fin ia  Loa* 1 *?*?’

-
i

0¿’ í '

'■■■■■'•* ési&k
as*

\
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A V T O
S A C R A M E N T A D

ALEGORICO,
I N T I T V L A D O .

D>E POBRES,
’ P E S  S O N E S .

La Sabiduría* . íaSulam itis, La Ápoflafraude Soldaste
La Fe, E l R ev ie jo  venerable* El apetti qyde ciego,
LaE/peran^a* E l Principe f i  alan, La Perez¿iy‘Áe lepro/a.
La Caridad, £ / HebraifmOyde Judio* *La L&fciviafle mendigo*
La MiferhorMa* El Atheifmofle pieles. La Avaricia%cm barba*
La Fortaleza fle Angel* La Idolatriafle Indio* Múfleos*J

Sale e iReyfl^lejo venerable*
R ey&  en,Divina mentê  -

que en campos del Oriente,fin Oriente  ̂
riefdc el figto prímero.fia primero, 
fcafta el poíiref o figtojíin poftrero, ^
i  no dexar defer laque yafuifte, ^
dellabio del Altifsitno nacifte 

s primogénita fuya:
Tu >que defde la eterna infancia tuya 
Cielos UdbicuSjfieadoííi á ellos fu’o es)

F tr tti*  ffi »



4 i ¿  TU Nuevo Ho(j> lelo de Tobrèft
^  cu trono las colunasde las mi bes»

defde donde circundas 
el Orbe à giros,defde donde innn d as 

V agiros el abifino*
poniendo àvn tiempo mifmo
en varios Ori zontes*
ley à los maresjimice à los montes*
Tu en finque fin principio.v fiacriada* 
como el Cedro en el Libano exaltada*, 
como en Cades ia Palmadlaefpeciofi 
Oliva en Valle*cn Je rico la Roía* 
y el Platano en la orilla 
de las aguaSjfragrante maravilla 
de vid vallada entre diverfas flores* 
difle la fuavidad de Los.olores* 
difiilando en aromas 

, al Cinamomo,y balfamo las gomas,, 
que en miftico atributo 
de honeílidad*y honor rinden el finto* 
por quien el Sabio llama, 
al buen olor,perfume de lafama*
Atiende ala voz mía* 
antes que diga,© ta Sabiduría 
de Dios,pues y à para faber quien feas 
cus renombres lo han dicho*

JyénuSabidJP orqueveas» 
que el qu ? mi auxilio invoca» 
la linea apenas defte Alcázar toca 
quando íu voz fe efcocha: abrid las puertas*

Car JEn acentos fuaves
Sajela Fe con vna Cruz ja  Efperan¡& 
ton vna ancora JaCaridad con vn r&* 
mo de efpigíisja Mijericordia con otro 

de Qliva^y detrás la. Sabiduría con 
Corona.  ̂y. Cetro*

K.Yáel nuevo Solmue en ri amane? 
ce,abiertas

ellán,pues te hazep falva 
Yeguada vez los múfleos del Alva¿ 

Z^p*Diganlo en Cus verdores
| q& d u las  íu lM o s  Ul t a S »

Cant^
lo digan los trinados délas aves*

M iftEn.üs claras corrientes, Cant*
los fonotos .paífages de Jas fuentes*; 

Fe.Y en íusedncabosJniecos,, Cant* 
las clauíulas finalesde ios ecos» 

CantJas jj-Juntandoíis primores* 
ecos,crilia]e$,paxarcs>y flores* 

jRf/.BierLdize fbperior Nacuralcza* 
oída ¡a voz,y vifta la belleza:, 
atanta luz, miturbacia es mucha* 

fflS f e  ¡aJEpeado?



e! So! ilumina á rayos, 
y el mar i piélagos cerca*

2r 'Diedro Calderón de la ̂ Barca. 4 'i
RtyM  feúcha.

Yo íoy (que aunque tu ¡o fabes, 
ay tan Sagradas materias, 
que el faberlas explicar 
es vn fegundo faberlas. 
y  mas quando al que las fab$ 
no es el oírlas moleftia, 
por la caridad de que 
quien no tas fabe, lasfepa) 
aquel Rey.de quien Mateo, 
y Lucas dixeron,que era 
(bie!n,que con tañas di (tintas; 
mas no con contrarias feñas) 
el que pacifico vn tiempo, 
fobre ía faz de la tierra 
reynava en paz,y jufticia; 
con que citada la letra, 
entre aoia la Alegoría; - 
pero entre con advertencia^ 
de que vjm es el que es,y otrg 
$sel que le representa*
Y afsi á dos !uzes,pues baila 
que en algo*-; le parezca, 
esfuerza dexar!o,á que 
quien to entendiere lo entienda*1 
Vn Hijo tengo,tan hijo 
mió en todo,que la idea 
de mi carino fin duda 
continuamente le engendra; 
Tanto en él me complací, 
y él en mi,que la vnion nueftr* 
produce vn Amor de entrambos, 
que nos haze demanera 
tan VBO á los tres,que fomofr 
en la igualdad de la Ciencia; 
del Poder,y del Amor,
Tres Peííonas,y vna Effencla; 
Propiedades^que me mueve»
á que de nueftra Grandeza
participe honoresjquanto 

infe r ior csfgca

Determino darle eílado, 
y para que refplandezca 
en ¡a elección de la EfpoCt 
mas mi atnorofa clemencia; 
ha de fer la Sunamitis, 
que aunque en la verfion H etfe( 
fe interpreta la que duerme, 
cambien mudada vna letra, 
que por Sunamitis diga 
SutatnÍm3fe interpreta 
la Pcrfe&a; con que á vn tlempij 
conviene en entrambas leáis 
en Naturaleza Humana, 
pues en achaques embuelu 
yaze,bien como dormida, 
que es no eftir v¡va,ni muerta; 
pues muerta para i& Gracia 
Vive capaz de tenerla, 
el día que con mi Hijo 
fe dcfpofe; ¿emanef a, 
que de íus joyas dorada 
Vendrá á quedar tan perfeífcl, 
que á las dos luzes que dixe, 
la Naturaleza,y ella, 
no avri quien dude,qne fon 
por oy vna cofa metan3.
Para la celebridad' 
ílefta Real bí>da,qulfiera 
de mi poder oftentando 
la grande magnificencia, 
hazer participe á codo _
el munda.y que en él no huviera 
deíde la Zona,que abrafav 
haíla el Trópico que yela, 
termino en que no fonaffen 
de mi Mageftad las nuevas*
Vn explendido banquete» 
á efle efe&o en vna Cena.
( qIjÍc&o haser á quancos

Ce 2 4#



" * de mi combidados vengan*
^ (in excepción de perfcnas; 

pues antes las mas agenas, 
y mas remotasjíeráü 
de mi mayor complacencia* 
como vengan,para que 

. fentarfe con mi Hijo puédate 
Con las túnicas nupciales* 
veftidosde gala,y fiefia**
Y afsl.á valerme de d  
te InvocOjpara que feas*
(pues Testo ay rá que lo diga)) 
tp.iaque pongas las mefa$> * 
rótzrfesej vjno5y inmolen 
las vicílmas paradlas,, 
embiatido á tus Ancilas,, 
Divinas Virtudes bellas, 
quite af$Ífícr>,áque hagan* 
ptitsrjQ repugna el que fea*, 
ui Familia mi Familia,, 
con fus dnices vozes tiernas . 
publico ei banquete á quantOfr 
en fus ámbitos contenga.<5
©y, el Qrbe; pues es cierto, 
que dcangregar fus diverfas* 
gen fie s, es propia acc io n tu y a y, 
pues entre, las excelencias 
que mas-te. adornan-,y ¡luílran*, 
dixiíle tu de ti%efmar 
fer tttsddicias.tus juegos* 
tnejubdos^y tus fieílas,. 
el converfar con los hijos 
de los hombres«! porque efli¿ 
Congregación tras si traygíl. 
fes íkpubiicAS-enceras, 
ficj’.do Ios-Reyes losque haxej& 
al Pueblo Jas coníequencias, 
combídeq Reye^MonarcaSj, 
J?rincipes,y Juezts,tengar 
cüe cumplimiento mas
*** O T  si m a ü t

icio de Pobres*,
que como íubditos tuySSv  ̂
vitos,y otroste obedezcan* 
pues por ti las Ley es ju2gán¿ 
y por ti los Reyes reynan.

SabSics affentado principio/ 
en todas Divinas letras 
(de Parabolas lo diga 
Ja Sacra pagina llena) 
que lG Ínv¡íible,no es 
pofsiblc que fe comprehend^¿

' y folo pararaílrearia 
dá blo vafible licencia* 
de que en exemplos vifiblefc 
lo no vifible fe entienda.
Y es eííe oy tu afíumpto,eom<2» 
puedo efenfarme a que fea
de mi admitid©^ mas quando* 
es recibidafentencia,. 
que el que me bufque me halle* 
que abone me pida conceda, 
y  que mis puertas le abra^ 
al que llamare á mis rjuertasi"
Y aíslen Fe de que cu fiel 
me bufeas,llamas,y ruegas^ 
y á t  que yo ce refpondo 
promptadiberaby atenea,
Jas quatropartes del mundos 
oitánen íus quatro esferas,., 
en voz/de quatro Virtudes 
las fclicifsimas nuevas,
de que tu Hijo fe humana.* 
á admitir en si á la bella 
S u I a in i ti $ p c r E fpo fa.
Y porque las roas adverfas 
gentes,viendoen tanto honoafr 
íu inifma Naturaleza,
á gozaríe en fu ventura, 
como tu dixiílesveogan 
á tu boda,ytucofr>bfte 
las nupciales ropas puedan

dé



3¡? D.Pedro Calderón de la Tlarcal
Se tocio, irá á la defíerta
Libiadel Africa,donde 
aun mas fiera que fus fieras* 
aun mas que fus brutas bruto* 
pl Barbara Acheifmo niega 
aver mas cania de caufas, 
que el acaío que halló hecha?
Jas dos fabricas hermofas 
de los CieloSjy la tierra, 
congentcSjaveSjy plantas, 
flores,SohLuna^v Eílrellas* 
que es ;ufto,que al que de Dío$ 
el primer principio yerra, 
vaya la Fe,que no tiene, 
á efeíto de que la tenga, 
á la America,que oy yazd 
remotamente encubierta, 
hafia venideros figlos, 
donde.torpemente ciega 
domina la idolatría, 
tanto al Athcifmo opueftí,1 
que quando ignora él vn DÍ0S¿ 
adora infinitos ella.
Adelantando aquel paíTo,
que ay de que vno nadacrcS*
y otro mas que debe,pucfto
que ya á lómenos confiefla
en fu falta adoración,
que ay Diofes de quien dependa.:
La Caridad irá, á fin
de que fu amor,fu clemeaciai
arguy endole en la faifa,
le inftruva en la verdadera?
pues es de la Caridad,
hazer que el que ignora aprénda
al Afs¡a,en que el HebraifmQ
fus Repúblicas govierná.
Y adelantando otró patío, 
.conficífa,adora,y venera 
folo vn Verdadero Dios, 
cuya StígaQmnipotÉ^fiía^

CriadorjReyjSeñorjy Duefio* 
venera,adora,y confiefla, 
cuyo Hijo prometido 
en la Ley de los Profetas * 
efpera que hade venir, 
y defconoce al que efpera;
Pues que le niega Humanad^ 
Irá la Efperanja mefma 
al defengaño,de que 
yá ao ay para que la tenga, 
á la Europa,no en común, 
porque ia Europa conferv* 
Católicos Reyes yá 
combjdados,fino á aquellas 
Provincias del Norte,á quien 
(aunque á la verdad fe acerca* 
adelantando otro patío) ' 
con fal fos dogmas infeliz 
latraydora Apoftafía, 
íoragida de la Iglefia; 
pues creyéndole Humanado,; 
Sacramentado Ic niega,
Irá la Miferkordia, 
piadofa Deydad,que ruega 
con la paz,á quien U culpa 
decefiare con la enmienda.
Con que en tanto que las quatrCr 
generofamenre huelan, 
con las alas-de las plumas 
de aquella Aguila Suprema, 
que hito á hito, y rayo á rayo 
fe examinary fe renueva, 
bebiendo ai Sol de Judíela 
t i  rico Ofír de fus ciencias, 
las mefas pondré,y el vino 
mezclaré,vniendo en fu mezcla 
el moflo de aquel Razimo, 
que dio en primicias U tierna 
de PromMsion á Cáleb, 
con el que pufo en fu ofrenda 
^e*vlyfé¿ech á Ábrahan;

¡Ce i %



416 FA Nuevo HofjtUlo de Tabres,
' •* y para mayores Teñas . , ' . llevara vn Valido mío,
1 defte mifiieo fentido, ciíy o nombre es Fortaleza,’

el Sacro Pan que prefenta para que no teme roía
a la hambre de David, pafle de mifera áReyna. Vafc
de Abimeleclila clemencia, fe.Tambien r,o en vano, en nofotrag
mezclaré con el que en campos 
de Belén la Eípígadera 
Rurh amaso en Íüs efpigas; 
y para que 3 todo fepan, 
íerán las demás viandas 
del blanco ManácotnpueftaSji 
que dieron las nubes,quando 
quaxades montes,}' felvas 
fueron mantel,y manjar> 
dulce grano en nieve terfa,
Y en fiiijporque fatisfechos 
rodos á fu Patria buelvan, 
íera el Cordero Legal*
Viatico que lev dé inervas 
pa re el vltifno camino*
Y pues ) a á mi carga quedan 
Mefa$3Pan,Vino,y Cordero^ 
yá de mis AnciJas bellas» 
llamar á los combidados 
parte tu á que fe prevengan* 
las vifias p/ra la Efpoüj 
porque con tus dones pueda* 
pues Naturaleza humana 
Sulamiri fe interpreta» 
falir fin temor á viñas 
la humana Naturaleza*

2?*/,Noen vano,Sacra Deyda<f¿ 
confulco mi providencia 
efias bodas con tu amor, 
pues y k concurren en ellas 
con vn mifnao acuerdo *en mi 
el poder que las celebra* 
la obra  ̂en ti,que Jas difponei 
y  en mi Hijo la obediencia**
|Y afsi*á anunciar la que halií| * 

sn ©fe p¿os4l§ nygYft

concurre à dìa vnion atentas 
el honor de que ganemos» 
dandole la norabuena 
las albricias con el mundo; 

^ .B ila n c ia  no avrà en fu esfera^ 
en que tvin altas noticias (I 
no fe oygan*

gente en elía»
que alegar pueda ignorancia;

Car. Qué mucho 3 fi es tu obediehcÜ 
nudtro may or lauro?

Í 4¿,Pues
porque el tiempo no fe pierda» 
parcid^niientras yo prevengo 
el Maná parala ?*Iefa}; 
el Razia.o para el Vino* 
la Efpiga para la Oblea, 
para el Viatico el Cordero^ 
y el Ara para la Ofrenda* Vajl 

m - v  à que es fuerza dividirnos» 
y que a la agilidad nueftra 
no fe dà lugar »ni tiempo» 
ni diílancia que no ven^a» 
empiece la invocación 
defde aqui, para que atiendan 
los climas adonde vamos*
Cantado cada v m  en fu  carros 

¿.Como?
£//\D e aquefla manera*

Ha de la abundante Afsfe$ 
fe.H a del África defierta*
Czr.Ha de la Americaignota;
M if  Ha de la Europa opulenta*: 
£y^Hebreo*que la dominas*
Car.Idolatrasque Ja rey ñ as*

fe
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TAif.Apoñata vque la infeftas.
Las (£j.*Álbric¡asíalbricÍas»
Dentro Hebraifmo , Atheifmo% Idolo* 

tria, f  Apoflajuty cadavno m
fu  carro.  ̂ -

Los 4*De qué alegres nuevas?
Las 4 .De que ya ia Efclava 

íc corona Rey na#
^/^.Albricias,albricias, Canté

que a fus bodas Regias 
previene el Rey vna 
eíplendída cena.

C^r.AibriciaSjalbrícIas, Canté
que han de enerar en ella 
quantos con nupciales 
veftiduras vengan.

¿líl/.Albricias>albricías, C a n tf
que no avri en fu Mefa 
Man jar,que Divino 
Myfterio no tenga.

Fe* Albricias, albricias* ‘Cant*
y pues fu grandeza 
1 todos combida 
,de ga!a,y de fiefta.

L*r 4, Alegrefe coda .. Canté
la Naturaleza, 
fonando al compás 
de lasvozes nueflras;
■El ave en la rama, 
el bruto en !a peña, 
el ayre en el monee, 
el criftal en la felva.

Los 4.Albrícias1albriciasf 
de qué alegres nuevasí 

Las 4. De que ya la Eíclav# 
fe corona Rey na.

t *
- Con^f a repetición / i  entran las qua- 

tro , y [alen cada vno íe  fu  carro , fl 
Athei/mo veftido de pieles ¡ti Hebraif* 
m  deludió , la Idolatría de Indio

la Apoflafa de Soldado ry  todos 
como oyendo a lo Useos lee 

Mujica*
Los 4,De que y l  la Efclava 

fe corona Reyna.
Heb •Qué Rey na,© que 

puede fer aquella, 
por quien eñasvozes 
publican que excclfa?

Dent*El>y yfe/.Previeue el Rey Vfl# 
efplendida cena?

IdoL A que efe¿to el eco 
convocar intenta.

E lyy  Afa/.Quantoscon nupciales 
veftiduras vengan?

Apofi*h que fin el ayre f 
puede fer que ofrezca.

E l9 y  Muf*Manjar,que Divino 
Myfterio no tenga?

Atbeif*Qpc poco me aflige 
oir que voz nueva*

E l%y  Mu/nk todos co mbide 
deg3la,y de fiefta?

Los 4*Que nada entendemos, 
por mar que refuenan*

Tod, y MufdcA ave en la rama, 
el bruto en la peña, 
él/eco en el monte, 
el criftal en la felva. 

^¿^•H ebraifm o. 
í£?¿.Quien me llama?
Apojí.Quien de ti faber defea* 

puefto que la fantafia 
de Retoricas licencias, 
d i  voz l  lo inanimado, 
en cuya Profopopeya, 
las mas 1 exanas diftancias . 
la imaginación abrevia, 
qué mufica es Ja que en todo 
el ámbito de la tierra 

" py fe ha cfeuchado? 1
a *  m

Efclava



*1 '

ivietfen ' i i quuÜones de Üjs My fleríoí
cumplido con&pnto.y quenfa os traen d¡fcordes,no fuera *

'lasfemanas de Daniel, „4; ¿mejor por el real camino
tanvniverfalmateria, pifarla anehurofafenda,
que fus albricias fe eftiénden 
á t^o e lO rb e jd ix cu  t\ ;
fer armoniofa falva* r
qiie haze el Cielc^y la tierra i 
ai Mcfsias que yo aguardo. 

^?/?*Para mi eífa no es rcfpuefta j 
quanda yo sé que ha venido* 
bien»que en parce me haze filetea 
algunas propoficiones, 
que no es pofsible que entienda^ 
ni alcance mi ingenio«

JJoLMa : .
fuera de ambos conveniencia* 
yaque no bien avenidos 
©¿'riesen las leyes vueftraí* f ; 
redocirgs a ¿a 01 ia, , t
creyendc^quc de fu esfera 
alguna Deydad de tantas 
cowoyoadorojdeícienda ■* 
a folazarfe en los campos 
El ií eos,cuyas amenas 
margenes fon fus delicias.

Los a.Qué propoficioo tan fuerrt, 
de Ja natura! razón l . • ,{f|asj

'¿tbeij.No eflan mas dentro lav^cfe 
Qué DioSjHebrailmo,puede 
fer el que ha tanto que efpcrasjt 
Qué Diospucdcjdolatria* 
íer el que divlíó tenga 
fu Imperio con otros Diofcsfr 
Mi que Dios al que tu niegas* 
fugitiva Apoflafia, 
de fu gremio la obediencia* 
qué y á le jurafte? Y.fíenda 
3 íVi,que enyno la efperá* 
que la multiplicidad 
£uQttQ*en9 g o l^  ciegas

no creyendo mas Dios,que 
ja natural providencia 
de las cofas que fe hizíeron 
ellas folas por sLmefmas? 

ífe^Por si idas,como pudo 
aquella primera materia, 
á quien los Profetas llaman 
nada^ caos los Poetas,

; difponerfe por si fola? 
wípeyí.Vnas obras tan fupremaáf 

fin Criadorteomo podrían 
por si hazcifef ;

/dc/tYíino huviera
Diofes que las afiiflicífen*
.criadas }á,como pudieran 
confervarie por si folas? 

rMbeif. Yo no entiendo de materia^ 
primaSjni ícgtindasjfolo 
sé,íin fatigar La idea, y 
ni atormentar el difeurfo, 
que eflTas obras,por inmcnfas3 
y prodigiofasque fon, 
ai nos ¡as hallamos hechas 
y ai avernos de dcxarlas, 
aviendo gozado dellas, 
fiendo mi vientre mi Dios¿ 
lo que coma,y lo que beba/ 
düre,ó no dure la vida; 
pues no ay mas gloria,™ pend¿ 
que nacer,y morir.

He¿.Calla, 
loco.

’̂ /.Sufpendc la lengua*
. sbarbaro.

JT^/.Dctén la voz, 
homhr edudig-QO de qu2 
Racional.



Heb, No estacional
hombre el que el principio niega 

-  à vn Dios, caufa de las caucas* 
fino otra eípecie díverfa 
de infenfatos racionales, 
por quien dixo David, que eran 
los que allá en fu coraron, 
con iníipience torpeza 

. dixeron,que no avia Dios; 
r¿poft, Y qué mayor evidencia 

de que le ay,que el aver quiea 
Jo que dixiík fupiera 
tu à tu coraron? Y puerto 
que al que los principios yerra 
no fe le debe arguir, 
dexemosíe entre las breñas 
de fu defierta ignorancia 
para fiera de fus fieras.

IdoL Para bruto de fus brutos;
Heb. I^ara befiía de íus beltias*

Y cobrando cada qual 
de woíotros la vereda 
de íu Patria, a inquirir vaya 
loque fe hainferido.cn ella 

* acerca de aquellas vozes, 
y à participarlo venga 
¿los demás.

I Jsb* Diz es bien,
pues de nuefira conferencia 
focaremos, que debemos 
hazer,quarrdo á dezir bueiva**

Tcd, y  Muf. A 1 egre fe toda 
la Naturaleza, 
figuitndo el compás 
¿c las vozes nueflras, 
el ave en Infama, 
el bruto en la peña, ~ 
el aj re en e] monte, 
el criftaí en lafelva* A 

Con efia repetición fe  vkn los tres, 
¡¡¿fragüe couteutog >39 de Xg£ ^ -

./i» /  « 05 J

quan baldonado me dexan, , . • 
compirà mi fe me diede 
nada de honores,ni afrentas*- :
Dos inútiles alhajas,.....
tan neciamente molefias^ , 
que no reñidas no faltan, 
y tenidas no aprovechan;
Viva yo,y viva mi gufto, , 
fin que nada me entrirtezca¡¡- 
ni me alboroze : no mal 
lo diga la poca pena 
que me dà el ir áfaber, 
que nuevas aves fon citas; 
queá mi me canfa el oiría?, *

* quando ellos mueren por verlasí 
O hablan conmigo,ò no hablan* 
fi hablan^ bufearme vengan, > 
y fino, para qué tengo 
de irme yo à canfar tras ellas?,, t 

-  Y afsi, gozando el foláz. > 
de mi poltrona pereza, 
efperaré que me digan, 
fi conmigo hablar intentan;

Sale la Fe cantando,
Fe, Ignorante Atheifmo, 

que idolo de ti imfmo». 
tu vientre folo adoras, 
oye la voz de la verdad q ig[K>fa& 

Meif, Quien eres , huefpeda efiraña 
deftas Ubicas riberas, 
que harta oy en ellas no vi? ( ellas, 

Fe* No he entrado yo harta pycfí 
Cant,Que al vèr quan pere$$fa 

tu ignorancia repofa, 1.4 ; r,ì 
en fu barbaro .olvido ; ; „ - *
creyéndolas al gu(toque aPoido^ 
Yqueaviendpefcucbadp ; 
mi voz,tanfin cuydado , u  - -, 
yazés áziaertaiparte, í : 
por rio bufearme tu, vengo à bnU 

$ c i f .Pues qué qpÍCÍi?s>Y quiebres*
©tt*



1
$ Z o
s ocra vez àdudarbuelva,

4 4tao0¡Y***V M'V̂ sp̂ vf/r v# #
de Rey, à quien no conozco,

y otras mil? O cu que traes, 
figflífícandoce ciega, 
para dento de cus paffos, 
el báculo que ce adielka, 
y en lo dulce de tu voz 
lo raro de cu belleza, 
lo no vfado de cu crage 
tanto me admiras,y devas# 
que íi creyera que avía 
Deydad, ferio cu creyera? 

jCUtfí.F^La Fe.que no conoces 
íoy , y lo que mis voz®s 
quieren de ti,es que vengas ( gas, 
donde las luzes de cus nieblas cen  ̂
£1  Rey,que en quanto encierra 
en fus Orbes la cierra, 
5manda,impera,y domina, 
defpoíar áfu Hijo determiaa 
con la rara hennofura 
de Sulamítis Pura, 
que a lo que fe interpreta, 
duerme achacofa á dcípercar pe r- 
A ella felize boda, ( feda*
en vna cena i toda 
la redondez combida (mida,
del Orbe, en cuya eíplendida co
no ay manjar que no fea 
Myftcrio, en que fe vea 
quanto cus dichas ama, 
pues à gozarlos có fu Fe te llama. 
Y íi vienes conmigo, 
creyendo lo que digo,

. la gran magnificencia (cía.
verás de fu Poder, Amór,yCiea- 

¿Ateif.Que ciencia,ñique Poder, 
ni que Amor avrà que pueda 
defacomodarmei mi?
Yo ir à fentartne à otra mefa> 
paes qué me falca cu k  itìiaè 
y  mgs íqbre íi?r ̂ gpa%. " ; ^

pucfto,que en Cielo,ni en tierra 
sé de mas Rey,ni mas Dios, 
que el qae.eu mi eíiomago reyna? 
Dezinne, que en fus viandas 
'altos Myfterios fe encierran,
■ no me mueve, que no se -
que ay a mas Myftcrio en ellas* 
que las que mejor me faben, 
y l¿s que mas me fuftentan* 
Ypocque veas, que folo 
trato que fértiles crezcan, 
voy á probar vnas yuncas 
que he comprado,porque ofrezca 
cultivadas mis campañas 
mas abundantes cofechas 
para mi regalo : Efto, 
á rife Rey, fea .quien fea, 
de m i parte le dirás, 
y no efperes mas rcfpuefla 
de mi,ni en efta me arguyas; 
porque y o no sé mas ciencias 
ni mas poder,ni amor, que 
vivir fin freno,ni rienda 
oy, para morir mañana, 
y lo que viniere venga. Váfei

Cant*Fé* Ay de opinidn tan ciega, 
que aunlos principios á la Fe le 

niega!
Rtpref.Y ya que yo defayrada 

á los ojos del Rey buelva,, 
pues mi vifta los efpacios 
mas apartados penetra, 
confueleme el efperar, 
que la Caridad, que llega 
á hablar con la Idolatría, 
diziendole le convenga#
Salen U  Ido la tría  ,y la Ca*idsd¿

Cant.Car* A las bodas que digot 
t cfte gran Rey conmigo,

GentilIdoUtrfo* v...
feá

--\
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benignamente á combidarce era-
Y no en vano, que fiendo ( bía* 
fu Caridad, tratciendo,
por aliviar pefares, ( mares*
cumbres de montes , paramos d*
De mi emprefa ¡o diga
en vna,y otra efpiga,
contra común defgracla,
ler el Pan Caridad q dá la Gracia*
Y afsi en tu bufea vengo, 
adonde ce prevengo
no faltes á vna mefa, ( fit.
en q honor,vida, y alma foíntercr 
Pues eñá ea vn bocado 
todo el poder cifrado 
del fola Dios que adoro, y 

Gent* No profigas,
»iva foloDios en mis Imperios 

digas.
Si yo con treinta mil Dlofes 
autvno tengo hartos,que puedan 
acudir á tantas cofas 
como la humanamiferia 
necesita i como quieres 
que imagine, ni que crea, 
que á efle Rey baila v» Dios> que 
cuydado de todo tenga?
Pero por la vrbanidad 
de ver que de mi fe acuerda, 
le dirás, que á otra ocaíion - 
quizá le veré, que en efla 
no puedo ; porque ocupada 
en lasvíáimas, y ofrendas 
de mis Idolos eíloy, 
y no es bien faltar á ellas 
por ir á fu Real combite, 
por liberal que me ofrezca 
la Caridad, de fu Pan 
viandas,que no h.e de creerlas^¡i* 

Ctfní.Car.Ay de opinión can ciega,,
, ¿ode i  fflover ^Caridad na Ilegal

Rep* Tu aquí, Fe?
Fe* Donde citarás 

tu con dolor, que no venga 
yo á acompañarte? crteyend<í 
confolarme en la trißeza^ ; 
de verme del Atheifma 
defpedida, quife cuerda 
vèr en tu triunfo mi alivio; 
pero en vano, pues no acepta 
el Idolatra tampoco 
ei combite*

Car*Mi propaeíta, 
por ir à losfacrifxcios 
de falfos Diofes, defprecla*'

F¿* Pues ya que las dos bolvenaot 
con defabridas refpueflas, 
veamos fi la fiempre afable 
Mifericordia confuela t 
nuefiro llanto, reduciendo 
á la negada obediencia 
à la Apoftafta*

C*r. Atendamos 
defde aquí.
SaimiaApoftaJtayflaMiJfz 

ricordia.
Apofl* A qué fin intentas, 

Mifericordia, dezirme, 
que con Sulamitis bella 
el Principe fe defpofa? 
niego yo el lazo de aquelfá 
hipoflatica vnion?

Mi/* No* »
mas fobre effo es bien q atiendas. 

Cant* Si aviendG tu llegado 
¿ creer, que humanado» 
con Celeftial avifo, 
la admite, porque pudo ¿ fup©¿y 

qulfo,
xluílrar labaxeza 
de la naturaleza,
para q e te rehuías*



4 2 x  n u e v o  m o j
y  ir de fu bo dá al Real banquete 
tüf íi aver por tu daño, { efeufas* 
huido de fu rebaño, 
qué es lo que ce acobarda? 
mira q yo te Hamo, y él te aguar- 
No temas fu caítigo, (da .
íeguro vas conmigo, ;
pues para effo, no efquiva,  ̂ 7
íyrabolo de la paz es efta Oliva* 
No á la voz tu difeordia, 
defu Mifericordía 
fe niegue, pues indicio 
es mi llanto de fer Santo elOficio; 
Que ce llama á vna Cena 
de tancas gracias llena: ■
Ven, pues por darte vida, 
con ia Mifericordia ce combida. 

$ á p o jl. Yo fuera,Mifericordia,
. contigo,fino me hizieran 

repugnancia los Myftcrios, 
que de fas manjares cuentan.’
¡Yo he de creer, que fu Vino, 
y Pan, contra ío que vea, 
contra lo que toque, y oyga, 
lo que gnfte, y lo que huela, 
no es Pan, ni Vino, fino 
Carne,y Sangre? que propueíla 
tan dura!

Fe* No es, fi la Fe, 
aunque’ddpcdida venga 
de otro error, en efte fe halla 
obligada á la refpueíla*

TAp&ft* Qaé refpuefta? 
f i .  Laquedíze, 

que por el oido fea 
cautivo el entendimiento. 

írf/T0/?.Pu£sp6rqquieres que tenga 
cautivo al que nació libre?

«r* Por la Caridad,que en prendas 
de fu amor fue a prevenir, 
gue le pufieifq la mefa - -

la Sabiduría. 1
Apofi* Y me baña, .

que mezcle las viandas ella 
para fer Carne el Pan?

Cor. Si,
que á la Sabiduría Eterna, - 
que hizo de la nada el todo, 
mas fácil le es que hazer pueda . 
de vda cofa otra,pues meaos 
es rranfubíUnciar la hecha, 
que hazcrla,y tranfnbftanciarla. 

Apoft. Ni es tiempo,ni ocalion efta 
pa^fEheoIogas qneftiones: 
y afsi, atajando contiendas^ 
di ¿elle Rey,Mifericordia* 
por efeufado me tenga, 
que mas le firvo en no ¡r,; -
que en ir; pues fuera, (i fuera, 
a derramar fus foiazes, 
mas q i creer fus excelencias. Vafi 

Cant. Miß Ay de opinión tan ciega, 
que huye á Mifericordia que k¡ 

ruega!
CW’.En fin,las tres tres vkrages 

llevamos de rres opueftafc 
reprobas Naciones?

F¿. Sola
vna efperan^a nos queda, 
a que poder apelar.

Las i . Qual es?
FL La Eíperan^a mefnra. 
¿rfja.Como?
TV. Atendiendo-lastres,

pues aunque ä dezir lo.büelttfj 
en noíotraSno ay diftancia 
ä lo que el Hebraifmo,y eilt 
confieren, pues es de todas 
el lauro de que vna yenja.

Las -!,. D¡zesb¡en,y afsi las tres 
oygamos defdeaqüi atentas*

Salm la Efpsranga%y  ei Hsbraíftno*
Gfflh



cayo Hijo es can humano* 
que amanee de la hermofa . 
Sülamitis,con ella fe deípofa,, 
en oblación feftiva, 
deque en silarcciba, 
defpertando exaltada ( roñada*, 
de efclava humilde à Reyna Co- 
ha diYpueÚo >vn combice 
ían general, que admita 
¿qaantos acrifok; 
de k  velk nupckl eandida EifoÍ^ 
t a  GranSabiduria,

*awf,g^.Aqucl Rey Soberano,. Que pues la Sabiduní
tc.embia ám i, quien duda fep# 
que fe me acerca el dia, pne$ 
I&Efperanija fe me acercad 

Gant'Efp* No folo fabe cj di*
- la alta Sabiduría^ ' : 
que effe candor Divino 
vendrá, pero también fabe el qñf 
Efta ancora lo diga,. (vino*
que á.la humana fatigav *■’’ 
mueílrajque ya cn bonanza* 
el mar llego á fu puerta la Éf^eí- 
Y dígalo el banquete, ( ran§a. 
en que el Rey te promete,, 
benignamente pió*
Cordero,piel,Maná,nubc,y rodo* 
Vénspues,vén a la tnefa, 
en que ya fu prometía 
cumplida eftá, pues halla'. 
poífefsion ía Efperanya, y**

Calla, calla,
que aunque pudiera arguirc* 
en los compueños que yerras*, 
no lo he de hazer, fino folo  ̂
en Ja fugeta materia- 
de oy, fiendo tu la Efperanjaf 
que yo firmemente puefia 
tengo en mis PrGfetasjCCow 
ír contigo me aconfejas 
¿  notenerte á ti allá,;

1 puesyapoíTefsion* opueftas*
- razones ferán que vaya 

contigo á que no te tengan 
Bfp* La Efperanja {Teologal*

Virtud) aun cumplida-queche 
Efperan£a,q9c vnacofa¿* ; 
es,que pata el hombre mucra¿t . . j 
quando en poííefsion le pon^ 
de alguna dicha qt^e-efpera;* 
y otra es, que dexe dcdeiy * 
¿fperar^a^pues U 4 ^ '

à ti á elle fin me embía^ 
por fi contigo alcan§* 
mas mivoz^

Seb* Pues quien eres?'
E/p♦ La> Efperanfa* 
ííf¿.Dizes-bien,porque nb ay coiài 

que yo mas ellime, y quiera 
queja Efperan§a en que vivo*, 
de que el prometido venga 
a vifita r á fu Pueblo,
cumpliéndole la promefla,
que enfombrasdió hafia-aqulé* 

tantos
Patriarcas, y Profetas*- 
IDImejpues, quando ferì 
el dia, que las nubes llueva^ 
el rocío quequaxo 
la no manchada piel terfa 
de Gedeon?'quando cidi* 
que abra fus fenos la tierra,* 
y produzga al Salvador?
Quando en blanda lluvia embuel^ 
neutral favor de viandas, (ta¿. 
quaxarì el Maná las íelvas?*
*í quando el Legal Cordero*, 
de la fervidumbre nueíira- 
Celebrara en libertad

Paiaíccks kfcUítafc
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cabal la acción en la humana 
Vida á que efpere la eterna. 
Jaf&i, pues iicmpreEípcraoja 
me has de vér,aunque me veas 
al iá poflefsíon#© en vano •* 
vengo á que conmigo vengas* 

£fe&.No haré tal ¿qoe por mejor 
. cengo que para mi feas 
O y cierta Efperatvfa aquí, 
que alia poffefsion incierta*
¡Que fí yo no he de creer, 
ni el Myfterio de effa Cena, 
nírde effa boda la vnion, 
ni dar lugar a quefientan 
los Romanos,que yo he dado 
$ intrufo Rey obediencia, 
mejor íefl que te quedes 
tu conmigo, donde vea 
t i  mundo, que el Hebraifmo 
con la Efperanja fe queda, 
y que el no llevar ninguna 
es íu mas cortés refpuefta*

Bfp. Contigo í  fer Efperanja 
vana? huiré de ti.

Heb. Por fuerza 
retendré.

Huye drlKy atravujfaf? la Fé. 
Zv. No harás*
Heb* Porqué?
Zv.Porque eíloy yo eo fu defenfa.

; Luchan ¿os dos,
Hir&.Poca defenfa es la tuya*
Fe. Mira que l la Fe arropel’afé 
fíeb.Vzyz yo tn s  mi Eperanja, 

y mas que ia Fé fe pierda.
Aparíala, y  atravíejfafe la Candad, 
(lar. Al paño la Caridad 

# cambien faldrá i  defendería;
Luchan los dos* , 

fTeb* Todo Coy ira, no ay 
¿Candad que medeteoga.

ra[ptcw de Pobres,
A par tal a y y  atr aviejfafe Id M\fe¿

^ricordia.
M if  Pues ayaMifericordia,

que tus furores fufpeoda. Lucha#; 
Apártala^ y da mn la Efgeranpa^ 

Heb. Quita cambien.
M i/. Mira, que

en mi cu perdonarrlefgas.
Heb. Quede y ó con la Efp eran ja; 

fin que de vítía la pierda, 
que el perdón con él vendrá, 

-cjuaiido el que yo dper o venga, 
ya en mi poder* Efp* Ay de mil 

Heb. Sin que ay a Fé quema e muev^, 
Caridad que me ofafte, nj 
Miftricordia que te ma 
tftás? y afsi bien podéis 
boiver todas, fin que.buelva, 
la Eperanja con voípt'ras*

Fe. Forjofo es bol ver fin ella, 
el día que fin Eiperanja 
vamos de que te arrepientas, 
y forjoíb, pues ep ti 
contienen lastres refpucíias 
por ti ir diziendo: Ay cíe opinión 

tan ciega,
Las %. Ay de opinión tan ciega.
Fe. Que los principios a la Fé le mê ?

ga! Vafe*
Car. Donde á mover la Caridad nQ 

Ilegal Vafe.
M if  Que huye á Mifericordia que le 

ruega! * Vafe*
Cantan dentro ¡ midiendo la repetición, 

con la Mufua> dejuerte que aca
ben todos juntos•

Heb. Lloren,y vén tu conmigo;
Bjp. Cielos,Sol,Luna,y Eftrellaí* 

ay f e,agua,tlcrr a .fuego, 
íuxeSjaves, pezes,fieras,' 
fu en tes,floresjtroücos, rífeos,
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frontes,mares,golfoSjfetVas* & quantos Je miran grima#

Allí el mendigo llorando, 
cantando,faambrc,y deíhudélffj 
tal vez pidiendo, y tal vea 
pidiendo, y importunando?
Ei Hidrópica fediento* 
también allí me enternece? 
todo en fin quanto fe ofrece? 
á mi vifta, esfcnrimiento*
Uant o, aflicción,y trifteza* 1
ALcrta,morcaÍ,pues ves 
quan pobre Éamiiia es 
la de la Naturaleza*

íedme teftigos de que 
fi la Efperau^a fe que da 
en poder del Hebraifmo* 
es dividida en sl mefma, 
como Efperanja forgada* 
ycomo Virtud violenta*

Heh* Vèn, por mas q aqui fus vozes 
repitan*

B/p , Y yo con ellas*
M uf.y Tod* Ay de opinion tan ciega* 

que los principios à la Eé le niega! 
donde à mover la Caridad no lie

ga! ( ruega! Apet* Digalo yo, q ue nací
que huye à Mifericordia que le en Efireiia tan impía*

que avlendo paraotro dia?
Van/elosdeu Las chirimías,y abre fe  íolo ay noche para mi,
vn carro ¿uyafachadajera vna eje ala. fiempre apeteciendo vèr.'
que cayga. [obre et tablado>y veje den-  SuL Coníuekte,que íl vieras* 
tro vn trompen cuya eminencia e fo r i  mas que apetecer tuvieras?

Jenfada Sulamitis como dormida,y en Aprì*Que avia de apetecer 
fus agradas el Apetito, de Vilíano cié* mas de lo que aora apetezco^ 
go ; la La/cibia de pobre mendigo ;Ja 
Pereza de leprofa llagada \y  la Codi- 
cfay de hidrópico gafan* T  adviertafex  
que al re [paldo de el trono ha de aver- 
compartimiento que jtrva  de vefna
tío ypara entrar 7y faifa e f  asper jo
ñas „ y vnajmbe 3en que d. Ju tiempo* Lep* Si trocáramos efrado* 

ha de. venir en bofetón vn  Angel* quizá a fer ciego bolvieras*

a1 *
pues Mo viera mldeílíno 
tanto como yo imagino* 
y delio,y del ver carezco; 
con que es fuerza,que privado? 
Vno,y otro apeteciendo* 
aya de vivir muriendo,

SuL Que maideícanfaeldolot; 
pero fi de anfias cercada* 
los ojos no pongo en nada, 
que no me caufe temor..

viendo que es pena mayo$ 
la de vn continuodolor. 

dW.Tambien tu convalecieras 
dèi* fi el remedio bufearas.

Que mucho (ay de mil) qincierta Lep* Gomo,fi el dolor que paflón 
del remedio de mi vida,. no me dexa dar vn paflón
fonando penasdormida* ; J^fc.Aunque ambas fon penas raras*
halle defrüchasdefpiexta*, -  ̂ masinfelizeesmihado*.
Allíd ciégamelaüima* M asqueel-ciègpè
que à no vèr la luz nación ¿Vr-QuéeLléptofo?.
¿iü die proto; que ®e ije viíto 4ichoto ■



v para verme defdichado. 
tyvar. Qué dicha pudo tcnet 

*para llegarlo á íéntir, 
guien no liego á confeguir 
de todo el Orbe el poder?
Rico foy, y mi deíeo 
íedíento me tiene tanto,
.que le haze falta á mi liante 
todo lo que no poíTea; 
quiiá con ello aliviara, 
viendo que era hazienda una* 
la fed de «ni hidropefia.

Quizá cambien fe aúnasntatA 
mas,teniendo masen anhelos 
y  afsi confolaos, amigos, 
que rodos fomos mendigos 
de las límoínas del Cielo* (
y  él íe dolerá de mi, 
viendo que lo miCmo es vée 
padecer, que padecer. 

itpef.No es corifuelojfiefldo afsi 
que w y  fiempre apeteciendo, 
quanto voy imaginando. Tendo/i* 

LafcMt para mi,que voy dando 
tnolefta,pucs voy pidiendo.Teñí* 

Per, Ni para mi',que no muevo 
ázia mi remedio el paffo« Temí* 

¿ítw .N i para mi, que me abrafo 
mas de fed,m¡étras masbebo.2V¿* 

'tápete Con que nn^afi&#
Per, Mi torpeza,
Lafc, Mi defdícha*
'Autor. Mi interés. 
l*os 4 .Di ri en continua trUfcci*, 

quan pobre familia es 
la de la Naturaleza* Vanfe, 

$uL Y  aun no es effo en piedad 
lo mas que ̂ s fuerza que fienta, 
fino io que repreoca 
Vna, y otra enfermedad^

calms

pafla la ¡m&gioacion¿ 
á que los del cuerpo fon 

> -también achaques del alma* 
Deíde aquel,primer delito^ 
de cuyo accidente muero,, : 
fe me femeja el primero 
en el ciego e\ Apetito,
ÜeÜé contagioimpedído* 
Paralitico d  leproío, 
me femeíja al Pcrezofo 

fu culpa envqezido*
Ei Laíclbo en él mendigo^ 
que prodigo abandonó 
íu patrimonio, "y iabró 
de fu culpa fu cafiigo,

‘ -Ei vicio át la codicia ' 
no le aplico, porque ya 
«n-el hidrópico efiá 
entendida la avaricia# 
Luego* mas qué intento, fi e$ 
proceder en infinito* 
d  ddfá cada delito
alufiou de achaquej pues 
Sacra pluma avrà que diga» 
qnan maligna fiebre fon 
ia  fobervia, la ambición, 
ía ira,y ia ctnbidia enemiga 
de quálqukr humano bien?
Y  pues todo es peníion alia, 
quando. Señor,(era el dia# Pe rlài 
que tus auxilios me dén 
méritos que de ti cipero?.
Avr i alivio para mi, 
y para mis pobres?
La Fortaleza de Angel en la nubi* 

'Deni*Muf*'i¡u
,£ul. Quando?
-Fort* Quanda inenfagero

¿ti Rey,q en dos mundos rey*«^
& quien Fortaleza ha dado 

. ao& itfV  íusgUaws ^
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3 Iga:DIos te Salve Rey na*

Mu]* Dios ce Salve Rey na*
SuL Rey na yo?
Fort* Si,que elegida

del Padre eres , ó eípeciof* - 
Salamirisjpara Efpoía 
del Hijo:y pues mi venida 
es anunciar la concordia, 
que ahuyenta males prolixos* 
ven á fer de pobres hijos 
Madre de Mifericordia»

Muß Madre de Miferkordia¿
Fort. Socórrales tu luz pura, 

guando en fu folio te veas; 
porque en Cielo,y tierra feas 
de todos Vida,y Dulzura*

Muß Vida,y Dulzura- 
J^rí.Pues en myñeriofá mueftra 

de que aun al Angel prefieres* 
fiendo fu Efperan^eres 
también Efperanja nueftra*

(MuJ* Efperanja nueftra.
¿W*Tu falutacion dudando 

eftoy*
Fort. Qué temes? íi eíün 

todos Jos hijos de Adán 
por ti Gimiendo, y llorando* 

Muß Gimiendory llorando* 
Jw/éDiziendo porque te mueva 

fu voz : A ti fbfpiramos.
Muß A ti fufprramos*. 
fw íX os que en efte Valle eftamos* 
Muß Los que en eftc Valle eftamos* 
fi?rfX)efterrados hijos de Eva* 
A/»/*Defterrados hijos de Eva» 
Fort*K amparados te refuelvc* 

pues piden menefterofos*
Eílcs rnife rico rdiofos*..

&fa/.EíTo$ mifericondiofos;
Fort*Ojos a nofotros buelvei 
Muß Ojos á nofotros feueiy^

port.Goic en mendado fu yerro 
Patrocinios de tu Aurora, 
en eftc deftierro aora,
Y defpnes de efte deftierro.

Mu]* Y defpues deíte deftierro* 
JF<?r¿.Haz que fus penas eii rañas*

en vez de mortal tributo, 
ofrezcan al Cielo el Fruto* ' 

Muj*El Fruto*
Fort* Bendito de tus entrañas»; 
X%CBendko de cus en trañas*
SuL Si liberal,y piadofo,

viendo tu Rey mi humildad* < 
quiere con la Mageftad 
de fer todo poderofo, 
hazerme grande,fus dones 
tanto me en riquezerán* 
que Beata me dirán 
todas las Generaciones^
Y pues cu fu*Fortaleza *
te inrerpretaSjSoberano 
Paraninfo, en mi no en vano, 
infpirada la flaqueza  ̂ ¿
de mi baxa humanidad* i
dezir podrá fin temor; i
Efclava foy del Señor* \
cumplafe fu voluntad*

M u f y  Tod* Efclava foy del Señor* 
cumplafe fu voluntad*

Defaparece el Angel¡yíak elFrin^ 
cipe de Qalan.

Pr'mc* Bieft mi amo roía pafsioi* 
cftuvo confufpcnfion 
á ver que refpuefta das* 
porque efte mérito ma$ 
tenga tu refignacion*
Y ya hermoia Sulamitisi 
que embuekaen mortales ánfías¿ 
dormida explicó la noche* 
y que vna letra mudada 
C atr s Ceicftes anuncios*

> M  Ecí-



I >
4  l ô E l M uevo H ojfk ío  de Pobres]

perftfâa te explica el A ¡va* tu rófada tez, alfombVaS
Ven á mis bracos,defciende 
del Líbano,y pues las pardas 
trémulas fombras pallaron 
ya del Inv.ierao,eu que .eíiava 
aterido á cus vmbrales., 
lleno fobre pobres pajas 
el cabello de rocío, 
temblando al ye!o,y h  efcarcha* 
¡Ven donde la Primavera 
las verdes Selvas efmalta 
de ajuccnas^y de rofas, . 
bien que para tu guirnalda 
fe pierden de color, pues 
fi á tus labiosíe comparan, 
íiá tus mexillasfe oponen, 
macizadamentc varias,
-en la competida mezcla 
'del ampo l  va tiempo, y el nacat, 
fon las vnas nieve roXa, 
las otras purpura blanca, 
Ven,puesjvén que ya las viáas 
florecen, dando fus ramas 
d la elección de tu mano, 
ó á la huella de ta cilampa: 
ya en la fruta,y ya en la flor* 
por deívanecer en ambas 
granos de oro, ñ las tocas, 
íi las pifas efmeraldas* 
jLas aves^orés,y fuentes 
batiendo al ay re Jas alas, 
«noviendo al tronco las liojaty 
tizando al crida! Ja plata, 
fon acordes inftrumentos, 
e n que el Zefiro, y el Aura 
dan acitaras de pluma 
euerdasde oro}ytraftesde atnbar* 
Qué efjp eras, pues? de Jacumbre 
defeíende, la voz ce i lama 
de Amame Efpofo,que viendo 
que de embidia el Sol agravia

texiendo de flores varias, 
de varias hojas dofeles, 
para que burles la faña 
de fa ardiente íiefla, à fombra 
del Terebreneo te .aguarda,

SuL Quede ¡a cumbre defoienda , 
ai Valle, Principe mandas. 

Bascando al tablado*
* y ííendo yo la que íube, 

y tu, Señor* el quebaxa% 
no fin Mylterio parece 
que fonacciones contrarias, 
pues no puede aver esfera 

, nías inferior -, ni ®as alta 
que mis braços para ti, 
ñi para mi que tus palantas* 

íVm-.Llega, que temes?
SuL Atanco 

favor,abforta, y turbada 
caer temo,

Haze que tropieza  ̂ y el la recibe 
ios bragas. 

P>m*,Noharás,que yo
te tendré antes que tu caygas; 

■SuL Eflo es moíirar quedelpoívo 
de la tierra me levantas.

Brine * No es,que levantarte fuera, 
Sulamícis Soberana, 
dezir que te hallé caida, ( vas 
que aunque es la verdad que «{!*• 
«embucha en las propeníione^ 
de Naturaleza Humana, 
el día que para Efpofa 
haliafte en misemos Gracia, 
hallé yo Gracia, en que no 
caída, Jino prefervada, 
à mi te vniefles; porque 
dei polvo de Adánlntaá#,1 
ya que eresia toda lier mofa* 
feas la toda fin mancha.



de D.Pedro Calderón de la 'Sarca.
dW.Tantòs favores,Señor, 

con vna mifera Efciava? 
iV/W.Quicn al fobervio derriba^ 

también alhumilde enfalda* 
Yèn,pues>que'mi Padre cip era 
en el1 Soberano Alcázar, 
ded&ndfc por ti me embia,. 
para que à fu viña fe hagan 
las nupdaksceremonías,, 
que improvidencia fabia* 
previrrocon vna* Cena- 
de can* faBrofas viandas;, 
que han dé alimentarono íolo* 
las vrdásjpero las almas*.

S u l .  La miare magnifique,- 
Seírnr5.por finezas cantas*, 

PrincpTu las merec es, el dia 
que vn cabello tayo bafta* 
para herirme el coraron- 

S u l . T u  conrbla vna palabra,, 
para penetrar el m kv 

íVme.Mas qué. mueho,íi en tu rara: 
Beldádj Ojps de Paloma^ 
en fuego de Amor le abrafan?^ 

i» /#Masquè mncho,fi contigo* 
no esemihente Ja Palma, 
que en lascumbres de $¡on: 
fobre las nubes fe exalta?

Trine. Lirio cercado de efpinas 
eresia quien hazeu guarda,, 
porque venenofas fierpes 
no entren àmordònfu planta;, 

S i i L T u  el baz.de Mirra* que llena 
el Orbe con fus fragrancias* 

T r in e .Toda es perfédá mi Efpofa,.
en ella no fe hallo falta..

S u l . Qpé no merecidadichaS- 
pues todo es mi Amante gala.D 

P rin c ,.Ha del Palacio,que fobreu 
fíete colunas defeanfa,, 
pn Fèdk que ticte fogí

4 1 9
las fandamentales bafas 
ero que fu Fabrica eílriva.

Dent. Muf. Quien á fus vmbralesr 
llama?

Pr/W.Vueftro Principe que buelvq
gloriofo de la campaña, 
pues buelve de Amor vencida,1 
vencedor de fu Efperan^a.
Abrid las puertas, levad
lospnentes,^ haziendo falva 
a la nueva Aurora vueftra, 
entonad en'fu alabanza 
los Cánticos,que nupciales 
Epitalamios fe cantan 
en-las Reales bodas.

S a le  e l  R e y ¿

Rey. No
losaprefuresj aguarda, 
que aunque viendo á Sulamitis 
á eftos vmbralescon tanca 
Gracia.*

Suh Elfo folo conceda, 
que á quien el mérito falcan 
precifo es que fea,Señor, 
todo quanto adquiere Gracia;

Rey\ Al§jid dél-fuelo,que aunque; 
buelvo á dezir del Alcázar, 
viendóte á*i á íus Vrobrales 
a darte lós^brafpsfilga, 
aun no ha llegado la hora 
de que empiezen las viadas 
ceremonias con el faufto v > 
que con viene.

Trine.Pues qué falta?
iíif/.Qae vengan los combidados 

con quien hasde celebrarlas, 
fentaadolos á tu mefa, 
para >qae gozofos vayan, 
y honrados con tus favores* 
preño vendrán,que ya urdan*

g d a , So?



. . . . . . . . .  . *
Salen la Sabiduría ¡ la F¿% la Caridad,

y  la Mifericordia* 
c a rd an te  malas nuevas 

fiempfe,Señor,fe adelanran;
,pue$ quando mezclado el vino*7 
las vi&imas inmoladas, 
azimo, el Pan,y el Cordero, 
entre lechugas amargas 
eflán, no ay para quien fean 
las yirtudes,que emboadas 
fueron al mundo, dél buclvea 
defpedidas*

Rey. Pues qué os pafla?
Fe. Que en Africa el & cheifmo, 

tenaz en fu pertinacia, 
por acudir de Epicuro 
folamente á la labranza 
de fus manjares, no admita 
de la Fe con que le llamas, 
ni aun lasprimeras noticias*

Car. Con diñante circiinílancia> 
mas no con diñante error, 
que vno niega,otro idolatra, 
en America tefpande 
Ja Idolatria,ocupada 
en ¡os facrilegos cultos 
de torpes deydades faifas.

Mif. En las Provincias de Europa, 
del ApoRata mfeftada-s 
las dd Norte, para que 
bueiva á cu gremio, nobafta 
el fcr la Mifericordia 
quien le pone en confianza 
de cu perdón.

Rey. O rebelde
pérfida! O ciega ignorancia!
O torpe errór! bien pudiera 
de tanto deídén, de canta 
grofera acción, como ver, 
Sabiduría, que hagan 
deprecio de tu combítc*

mío de Tobres!
tomar de todos vengán$íí ’; 
pero mi poder, por mas 
ofendido que fe halla, 
no Iuze en lo que caftiga 
tanca como en lo que aguarda; 
Temple por aora mí enojo, 
el prefumir que del Afsú .. 
la Elperaruja trayga gentes,’ 
que con fu numero hagan 
celebre ia boda* Car* No 
eíperes á que las trayga*

Miy' Ni á que ella venga tampoco; 
Rey, Porque?
Fe. Porque con mas faña 

que todos, el Hebraifmo 
al oir que tu Hijo cafa . 
con Sulamkis, dudando 
eíU vnion,porque él la aguarda, 
íegun fu computo, en otra 
■edad,y dudando que aya 
Pan,Vino,Mana,y Cordero 
en tu mefa, can mas rabia, 
que en fu poder quede quilo;, 
defíserte, que defdeñadas 
fin la Efperan^a bol vemos; 
pues por no creer que paila 
la fornbra á luz, el Hebreo 
fe quedo con ia Efperanja*

Rey. O  Generación de dura 
cerviz, perverfa, é ingrata 
á los beneficios ! pero 
no por mirar que me faltan 
para mi mefa ios Reyes, 
los Principes,y Monarcas, 
dexaré de celebrar 
las bodas con gentes varias# 
Boived las tres,y corriendo 
caminos,calles,y plazas, 
fin excepción de perfonas, 
por mas humildes,y baxafi 
que fean, los combidad,

fin



y vea el hombre en las pefadas 
enfermedades del cuerpo

IWD.Tedro Calderón de la "Barcal , 4>i
lid qeá el ferlos les obíle en hada* 
mendigos, ciegos, tullidos» 
ai con miferias, y Hagas» 
paralíticos, Ieprofos, ; 
y hidrópicos vean á cauft 
de mi piedad los Magnates 
de! iíglo,que no ay diítancil 
delios á los pobres, como 
las Virtudes me los traygan.
Ttf, Eterna Sabiduría 
ten á todos veftes blancas, 
que nupciales ropas fean» 
porque no haga dilfonancia 
fu defnudez en fu mefa, 
fentandofe a elU con manchas 
de aátual achaque. Tu,
Principe,« efle voibral aguarda» 
á quitarles el empacho 
que traerán de que les llama 
fu Rey,para que contigo 
fe fientCn : fu.ple fus falcas, 
que no ¿s bien llegue a en mefü 
nadie con defeonfian^a*
A íu cargo cada vno, 
para que diga la fama, 
a los que fe han efeufado 
por maliciado ignorancia, 
que io que ellos por fobefvlofc 

- pierden, por humildes gansu* 
los pobres de Sularnitis.
Y  cu vil nación tirana, 
tente la Efperan^a allá, 
que aquí no nos haze falca,* 
pues quien llega « poflefsloií 
no ha menefter Efperanja. Vtfi* 

SaKV  en Sulamkis conmigo, 
veras,que defde oy m¡ Alcázar1 
Nuevo Hoípicio es de tos Po3 

bres. Vafe*
Sul. Pues tu al vmbral los agtiat4 4 $¿ 

¿uelete delios, Señor» 
íW tf.r.

las curaciones4 cl alma. ¡Vdffy 
Nofocras fcgunáa ves* 

con fegundas yozes aleatjf 
á fu mandato obediente* 
vamos.

Frine* No en vanóle llama? 
mandato, que quizá eñe 
es de otro la feaiejan^a.

Fí.Pues para que i  mayor ho*r*
fea de quien ros ío manda» 
también la invocación fea 
compuerta de fus palabras.

Las 2, que manera?
Fi* Dizíendo: Gawt*

Achacofos de I a Humana 
Naturaleza, venid, 
venid veréis en Us fanas 

enfermedades del cuerpo 
las curaciones del alma, 
yeníd, que con efta dicha 
no os queda que defear nada,' 
pues quien liega á poíícfsioa 
no ha menefter Efperanja.

Con efla repetición , cantando rila, y
re s p o n d ie n d o  to d a  ■ i  a  M a ¡? c a .t f e  v a n ,  

q u e d a n d o  fo lo  e l P r i n 

c ip e*

Fría. O Amorlá que no me obliga»» 
pues me obligas á que haga 
por ti can grandes finezas, 
como fbgetanne £ tantas 
penas, como tray endoce 
la Naturaleza Humana?
Nazarcth, por ella, al y elo 
me v io , por ella mi Patria 
peregrinar álaagena, 
y por ella las montanas, 
febgado del camino,

J9d¿ He.



fi.

ìlenadcfudor Jacaré 
con hambre afligirme el monte, 
con fed rendirme Samaria*
Y aun ho han de parar aqui, 
pues hafla el fiabe de amarla, 
dandola vida por dia, ' 7 ;
de que la prenda mas alta,, 
la mas explicada {ombra, 
y largura mas clara 
ierà á venideros figlos,
Vèr que en fus íupremas Aras 
ponga oy la Sabiduría 

* a fus pobres mefa franca, 
fiendo del alma,y del cuerpo 
alimento las viandas: 
tan a dos vifos que vea¿ 
pues llorofa me lo encarga, 
en los achaques del cuerpo, 
y en los remedios del alma. 

EltyMuJ.Quy quie llega à poffefsioa 
no ha menefter Efperanpa.

Sale ia Fe, y el Apetito*
EL Eñe ciego en el vmbral 

del Templo, Señor, oyó 
mi voz, y por ferio yo, 
me ha enternecido fu mal;

Prive* Quien eres?
Apet. No sé, que tal 

me tiene d  defafloísiego, 
de quanto i  apetecer llego, 
que creo que es mi delito 
tn común el Aperito,

Frinc, B̂ en fe v è,pues eres ciego, 
t i  primer pecado fue 
dei hombre,y que vea conviene, 
que v;ene bien, el que viene ' ; 
tras las vozes.de la Fé. '
Y íÍt2 al cuerpo re daré, ,! í 
con condición de que fea 
viña dei aima, y íe vea, 
que cuerpo^ ^ f a n ó ^

icio de Pobre f,
quien figuiò à la Fé;

Apet.Vea yo,
y comb ello fuefe fea;

Haz? que levanta tierra dale con 
ella m  los ojos.

Princ, Eñe es tu remedio,llega. 
Apee.Polvo me echas en los ojos?, 

eílo mas es dar enojos, 
que remedios al que ruega.
Si el polvo aun al que ve c¡ega¿ 
que hará al que no ve?

Princ. El deliro
que tu explicas, felicito 
fanar à aima,y cuerpo, pues 
el polvo à los ojos es 
la cura del Apetito.

Haze que ve.
Apet. No fin gran dolor lo cre^ 

de mis yerros, pues aquí 
el polvo es Je quien nací 
la primer cofa que veo* 
con que el paífado defeo 
de mi apetencia cefsó, 
porque al vèr,que yo foy yo¿ 
y  tu eres tu, arrepentido 
piedad à tus plantas pido.

Princ. Pues para vèr, fa sèr vió¿ 
contigo he de embiarle, Fé,
( ya que^enibiado declara 
quien dize Siloé) alaciara 
laguna de Sìloè,, 
vea eJ triatido en fu cura;

Los i ,  Qúé
es lo que ha de vèr el mundo?

Princ.QùèEn agua,y en dolor fundo 
fu fajud,put s fanar quiero 
cqñ agua el error primero, -, 

rv Con dolor el fe cundo.
En ávíéridole ¡avado . , - i  

''fVayie,ck)nje Va blancura 
{Je la nupciil vcfijdura»

pai



de D. Pedro Calde f on de laPR&rcd.
para tenui k  mi i*do, 
limpio le dexe, y turada.

Sale la Caridad, y U Pereza en vn  
' tar retoñe illa*.

Car, Efta torpe ancianidad, 
que perezofa en fu edad# 
aun ázia el bien no camina#, 
oyó junto à vna pifeina 
la voz de !a Caridad; 
y ahi ì traértele me atrevo;

Prima Que paralitico eftá!
Per. Si treinta y oche; años ha 

que de va lado no me muevo# 
porque à ningún hombre debo# 
que üe mi compadecido# 
me ay udc: qué mucho ha fido?

Prin. Quien de otro efpera el favor# 
fymboto es del pecador, 
en fu culpa cnveje2Ído.
Si te huvieras tu ayudado 
en los principios, no huviera 
eíia horrible lepra fiera 
tan grandes fuerzas cobrado;

P^.Ya-veo que deícuydado 
mi ma!» mi Pereza fue, 
de vn dia en otro dilaté 
el que en cura me pondría; 
con que de vno en otro día 
tan impedido me hallé, 
que de fanar defefpero.

Princ*Pues no es mejor efpcrar?
Per* En qué ya?
Princ* En querer fanar.
Per* En querer fanar, fi muero . 

de envejezido.mal fiero, 
bailará que quiera yo 
à fanar dèi?

Princ♦ Porqué no?
Per*Y en qué fundaré effe bien? ,
Princ.En fer mi Caridad quien 

en la pifeina te halló..

PerSi mi punción es eífa, 
pefeme, y llore afligido 
el no averia conocido.

Princ.Pues ii llorando te peía; 
para Tentarte á mi mefa, 
toma tu lecho,y caminan 

Per* O Celeñial Medicina! 
no defefperes, mortal, , 
llora,y confieflatu m al/ 
y faldras de la pifeina.

Van fe los dos ,y  fale la Miferlcordia 
con la Avaricia, y la Lafcibia. 

MiJ.Etvz hidrópico fediento, 
con eíle hambriento mendigo, 
tras mi voz craygo conmigo.

Princ. Ya en los dos me reprefento,’ 
en el vno al Avariento, 
que nunca harta fu codicia; 
en en el otro, la malicia 
del Lafcibq#en que fe infiere# 
que á vnoenferma Jo q adquiere, 
y á otro lo que defperdicia; 
qué queréis? 

rAvar* Aviendo oido.
Lafc*Que á tus bodas combidado. 
Avar. El ciego vifia ha cobrado* 
jL¿/í*,P¡es,y manos ei cullído.
Avar. TriítC, ruego,
Lafc* Humilde, pido.
Avar.Qnc en mi grave hidropefia. 
La/c.Quc en la gran miferia inia.
Los 2. Te compadezcas.
Princ* Si haré, . . . ¿ '

que fi Caridad,y Fe, 
fue al vno,y al otro guia, 
no ha de merecer conmigo 
menos la Miferícordia.
Bien, que para la difeordia  ̂
que ay entre avaro,y mendigo, 
a1 vno,y al otro digo,

Dd 4 que

\



que hagan io que ellos 
Les qué fes méritosfítérííii?
Prinu El vno fer polvá v¡$¿ 5 ' I 

el otro fu error lloró. ~
Jftá t*  Sien llanto,y en polvoVferoix 

{u (alud, en polvo,y IfantQp 
(la hazienda reflímída ^

, á quien U debo) mí vida 
fer3 vn eterno quebranto.

P rxmc* Pues perq en tHe vea. quantO 
la Mifericordia indicia, 
que fea gracia la juftkta, 
entra,y cura en tni grandeva 
la hinchazón de la riqueza«̂  
y la fed de la Avaricia* 
ru quien eres?’

 ̂ 'tufe. Vn perdido,
Ij q,ue i-fu Padre lepidió
j  íu patrimonio, y m ib9

donde libre,y <fivcftrido¿ 
avíendoleconfumido 
en.delicjas,ypla2eres# '  '
juego.?, galas,y mogeres^ 
á pedir le trae & exceda 
limofna,

Princ* T(j, fegnn elfo,
Prodigo, íymbolo eres 
de aquel aQ>Íd, que en eHéná 
da la muerte a quienle abriga; 
de aquella esfinge enemiga, 
que ídeni'gfnaesíu venenof 
de aqu eí bafi 11 feo 1 Ierro 
de blanda pluma traydora* ^
vívora que en flores moía*
H*iena-,ySiftná que encanta 
«on íuavfdadbs fi canta, 
y con íaftibas fi lloran 
la Laftibi&en fin?

Si íoyv f
P'rincwDonde vás^

¡̂■snap*'

Wble Pobre f-,
Con brutos bruto, i  pedí? -1* 
perdón à mi Padre voy, 
y enmendado defde oy,r 
de fus piedades colijo,

* que al vèr mi e fiado prolijo* 
recibido fea à falario 
en fu cafa mercenario, 
pues no merezco fer hijo*

Princ*Porque en effo pcrfeveres| 
antes que a liad  cuerpo* ■

Lafc* DE
Ptinc* Curaras el afina aqufc 

Padrer y Señor.
S alt-el Rey*

3tey, Qué me quíeres^
Princ,Pues Padre, fiendo Rey,erti 

de Familias, halle abrigo 
en tu gracia eftc mendigo, 
que và à fu Padre enmendado* 
Vea que con el ha dadó* 
puefto que ha dado contigo^ 
recíbele tu en tu cena* '

Itey* Y con paternales lazos * 
antes que en ella en mis bnfablf 
y  toda mí cafa llena 
ya de alborozo, fin pCn* 
dèi, fea fieftâ  y regozijo*

Lafc% Bien Mlfericordia dixo.
Venid todos, qué cfperaUi 

Sálenlas Virtudes*
Tod. Qué nos mandas?
%  . Cipe admitáis 

aquel mi perdido hijo, 
que deí daño mas mortal . 
buelve á mfcon valecido. 
Trocadle el rofeo Veftido - 
en talar vefte nupcial,. 
y el mas bello recental, 
que vio el’ampo de la nievd 
«n fòave pira leve,
| ^ r  él fe (miróte?



prwcJLffofi) LafòtìAt'jQTi
reconozca en él,y en mi 
d  hombre lo que te debe.
Pues aunque de fu beile» 
me movieron las pafsiones, 
quieres que con propeníumcs 
de Humana Naturale»*

T)e D. Pedro Calderón de 4* ''***■'

a ella admita mi fineza; 
y fieudo yo el Hijo fiel, 
y él el ingrato,}' cruel, 
dífpones que fean aquí 
fas pafsiones para mi* 
y  los gozos para él?

Xq¿.Todos de nucífera alegría 
te damos el parabiénv 

Sale ¡a Sabiduría*
írf¿*Que efperas,Principe ,vén¿ 

que y ala afsiftencia mia, 
todo quauro della fia 
tu Amor,tiene prevenido*
Y tantos pobres han fido 
los que al combite han llegado^ 
que cinco mil,íolo el prado ^  
de lecheaos ha admitido* 
Dellos,y de otros defpues 
fe puebla vnov y otro efpado* 
defuera,que mi Palacio 
Hofpido de pobres es::
Eícucha fusecosjpues 
te a pe i i ¡ d a fu c 1 amo 
diziendo,porque el favor 
les llegue de fu agonia.

Dent ro Mufíca^y Po&ts*
Voz.£1 Pan nucífero de cada d¡& 

dánosle oy Señor,
$ ty .\£  ru i celebrar con ello*- 

tus bodas,que yo effearo 
¿la mira,para qué: 
gozof© me alegre ea vellos Vafe* 

Prim M i^gloria es favq5fggU$^ 
¿fen tH.c9aaai§p*

que acompañe fu fervdr*. 
fera ¡aventura mía*

Sab.Y contigo la alegría 
nucífera,diziendo en fu loop.

Yod* El Pan nucífero de cadad££ 
dánosle oy Señor •

Vanfe , f  fden como oyendo' alojemos 
Hsbraijm&t Gentilifmo 

ápojiafia.
Los 3.El Pan nucífero'de cadadlá 

dánosle oySeñor-
ifí*¿.GentÍlifmo,Ap oílaña*
Los z*Qué quieres? '
/¿>¿.Sabcr defeo*

que fegundas vo2es fon 
eífeas,que con fus acantos _ 
fegunda vea nos perturba« 
el ayre,y eí peníamiento?

Cent.Y o no sé, que aunque dexáotjo 
por incapaz de conírjo 
al Atheifmo,quedanio&
«n que aviamos de vernos , u v ( 
los tres,para conferir 
lacaufa de fusefeftos: 
y aunque tenia que hablaros 
en no sé que prefupueftqs 
de vna Caridad que ignoro* 
no tuve haífea agora tiempo t 
de bufcarosjocupado 
en mis Ritosicon qne aviendo 
nueva razón de dudar, 
tampoco agora le tengo, 
para mas de que bolvio* 
de m¡ defpedida.

Meb. Effo  ̂ V
al contrario 1 laEfpcran» 
conmigo íucedio,puefto ¡
qusno bolvio dcfgedida» 
pues en mipoder la cengo;
& iísi 9 Ufando efta QUgya.

m
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Wfrído de ¥  obres >
voz que torrero  qpe ¡titéate 
es fabér,que Pan e$ efté, 
que á gritos le llatrrá nuéftro 
tanta mulficud?

Apoft.k mi
toca efla rcfpuefta, fie ndo \
Como íoy,quien de mas cerca 

• vé el Pan,y duda el Ylyíterio.
T  afsi,ademado el principio 
dcaver (¡do á vn tnifmo tiempo 
combidados,y efeufados, 
cada qual con fu pretexto* 
voy a que el Rey,ofendido 
de nueftras refpuelfos,viendo 
que fin gentes no era bien 
celebrar el cafamietiEo,
(li ya no fue de nofotros 
vengáífe con el defpreció) 
mando,que por lofe caminos, 
calles,plazas,y defiertos 
fe combidafien los mas 
pobres miYeros'fugetos, 
defde el mendigo ai leprofd, 
écfde el hidrópico al ciego, 
y defde ei manco al tullicto, 
cuyo tumulto corriendo 
a fus vmbraíes,en altas” • v"; 
vozes repite,

JDent»Muf* y bLz^EÍ Pan nueftró 
decadadfa,Señor, 

dánosle oy.
ApoftX  pues á tiempo 

liega el deíeo de entrambas, 
en fus clamores embueltó/ 
fabed,qt*e el ázimo Pan, 
y mixto Vino,que ha pueftd 
la Sab¡duria,careando 
la autorídad,qüe^en dos Textos^ 
dá la Parábola en fombraS^ 
y en luzes el Evangelio ; 
a los ojos de la Eé, 1 v i X

- que ven mas coienrr^ mas ciegos, 
quiere que incluyan van aíto ; 
Admirable Sacramento,
como que tranfubflanciddo
fea Carne eí Pan>y luego 
Sangre d  Vino,Marayiila, 
Milagro^AfionibrOjó Portento,
que Sacramentarlo yo, 
ni sé,ni alcanzo,ni entiendo..
Y aís¡,puedo en libertad 
de conciencia,huyo fu gremio, 
por no obligarme á tener 
cautivo ei entendimiento* 

H^.Hazes bien,y pues que yá 
el gran prodigio fabemos, 
que en efie Pan la Fe intenta 
darnos a entender; qué haremos 
para a l e g a r  dél alguna 
pequeña parte,en que hazlendo 
vna,y muchas experiencias, 
veamos que contiene dentro?

IdohYo no sé. - 
Apofl*Ni yo tampoco.
Hsb. A mi fe me ofrece vn medio. 
Los 2,Qué es?
Ht^sQue fu como ladrón:

que eres de cafará quien menos 
pueden defcufarir,b el trage, 
ó d  idioma,oy entre aquelfos 
defpreciabíes combldados, 
disfrazado,y encubierto 
te introduzgasjdematiera, 
que parezcaS'V.nosdellos5 
con que podras, dé efle Pan > -* 
alcanzar 3Igun pequeño • . 
bocado,que traer contigo, 
que íi emmi poder le,veo, 
yo le fabré acfiíoiafv v;¿ k id L 

»oi'¿xanjiisesaan jovig
quf-sdáfooi?» Fii&qiwifttél? >7 • l  
qué dizes? 7

Apofa
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^ipqfiXÌQt no me atrevo, 

porque para ir à la boda: 
HebiDu
Apofl*Ropa nupcial no tengo: 
,H?£.Porquè ha de tenerla el pobre? 

mejoí và con fus remiendos, 
quando va à pedir ümofna; 
perfuadele tu.

.No quiero,
que es vii,es.tray dora acción, 
ir à engañar con pretexto 
de doble amigo; y afsi 
puedes fin mí tratar de eiTo* 
en que yo ni entredi faìgo 
que no ha de dezir el tiempo, 
que la Gentilidad tuvo 
parte en tan aleve intento. Vaf* 

£fr¿.Pues diga de mi,que yo 
no íolo la parte,pero 
el todo tuve: y afsi, 
para vèr fi te convengo; 
no quiero que me le dès, 
mas que me le vendas quiero; 
quanto quieres que te dè, 
hagamos contrato el ruego, 
por traerme folo vn bocado 
de eñe Pan?què eftas füípcnfo?

rApqf¿,O Interés,y lo que pefa 
tu valanga!

Hf¿.Quanto,buelvo 
à dezirte,por él quieres 
que te dé?

ApofiPÍ rem ta dineros.
Dais vn boijtllo , y  tocan lar 

chirimías*.
Heb'Pqg'o me has pedido,toma; 

y pues V à defdéaqui vemos,
que en elGenacuIo entrando 
vín/en ácditipañamienro 
de ios novios,los mendigos 

Yodes veffídos de nuevoj

y convalecí dos; qué
* aguardas? no pierdas tiempo: 

que ir fin ropa,mas har& 
laftima,que no deíprecio,

* por no averte 1 ti vefiido.
A poffDizes bien,y ya con eíTo

110 temo que en m¡ reparen; 
y aunque reparen,que pierdo 
en que ellos con fu reparo v̂ 
fe queden^! yo me quedo 
con midinero? Vafe*

Heb*Pues yo
á acercarme no,me atrevo, 
dcfde aqui eftaré á la mira, 
para obfervac á lo iexos

* defta venta,y compra el fin; 
y no en vano,pues que veo 
al Principe, .y SuUmitis
en mefa traviefla pueftos, 
y á vn lado,y otro fentados 
los miferables defechos. 
delasCottes3cada vno 
apadrinado del zelo 
de la Virtud,que le truxo 
á eñe honor: ya toma entre ellos 
el Apoílata lugar 
con todos,en hazkniento 
de gracias,y bendición 
de meía,tambien diziendo:

Tod.y Mu/\ Aunque no fomos, Se^ 
mor3&c*

Las chirimías ,y  abrefe vn carro , en 
que e (i ara vnamefa , y sn fu  cabecera, 
el Principe ¡y Sulamitis, y a vna van - 
da, y  otra las tres Virtudes ¡y los qua- 

tro pobres con ropas de velilh,y el 
■ Athetfmo fin  ella..

Tod.y.Muf* Aüque no fomos, Señor, 
por nueítros merecimientos 

, dignos de tantos honores, . 
perdonadnos por los vueQros*



ya que cu Vucftrfc Sanca 
nos vemos 

(anos, perdonado!, felvos, y  cot^i 
P rtw M k z, amada Sulamicis, 

enquancahonra, en quantoía«^ 
mentó u

ta  pobre familia fe baila*
O ar pues ios llamados fueron 

muchos,y losefcogiaos 
fon pocos,haré con ellos 
te vltima fineza,yi 
que i  mi mete los aísienco*

£#/, Qué mayor, Señor , que aquelte 
que á tu Amor Divino debo* 
explicando las del alma 
en tes íaiude* del cuerpo?

JPrim* Ay de aquel, que i  enfermar 
le traen fus atrevimientos! (mas 

6íp¡?y2.EI Frincipe me ha mirado,
■* fino me engaño,con ceña; 

pero ya vna vez aquí, 
jsada dudo,nada temo, 
que no es poca grangeria 
cenar,y llevar dinero, 
íoloá cofia dedezir 
en el cántico con ellos«

Tod* Y i q<te en voeftra Sanca pala* 
b rt no« vemos (rentos* 

fál vos, perdonados, fanos» y coa» 
Las chirimías ¡y-abre/e otro carro con 

aparadores i y  en él el Rey}y  la 
Sabiduría*

Aí&.Defde eftos aparadores, 
que á imitación de los Cielos^ 
plateados cancelesforman, 
pucdcSjSefior,encubierto ^  
ver la mefa,y los que en ell| 
Tentados eftán*

^//«De verlos 
con las Alvas veftidufas, 
que avÍeo4ofete*tu puerto, ̂  ;

lodeTohrill
fignifican la Interior \ r
pureza de fus afeaos, f:  ̂ ^  
Tu fabes,Sabiduría»
«juaneo me gozoty me alegra; 
mas oye,quien es aquel 
que fin nupcial ornamento 
mece la mano en el placo?

Raxa de fu  carro, y tras el la Sabidas 
ría^yfube al otro carro,en cuy a pimía 

efiar del Apofi¿tajentad&*~ 
Sab.Donde vis?
Rey.Donde pretendo 

dárcaftigo á tan aleve 
facniego atrevimiento*
Como fentarfe a efla mefa»

- fin defnudane primero 
del habito de hombre antigua, 
y vertido el de hombre nuevo? 
Dime,amigo,l  que venirte 
aqui?

Apojl.De. mirarle tiembl$l 
Rey*Y como aqui*
Apo/l.Qué pavor!
Rey* Entrarte.
Apofl. Qué fentimientoí 
Í?y/.Sinaver«
Apofi* Qué anfiai 
Rey.l, avado*
Apofi* Qué paraíifmoj 
Rey. Primero*
Apofl.Qué anguilla!
¿Rry.La blanca Eftola 

en te Sangre de Cordero; 
qué cruento Sacrificio 
fue para fer incruento? 

^^/?,Como,fi,no,quando y o l  
mudo eftoy,á hablar no aciertoí 
qué mucho,G el coraban 
fe me ha quebrado en el pecho? 

ñí/.Levanta dc^aqui devanea» 
que no es bien que tome

el



Sí répfobo entre elegidos, ' - 
ni entre humildes el 1‘obervio* 
llevadle arrojado áél 
al ínaspavorofo centro, 
que en exteriores tinieblas 
humo exatejefeupe fuego#

Cas del trono y da cayendo ¡y Uv&riZ 
tando en bracos del Hebraífmoa 

Apoji.hy infcíice de mi! 
adonde ¡r J a parar,Ciclos# . ■> 
mi precipicio? 

f íd \h tm s  bracos,
Ápofí*Fuerza era dar en ellos,' 

que vndefpcno,íremprefuc 
principio de otro defpeno.
Mal huyidte mi codicia: 
toma^o/na tu dinero, 
que no te quiero por tuyó¿ 

íleb.Ni y o tampoco le quiero^ 
por averie tu tocado, 3

Apolla Pues arrojaréle al Templó^ ■< 
y i re donde con mi vida 
acabe; el afpid,que el pecho V
muerde; e] puñal,que atravieiía 
cj’corafon; el incendio# 
que las entrañas abrafa; 
y en fin,el dogal,que al cuello,1 
pues me efta quitando el habla, 
también me quite el aliento, Vafl 

ífe&.EmpIearéle y o en vn campo* 
de fangre,que Cimenterio 
fea,porque no á los vivos, 
inficiqne fu veneno*

Dos VirhQué alfombro!
Dos Vic. Qué confuíion!
Virt.Qiié prodigio!
F/V.Quc portento!
Princ.La ira del Rey,tunqa¿fei ■. 

con el craydor,pone mje4$ 
al leal.

^ .B * e n to 4 ecIíiffl¡

el quedar todos (hfpenios*
Bfc&.Sino yo,que declarado

oooncrnac átodostersoro* "A i?
¿Ztey.EatFé de que tu offadia, 

tiene tanto atrevimiento? 
¿2>£.Eníé de aquella Efperattjaj 

que sb que conmigo tengo*r- 1 \ 
Sale lu Efperatffa* ‘V ■ 

E fp*No tienes,que fi contigo v-/;! 
me mvlfte,fuc adviniendo, . 
que puedo,como Efperanji ; 
huma na,fallecer luego ^
■que fea poífefsion; mas coma* ■' 
Divina Virtud nq puedo, 
pueblo temporal cumplido, 
me queda acción á lo eterno* 
Y'aísijft aquí no hizefalta, 
ilegando a fu cumplimiento 
brdicha del hombre,yá 
es fuerza que k tu deípecho 
Vengad que gozt la dicha, 
con la Efperanya del premio** 
fin qué cu puedas tener me* 

£f?£*Porqué tenerte no puedo? 
J^ .P o rque  i  viftá de aquel Alto 

Inefable Sacramento, 
la Efperróla dei Jodio - 
folo es humo>polvo,v viento*, 

ífe¿.Qué Sacramento, íi aíii 
Cordero,Vino,y Parí veo 
folamefitc?

Sab* A mi me toca,
pues yo en la xnefa lo he puefto 
dezirtelo,que en si incluyan *- 
Cordero,Vino,y Paneleado : 
eftas bodas forobra,y luz 
de las bodas del Cordero, 
que en la Apocalipfe abrié 
el libro de fíete fellos, 
quardo en fu celebridad 
£cnta,4° Efp oto eü medio " -
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de la Eípofa^ylos hotnildes¿ I > 
que á falta de :osíobcrvios. 
vinieren a fu mandato, 
donde en fiel recogimiento* 
fuftentado$,y vellidos 
vivan a expenfas deL Cielo* 
les diga.

P riw *Para qué nunca, 
osfaiten ¡os alimentos,, 
que como á:hijos debo dayofc 
en mi vkirrjo teftamento* 
efle Cordera legal', 
que ¿fiado mandé poneros* 
no gallado,ni; cocido; 
porque fin quebrarle hueíTo* 
p u e da, e fie nd i do $, lo s bra£os 
parecer que efíá enCruzpuefto* 
MÍ Imagen es.eíte Pan, 
que en mis manos tomo,hazie&do? 
gradas imLPadreses. 
mi,Cárne,mi;Sangre,luegoi> 
eftcVino^con que, nuncífc, 
os podrá faltar íuílentov, 
teniéndome fiempre en efTe'
Calía,,y Hoftia en Alma,y Cuerpo* 
con Real aísiílencia vivo..

Buehe ehCordero,y veje. el.Caliz^ 
y  Hojliak

Hí^Quiemaffegura todo*eflp?^
Zv.La Fé,que ciega lonfira«.
CVvLa Caridad■ advirtiendo*,

que. el Pan es U Caridad.. -
Mifericordia, pueñOí 

que.eJIa afianza las íimofnas*,
Efp, La £fper<an$L, que lo^premios, 

promete á quien las ayude*. 
■SW.La.Efp0ia5.que halló efaumento* 

de Gracia.para/uspobres«/ (tos¿ 
B&s 4>Sus pobres,que á Ibspies puef* 

de PodersCiencia# Amor^ 
lo g ra m o s ,y  ejeemo^.,

m o J e P é & t e y '
HebJioào ello, no lo alie gurí/ ’ ' 

à ios figlos venideros 
obra tan grande,fondada., 
en tan de b i 1 e s c fin ie n tos, 
com# v nos mendigos .mal 
convalecidos enfermos^

; qué duración fe prometed 
avrà Fortaleza en ellos,, 
qué ávna nueva in&itucion, 
nuevo atvergue , Hcípicio nuevo* 
elpcfo ioli e ut 

La Fortaleza m  otro carro¿
FortSiy

que es fu ave yugo fu pelo«, 
í/é í.filien  dio dize?c 
Fort*Lz mil ma:

Fortaleza,pues es cierto 
que quien F.orralezaxüxo,. 
dixo-GabrÍeí;con que fiendo 
Gabriel el Cuiícdio,y Guarda. 
déefie.¡?arayío bello^ . *
Cuyas plastas A rributoss 
fon debAve dé los Cielos; (cío 
quien duda, que. eLNnevo HofpR 
defte Pàrayfò nuevos 
y mas íLaLAVE le anadee 
MARI A,como diziendo, 
que aqui rodo esd3racÍ3,pue$ 

-MARIA,y Gracia fon lo fncfmo*/ 
trayendo cI A VE . M A RI Av, , *
no fólo en eial maimprefio » 
por blaiorfi gravadas
laminas dé bronce al pechojt 
tenga con fu Patrocinio 
Fortaleza contra e! tiémpoy 
y: en fu nombre por los ligios; 
de los figlos víva.eterno^ 

2t?¿.Qué;te^edS,ficftó efcuchaf* 
que dhdár,rebelde Pueblo?

Todo,y aísi jaunque a vivfc 
fijq^iqiciliojfin Tempbty
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fin Smagóga,íin Ara, 
prófugo quede,primero 
que lo vea,y que lo adore, 
icé de fu viña huyendo.

Vafe ¡y [ale el Gentilifmol
G&tf.Por eífo vendré a fu vifta 

y o,que efeoc ha ndo á lo lexo? 
tan ¡muéufas maravillas, 
■humilde i adorarlas vengo;

Tíey.TujGemiiidadjferás 
de fu lugar heredero*

_ U '

Toci. Y todos,en Pé de que es

día de perdonar yerros, 
en hazimienco de gracias 
vna,y mil vezes diremos.

M uf.y ÍW.Aunqise no Pomos,Sefior¿ 
por nueftros merecimientos 
dignos de tantos honores, 
perdonadnos por los vueftroí; 
y i qne en vueítra Santa palabra 

nos vemos
Panos, perdonados, /alvos, yco(í4 

teneos.

S¡ quid dlBum contra Videm.aut bonos mores,qmj¡ non 
Scfatm-td) omnia fub correBlonem,


