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muy tiempo le uctíiv iCi.̂  „
que en afiárfe 5 y aísi, infiero.:•. 1
que pues que le manda aísár, Zamb. ^
y  no cozer, es que quiere ' - y  ñusque nunca w ut.
dar á entender, que no;efpere \ .v.; •; Fin. Como hablas de eflá..manera
el pecador mas lugar, . Zam. Quienre mete en eíío á ti?
que el mas breveaporque e s ' v  Fin. Sentir, que feas ingrato ,

y  fin temer tu caíligo,en nueftra naturaleza 
el ocio de la pereza 
gran contrario, y  aun deípues 
defta fegunda razón 
ay mas fuerte, y  mas fegura i -,. 
en íiiiómbra, y  fu.figura 
de aquella gran Promiísioii;

Zamb. Que es l .....  . . ;
Moyf. Que vifta á mejor luz .

,1a forma de quajquicr res.», n , - 
atada enfilónos ,y  píes, h

A.

fe femeja aljyidfto en Cruzi: - fk , de horrores los ayres; llenos,
y  Cordero en ella puefto, ; atribulados á rayos ,
lin agua alfoego, bien da : \ y  >■ -de relámpagos, y truenos':
á entended, que al fuego éfta A . • A 'terremoto.
puro de fu amor difpueíio, ■ <, ^. 1 Fin. Todoi elVniverío entenoy ¡ ■

. en mal animo conmigo 
metas la mano en el plato»
■ que tanto myfterio encierra;

Zarnb.XQ. Fin. Yó. , / n
Zeynb, Refiado, Fin. Diípueftdt 

■ Suena terremoto.
Moyf. Fines, y.Zambri, queeseffcó?
Zamb. Temblar el Cielo, y  la 'Herró, 

pues ambos raigan fus fonos j - - 
d^ndo en mortalcsdefmiyw»,. 1 “>

•r
para padezet: enojos, 
fin agua, porque ella luego 
allá no apagüeiii fuego, , " ím 
y  acá encienda nueftros ojos, V> 

Zamb. Aunque me ayas refpOndidaq 
n o, MQyses, me irásfatisfecho*; / 

Zib. A  cfte hádehaáernial provecho 
el C o rd e ra je  ha comidos ¡ ó? V: 

Zamb. Porque, aunqueíu Prafoció..; U  
me quiera dar á

páreze, fe defordena;.. ;ú 
bolviendo al caos primero, 
al confumarfe la Cena ■ 
dpi Viatico Cordero- ‘jj!..
' terremoto. V.i Ay;;,

^ww.Que.aílbmbro'í r; a
rar.Qg£admiractonfl<»v<í. auAa:* 
ieaz. Que maravilla |  .' ' /, Ay : f

■ :hi*

J ’.•( 7' «á

acor. <Ju 3ET:Í
__ ,____________ . Dent. Traidop, Egypdo$yS»t _
myfterios, acra comcr y eAmoA--. Jdol.Todo el BAynol^pian'ájy!^^ 
masque difeurrir, queri^A <c A f á . 'J¡aM,Y todo yó cqtógpó«^^que 

Part.I.
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- ^  V1. :

■  cdn que Egypto '
, *i¿£ínas, y hijos llora 5 íalva 

hagan ä Dios nueftras vozes, 
no ceden fus alabmcas. *i

Terremoto.
Vnos den. Defdichados nofotros, &C. 
Tod.Y  enturólos nofotros, &e.
Con voz.es, Muße a , y terremoto ,Je  

cubre la, apariencia. \-
'Uol. Bien ves, que admiräciontanta 

como dan al ver la Aurora,
Ifraél con io que canta, ■ 

,!Egypto con lo que llora, 
y el Cielo con lo que eípanfa f 
pues , ni vno , ni otro alboroto, 
con aver el terremoto, 
en tanto mortal conflicto 
de los Altares de Egypto 
rodos los Idolos roto, 
rantoremór me ha caufado, 
como oir, cfta íalida 
arguya la del pecado, 
y  para ella lea comida 
Cordero Sacrificado.

‘Saal. Si de ella Calida á ri 
la íombra te aflombra, a mi 
que me afloitibre mas esbiqi 
la delta vida, en quien vi ' 
la amargura, y  deífazóa 

p^aqüejjltr&uladon,: ¡l
{  íi azimo Pan r educida ^ "

yqueparaJaiálid^

,.r

\
V
V

U' * i-
di.

_.... ̂  lauda, que end 
► ü̂ ios dos vltimos diremos ■ 

delta vida, y delta tierra 
que medios poner podemos ?

Dent. tod. Arma, arma, guerra, 
guerra. Caxas dentro.

Baal. El eco te lú  reipondido.
Jdol.Pues los medios nos ofreze 

aver Faraón falldo 
contra aqueife foragido 
Pueblo, donde no pareze..< . • 
poísible de fu furor ■ ; 
librarle; pues defarmado 
fin defenfa, y fin valor 
íe mira, en vn deípoblado 
donde no puede al teme«: 
aun pucíto en fuga efeapár, ,;7 • 1 
que todo el Vermejo Mar ; 
el palio para huir le cierta. .. 

rMoyf.y vnos. Piedad, Cafelos..
O tros. Arma, guerra. Caxatdertírt
Ido!. A y , Baal, que elle pgíar 

focorreotra maravilla, ;/ . o, ¡ 
aun mayor que quantas 
en fu favor haíta aquí, 
pues al llegar ala orilla* 
el Marios admite en si > 
abriéndole con eítrañas . .  ,/  
veredas en dos montanas ¿’' ‘7;“. 
que amontonando lasicdas * ■:? 
piadoíamente ellas íblas > .-7 

\le deíctibrenlas entrañas;. 
•'Noves en piramidal . ' 
cumbre elevar haíta el Ciclo! r,¡. 
Miaros de agua, eipuma,y.fal,

íieftr



E l Vtatito Cordero. . 51
:fiendo á f educios de yeío fuya la visoria fue, : Y

C  rebellines de clariftal? , . quizas otra ferá tilia. ,
Cuya furtida defagua ‘ . Baak Yo también alma no íoy;
fus fblfos en horizontes, • délos Idolos, que oy
que dudan quando los fragua, 
íi ion piélagos de Montes, 
ó íi ion Montes de agua ?

BaalS\,y aun mas, pues veo los lazos 
rotos de fus embarazos „ 
que hallando fus alborozos 
doze fendas, doze trozos, 
en q el Mar fe ha hecho pedazos* 
La Tribu de Judá, es 
la primera, que fe atreve 
á hollar con enjutos pies 
fus Galerías de nieve.
Por cuyq valor, deípues 
temo fu Principe fea 
el gran León de Judea, 
de quien .el Mefsías vendrá,

Idol. No lo temas, pues que ya 
el Rey que vengar defea 
fu enojo en todo Ifraeí.,  
las fendas de agua en que y  
ocupa entrando tras el, i

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

pena; pues buelros ios canos 
Montes á fer campos llanos, 
hedías rumas los trofeos, 
el paño de los Hebreos, 
es tuniba de los Gitanos, 

tíhl.Vues aunque vea anegar 
(u Escroto en el furor 
de las ondas, no he de dar 
por poftrado mi dolor, 
por vencido mi pelar, , , í
Yo no foy la Idolatría ?
Pues tras efte Pueblo iré 

! de embozo, que fi efte diz

derriba Egypto i Pues quiero 
quiza como otros, también 
ver j que tras t i , y  ellos v o y , t 
donde averiguar eípero.

Id. V en , pues, donde apurar quiero. 
Badl. Hecho vn Etna, 1
Idol. Vn Volcán hecha.
Los dos. A  quien haze daño , 

y  á quien aprovecha 
el ázimo Pan de immolado 
Cordero. Vanfe,

Caxas d marchar ,y  jalen dos Ange
les, y Moyses, y Aarbn, Libio, y Mae 
fia , Zambri, y Fines, y (os dos Ange

les cantan,y Moyses en Ovación, 
í¡cuchándolos,

Ang. 1. Alerta, mortales,
Ang. 2, Mortales, alerta,
1, Que intenta faber.
2. Quien os viene figuiendo,
Los dos. A  quiep haze daño,

y  á quien aprovecha, 
el azimo Pan de immolada 

Cordero.
1, Si fueron tribulaciones,
2, Las aguas en vn concepto,
Los dos. Quando P íos purifique

con ellas, :
jpft otro ferán alivio, y  eonfuelo, 

rl Digalo, al ver que las ondas.
El paflo os den de fu centro, 

tasados, Como anteviendo, que- el 
agua ha de daros  ̂ /

la libertad del común cautiverio,' <• 
r, Y  pues del primero os faco, \ Y 
2, Como peligro primero,
Los dos, El agua , que incluye..



5 2 f¿MtofSa&amtntil.
<- en tus laxos > y vi ios :
materia feliz dd primer Sacra- 

: mentó. -
1. Para íaiir del fegundo; ■ ^
2. Que es la efdavitud del Cüerpo. 
Los dos. No menos incluyan ; ;

lechugas amargas

del Mar, hé á bufear agua i 
que apague mi íéd.

Afir*Atento -  -
á fu alabanza, empezar • ú
tu el cántico puedes, luega -" 
te íégmrémos nofotros. ;

Mar. Yo al copas de mi inftrumento,
le penitencia en fus vitos, y lexos. que aun eflo no nos dexapaos

(xí Y  ai sis alerta y mortales, alerta.
Los dos. Que intenta faber quien -• 

os viene íiguiendo. ; : v \
Moyf Quien intenta fáber«quien .os 

viene figuiendo. ' i
'Los dos. A  quien haze daño* 

y á quien aprovecha ' í > ;
- el azimo Pan de immolado -

, Cordero, ' ■
'Moyf El azimo Pan de immolado 

Cordero?
Reílaurados Iíraelitas, 
en quien oy ottenta el Cíelo -f ;• f 
fus favores á prodigios, -
fus piedades á portentos :

; |Y¿ que Moyses, hijo de agua, 
me llama el idioma Hebreo , 
y  oy hijos del agua fbmos ^
todos, pues todosnacémor 
della, á nueva vida tea, 
para fer todos vn Cuerpo,
,vn Alma, vna L e y , vn Dios , 
y  en noble agradecimiento, 
mientras Altar le eregis > 
cantadle amorofos verlos.

'Fines. Si náufragos peregrinos, 
del Vermejo Mar al Puerro

- hemos llegado , Baxeles '
vivos de nofotros indinos;
que haremos en darle gracias? 

Z£¿.Nada?y pues que nacía hazémos, 
poca falta íc haré y o ; 1 •
y  afsi, pues talgo fediento

en prendas dd cautiverio ) 
le entonaré, en feé de que, 
íiendoelgran Diosáquie dieror 

.nom bre de Jeová, por Jove, 
Feria quinta en al"un tiempo , 
el canto de Moyses hallen d
las Laudes de fu Pfalterio. 1 '

Tod. Empieza, pues.
Moyf Id conmigo 

alabando á Dios. Lib. Primero; 
que tu cántico, Moysés, r>r 
acompañe el blando acento - 
del adufe de MARIA 5 --
oye, que advenirte quiero 
vna gran ponderación, -
que knporfahazer. Moyf. Qué es! 

IJj?. Que riendo ; vo
rv^Vermejo el Mar ? qué á pie enjfurií 

hemos pallado, aya hecho 
cofa buena en ella vida 5 j 
digalo el fabido cuento 
del Juez, que á vn Verrudo hizo 
acotar ? y entel Jumento, 
fer teftimonio el delito "Na
conftó 5 y dixo, fabio, y redo y , 
de los ducientos de o y , ¿ j-^ * 
no le den mas que los ciento, * 

i: y póngantelos á cuenta 
J de otro delito 5 füpuefto ' ;

" que ti crie no hizo, otro hará, ; 
pues le baila fer Vermejo,

Moyf De albricias del alborozo, h 
con que oy dicjho&s qos vemos,

té



•Smtifroftaräb*. ^
fe perdono efla locufa, de veí qtie ie aVäs tfäfäo

Lib. Öy es día de feftej'o, 
y no ay alegre licencia / 
que no la admita el contentos 
y afsi,vá de . canto , y  bayl<*. 

Tod. Va de tanto, y baylc. 
ffloyß. Empiezo;

Bendito el Dios de Iíiracl, 
que ahogo en ondas del Mar ficfg- 
al Cavallo, y Cavaliero.

£ ib. No fuera pedido e l 
Muf.rtf}. Bedito el Dios de Iírad,&c, 
$far. Cantemos gloriofamente Btyk 

al Señor > cuyo fupremo 
Poder fortaleza es nuefba,' ■ 
íalud, amparo, y remedio.

J G lo r io fa m e n te  fu Pode¿ 
cantemos.

iíar. Cantemos gloriofamente 
al Lidiador, cuyo esfaerco Bayh 
deshizo a fus enemigos , 
bien como álaarifta ei viento* 

ttfuß Gloriofamente fu Poder
cantemos. y

Ifkíug. x. Cantemos gloriofamente 
al que en virtud del alienro BayL 
de fu -Eípirini, fe humillan 
Mares, y  Montes íobervios.

'Muß Gloriofamente fu Poder 
cantemos,

Ljb'. ^Cantemos gloriofamente 
al que con fer tan ligero« 
los Gitanos, los hundió 
paxaritos de plomo hechos.

Muß. Gloriofamente fu Poder?
Dent. Zamb. Lloremos 

amargamente ñofotxos .o
mieftras de'fdichas.

Wcyß, Que es ello ? Sale Zumbri. 
Zamb. Que ha de fer Mino quexar/c 

en herida voz el Pueblo,.. -v fi 
Part. J.

á perezer á vn Defierto 
tan árido , que aun el agua 
que le da, no es de provecho 
Apenas los doze Tribus, • 
en doze Tropas, hizieroa 
defmantdados alvergues 1 ;r 
los montes de Sur , expuefteff 
á lañas del Sol de dia, 
de noche a injurias dei yefo$ 
quando fbbre irles faltando*-,- > 
el limitado alimento , ^
que traer pudieron coníigo; 
aun no es el mayor afíedhn 
el hambre , fino la fed:
Pues defalado corriendo 
ávna baila, que de arroyos 
compone intrincado el feno i 
de vn remanió, en quien defeaníjt X 
d  afandefu defpeño, 
no foto en confuelo fuyo¿ 
á ella fe abalanza? pero 
con fu dcfconfuelo$ púas» ’ 
la guita fu dcfconfuelo, 
tan amarga, que le es 
tofigo, que refrigerio, 
con que al verfe perezer 
de fed, dize,y yócon ellos.

Quanto mejor aoseftava 
vivir en Egypto prefós, 
que morir libres en Sur ? 

ifiar. No eftrano,Zambri,q vndegt, 
vulgo, monftruo alimentado 
de humores de mal contento^
|e quexe, fino que ta \
Principe en la Tribu fiendo 
de Simeón, de la Plebe 
tomes la voz .Fin. No atendiendo  ̂
que es deíconfiar de Dios, 
fu mayov injuria 5 puerto 
que es yfurparle el poder.

D lOfc



Ai$Q$$£gamcetaL
ios atribute» de immeníb*.
A  cuentaluya .vivimos,. 
fi del ■ fiamos , es cierto,

/quc_ cuydará xlc nofbtros 
pues labe cuydar, emmedip  ̂ , 
de dos peñas-, de vmgdano^ 

'Moyf^Qmnw JFincs, te-agradezco^
1 cíEt Eé*yquanto (ay de mi!)¿ vos*, 

en vno, y  en otro viendo 
á; quien, nazc. daño y a quien: > 
aprovecha

el Viatico. Pan dc.immoIadp£», 
Corcfero  ̂ >

Zfrmb~Efí¿ duelo- no esreonmigo* ;. 
con Ifrael.es eL duelo ̂  
a el folb reíponde, pues; ■
el es el quedELdiziendo. ] 

Bentravazcs, yZambr}^
JE^^¿¿«íJFaItavanléfepultura^ , 

a Egypto, para traernos  ̂
á morir ¿ cúranos montes ? ■;

£$. >Oygan con elíentimiento- , 
que dián dequee! agua amargue# 
dermraprendéd, majaderos, 
que fíémpreme amartódagaa^ 
y  no me quexo por eflaL 

dVejr/IPueblo elegido de Dios *  
narféfeonfies tan prefío y  
que eniirprovidenda el daño ? 
es vilpera del remedio,„

Tód.y Zanjh.N dadnos, agua*,
A. aEgypto
que para morir de cierro*,
mejor es, vivir en duda.. , ,

''fflóyf.Xi  que del Rebaño vueftro ̂  
Señor;, miliizifíeis Paflor,,, 
dadme de agradarle medios 
guando en. Ainárade Sur: 
primera effiadóny le veo ,, - 
y  contra mi amotinado v
g & b & b k  . :

<Eantd?t los; Angeles deritrt* - 
Cdnt. los 2. Efcgjir vn.Madcro, 

que eleve las aguas; 
en prendas de otro, 
que truequeamarguras 
en dulcesconfiados.. ■ *«

Moyf^Elegir vn Madero, 
que eleve las agpas- 

1 ; en prendas de otra*, 
quetrueque amarguras 
en chilyeseonfudos L 

(Xa quevueífrainípüadon ■  ̂ .
^mc.dayS.erforr*eLremediot  ̂
dadme el aderto también;
Mas con Vos, que no es aderto ? 
Llegad todos., 

íod. Pues que intentas.:
Moy*Que aquefle troco arraquemos , 

ae:íirraiz..Tb¿LA que fin ? ; ,
Moyf A fin de otro altaMyfterio >, 

que quiercexplicarnosDios. 
L¡/gandarrancar~ vn árbol ,y  cae en 
el Juelo j.y  Moysis le levanta.¡y con ■; 
el pefo le haze: arrodillar y y llegan i  
ayudarle> Fines , y- Zambrí, por loa/, 

4&s lados t Marta, y Jaron fefufe 
penden yy efiando en efe a acción y : 

fele.la Idolatría *
y Bhdl̂  . y

2f¿¿."JYa íu copa dio en el lucio. . 
ffloyfeTucs apartad,q en mis bra^dl _ 

, fe he de llevar. Ffn^Es fu pefo 
muy grande , y. arrodillar 
te hazc.yltcy.Que mucho/upucfto 
que voy ázia la amargura, 
ir tropezando r y  cayendo ? 
Ayúdeme vna a llevarle.

ZOamb. Por ver en que para, quiero 
- ayudarle yo.L/w.Yb r y  todo f  ;

pero no * Zambri, por verlo. 
Z¿¿z¿^Pues porque h

fm



Fin. Por admirarlo,
Haití llegar á .fu efe&o, 

obíorra cftoy, y elevada,
Aar. Y yo confufo, y fuípenfo.
£ib. Yo no se como me eíioy ¡ ; 

pero sé que eítoy contento 
con la efperanza de que., 
íi oy milagro en agua veo, 
le veré en vino otrodía.

Baal.A mal .tiempo en CeguirmenfO 
deíte Pueblo hemos llegado. 

JdoLY comoque es á malriempOj 
pues no sé que figriifique 
d  Gcroglifíco ,Cielos i 
de llegar, quando miramos 
á villa dél Pueblo Hcbréo 
fu Redemptor abrazado 

t á viv árbol, y a  fu derecho 
lado Finés ¿ cuyo nombre 
confidenciales de Dios, luego 
al zzqifierdoZambri9 pues 
íi el fuyotaaiblen advierto, 
d  que canta , que es fer dado 
á vicios, y  paflatiempos, 
con que vno reprobo, y o  tro 

telegido, ios dos genios 
repreíentan de la vida*

Baal. Y  aíiadedeípucsa ello,
¿para mayor confuíion 
del torpe difeurfo nueftro, 
que fu hermana, cuyo nombee 
María es, le efiá afsiíHendo 
de vna parte, y  de otra AaEÓíi > . 
fiendo el Sur oy Monte exccifo*, 
fin afperezas, bien como 
quien dize fértil, y ameno, 
que fe interpreta Sur monte * 
el monte del Teftamento.

IdoL Atiende , por fi infeiímos 
algo. Moy. Pues vuelto remedo 
yá va en cite árbol, feguidlc,

E l Viatico Cordero.
vna otra vez diziendo.

Mujic.y es el Madero,
quemieca. ama rgur as 
en dulces coníuelos, Vmfu

$dol. QuéJMadcro ferácftc, 
que endulce del Vniverfo 
las amarguras ? Baal. No sé % 
pero atiende hafta fu efeéto 

Idol. A  la baila de agua llega, 
y  arrojando el tronco dentro, 
dizc. DentMoyf. Llegad ábébai 
llegad los que citáis fedientos, - 
y vercis qucDiosesíucüto 
de aguas vivas, 

jfiaaL De iras tiemblo, 
al vér que bebiendo hallan 
agua, que les fuéprimcrd 
roíigo amargo, fuave 
antidoto á íus aliento*. v

Dent. vnos, VivaMoysés.
Otros, Moy sés viva.
X>e. M oyjkoi mi lasgr acias,ál Ciclo 

, ífc hitietiar^y para que 
no os dure élfaftidio, el tedia 
del fabor de la amargura, 
marche de Sur al momento 
á?Sin el Pueblo ,dcxando 
en él por Padrón eterno* 
noníbre de amarga manfion#

Vnos. Marche el Pueblo.
Otros. Marche el Pueblo 7 

labuclta de Sin. i^/. Baály 
pues que impedirlo podemos, 
que cadapaübnoiéa 
en fu fávorvn portento, 
no con vér.lo xnvfterioíb 
fnceder noscontentemos # 
que es infame-cobardía, 
dexarfe hollar indefeníbs.

BaaL Pues qué liemos de hazer ?
Idol Que donde

D 4  m



¡<f6 , Auto Sacramental.
no ay poder, vfn.B adh  Que? eon el nombre de Corbi,

Ido!. Ingenio..
BaM. De que manera ?
Jd$l. Oye. Baúl. Di.
'Jdo!. Ifrael, todo aquel tiempo *  i. 

que amigo.de Dios, eñe,, 
¿tarándole del Cordero - 
los Viáticos auxilios, 
no ay que efoerar, que podremos 
acabar con el., por mas 

nyjue le falgan al encuentro. : 
ppueftos Reyes; y  aísi, i 
pongamos todo el csfuerqct í ;•
:«n que prevarique, pues - 
perdido el merecimiento^, i 
lera el enojo de Dios, 
ruina luya, y  triunfo nueítrO... 

%aal. Si , mas como lo imaginas ?? 
ido}. La marcha que va fignieado.j, 

es fuerza dar en Moab,, 
y  Madian,cuyo fiero 
idolatra Rey Balác i
ían grande numero víendet.y 
drezino-, es fuerza también . 
y  mas con el efearmiento . 
de las noticias de Egypto, ;
|que tema invadirle el Rcynal; 
!con elle temor por vna 
parre, .y por otra íkbiendo.4:, : 
que el mal Profeta Balan 
le afsille j á inípirar, meatrevtjj, 
que el Rey fu confejo pida  ̂, . 
y  que fea. lu confejo, .  ;
que le reciba, de. paz:,, 

-feftivamente faliendo - . • ■ n .
á íaludarie al camino , 
con muíicas, e inftrumefito® e ,. 
fus Madianitas, en feé ■ 
de que á fu amiilad atento, ■

. quiera jurar .ih alianca.
puciCíi £J, y ci¿is reyno, .

delante íaldre , quepuefto, 
que quien dixo Corbi, dixo 
mentira, no altera el Textor. 
Mentira , é -Idolatría <
hazer oy vn papel mefmo , 
con que no dudo, vna vez; 
admitidos los feílejos- 
de los Idolatras, fea 

■' fuhermofura fu veneno,, 
y  mas llevando por orden-. .

-no. cfcuchar al que primero; ( 
a fu Idolo Belfegor.. •

Tocan dentro C a x a s ;
Cent. Zamb. Adelante no pafsemos," 

pues es de vn rieígo efeaparnos , 
para dar en otro riefgo. - 

Dent. tod. Alto, y palle la palabrá. 
Badl. Parece que. nos .oyeron,.

pues ir al riéígo rehuían...
Idol. Mas parece motín nuevo.,, 

que hazer intentan...
0 ad¿. Porque

allá no perdamos tiempo i 
ni aquí ignoramos noticias, 
mientras yo á obfervar me quedo 
Tus acciones , parte tu 
a exeaitar .tus intentos. .

Idol. Si haré ,quc nomehazcsfalqf 
Badl. Como?.
Idol. Como pretendiendo 

valerme délos hermoíos 
Idolos de amor , es cierto 
que donde ay vna hermofora 
mas, no ay vn Idolo menos. : 

tyflfe, y tocan Caxas ,y  fále Moyshg 
fiaron , Zambri , Fines , 

y: Libio..
Dent. Alto , y  paííe la palabra." 
Moyf. Hijos, amigos, que és 
• ¿om o cora os fufpendeis

fia-



* ElTtäftcb Cordero 
fin vèr qtìe eh Buenos defeos¿ 
es no paiTar addante"’ 
bclvcr atrás ?

Ma.iL Dar pretendo,
' ( pues como muchos le 'figo 

introducido con ellos ) 
fuerza también al tumulto*.

¿ Como no hemos.
Tod, Comò no hemos 

de pallar de aqui. - 
Moyf Porqué?.
Zanib', Yà vn a vez perdido el miedo 

de aver de hablar-yo por rodos.>> 
porque es fumo el rehilero- ' 
del Sol 7 y fobre no íer 
agua ’ bañante alimento 
para caminar, es filmo 
rigor también, que el pequeñop 
alivio de fola el agua 
exalado defde el pechoj 
en fudòr al roftro, quiere^ 
que aun fe le gatte tan pretto;- 

1Moyf \ Quien dio medios de templad
la fed, no' nos darà medios ; ; 
de templar el calor £

T)ent. Muf, Su
Zamb, Quien lo afiegural/
M uf dmt. El efeéto 

de congelado vapor, 
que vago pavellon 
os haze fombra.

BaaL A y de quie»
ve el motor,, y  noel ínyfterio ! 

iDefcuírefe en vn Carro el fegúnAo ¡ * 
'¡ángel dentro de vna nube elevada- ; 
fphrevna columna, con vna vaftr* -

i a -  17var.dcra es de faz yque oon&a
los rayos, ' ' - ■ .■ d

tremolan los vientos.
Caminad, caminad à la. fornii 

* Fnarb'oìa la vandcfü,-. > 
Pues diafano  ̂velos :
tupid." s pan rail as 
del Sol os defienden fu ardiente 

refiexo.
Y pues no ha de aver Viador 

Peregrino, T
que al Pròmerimientò,' 
que hizo Dios vna vez, dexé 
poi* flit a de medios.
Caminad , caminad ala fornbnjjj. 
que yà ette' trofeo. ■ r

El j y Muf. Vandera es de paz?qfijf 
contra los rayos , ; -  '

tremolan los vientos;- ; -
T>à bue Ita la nube , * arbolando1 fa' 

vandera, y défaparece,' ■ 5 
Bao!. Mucho efia fombra me djz<̂ > 

pues qiìàhdò della encubierta 
*Vn Sol fe mira* quiza f
es otro el que iacluye dcntx€fr 

'fíoyf -Yabien podéis caminar^ 
pues para llegar al centrQ * 
de la Prometida Tierra* 
íombras tenéis. ’ 1 ‘jl

%ambv A  buen tiempo, 
quando yà declina el Sol f  
y  íb» fus coleras menos’? 
con que pareze, que mas ̂  ?
Vifiò la ntibe à traerhqg ; *,
anticipada la noche  ̂; ;
que' à aliviarnos. * , ;

a nubarrones, - 
.tlant.Ang. a. Etta parda 

de nubes ?
S&ngos de

Ein, En efecto, >
has de 1er fiempre, Zrunbn ;  ; 
el que ayas dé hablar opuefiö ?*- 

Lib. Como es día de pafsion,
y. èi t e l a  4sí l  :



%
í notecípantCí.
Moyf. Qué efpcrais ?

I ya el Sol no os ofende.
v&jwj. Demos

palios adelante, amigos, . 
queimporta muelio..

*Todof. Dondehemos 
*» de ir, íi ya la noche cierra, 

por ignorados dcííertos,
. que no.fea cada paflb 

vn precipicio, vndcfpeño ? 
Ül%/: Pervería Ceneraúon, 

t dedura cerviz, de cuello
no domado, á quien no taita 
lombra, fáltaránle luego 
luzes que le iluftren? 

y^enf,Mufic^Í^o¡.
Tod. Quien lo aífegurat 
Moy/lAquel bello 

encendido paígohermoío;
¿j alumbra de hochcJJaal. Cielos 

, qitpltizes, y fombras ion 
ellas que miro ,y  no .entiendo ?

otr/x Columnafe ve ¿el Angel frjfr 
mero en vna nube, con vna hacha 

entendida en la mano,.
€ant. Áng, i. Ella ,qlara , .ella 

hcrmola, ella bella - .
Columna de fuego,
,dira,q;fí eldi* fe vale de íbmbras 
la npene de incendios.
Navegad ,navegad de cftenorte
.clfixpLuzero?
que fonal que duminaelgolfo
bienfabe deí Puerto.
¡Y pues lufidentes auxilios á todos
©sí urea de exemplo,
y del prometido felezc defeanfp
k  tierra es el Cielo,
navegad, navegad de cita aguja • /•.?
al imán advirtiendo.

Ateto Saersmentaf.
Da buelta con el hacha, y vafe.

‘E l,y  Muße. Que fi el dia fe vale 
de fombras,

'la noche deáocendios.
Moyf. Tendrásyá de que quexarte, 

Pueblo ingrato »cpiandodueno 
te. yeés de íbmbras y  luzes ? 

Zab, Si tédrá;y pues ya me dahecho 
voz del Pueblo vna tnalicia, 
qué voy a perder en ferio ?
Si íblo el ázimo Pan,, 
eon qucíecomibel Gordero , 
por íietediassnandaftc 
fer de todos alimento j 
íi ayunos de líete dias, 
fe hallan pálidos-, y yertos , 
hánles deíufeentar íbmbras,

■ y  luzes envnDefierto 
tan aípero, tanlnculto, 

ían defpoblado, tan fcco ?
Podrá Dios ponernos meía 

,a tantos como jiosvémos 
; ( gallado elaziino Pan ) 

desfiiHezidos , yhambnentos t 
Y pues las ruílicas oBas, 

de Egypto aun hedíamos menosy  
di a quien fcmbrasnoscmbia, 
y luzes, que enibiedelCielp ^

.amafiado Pan /veamos 
fus providencias en-efto.
No ¿n iom brasy luzes, púas 
todos á vna voz queremos, t

’ inasíuftcntoíin milagro, 
que milagro.fin fuftento. '

fdbio. Oíbcrzadc laxazbn! 
Perdóname ,por que tengo 
de ponerme de íii parte, 
pues diera aquefte momento 
porynaceboHa, quanto 
por ella pidiera en precio 
la Verdulera, que es. ¿

' d T



E l Viatico Carderò* ^
ci fumo encarecimiento Baal, Pan de A ngeles es,
o comer rQ-budra aEgypto.

Todos. 'Toáos dezimos la mefino- 
MoyfSdno^ paraqueme cSteis 

de-ingrato Pueblo etgoviemo^ 
tinto ?ique a villa de vn bien* 
no fé da por fatisfeefio # 
íl no leíucedcotfo £
Y ya qpe el; el avarienta1 
es y fed Vos eMibcrál 
conózcanle los eítremos* 
queay delr á Vos:- 

E^ñtrJosAngfleSrSi fiarán , pues* 
enternecida d tu ruego*-, ;

JFefcubrmfe otra, vez las apariencias*- 
Cant A ng,i. La nube yque 'dio* 

primero las fombras,- 
templando ardimientos- ,

1 . Lanube que dio*, 
primero las luzes,, 
tinieblas venciendo*'

2, En BIancacádór?qVirgenAurora^ 
concibe1 en flx fimo;*

que á que el hombre le coma 
defeierde del Cielo ?

Moyf, Que pedéis dezir aora, 
ingratos >;fi aun no rayada 
el SolJ os firve cüaxada* 
el ro îo de la Aurora £'
De Jas lagrimas qtíe Ilónfy 
ya el pardo , ya el azul velo y 
mdá os pone todo el fuelo r 
y eküvótoile en ella allomad 

Con la Muf, $an de Angeleses, & c  * 
Zamb. Legar á probarle quiero* _
Fin, Tente, halla q Aaron lo pruebe** 

qüe por Sacerdote, debe ■ o 
fer quien le toque primero- \ 

Z^ATcnémosotro Cordero 
. para tener otro duelo F ^

Fines. Tenemos otto confuelo , 
tal, q pues nueftra hambre domo;* 

Con la Muf. Pan de Angeles es, &c. y 
Aaron, Llegad ,.bien podes llegar*/ ' 

veréis eiftadós en éb
i.Eñ blandorozio, qAurorafecüdar 

abriga en íü peefio- * . 
a -  Vetas ?,quete ofreze £n Ios; 

candidos granos , *
de aljofares tiernos- 

I .Ta variamájarq ic gufleelsetidoy* 
y  le coma eí ticfeo-

a.Efperad ,̂ efperad*queyáelAiva; 
fe "viene riyendo

i * Eíperad V enerad, pues.llórando  ̂
vá el Alva viniendo. -

Los r.Vereisy que elManá*:
2, Queitiis ;ÍOmbr as. v i .Misluzer.- 
2. Lloran*. r*Riyeron- 
Eos 2 -Pan de Angeles es r 

que àqtieelHombrele coma 
defdendè del Cielo*

Defaparecen los Angolés en la elevacî -

favores de leche ry  miel- 
VnOrQué fbberano manjar ?'
Otro Que güilo tan firígular! 
Piw-Qué alegría! Ctr.Qué confiielol- 
Mayf Diga., pues ve vueílro zelo * 

en cada granavna aroma- 
Tod-y Mufi Pan de Angeles esy&c* - 
EaaL Aunque por defecha, devo - .:. 

y o ; como todosgullaxk x - . 
no fofamente á^tbcarlev
pero a verié noine atrevo r- 
qnc manjar e$ efte nuevo' 
en queei Peregrino anhelo * 
de Üraél en blanco velo* 
fegundo Viatico coma?y .

Tod.y Muf,¥'zhAí Angeles es y&G 7 
BaaL Toáoste alimentan dél, 

y  no á todos vn labor- .
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ÌSt tiene ; mejoi' > ó ’jiébt J  
Cabe al reprobo, que alfid , • 
li eñe cope mas que aquel, > 
juasno lie »-a , igual fe há hecho. 
:3a porción, inas no el provechos 
y  al que de déla mí ¡ado r i 
|iara mañana há guardado,» 
en gufanillos desliecho •
|e antevé la ciencia mia¿
y  no fin caufa s porque 
perfeverando en fu Fé, 
pida d Pan de cada dia¿ 
ttelliísima Idolatria,

• ..anticipe tu defvdo 
.traiciones al defeonfudo ,
¡de que quien mi cerviz dpmA.,' 
Pan. de Ángeles' es, &c,

• JDfe. Id.Aunque el hombre lc qpma , 
cantad, porque trueque 
•cncaftigo el conludo.

ü%Kr. En:pra dichoía yengg 
. el .GÍorioíb Capiran ' ■ . o J. 

de los Tribus de Ifiaél, > 
á los Campos de Moab. 

jíftoyf. Oid, eíperad, qué inílrumetqs 
fon ellos ? jaron. De Madiajj 
Céíiivas Tropas pareze  ̂ - •
■ que con .alegre lolaz . C :
uos recibe pues qué dizp ■ ; ; - 
fu voz de mas cerca ya.

$dle la Idolatría de Dama ycoa íaf 
demás mugeres , y la Mstfica¡.: - 

yfchtjic. En hora dichoía, venga /• 
el Gloriofo Capitán ¿ ñ 
de los Tribus de Ilraél, 
á los Campos de Moab.
>Venga en hora dichofa á donde 

Balac, . .
fu Rey,le reciba,y admita Je pa% ■ 
»ciñendo fus Jeggg , en feg ^  i 

amiljtad. , .

JparificaOfisft, y  Laurel iiftmohal 
.Ido!. Noble Pueblo de Iíraél,, 

Cabiendo el gran Rey Balac > 
que á Jcricó Peregrino , 
por .limites íuyos vas,

• en feé de que quiere fer • 
.amigo tuyo, y Jurar :
.contigo alianza, embia 
.-con tanta feítividad, 
iCoino ves , por dios Montea .
¡tu Excrcito á faludar,
■ en primer mueftra de que 
fino contigo, y leal. Baylaifr 

{Cantan. Te admita de paz , 
ciñendo tus íienes, en feé de 
amiftad., &c.

Fines Qué peregrina hermosura ? 
Zamb, Quéíoberana beldad?. 
Jdolat. De tus fatigadas marchas 

puedes aqui defeaníar, ;
feguro, de que en manjares# 

Jechos, y  alvergues tendrás y - a 
las delicias de la vida, >

.quanfo tiempo quieras dar • ; : t 
ttuegua al caníancio; y íi viendj&. 
;la fértil amenidad í
Je .la tierra , en ella quieres 
quedarte á vivir, verás, ; 

„quande otra.fuerte, que Fgypto* -r 
trata la felizidad f  l
Je tenerte por fu huelped, :
pues para feguridad 
de que tu Nación no fea 
Jeípredoaqüi,como allá, 
yo Corbi, que luja de Uri,»f 
•íbyJeio.mas principal, 
no defdeñaré mi mano, 
al que con íolo adorar 
;á Belfegpr hazer quiera,, -  ■-
que allegare la amiftad :
4  déljq  , coíj que ferémo® -. ; Ci

té-

t~í



E l Viatico Gor der o. 6  i
todos vnos , pues. MoyfiNo mas. Lib. Porque ion Gentiles mal?

.Eines. Ya para mi no eshermofá 
1 fino la mifina fealdad. j : 

iZamb. El oirla Pobre el verla , r ;
del Alma es fegundo imán.

Moyfi. Engañofas hermofuras , • 
que con faifa fuavidad, 
de Sirenas de la Tierra 
excedeis las de la Mar, 
a vueftro Rey le dezid,

: que el Pueblo de Iíraél no da , 
platica a Idolatras gentes,

- - que fu camino fe va,
o' ■ ■ donde le manda íii Dios, . • -

y 5 mas no le digáis mas. 
iVenid, venid, y no deis

- : oidos á effa ceguedad.
Tpd. Elfo le reípondes ? Moyfi SL 
> y pues de peligro tal,
¿ la fuga es viftoria, todos* 

huid, huid. Idol. Cantad, cantad, 
*M ufic . Donde vas, Iíraél Peregrino , 

ä la hambre; a la fed, al canfando 4 
alafan,

quando aqui te llama el agrado, 
el gufto, el plazér, el contento ', 
y íoláz ? ■ r " *

Bail. Mezclándome yo con ellos, 
el primero, he de caular 1 
el efcandalo , y  no en vano , ;
pues el mejor exemplar 
fui del pecado ? quien dexa 
de admitir ventura igual l  

Zamb. Nadie, pues no querrá nadie 
bolver á peregrinar.

Tod. y Mtifie. A  la hambre , á la fed, 
al canfancio,ala£¿n. -

Moyfi. Aar.y Fin. Qué hazeis ? Ved 
que ion Gentiles •
ellas mugeres, y hará \

• mal quien fe mezcle con ellaSrr

Pues por alabanza, no 
fuden dezit por acá, 
qué Gentilmuger?Los 3. Teneos. 

Tod. Quien ha de ir ázia el pefar- ? 
Mtfi.Quzndo aqui te llama el agrado 

el güilo, el plazér, el contento y 
A y íoláz.
Moyfi. No las efcucheis, y vea 

el Cielo la novedad, 
de que fiendo á los conjuros ; 
i as bellezas de Moab 
los afpides, fois voíotrOft  ̂ 1 
quien los oidos tapais. ■ ^

Zamb. Si de Promifsion la Tierra** 
bufeando vamos 5 qué ma$f-\ 
Tierra de Promiition puede, 
darnos la felizidad ? - A

Badl. Dizes bien, quien á merced 
tie las nubes bolverá - / V
á canfando, hambre, y fcd ?. 

M oyfi* Quien, - ■ 4: f *
para la captividad, 1
que lignítica el pecado >
Y para la brevedad, - ; A
que lignítica la vida, 
vea, que el Cielo le dá 
el Viatico Cordero,

-en las lechugas, y ei Pan 
de la penitencia. Aar. Quien -  
vé venada el agua al Mar, * 
elevarla de la Tierra.

Fin. Y  quien para honrrarle mas, 
- l u j o  de luzes, y ícmbras, 

vé el rodo del Maná, ■■
feliz Puerto de la Aurora.

Zamb. Si todo cífo vá á parar * ¿ ' 
en que al defcanfo lleguémos y ; 
y<> hallé mi deícanío y a :
Bdlilskna Madiamta, '
licencia á mi amor Je dá ;

de



6% AtdoSacr4?rentaL
de tomarte la palabra , 
de que riendo principal* 
pueda merecer tu máno 5 

 ̂ para erta íeguridad,
Principe fby de mi Tribu.

IdoL Si. Pero falta la mas. 
fym b.Quetsì
ìdoh Que à Belfegor , Dios nueftro,; 

ficrihques, Zamb. El que yà 
idolatro tu hermofura, 
què tiene que idolatrar ì 
¡ vèn j donde à vifta del Pueblo 
de Ifiraèi que doy , verás * 
à Belfegor facrifidos*

Baal. Y  contigo los demás , , ^
que à vifta del plazer , no 
quieren bolvet al pelar* 

tos. 3, Sacrilegos Ifraèlìtas , 
ioìd. , véd , atended > miràd.,

Tod. Es en vano* Lab. Si va à eftdt , 
todos eftamos acà> t > 
que quien es dado à fregonas* \ 
es muy fácil de adoràr 
al Idolo Vil-ftegòn^

JdoL Seguidme, pues, los que yà 
fois de mi rando, diziendt* 
atended à Io demás,

Vanfi Idolatria , y Mujtca. 
'MufA  dode vàs HraèlPeregrino^&c, 
Aaron. Al exemplo de Zambrì > 

de todos los Tribus vàn 
figgendole varias tropas,

Moyf Ve , Aaron, intenta atajar 
por efla parte tu el àtinoVaf. Aar* 
mientras que yo por acá 
atajarle intento $ y tù ,
Finés,con los demás 
que no prevarican, ve 
tris eüa tropa y en que vá 
el facrilcgo Zambrì. Vafe.

Fifa. Si haré , aunque en vano (era¿

pues por mas que ligérá 
de mi zelo la voz feguir le quiera i 
á perfiiadirle, creo, 
que buela mas íu error con mi 

* defeo,
y  es verdad , pues teniendo' . 

fabricado
en vn rifeo v a  Altar, ante él 

poftrado,
con los demás enciende 
pequeña hoguera, con que dar 

pretende
íatisfaedon á la beldad traydora ¿ 
de que á ella á vn tiempo, y á fu 

Dios adora; 
ya al Culto agradecida 
la viva Eftatua mas> q la mentida, 
le da la mano,y á vna tienda bella, 
adultero de Dios, llega con ella, 
á vn Pueblo, y  á otro, íu torpeza1 

dando, , >■
cari eicandalo igual; o para qüadOl 
O para quando , Señor, 
guarda el generoía Cielo,

. la ojeriza ae ftís rayos, 
la colera de fus truenos ?
Para quando, pardas nubes, 
condbe el preñado feno 
de vueftro vientre vapores, 
hijos del Sol, y  del viento ?
Si aora ( ay de mi!) Si aora 
ñolas abortáis, rompiendo 
las entrañas, y  á pedazos, 
embriones de humo, y fuego, 
los Malparís, hechos monftrüos 
de temor, y  del incendio.
Mas para qué de las nubes, 

jy de los rayos me quexo, 
quando puedo de mi miímo ? 
que con mas entendimiento 
viendo ofenfas de .mi Dios,



É l Viatico Cordero.
ni las ca íhgo, ni vengo. ¡ 7 kermofos Cherches bellos,

61

Hermofa me pareciíte,
' Madianita ? pero luego 

que conocí el traydor aípid ■ 
que traían encubierto "
las flores de tu hennoíiira > 
arroje de mi mi afecto y 
acordándome 7 que era 
deudor á Dios del Cordero 
Legal y el ázimo Pan * 
agua dul ê y  Mana tierno.
Efto digoporque véan 7 
quitando la S.á mis zelos, *
y  poniéndomela al rofiro* 
que efclavo de noble dueño 
mis motrvosjíin la S. 
no ion zelos, íinozelo 
de la honra de Dios $ y  aKL,

Tama vna lanza*
Efta lanza fea inftmmentü, 
que fubíhtuya fus iras, >
riendo fu templado azero 
al bramido de mi vo z, 
blandido rayo de frefno ,  ; 
facrilego deftruydor 
de la L ey , que torpe, y  riego, 
por gozar la temporal, 
abandonañe lo eterno r 
Dios te caftíga > yo no , • .
que aunque yo la acción aliento ,  
Dios es quien me da el irnpiilip.

que confinnados en grada ‘
- gozáis mi perdido Imperio ?
Si aunque en manos deCorbí, 
Finés aya á Zambri muerto , 
es tan mia 5 como fuya, 
pues aplicados en ellos 
los dos genios de la vida , 
mió el malo, y fuyo el bueno, ; 
parto victorias con Dios.

Ang. i- De dar .al mundo el excmpkv 
de que fepan los mortales 
viendo d  caítígo > y el premio, 
que para íalir no bailan >

*í: de vno ? y otro cautiverio ,  
del pecado, y  de la vida ,  
ios Viáticos  ̂íi Reo 
de Sacramentos el hombre,

* Jos pierde. BaaLQue Sacrametos 1 
TAng.2 Los que dixeron mis íombras. 
7 . Los que mis luzes dixeron. ’  ̂
2. Defde el Cordero alas aguas*
1. Defde las aguas alieno.
2. Y  defde el lefio al Mana.
JBaaL Pues que incluye todo e fíb l; 
Ang.2. Yó3á quié las sobras tocaron,

en ellas dichoos lo tengo. 
j . Yo¿ á quien tocaron las luzes ,

Jo diré y quando los Cielos , 
enternecidos efcuchen 
de¿r defde obfeuro centra *

Vafe por vna parte , y falen ios dos Tod.y M uf dentJs\ ÜericordiaiSenor,
Angeles por otra.

Ang. i # Es verdad ? que yo Ja muevo. 
Ang. 2. Es verdad, que yó Ja animo. 
Dent. Zamb.yldol. A y de mi infdiz, 

que muerto 
á manos de mí pecado l 

Los AngM Viétoria por todo el C íela 
Baal. De qué cantáis la visoria,

i . Y  pues los trilles acentos 
de efle Pueblo arrepentido, 
de aquél Idolatra yerro,

- ¡con la muerte de Zambri , 
mifericordia pid lerdo, 
clama á Dios, imagen fea ; 
oy del Limbo por que alverío 
llegue mejor ,para mas
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f pena tuya, y triunfo nueñro, en efte Candido Velo

mira como cuando clama ̂ «4 • •

g - ¿4  Sacramental,

v*na, y otra vez diziendo. 
Tod. Miíericordia ? Señor, 
i . Moyses 7 fuípende el fevero 

azote de la Juílicia 
de Dios, con todos diziendo.

llegue el Maná del Aurora*
De fe ubre fe otro Niño ccmlaPJlifyyel 

Cáliz.
Niño i . En que en otro feliz tiempo, 

gozar merezerá el hombre 
mi ser en Alina , y en cuerpo. ,

Tod* Mifericordia, Señor. Salen todos BaaL A tanto eolio de íbmbras, ̂ 4 ■ 1 _ r- ___ 1 T V er . .
% Ang. i . A cuyo piadoío tiempo, 

mira también como allí,
‘ vLlierido Zamba, y fangriento, 

dize al pie del Sacrificio 
de que hazer no íábe aprecio., 

Zamb. Ay infelize dem i! 
que en ei tranfito poftrero, 
no me firvio aver coñudo 
el Viatico Cordero.

Zdol. Ni a mi aftueia, porque es

de luzes á tanto incendio, 
tiemble, dude, gima, y muera > 
coníiderando, atendiendo . ,
á quien haze daño . y á quieni 
aprovecha ; 

el azimo Pan de immolado. 
Cordero.■r Cordero. F~afi.

Moy. Con que eíperando, q á todos. 
Mar. Ha de perdonar los yerrps, ¿

_____ .r-H i__ - y á piadofi imitación . , : ,
Pan de vida, y muerte a vn tiepp. Puya. ¿/¿. Vofotros Ips nueftrós;
pefcubrefe, vn Niño de Pafsion. Ang. I .Digkups todoshumilde& bl

Niño. Es verdad, pues efte Árbol, 
en que py el amor me ha puefto, 
es el que endulzo las aguas 
tiendo yo ei Cordero, ai fuego 
de mi aaipr íacrificado 

, ep holocaufto cruento.
Badl. Sí, pero el azimo Pan, 

donde efta, que np le veo ?
’Ang. x. En efta Mefa Finés 

le efta á todos repartiendo, 
como en quien ha de quedar r ■• 
en f  itisfaccion del Cielo, 
con que vengar í upo á Dios, 
el Sacerdocio perfecto.

Fin. Feliz y o , que á adminiikár
‘ ■ ■ '' f  ;

2. Sombras, y luzes vniendo.
Que el blanco Mana. ■

Muf. Que el blanco, &c. ¿
Todos. Immolado Cordero.
Muße. Imniolado, Sce., l, ,
Todos. Amargas lechugas, i vb
Muße. Amargas, &c. r  •
Todos. Sagrado Madero, . :;h¿bv 
Muße.Sagrado, & c. , ,
Todos. Todo es Pan vivo, ¡a
Muße,Toda ,& c. , ,

- ■ Todos. Del gran Sacramento. v. , ;
, Muße. Del gran, &c. ■ -

To.y Mu. Que á q el hombre lecpma*.: 
baxo del Cielo., ■ ; P-. r.ß.,:,

I Ñ. •w -■ f 1-íñ.v a/v-Ii
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PARA el avto sacramental,
I N T I T V  L A D Q ,

A
MARIA EL CORAZON,

D E  D O N  P E D R O  C A L D E R O N

dg l a  B a rca *

P E R S O N A S .
tu  Sybih Cumana. Siete Mugente
Siete Hombree, MuJícqs.

Salen los Hombres, y las Mugeres dan¿
zande> y en medio de ellos traerá el 
primero vn Bafion grande > de quien . 

vendrán pendientes catorze colo
nias de los colores que dirán 

los Verfos, t '
'Hombr, i  , Eftas las Montanas fon 

de Cumas, y el fírio es efte, 
ruftico Pensil de Italia, 
donde en retirado alvergue 
aquel hermofo Prodigio v 
de Babylonia pretende 
ocultarfe á los humanos, 
porque á fus folas la dexen 
eferivir altos Myfterios 
de aquél Dios ,x:uyos ardientes 
rayos fu efpirim inflaman, , 
y  fu corazón encienden, 
fin faberfe hafta aora del 5 
y  pues las vezinas Gentes 
de Grecia a vn Ignoto Dios 

. adoran vfin conozerle,
Part. I,

haziendole cada Ano 
devotas Ficftas folemnes;

. á fu imitación, nofotros 
ferá bien, que en buíca de efte! 
Dios Ignoto, que predice 
ella Muger, con alegres 
Hymnos, feftivas Canciones,’ 
la ofrezcamos efte verde 
Mayo de texidas hojas.

Pone el Mayo /obre vn bajfidor, que 
le tenga fixo*

Pidiendo nos le revele, 
ó por lo menos, dé alguna 
breve feña, ó rafgo breve 
de invenida. i^Biendizes, 
con dulzes facros motetes 
la invocad, quizá ferá 
vueftro coro, por quien debe 
de aver cícrito David 
aquél Vería, en que refiere ; 
quelíisTimpaniftrias, juntas 
con los Principes, y Reyes > ■

E can-
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primert^adamacion, 
que d  Qoro para que Hegue 
aohlijg^lama$e^ver/ <7 
qae ea»t«, y  Santo feaiebden*

tóís

6 6  /  L Q A.
cantarán á Dios la gala. /

: 3. Empezad, pues, por fi pueden 
don, y  .captico moverla 

*, áquenosreíponda.
4. Empiece , , . , . 1<f-

Los qué cantan en 'vna' tropa ¿ ydos que
reprefentan til otra.

Todos. O tu , Divina Sybha.
Muße. O tu, Divina Sybila.
Todos. Cuyo nombre aejir quiere.,

¡, ■ Mufic. Cuyo nombre dezir quiere/
. Todos. ConfejodeDjo5rmonftt̂ nd̂ * '

; • Muße. Confió de Dios, moftrandof
Todos. Que en si fiisfecretos tiene.
Muße. Que en si fus fecretos tiene.
Todos. Atiende á nueftravöz.
Muße. Atiende ánueftra voz.
Todos. A  nueftro ruego atiende. ' ■
Mufic. A nueftro ruego atiende.
Todos. Y fepamos que nuevo Dios es efte¿

; Dentro. Syb. No es nuevo Dios, Gentil, barbara grate, 
que es el que ha fído, y es, y  fcrá'íkrapre.

'C 5. Aveisla efcuchado ?
Todos. Si. A
6. Y  nueftro canto reprehende, 

porque nuevo Dios bufeamos.
7. El tono el error enmiende.
Todos, y Mufic. O  tu , Divina Sybila ,V  

' finueftras dudaste ofenden, 
no ya nuevo Dios bufeamos,

. fino el que tu nos (fixeres;
atiende ä nueftra voz, á nueftro ruego atiende, 
y  el camino nos di de conocerle. Sale la Sybila. 

Sybil. Preftovereis, como áefcrivir lo acierte, ■
que es el que ha íido, y es, y ferá fiempre.

T'4.

.t

El real camino por donde 
vendrá á dexar conocerfe, 
lera el que de Rolas, Lirios, 
Azuzenas, y Claveles
K mecido, le harán lombra 

ias, Olivos, Ciprefes,

fiendo la Carroza el plauftró 
de vn Virgen fecundo vientre, 
donde fe ciña lo Immenfo, 
donde lo Eterno fe abrevie L 
mientras no fe abrevie, y ciña 
debaxo de otras elpedes
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que ida' la fubftantía, foto* ?r 
le duren los accidentes$ 
y  pues catorce colores y ; 
que de aquede troncp penden > 
me ofrecéis, catorze letras: , ■ 
el mifmo numero as buelven : * 
en las delatadas hojas 
de eflosfirag-mentos, que leves 
eíparco en catorze Verfos.

. Arroja la$ hojas. :
Que el ayre á fu arbitrio lleve: 
procurar ñafitear Myfterios,

O© A* 6 f
Tid. V qué dize? iÁ* De efta fuerte, 

O tu le bufcas , ella es el camino: 
mas fer enigma parece, 
que vaticinio. 8. Veamos, 
fi dize mas efta N.
No mudará temblante en fu 
hermofura, ■

' 6. Su mote dize vna S.
Sobre quantas nacieron, pues, 
humanas,

. io. Y vna E, que tras ella viene,
* Encamado en íüsVirginesEntranas*

que incluyen, pues no conceden J4. Ningún fentido conviene
por aora los Cielos mas, 
que los vifbs bolamente 
de vnas lexanas noticias; 
y  pues el afeito os mueve ¡»
de faber qual el camino 
de hallarle es 7 bufcadle en effd >„ 
Boreal Oráculo mió, 
que al queda la que oy ós puede 
dezir mi efpiritu, pues . / t 
como lleguéis á entenderle, 
labréis, quanto en la venida 
de la Talud de las gentes, 
la gran Sybila de Cumas 
dixo en varias partes de ede ,. 
Dios que ignoras, y Dios que; 
eternamente
es el que ha fido, y  es, y  Teta 
fiempre, Vafe*

14. Recojamos de las hojas . 
las que pudiéremos. 2. Déme 
el CieJo dicha, de que 
yó con la mas clara encuentre,' 

Tod. Todos lo ínfimo pedimos.
14. La que á mi me cupo empíne, 
Todos. Que letra es f í
14. VnaO, y el Verfo, 

que eferito á la buelta tiene, *: í 
con ella empieza fu hneav ‘

con otro, 9. Y  mas fi vna P. 
fin faber de quien refiere, 
paz entre Dios, y el hombre 
pondrá, quando,

. 2* Vna A. en fu verfo contiene, 
Aurora Matutina, y Soberana.

: 1 2, Y  otra A. que á aquefiá fucede, 
aumento de la gracia,fi fulcando, 

14. Qué ferá lo que comprehendea;
tan defatados enigmas?

11, Vna C. dezirlo intente, 
con liberal amor nos dé el Divino* . 

 ̂t Tampoco,veamos la R.
Roía de Jericó, cuya mañana. 

jfAün menos de otra A Ye entiende, 
Alva del Sol,Purifsima Criatura* 

l  j . Y  vna D.nada ay que enmiende,.  ̂
de la vida*las afperas montanas, 
dize. 4. De vna I. nada fe infiere, 
intafta no verá la noche obfeura. ' 

fe Y  otra I. que tras ella viene,
- in fe liada del agrio la mancana. y

v 1, Nada hada aora fe entiende 
¿ de fu Oraailo, íi yá 
V no dize nías eda M,

* Madre, Virgen, y fiempre Virgen
- ■: pira.

en pie nueftras dudas queden,
£2 mierv *
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/ mientras nó hallamos camina' fi 

de penetrarlas. 14. Sea efte,
; ella quifo, que catorze 

colores nueftras fe truequeh . • • 
á catorze letras fayas, 
elija la que compete 
cada vno á fu letra, y  vamos- 
notando, como fe avienen 4 ; 
Vnas con otras, quizá 
podrá fer que fi fe texen f 
letras, y  colores, vnas, ; ^
y  otras entre si concuerden*

¡1. Sea afsi, y  pues de amor nace;' 
nueftro afefto, elijo efte 
morado que dize amor, 
y es el color de la M.

Va tomando cada vno fu  color, dando 
buelta al Mayo.

Al amor figucn los zelos; 
y  aísi tras ti me compete, 
por el A. el color azul, 

gv Donde ay zelos, comunmente 
' ay rigor; y afsi, á ambos íiga 
roxo el color de la R.
El Iris que déla I. 
toma el nombre, bien en efte 
Iris Iiftadoá colores 
publicar la paz pretende 1 
de efte rigor.

'5* Y  a efía paz
tremolará el gallardete 

r del alvo color otra A.
'6. Y  el Sol, color de la S.

le dará fus tornafoles.
7. Para que permaneciente

1. Madre, Virgen, y  íiempre Virgen Pura.
2. Aurora Matutina, y  Soberana.
3. Rofa de Jericó cuya mañana.
4. Intada, no verá la noche obfeura.
5. Alva del Sol, Puriísima Cri atura.
én Spbre qu,mtasqaóeron ,pues huutano*

Ov A .
íiempre el Iris, repetido . p 
otra I. le mire otras vezes.

8. Quiera Dios que no perturbe,  ̂
negro el color de la N. 
fu efplendor. 9. Y  pardas nube* 
de queftiones diferentes 
en laP. no le perturben.

' 10. A  encarnados roficleres _
, de la E. verás que effas fombraS, 

fe ahuyentan, defvanecen# 
ix . Sí verá, pues en la C.

triunfará quanto es celefte,
J2. O, no buelvaá padecer 

pálidas amarilleces 
en lo amarillo de otra, A.

1 3. No hará,pues vencerá fiemprCJ 
de la D. el color dorado ; 

" en los rayos tranfparentes 
de efte venturofo dia.

. 14. En quien, para que no quede , 
efcrupulo de que aya 

: fombras, que á turbarle lleguen^
color de oliva la O.

- eligirá, en que fe mueftre 
que ella corónala paz . 
de quantos fieros crueles 
diluvios padezca el mundo,;

 ̂ de opiniones diferentes, 
en la venida del Dios 
que bufeamos. 1. Pues ya tiene 
cada vno fu color, 
á leer otra vez empieze,, 
y  figamos, como fuimos 
eligiendo.

Tod. Qué a y , que éfperes?
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L O A.
. Infcftada del agrio *a manzana.

No mudara Íémbíante en fu hermofura. 
p. Paz entre Dios,ycl hombre pondrá,quando
10. Encarnado en íüs Virgines entrañas.
11 . Con liberal amor nos de el Divino.
12. Aumento de la Grada, íi fulcando.
13. De la vida las aíperas Montañas.
14. O til le bufcas, ella es el camino.

1. Que es el camino,nos di?e, 
ya contextado elle leve . 
geroglifico del ayre, 
ae hallar á efte Dios, y verle 
vna Muger, en quien tantos 
Atributos eminentes, 
convendrán. 14. Si,masnodize 
que Muger ? Con que fe buelve . 
á quedar en si la duda.

Sale la Sybila. ' .
Syb. Si dize, barbara Gente,
Todos, Donde? •
Syb. En las primeras letras.
Todos. De qué íuerte ?
Syb. De efta fuerte; 

formad vn reglón, vertís 
que todas á dezir buelven. , 

Ponenfe todas en ala, de formd que 
ton las primeras Letras fe  puéda 

leer, MARIA íin pecado. • 
Todos. Qué i '.
Sybil. MARIA fin pecado, 

y pues ella dignamente 
el real camino es de hallar 
á Dios en el dia íolcmné, 
qúc mas queréis celebrarle » 
judo es, que entre otros alegres 
feftejos, á ella ofrezcáis 
Vno, en que vean los Fieles, 
en los venideros ligios, 
que imaginamos prefentes,

,que para acercarle á Dios 
en las Divinas Efpedes,

Parr.I.

del Pan, y el Vino, es MARIA 
el medio mas excelente, 
y mas eficáz.

Todos. S i, pero ;
qué feílejo ferá eñe?

Syb. Vn Auto, en que Encarnado^ 
y Sacramento, le lleguen 
á ver juntos, como polos 
de la Fe , en el pobre alvergue 
de fu peregrina Caía.

T 'dos. Qué tituló hás de ponerle? 
Syb. A MARIA el Coracón, .  ' 

que el dia que á ella íe ofteze; 
bien viene á fiefta del Hijo. 

Tod. Y en que Teatro há de hazerie? 
Syb. En el mayor que vio el Mundo,, 

en Valladolid, que excede 
á Atenas, y Roma, pues 
mira en fu Acuerdo eminente ¿

.. de otro Licurgo aísiftido,
¿ fer los triunfos, y laureles 
' defpojo humilde á fus plantaŝ  

como ador no de otras frentes» 
y vn Cabildo fumpmoíó, .

• que con íu Prelado ofreze, ■ ■ 
viftiinas Sacras, que al Cielo 
defde las Aras afcienden.
Y vna Ciudad , que Academia 
de Políticas, y Leves, 
los arbitros que la rigen, 
íé compiten, y fe exceden.
Pues qué diré de fus nobles 
Comiüários ?

E j n,N *
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en las alabanzas Tuyas, 
de fu Nobleza, y fu Plebe, 
que aunque oy el tiempo fe gana, 

: para el feftejo fe pierde:
■ y aísi, es mejor que callando, 

la Loa acabe, y erapieze 
el Auto, diziendo todos,

..'á vueftras plantas mil vezes.

A.
Tod.yMuf. Venid, venid víanos, 

venid, venid alegres, 
á celebrar el Dios, 
que el Ciele nos previene,' 
y  perdonadlas faltas, puesdezk 

íiielen,
que yerros por amores perdón 
merezen.

* %

1 ?-■ "  ̂<' '
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S ACRAMENTAL,
A L E G O R I C O ,

A M A R I A
E L  C O R A Z O N ,

V E  V O N  P E V R Q  C4  L V E R O N  V E  L A

Barca,

P E R S O N A  S,
E l Furor,
La Culpa,
La Sobervia,
La; Avaricia*
La Lafcivia*
La Embidia«
La Irâ
La Guian

Oyendoße en el primer Carro inßmfr 
mentos de Mußca , y mientras, fe  

canta, y reprefenta dentro 14 
. primera Copla , fale oyéndola 

con ajfombro el Furore 
Ang. 1. Salga fiel /\í$ia infiel,
Muß Salga del Afsía infiel,
Ang. Efta Sagrada Fabficía Divina 
Muß Ella Sagrada Fabrica Divina, 
Ang. Y  vaya ä Europa, donde, . 
Muß Y vaya a Europa, donde, 
Ang. Mas venerada, triunfe, reync, 

y  viva, ■
Muß Mas venerada, triunfe, reyne, 

y viva.
Ang. Que no hä de eftár cautiva, 
Muß. Que no há-de citar cautiva.

La Pereza,
E l Peregrino.
E l Penfamiento.
Laurel a , Dama.
La Codicia,
Angel Primero.
Quatro Pequeñoŝ
Mujieqs.

Angel. En tirano poder la Caía’dd 
MARIA,

Muf. En tirano poder la Caía de 
MARIA.

Furor. Que no ha de ¿ftár cautiva 
en tirano poder }a Caía de María J 
Qnando, Señor ,--la luminar taréa 
del Sol madrugara para mi vn dia> 
fin que vn Alva eíplendór de 

otra Alva fea
en nuevas excdecias de MARIA? 
Quádo elegido empleo de tu idea* 

r ( en honra , y  gloria íuya , en 
pena mía, )

vna Aurora veré, q el Orbe dora* 
fin nuevos privilegios de otra

Aurora ? . .
1 E * Na



Auto Smcramental.
No baftava, que Eftrella Matutina 
del Mar, en el Inflante amaneciera 
primero de fu Ser, tan Peregrina, , 
que ä fuer de Eftrella, ni vna fombra vier-ay 
fin qüe oy Nazareth, de Paleítina 

i la Caía, que en fu Oriente fite, a otra Esfera 
vea íürcaiytn alas de Cherubes,

Íolfbs de vientos, piélagos de nubes? 
)iziendo, para que mas 

" atormentadas mis iras '
,á vifta de tanto alfombro 
íiiípiren, lloren, y giman.

'■ El. y Muße, Salga del Xísia infiel, 
efta Sagrada Fabrica Divina.

"Furor. Si es porque vitoriofo Saladintf 
el fervil yugo buelve ä la garganta 
oy de Jerufalen, y á fu deftino 
obediente otra vez la Tierra Santa 
la cerviz dobla, como tu Divino 
Poder, de efclavitud, de pena tanta. 
tu Sepulcro no faca, y de fii impla 
furia faca la Cafa de MARIA ?
■ Mas a y ! Que como á ti no te ha tocado  ̂
ni podido tocar (que eres el que eres) 
el mas lexano vifo del pecado, 
moftrár, no en ti, fino en tu Madre quieres, 
que Cafe que te vio Verbo Encarnado, 
es la que privilegias, y  prefieres, 
como dando ä entender, ít feria empeño*; 

. librar la Cafe, y  no librar el Dueño^ 
y  fi es efta la razón,

*  que me alfombra, que me admira \  • 
que de fu afsiento fe arranque, V 
de fu centro fe divida.

EL y Muß. Y vaya á Europa, donde 
mas venerada, triunfe, reyne, y viva?.

, Furor. Y aún no aquí para de portento tanto 
la caufe , pues añade a efte portento , 
quanto de.fus Apoftoles, y quanto 
de fus Fieles fu culto fue en aumento; 
pues dellos confagrada ¿ en Templo Samó- 
' ■ ’ * Ata■í ► *



A María el Corazón.
Ara fiie del mas Alto Sacramento, 
que vio la Fe, pues vio contra el lentido , 
cautiva la razón por el oído.
Que mucho, pues J que él Cielo en efíe pobre 
de MARIA, y JOSEPH, JOACHIN,y ANA, 
vinculado Solar-, prodigios obre, 
fi fobre Concepción tan Soberana , 
fobre tan caíto Matrimonio , y fobre 
Encarnación tan altameñte humana 
de alvergue de JESUS, JOSEPH, MARIA, 
á Altar pafsó de Sacra Éuchariftia ?

37.

Que en los paramos del vientQ 
elevada, efías feftivas, 
ellas Angélicas vozes, 
vna, y otra vez repitan.

El.y M uf Que no hä de eftär cautiva 
en tifano poder la Cafa de Maria? 

Für. Haziendo, porque al tomar 
tierra, aumente mis fatigas, 
que fiis claufulas confuías 1 
buelvan ä dezir diítíntas; '

EU y Muß Salga del Afsia infiel 
ella Sagrada Fabrica Divina 
y vaya ä Europa, donde 
mas venerada,triüftjieyne,y vréa, 
que no hä de eftär cautiva 
en tirano poder la Cafa de Máría. 

Con efla repetición, y las chirimías ,fe  
defcubre en el primer Garro por elevan 
don vna fabrica pequeña /obre nmes, 
con quatro Angeles á las quatfo efijíii- 

ñas, y en la fachadaprincipal vno '
< que viene delante, como guiando1 

d los demás, cantando.
Cant Ang, En ella de palmada ; 

Catholica Provincia, ;
que al propofito de oy,

:: ioí

elevada efta Fabrica ensxmilxp& 
que la primer nianfion 
haga, bien como riba 
dei Teftaménto el Área ✓ t
del vn traníito en otro peregrinad 
y pues pâ a que aqui 
oy quedé, determina.

El. y Muf. Saígá p Á S iíi íf t& f?
efta Saerada Fabrica DivíraL ̂  

Ang. Aqui defcanle , 'e'n tañé? 7 
que fu piedad benigna, ‘; 
por jíiftos Jiüzios fuyos,

. á.otraEftació traslade fiisReBdias, 
ya que de paflo quiere ’ ' '^7

, cóiftunique • efta dicha.’V1 ^  ■
La Muf. Y vaya á Europa, donde ' 

mas venerada,triúfe/e\’ne,y viva?' 
Ang. Abata, pues, el buido 
' de tan dolze fatiga ,
\qiie.lo que pefa halaga,'
5 qué lo que carga alivia, 

moftrando en nuevos rumbos i  
pues de Infieles la libran.

La Muf. Que no ha de eí&r cautiva 
en tirano poder la Cafa de.Maiiju- 

Ang. 1. Al Defpedirnos dtila........

i

V?

- VAi

no en vano,fe llamó la Efclavoniá, _ Ang. 2. El Hyrnno fe proíiga* , . 
es donde Dios nos manda, Aag* 3* El Car-tico de doble.; " í
ó aladas Gerarquias, Ang. 4. El Pialmo le repita* .. ,
en cuyos ombros buela ' Ang. 1. Si, nlás diga püiierdo 1
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de tan no merecida 
piedad, tan no efperado 
favor, à Europa albricias..

E ky Muf, Pues falio de{ Afsia infiel 
efta Sagrada Fabrica Divina, 
quede en Dalmacia, donde 
mas venerada,triüfé,reyne,y viva, 
que nq hà de eftár cautiva 
en tirano poder la Cafa de María, 

Cdn ejia, repetición quedando la Cafa\ 
defaparezen los Angeles, 

Euyor. Como, fi tu furor'
* foy, o fañúda Hidra, : ,
■' que por fíete gargantas , 

los tofígqs reípiras , 
de fíete inficionados 
anhélitos, que vidan 
al Ymvéríq ?1 quando

a no nazer la-razón, {í,\t J>ÍIi t'j CjL., -1 ¿ *• j  v
a inmortales brmdas i 
yiendome padezer 
de tanto adombro a viítaj 
íipjn^focorrp vienes} ' 

wréje elfgm do  
fe? vn P emfia > y del primi?# eferpo 
fl^qi^danm cerrado elfégu^Q¿fd^ 
v&a Hidra a¡ Tablado, movida fabre 
vp carretón de rué das ¿confiete eabe^ 
coronadas ¿ y cada vna feniienJ^ fyfra 
V#nda¿ qiie han de fraer¿ corhofirfn^p 
della la *Sóbervia'd¿ la Avarizia f  Jet 

Lafcivia ¿la Gula¿ la Ira , /#.}
T Émbidia, y la Pereza i y e$ 

ella fentada laCulpa coq 
vna Copa doradâ ' . ,

CiCpa, Como al vèr repetida, 
con la eflempeipn oy dé efla 
pobre caduca ruina, ‘
la de fu dueño , cuya .
planta, nunca mordida, ,

, en la frente de vn Afpid 
mis fíete frentes pifa,

•¡; tanto,Furor,me alfombra, 
tanto me atemoriza,
.me alfolia, y me eítremezc , 
que de ti me retira 
fd feno defte Monte , 
cuya elevada fuña 
es á mi , y mis fequazes 
tumba, fepulcro, y pira 5 * 
porque no se que aya 

, ( en tocando á MARIA) 
ni poder, que te valga, 
ni fuerza, que te afsifta; 
pues no folq nadendo 

. en Gracia concebida, 
pero viviendo en Gracia 
confirmada, á fu Limpia ¡ 1 
inta&a huella, no ay , 
en quantas fañas vibrad; 
eílas fíete ceryives, - í
Vna que no fe rinda.

Sqberv. Digalo la Sobervia > ;
de fu humildad vencida, 

r quando al jurarla Rcyna „  ,L 
( como del PadreHija ,  -w!; >

. como del Hijo Madre, '
y  como Efpofa digna 

rícicl Efpiritu ) toda 
f̂la Angélica Milicia,' . t ;,:Vj > 

Niella fe nombraEíclava ¡¡' y  
puya piedad íencilla 
de fus triunfos me ahuyenta. Faje, 

Ayaric. Dígalo la Avaricia, - 
quando fu heredamiento. . 1;

' liberal da a la:pia 
obra del Hpípital, >
que labra la Pifdna. :Vafi¿ 

JLafcivia. Dígalo , no se comU 
pronunde, la Lafcivia, 
ante vna.Virgen Madre, ,

rata

Auto Sacramental. »
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~A Murta el
tan pura, y fin mancilla, 
que concibe Donzella, 
y deípues de parida,
Donzella permaneze. Vafe.

Ira. O digalo la Ira, ' 
también de ella poftrada, 
quando Madre propicia 
de la Miíericordia 
el hombre la apellida, 
fin que fu amparo falte 
á nadie que le pida. Vafe,

Bmb. También lo diga 5 pero 
como podrá la Embidia, 
pues que embidiar no tieríé 
humanas Monarchias, 
la que es llena de Gracia? Vafe. 

Gula. Ni la Gula, pues rica 
empobreze á limolhas, 
á  fu labor fe  aplica, 
y al afán de íu Efpofo.

Ptrez. En que también rendida 
fe mira da Pereza.

Las 2. Ganado la comid¿.VafJas dos. 
Culpa. Pues íiendoafsi,Furor, 

que, ni en la primitiva 
culpa, ni en la aétual *•
( quede ella fe origina ) 
pues no perdió fu grada 
la original Juítida, 
tengo acción contra ella, 
antes de Niña, Niña 
de los ojos de Dios, 
huyendo convenddas 
á fii Nombre mis huelles» 
para que tus fatigas :
en tu favor me invocan, 
quando en tal maravilla, 
aun antes que el mirarla, 
me atormentó el oirla ? ■

Fur.Culpa,en común al hombrê  
ya se que np militan
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contra MARIA nunca 
tus armas, ni las mías: 
contra fe devodon, 
pueílo que la exerdtan 7 
afedos, que tal vez 
eílraga la rnalida, 
es contra quien te invoco, 
por penlar que feria 
no pequeño trofeo., 
que de vn milagro á villa, 
tus vicios coronaífes.

Culpa. Empreña tan altiva, 
de la efeamada efpalda, 
que oprimí,me derriban' , 
ya tus conjuros: Como ? 

jipe afe de ¡a Hidra, y retirdfe 3jf * 
cierrafe el Penafco,

Furor. Oye la caula. Culpa. Dila. 
Furor. Y á ella Tierra, no eflxañcg 

el ver que te antidpá 
mi conjetura el tiempo , ' 
porque fiendo fingidas 
ideas, como fomos 
de. alguna fantasía, 
que contará ella Hiíloria 
á luz de alegoría, 
quando íignificando 
en aquella venida,
(puedo q íiempre grada 
MARIA figniíica, , . 
y  la naturaléza 
íiempre es eíclava mía), 
aquella que á la Ley- 
de Grada hizo la Efcrita , • 
claro eftá que á lugares , 
ni á tiempos nos obliga 
la precifion; y  afsi, 
porque nos facilitan 
los retóricos tropos, 
el que el oyente mida 
los inflantes á horas,

las
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ta$ horas luego á dias, 
y  los dias a años,
lo que empezéproílga, ; 

ya efla. Tierra admirada ' 
de ver en fus campiñas 

. vna fabrica, antes 
que comenzada, antigua, 
difcurre en fu eftrañeza, 

Culpa,. Y mas quádo examina 
ius viviendas, y halla . 
que fus tapicerías, 
fus eftrados, y alfombras, 
fus camas, y baxillas, 
tan folamente fon 
quatro pobres valijas ,

. de barro, en el vasar.
- "de vna ahumada cocinâ  

íicndo entre tal menaje, 
el Dueño que la habita': t 

* ( cuyo Artífice fue 
Lucas Evangeliza) V . 
de incorruptible cedrq 
Vna Imagen tan viva, 
que íer Original, 
copiado de ella miíina, , 
no dcfdizecn la hermoft 
terneza con que aplican. 
lobre el izquierdo braco 
fus amantes caricias 
al Niño Dios al Pecha, 
en cuya compañía, 
juntando los diremos 
del curio de íii vida, 
también vn Crucifixo 
de la materia rrviíma, -

de la milina mano, 
alian íobre las limpias ; 

Aras, donde el Kxcelfó 
Myfterio de la Mida 
fe celebró defpues 
de la triunfal fubida»

que liizo Chrifto á íosCiélos; 
Comulgando á MARIA . ■ > 
Apodóles, que. Furdm Calla, 
no, Culpa, me repitas 
que bolvíó á las entrañas 
de quien nació en la pía 
incruenta Oblación 
de elle Sagrado Enigma , 
que aun no penetra el Angel ; 
que el ver que íü Infinita 
Gracia, á la miíma Gricla 
aumentos multiplica, 
es lo que mas me aflige 
en efla hada oy no viña 
Translación,en que juntos 
Encarnacióníe cifran, 
y Sacramento. Culp. Pues 
bol vamos á que admira 
fu novedad la tierra,

J?ur. Ella, pues, difeurílva,. 
en que Caía efla fea, 
que halla como nacida; 
y  no como labrada, 
en fu verdad deliria.

Culp. Hada que padeciendo 
acceísiones de prolixa' 
mortal fiebre, Álexandro 
íu Obiípo, cuya yida 
fiéSpre exemplár, fue afedhi 
á cultos de M ARIA, 
ella fe le apareze, : '
dándole las noticias 
de fer la Cafa cfta 
donde fue Concebida, 
donde fife Defpofada, 
y  donde filé elegida 
para Madre del Verbo,,../ 
cobrando repentina 
falud, enterfimonio, 
que hermofas revalidan 
jas Ceieftiales luzes,

qué
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que fobre ella iluminan * V  
la cupula a fu Esfera.

Furor. Aunque el milagro admiran 
todos, no todos, Culpa, 
por tal le califican.

Culpa. Qué importa, fi á efle efecto 
Dalmada á Judéa embia . 
fu Legado,que á expenfas 
de tributos, fatigas, 
tribulaciones, y anfias, 
que el Moro, que oy domina 
la Santa Tierra, cobra, 
llegan donde averiguan 
que en Nazareth fe cuenta 
fer defaparecida, 
fin que aya feña de ella 
en toda Paleftina?

Furor. El fitio reconocen.
Culpa. Y  en las dexadas ruinas 
. de litó quiebras, aviendo 
. llevado las medidas, 

quadras, compartimientos, 
y ámbitos, examinan, 
fin que fobre, ni falte 
vn atomo á fus lineas.

Furor. Con eíla información 
= buelve, donde acreditan 

la verdad de Alexandro.
Culpa. Con que vna vez creída,, 

es immenfo el común 
de gentes infinitas, 
infinitas Naciones, 
que al Templo peregrinan*

Furor. En elfo, Culpa, es 
L en lo que neceísita 

de ti aora mi Furor.
Culpa. Pues qué es lo que imaginas?
Furor. Que todoslos concuríbs, 

de varias Romerías, 
tal vez en zelo empiezan, 
y  acaban en delicia,
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cl verfe vnos à otros 
conmueve à la alegría, 
la alegría al banquete, 
el banquete à la rifa, 
la rifa al bayle, al juego, 
à la vaya, à la grita 
efcollos en que fiempre 
la devoción peligra? 
y afsi, quiero que corees* 
defates, y dividas 
de ellas fíete gargantas 
la Gula, y  la Lafrivía, 
que el concurfo perviertan,’ 
la devoción impidan, 
y la eftacion profanen.

Culpa. Si haré, y quan preílo mira > 
falgan de entre nofotros. . [ ;

Dentro fmnan inßrumentos, yfalc# 
los Vicios, la Gula con copa, y 

laLafcivia con vnos 
Jonajas.

!Muße. Salgan de entre noíbtro^
Culpa. Donde nocivas.
Muße. Donde nocivas.
Culpa. Hagan lus efeftos 

Gúla,yJLafdvia.
Mufica. Hagan fus eféítos 

Gula, y Laídvia.
Tocan^yhaylan. 

iVaya, vaya de fiefta, 
vaya de rifa, 
y hagan fus efectos 
Gula, y Lafdvia.

Lafiiv. Yà à tu obedienria atentas,
Gula. No avrà en quantas quadrillas.
Lafciv. Contiene el Campo apenas.
Gula Vna que fe refifta.
Las dos. A  nueftro encanío.
Soberv. Pues

porque mas repetidas .
fus vozes oygan pdos,



# Auto catramo tal.
también las hueftras digan.

Todos. Vaya, vaya de fiefta, &C. 
Lafciv, Mientras yo abraíb á todos, 

tu a todos brinda, 
que fin ©acó, y fió Csres, 
todo fe entibia,

Todos, Vaya, vaya de fiefta, 
yaya de rifa,

Qftla. Si mañana a la muerte 
todos caminan, 
vivafe o y, que mañana 
lera otro dia.

Todos. -Y hagan fus cfeítos 
Gula, y Lafcivia,

Vanfe cantando, y buylando, Gula, y 
Lafcivia por vna parte, y los demos 
aipeñafco ,y  fale el Peregrino como 

t luchando con el Penfamiento ,y  
deteniéndole,

Pereg. Donde vas, Penfamiento ? 
Penf. Donde he de ir, quandp miras 

que fe canta, y fe bayla, 
que fe come, y le brinda, 
íino donde con todos 
mi voz repita ?

Tod.y el P e jy aya,vaya de fieftá,&c, 
Peregr. Tente,Penfamiento,no 

vayas tras ellos, aguarda. ' '
Penf, Como,fifoyPenfamiento, 

me quieres tener áraya?
Culpa. Va van fembrando veneno? 

por todas effas campañas 
Gula, y Lafcivia, 

furor. Que importa,
fi de qüantQs tripnfos ganan 
en todos, en íblo eífe hombre 
fallezen mis efperancas ?

Culpa, Pues quien es elle? 
furor. Que mas

pueden dezUte mis añilas 
del, de Jo que tu me has dicho*?

Culpa, Yo?
Furor, Si, fupuefto le eftrañaSj 

pues np faber dèi la Culpa, 
leña es de faber la Gracia, 
yn Dalmata Sacerdote 
gs, que bufcando ella Cafa,
Je trae yn púdolo voto.

Culpa, Con fu Penlámiento anda 
luchando à bra$o partido,

Furor. O ye, qqé efla es la batalla 
dei Hombre, y fu Penfamiento, 

Peregr, Tente, Penf Suelta. 
Peregr. Mira, Penf Aparta, 

que donde fe come, y bebe, 
jr tengo, y  donde fe canta, 

Libando los dos, defafefe del Per egri* 
no el Penfamiento, y disse la 

filujìca dentro, y él 
; fuera,

F l, y Mufdent. Vaya, vaya de fiefta,' 
Peregr. Ay de mi ! Que à detenerte 

humanas fuerzas no. bailan.
Penf. Como han de ballar, fi ion 

plumas del viento las alas 
Con que el Penfamiento buela ? 

Peregr, Sin nü voluntadle apartas 
de mi en la Oracion,que haziendo 
ir quiliera halla las Ara? 
de aquél Templo , y pues fin ella 
vas, quizá pretto à fu inftanda 
fiolveràs, no confentidp,

Penf, Vna cola es, que np hagas 
tù , que dexe de irme ; y otra, 
que la voluntad me trayga f 
y halla entonces. . . A parte.

Peregr, Es pofsible
que fiondo todas mis anfias 
llegar al piadoio ymbràl 
de MARIA Soberana, 
vifitar la humilde Celda , 
adonde fue taludada
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de Gabriel, que feria el Auge!, s 
fin duda, que aqui fu Cafa 
traeria, pueílo que á él 
Dips los Myfierios encarga - *. > 
fiempre de fu Encarnación, ; 
pues fue d  q habló en las íémanas 
de fli venida á Danid. ¿ 

Detienefe el Penfamiento. 
el que anunció en mueftras claras 
della tamhien al Bauptifta; 
elquetraxolaExnbaxadaj 
y el que, en fin, piadosamente 
fe creé, fer fu Angel de Guarda > 
que en tal confideradon, 
Penfamiento, te diftraygas ?

Penf. No haré tal, ya buelvo á ti. 
Anda el Penfamiento dando bmltas 

y fuenan Infirumentos.
Mas no buelvo ya.

Culpa. O ! Qual anda 
dando el Penfamiento bueitas f 

Peregr. En contempladon tan alta , 
no te paras ? Penf Si*

Fur. Qué fuera
de mi, ay mortal! fl llegaras 
á faber, que la Oradon 
tanto con el Cielo alcanza, 
fl la voluntad fe enriende, 
que el Penfamiento fe pafina ?

Quedan fufpenfos los dos*
Culpa. Buelvan para divertirlos, 

á dezir las vozes altas.
Aparezen el Angel, y los demás, como 

primero en fu  elevación, y dando 
buelta con la Cafa, de/aparezen* 

Angel. Soberana Gerarquia, 
a quien pufo Dios en guarda 
ddte Sagrario , bien como 
noble Solar de fu humana 
naturaleza, con él 
bolved á cortar las vagas
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Esferas del ayre, pues
fiis arcanos juyzios mandan

. i que como de Afsia faliö, 
también deíla Tierra falga,

Muße. Salga, y  corte los vientos, 
hafta que vaya 
donde mas reverente 
culto la aguarda.

Dentr. vnos. Qué alfombro!
Otros. Qué confufsion!
Culp.y Fur. Mejor dixeran,qué rabia. 

Buelven en si el Peregrino >yel> 
Penfamiento.

Peregr. Qué ruido es efte ?
Penf. Si el mifmo

Penfamiento no lo alcanza, 
quien podra dezirlo? ¿Vr.Adonde 
el Templo, que ya dexaba 
verfe defde aqui, fe hä ido, 
que de la villa nos falta ?

Muf. Donde mas reverente 
culto la aguarda.

Peregr. Qué es ello, Cielos ?
Fur. Porque

no en novedad tan eftrana 
fe pierda todo, pon, Culpa, 
á aqueíle en defconfianca.

Culp.Quh ha de fer,q viédo d  Cielo, 
que de entre injuíros no foca 
efta Cafa de M ARIA,
( pues es poca la diftanda 
que ay del infiel al viciofo, 
el dia que ella en defgrada) 
fegun prefente jufticia, 
del cenn*o otra vez la arranca, 
negandofela ä ella Tierra.

Pereg. A y ! Que no es rila la caufo.
Furor. Pues qual puede íér ?
Pereg. Que como

elle Sacro Erario el Arca 
es del Nuevo Teftamento,

de
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üe vn tranfito en otro anda. * 

Culpa, Del Nuevo Teílamento es 
Axc¿Per.SuFur. De que lo facas ? 

Pereg.Qup era lo que contenía 
,aquella?Lw 2, Ley, Maná, y  Vara. 

Pereg. Pues eftá también Maná, 
Vara, y Ley.jLos 2. Como? 

Peregrino. En la Santa 
Imagen del Crucifixo 
la Ley,pues la Cruz la Tabla 
es, donde el dedo de Dios 
efcrivio la Ley de Gracia, 
la Vara en la de MARIA, 
pues es de Jeíse la Vara, 
y  en el Arca, en que el Maná 
,vivo oy de los Cielos baxa, 
elmifmoManá, conque 
viene á íer en eflfe Alcázar 
la Vara, el Maná, y  la Ley, 
MARJA, la Cruz, y  el Ara.

Penf, Y  á pagar de mi defvelo, 
que es la moneda que gafta 
el Penfamicnto, lo afirmo.

Los dos. Loco, decrepito, calla.
Fur. Que no ha de poder tu ingenio, 
Culp.Mcjoz dirás tu ignorancia, 
Furor, Períiiadirnos á que no.
Culpa. Sea el ver que de aqui falta. } 
Furor. Lo viciofo de ella Tierra, 
Peregr. A y de mi! Si ella es la caula, 

pues yo folo foy el malo, 
que no merece adorarla, 
dezis bien, por mi fin duda 
le aufenta,

Fur. Por t i , y  por quantas 
gentes mas á fu feílejo, 
que al Culto vkn,Culp.Y aísi trata. 

Furor. De deíconfiar, de que.
Culpa. Dios elle favor te haga.
Furor. Pues que nunca merecer 

podrás. Culpa. Ni verla.

Furor. Ni hallarla.
Peregr. De que yo no la merezca* 

ya eítoy en defconfian^a; 
de que Dios, fin merecerlo, 
no me otorgue dicha tanta, 
no, que no fiar de mi 
es reconocer mis faltas; 
mas no fiar de Dios, fuera 
deíconocer fu íagrada 
miíericordia; yafsi, *
no en mi, en el la confianza 
tengo de peregrinar 
en lu feguimiento, hafta 
que en el Altar de MARIA,’ 
miniftre la Sacrofanta 
Comunión, ó la recíba, 
y  en ella de mis entrañas 
arrancado el coracon, 
llegue á ponerle á fus plantas,1 
no te apartes, Penfiuniento, 
de mi en tan juila demanda 
vn inflante, Penf, Mal podré, 
que imán pjadoío del Alma, 
tu preíumes que me llevas, 
y  yo píenlo que me arraftras.

Vanfeksdos.
Furor. A y de mi, Culpa,que puefiv 

que en la alegoría pallada, 
la Efdavonia fue toda 
la Naturaleza humana, 
en cuya primer mandón 
no halló aceptación la Caía 

. de la Encarnación, y al vería 
pallar á otra, es íémejancá 
de quando del Juci.tilmo 
á la Gentilidad palla 
la predicación, y  mas 
íi al ver que elle hombre retrata 
en Sacros Ordenes toda 
la Fe, y devoción Chriftiana, 
que devota es de MARIA,
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añado á la drcimftanda, 
de fer la Marca de Ancona 
fértil Provincia de Italia, 
que es la Corte de la Iglefia > 
el centro donde defcanfa, 
pues el Monte de Laureta, 
por quien Laureto fe llama 
fu diítrito, es quien la admite 
al regazo de fu falda.

Culpa. No por vencidos, Furor, 
nos demos, porque fe ayan 
entrado á la alegoría 
en eífa nueva mudanza, *
Iglefia, y Gentilidad $ 
ella defpues de abrazarla, 
no fue quien mas la afligió, 
con perfecuciones, y anuas ?

Fur. SuíMp.Vues en nueftras iníidias 
fe vearr fignificadas 
ellas también. Fur. De que fuerte?

Ctdp, Ira,y Sobervia?
ios dosn Que mandas ?

Salen del Peñafvo la Irayy la So
bervia.

Culp.Que tu, Ira, pues te tocan 
los robos, y muertes, vayas 
á los Montes ĉ e Laureta, 
y  en las fragofas Montanas, 
que los cercan, introduzcas 
todo el Furor de tus armas 
en Vandidosque deípojen 
de haziendas, vidas, y almas 
á todos los Peregrinos, 
que penetraren la eftancia 
defde oy del Laureto $ tu, ; 
Sobervia, en infiel Pirata 
de fus Mares te transforma , 
y  en coríb de toda Italia, 
el paííb infcfta; con que 
por Tierra, y por Mar fitiaday 
nías tributos en Europa 

Part.L

pagara, que pago en Afsia- 
Ira. Tu verás con quanto ertrago, 
Soberv. 1 ü verás con quanra fifia. 
Ira. Los palios corto. AtóXos Mares 

impido. Ira. De fus Comarcas* 
Soberv.. De fus Puertos.
Ira. Que no nueva 

es en mi vandida fana 
de robar los Peregrinos í 
ó díganlo las Campanas 
dc jericó. Sob. En mi tampoco 
los piélagos, pues me llama 
la Apocalypfi la beília 
del Alar, y por mi las agua* 
fe entienden tribulaciones.

IraX aísfefpera. SobX aísi,aguarda* 
Ira, Que en fus Selvas.
Sob. Que en fus Golfos.
Ira. Nadie entre. Sob, Nadie íalga  ̂
Ira. Sin peligros. Sob. Sin zozobras* 
Ira. Sin defdichas,
Sob. Sin deígracias.
Ira. Harta que mal afsiítída.
Sob. Harta que no bien curiada.
Ira. Su Eftacion. Sob. Su Devoción* 
Ira. Eícondida. Sob. Sepultada* 
Ira. Quede á los incultos fcnos.
Sob. Quede á las duras entrañas*
Los íqs> De los Montes de Laureto, 
Cul.Pues yó,á quié (como de incauta 

Serpiente, que maldezida, 
el pecho por tierra arraftra)
Ja tierra toca, trocando 
en iras las aííechanzas, 
contigo iré. Furor, Yo contigo, 
pues como á Dradón, que explaya 
el Rio, que á la Muger 
intento impedir la planta, 
contra cuyo raudal huvo 
de vertirla el Ciclo de alas, J 
también del agua me tocan 

F las



lastomiíntas ,,y borafcas.- à Dalmacia dividió
Ira. Puesíitu, Culpa fine afsiflcs. v
Sób, Si tu'Furor , me acompañas.
Ira. Házdprehenfion.
Soberv. Imagina.
Ira* Que deíde aquí fe retrata - 7

en mi la G e n t i l i d a d : 
quando en los montes andaba 
tras la Primitiva Iglefia.

Sob. Que en mi la Teda Africana y- 
ídefde aqui fe rcprcicuta', ■ ^
quando hazicndo eíclavos anda 
en las Catholicas Coilas’/- -. \

Pu.yGul.Wics Ira,y fobervia,al arma.
Ira, y Sob*Al arma , Furor, y Culpa.
Fur.y Gul. Sin q efcandalo nos hagan 

cflbs ecos. Las dos. Por mas que 
repitan ,cri vozes altas.

de Italiadonde tomó 
Puerto > fi labes que en fe e -* 1 
delle defeo, aun no fon 
todas las alas del viento 
tan velozes, Penfamiento, 
como las del corazón ; 
neciamente, torpe, y ciego . 
admiras, que no me igualas ; 
il al fin volamos con alas, 
tu del ayre, y yo de fuego.

Penf. Dizes bien, y fiendo aísi 
qac en efpacio imaginado 
ai Laureto hemos llegado, 
quien nos dirà por aqui, 
donde vive vna Señora, 
que fin mudarle, fe paila 

i de vn barrio à otro con&ffiafa ?
'fifitf'.y loi 4.Salga,y corte los vientos, Pereg. En tal defpoblado agora

haílá que vaya, 
donde mas reverente 
cuitóla aguarda. h

Vanfe ,y  'jalen atravejjando el ta
blado el Peregrino r y el Pen- 

famienta.
JPereg. Hafta que vaya 

donde mas reverente ; 
culto la guarda? . 7 :

, .Sigue ellas xoT-QS.Penf.Si vas :
/ ían en las alas del viento, ' 7 

•que con fer yo el Penfamiento, 
me dexa el afecto atrás, 
como es pofsihle ? PercgJSi eLdia, 
que aquel gran milagro o i,. 

f, . labes que dar: ofrecí:
el coracón á MARIA *

' en las Aras de fu Altar; - : -
íi aviendoícme aufentado, 
labes quan preílo he paitado a 

■ del Adriático Mar  ̂ \
t cLpequeuo gofio, que

a  qmen preguntar nó v i : 
mas oye, por í 1 velozes 
buelven afanarlas v o z e s >■ i 
que dixcron.Dmí. Latir. Ay de mi 
infeliz! Vnos. Socorro, Cielos. 

Otros:Cielos, favor. Per. Que pelar! 
P /̂z/Ax]licite es otro cantar.
Culy.y Ira. Mueran todos.1 . ¿o , 
Peregr. Torpes yelos

nos van fembrando el camino. - 
Penf. Que mucho, fi ío que dize 

el eco horror es ?
. Sale Laureta huyendo*

Latiret. Felize,
c i nfelize Peregrino; 
felize, pues , como aquel, * 
que de Sioh defeendió, 
laRpiade Jericb 
va buceando; y como el 
infeli^e, pues que vas 
¿ dar también en las manos, 
de Vandoleros tiranos; 7



ten el pafío , y  buelve atrás , ; 
no lo Myfteríoío ofíes 
averiguar de eftas felvas r 
donde las felizidadcs 
fe rozan con las tragedias r  
pues apenas el Aurora 
a dios vino, quando á ellas 
turbar los blancos alvores, 
intentaron íbmbras negras, 
quefincopesdeíli Oriente, 
y  fu Ocafo, hazen que fean 
lagrimas en nueftros ojos 
las q en los fuyos ion perlas, 
Apenas ( digo otra vez ) 
la Myftica Roía intenta 
en el regazo del Alva 
gozar dulzemente tierna, 
quado efpinas de otras flores, 
no -fuyas, verás que cercan, 
fino el Rosal en que naze % 
el plantel en que fe alverga $ 
apenas ampo delDia 

da mas candida Azuzena, 
al rayo del Sol verás, 
que halagüeñamente honefta 1 
abriga al pecho los guanos 
del oro que intacta engendra, * 
quando del groflero arado 
verás, va que no la muerda * - 
el corvo diente, que el íürco, 
por lo menos, fe le atreva 
á defcaminar arroyos, 
poique en ondeadas culebr'as 
á no befarla la planta, 
el curio áotro Valle mercan, 
tan a pefar de las Aves, 
que fin fu compás gorjean, 
que álas mas llena de Gracia 
los teños el eco trueca 5 
pues en yaz de cantos de Aves* 
fe cícuchan gemidos de Eyáy

'■ el Gotapn* 83
.f i endo cc todo cíle Poique 
á la Palma mas cxcelía r 
mas alto Ciprés, mas fértil 
Plantano, ■ Oliva mas bella,

. mas enamorado Lirio, 
durable Cedro, y  Vid tierna, 
en defcoitcs ojeriza 
de fu hermofa Primavera, 
agradad Cierno el eítrago 
de vna vandida videncia ; 
mas para que ( ay infclize!) 
retoricamente necia 
por frailes digo, lo que 
debí dezir á la letra i 
Apenas, pues, venerable 
Peregrino, y bien apenas, 
ella Fabrica que corre,
.eíTe Edificio qpe huela, 
cíle Palacio que anda, 
efle Alcázar que navega, 
á ponerfe en íálvo, donde 
vaflállages no padezca, 
ya de Infieles que la vlfrajen, 
yá do Fieles que la ofendan j 
en mi dichoíá heredad 
tomó aísiento, de Laureta 
haziendo, que la memoria 

« viva á los ligios eterna, 
quando el píadoíb concurÍQ ’ 
de tantas Gentes di veri as 
deipertó la Ira en aleves 
ánimos, que humanas fieras 
de eftos Montes, en las vidas, 
y en los robos enfángrientai|

• prefas, y garras, fin que 
aya en todo el Campo yerva, 
que amaneciendo eímeraida, 
roxo rubí no anochezca, 
tan común el alando 

. es de todos quantos llegan 
á;ocar de eflás Montañas ;

Fz lo §
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los términos , que à vna quexa 
reducidasIas demás, 
fola. íe oye.

J>ent. Ira, y Cidp. Todos mueran. 
Z)íí,Wi?j.PiedadSeñoi-aJ^/.Piedad.
Dentr. otros. Clemencia, Virgen.
M ufy todos. Clemencia.
Laurei a. Mas para que lo repite 

mi vòz, fi ya de mas cerca 
las fuyas lo dizen ? Sigue 
mis palios, que yo las fondas, 
como dueño , sé del Monte, 
y  alguna avrà , q nos pueda Vafe. 
.dar efcape. Peregr. Ay infelize ! 
que aunque yo í eguir te quiera, 
dos impofsibilidades

7 lo eftorvan.
"'Penf. Que fon ? Peregr. Las fuerzas 

fallecidas à la edad, 
al canfancio , y  la terneza ' 
de aver llegado hafta aquí, . 
y  que defde aqui me buelva ' 
ün lograr la dicha, íolo 
ideando de oír fin verla, 
piedad , Señora. Muße. Piedad.

P̂eregr. Clemencia, Virgen.
Muße. Clemencia.
Per.Pero qué temor, qué alfombro, 

qué horror, qué ira, que fiereza 
avrà, que mi zelo impida ?
Pues aunque mil vidas pierda, 
menos importa, que no 
que tan gran motivo tuerca.

JP^CAdonde vas ? Pereg. A  morir 
en igual demanda. Penf. Pieníá 
primero el riefgo. Per. Yá tu , 
Peníamiento, me le acuerdas, 
mas no baila. Penf. Mira.

Peregr. Aparta.
Penf. Advierte. Pere?/. Quita.
Penf. Oye. Peregr. Suelta,

que aunque puedes,Penfamientq, 
moverme,no hazermefuerza.

Penf Si yá otra vez me detuve 
por t i, por qué tu en aquella 
•por mi no te detendrás ?

Per.Porque no eftá en mano nueflra, 
que el Penfamiento nos lidie, 
y eftá. Penf. En qué í

Peregr. En que no nos ven^a ; 
y afsi, á pelar tuyo tengo 
de pallar.

Defifefe? y al entrarfe falen la Culpa> 
y la Ira de Vandoleros, con 

Charpas,y Pifiólas y y los 
detienen.

Los dos. Donde ? Per. A  ellas felvas, 
donde el Templo de MARIA 
eftá, pues que yá me alienta.

Det runos .P ic dad,Señora. l\AufP íedac
Otros. Clemencia, Virgen.
Muflo. Clemencia,
Culpa. Antes perderás la vida.
Per. Qué mas vida, que perderla 

en fu férvido ? Culp. Veamos 
íi lo es, ó no. Ira. Qué eíperas ? 
Muera en efte Peregrino 
de MARIA la Fé. Ira. Muera.

Dent. Ang. No hará,que para mayor 
fin , Dios fu vida referva.

Culpa. A y de m i! Faltó á mis armas 
el fuego. Ira.Con que fue fuerca , 
no dando el fuego la Culpa, 
que la Ira no le enrienda.

Penf. Pues tan fufpenfbs quedaron, 
huye. Per. Infpiracion me alienta, 
no temor de dar la vida 
por Vos,Pura Virgen bella, 
pues no he de defiftir, hafta 
tj á vueftras Aras la ofrezca, Vafe.

penf. Gran cofa es fer Penfamiento, 
conmigo no falen, ni entran,

que



rÁ Marid el Coraron*
q halla vèr lo q hazc vn hombre, dacandofe defcubiertas

8y

no ay vèr lo que vn hombre 
píenfa. Vafe, v

Guipa. Síguelos, Ira, que abíoítá* 
dada, muda, y  fufpenfa 
hé quedado/ Ira, Si haré, pueflo 
que la Culpa al que huye de ella 
no le fígue,aunqueíus iras ;,,í 
vayan trás é l Vafe.

Culp. Fortaleza Sale el Angel, 
de Dios, que quieres de mi, 
que en la piadofa defenfa 
de elle hombre, me amenaza 
algún prodigio, Angel. Que veas/ 
pues fortaleza de Dios 
dixiíle ( que fe interpreta 
Gabriel) que Gabriel *ess judo; 
que fer la guarda fe entienda 
de ella Caía de MARIA,

1Sü!pa. De buen cuydado te predas, 
por vna vida que falvas, 
donde ay tantas que perezcan, 

Angel. Si en la lignificación '
de alguna palpada idèa,

-( à donde la Efclavonia “ ] v .
era la naturaleza ) “ /
fué pallar la Ley Éícrita 
ala de Gracia primera 
mudanca ; fi la fegunda 

* tiie huyendo à las afpere^as, /  . 
lignificar los trabajos J
à la Primitiva Igieiia, ;
huida à los Montes, donde . 
de la Gentilidad ciega 
la períigcieron las iras? ' 
yá es tiempo, que en la tercera 
le iignifique también, 
que falió triunfònte de ellas 
à coronarie, ocupando 
las mas altas eminencias 
de las cimas de los Montes > 

Pait. I.

manifeílar íin los rieígos 
de las palladas malezas, 
à donde vivió efcpndida. 

CW.Como? Ang,De aquella manera. 
Cani. Hà de la guardia del Tempio, 

aladas Inteligencias 
à quien fus mandones tocan ? 

'Àfatfe* Que mandas ? Qué dizesi 
Qué quieres £ Qué ordenas l - 

Angel. Que tercera vez falga 
de aquellas í el vas, 

à donde mas legura ? 
mas defeubierta

pueda vifitarfe, mientras no llegH 
dode mas revpréte cuitóla efpera, 

'Abrefe el Penafeo , y fe vee la Cafan 
de MARIA.

Angel. Mira ? como yá en aquél 
: elevado rifeo ( fuera 

de Jos peligros del Monte ) 
vezina del Mar fe oílentar 

OuL Que importa,yá hechos los ojoi 
à vèr vna vez tan nueva 
maravilla, acontecida, 
querepetida la buelvan 
à vèr, para que quien lupo 
echarla la vez primera,

' de fu primera Eílacion,. 
por falta de reverencia y 
y la fegunda por fobfa ‘ 
de infinitos, tábicn no lepa 
de la tercera arrojaría > 
pues aun à la Hidra queda 
mas gargantas que defate, 
con q à perfeguirla pueda 

también allí 
Angel. Como ?
Culp. No es ■

el collado en cj fe afsienta 
apenas de aqui vna milla, '

F 3 pe-
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pequeño tercio de legua,  ̂ t;y 
heredad de dos hermanos^,* 
que por arida, y por leca;, o  
no la han partido nafta aora i  

Ang. Si.CV//.Paes íiguiendola inclina 
; metafora, fi en los Montes 

la guerra la hizo la ciega 
Gentilidad , en los llanos * 
v̂erás, que la hazen la guerra- * 

yá^.Quié?C#/.LosLadrone$ de cafa> 
a quien también fe refiera 
la Apoftalía , fupuefto 
que el Heregc es de Ja Iglefia ; 
el domeftico enemigo ;

,j para cuyo efecto, al verla 
los dos en fu hazienda, mira 
como te lo repreíentan 
Envidia> y  Codicia,

Defcubrefe el fegundo cuerpo del fe- 
gundo Carro > y veefe en lo alto, otra 
ta f a , como la primera y y deltnte di 

día la Codicia y y la Envidia y 
luchando.

JBnvidia. A  mi
me ha de tocar por herencia 
cite terreno;, pues foy 
mayor hermano, Ang. No fuera 
del Texto el mayor hermano 
la Envidia haze.Cfld. Confiderà y 
pues efta no divisò efte 
íitio, antes que pierda 
la acción del., he de perder 
la vida, que no es bien tengas 
( ya que efta ventura quiío 
cntrarfenos por las puertas ) 
tu los aprovechamientos 
de las limofnas, y ofrendas, 
que pueden h.izerme rico 
à m i, ya que tu lo feas 
por mayor. Ang, Bien la Codicia 
en el fegundo fe mueftras

pues ya huvo inferior hermana, 
que pufo lo Sacro en venta.

Envid. Yo las partiré contigo, 
como tu el nombre no tengas 
de dueño.

Ang. Que propia Envidia ! ;
; no querer que otro parezca 
dueño de nada. Cod. Pues como 
yo los interefes tenga, . ,
que fe me dà à mi del nombre ? >

Angel. Hà codicia ! Que no lientas > 
veer que fe pierda el honor, 
como el caudal no fe pierda ?

Cod. Y afsi, remitir podemos
« la lucha à la conveniencia, 

pues como iguales partamos 
lo que à la Imagen fe ofrezca, 
y  la devoción de otros 
venga à fer grangeria nueftra, 
que me importa a mi el dominio ?

Env. Pues fea afsi. Cod. Pues afii fea.
Env. Medre é l , como mande yo.
Cod. Mande él,como yo enriquezca.

Cubre fe la apariencia.
Culp. Qué dirás de efto,al vèr que ay 

hechos queftiones, y  temas 
de cafa enemigas ? Ang. Q ue, 
fi lupo de otras violencias _ 
ponerle en falvo, también, 
quien duda, qué fabra de ellas !

Culp. Donde Ì
Ang. El tiempo lo dirà. Vafe.
Culp Si dirà, mas donde quiera, 

la feguiràn mis rencores.
Det.Penf. En vano feguir me intetas.
Culp. Qué oráculo de fu culto 

hà reí pondido en detenía ?
Det. Fur. El viento abraco, por mas 

que entre mis bracos le tenga.
Culp. Que es cfto Ì Sale Ira.
Ira. Aquè 1 Peregrino,

ccmo
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' como m an d ai, fcgui,
A Maria el Coraron.

fu Peni amiento fea mió.
87

y  apenas del Mar le vi - procura tü.pof ai
tomar la orilla, camino ' atajarle, mientras yo
bufeando parabolver, por aquHc figo.
( íeguii hablando á efte intento Sale huyendo el Pensamiento , y el 
iba con fu Pcníamie^to ) Furor tras ¿L
al Templo, en llegando á ver, Penfam. No
que encontra va compañía, has de alabarte > que á mi
que el pafio le afléguraífe, jamás pudifte prenderme,
quando impidiendo que palle Fur* Pues donde te has de amparar? 
de vna enfenada, que hazia Fenf Donde me mandó quedar
el Mar, adonde avia dado mi dueño $ y.afsi, á ponerme
fondo la SeétaAfricana, en (alvo iré/ Culp. Mi agonía
que oy es la Sobervia vfana, te faldra al paño. Ira.Y mi aliento,
con los triunfos que ha ganado, PenJ. Nada teme Peníamiento, 
la aífaltó, y  hecho cautivo, q quedó pueílo'en MARIA. Vafe.
fe hizo á La vela con él ; Fur. Ay de mi ! Que aquél fcrvoc
fu Penfamiento, el cruel figura es, y. ; -
lanze viendo, fugitivo Culpa. Qué te inquieta,
huyó, con que, aunque el Furor n de el Alcorán la Seda,
le ugue > prenderle dudo, ya por lo menos, Furor,
pues nunca alcanzarle pudo $ ■ dueño del hombre fe halla ?
de modo, que aunque al rigor, Fur. Nada en el hombre tenemos
á la miferia, al tormento, fin Penfamiento.
va de vn remo condenado, ’ Culpa, y Ira* Intentemos
va alegre , con que ha dexado feguirle.
en Loreto el Peníamiento. Vanje los tres , da buelta la Galera

Culpa. Aunque de eflá prifsion fio, con la Sobervia en la Popa, y el Pere*
± , n t-v 1 —-

Sokerv. Boga, canalla, 
boga, y corre la Esfera 

. del ancho Mar del Mundo efta Galera, 
que á opoíicion labrada de la Nave 
tie la Iglefía, bolár, y nadar labe, 
fí ella en Auroras de rizada efpuma 
de verdinegra bruma, 
eftá en abifmos, riendo fus Soldados 
voluntarios allá, y aqui toreados : 
dígalo en dle Andano,

no logre el voto fu Fe, 
no hè de parar, halla que

a ' /
grino de Cautivo al rema 

con otros*
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; genero, reducida ¿

a tales propeníiones de la vida, 
que imagen de la culpa , y  de la pena*'

■ , lleva el remo, y arraftra la cadena.
\ Peregr. Yá seque las pendones

humanas todas fon tribulaciones, 
que el agua íignifica y 
mas también se, que el agua, íi fe aplica 
al llanto, íignifica íii confuelo b 
y  mas quando la Fe, piedad, y  zelo, 
puefto en MARIA.

Soberv. No proílgas , calla.
' Peregr.. Nada dexa temer.
Soberv. Boga, canalla,

proejando al doblar ele aquel zelagC 
el cabo, que del Africa es paraje >

1 en cuyo efcollo quiero,
que defeanfe la Proa, porque efpero 
aun con mayor Victoria faludalla $ 
y  afsi, hafta dar con el, boga, canalla;

Peregr. Como, íi yá de la vezina Sierra 
los baxos roza el buque ?

Soberv. Pues á tierra,
á tierra, y tu no mas falta Conmigo.

Peregr. Si haré, puesfln tu ley,tus leyes figo. 
bu Ata la Nave, y baxan al Tan cadena, la de los yerros,
¡alado Sobervia, y Pere

grino.
'¿¡pherv. Yá Ves, miferablc Anciano, 

que fi perdió el Afsia vn Templo 
material, vn Templo vivo
Africa há ganado, puefto 
que Templo vivo de Dios 
es el hombre, y mas teniendo 
en él Sacerdotal Orden 
aquél carácter impreílb, 
que al Alma del Alma obliga 
con mas perfección a ferio 5 
y fiendo afsi, que en común 
reprefentas oy > fu jeto 
á mi eíclavitud en ella

que forjados de la Culpa 
arraftró el hombre primero $ 
ya que también en común, 
la Sobervia reprefento c 
y o , que aqui en particulai 
aquella, cuyos trofeos * 
oy tan Sobervia la tienen, 
que ella, y  yo fomos lo meftqo 5 
pienía qual te eftá mejor, 
y á que en mi poder es cierto, 
que tarde, ó nunca podrás 
bolver á tu patrio centro, 
vivir en efte,cautivo, 
miíero, abatido, y preíb > 
o mudando Religión

han



A María el
, haberte Señor, y dueño 

de mi poder, que no es 
menos dilatado Imperio,

. que del Africa, y del Afsia, 
pues ambos Dominios tengo. 
Nóme refpondes? Bienhazes, 
que, es dar á entender fufpenfo 
el que lo pienfas. Per.Te engañas, 
porque como ( ay de m i!) puedo 
yo aqui penfar nada, quando 
eftá allá mi Penfamiento ?

Sob. Perfuadete, que el vendrá 
á la voluntad atento.

Per. No hará, que es norte muy fixe 
á donde le dexé puefto.

Sob. Pues no es de la voluntad 
Vaflállo ? Per. Si, mas no aviendo 
voluntad, para mandarle, 
mal podrá él obedecerlo.

Sob. Porqué noavrávoluntad?
Per. Porque es fuerza qué primero* 

porel Penfamiento á eUa 
le palle qual el afeéto 
es, áque quiere inclinarle, 
y no eftando él aqui, es cierto 
que no le puede paflár 
ella por el Penfamiento.

Sob. El tiempo fabrá mudar, 
con los malos tratamientos, 
buenos propofitos. Per. No 
eíperes, que podrá hazerlo.

Soberv. Por qué ?
Per. Porque para hazer 

mudanza, tan de vn eftremo 
á otro eftremo, es fuerca que aya 
libertad i yo no la tengo, 
que no foy dueño de mi.

Sob. Es verdad, yo foy tu Dueño, 
y yo te lo mando. Per. No hablo 
yó de cite caduco imperio 
de la vida, Sob. Pues da qual?

Cor ¿con. *8̂
Peregr. De el de! Alma.
Soberv. Y es ageno

elìcenti; Per. Si, que no es mío, 
mi coracón, y no fiendo 
mío el coracon, que es 
Virrey de la Alma ( íiioueílo, 
que es el que primero anima , 
y  vltimo muere ) mal puedo - 
cnagenar Mpnarcliia 
de dominio, que no tengo.

Sob. Pues cuyo es tu coracon ? 
no es tuyo Ì

Pereg. No, de otro Dueño, 
à quien yà le di. Sob. Mi Eíclavo 
no eres Ì Perg. Si/ en la vida.

Soberv. Luego
fi el coracon de la vida 
primero, y vltimo centro 
es, tampoco enagenarle 
pudifte, y tengo derecho : 
á poder cobrarle y o , 
rajándote antes el pecho, 
para vèr fi eftá, ò no eftá 
en él ? Peregr. Sagrado precepto 
nos manda, que no temamos 
al Poder, que íoio al cuerpo 
puede eftenderfe, y no ai Alma.

Soberv. Confiderà. Per, Nada temo.
Sob. Advierte. Per. Nada reparo.
Sob. Pienfalo mejor. Per. Mal puedo 

fin Penfamiento penfar 5 
demás, que aún con Penfamiento, 
no lo pensara mejor, 
pues lo mejor fin él pienfo ?

Soberv. Qué es?
Peregr. Perder vna, y mil vidas 

antes, que cometa el verro 
de tan vil eftelionato, 
que obliga á lo que no puedo,

Solerv. Por qué ?
Pcrcg. Porque ton gravado

de
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de MARIA el Nombre tengo , Per.. Si haré. SobAy infeliz! qub véo,
•en e! cor acón, tan fixo corno contra todo d orden
en vida, y al ma, tan dentro ; 
de las entrañas,que- 5¿>¿*Calla, '■ 
que vivo v ó , que he de vedo, 
y  como en entrañas, vida, 
alma, y corazón, impreflo 
ella el Nombre de MARIA.

Dale con vn Puñal, y cae.
Pereg. Ella fabe que no liento 

la muerte, lino noíer 
yo quien le lleve a fu Templo, 
en cuyas Aras pense 
lograr ci dicho ib trueco 
de, dándola el coraron, 
recibir el SACRAMENTO- *

Sacale del pecho vn Corazón enfan+ 
g.rentado.

Sob. Muere, caduco á mis manos.
Pereg. Virgen Bella de Loreto, 

en protección vueftra, a Dios , 
el eípiritu encomiendo.

Sob. Ya el coraron arrancado 
de fus entrañas, no veo 
el Nombre en él de MARIA-, 
bien que al pronunciarlo tiemblo, 

Con turbación.
Qué es ello ! Yo me acobardo ? 
Yo me adulto, y me éftreiuezco ? 
A  la Soberna, vellida 
de infiel facriiego afeólo, 
de reproba fe¿la, falra 
valor, en vano me aliento, 
mas no, no me aliento en vano ; 
mifero, infelize Viejo, 
lideíle corazón era 
MARIA el hermofo Dueño, 
toma, y llévale á MARIA.

Arrójale el Coracon, levantafe enfan* 
grentado el Peregrino, y  

tómale.

natural, ( que íentimíento ! ) 
íiédo el comcon ( qué alfombro!) 
el organo ( qué veneno ! ) 
que vital, y animal ( qué anfia!) 
vivifica ( qué tormento ! ) . 
los eípidtus ( que ahogo! ) < 
de todo aqueíle pequeño 
Mundo del hombre ( qué pena! ) 
es pofsible ( qué defpecho!) 
que fin él ( qué pafmo!) pueda 
animar, ( qué horror ! ) teniendo 
hagilidades de vivo 
en preciíiones de muerto ?
Y  aun no aqui el prodigio para, 
pues aleándole del fuelo, 
con él camina.

Peregr. Mortal, Andando
t íi te admiró en vn Defíerto, 

que Chrifto con pocos Panes . 
ínflente numero immenlb, 
como no te admira el ver, 
que en los poblados con menos,
( pues es de nada) fuftenta 
junto á todo el Vniverfo?

Como tropezando.
Mas a y ! Que por raro allí 
nos admiró aquél Sucedo, 
yeflotro nonos admira 
por frequente, que es lo mefino, 
que palla por mi, íi atiendes, 
que ello es raro,mas no es nuevo; 
pues para darle á M¿\RIA,
( puefto en ella el Penfamiento ) 
todos nueftros corazones 
en nueftras manos tenémes. Vafe.

Cat.MidfPucs para darle á MARÍA, 
( puefto en ella el Penfamiento ) 
todos nueftros corazones 
en nueftras manos tenemos*

Sob.



A Marta el
Sob. Sonoras Múfleos figuen 

v entre cambiantes rehe>.os ? 
á vifos que la iluminan 
los paflos que da en el viento, 
fin que la impidan los Mares* 
que es cito, Cielos, q es ello?
Mas ay infeliz! Que dudo ?
Si se, es de MARIA efedo, 
cotra quien no ay en la Culpa 
fuerza, aüque los fíete cuellos 
de lu Hidra defatados, 

t reípiren fus fíete alientos.
Digalo y o , que primera 
cerviz luya, quando intento 
veítir infieles disftazes, 
ya que confíga vn troteo, 
es para ver vn Milagro, 
en cuyo defayre buelvo. 
á mi pavorofa cárcel, 
abíorto, confufo, y ciego,

. pues voy oyendo ellas vozes, 
que repetidas del eco, 
no ay concabo, en que no fuenen, 
vn a, y otra vez, diziendo,

El,y Mu f. Que para darle á MARIA. 
Culp. Que para darle á MARIA,&c. 
El,y M.uf,Vuofío en ella elPefamieto •, 

todos nueftros corazones 
en nueítras manos tenemos.

Va fe la Sobervia con la copla que re
pite la Mujtca , y con ella falen por 

vna parte el Furor, y por otra la 
Culpa.

Culp. Furor ? Fur. Culpa ?
Culpa, Has efcuchado 

harmoniofos acentos 
en el ayre repetidos ?

Fu*, Y huviera á fus manos muerto, 
á fer capaz de moi ir.

Cul. Que nos dize Dios en ellos ? 
Fur. No se, que como al obrar

Coraren, p i
el Soberano Myfterio
de íu Encarnación , me pufo *
nieblas de tupidos velos
ante los ojos, pareze
que en tocando al mas pequeño
raigo fuyo, tropezando
con todo, con nada encuentro,
de efia Myfteriofa Caía.

Culp. Ni y o , pues que no penetro 
mas, de que aviendo delitos 
del poco culto primero, 
del mucho terror ddpues, 
dcfpues del avaro afecto, 
en los términos de Roma, 
en Real camino fehápueflo 
que no fiendo de ninguno, 
es de todos, Fur. Ay ! que es elfo 
el cerrar la alegoria, 
pues es citarnos diziendo, 
que la Igleíia en el Real camino, 
yá para todos abiei to , 
eftá en la Romana Curia.

Culp. Lo alegórico dexemos, 
y  vamos á lo taiílrorial: 
que ecos avrán fído eftos, 
que hiriendo en nueftros oidos , 
han pronunciado en el vienro ?

Sale Lrnreta ajfujhida,
Laur. Adonde podre ampararme 

fegunda vez de otro miedo, 
otro terror, otro alfombro.? 

Culpa. Muger, tente,
Fur. D i, que es eflo ?
Laur. A  la orilla de eñe Mar 

eítaba ( ay de mi!) Sintiendo 
Soledades de M ARIA, 
pues para tan poco tiempo 
la gozó mi heredad ( bien 
que para que viva ererno 
fu Nombre, con con fe* vat 
donde oy yaze el de Laureto



Auto Sacramental.
pago elhafpedaje , quando 
en ella vi tomar Puerto, 
(finfa&r dequébaxél) 
pálido, herido, y fangriento¿ 
defcubiertas las entrañas 
por el defgarrado pecho , 
el corazón en las manos, 
vn cadáver, ó efqueleto 
con poca alma para vivo ¿ 
y con mucha para muerto,. 
claras lqzcs,fuaves vozes 
le acompañan: Mas no puedo! 
profeguir; pero qué mucho , 
íi todos huyen, diziendo:

Salen todos ajfuflados.
Lafclv. A  donde irán mis deídichas?
Gula. A  donde mis defconfuejos?
Emb. Donde á parar van mis añilas?
Avar. Donde á morir mis tormetos?
Ira^ Donde á defcanfar mis iras ?
Soberv. Dode á fallezer mis rieígos?
Los dos. Que es efto, mortales vicios?
Soberv. Bol ver a ti, pretendiendo - 

( dos vezes mortales,) que 
buelvas á abrir de eííe centro, 
Culpa , la obfeúra priísion, 
para que de la Hidra el cuerpo 
cobre fus fíete gargantas, 
por quien refpire venenos, 
que defahoguen las furias, 
y los rencores de vernos 
vencidos de tal alfombro*

Tifá.Que vetírá á importarnos menos 
qwe ver nuevos triunfos fuera, . 
íentir nuevas penas dentrq, r

Soberv, Y porque veas con quanta 
cauía huimos, y tememos, 
budve á ver F e, y Religión 
de aquel venerable Viejo . 
á quien di muerte, que trae, 
tig fo voto en cumplimiento
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a MARIA el coracon*
Ira, Y  á quien de todos los Pueblos, 

que ha paila do, figue el vulgo,; 
á coros con é l, diziendo 
de fu Oficio los mas dulces, 
mas enamorados Verfos,

Todos. A  cuyos Cánticos, todos 
fuerza es rendirnos, oyendo . 
alabanzas, qu  ̂aun nofotros 
digamos, a pefar nueftr®.

Salen, el Peregrino con el Coraron eft 
las manos y y ios quatro Angeles pe~ 

queños con bochas y y delante d¿ 
todos el Angel} y detrás 

Mußtos,
Pereg, AVE Eftrella de la Mar,1 

Madre de Dios Soberana,
Muß. AVE Maris Stella,

Dei Mater alma, :
Pereg. A V E , fiempre Virgen Pura * 

feliz Puerta de la Gloria,
Muß Atque femper virgo ,
J foelix Coeli porta,
Peregr. A V E , ö til, que concebíflc 
* creyendo ä Gabriel las vozes, 

Muß, Sumens iljud AVÉ 
Gabriélis ore,

Pereg. T u , que para nueftra paz, 
mudafte ä Eva en AVE el nombre 

Muß, Fúndanos in pace, 
mutans dEv? nomen,

Pereg. AVE, y dando al ciego luz, 
los lazos al Reo diíiidve,

Muß. Sol ve vincla reis, 
profer lumen exás.

Pereg. Y para que nueítros males 
con tus bienes fe mejoren.

Muß Mala noftra peile/, 
bona cunda poico,

Per. iMueíiratC fer Madre, hazíendo 
por ti nueftro ruego acepte.

Muß,



A Mariä el Cor acón. 
Muße. Monflxatc effe Matrem?

fumat per te preces.
Pereg. El que de tu Vientre quifo 

íer el nías Bendito Fruto.
Muße. Qui pro nobis natus 

tulliteíle tuus.
Pereg, Défe al Padre la Alabança, 

la Honra al Hijo Chrifto, y luego.
Muße. Sit laus Deo Patri, 

fümmo Chrifto dccus.
Peregr. Al Eípiritu la Gloria >

. porque lea en elle triunfo.
Muße. Spiritui Sancto, 

tribus honor vnus.
'Ahrefe el quarto Carro, que hade fer 

vn Templo y veèfe en el Retablo la 
Imagen , y en el Altar el 

SACRAMENTO.
Culpa. Hollando nueftras cervizes , 

y  pifando nueftros cuellos 
por encima de nofotros 
há paíTado.

Furor. Y hafta el Templo
há llegado , à cuyas Puertas ■
( que à admitirle fe han abierto ) 
retraído de nofotros 
encuentra fu Penfamiento.

Sob. Cobrado con él fe abraza.
Penf No me dirás, por lo menos y 

que donde quedé no me hallas.
Pereg. Claro eftá, pues por ti buelvo, 

que ñ no eftuvieras vivo 
tu , ya eftuviera yo muerto.

Los Angeles con las Luzes en las grar
das , el Angel delante, y fiée  el 

Peregrino al Altar.
Angel. Suba al Altar i y con el 

fuba nueftra voz al Cielo, 
para que con experiencia 
reconozca el Vniveríb.

Muße. Que para darle à MABJA >

puefto en ella d  Pegamiento, 
todos nueftros coracones 
en nueftras manos tenemos.

Vnos. Qué alfombro!
Otros. Qué confufsion !
Peregr. A vueftras plantas ofrezco, 

Virgen Pura , fin pecado, 
ddoe el Inflante primero 
de vuefho primero Ser, 
Privilegiado Ab-ftcrnó 
elle humilde coracón, 
nada os doy, pues ya era vueftro , 
lolo en premio de mi Fé 
( pues él es de la Fé el premio J 
os luplicoya,Señora, 
que á vueftro piadoío ruego 9 
tan fobrenaturalmente 
viví harta aqui, el breve tiempo, 
me dilatéis el favor, 
que tarden mis muchos yerros 
en confeflarfe, porque 
con menos indigno afeito 
en vueftras Aras, reciba 
efte Santo SACRAMENTO.

Angel. Y o , te otorgo de fu parte 
ella piedad, porque luego 
que le ayas recibido, 
fea tu dichofo entierro 
la peana de fu Altar.

Furor lleg b  áfu eftrcmo,el eftremo 
de mis defdichas.

Culpa. Qué mucho,
íi llegó el mayor aumento 
de la gracia.

Soberv. Declarando
al Mundo con eftc exemplo, 
que para atropellar vizios.

Ira. Y recibir elimmeníó 
milagro de los milagros.

Envid. Myilerio de los myrterios.
Coda. Prodigio de los prodigios.

Gula*
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C2*.‘7# V l̂ t*
luafch. Del Podór, y del Amor. 
Todos. Es MARIA, d  mejor medio. 
Pmgr. Pues confesadlo votótros, 

para mayor dolor vueítro, 
mientras para mayor honra 
luya, dezimos a vn tiempo. 

Mufica, y todos.

Auto Sacramental.
Todos. One para darle a M ARIA, 

puefto en ella el Penfamicnto, 
todos nueftros corazones 
en juieftras manos tenemos.

Con fia  repetición fe cubre la apa
riencia tocando Chirimías, y fe  

da fin al Auto.
* ## #*#

I N.

LOA,
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P A R A  E L  A V T O  S A C R A M E N T A L ,
'4 ■

I N  T  I T  V L A D O ,

L AS  O R D E N E S  
MI L  I T A R E  S.

E N  M E T A F O R A

DE  LA P I ADOS A H E R M A N D A D

DEL REFUGIO.
DMCVRR1ENDO POR CALLES , Y TEMPLOS

E M A D R I D.
D E  D O N  P E D R O  C A L D E R O N

de la Barca* ;
: P E R S O N A  S.

. Fe. Otros Verfonages*, -
o Éfperanza. . Caridad*- -Múfleos. A

Salen los Múfleos y mientras fe  canta Venid , venid al abrigo , 
la primera Copla yvdn faliendo los mas 
que puedan con Memoriales, detrás la 
Caridad yen medio de laFey y la Efpe- 
ranza , y como los va recibiendo, los 

va remitiendovno d vna, y
t . otro a otra.

Muße. Venid, mortales, venid, 
pues que todos ibis Mendigos 
de las limoíhas de Dios*

al amparo, al favor, al Refugio, 
con que oy en Madrid, que es la 

Corte del Siglo, 
la gra Caridad os ofreze fu auxilió* 

Vno. Bella Caridad, á quien •. ;.A 
la Fe , y la Kíperanca vimos i 
afsiftir, como á mayor 
virtud, por quien alguien dixa 
no lln Myfierio, que eres,

4 - (fon- .



L  O A .
(íicndocl Amor Infinito 
de Dios) la que fióla entra 
á gozarle en el Empíreo; 
en íce de que ya no ay F e, 
en quien íe ve indrcunícripto, 
nieíperan^a en quien le goza. 
Ya que elle noble Edificio, 
diícurriendo por las Calles 
de la gran Corte, á quien hizo 
de Ciencias Madre, y Ciudad 
del Sol, fu praprio Apellido i 
pues quien dixo Maredit, 
vnó, y otro blafon dixo.
Ya que efte Edificio noble 
( fegunda vez lo repito ) 
para Refugio has labrado 
de los Pobres en el Sitio, 
que de la Puerta del Sol, 
fin duda, te dio el Poífigo 
de S. Martin, q es quien parte 
la capa con el Mendigo.
Si ya la Puerta Cerrada 
no fiie, puefto que á ella miro 
de Ja Concepción la Imagen, 
que á ú  por las Calles vino 
de la Luna, y  del Eípejo , 
de la Palma, y  del Olivo, 
aí Ca vallero de Grada, 
fin ver la de los Peligros«
Efte humilde Memorial, 
que decretes te fuplico, 
de parte mia, y  de quanfos 
oy á tu Calle venimos, 
defde los Defamparados , 
por la de los Peregrinos, 

Carid, Yo le vere.
Segund, Y o , Señora, 

lo proprio en efte te pido * 
añadiendo, por fi acaíb 
te compadezco, que vivo, 

Carid, Adonde ?

Segunda A  la Buena Dicha, 
que de ti me dio el avilo. 

Carid, Efta bien.
Tercer, En efte , yo

también mis Peñas te digo, 
pues vivo al Humilladero, 
donde la Humildad de líidro 
queda á la mano derecha, 
como fe va á San Francífco, 

Caridad. Del fuelo alead.
Quart, Ten de mi 

piedad.
Caridad. Aqueíle es mi oficio > 

la cafa ?
Quart. A  las Maravillas, 

que de tus piedades fio.
Carid. Id todos con eíperan<ja$ 

de que á todos felicito 
favorecer; y afsi en tanto 
que eftos Acuerdos regiftro, 
id á eíperar allá fuera.

Tod.y M uf Si haremos, dizíendfc 
á gritos.

VenidM ortales, venid , 
venid, venid al abrigo, 
al amparo,al favor, al Refugio, 
con que oy en Madrid, que es 

la Corte del Siglo,
, la gran Caridad os ofreze fu 

auxilio. Vanfe,
Carid, YáEfperan$a,y Fe,q fióla* 

aveis quedado conmigo 
en Junta particular, 
defpuesdeaver precedido 
la General ( como en fin 
Confiliarias) leedme, os digo, 
los Memoriales $ porque 
luego que los aya vifto, 
los turnos repartan rondas, 
y  vifitas, pues es digno,.
que F e , y Efperan^a á efló
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üe la calle ayan venido 
del Amor de Dios, que yo > 
como Caridad, los dido $ 
y voíotros , porque confien « 
mis decretos, repetidlos d la Mu~ 
en altas vozes, que al Cielo Jica+ 
enternezcan los oidos.

Fe. Efte Memorial , Señora, 
es el primero que vino.

Lee, Adán, y Eva, dos cafados; - 
q en muchos bienes íe han vifio, 
por vna deuda, á que fueron 
obligados , íe han perdido#
Eftán con neceísidad 
ellos y y  todos fus hijos t 
y tanto, que les obliga, 
aviendofiu alvergue ndo 
la Calle de los Jardines, 
á irfe á vivir Afligidos#

Candad. Donde?
Fe* A  la de la Amargura.

Y aunque tomaron oficio 
deípues en la de Hortaleza,* 
lograr en el no han podido ; 
mas, que pan de dolor, y agüa ; 
de lagrimas, 'y gemidos,

. y aun eflá falobre, á cauía 
de que el criftál puro, y  limpio 
á ellos del AVE-M ARIA, 
eflá en barrio muy diflinto.

Cand. Pues mi Refugio les de 
á fu hambre, y  fu fed alivio: 
y alivio en que fe conozca ,
Fe,que por tu mano vino 
á la mia el Memorial 5 
y alsi, el Pofito del trigo, ' 
que labré á los Recoletos, 1
que es dezir, los Efcogidos 
dos vezes, vna al fer, y otra 
al fet herederos mios:
3 ellos, y  á fus hijos den

l  A, t -$ft
limofra de pan, y viro. 

A^íAQué eflá Adán remediado, 
lepan los figles, 
pues ya vino, y pan tiene para 
fus hijos.

Efp, Magdalena, iluílreDantap 
dcfpojada de vellidos, 
adornos, galas, y joyas, 
á tal miiéria ha venido, 
que apenas vn faco tiene ■ -. .j 
con que reparar el frió, 
y  de amor enferma yaze 
alimentada a fufpiros.

Cartd. Donde vive.?
Ejpcr. Ai Lava-Pies. ^  ‘ 
CW\Qué calle,que es grande el fitiü? 
Efper. en la Calle del Calvario, 

que es en aquel Barrio miftno* 
C*r/d. Fucilo, Efperan^a, queenfi 

; poner la fuya previno * r
logre la elección : dirás* .'' ‘ . 
que la (leven mis Miniílros# * 1 

Efperanc. Donde ? 
dar id. A la Pafsion, que es

de las mugeres Hoipido. >
MuJ. A  la Magdalena,dezid^amigc», 

que en la Pafsion tenga defde oy 
íii afylo.

F& Vn -Paralitico yaze 
«en vna cama tullido,

> fin tener en muchos anos 
* hombre que fe aya movido 

á ayudarle,
. Carid.Donde eflá?

Fe. En la Pifrina metido,
. de vn carretón, por la Calle 

oy de las Carretas vino 
• álaPkieuela del Ane;cL 
Éfper. Y otro milero Mendigo *

1 llagado yaze en la Cucíta
de San Lazaro. Car* Ptecifo 

G íérf
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lera llevar á los dos -
luego dos Hermanos míos, \ 
á quien oy vifita > y íiüa j: v - i 
fe les aya repartido.¿ c ;v  •.: ■ 
al Hofpítal General * ;-
.que aunque les parezca vnLimbOj 

J en él podrán eíperar . -
la luz* de fus beneficios* .

Fe. Y  en que han de ir?
Car., Si etvno tiene 

portátil lecho > en éí mtíma 
' podra* ir , aunque admire alguna 

el que le lleva contigo*. ; ;,:
Y  aí otro puede, llevan ;: , J  
la filia ,, que perder quifa.

" el rico?puesk Obras Pias 1 
íe aplican bienes.perdidos..

'Muf. Con fu lecho a cueítas vaya el 
. .tullida,, . ; . . u,;;

y  elMendiga énlafiUa^queperdicfc 
el Rico., : . > •

Ef* Y donde Job , que llagado»
"v yaze en vn efterquiünQ; 

irá 2'
Car* A  la Convalecencia ,f . ;

, dando en fu paciencia indicio j
que ha de verfeenlos males qq? 
ha padecido >

L o A.
de flaqueza han acufado/ ; Y 
y aim pienfo que convencido i  
fus culpas llorapretende r * . t 
tu favor*

Carid. Donde ha aísiftido ?
> Efper. La Calle del Defengano* 

Cw** Pues á entrambas lleven, digo, 
Las dos. Donde ? j  t ( ,-=
Car id. A  las Arrepentidas* )T
Las dosA^c eífa fuerte lo; publico.. 
Mei/l A  quien pobre, y enferma, 

dexan los vicios , 
den las Arrepentidas fu domicilio. 

Efp. Dimas , vn fadneroío „ 
ladrón , fe halla mal herido, \
y  acude al Refugio á que 
en fus vltimos filipinos 
le favorezcas.Car.La Calle ? 

spf. A  lo que el Memorial doce * - k 
la Caile de tas tresCruzes- 

C^*Que le lleven detennina ; \ 
al Hofpital de la Corte 
donde ay curación dé heridos, 
que aunque Hoípital fea donde ; 
le embio,  . ,, í
hádehazerfeleáDimas.va ■ 
Paraiíów t

MujAQne aunque Hofpítal fea, *
con doblados, bienes convalecido,». yjRá Vn vizarro Cavallero,,

Fé. AquivnaSamaritana , 
dize ,.que a viendo v i v i d o ^ , r ; ¿ 
libre, el Mundo la há dexadp . [ 
tiendo amante, y no maridó ,. 
tan pobr eque  en las Defcal^ast 
la han puefto fus defvarios,, 
ella lo anda, y tu confitéis ; ,
pide* ,

Car. Y donde,ti lo ha dichQi ;
vive ? ;

Fe. En la Calle del Pozo.
Efp* Otra, a quien también delij£&

precipitado, y  altivo, 
cayó de vn cavallo, y fue , 
tan grande fu precipicio % 
que quedó ciego, por él 

> y o , feñora r tc fuplico*.
*.Car id. T u , Fe?
Fe* S i, porque fu vida . ;

me hà de fer de gran femeio. 
Carid. Donde fué? : 
pé. En la Corredera

de San Pablo. Car. Yá adivinó- 
fusfehas ¿ no es en Ja Hebré^
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Lengua el mas Docto Rabino i  

Fe* Si es. Car. Pues vaya á la Latina, 
no tanto porque aya íkto 
Hoípital de Sacerdotes, 
quanto porque traducido 
de la Hebrea á la Latina, 
cobre luz» vifta, y  fentido.

M ,Ya cftáPablo á la vifta reftittüclo; 
y aunque lia vifto, no fabe dezir 
que ha vifto*

Efp. Huérfanos de padre, y  madre 
la Ronda encontró dos niños 
en la Calle de Alcalá 
tan eftremamente chicos , 
que apenas en la Cartilla 
faben mas letra que el Chriftus: 
Paftor, y Jufto fe llaman, 
que hará dellos?C¿z.No es predio, 
que Niños de la Dodrina 
vayan á fu alvergue mifino r 
que es á la Puerta de Moros ?
Y íi pallaren martyrio.

Af.En fuEfcuela,diga eflos dos niños, 
que el mas fabio con ellos no fabe 
el Chriftus.

Fe* Enfermo eftá vn hombre' Doóto 
de vn contagio, que ha podido ' 
inficionarle* Car. Contagio ? !

Fe. Si. Car* Y  es fu nombre ?
Fe. Aguftino. i
Car. Y dode fe halIaiív.En lasGradas 

de San Felipe imagino j • •• 1 
que afsífte* Car. Pues á curarle  ̂
fe acuda* -Fe* A  mal tan nocivo> 
donde la cura han de hazerle ? ' 

Car. Juan de Dios, yá no previno 1 
vn Hofpital de contagios, •
adonde fon admitidos : 
enfermos de pegajofos :
males ? Fe. Si, Car. Pues en él fío 
que fe cure, pues en él ■ * ■ -
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Juan de Dios le dará alivio. :

Fe, y Muj. Donde Juan de Dios curá 
vaya Aguftino, :
pues que Juan de Diosfabe deíÜe 
el principio*

JEfp> Vrfola , de vna tormenta, 
que derroto fus Navios, 
dio en vn Puerto, cuyo Prado, 
aviendofe entcnzes vifto 
Heno de Virgincs Rofas, 
quedó de cárdenos Lirios; 
con que afligidas c!e ver 
á la garganta el cuchillo, 
te piden, porque aya donde 
de los naufragios del ligio 
otras fe amparen, fin dar 
en tormentóles baxios: 
que á tiernas Vírgenes des 
tu favor. Car. Compadecido ■ 
mi pecho de fu dolor, 
y de tu ruego movido, 
verá el Mundo, que vn Colegio 
en que hallen puerto, y abrigo 
Delámparadas purezas 
en otro Prado fabrico.
Y  a f s i l a  Calle del Prado 
para fu fabrica elijo, 
y no acafo* Efp. Claro eftá, 
mas porqué , Señora > dinos ?

Car. Porque eftén guarecidas de. 
ayresimpios, ■
tiernas ñores á vifta del Buem- 
Retiro*

M uf Porque eftén guarecidas, &c.
Fe. Para aquefte Memorial,

Señora, atención te pido: 4
A M A R I A ,  deJOSIPH 
viuda,y pobre, ha muerto vn hijo 
injufta juíücia, pues 
filé por ageno delito, 
y con tres neceísidades . ; J- ■: .

G z lloran-
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llorando efta el homicidio, 

a: ̂ Vna> que á fas bracos no ay .
quien le baxe del Suplicio.; 

o; otra> que fino es fu toca, ^
no tiene otro cendal limpio 
.en que amortajarle: y  otra> 
faltarle Sepulcro,digno 
,en que a Virgen tierra budva y 
■ quien en Virgen tierra vino.

Car. Donde Madre,y Hija le hallan? 
Fe. El yerto Cadáver frío

eftá en Santa Cruz, bien como 
Difunto no. conocidoy .
coa quien la Miíéricordia 
pedir fueteen aquel litio i 
y  ella en la SoLedacL.

Car.- Pues*
íiendo como es excretaba 
poreftatufcaenlaCafa .

. de mi fegundo Erandtco 
( que por blalbn alas puertas , ' 

ctiene Caridad eferko). 
en: errar Ajuiciados;

. como han: tardado remifos 
íiis Congregantes ? Diras,, 
que entreguen al improviíb 
el Cuerpo a fu Madré > ‘ y fea* ? 
el'Sepulcro , que dedicá

i s  Iój. Adonde-, di l  
Car., eEn Corpus Chriffi, ■ ;

que á San Salvador.vezino^ a; 
-no folo allí cerca tiene . ■ :
el SACRAMENTO Divino* r; 
.pero también la Almádena,, , 
que como Cafa de Trigo > 
dé la Ofrenda, del Entierro. ■ “ , 
Con que bolviendo al principia \ 
la Viíita, fi al primero 
Adió fe dio Pan, y Vino*, 
viendo que fe di al fegundo 
V in o ; y P t\ó íéraprecilQ

o  a .
que paliando de cruento 7 

incruento Sacrificio, .1 
en la Victoria ( de que es : 
el BuemSuceíTo teñido ) 
fe tranfubftande de íuertc 
fu Sangre, y íu Cuerpo mifino, 
que en Vino, y Pan le adoremos, 

?' Glorióla Triunfante, y Vivo. „ 
Fe, Yo, como Fe , a elle Myftsrio 

has de ver que te apercibo 
devoto feítm de vn Auto > 
que tenga por apellido,

■ Las Ordenes Militares, 
en qup pretendiente Ciarifto 
de Militar Cruz, fegundo 
Adan, repare benigno 
villanías del primero.

Car» Yo el agaífajo te admito y 
porque fe vea que oy es 
deyodon el regocijo.

Efy» Yo ayudar en él ofrezco.
Vno. Y todos agradecidos 

la ayudaremos.
Salen todos.

Fe. Pues fea,
remitiendo IoproIixO 
de otras Loas, delta el fin 
lo que fe cantó al principio.

Tod.y Mufn Venid, mor tales,venid, 
') pues que todos fois Mendigos

-tóelas íimothasde'Dios:
Venid, venid al abrigo, 
al amparo, al favor, al Refugio > 

j . con que oy en Madrid, que es la 
Corte del Siglo,
la gráCaridad os oftezefó auxilio. 

Car. Y cop que el defeo de los que 
os femmos ; /
merezca el perdón, no quiere 
mas viciar.

Todos. Y coiyque el defeo : ;
AUTQ *
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A U T O 
SACRAMENTAL',

A L E G O R I C O ,

LAS ORDENES
MILITARES.

D E  D O N  P E D R O  C A L D E R O N
de la Barca.

La Culpa.
La Gracia.
La Naturaleza* 
El Lttzero,
E l Mundo.

P E R  S O
La Gentilidad.
E l Judaifmo.
La Inocencia.
E l Segundo Adán* 
Jofue, . •

Ñ A S .
San Benito.
San Bernardo; > 
Múfleos.
Acompañamiento;

Santiago,

Moyfes. 
Job.
David. 
Ifaias,

Sale la Culpa con vn Libro en la man 
no , Pluma 9y Efcrivania. ’ 

Ctdp. Ha de ía Cdeftc Curia : . 
de Dios. Ha del Firmamento^ - 
q ante-muralla á fu Empíreo, 
es guarnición de íii Imperio,
Ha d efe  luzesdel- Sol, 
de jos pálidos reflexos . : 1 
d¿ la Luna, y  de las tropas -  - 
de Eftréllás, y de Luzeros, - ’
Ha de h faz de la Tierra, 
de las coleras del Fuego, 
de íos'pidagósdel Mar, 
y Iqs paramos dél Viento*
Ha,en fin, de toda la hermoíá 
fabrica del Vniverfo, . 
que fíendo nada, eres todo,, : 
yfiendotodo, avrá* tiempo f 

Part. L
fc-v; -

que feas nada. Ha del Abiftnay 
que réfervarte no quiero , >
porque quizá mas que á todos>

• te he demeneíler á ti atento,
Y pues > bien como Serpiente x 
que ahogada de tu veneno, . 
para defeanfar, le arroja 
inútilmente, mordiendo ._[ [

Ti piedra, el tronco, ó la flor** 
Oy y o , inftigada del fiero 
voraz anhélito mió, 
á ellas íoledades vengo * 
á echar de mi las rabiólas 
mortales bafeas, que á inceivdios, 
eítandome dando el Alma., * 
me eftán abrafando el cuerpo* 
Oid Cielos, SqI , y Luna, 
dias j noches, Elementos,

O 3 Mi
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mi dolor, 6 no te oygats, 
que ya se que mis tormentos 
.aunque os barquea como alivio , 
nnó os hallen como remedio*
Yo, íby aquella primera 
voz , que empaño con fu aliento 
á Dios el criíhl del Hombre, -■  
en quien, como en vn Efpejo  ̂
le miró, y remiró, quando 
bien que del limocompueño, 
fe halló en la porción del Alma 
á fu femejanca Eterno.
Anaquel padrón, que á la myerte  ̂
de verdes hojas de vn Leño ' 
le enquadernó en cite Libro ' 1
todos los humanos pechos .. 
del villanaje de Adan, 
para ir cobrando fus feudos*
¡Yo, en fin, la original Culpa, 
y  las anfias que padezco, 
fon porque las Tienta mas, 
ocafionadas no menos 
que de tres Sacros Lugares, 
de tres Soberanos Textos, 
que con fer Ciencia del bien, 
y  el mal, no alcanzo, ni enrienda 
El primero,es el de Acáz, 
que del Cielo no queriendo 
admitir feñal, fu Fe 
le dio por feñal el Cielo, 
que vná Hermofa Virgen, antes 
del Parto permaneciendo 
Virgen, en el Parto, y Virgen 
deípues del Paito, en fu bello 
Vtero concebiría, 
á pefar de los tres tiempos, * 
fecunda, Donadla intada, 
y Madre, fin que por ferio > 
fo integridad padeciefie, 
nilefion, ni detrimento* u 
El fegundo,es el de Job,

mental.
en que defpues de avsr hecho 
a las miferias del Hombre 
tantos lamentólos Verlos, - 
defde q en Culpa engedradó, f '  > 
hada que en ceniza embucho, 
efpera iii mutación,

-caréa los dos diremos  ̂
del nacer, y del morir, ; 
el fer, y el no fer, diziendo , ; 
que la vida humana es 
el rato que dura enmedio 
de cuna , y fepulchro, vna 
Milicia llena de encuentros, ‘ 
batallas, y rediciones.'

"A que fe añade el tercero, 
q es el de aquel gran Profeta, 
en que llamando á los Cielos : 
Abrid las Puertas, les dize, "
entrará el Principe vueítro.
Quien nueftro Principe es ? 
Oyerefponder de adentro; 
y él profigue : El Poderoíb 
en las lides, el Supremo 

-Rey de todas las Virtudes, 
y  todas las glorias Dueño* 
Perecerán halla aqui 
deívnidos fenrimientos, 
que fea vna Vrigen Madre > 
que fea vna vida riefgos,. 
y  fea vn Principe vidoriás ?
Pues no, no lo fon, (i á efecto 
de que concurran en vno, 
voy por Ips tres difeurriendo.
Y  afsi,en quáto á cj vna intada 
Pureza conciba, tiemblo . .
de penfar que ya fe vio ; ¡
pues de vn Joven Nazareno^; 
aver puefto en los Padrones, 
que dixe, de los pecheros 
villanos hijos de Adán, 
la partida, no me acuerdo.

Heyea
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efte , ciiva Entarhacíon , ~

Boje a el Libro , y cono que va d efcri 
uir w el y con los Cendales ajidos 

d la Pluma, mancha 
vna Hoja.

Y quando para añorarla, 
buícandola, no !a encuentro, 
folo Taco aver manchado 
la turbación el Quaderno.
Que delirio, que letargo, 
qué ilufion, qué devaneo, 
qué frenefl ofüfcaria 
la luz de mi entendimiento ,

, el Inflante de Turara 
Encarnación ? O qué velos, - 
qué nieblas,qtífc íbmbras,qué 
obfeuridades el Cielo 
me pondría ante los ojos 
para no verla ? Supueflo 

 ̂ que verla y o , y no efaivirla,
" implicara el argumento. v 

Como principio ademado, 
efta admiración dexémos,

; y  vamos á cjue ya vna 
vez introducido dentro 
de los fueros de la vida, 
bie que troncados los fileros, 
quando Riera, que lo dudo, 
elle Humanado Portento, 

l* el Tüfto , que han de llover 
4 las nubes 5 el fruto bello, 

que ha de producir la tierra 5 
el candido Roclo tierno, 
que ha de cuaxar el Aurora $ 
la Efcah , que los diremos 
de Cielo,y Tierra ha de vnir, 
por quien bajando,y fuhiedo: 
fubiendo.fe explica el Habré* 
bajando , fe explica el Verbo.

' Quando fuera, que lo dudo, 
otra veẑ á dezir bucivo,

* ¿ *
yo con íér y o , no copaprehendo ,
elprometido Meísias,

v aun no me aílüflara el ferio,
tanto ( el fegundo lugar
entra aqui) como que fíendo
fobre la tierra Milicia
la humana vida, rezelo, r
que en metáfora de guerra
elle ignorado Tupuetto-, '
entrando peregrinando,
aya de íalir venciendo.
Y  íiendo afsi, que de quantos
nombres halla oy le dieron
en literales íéntidos
alegóricos Myfterios, * i
ya de Piedra Angular, yá
de León, ya de ¿ordero,
yá de Panal, yá de Efpiga p
Racimo, Vid, ó Sarmiento1,
Re y , Mercader, y Piloto ,
Sembrador, y Paflór Bueno:
ninguno me allulla tanto /
como el de Soldado, viendo
que es el que el tercer lugar. I
prédize, llamando al Cielo, |
coronado de Victorias, \
Aplauíos, y Triunfos > talgo,
procurando apurar efte
myíticG femido (pueílo,
que fola la conge tura

7. es concedida á mi ingenió!)
de reducir a vn dictamen,
á vn difeurfo, á vn penfamiento
la experiencia, para veer
íi en reprefentable objeto
de metafórica frailé,
tantas con fuñones venco. ̂ *
A efta, pues, caula otra vez, 
y  otras mil á imbocar buelvo , 
del mas elevado Solio

G 4 ai



ip 4  , Auto Sacramental,
h; al mas. abatido centro: puesesforcoforaftrear

y no fin razón, pues entre . delosmfomiesdeimefmo
Orador, y Oyente, es cierto* 
que no fe logra el dezirlo,

, íi fe pierde el entenderlo* 
Supongamos,pues, que el Mundo 
esvnMonarcha Supremo, 
que no faltarán razones 
que lo acrediten, fupuefto 
que bienes del Mundo ion 
las Coronas, y los Cetros. 

..Supongamos, que efte Joven 
es, pues no le conocemos, 
y  ay quien como lidiador 
le eípere en fu advenimiento > 
vn Soldado de fortuna.
Ypara que defde luego 
la idea empieze, fupongamos 
que á pretender por fus hechos 
viene á la Corte del Mundo, 

s que efpera fu Audiencia,á tiempo 
que él íé halla divertido 
en los mili icos feftejos 
de la ignorante delicia, 
en que le tienen embuelto ,, 
Gentilidad, yHebraifmo,. 
Satrapas de fus Imperios. 
Conqueádosvifbs , guardando 
los retóricos preceptos 
de dezirvno, yferotro; ,
¡pues fuera, acorrer fin velos,. 
Hiftoria, y no Alegoría, , 
en cuyos tropos es cierto, 
que anteponiendo los vaos, 
y  los otros pofponiendo, 
puede la imaginación 
variar lugares, y  tiempos.

, ■ „Cautelaré mis aftucias,
4 inveftigando, inquiriendo, 

yá que no puedo en las luges, 
i  cntesfombras, fus intentas 5

■ nombre, y  Patria, en q ocafibnes 
há Militado, qué puertos 
há ocupado , qué papeles . 
trae, y qué pide por premio ?

' Y  pues yá la f  mtaí ia ,
há entablado el argumento, 
entáblela realidad 
la metáfora, diziendo 
allí el que á las puertas llama 
del Mundo, Audiencia pidiendo.

Dentro Lunero cantando.
Luz. Gloria á Dios en las Alturas > 

y  Paz al Hombre en el fueló.
Culp. Y allí el que fu voz no oye , 

en otras vozes íufpenfo.
Dentro fe oye la Mujlca d otra 

parte. y
M uf Selvas, y bofqués del Mundo> 

en cuyos olmos, y  frefnos j 
aim viven triftes memorias 
dé.vn antiguo tronco vueft.ro.

Con ejla Mujka, y acompañamiento ,
fale el Mundo vejlído de Galán, el fu*  

daifmo de Hebreo, y la GentH 
lidad de Romano.

Mund. No profigas, que no es 
yá de ellas memorias tiempo, 
que quando Rey me cprono, 

j. quando Monarcha me veo 
r de quantos ámbitos gira 
el Sol, no es bien que aún el ccé 
mas veloz, me haga de triftes 
paflfadas ruinas acuerdo.
Yá en venganza de elle tronco, 
me vi agonizar, fufnendo 
los Mares fobre los Montes*; 
yá defahogandome de ellos, . 
nuevo Fénix de las ondas* 
me reaacci:, venciendo

d s



Las Ordenas 
de fus defcolladas cimas 

r ’ los homenages fobervias , 
r que agovió el agua $ ya en fin ,"

‘ fi pacifico no reyno, 
por las lides, á que fiempre 
lügeto eftoy, por lo menos 
rey no abfoluto, pues íoy 
de 'dos Mageílades Dueño,
Conteporizando al Mundo, 
lo diga el Romano Imperios 
el Pueblo Hebreo lo diga , 
á mis ordenes atento.
Y  afsi, ninguna memoria 
me aflija 5 porque no quiero 
que al p'avon de mí fortuna, 
yá que en el me reprefento, 
nada deshaga la pompa 
de mis deíVanecimientos.

Eflo dize mirado alprimerCarro, que 
ferd vri Pavón gr ande yy bermofoy bien 

. imitado en los colores de las plu
mas 7 y rüeda.

Gent. Dizes bien, pues quando no 
T fuera eííe paxaro bello, 

por la Corona , la rueda,
' y  los ojos , de que Heno '

. eftá el ayrón de íus plumas* t 
geroglifico perfecto 
de tu vanidad, por fer 
de Juno ( que del Supremo1 r 
Júpiter, Dios de los Diofes i  
Efpofa es ) el mas acepto 
Idolo: Hablen los Sidonios, 
bailará al gloriofo anhelo 
de tu ambición, que adornarás 
íimbolo del Mundo, ííCndo 
dél tus Timbres, para que 

" á pefar de otros rezelos, 
infpíren en tus aplaufos 
favorables tus alientos.

K%ñdat£. Que CQmo Gentil hablad ?

Militares. 105
Pues quando para los miedos 

- de paliados fobrcfukos, 
andas i aleando coníuelos 

1 en tus ídolos los fundas > 
íiendo aísi,q mejor medio 
para la ieguridad 
de fus dilatados Reynos 
fuera fundarlos en que 
tremolado de los vientos 
ie vio el Iris, en ieñal 
de la paz,que juró elCiclo 

• entre el,y la Tierra,quado 
’ íus altos prometimientos, 

confederando las Nubes >
A' los Mares , ofrecieronv *
de la invafion de las aguas,
( o afsi fuera la del fuego!)
Afle curarle., -y^ 'iGent, 1 que como
Hebreo hablarte til, poniendo 
en tu Genefis la mira!

Judaif Son mejores fundamentas 
los de tu Metamorfqfís ?

\ S i, pues yo.
Empuñan las Efpadas. 

Mund. No mas, iüípenío 
quede el duelo de los dos.

; Y  porque veáis, que al dueio* 
quando eonfuelo le admito, 
amenaza le defpredo. - 

' Yá no qtiiero que dexeis / 
la letra, que por lomeímo ' 
que me repite mis ruynas > 
á vifta dellas, pretendo 
iuzgan misjelícidades 5 

1 : que á mas fombras, más refiexos*
Cantad, pues, y  fea lo próprio , j  
que es generólo defpredo, - 
quando folo pam olvidos 
aprovechan los acuerdos. 

c>î 3á^.SelvasjyBofques del Mundo,
ea
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|n cuyos olmos, y freí! ios, 
aun viven rrlítes memorias 
de vn antiguo tronco vueítro*
Por lo que os tiene agraviados,

. os ruéga le efteis atentos, 
y vereisquandulzemente 
halla en el daño el remedio. 
Quando de vn árbol en otro 
reparado diga el viento ;

Cantando dentro.
Luz. Gloria á Dios en las Alturas, 

y Paz al Hombre en el fuelo. 
Mund. Eíperad, que nueva voz 

rompe de nueftro fílencio 
la quietud ?

Cent* Yo no la oi 5
y afsi, no dudo, que el eco 
deftas daufulas feria.

Jud'. Yo f i , mas que fea, no creo, 
mas que vn acafo del ayre.

Culp. No defcubre poco éfto 
de que efguchando fu voz 
el Mundo, no la oyga cj Pueblo 
Gentil 5 y el Hebreo la achaque 
aJ acafo , y no al Myfterio: 
y  afsí, á la mira de todo 
Citar retirada tengo,

Mund, Pues profeguid con el canto, 
no celie el divertimiento,

Reí ir afe ¡a Culpa, y cantando aparte, 
divertidos Mundo,y Gentilidad,y Ju  ̂
daifrno , Jalen por otra el Segundo 

Adán de Soldado, elLuzero de 
Pieles y y la Inocencia 

de Villano,
M uf Selvas, yBofques del Mundo, 

con cuyos olmos, y freídos,
' Amalaocaíion llegamos, 

que el Mundo, olvidado, y  ciego, 
en paílatiempos efta.

, Jm cQ^do  el no efta en padaticpos?

Sin ver, ó montes, por mas 
que pallen, que en vueftros fenos. 

Mu/. Aun viven triftes memorias 
de vn antiguo tronco vueftro.

Luz. En vano pieníb que oy 
fu Audiencia aguardas.

Segunda Por ello
quife que tu voz llegara 
ä fus oidos, primero 
que mi perfona ä fus ojos, 
por fi inclinada fu afeitó 
ä alguna atención.

Luz. De poco
te firvio, que defatento, 
mi voz no cfcucho.

Inbc. Que mucho,
íi es voz que clama en deílerto, 
donde no efcuchan los troncos, 
aunque diga alguno deliosf

El,yMufPoi lo q os nene obligados, 
os ruega le efteis atentos.

Segunda feuelve h llamar,y los dos 
no defeonfieis tan prefto, 
quiza vna vez, y otra inftadp, 
oirá fu conocimiento.

El,y Muf. Y veréis quan dulzemente 
palla en el daño el remedio;

Segund. Ve, pues, delante de mi, 
á reconocer íi es tiempo 
de que llegue yo.

Luz. S.i haré, 
c el camino previendo 

de tus huellas.
Culp. Si el es Sol,

- ya va delante el Luaerq*. : i 
Atención con fu venida, " , 
por ri ha de inferirle defto.

El,y MufQudáo de vn árbol en otro 
reparado diga el viento.

Cantando.
Luz. Gloria a Dios en las Alturas»
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Las Ordenes Militares.
y Paz al Hombre en el fuelo.

Mund. Aora no fue ilufion: 
ó tu gallardo Mancebo, 
que a tu voz has perturbado 
del Mundo el blando fofsiego, 
en que le tenia el olvido 
de fus pallados tormentos: 
quieri eres. ?

Luzer.- Soy vn Soldado, 
que en el Militante gremio 
de las campañas del Mundo 
á merced firve del fucldo 
de vn vállente Capitán, 
de quien á darte luz vengo.

Mund. A  darme luz ? Luz. Si.
Mund. Pues eres tu luz ?
Luzer. No lo íoy y o , pero 

teftimonio de luz lí.
Mwtd. Y que pretendes ?
Luzer. Pretendo 

que Audiencia le des.
Mund. Por que no llega el?
Luzer. Porque primero

que el llegue, quifo que efte 
de mi prevenida.

Mund. Puefto
el Mundo á nadie la niega, 
egue : Mas de todos elfos 

que eftán á míPuerta, dime 
qual es?

Cantando, y feñalado al Següdo Adán*
Luzer. El que con el dedo 

te feñalo. Elle es el AGNUS 
que efta pendiente del pecho 
del Eterno Padre ? efte 
el Soldado de los Cielos, 
que Tiendo tus enemigos 
tits errores, ávenzerlos 
viene, para que yo diga 
con feguros fundamentos:
Efte es'dejudad León, ,
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de Pathmos efte el Cordero , 
que a quirar del Mundo viene 
los pecados.

Mund. No re entiendo.
Gentil. Tampoco yo.
Jud. Yo tampoco.
Culpa. Ni aun vó.
Inoc. Yo f i , y fcy vn necio.
Culpa. Tu , villano ?
Inoc. Y ó , con íer

la Inocencia ? pero efto 
no es mucho, que el al no Sabio 
fe revela, que aun por eílb 
lo se vó.

Mund. Pues bien, que aguarda? 
Llegue, pues.

Segund. Humilde llego 
á tus vmbrales, ó Mundo! 
en cuya Audiencia pretendo ' 
el premio ( dezir pudiera 
bien de mis mercedes ) pero 
.por aora importa que diga 
de mis férvidos.

Mund. No creo
que en mis Exerdtos nunca 
te vi aísiftir.

Culpa. Por lo menos, 
el Mundo no le conoce.

Inoc. Dirálo afsi el Sacro Texto.
Mund. De donde eres ?
Segund. De otra Patria,

Peregrino, yEftrangero, 
llamado de los aplaufos 
que en efta ganar pretendo, * 
vine en ella a Militar*

Culp. Y  efto dirá ?
Inocenc. También efto.
Mund. Tu nombre ?
Segund. Segundo Adán,

Hermano íby del Primero; 
y afsi 3 heredando fu nombre,

■ en
***?r
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en fus fatigas intenta 
quQ conozcas? Mundo , quinte* ¿ 
de fer fu hermano me precio*, ' r\  

Mund. Segundo Adán eres ? ,
Segund. Si*
Mund. Otra vez á dezir hudvo i 

que no te conoze ei Mundo.
Inoc. También dirá,que los 

que crió no le conozqn,
Jud. Abforto eftoy.
Geni. Yo fufpenfo*
Stgund, Si por mi no me conozes y 

conóceme por mis hechos*
Fitos los Papeles fon, 
y ices de Oficios del tiempo 
que milite en tus Campanas.

Vd dando Memoriales, cometo dizm 
las Verfas<

Culpa? Atención importa en cfto? 
Mimd. Cuya es eíta fee \ , ,
Segunda De Lucas:

en que abona, firma, y  feÜo, 
que á ocho dias de fentada 
plaza en tus Vanderas, fiero 
cuchillo de pedernal,
( que fuera blando de azero ) 
me dio la primera herida t , 
primera fangre vertiendo 
en jai Exerdto.

Mund. Yaquella, . 
cuya es ?

$egund.E s  de Matheo r ¿
certifica, que me hallé : ;■
en ía rota, que íbbervio 
te dio el enemigo, quando 
tiranamente Íangriento . - -
de la tierna; Infantería : , . ;  :
te degolló ef primer Tercio f  . 
yproíigúeeoefta.

'Mmd. Pues cuya esaqueftaj 
Segund. Delmdmo? / .

AufQ Sfátfflmntdl,
que aviendome retirado 
con reputación del rieígo, 
fue para mayor hazaña, 
pues filé para bol ver luego 
á reconocer el Campo 
del Enemigo: y tan dentro 
de fus quarteles de Efpia 
perdida llegué, que puedo 
dezir, que quien me bufeoy 
me halló perdido en el TéplA 
Sitiado por hambre efttive 
en la Plaza de vn Defierto 
quarenta dias, pallando 
la inclemencia del aífedio y 
fin capitular rendido 5 
tanto, que el contrario viendo 
miconftancia, reduzir 
á batalla quifo el cerco*
-Tres vezes me adulto, y  tresy 
rechazado de mi esfuerzo, 
levantó el Sitio, quedando 
yo triunfando, y él huyendo, 

Mund. Y  ella certificación, 
cuya es ?

Segund. De Juan; en q aviendo 
al focorro del Cadillo < - 
ido de: Magdala, á tieiqpo; 
llegué,'que le avia el contrario 
entrado á fangre, y á fuego. 
Tanto , que íu Cabo eftaya 

, xn fuobfcuro Eolio muerto, 
y íbeorriendo la Plaza, 
le reftitui el aliento, 
que avia ya quatro dias 
que le fnltava,

Culp. Y  aquello 
.también, Villano, es verdad?. 

Jnoc. Quafito dize es Evangelio, 
j$eg. En la marcha q hizo el Capo 

por las Campañas del Heno, 
fui quifo valiente introdnxo

- &
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el comBoy del baftímento. . , ttído lo demás > el premio
Cinco mil , y  mas períbnas’ 
perecieran, fin los tiernos ■̂-* 
niños, ymugeres:(Juan, 
lo certifica ) íi aviendo 
yo llegado, no taníolo 
los víveres conduciendo; 
pero aumentando, no hiziera 
que les (obrara el íuftento.

Jud* Yólooygo, y  lo dudo*,
Gentil, Y o ,

ni lo dudo, ni lo creo.
Segund. El vagaje focorri 

en que iban los enfermos , 
e impedidos, tantas vezes 
que dan teflimonio de ello $ 
en elle, hablándolos mudos5 
en eíte, viendo los ciegos j 
y  en efle, paQando á mas 
mis focorros, los que el fiero 
efpiritu del contagio 
tenia ligados, ypreíos- 
El tren de la Artillería, 
que difparaban los Cielos , 
también Soldado del Mar 
reílaure > quando los vientos , 
amotinando las ondas - -
en fu aziíl Campo me vieron 
venzer baterías de rayos, 
de relámpagos, y truenos* 
Dormidas las Centinelas 
en los recintos de: vn Huerto^ 
por trato de vn falfo Amigo> 
vna noche priíionero 
vine á quedar, y efta fea 
oy poftrér fee 5 porque viendo

que de tus manos aguardo y 
y  de mis obras efpero.

Mund, Muchos tus lervicios ion: 
á que han llegado tus pueílos ? 

Seg, Aunque en las levas del Mundo 
' foy yo quien la gente ha hecho, 

á vna humilde Compañía 
de doze Soldadosy y ellos 
tan fin humanos caudales 
que á mi mefa los fallen to.

Mund. Pongan en algo los ojos 
tan altos merecimientos.

Segmd. Antes que viniera á t i , 
y a , Mundo, los tenia pueílos 
en el premio que has de darme. 

Mun.Que es ? Seg. Vn Abito,q fiédo 
roxa infignia Militar 
de Cruz que me adorne el pecho, 
es propio honor del Soldado. 

Mund. Cruz á nadie hafta oy la h§ 
r pueílo,

que no fea por baldón.
Segund. Yo haré del baldón aprecio. 
Jud. Rara preteníion!
Gent. Eítraña !
Mun. Aprecio el baIdo?No entiendo 

como puede leslo*
Segund. Dando

luílre a la infamia mis hechos > 
quando faeandola luz 
de las fombras, del veneno 
la triaca, de la adelfa 
la medicina, vea el Cielo 
que es del Mundo vna Cruz fbki 
el fumo honor que pretendo.

que á tu Audiencia llego,óJViftdQ! Mund. El fin de tan nunca oida 
de fus matos tratamientos prctenfton dudo,
deíhudo, pobre , y herido,. Segund. Oye atento: 
compadecido pretendo > A merced de los Reyes,
que profiga defde aquí cj labran de les méritos las Leyes,
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los valientes Soldados, 
para fer en la Guerra feñalados, 
orlaron con gloriofbs íntereífes 
de empreñas , y  diviías fus pavefíes;
Cuyas jactancias fumas 
emularon defpues vandas , y  plumas, 
porque el fer conocidos 
los obligaffe á fer mas atrevidos, 
que el empeño es mayor, quando el empeño 

, va en fus feñas díziendo , cíteles mi Dueño* 
[Y fiendo afsi, que hermano 
yó del primero Adan, pieníb no en vano, 
emmendar el .baldón de fu agonía, 
timbre he de hazer para divlfa mia*
¡Vn árbol fue fu ruyna ,
cuya materia dcfde allí deflína,
infpirada del Cielo,
la política ley , para el anhelo
de fu obfervancia, pucho que en fu Rito
qualqiúer delito , hijo de aquel delito,
caftiga á entrambas luzes,
de madera labrando horcas, y  Cruzes.
Con que yóá quien ( como antes deaoradixe)
de aquella ruina la memoria .aflige,
no fbio he de borralla,
mas tanto he de iluftralla,
que exaltando el madero, hazer íoípecho
la infamia de la eípalda honor del pecho.
Roxa eípada de fuego 
fue fu primer azote, 
y  para que fe note, -
que yo £ emmendar aquel caffigo llego ¿ * 
roxa efpada , te ruego, *■/ ' -  s-
que mi pecho feñale $
V verás quanto en el fu ínfignia vale, : 
íi en el fe ve eflnajtada r 
la cifra del madero y  de ía cfpada > 1 
quando con tal empreña >
entre la lid , y  aun renaciendo de efla :: 
verás también, que con mis exemplares 
otras Ordenes falen Militares, . * -, ( ?
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dando à otros muchos luego, 
bien como à mi la Caridad qué es fuego , 
roxo el color, la Fe Divina, y  Pura, 
la candidez del blanco, y la hermofura 
del verde la Efperança 
en eterna alabanza 
deSoldados, de efpiritu tan fuerte, 
que como yo batallen con la muerte, 
quando mi voz les diga, 
que cada vno fu Cruz tome, y  me figa.
Señalando a vn Carro, que Jera vn Pelicano con

fus polluelos, herido el pechof * *
, Si el Pavonen fu cuna /  •
jeroglifico es de tu fortuna: 
íealo de la mia 
el Pelicano , cuya vizarria 
tan Cavallero paxaro le ha hecho, 
que con fu -fangve fe feñala el pecho.
Y  pues à imitación fuya, el primero 
foy, que el Abito dé$ de Cavallero í 
porque nadie penfar pueda que abierta 
le queda fin el mérito la puerta, 
antes que à darme ral blafon te muevas, 
me han de hazer el primero ámilas pruebas, 
quedefpues han de. hazer à exemplar mio 
à quantós à íluftrarfe por fu brío 

. afpiren en Cruzados batallones 
de tantas Militares Religiones, 
comoverá aleun dia* Or ¿
de Ordenes ia campal Cavallcna>
íiendo tal La honra fuya,
que al ver la Cruz, el enemigo huya.
Sus Eílablecimientos
han de confiar ílempre al honor atentos, 
de Nobleza , y Limpieza .
correípondiendo al Alma la Nobleza j 
la Limpieza à ta vida, fin que ignore, 
nadie, que mancha , o raza la oeídorc 
de agena Religion ; y  pues difpuefto 
à las pruebas eftoy , nombradme preíto 
htformante, y  dos ? porque refponda,

•' fia
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fin que mi honor ningún defecto efcon’dst 
a luftre, y Helicón el generofo 
examen, íiendo el vno Religiofo 
y el otro Cavallero, 
a tus vmbrales la refpuefta efpero> 
para que el miímodia 
que íalga la merced, Genealogía ¿ 
y  depoíito entregue.
N o , pues, el premio al mérito le niegue, 
demos fatisfaccion al C ielo,ó  Mundo ! 
yó en el primero Adan, tii en el ffegundo

rj4uto Sacramental.

. Vafe , y con el el Luzero, y la Ino- 
ciencia , y quedan confufos 

los tres.
'Mwid* Abíbrto,y mudo he quedadó 

de tan nueva pretenden.
Gent. No es menos mi confufion. 
fud* Ni menos es mi cuidado.
Mund, No se á que me refolver. 
Culp. Atentameimportaeftár. 
Gentil A  inquirir, y averiguar 

el fin.
'Mund. Como?
Geni ilid. Con hazer

las Pruebas que el ha pedido; 
que no es bien con tal acción 
quede el Mundo en confufion, 
de íi ha fido , ó fino ha fido 
verdad, que hermano de Adan, 
emmendar fus anfias quiera. 

füd, Eftrana flojedad fuera, 
-quando pendientes eftán 
ya todos en el empleo, 
de propoficion tan rara, 
que no fe le averiguara 
fi es baldón, ó fi es trofeo;

Mund. Pues íi de efle parezer 
vos eftais, y  también vos,

. la merced le hago. 
jfud. Y los dos

InforfngBteí, f^ a t id s ís t  •

Religiofo, y  Cavallero; 
á donde los has de hallar 
con C ruz, para no faltas 
en el examen primero 
á la ceremonia ?

Mund, No
lo se, mas f í , ya lo se.

Los dos. Quien ?
Mund. Moysés, y Jofué: 

Moysés en el Monte oró 
puefto en C ruz; y fiendo afá 
que fobre, Caudillo, y R ey, 
fiie Sacerdote en la Ley 
que recibió en Sinai, 
ya con Sacerdocio, y Cruz 
al Religiofo tenemos:
Jofue que venzer le vemos 
á viña de aquella luz, 
pues fi ella fe deshazia 
quando el brazo defmayava \ 
en ia batalla flaqueav£, 
y en formándola venzia.
Ya en feé de la Cruz obró 
victorias, y bien infiero f 
que Soldado, y Cavallero 
defde entonzes mereció 
del Abito Militar 
la invefhdura; con que 
C ruz, e Informantes hallé 
jEclefiafldco, y Seglar.
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v ‘ proprio Abito de Soldado,/  Y aun ProfefTos, pues defpues 

que ie iluftró infignia tal 
en el Afpid de metal, 
profefsó la Cruz Moyses 5 
y Jofuc en la ocaíion 
que pueílo en Cruz, con Fe rara 
mandó al Sol que fe parara * 
a vifta de Gabaón.
Y  pues como principales 
Juezes aveis de afsiftir 
á todo, aquí á recibir  ̂
os quedad los Memoriales 
que dé de fu calidad $ 
y ya que á ambos el Confejo 
de mis Ordenes os dexo , 
á los Informantes dad 
de fu comifsion traslado i 
con que hecha la diligencia j 
daréis los dos la Sentencia. 

fud. Fia de mi tuicuydado , 
que yo al juzgarlo veré, 
qué Patria, y  qué Padres da \ 

á qué fin bufeando va 
onras en la Cruz, en feé 

de emmendar yerros de Adán ¿ 
no riendo en mis Profecías . 
el prometido Mefsias,

Gent. En mi tus Gentes verán '
fi es digno, ó no, del blaíbn. '

A los Múfleos, ‘
Mknd. Pues publicad el Decreto 

voíbtros, porque fu efeéto J 
empíeze la Información 5 
advirtiendo V os, y Vos , 
que merced me tocó hazerle, '" 
n̂ as poderle, ó no ponerleJ 
la Cruz tocará á los dos. \ ^

Vanfe el Mundo , y los Múfleos ' 
cantando.

Mufle. Él Mundo al Adán Segundo 
. roxa Cfuz en premio ha dado f '

' Part. L

Oyendo el Pregón, fale la Gracia por 
vnaparte , y la Naturaleza por 

otra 7 ambas con dos Me
moriales.

Grac. El Mundo al Adán Segundo; 
Nat. Roxa Cruz en premio há dado* 
Las dos. Proprio Abito de Soldado* 

y propria merced del Mundo, 
Grac. Luego bien fia de mi 

traer fu Genealogía.
Nat. Luego bien conmigo embía 

fu alto Origen,
Grac. Pues yo vi 

fu primera MageftacL 
Nat. Pues yo animé fii conceptea 
Culpa. MÍ reprefentable objetQ 

fe va haziendo realidad, 
al ver , para mas trifteza 
de mi temida defgracia, 
que alli fe alegra la Gracia* 
y allí la Naturaleza:

: con que bien contra mi fundo; 
fea la Cruz que le han dado. 

JEllayMuf.Proprio Abito deSoldado 
JDent. Y  propria merced del Mundo. * 
fud. Ya que el Mundo , que le oyó* 

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

Las do$t Yo,
Gcnt. Quando vna huviera bañado J 

dos nos aveís refpondido ?
> Grac. La parte que yo he fabido* 

N atjLz parte que me há tocado. , 
Grac. De íii Patria Celeftial.
Nat. En fu humano Nacimiento. 
Grac. En efte Origen prefento.
Nat. Traygo en eftc Memorial, 
Geñt. Pues quien eres, Soberana *

H DeL
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Deydad?

Jud* Quien tu, peregrina 
, Muger ?
Crac. La Guacia Divina.
Nat. La Naturaleza Humana.
Crac. Eftos los Luftres altivos

* ion de fu Divinidad. *
Da el Memorial a la Gentilidad.

7slat. Y  eftos por la Humanidad 
' fon los Actos Poímvos 

de fu Limpieza , y  Nobleza.
Da el Memorial al Judaífmo*

Culp* AI Gentil la Gracia dio 
la parte que á ella tocó > 
pero la Natur ateza j
al Hebreo.

Cent* Mal refervo
* lo que me toca de ti. ;

Jud* Como dize?
Cent. Dize afsi.
Lee. En el principio era el VERBO, 

el VERBO eftava tan vno 
con Dios, que Dios era el mifmo 
[VERBO : Ello era en el principio, 
que todo por él fué hecho, 
y  fin el no filé heclio nada.

$ud. A  qué propoíito es efto ?
Cent. No fin propoíito es, 

pues viene á ceñirfe luego . 
en q el VERBO fué hecho Carne* 
y  profigue. 

j fud. Eftoy fufpenío.
Cent, Que habitado entre noíotros, # 

Vnigenito heredero 
del Padre, fu Gloria vimos, 
de Gracia, y  de verdad lleno.

Sale la Inocencia, como azeckando  ̂p  , 
encuentra con la Culpa*

Jnoc. Laus tibí Chrifti, vergantcs, 
no dezisal oir aquello? ’

€ulp. A que, limpie, entras aquí f :

dutoSatramentol)
Jnoc. A  azcchar lo que hazen cntrOj 

ya que, a fuer de Pretendiente 
á mi Amo á la puerta dexo,. 
enfayando fumifsiones.

Culp. Salte allá fuera.
Jnoc. No quiero,

que he de raftrear corno admiten 
fu Origen entrambosPuebios. 

Jud. Señas fon del que yo aguardo $ 
inas no conviene en él 
las femanas del Daniel: 
y  aísi, mal en mirar tardo 
eftotra Genealogía.

Cent. Veamos como dize. , 
j Lee fud, Libro

de la giran Generación.
Gentilid. profigue.
Jud. De Jesv-Chrifto.
Jnoc. Como quiSn no dize nada, , 

y dize Humano, y Divino.
Jud. Como, fi es Segundo Adán, 

errado das el principio, 
qué CHISTO el Vngido ts , . 
JESUS, Salvador, b indicio 
es, que le haze fofpechofb . ( 
callar Nombre, y  Apellido, 
tiendo yno,y dando otro.

Nat. Pues quien quita que aya fido* 
finxiexar de fer Segundo 
Adán, Salvador, y  Vngido ?

Qent* No en eflo eftrives, que elfo- 
han de deziu los Teftig©s, 
fino profigue halla él 
la narración*

Jud. Ya profigo.
Jje. Libro de Generados ; .

de Jesv-Chrifto,
Cent. Di. Lee Jud. Hijo 

de David, y  de Abrahan: 
como aviendo David fido 
4^>ues^ lej>oneprimero?

Nat e
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al que della al Mur.do vino,Jíatur. Ser Rey le haze preferido.

Jud. Y de David, y  Abrahán 
como hijo es, íiendo diftintos 

‘ en tiempo ?
Natur. Como à los dos 

foc à quien el Cielo previno ; 
que dellos defeenderia, 
y  afsi los pone al principio.

Cent, No te embarazes aora 
en tantos como aquí miro * 
fino vamos à él,

Jud. Pues dexo
el gran numero infinito 

~de Reyes, y Patriarchas, 
que por Ados Poíitivos 
prefenta,y voy à JOSEPH,

Lee. Que por Efpofo ha tenido 
M AR IA, de la qual nació 
JESUS, que fe llama Chrifto, 

Gentil. Rara Nobleza!
Jud. Si es

afsi 3 y puefto que tíi has dicho, 
que losTefti^os avrán 
de íér quien há de dezirlo , 
cofifegunda diligencia 
vamos entablando eftilos,

" que han de tener quantas pruebas 
vean los futuros ligios, * 
Quien depoíito, y fiança 
hà de hazer à los Minifixos 
de fus falarios, y  collas ?

Grac. Fiador abonado,y  rico ' 
fera.

Jud* Quien ?
Grst, Melchifedech,

Sacerdote, y Rey invicto; 
porque íi mi linea confia 
de las Cortes del Empino, 
quien intereflado puede, 
liberal, ÿ  agradecido 
con mas crédito fia?

que el que la adndnii ir ación 
tiene de fus beneficios ?

Gent. Bueno es el fiador.
Jud, No mucho,

que aunque abonado le miro ¿ 
R ey, y Sacerdote, no es 
lego, y llano,

Natur, Y fo , y fervicio 
de los bienes obligados , 
f  mean elle peligro, 
fiendo ellos.

Jud. Como?
Natur, Como,

yo que la linea he traído 
de la Tierra, de la Tierra 
en Melchifedcch obligo 
feglares frutos, que fon 
de Adán patrimonio antiguos

Jud, En qué efpecie ?
Natur. En Vino, y Pan, 

que en los Sagrados Archivo? 
de las Arcas del Teíbro, 
de quien el Maná es indicio* 
eftarán depoíitados, 
hafia que avieñdo falido 
con la Cruz, todas las cofias 
fe paguen en Pan, y Vino.

Culp.No ay palabra íinMyfterio,
Inoe, Ni myfterio fin Prodigio.
Jud, Efiá bien, á citar vamos, 

Informantes, y  TeíHgos, 
que á che Palacio del Mundo 
vengan á dezir fus dichos.

Cent. Favorables ferán todos.
Inoc. So pena de fer mal vifto* 

teftigos de la Ley Vieja,.
Jud. Porquélodezis?
Gent. Lo digo,

porque en dos Naturalezas* 
linage humano, y  Divino,1

H z  IHC
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me lian dado en fus efpleadores 
no sé que lexanos viíos 
de la alta Nobleza.

jfudaif. A mi no,
porque antes para conmigo, 
no aviendo llegado el tiempo 
en el gran Daniel pre vifto, 
el dar dos Naturalezas, 
mas íbípechofo le hizo.

Vanfe los dos.
Inoc. Para Juez, mucha pafsion 

va moftrando el Judaiímo.
Culp. Quien te mete a ti en notarlo? 
Inoc. Quien te mete á ti en fentirlo ? 
Grac. He t̂nofa Naturaleza, 

ya que juntas concurrimos 
en pretenílon, que ha de fer 
honor tuyo, y blafon mió; 
como no me das los bracos ? 

Natur. Como con temor te miro 
dcfdeel dia, Gracia hermofa 
que en el verde laberinto 
de aquella primera patria 
la ambición de vn apetito 
te perdió de villa, y  tanto 
temerofa ( ay de m i!) vivo 
( mejor temerofa muero, 
dixera ) que no me animo 
á verte el roftro, por mas 
que imán del alma, lo lindo 
lleve tras fus perfecciones 
elevados mis fentidos.

Grac. Pues confia, alienta, y  vive ; 
que el Abito á que venimos 
el dia qu® el Pretendiente 
fe ponga la Cruz , confio; 
que ha de bol ver a enlazar 
el primer yugo fenciüo 
de Gracia, y Naturaleza* 

fíat. Por blandos que tus cariños 
me animen, á cada palio

que ázia ti doy, torpe pifo. 
en la íombra de mi muerte, 
la falda de mi delito.

Al irfe á acercar d la Gracia, tropieza 
la. Naturaleza.

Grac. Pues yo me acercaré á t i , 
y  con tan alto motivo, 
como que el Mundo conozca > 
que con la Cruz que previno 
el que ha de iluftrar á entrambas, 
fe va allanando el camino 
en que á la Natnreleza 
fe acerque la Gracia.

Al ir fe a acercar la Naturaleza d 
¡aGracia,la detiene la 

Culpan
Culpa. Oirlo

tiemblo 5 á la Naturaleza 
( qué mal mi dolor refifto!)
La Grada acercarfe ? Cielos1 
pues como afpíd efeondido 
en las flores me confervo, 
fin arrojarme á impedirlo ?. 
Detente, Gracia.

Ponefe enmedio de las das*
Gracia. Por qué?
Culp. Porque los fiempre benignos 

favores, tuyos citan 
para llegar impedidos 
de mi Naturaleza í 
pues has de encontrar conmigo 
deíde aquel de fu concepto 
primero inflante nativo, 
antes que con ella.

Naturalez. N o , 
engañofo Baíiiifco, 
puefto que la Grada quiere 
hazer las pazes conmigo, 
me quites tan grande bien.

Culp. No foy yo quien té le quito* 
tu milicia te lo quitafte. .

TtíaU
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Nat. Harto lo lloro, y  lo^gimo, 

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

Culp. En qué fundas 
eíla efperan^a ?

Crac. En qué ?
Culpa. Dilo.
Grac. Las Pruebas del nuevo Adan 

la han de iluftrar.
Culp. Confeguirlo

como podrá, ni aun íalir 
con el Abito , fi dixo, 
que de Limpieza, y  Nobleza 
han de confiar íus férvidos ?
Y  aviendo en fu Origen dado 
linea de humano, es predio 
que el Villanage de Adan 
le ha de obftar: nadie hánaddo 
(fino él) que yo no le tenga apart, 
aílentado en efte Libro.
Siendo aísi, quien le avrá dado 
el ser, fin íér comprehendido 
en el pechado tributo 
del padrón de mis regiftros ?

Crac. La que eílénta de la^Culpa 
le dio el ser, aviendo fido 
Hidalga de Privilegio,

Culp, Si por alguna lo has dicho, 
que como él Segundo Adán, 
fer fegunda Eva previno > 
y  trocando d  Eva en AVE > 
volarle por alto quilo, 
aqui efiá.

Hojea el Libro.
Grac, Donde ?
Culp. Aqui eftá,
Grac. Donde ?
Culp. Ay infeliz! Qué miro ?

Part. I.
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en la plana que juzgué 
que la avia ( ay de mi!) vifio , 
la tinta cayó, y  no dexa 
Ieerfe 5 con que no diífingo 
fi es fu hombre,ó no es íu nombre 
d  que eftá eferito, y no efedro. 
La razón de dudar,folo 
es la que queda al arbitrio 
de fi es ella, ó fino es ella 
la que miyo, y que no miro*

Crac. Donde eftá ?
Culp. Vn borrón no dexa 

vérfe el nombre bien diftinto, 
Natur. A y , que no es elfo,
Culp. Pues qué es ?
Nat. E s, que por no aver caldo 

en ella, Culpa, el borrón, 
cayó el borrón en el Libro.

Culp. Como puede fer, que fiendo 
numana ?

Crac. No has de argüido 
tu , yo defenderlo fii 
y  aísi darte felicito 
á entender como fer pudo;
A  efte eminente Edificio 
entrada del Mundo, donde 
han de yenir los teftigos, 
para que dé las noticias 
en que han de hablar inftruidos, 
antes eftén> ven, humana 
Naturaleza, conmigo, 
dexando la Culpa atrás.

Natur. Abforta tus paños figo,
Gracia, elevada, y confiífa.

Culp. Como, fi yo me anticipo 
á las dos, podréis primero 

, informarlos, y advertirlos ?
Grac. Tomando la puerta yo , 

y conmigo ai punto mifmo 
la Naturaleza humana> 
con que entrando ella conmigo > 

H 3 y
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y quedándote tu fuera, 
como puede fer, te he dicho. 

Vanfe las dos. Hd de a ver* en vno de 
Ies Carros vna Puerta, que bd de eftdr 
cerrada , y queriendo adelantar fe la 
Culpa d abrirla, y entrar por ella, lle
ga primero la Gracia,y llevando confi

go a la Naturaleza, al llegar la 
Culpa , las dos la cierran la 

Puerta.
Culpa. Adelantóle la Gracia , 

yllevandofe configo 
trasTi ala Naturaleza, 
fuera me dexó. Divinos 
Cielos, quien ha vifto nunca 
igual dolor ?

Inoc ene. Yo le he vifto, 
por feñas, que entrando ella 
'fin ti en material fentido, 
que ya paila á intelectual, 
vifto he, fin aver vifto 
como pudo fer, quebratc 

. los ojos con el poftigo.
Culpa. 'En ti, Villano, mis iras 

fe vengarán.
Inoc* Ello es lindo;

há de pagar la Inocencia 
colas que la Gracia hizo ?

Culpa. La Inocencia há de pagarlas * 
y  pues la Inocencia he dicho 
que há de vengar mis rencores, 
quando para confcguirlo 
las dos me cierran la Puerta, 
no me faltará vn reíquido.

Maltrátala.
Que aunq es verdad q no ignoro, 
que fi conmigo imagino A parta 
efte myftico Soldado, 
fegun fus hechosy dichos, 
Natural Hijo de Dios, 
ni ay, ni puede aver, ni há ayido

Auto Sacramental,
objedon que turbar pueda 
fus Méritos Infinitos.
Con todo eflo, por la linea 
de Adán tocarle es predio 
el villanaje, fupuefto 
que es también Natural Hijo 
de M AR IA; y aunque fea 
folo Padre Putativo 
JOSEPH,yá para las Pruebas 
vive de vn humilde Oficio.
Y  *fsi, con vn Memorial 
rengo de ver fi configo 
el deslucirle en lo humano 
pues no puedo en lo Divino. Vaje 

Inoc. Ay de mií Que me ha dexado, 
ni bien muerto, ni bien vivo I 

Sale el Segundo Adán, 
Segund. Que há íido,Inocencia,efto? 
Inoc.Que há de aver (ay de mi!)íido, 

fino no perderfe nada, 
viendo en exterior fentido 
maltratada la Inocencia 
de la Culpa.

Segund. Que inquirido 
has del Defpacho?

Inoc. Pues tu 
dudas nada ?

Segund- Efte es aviló ,
que nada ignorando en todo 
me ajufto al humano eftilo.

Inoc. Pues Gracia, y Naturaleza, 
para informar los Teftigos 
que á dezir vengan, la Puerta 
tomaron de eñe Edificio 
del Mundo, donde han de hazerfe 

' las Pruebas; y aviendo fído 
Jos que las han de juzgar 
Gentilidad, y Hebraiuno, 
la Culpa que fe quedó 
fuera, bufeando refquicio 
por donde entrar, tne La dexado

to-
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tacado ,pero no herido 

¿Vg.Y que Informantes me ha dado ? 
Jnocenc. Moyses, y Jofué.
Segunda Son dignos

por la Efpada, y por la Vara, 
ambas de Cruz, íombra , y  vifo.
Y  qué Teftigos citaron ?

Inoc, Por los canceles de vidrio > 
que fon nubesdetuSol, 
recatado, no efeondido , 
podrás tu defde aquí verlos , 
y  aun también , Señor oírlos* 

Segund, Pues retírate á efta parte* 
Inoc, Ninguno eítrañe el retiro, 

k que tal vez avrá quien diga, 
fe ocultó por no fer vifto, 1 

Retiranfe los dos d vnaparte del ta~ 
blado, corre fe en medio vna cortina, y  
venfe fentados Moyses ,yJofue, te
niendo delante vn bufete con recado de 
eferivir: y al mifmo tiempo falen por 
la otra parte Gracia,y Naturaleza ba~. 
blando d Job,que Jaldrd vefiido depen 
bre UagadoXadviertefe, que el ,y los 
demás Te figos, como fueren fatiendo, 
hablen d la Gracia con refpeto, y agro-*, 
do, y d la Naturaleza con defpego: los 

criados que córrala la cortina, y 
llegando el bufete ,fe  

retiran,
Moyf Llegad ella mefa aquí,

"'y retiraos todos luego. 
J¿?&*Llamado á mi dicho llego,,
Grac. Advierte Job, que de mi 

has de dezir. , ' \
Job. Va lo sé,

y no tienes que informarme,
Nat, Y de mi también,
Job. Pef^rme

ferá fuerza, pero avré 
de dezir verdad, hablando,-
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humana Naturaleza, 
de ti, atento á mi triíleza.

Inoc, Job es el que viene entrando.
j o f  Religíoíó, te obliga 

en loque ayan de dezir 
á ti el cargo de elcrivir.

Moyf El Pentateuco lo diga.
J o f Llegad á Job vna lilla.
Job, No Señor, no ay para qué,' 

en el lucio me echaré, 
que es el lecho á que me humilla 
mi dolor continuamente.

Echafe en el fuelo,
Jof, Pues á lo que venís veis, 

de eflá linea qué íábeis 
Paterna del Pretendiente ?

Dale vn Memorial, le ele para J i, y 
prqfigue luego.

Leejob,Que es fu efplendór Infinito, 
y aunque fin fus Dones yo 
quedé, él los dio, y los quitó, 
fea íLiNombre bendito.

Moyf, Y  de efía Materna, qué 
fabeis ?

Job, Delta Linea humana, 
que ftié Flor á la mañana , 
y  ariíta á la tarde fue $ 
que es hoja que el viento mueyej 
luz, que como fombra pafia, 
vaío de terreftre mafia, 
guíano de vida breve, 
y eflá con tantas lacerias > 
aníias , y  calamidades, 
deídichas, y enfermedades, 
que es vn todo de niiíérias: 
y que de muger nacido, 
el honinre repita en mi:
Perezca el dia en que fui 
en pecado concebido.
Para vna vida preñada, 
que es al turbiondel Veran*

H4 Hos>
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Fiòr y hoja, {ombra ? gufano, 
ayre, humo, polvo, y nada. 
Bien que vno , y otro difciilpa, 
que avrà en eflotra Nortea 
quien deità NaturalezaW 
tenga el daño ? y no la culpa.

Moyf- Firmad, y id en paz* 
Firma ,y vafe.

Natur. Ay Cielos ! 
que quanto bien de ti hablo 
te lo he deslucido yo !

Inoc, No fon vanos los rezelos, 
de que lo humano te entrega 
à padezer finrazones 
de oprobios ? y de baldones.

Seg. Calla , porque David llega.
Sale David con Harpa.

Inoc, Tan ala Mufica es dado,
< que el Pfalterio es fu fatiga,

y pienfo que quanto diga 
nos lo ha de dezir cantado.

Seg, Como fon Pfalmos, fi hará;
Crac. Hafme coqocido Ì
David, Si,

porque aunque mi culpa vr>; 
conozco à la Gracia ya, 
llorándola arrepentido.

!2STatur, Mira que demitambiea 
has de dezir.

David. Eíta bien.
Levantanfe los dos

3 °f- Seáis, David, bienvenidá#
Moyf Aqui os aveis de allentar, 

ò hemos de eftarnos en pie.
'David. A lo que he venido sé ? 

y pues de pallo héde hablar > 
no os embarazeis, oíd, 
y deípues eferivireis 
lo que en fus Pfalmos vercís 
dexar firmado David» 
fofllegiiirá autoridad ̂

que aunque íoy del Pretendiente 
por vna Linea pariente, 
dire por ambas verdad.
Canta David,y Movses eforive.

Cant. En clara fegura muéftra 
de fu primer efplendór, 
el Señor á mi Señor 
dixo, íientate á mi dieftrá. 
Donde los Cielos Teítígos 
ferán de tus Triunfos, pues 
efcabelesde tus pies 

*fe han de ver tus enemigos.
J o f  Ello es quanto á lér Dosel' 

fuyo el Sol; de hobre en el nóbre, 
quefabeis?

David. Ya en quanto hombre 
he dicho fer deudo dél.

Moyf iCon todo, es bien lo acredites
Dav. Pues diga del mi dolor.
Cant. Quien es el hombre, Señor

?ara que tu le viíítes ? * 
aunque delle no fe crea, 

oy por mi, y por todos tratq 
dezir. \

Los dos. Que ?
Vafe, y repite.

Dav. Que, & in peccato 
concepit me mater mea.'

Dent. Mujic. Et in peccato 
concepit me mater mea:

Hat, Ay de las milerias mias!
Inoc. Lo humano defmerezet: 

te haze.
Seg. Eflo ha de padezer.
Inoc. Quien es aquel?
Segund. líalas.

Salelfaias.
Groe. Yo.
Ifaias. Quien eres fupe ya; ?i
Hatur, Ifaias, Cavallero 

gres, tu favor dpero
Sitó
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que me ampare.

Jfaias. Bien ella. 
jfof Pallad.
Ifaias. Son vanas porfías.
Moyf Aveis de Tentaros, pues 

fabémos quan clara es 
la Nobleza de Ifaias.

Sientafe con ellos.
Jfof. Qué fabeis defte blaíbn, 

que en Paterna Linca da ?
Lee parafi y y dize luego*

Jf. Que es tal, que nadie podri 
contar íu Generación.

'Moyf. Defta ?
Ifaias. Que fon fus honores

muchos , mas de achaques llenos* 
Jfof. De achaques ?
Ifaias. S i, pero agenos, 

pues llevó nueftros dolores. 
Moyf Yá que efíe avifo á otro llama, 

á vna repregunta aveis 
de reíponder > que fabeis 
de publica voz, y fama ?

I f  Enquanto á aquefíb ,fcr£OÍQ 
dezir lo que se íerá.

Jfof Pues que fabeis l 
Ifaias. Sé que efta 

reputado por leprofc.
Moyf. Pecado en la lepra arguyo.
If. Ya he dicho que el es tan bueno> 

q hizo propio el que era ageno, 
y le llevó como fuyo.

Firmayy vafeyyfale la Culpa con vna 
vanda al rojlro.

Inoc. Aquel teftigoque ha entrado 
quien es ?

Seg. Bien le he conocido,
 ̂ pero aunque de mi lo ha fído,

$ quede de otros ignorado.
Grac. Quien lera efte ? 

mortal,

ni hablarle quiero, ni oír.
Culp. Lo que yo puedo dezir 

dirá aquefle Memorial.
Dexa vn Memorial Cobre el bufete , 

y vafe.
J o f  Eíperad.
Natur. Veloz huyó.
Jof. Aunque continua no viene,: 

veamos lo que contiene 
el Memorial que dexó.

Lee Moyf Sin luftre, y íin eíplendor 
Adán en miferia efquiva, 
ara la tierra, y cultiva , 
y come de fu fudor.
Y  fíendo efte Adán Segundo 
hermano de aquel Primero, 
y fu Padre vn Carpintero, 
es ] ufto que fepa el Mundo, 
que aunque dá otro Iluftre Padre 
por la otra Linea, la humana 
Naturaleza es villana, 
y  efta le toca por Madre.

Nat. Ay infelize de m i!
Adonde hallará coníuelo 
igual dolor ?

Vafe llorando.
Gracia. En el Cielo, 

que fe há de apiadar de'ti» Vafe.
Seg. Y no es eíperanca vana, 

pues no tiene otra difeulpa, 
aculada de la Culpa,

jr la Naturaleza humana. V%fi*
Inoc. A  llorar efta injufticia, 

avréde hazer de aqui aufenda, 
que no efta bien la Inocencia 
adonde eftá la malicia. Vafe.

Jof. Qué haremos en duda igual, 
los dos con aquellas nuevas ?

Moyf Llevar cerradas las Pruebas, 
Haze vn pliego. 

inclufo efte Memorial,
que
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que pues la Gentilidad, 
y Judaifmo han de vellas, 
darán lo que toque de ellas 
á vna, y otra calidad. 

jfo f Ya los dos vienen aqui.
Salen Judaifrm , y Gentilidad,

May/, Elfos los méritos fon, 
que de nueftra Información 
refultan.

Judlaifm* Pues fiendo afsi, 
que efte vio para deipues 
quedará, mientras leamos, 
vueftros informes oygámos.

Lee Judaifm.oyy Gentilidad 
para f ,

Moyf Sea efte el de Moyses*
Yo vi vna Zar^a que ardía, 
y ardiendo no fe quemava, 
en cuya Viíion eftava 
aquella gran Profecía, 
que para nueftro confiada 
en si la alta vnion encierra 
de vna planta de la T ierra 
con vna lumbre del Cielo.
Y  íiendo afsi,que de Humana 
Naturaleza-, Divina
á vna linea peregrina 
Te vne aqui otra Soberana, 
bien en vna 3 y otra funda 
que honrarle debes prudente, 
pues es digno el Pretendiente 
de los honores del Mundo, Vafe* 

Jo f Yo v i, que a la humana voz ~ 
de hombre mortal fufpendia, 
creciendo fu edad el dia, 
el Sol el curfo veloz, 
que iban dexando fus huellas, 
fombras del que há de mádár 
Sol, Luna, y aun llamar 
por fu nombre á las Eftrellas.
Y íiendo afsi, que Divino,

y humano Ifrael le eípera 5 
y en la Información primera, 
vno, y otro á probar vino, 
juzgo que al Adán Segundo 
el Mundo premiar intente, 
pues es digno el Pretendiente 
de los honores del Mundo. Vafe♦ 

jW,Aunque la vida le cueftc 
al que le há de redimir, 
yo creo que há de venir, 
mas no creo que fea efte> 
pues no concurren en el 
de horrores los ayres llenos, 
ni de líalas los Truenos, 
ni los dias de Daniel,

Gent. Según eífo, y la que aqui 
confia defta Información, 
pocos fus méritos fon 
para la Cruz. 

jW i Antes fi.
Gent. Como, ÍI del villanae?

de Adán le toca el rigor 7 
fud. T  emendóla el por honor, 

y nofotros por vltrage.
El no dixo que venia 
á emmendar yerros.de Adán, 
trayendo fu anua > fuafan, 
pena, hambre, fed, y agonía,
,de quien penfaba facar 
fu íuftre, honoLyfimajY gloria, 
haziendo la Cruz victoria, 
timbre, y  premio Militar f 
Pues veamos como podrá 

✓ lograr fin tan Soberano,
Á- fi con las notas de humano 

por oprobio fe le da.
Gent.Yo hafta que llegue á tener 

de lo vno, y otro mas luz, 
no le he de poner la Cruz.

Jud. Pues yo fe la he de poner 
con fola cita Información, r

pueL A,

Auto Sacramental,
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puefto que refluita della, 
como ya dixe , el traella 
por infamia, y  por baldón, 
en vez de honra, y calidad.

Gent. Mi voto fuípendo, puerto 
que no fe ha de oír que en erto,

. vino ía Gentilidad. Vafe*
Jud. Bailará que venga yo :

Segundo Adán ?
Sale el Segundo Adán.

Segund. Qué me quieres ? 
f u i .  Que pues tan iluftre eres, 

que tu valor mereció 
el premio que te ha traído 
al Mundo, conmigo vengas, 
donde de mi mano tengas 
honor tan e&larecido, 
que de aplaufos por tus bríos 
te dexc la Cruz tan lleno, 
que diga : Erte Nazareno, 
es el Rey de las Judíos.

Seg. Contigo iré, en claro indicio, 
fi à Ifaìas confiderò, 
de que voy como el Cordero, 
fin balar, al Sacrificio.

Vafe , y  fo le  la Naturaleza 
llorando.

Nat* Que conduelo avrà que quadre 
à tanto dolor ? La humana 
Naturaleza es villana, 
yerta le toca por Madre?
A y infelize de mi i 
Por mi el Sol fin lumbre bella ? 
Turbia la Luna, la Eftrella 
muflía, pálido Alhelí 
el Jazmín mas trasparente ?
Por mi fin verdor la Oliva ?
El Pozo fin agua viva ?
Sin puro Criflal la Fuente, 
fin harmoniofa falva 
Ja luz que ios Montes dora !

0 3
Por mi con llanto la Aurora ?
Y  por mi fin rifa el Alva ?
El claro Eípejo manchado ?
El Huerto menos florido?
El Ciprésdefvanecido?
El Plátano deshojado ?
El Lirio yerto , la Flor 
muflía, halada la Azucena, 
la Roía de el pinas llena, 
y con lambíais el candor 
del rofidér de los dias ?
Alas quien mis penas oyó ?
Quien vio mis laítímas ?

Sale la Grafía,
Crac, Yo,

que las liento como mías, 
que al fin fots intereflada, 
Naturaleza, en'tu pena; 
pues la q es de Gracia llena, 
Eflénta, y Privilegiada 
de los contagios de Adan, 
ay quien diga, que ha debido 
fu tributo, y ya que ha lido 
en el Memorial que dan 
tan mia tu pena, pues 
MARIA la Gracia explica, 
y  ANA también dignifica 
Ja Gracia, moftrando que es 
Gracia, y  Hija de la Grada, 
Untamos las dos aquí,■ 

diziendo ambas.
DentJnoc, Ay de mi í
Crac. Pero quien nueftra deígracia 

lamenta también ?
Sale ¡a Inocencia.

Inoc. Quien quieres
que llore, que gima, y Renta 
las calumnias de la Culpa , 
Gracia, fino es la Inocencia1?

Nat, Puesq es lo que ha fucedido?
Inoc* Que aviendo vifto las Pruebas,
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t  aun que la Gentilidad 

luípei idió fu voto en ellas > 
d  Judaiíino le pufo 
la Cruz; p :ro de manera 
lleco de oprobios, y agravios, 
de ignominias, y de ofcnfas, 
que ía bufeo como honra, 
y la llevó como afrenta 
á villa de todo el P ueblo.

Na?* Como á defpacharle llegan, 
puefto que la Antigua L e y , 
aun no ha paflado á la Nueva > 
lia que efté en la Información 
la fcé del Bautifino puefta ?

Jnoc. Si eftá , que Juan fe la dio 
del Jordán en la Ribera,

Grac. Cédula de Comunión, 
que también llevar es fuerca , 
quien fe la dio ?

Jnoc. El otro Juan , 
reftimonio en vna Cena 
dió, que avia Comulgado,

Nat. Quien,para que mas lo lienta p 
Je dió los golpes de eípada ?

, Jnoc. La Sinagoga, que fiera 
enfangrentó en el las manos, 

G/w.Quien el Manto,que entes era, 
ílendo blanca veífidura , 
de los no capazes feña ? 
le mandó poner?

Jnoc. Herodes.
Nat. Y quien le calzó la efpuela ? 
Jnoc. La Apocalypfi, que en blanco 

Cavallo le vio en la Guerra.
Grac. A  qmen dió por Softituto } 
Inoc. A  Pedio.
Nat. De las Galeras 

quien de la relevación 
le hizo la fianza ?

Inoc. Ella
hicieron Diego, y  Andrés ¿ ■

á quien él del Mar reférva;
Y  no me preguntéis mas, 
que entorpezída la lengua 
formar no puedo razones 
para quennejor fe enrienda, 
que al paífo que á él le efcarnecen 
enmudece fu Inocencia, v Vafe.

Nat. Ay de mi ! Que yo foy caufa 
de que tanto mal padezca.

Grac. No te defconíueles ? puefto 
que eftas anfias, eftas penas 
han de fer Triunfos, y Glorias, 
quando con fus Cruzes vengan 
ios que íiguiendp la fuya, 
áfus enemigos vendan,

Nat. No me defconfuela, Grada* 
el ignorar quanto fean 
trofeos eftas injurias,
^plaufos eftas violencias ; 
que bien sé que à él no le puede 
tocar , ni aún la mas pequeña 
íbmbra de culpa > pues quando 
fu Hermofa Madre no fuera 
tan Pura, Limpia, è Intatta, 
ni le obftàra, ni pudiera, 
que es quien es, y friera error 
que en la Mageftad Immenfa 
Le prefamiera defecto.
Lo que á mi me defconfuela 
no es, fino que el grande Origen 
que dió en la Linea Materna, 
por aver en fi admitido 
mi humana Naturaleza, 
dieífe lugar á la duda 
de que á fu Madre eomprehenda 
la común deuda cfo Adán ; 
fiondo afsi, que él de la deuda, 
fi qui fo, pudo librarla> 
y íi pudo, quilo,

Grac. Pipera,
que avrà tiempo que efía duda

fe

Auto Sacramentaî



Las Ordenes MuH ares.
fe aclare..

TSlaiur. De que manera ?
Crac. Pídele al tiempo que corra, 

y en alegóricaidea 
de litigada Hidalguía, 
que fus cómputos abrevia, 
parte á Roma, donde tiene . 
fu Chancilleria la Iglefia,

„ ante el Alto Tribunal . )
' de Vniveríal Juez prefenta 

el antiguo Privilegio, ;
de que la Segunda Eva 
pifaría la cerviz 
de la Sierpe 5 porque puefta 
contra la Tierra la boca, 
fu hermofa planta no muerda.:

4 Con que no dudo, á mayor 
abundamiento, en las Pruebas * 
y no por necefsidad, 
íupuefto que tiene puefta 
ya la Cruz' que pretendió, 
íe anada deípues, que fea 
Noble por Padre, y por Madre. 

Ndtur. Si tu me animas, y  alientas,, 
Gracia hermofa, qué haré yo 
con las alas que me preñas , 
en ir a hazer la Demanda ?

Crac. No miras, no conüderas > 
que Naturaleza, y Gracia 
fon aquí vira cofa mefma ?

Nat. Pues tiendo afsi, q á ambas toca 
el falir con la Sentencia > 
digamos ambas.

Grac. Y  ligan
nueftras vozes Cielo, y  Tierra. 

Las ̂ ÉtrXuz,Sol,Luna,Noche, yDía. 
Muf. Luz, Sol, Luna, Noche, y Dia. 
Las dos. Allanadme Tierra, y Mar. 
Muf.Allanadme Tierra, y  Mar, 
Las dos. Ved que voy á litigar/

- Muf Mirad que va á litigar.

Las dos. La Nobleza de MARIA.
M uf La Nobleza de MARTA. 

Repite la Muße a ,y  [ale la Chipa.
Culp. y Muße. Luz, Sol,, Lima, 

Noche, y Dia, 
allanad la Tierra, y  Mar r 
ved que parte a litigar 

da Nobleza de MARIA?.
Culp. Deípues de puefta la Cruz, 

en que logró mi cautela, 
que fea oprobio, y no blafon, 
con defeo de que tea 
a mas honra, y gloria luya,
3a humana Naturaleza 
á litigar de fu Madre 
la Nobleza, y la Limpieza * 
infpirada de la Gracia, 
que tan de tuya fe precia,

. 4 mayor Tribunal paila.
O nunca huviOífc mi idea 
a (Tentado aquel principio, 
de que en myftica apariencia 
de reprefentable objeto 
anticipar tiempos pueda 
la imaginación! O nunca 
reducido ( ay de m i!) huviera 
alegóricos fentidos 
ä practicas experiencias! 
Dexárame eftár, con que 
conciba vna Virgen bella 
fiempre Virgen 5 que la vida 
fea batalla, ó no lo fea; 
que el Myfterioío Soldado 
buelva triunfante, ó no buelva, 
fin que por querer pallar 
á examen, añadir tema 
perfección á perfecciones, 
y Excelencias ä Excelencias.
Por donde pensé cobrarme, 
me deftrui > mas ay necia!
Que fi callaban las dudas,

no
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no hablaran las evidencias!
Dígalo el que anticipando 
edades á edades, vea, 
no Tolo que intacta pare, 
pero que intaíta fe engrendray 
fin que lo que entonces quife 
averiguar, aqra fientá.
Al gran Tribqnal del Quartq 
Sixto ( por quanto no fuera 
Quarto el numero que á mi 
mas Catholico me ofenda ?)
Por la Parte que litiga, 
fiefldp Abogada ella meíma¿ 
primera Sentencia gana 
en favor $ pues q la aprueba,; 
no íolo á mitad de oficios, 
mas tan en todo la acepta, 
que entero a la Iinmaculada 
Cqncepciqn da Oficio, y Fiefl;a, 
Con cuyo primero Auto, - - * 
aun no ( ay infeliz!) contentay 
haze que el Sexto Alexandro ?
( ó memoria lo que huelas! 
ó difcurfo lo que corres! 
q tiempo lo que te abrevias!) 
Haze, digo , que Alexandro 
le aprueve,quando en diverfa, 
edad Alexandro á Sixto 
1'acede en la Prefidencia, 
con Privilegios tan grandes v  
( díganlo, pues lo confervan ■; 
los Archivos de Francifco ) ; -
como que el que afsifia á ella $ 

*delgran SACRAMENTO gane 
días miíinas Indulgencias,
Que mucho (ay de mi!)q mucho  ̂
que con tales preem inenciasv 
¡Reyes, Cortes % Tribunales, 
Ciudades, Cremios, Eícuelas ¿ 
Cabildos, Congregaciones 
lo juren? Teftigo lea

primero Madrid ( mas quando 
el no haze las coníequencias ?) 
Pues Año de quatrocientos 
y veinte y cinco celebra 
íuFeftividad, votando 
el guardarla, y defenderla; 
Sebaítian lo afirme, pues 
el dia que fe congrega 
fu Ayuntamiento en nombrarle 
guarda del contagio, empieza 
votando la Concepción, 
como en Religioía mueftra 
de que el contagio, y la culpa 
fon caíi ypa cofa mefina,
Y  no aqui fu anhelo para, 
que añadiendo fuerza a fuerza, 
á Trcnto camina, donde 

: en Chancillada la Igleíia, 
en la fefsion en que á todos 
comprehendidoslos confiefía*: 
á ella folamenteA falvo 
fu derecho la referva.

*■'' Paulo Quinto en poílefsion 
 ̂ la ampara, y al que no prueba 

fus exempciones, Gregorio 
Dezimo-Quinto condena 
en las cofias del filencio, 
mandando que no fé atreva 
nadie á argüir lo contrario. 
Vrbano Octavo acrecienta 

**Vna Orden Militar 
de Cavalleria, que tenga 
la Concepción por Patraña.
Por leñas ( que anfia!) por fenas 
dé que de la Concepdoa

• -Militares Cavalleras
* ferán las Reynas de Eípaña,
: embiando íü Venera,

que es la Imagen de M ARIA 
en lamina de oro imprefía, 
y fu azul Manto áYfabel,

Auto Sacramental
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Santa Catalina -Reyna.
Y aun no contenta (otra vez , 
digo) la Naturaleza, L
con lapoffeftion de tantos 
favorables Autos, llega 
hada el Séptimo Alexandro, 
Aquí la voz deíalienta, 
pero que mucho ( ay de m i!) i 
íi lo que no diga della, 
mas' dulzes vozes dirán ? ■
Pues mudando tono, y letra > 
vna ? y otra vez repiten 
los Coros del Cielo, y Tierra. 

Coro. 1. Ha de la Esfera del Orbe, 
Coro. 2. Ha de la Celcfte Esfera.
Cor. 1.Verde Cielo de Flóres,yRofas 
Coro. 2. Azul Parayfo de Soles,y 

Eftrellas.
Coro. 1. Albricias, albricias*
Coro. 2. De que alegres nuevas? 
Coro. 1* De que buelve v&nai 

la Naturaleza $
con la Información .
a memoria perpetua*

Coro. 2. Buelva norabuena* !
Todos* Norabuena buelva. ■
Culpa. O mal ayan mis oydbs I ■ 

de que me firve que fea 
Serpiente, fi no me íirve 
de que al conjuro me duerma? 

Todos. Büelva norabuena , 
norabuena buelva, 
y al oírla fe alegren, 
y alegrenfe al verla, 
verde Cielo de Flores,yRofas, 
azul Parayfo de Soles, y EftteBaS* 

Sale el Mundo. ■ >
'Mundo. Que dulces fonoras vozps 

del fueño al Mundo defpiqta^ 
en que le tenia fu olvido 
enfombras la vidaembuelta % ;

Tanto que le dá*á enrender, 
íegun coníbladoalienta.,' 
que ps gran dicha la que aguarda* 
que es grande bien el que-efpera. 

Sale el Luzero cantando.
Luz. Y como que aguarda, 

y como que efpera ; 
pues efpera, y aguarda, que yfana 

la Naturaleza i . , , '
a k>s ojosoy buelva del Mundo 

ayrofa, y contenta % 
con que en Cielos, y Tierra fe 

alegreq . • _ . .,
al oiría, y al verla. k / 

Todos. Verde Ciclo de plores,yRcías, 
azul Parayfo de Soles, y Eftrellas* 

Mund. O tu, que fcgnnda vez 
con tus aceptos elevas 
al Mundo ̂ como mirando 
aculada la Nobleza 
•de tu Dueño, del Jordán 
harmonioía Sirena, 
feftivos Hymnos entonas,. 
en vez de trilles endechas.

C$nt. Luz. Como elPueblo es voZi 
c de Dios,

y  Juan la voz de Dios fea, 
bien viene, que en voz del Pueblo 
cante Juan, y el Mundo atienda* 
Y  aun con fegunda razón, 
que Juan Grada fe interpreta^

> yíiendovózdelaGracia,
. es bien la Culpa la lienta* 

Adelantar pretendió 
en Alegórica idea 
los fiólos, mas como afpid- 
murió k fu ponzoña mejtma*
Pues qperkndo desluzjr 
honores, y  preeminendas * 
de villana motejó 
toda ̂  Naturaleza-
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EUa no en común por fi, 
fino por vna alta prenda, 

t étrquien no cupo la Culpa > - 
, por eftár de Grada llena.

Auto en favor ha Tacado 
de Nobleza, y de Limpieza 5 
con que queda enriquezida, 
diziendo en vozes diverfas.

Cor. 1. Ha de la Esfera del Orbe;
Cor. 2. Ha de la Celefte Esfera.
Cor. 1 .Albricias, albricias.
Cor. 2. De que alegres nuevas l ' 
Cor. De que buelve vfana 

la Naturaleza, 
con la Información 

* á memoria perpetua.
Todos, Buelva norabuena ¿ 

norabuena buelva ? 
y al oírla fe alegren, •'
y alegrenfé al verla, 
verdeé Cielo de Flores i y  Bófas, 
azul Paraifo de Soles, y Eftrellas, 
Vafe el Luzero con ejla? repe- 

- . lición. \ %
Q&Tfe Oyéjefcáeha^e^era^agh^da^y* 

donde la Naturaleza /  J -v' 
reduciendo á inflantes Breves 
oy edadescaíi eternas? 1 

- con aquefte triunfo efrife '; r 
tan alegre > y tan contenta/ij; \ 

Con Mtifíca abrefe¡ vn Carrosqueferd 
*vn Jardín lleno de Angeles ? con los 
Atributos de Nuefira Señora, y entre 

ellos la Naturaleza en ' ’. elevación.- '-V-. 1 ’ i
Natur. En el nuevo Paraifo ' 

defte Járdin, dondebueltai'V; j 
* á fu primer efplcndór y t

mira el Sol fus luzes bellas; 
fu mejor lleno la Luna, . * 
fetmejor Norte la Eftreílayv

¿U-A

la Aurora fu dulzo rila ,- 
el Alva lagrimas tiernas > 
fu Hitado Iris la Rofa, 
fu blanco al vor la Azuzena i 
el Lirio fu enamorado 
color, fu no macilenta 
palidez el Alhelí, 
la Palma fu copa exce lía ; 
fu verdor Ciprés, y Oliva j¡ 
el Efpejo fu Pureza, 
fus aguas vivas el Pozo, 
y  en íin, la Fuente fus perlas J 
porque buelve vfírna 
la Naturaleza.

Muße- Porque buelve vfana la Na-: 
turaleza.

Mlla,, y Muß Con la Informad«!* 
á memoria perpetua,

Culpa. Qijé Informadon ? ' /
fiatur. La de aquefte • 

Edido, '  - - ?
. Cuip. En fuma , que encierra í" 
Natur, Si lo he de dezir en fu ma i  

o y e , que defta manera, ^
jfee. Dize • El Séptimo Alexaniáro, 5 

ad. memoriam reí perpetúan!;
La grande folicitud 
de la Catholica Iglefia, 
y  ante todo fer de Dios, 
voluntad, y  providencia*.
Remas de la vigilancia, 
que evitar nos aconfeja 
por el Paftoral ofido, 
y  la obligación, y deuda 
en que nos pone, el aver 

““dé'eftar en continua vela ¿ 
efcandalos entre Fieles,

■ *Rifcnmines , y  contiendas>/ 
porfías, ydiflénfiones, 
que es neceflario quevengan ' 
a caufa de aquefta frágil^'-4 *

cor-
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corruptible maflfa nueflta* •> deque nueftra Sede á si

la Abfol udon fe referva.---------- ¿ -i- , *
tan controvertida, cerca 
de íi fue en primero Inflante * 
MARIA Divina, y Bella 
de fu Concepción, en culpa, 
ó comprehendida , ó effenta* 
determinamos ( aquello dpart, 
en quanto al culto fe entienda ) 
a infancias, y perfuafiones, 
fíempre al Sacro zelo atentas 
de Filipo , Rey de Efpaña, 
y fu Catholica Reyna: 
en voz de Luis fu Legado * 
Antiftite de Falencia, 
que el Rezo, y Fiefta que guarda, 
y que ha guardado la lgletja > 
por nueílTos anteceflores 
eñablecidos en ella, 
y la feísioñ del Concilio ,  
que fu derecho referva $ 
en loor de la Concepción * 
Immacülada, fe entienda, 
que entonces fxie fu intención i 

■ como aora lo es Ja nueftra, 
celebrarla, y venerarla, 
reverenciarla, y  tenerla, . 
de la Culpa Original 
libre, Pura, Intacta, agena 
defde aquel primero hitante 
de fu Animación primera.
Primera infiifion del Alma, 
prefervada, como llena: 
de Gracia en los infinitos 
méritos de Chrifto, pena 
de que el que afsi no lo diga , 
eu. publica, o en íecreta 
queftion , ó en converlacion , 
por via de conferencia, 
u de argumento, fea incuríb 
en Cenfuras, y Sentencias*:

Part. L

Mandando, como mandamos* 
que de la Opinión opuefta : 
losLibros,que en quanto al punt 
de que aya íldo, y que fea 
la intención dar al Inflante 
el culto, y la reverencia 
fe opufieren, fe corrijan, 
y  que quede cfva materia 
tan en perpetuo hiendo, 
que fer caftigado pueda 
el que a nueltro Edifto hag* 
repugnancia, órcíiftenria, 
por Tribunales de Fe / 
como reo, y,

Culpa. Ceífa -, celia , 
no profigas , no profigas,
.que al oirlo, el pecho tiembla, 
el coracon fe eflremezc, 
y  fe entorpeze la lengua.

Nat, Aunque tu me atajes, Culpa , 
no eftorvaras que lo lepa 
el Mundo, que ya lo oyó.

Cierra fe la apariencia, 
flfcmd. Y con alegría tan nueva, 

que no ve ía hora felize, 
que tiempo tras tiempo venga, 
en que fea executoria 
la Información, que á perpetua 
memoria es oy.

Sale la Inocencia,
Jnoccnc, Si verás 

Y  en tanto que efla edad llega, 
buelve los ojos á ver 
quanto, ó .Mundo, tus diverfafi 
.'Naciones con eñe Edicto 
fe regocijan, y alegran > 
pues no ay Comunidad 
que no eñe de gala, y fiefta, 
hadando voto á iuCutecv

1 x
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Y pues que de todas ellas, 
las Ordenes Militares 
ion mas cercana materia> 
fegun el Aííumpto de oy, 
huelve á ver como celebran 
Capitulo General, 
figuiendo tedas á aquella 
Cruz de Chrifto, con fus Cruzes 
cada vna $ de manera, 
que á mas honra, y  gloria fuya, 
es ya Triunfo el que fue afrenta: 
ó díganlo aquellas vozes, 
que vna, y otra vez alientan. 

tyíuf. La Cruz que al Adán Segunda 
afrenta á la eípalda fue, 
ya abracado á ella fe ve 
icr al pecho honor del Mundo. 

Con efta repetición , fale el Segundo 
Adán con Manto Capitular, y  Abi
to de Cbrífio. E l Luzero, con Manto 
negro , y Cruz blanca de San Juan* 
DiegOyCon Manto, y Cruz de San* 
tiago* Benito y con Manto , y Cruz 
de CNafra va. La Naturaleza, con 
Manto,y Cruz de Montefa. Bsrnar-

Luz. Yo íbbre efte negro Manta 
efkalte efta blanca leña, 
en feé de que v i la luz 
defterrando las tinieblas ; 
pues (blamente hafta Juan 
duraron Ley, y Profetas. 

Diego. Yo, que el primero beb|~ 
tu Cáliz, el lugar tenga 
primero en la antigüedad 
de la Militante EícueÍ4 
de la Cavalleria.

Benito. Quando
enti la Fè refplandezcá 
por los Martyres, en mí 
por los Confefforcs, efta 
Roxa Cruz, fuego de amori 
pretende la preheminenda , 
riendo por la Caridad 
de tantos como en fu Regh| 
darán la vida por ti,
Benito quien la prefenta#

Bern. Bien como por la Efpcran^l 
oy de los Prelados llega 
Bernardo, con efta verde 
Cruz, que fu Efperan^a alienta»

do, con Manto, y Cruz de Alcantara* < Grac. Como a mi defta el honor
La'Gracia, con Manto a zu l, y  

Imagen de la Pttrifsimao  •*
Concepción bordad» . 

en el.
W im d . De tan nuevo vifto Autq 

admirado eftoyí 
'Segund. Cualquiera

tome fu Cruz, y me fíga % 
y  que no le diga, advierta i  
que tome la mia j porque 
•si: que para ella no ay fuerza*! 
y mi yugo es tan fuave 
que á nadie el poder violenta, 
y  con llevar la que puede, 
■ cumpk i^iiaigo, y eonefta*

N a t. Como á mi el aplaufo defta. 
Seg. Que Cruz tomafte tu, Gracia¿ 

Que Cruz tu, Naturaleza ?
C rac. Como es María, Señor j 
> de Nazartth Montañela,

V íiempre Gracia, y María 
han íido vna coíá mefina, 
íincopado el nombre, traygi 
la Iluftre Cruz de Montefa, 
como Patronato fuyo.

Jtfat. Yo en la mili na confequeadaj 
viendo quanto noble oy 
la Naturaleza queda, 
folo con aver tenido 
ítn si tan Divina preadaj

«te
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He Paulo el Cavallerato, Seg» Antes per efia ventura ^
como Emperatriz, y  Reyna 
del Orbe, tome en la Inngnia 
que elle Manto azul often tas 
con que no podrá la Culpa 
eftorvarme , Gracia bella,, 
ya tu abraco.

Cídpa. Si podrá , 
pues contra toda eíla Excclf^ 
Mageftad , toda efia pompa, 
arguyo defta manera.
En primero inflante, quando 
y o , ü  ? qué rabia! Qué penal 
En primero inflante i 

Segunda Di.
T$atur ale z. Proíigue.
Crac. No te fufpendajf 
Luzero. Habla.
Diego» Articula.
Benito. Pronuncia;
Bernardo. Arguya 
Imc. Mueve la lengua;
Todos. Qué ibas á dezir f  
Mund. Abforta, 

muda, confuía, y  fulpen^j 
quedó la Culpa.

Inorenc. Que no 
puede hablar, dize por feñaU 

Seg. Furiofa el pecho fe rafga. 
jiatur. El coracón loca,y ciega 

fe defpedaza.
Gracia. Las manos 

tuerce, aunque gime, no alienta. 
Vafe la Culpa h azi endo los ejlremqs 

que dizen los Verfos,
Vnos. De si las plumas arroja, 

de si los libros defecha.
Mtmd. Y huyendo va , porque a fui 

en ventura como ella, 
del Pavón de mi fortuna
la pompa me defy^??í4 *

la defvanecida rueda 
debiera abatir.

Mund,. Por que ?
Seg. Porque no es efta materia 

para el defvanecimiento, 
fino antes para la cmmienda,
En hazimicnto de gracias 
He tanto honor como llegas 
á ver, fin hazer aorecio 
de vanidades tan ciegas, 
como d Judaiífno, frió 
cadáver te reorefenta 
dentro de fu feno, donde 
deshecho fe manifiefta. 

fdlirefe el Pavón, y veefe el Judaifm§ 
vefiido de Cadáver.

Es verdad, que efta exterior 
pompa del Mundo en si enuerrf 
de mis defvanecimientos, 
Mundo, las mortales leñas.
¡Y afsi, á villa de la Cruz 
que yá es honra, fiendo afrenta  ̂
y  en el Triunfo de M aría , 
que ha de íer tu vida eternâ , 
no buíques tu aplaufb en mi. 

fMtmd, Pues en quien? 
adkrefe el P clic ano y y veefe dentro vf74 

Ojlia y y Cáliz y y la Gen* 
tilidad,

Cent. En la clemencia 
"del Pelicano, que el pecho 
por fus hijos fe enfangrienta ̂  
fiendo Ave Militar 
delaRoxainíignia bella, 
que con eñe Pan, y Vino 

f  \ tantas Familias futtenta,
Y  pues la Gentilidad 
que admitió lu Fé, heredera, 
es de fu Urna, yfus Frutos, 
ya cqmo fuyos difper±fa.

1
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Venid ä cobrar las cofias Grac. Con la Información
que fe han caufado en las Pruebas a memoria perpetua* 

r del Nuevo Adan, que en la Cruz Natur. El perdón pidiendo 
pagó del otrola deuda* de faltas nueftras»

:Tod* Pues dando al Cielo las gracias, Inoc* En nombre de quien 
diga en fu aplaufo ía tierra. ferviros defea*

Muß Cobre lenguas , y plumas la Mund. Repitamos todos 
Gracia bella, , en vozes diverfas.

pues perdió la Culpa plumas, y  Todos, y Muße* Cobre lenguas," y 
lenguas* plumas la Gracia bella,

Segund. Y fpues queda vfana pues perdió la Culpa plumas,y
la Naturaleza. lenguas. „

f i N.



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

I H T 1 T V L A D O ,

EL GRAN TEATRO 
DEL MUNDO,

¡ V E  D O N  P E D R O  C A L D E R O #
de h  Barca •

P E R S O N A S .

T a  Apojìajta,
Efpaha.
Tejí amento Antiguo*
Tejí amento Nuevo*
IJaac.

M *  WW» V # 1* w  AMA M A  V JA  M a aiV  A rt* v r  W  v r  V i '  W  Y í *  'W ' W  W  X f * 1.

San fon.
Ley Naturai.
Ley Efcrita. 
Ley de Gradai, 
Mujtca.

Sale EJpaüa con vn Cora de
danza.

M u f. Memoria de fus Prodigios 
hizo Dios Sumo, y clemente 
en el dia fuyo, dando 
íuftento á los que le temen.

EJp. Teatro infigne de Europa j 
yo íoy Elpana, en quien tiene 
fu Metrópoli la Fe, 
la Religión fu eminente 
Solio Augufto, de quien es 
bafa el Trono de mis Reyes j¡ 
y pues el dia del Señor 
en júbilos refplandeze 
mas mi zelo á todo el Orbe* 
que mis acciones atiende, 
y no ay en el Orbe parte 
i  donde mas fe celebre

Parí-i

la Inftitucion del mas Alto 
SACRAMENT O en efte Jueves; 
haziendo en danzas, y en hymno$ 
culto también de lo alegre, 
ni parte tampoco donde 
con fieftas fe reprefente 
efte Myfterio en los Autos; 
con que feftejarfe fuele; 
á vn Auto nuevo os combi do;  
pues que á ello alude, pareze > 
aquel Pfalmode David, 
en que efta fundado efte 
hymno que mis Coros cantan; 
y  á efparcir al ayre buelve.

Ella,y Af«.Memoria de fus Prodigios 
liizo el Sumo Dios clemente 
en -el dia fuyo, dando 
fufte.nto á los que le temen.

I ̂  Sale



Sale Apoft. Aguará?, aguarda,q á efío 
mi curioíidad pretende, 
que mi efcandalo te explique 
vn Argumenta. Efp. Quien eres? 

rApoJl. Soy vna Nación del Norte, 
que entre fus dogmas defiende 
la Religión Reformada.

*/£• Como á mi Corte te atreves, 
fin que de aquel Tribunal 
Supremo de la Fe tiembles . 
de la Efpada de dos cortes 
los filos refplandecientes, 
y  no íolo á eftár en ella, 
fino á argüir te refuelves 
contra la Fe en vn Teatro 
tan publico ? Apoft. Porq quicré 
la alegoría, que en mi 
retorica comprehende 
á toda la Apoftafia, 
que oy tu zelo me tolera j 
fin duda para mayor 
blafon tuyo, fi fe advierte ¿ 
que es perfonaje del Triunfo 
el contrario que fe venze, 
y  mis Argumentos mas 
efte Myfterio engrandezco.

'V i-  Hecha efta falva ( no á mí, 
fino á los demás) di. ApofAticdc, 
no folo me efeandaliza, 
qu&vn Affumpto fe fcfteje 
oy en ti tan doloroíb, 
como aquel, que de la Muerte 
de Chrifto, que lloró el Mundo, 
nos renueva las efpecies, 
fiendo aquel vn tranze, en que 
todo el Orbe fe eftremeze, 
los Cielos fe defencaxan, 
y  los dos Polos fe mueven,

- quando efta maquina cruxe, 
en feé del dolor que fienten, 
en Fuego, Tierra, Ayre, yAgu^

O A.
luzes, flores, aves, pezes, 
pálidas, lánguidas, muflías, 
porque fu Rey le confieflen, 
ò yá en relámpagos brillen , 
ò yá giman en bayvenes, 
ò yá en Uracanes bramen, 
ò ya en tempeftades truenen 
quantas luzes rayos vibren, 
quantos picos plumas peynen, 
quanta efpuma perlas fude, 
quanta flor ambar bofteze,

' no folo me efeandaliza, 
eflo digo otra, y mil vezes, 
fino que ya que à alegria 
paflar el dolor intentes, 
nagas reprefentaciones 
del dolor, donde fe creé, 
que quieres oy hazer. gala 
de lo que Chrifto padeze, 
no medios en eflo eftrafio, 
que efta opinion rara afsientes 
en el Pfalmo de David, 
que aunque dize claramente, 
que Dios haze, quando dà 
fuftento a los que le temen, 
memoria de fus Milagros, 
no efta memoria fe infiere, 
fea reprefenracion, 
pues antes della fe enriende, 
que dando à la idèa bulto 
en figuras aparentes 
es menefter que el Prodigio 
fe vea , porque fe acuerde.

Efp. Quanto alo primero ay 
dos cofas que confiderò 
en cfte Myfterío Sacro 5 
vna de Chrifto la Muerte, 
cuyo dolor por dolor 
traslada el Rito à otro Jueves* 
y  otra el efe£to que deüa¿ 
y  la Solemne •

dèi
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del SACRAMENTO Mayor 
debaxo de dos efpecies, 
fe figuio al genero humano, 
efta fegunda compete 
fblo al AíTumpto de oy , 
y efta es tal, que no fe puede 
explicar, fin que en el goco 
los corazones fe aneguen, 
por cuya caufa, vna pluma 
íagrada tanto fe enciende 
en zelo defte Myfterio, 
que porque della procede > 
llamó feliz á la culpa, 
que tal Redcmptor merezc, 
todo amor es interior 
go^o y y mas amor Celeftc, 
que no ay en el Alma eípario, 
que de fus rayos no llene 5 
elle es Myfterio de Amor ,¿ 
pues Dios nos dixo que fiicffit 
la vltima, y  mayor fineza, 
que executa por las Gentes, 
mas fe explica aquel Amor, 
que al centro no fe contiene 
del corazón, y al femblante, 
y  á las acciones fe vierte 5 
y afsi, Dios en alegrías 
quiere que oy folo fe mueftre 
nueftro amor, y no en dolor, 
porque en lo humano parezen 
afectos incompatibles 
lo compungido, y lo ardiente. 
Quanto á lo fegundo, es fácil 
que en la Efcritura fe pruebe 
quarjto Dios en todos figlos 
guftó de que el Cielo viefle 
AutosdelMyfterio de oyf 

Ap. Comp puedefer? Los 2. Atilde.
S film por vn fado el Tejlamenfo Anti
guo de barba, a lo Hebreo, y por otrg 

$1 Nuevo, joven a k

.Anttg. El Antiguo Teftament® 
fo y , que defterrado duerme, 
como quien cicfdc oy no firve i  
retirado á oculto al vergue, 
fino es que para mis fombras 
el Ingenio me deípierte.

Nuev. Y yo el Tcíhmento Nuevo 
fo y , que porque me concede 
Dios al Gentil, el Romano 
traje mi explendór guarneze. 

Antig. El circular Coliíeo 
defta maquina terreftre 
a quien cubre la techumbre 
de cífe artefon tranfparente, 
para vna Comedia fuya 
díípuíb Dios, donde fuelle 
fu grandeza conocida 

* en ios prodigios que oftente  ̂
el breve efpario que dure, 
pues fegun fe comprehende 
acá, es de fu Eternidad 
el tiempo vna tarde breve ¿ 
para vna tarde del Mundo 
ídifpufo fu poder efte 
Teatro, que dividido 
la mitad, haze que dexc 

 ̂la Tierra, para que 
.maquinas en ella aísienten,  ̂
¡de Templos, y de Palacios, v  ̂$ 
de Jardines, y de Fuentes, 
y  la otra mitad á tantas 
perfpecfivas de baxdes, 
como en frenas diftintas 
al Teatro van, y vienen, 
la feena del ayrc ocupan, 
porque mas hermoia quede ¿ 
las .bambalin as de nubes, 
q^elSol en cambiantes bueRe, 
y lfe  zele éntornaíbles,

- ó'yá en incendios fe mueftre. 
%fytev¡ Tos Celeftes luminares 
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f  de Sol, y Luna, y  las leves 
j; centellas con que tachona 
 ̂ todo el ovalo fus exes, 
fon luzes defte Teatro, 
y  en fu Esfera refulgente 
el Ingeniero es el tiempo, 
que como al ado conviene,' 
yá con fulgores le aclara, 
ya con truenos 1c obfeureze, 
yá las tempeftades forma, 
yá haze que el golfo ferene 
fus ondas, yá que bramando 
al Cielo fu efpuma eleven , 
y  forma las'mutaciones, 
pues donde cftava la verde 
confiíionde vnos Jardines,; 
en la Primavera fértil, 
apenas empieza cano 
a hazer fu papel Diziembre, 
quandó fe muda el Teatro 
en la palida, y efteril 
hoja feca, que á los troncos 

. el Cierco á foplos repele.
El Monte que fe oftentava 

~ en candidas-caduquezes 
yerto, y cano con la blanca 
ancianidad de la nieve.
Papel de mozo el Eftio 
ha»ze, porque el Sol ardiente y 
ó las canas le derrite, 
o la edad le defvaneze, 
y  é l, en fin, lo muda todo,
Imperios, Cortes, Poderes,
Palacios, Islas, Montañas, 
porque fu inventiva oftente 
en la Comedia del figlo, 
donde lulo puede verfe 
lo aparatofo en lo vario, 
lo hermofb en lo diferente.

'Sale Ley Mat. Dígalo y o , que la Ley 
Natural foy, porque eíwiezg

L O
en mi el artificio defta 
gran Comedia que fe texe,’ 
íiendo fu primer Jornada, 
que la mutación contiene 
del Jardín, que en vn inflante 
enaípero monte buelve, 
donde el galan defta faríá 
el alto poder deftierre, 
por vn delito de amor, 
y  en fus cumbres eminentes, 
folo pan de fiidór come, 
agua de lagrimas bebe, 
hafta que mude el Teatro 
de Mar , donde folo puede 
vna tabla fer fagrado 
de fu zozobrada fuerte.

Sale Ifaac* Y  defta primer Jornada 
Ifaác repetiros puede 
los Aétos del Sacramento , 
que en fombras pudieron verfe 
en el Cordero de A bel, 
en Pan, y Vino, que ofreze 
Melchifedech, y aun en mi 
que vi el cuchillo á mis (lenes; 
y en otros que fueron fombras y 
fi á lo myftico fe atiende, 
que en la primera jornada 
fu Myftcrio repreíenten.

'Ley Efe. La Ley E [írrita es fegunda 
Jornada,donde fe advierte 
con la mutación de Egypto, < 
la del Defierto, y  contiene 
en si el Cordero, el Maná, 
y  h  Vara de la Sierpe,
Moysés, Gedeon, y Aarón ¡ >
y otras figuras que debes : 
repreíentar efte Aéto.

Sanf De cuyas feenas Heroe^ 
puede fer Sanfon mejor, 
pues en la que le compete,’ *: 
pwege que jiie fu vida

A.



entre alufivas efpecles 
Comedia del dia de oy.
Digalo el ver que fe mucre 
de amores de vna Gentil,: 
que le mata ingratamente.
Dígalo el ver que de Judas 
la Tribu también le vende*
Dígalo el fer Nazareno, 
como Chrifto, y que en fu muerte 
el Templo profano arruine, 
cuyo Idolo defvaneze.
Dígalo, no íolo el trigo, 
que atado á la piedra muele ¿ 1
fino eí panal que obligo 
á que el Enigma dixeíle , -
falló el manjar del que come; 
y la dulzura del fuerte,

LdeGr.La Ley de Gracia es tercer  ̂
Jomada,quemas cítente 

, f la mutación de Ciudad, 
en los altos capiteles 
de Jerufalén, en donde 
con aparato folemne 
llegó el afto á corffumarfejj 
y  la idea á fenezerfe,

Nuev. Aviendo tenido en ti $ 
porque el AíTumpto fe llene 
las Parabolas de Chrifto , 
que fon alulivamente 
ciertas reprefentaciones,

Gintig. Y la continuada- ferie 
de todas' las tres Jorfiadas i 
advertiréis que fe mueftren 
llenas de apariencias, hablen - 
tantas formas, en que v etfe 

; ^dexó de Deidad la fombra , ’  ̂
ya en.Ivis que refplandeze, 
ya en fuego que no confume ¿ 
y  ya en el Mana que llueve , 
hafta que fobre el Jordán -  

T£e ajerio englobo tiattfparente ¡ +
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de cuya apariencia Sacrâ  
candida Paloma bucle,

- con que -no. ay en la Eí tritura 
fombra, ó vifo, que no fueffe 
viva reprefentacion 
del concepto de fu mente.

Apojl* Probado, que güilo Dios¿ 
cómo me aveis dicho íiempre>v 
de que en fombras eñe A£te> 
al Mundo fe repreícnte, l 
como figuras Sagradas 
al T  eatro facar puede 
la pluma atrevida ? Efpafi. Ccni$ 
el Pontífice en el Breve, • 
en que defta Inftitucion ;

Ta fiefta al Orbe concede ¿ 
dize que dar^c la Fe, 
que la Caridad fe alegre; 
y que la Eíperanza cante £'■  v x 
explicando quan to debe * 1 ;*
eñe AíTumpto feftejarfe; 
y eñe bien encarecerle.: '

Y las figuras Sagradas j 
es licito que fe empleen; ■ • 
enperfonas, que. Efp.Ko fítesj 
Dios no puede ccmpr ekenderfe ¿ 
y es fuerza para nofotos, 
que á nueftro modo fe dexe 
Concebir en formas, que *
mas fu grandeza revelen ¿ 
todas fon para explicarle 
á fu Deidad indecentes ’ 
igualmente, pues fi en tronco  ̂
permite que le veneren, 

á vn Lefio que fignífiqiie 
~ fu Mageftad le confíente, 

que criatura ay mas noble, 
que el hombre, q humanáéípetíg 

* mas le alude, ni quien mas 
Iq explicará reverente, 
pí^s es Jpiagen de Dios

Ú
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l  eì hombre, fea el que fuere.
\ TAp9ft. Convencido,tantoAífumpto 

Cera bien q yo fefteje en el Auto. 
JBfpañ. Sea, pues,

el que mi poder ofreze :
El Gran Teatro del Mimdo, 
nueva idèa, en que pretende 
fu ingenio ? no que lo antiguo 
son lo nuevo fe coteje, 
fino que todos los Doctos, 
diferetos, como cortefes, 
no eftén mal con lo que viven , 
ni con el figlo que tienen, 
pues jamas que ay en el fuyo 
cofa razonable creen.

Y q fiendo ette vn Myfterio,

O Á.
que Dios incdlantemente 
le executa cada dia, 
cada dia también quiere 
que le aplaudamos, y que 
fus alabanzas no ceñen 
por no fer el dia fuyo, 
pues también David previene 
en fus Pfalmos, que le alaben 
en todos tiempos las gentes.

Todos. Con que los acentos todos 
otra vez ádezir buelven.

Tod.yMuf.^AQmoúi de fus prodigios 
hizo el Sumo Dios clemente, 
en el dia fiiyo , dando 
fuftento á los que le temen, 
( id - )  ( d ~ )

K&i
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A U T O
S A CR AME N T A L»

A L E G O R I C O ,

EL GRAN TEATRO

D E  D O N  P E D R O  C A L D E R O N  D E  L 4
Barca.

E l Autor, 
E l Mundo* 
E l Rey*

P E R S O N A S ,
La Dijere don, Eí Rico*
La Ley de Gracia* El Labrador*
La Hermofura, E l Pobre*

Vn Niño *
Vna Voz* 
Acompañamiento

Sale eí Autor con Manto de EJÍrellas yy Potencias m
el Sombrero,

'Autor*T  T  Ermofa compoftura
1 1  de efla varia inferior Arquitectura $ 

que entre fombras, y lexos, 
á efta Celeíte vfurpas los reflexos*
Quando con flores bellas 
el numero compite á fus Eflrellas ¿ 
íiendo con refplandores 
humat̂ g. Cielo de caducas flores.
Campana de Elementos, 
con Montes, Rayos, Piélagos, y  Vientos; 
con Vientos, donde graves 
te furcan los baxcles de las aves, 
con Piélagos, y Mares, donde á vezes 
te huelan las efquadras de los pezes; 
con Rayos, donde ciego 
|e Uumixva U colera del fuego»

Coa



Auto Sacramental\
Con Montes, donde dueños abfblutos 
te pajean los Hombres, y los brutos:
Riendo en continua guerra 
¿»onftrüô de fuego, y ayre, de agua, y 
Tñ que fiempre diveríb, • ?
la Fabrica feliz del Vniverío,' 
eres primer Prodigio fin fegundO; 
y por llamarte de vna vez, tu el MundoJ 
que nazes como el Fénix, y en íii fama 
de tus mifmas cenizas.

Sale el Mundo por diverfa Puerta*
Mundo. Quien me llama ?

Que deídc el duro centro
de aquel Le globo que me eíconde dentro,;

1 'alas vifte velozes : '
Quien me faca de mi ? Quien me da vozesj 

rAutor. Es tu Autor Soberano, 
de mi voz vn fufpiro, de mi mano 

, vn raigo es quien te informa, .
y a  fu obfcura materia le da forma.’

'Mund. Pues que es lo q me mandas ? Que me quieres? 
Autor. Pues foy tu Autor, y tu mi hechura eres , 

oy de vn concepto mió 
: Ta execucion á tus aplaufos fio:

Vna fiefta hazer qtiiero 
á mi miímo poder, fi confideró 
que fofo á- oftentacfon de mi grande^ 
fieílas liará la gran naturaleza, 
y  como fiempre ha fido 
lo que mas ha alegrado, y  divertido j  
la reprefentácion bien aplaudida, 
y es reprefentácion la humana vida,
Vna Comedia fea ‘
la que oy el Cielo en tu Teatro vea ? 
íl foy Autor, y íi [a fiefta es mia, 
por fuerza la ha de hazer mi Compañía í  
y pues que yo efcogi de fos primeros, 
los Homhres, y ellos fon mis compañeros ,j ' 
ellos en el Teatro . , :
del Mundo, que condene partes quatro,
Con ^üfo oportijinq ’ .



E l Gran Teatro del Mundo. 
han de reprefettar, yo á cada vno 
el papel le daré que le converga, 
y porque en fiefta igual fu parte tenga 
eíhermofo aparato, 
de apariencias, de trages el ornato, 
oy prevenido quiero 
que alegre, liberal , y lifonjero 
fabriques apariencias, 
que de dudas fe pallen á evidencias, 
feremos, yo el Autor en vn inflante, 
tu el Teatro, y  el hombre el recitante*

1 4 1

Jlfund. Autor generofo mío, 
á cuyo poder, a cuyo 
acen to obedeze todo, 
yo d gran Teatro del Mundo, 
para que en mí reprefenten 
los hombres, y  cada vno 
halle en mi la prevención 
que le impone al papel fuyo. 
Como parte obediencial, 
que (clámente executo 
lo que ordenas,que aunque es mía 
la obra > es milagro tuyo. 
Primeramente, porque es 
de mas contento, y mas gufto 
no ver ;el tablado antes 
que efte el perfonage apunto*
Lo tendre de vn negro velo, 
todo cubierto, y  oculto, 
que fea vn caos, donde eften 
los materiales confufos.
Correráfe aquella niebla, 
y huyendo el vapor obfeuro ¿ 
para alumbrar el Teatro, 
porque adonde luz no huyoj  
no huyo fiefta, alumbraran  ̂
dos Luminares, el vno 
Divipo farol del dia, 
y de la noche nocturno 
farol el otro, á quien ardan 
mUíuminofos carbuncos,,

que en la frente de la noche 
den vividores infiuxos.
En la primera Jornada , 
fendilo, y candido nudo 
de la.gran Ley natural, 
allá.en los primeros luftos 
aparecerá vn jardín 
con bellifsímos dibuxos, 
ingeniólas perfpeftivas, 
que fe dude como fupo 
la naturaleza hazer 
tan gran Heneo fin eftudio. 
Las fiores, mal defpuntadas 
de fus rofados capullos, 
íaldran la primera vez 
à vèr el Alva en confido.
Los arboles eftaràn 
llenos de fabrofos frutos, 
fi y à el afpid de la embidia; T 
no dà veneno en alguno, i  / 
Quebtaranfemil cufíales  ̂
en guixas, dando fu curio, y 
para que el Alva los llore, 
mil aljofares menudos. ! 
Y  para que mas campee . 
eñe humano Cielo, ju-zgo < 
que eftara bien engañado - 
de varios campos incultos. 
Donde fueren menefler ' 
JAontes ,^y Valles profundos



14? AutoSdcràftiental >
avrà Valles, avrà Montes : /  luego empegará el fegundo ,
y  Ríos , fagàz , y  aftuto, . Ley Eíctita ? en que poner
naziendo zanjas la Tierra, mas apariencias procuro,
llevaré por fus condutos pues para paílar à ella,
bracos ae Mar deflagrados, paflarAn con pies enjutos
que corran por varios ramb©$# 
¡Viíta la primera feena 
fin edificio ninguno, 
en v;i inflante verás 
tomo Repúblicas fundo § 
como Ciudades fabrico, 
tomo Alcázares defeubro/
(Y quando folicitados 
Montes fatiguen algunos 
á la Tierra con el pefb ,  
y a  los Ayres con el bulto $ 
mudaré todo el Teatro, 
porque todo malfegurq 
fe verá cubierto de agua 
á la faíia de vn Diluvie*1 
En medio de tanto golfo 
á los fiuxos, y refluxos 
de ondas, y nubes, vendrj 
haziendo ignorados furcof 
por las aguas vn Baxél, 
que fluduando feguro, 
traerá fu vientre preñado 
'de Hombres,de Aves,y deBrutoSl 
ÍA la íeña que en el Cielo 
de paz hará vn Arco rubio * 
de tres colores, paxizo, 
tornafolado, y purpureo, ■
todo el gremio de las ondasi 
obediente á fu eftatuto, 
hará lugar, obfervando 
Leyes que primero tuvo 
á la cerviz de la *Tierra¿ j 
que facudiendofe el yugo¿ ~ 
defcollará fu femblante, 
bien que macilento, y

si prifflSí -

los Hebreos defde Egypto 
los criftales del Mar Rubio, 
amontonadas las acuas, 
vera el Sol que le defcubro 
los mas ignorados fenos 
que ha mirado en tantos luftro 
Con dos columnas de fuego, 
yá me parece que alumbró 
elDefierto antes de entran * 
en el Prometido fruto.
Para falir con la Ley 
Moysés, á vn Monte robuffü 
le arrebatará vna Nube 
en el rapto buelofuyo.
Y  efta fegunda Jornada 
fin tendrá en vn furibundo } 
Edypíé,enquetodoel Sq£ 
fe há de ver cafi difunto.
Al vltimo paral!fino 
íe verá el Orbe céruletJ 
titubear, borrando 
paralelos, y coluros. 
Sacudiránfe los Montes j 
y  delirarán los Muros, 
dexancfo en pálidas ruinad 
tanto efcandalo caduco* 
íY empezará la tercera 
Jornada, donde ay anuncíí3fl| 
que avrá mayores portentos, 
por ferlos Milagros muchos  ̂
de la Ley de Grada, en que 
odofamente difeurro, 
con lo qual, entres Jomada% 
tres Leyes, y vn eftatuto, 
ios hombres dividirán 
feí edades d e iMundo;

haftt



E l Gran
hafta que al vltimo paño 
todo el Tablado , que tuvo 
tan grande aparato en íi 
vna llama, vn rayo puro 
cubrirá , porque no falte 
fuego en la fiefta: Que mucho ¡ 
que aquí balbuciente el labio 
quede abforto , quede mudo ? 
De penfarlo,me eítremezco, 
de imaginarlo,me turbo, 
de repetirk>3me aílombro, 
de acordarlo,me confumo* 
Mas dilatefe efta feena, 
cite paílo horrible, y duro j  
tanto, que nunca le vean 
todos los ligios futuros* 
Prodigios verán los hombre?- 
en tres actos, y ninguno 
á fu reprefencion 
faltará por mi en el vio.
Y pues que ya he prevenido* 
quanto al Teatro prefumo 
que eftá todo aora ; quanto 
al veítuario, no dudo
que allá en tu mente le tienes* 
pues allá en tu mente juntos , 
antes de nazer los hombres ,  
tienen los aplaufos fuyos*
Y para que defde tí
á reprefentar al Mundo 
falgan, y buel van á entrarfe jf 

previno mi difeurfo 
Puertas; la vm,esIaCuna|

, ia otra, es el Sepulcro ; 
y para que no les falten 
ks galas, y adornos Juntoŝ  
Para veítír los Papeles, 
tendré prevenido á punto 
al que hirviere de hazer Rey 
Purpura, y  Laurel Augufl® \ 
al yaJiet\teC^£Ít^a

Teatro del Mundo. . *43
 ̂ atmas, valores, y triunfes: / 

al que ha de hazer el Miniftro 
Libros, Elcuelas, y Eltudios*
Al ReligiofojObediencias, 
al Fadnerofojinfultos,

¡ al Noble, le daré honras, 
y  libertades al Vulgo*
Al Labrador, que á la tierra 
há de hazer fértil, á puro 
afán ( por culpa de vn necio ) 
le daré inftrumentcs rudos»
A la que huviere de hazer 
ía Dama, le daré fumo 
adorno en las peiféccionc^ 
dultje veneno de muchos*
Solo no veftiré al Pobre, 
porque es papel de defntido? 
porque ninguno dcfpues 
fe quexe de que no tuvo 
para hazer bien fu Papel 
todo el adorno que pudo i 
pues el que bien no le hizieít^ 
íerá por defecto fuyo, 
no mió: Y pues que ya tenĝ ? 
todo el aparato junto, 
venid, Mortales, venid 
á adornaros cada vno, 
para que reprefenteis 
en el Teatro del Mundo* Vaft* 

-fytut. Mortales, que aim no vivís * 
y ya os lkmo yo Mortales , 
pues en mi concepto iguala 
antes de fer afsiftis: 
aunque mis voces no ois ¿ 
venid a aquellos Vergeles ¿ 
que ceñido de Laureles,
Cedros, y Palma os efpero ; 
porque yo entre todos quiero 
repartir eftos Papeles.

Salen el Rico , el Rey, el Labrador, 1Í 
fábre$  la Hermofura^a Difereclony

i  m  Jlw



' Aui9 Sacramenta!.
R ey . Yà eftamos à tu obediencia'» sè bien que papel hará 
• Autor nueiho, que no hà íido : • 

neceffario aver nacido
para eftár en tu prcfencia. 
Alma, fentido, potencia: 
vida, ni razón tenemos, 
todos informes nos vemos ,  
polvo íbmos de tus pies, 
fopla aquefte polvo, pues , 
para que reprelentemos.

mejor cada vno, aísi va 
repartiéndolos mi mano : 
haz tu el Rey.

Da fu  papal à cada vno.
Jley. Honores gano.
jú t. La Dama, que es la Hermoíbra 

humana tú.
Jíermof. Que ventura!
Att. Hàz tù al Rico, al Poderofo.

üerm. Solo en tu concepto eftamos, En fin, nazco venturofo
ni animamos, ni vivimos, 
ni tocamos, ni fentimos, 
ni dél bien, ni el mal gozamos, 
jpero íi azia el Mundo vamos 
todos á reprefentar, 
los papeles puedes dar , 
pues en aquella ocaíion 
no tenemos elección 
paraaverlosde tomar, 

iXutbr. Autor mió Soberano ;  
á quien conozco defde oy 
á tu Mandamiento eftoy, 
como hechura de tu Mano: 
y  pues tu fabes, y es llano 
porque eh Dios no ay ignorar, 

- que papel me puedes dár , 
íi yo errare eífe papel, 
no me podre quexar de el, 
de mí me podre quexar, 

rJut. Ya se, que fi para fer 
el hombre elección tuviera ¡ 
ninguno el papel quifiera 
del fentir, y  padezer ; 
todos quííkran hazer 
el demandar, y  regir,' 
fin mirar, fin advertir, 
queen aclo tan ungular 
aq uello es reprefontar, 
aunque píenle que es vivir, • 
Pero y o , Autor Soberano* ,

■ Sfc

a ver del Sol la luz pura,
Aut. Tu has de hazer aiLabradór. 
í&br. Es oficio , ó beneficio l  
Aut, Es yn jtrabajofo oficio.

Sere mal trabajador: 
por vida vueftra, Señor, 
que aunqueToy hijo de Adán J 
que no me deis efte afan, 
aunque me deis poíFeísiones,

- porque tengo preíumpriones * 
que he de fer grande holgazán; 
I)e mi natural infiero, 
con fer tan nuevo, Señor y 
que iere ma í Cabador,

. y  fere peor Quintero:
¡Si aquí valiera yn no quiero; 
dixerale, mas delante 
de vn Autor tan elegante, 
nada yn no quiero remedia i 
y  ¿aísi , fere en ia Comedia 
el peor repreíentante.
Como (bis cuerdo, me dais; 
comp cfitalento el oficio i 
y  aísi, mi poco juyzio 
.liifris, y  difsimúlais: 
nieve como lana dais, 
juíto fois, no ay que quexarme; 
y  pues que y¿a perdonarme ‘ 
vúeftro amor me mueítra en e l, 
yo haré. Señor., mi papel

defi>
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deípacio, por no canfarme.

Aut. Tù iaDiicrecion harás,
Difcr. Venturofo eftado figo.
Aut. Hàz tù al mifero, al mendigo;
Pobr. Aquefie papel me dàs ?
Aut. Tù fin nazer morirás.
Niño. Poco eíludio el papel tiene.
Aut. Afsi mi ciencia previene 

que reprefente el que viva : 
juiticia diftributiva 
foy, y es lo que os conviene.

Pobr. Si yò pudiera efeufarme 
delle papel, me efeufàra , 
quando mi vida repara 
en el que has querido darme ; 
y ya que no declararme 
puedo, aunque atrevido quiera, 
le tomo ,mas confiderà, 
yà que he de hazer el mendigo * 
n o , Señor, Jo que te digo, 
lo que dezir te quiíicra.
Por que tengo de hazer yo 
eí Pobre en ella Comedia ?
Para mi ha de fer tragedia, 
y para los otros no )
Quando elle papel me dio 
tu mano, no m.e dio en el 
igual alma à la de aquel 
que haze al Rey ? Igual fentído ? 
Igual fer Ì Pues por que hà fido 
tan defigual mi papel ?
Si de otro barro me hizieras, 
fi de otra alma me adornáras, 
menos vida me fiaras, 
menos fentidos me dieras ; 
yà pareze que tuvieras 
otro morivo, Señor, 
pero pareze rigór, 
perdona dezir cruel, 
el fer mejor fu papel, 
no riendo fu fer mejora 

Part.I,

H 5 *
Aut. En la repreíentacion, 

igualmente fatisfaze 
el que bien al pobre haze - 
con afecto, alma, y acción; 
como el que haze al Rey, y ion 
iguales elle, y aquel 
en acabando el papel: 
haz tu bien el tuyo, y pienía, 
que parala recompenfa 
yo te igualare con él.
No porque pena te fobre y 
riendo Pobre , es en mi Ley 
mejor papel el del R ey, 
fi haze bien el fuyo el Pobres 
vno, y otro de mi cobre 
todo el falario , deípues 
que aya merecido , pues 
con qualquier papel fe gana i 
que toda la vida humana 
reprefentaciones es.
Y  la Comedia acabada, 
ha de cenar á mi lado 
el que aya reprefentado , 
fin aver errado en nada: 
fii parte mas acertada, 
allí igualaré a ios dos,

Hermof Pues dezidnos , Señor, vosy 
como en lengua de la fama 
ella Comedia fe llama?

4ut. Obrar bien, que Dios es Píos. 
^.iMucho importa que no erremos 

Comedia tan myfteriofa.
Pico. Para ello es acción for^ofa , 

que primero ia eníayémos, 
pifer. Como enfay.arla podremos, 

ñ nos llegamos a ver 
fin luz, luí alma , y fin̂ sér, 
antes de reprefentar ?

Ppbr. Pues como fin enfayaj: 
ia Comedia fe ha de hazer?

Lábr> Del Pobre apruébela quex&y 
K  que
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que ¿o fiento afsi, Señor, 
que fon Pobre, y Labrador 
para par à la pareja : 
aun vna Comedia vieja 
harta de reprefentar, 
íi no fe buelve à enfayar, ** 
fe yerra quando fe prueba 5 
fi no fe enfaya eíta nueva , 
como fe podrá acertar ? 

rAut. Llegando aora à advertir, 
que fíendo el Cielo Juez, 
fe ha de acertar de vna vez:, 
quanto es nazer, y morir. 

Herm. Pues el entrar, y falir, 
como lo hemos de íqber, 
ni à que tiempo aya de fer ?

'Aut. Aun cífo fe ha de ignorar, 
y d̂e vna vez acertar 
quanto es morir, y nazer : 
eftad fiempre prevenidos 
para acabar el papel, 
que yo os llamare al fin del. ' 

fobre. Y fi acafo los fentidos 
tal vez fe miran perdidos ?

'¿ut. Para elfo común grey 
tendré deíUe el Pobre al R ey, 

libara emmendar al que errare, 
" y  enfeñar al que ignorare.

Con él apunto à mi le y , 
ella à todos os dirà 
lo que aveis de hazer 5 y afsi, 
nunca os quexareis de mi. 
Alvedrio teneis ya, 
y  pues prevenido etti 
el Teatro, vos, y vos 
medid las diílancias dq$ 
déla vida. Vafe.

Dif:r. Qué efperamos ?
Vamcsal Teatro.

Todos. Vamos
à obrar bien, que Dios es Dip$.,

Sacramentáis
Ai irfe a entrar , fale el Mundo> 

í y detienelos.
Mund. Ya cfta todo prevenido . 

para que fe repreíénte 
efta Comedia aparente, 
que haze el humano fentido.

Rey Purpura, y Laurel te pido.
Mund. Porqué Purpura, y  Laurel?
Rey. Porque hago efte papel.
Enfeñak el Papel, y toma la Purpura, 

y Corona, y vafe.
Mund. Y a aqui prevenido eftá.
Herm. A mi matizes me da 

de Jazmín, Rofa, y  Clavéh 
hoja á hoja, y rayo á rayo 
fe defaten á porfía 
todas las luzes del dia,

‘ todas las flores de Mayo: 
padezca mortal defmayo 
de cmbidia al mirarme el Sol, 
y  como á tanto arrebol 
el Girasol ver deíea, 
la flor de mis luzes fea, 
íiendo el Sol mi Girasol.

Mund. Pues como vienes tan vana 
áreprefentar al Mundo?

Hermof En efte papel me fundo.
Mund. Quien es ?
Hermof. La Hermofura humana.
Mund. Criftal, carmín,nieve,y grana 

pulan fombras, y bofquexos, 
que te afeiten de reflexos.

Dale vn Ramillete.
Hermof Prodiga eftoy de colores, 

fervidme de alfombra, flores, 
Ted, criílales, mis efpejos- Vdfe.

Rico. Dadme riquezas á mi, >
. dichas, y felizidades,

pues para proceridades 
oy vengo á vivir aqui, ?"

- Mund. Mis entrañas para ti -
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à pedazos romperé, pecaba de bachillera :
de mis fenos facarè dexárala que comiera,
toda la plata., y el oro, y  no la ayudara él 5
que en avariento teíbro nías como amante cruel
tanto encerrado oculté. dirà que fe Io rogò 5

Dale joyas. y afsi, tan mal como yo
Rico. Sobervio, y defvanecido represento fu papel* Vafe.,

con tantas riquezas voy. Vafe. Pobr. Ya que à todos darles dichas,
Difcr. Yo para mi papel oy 

tierra en que vivir te pido,
Mund. Qué papel el tuyo ha íído ? 
Difcr♦ La Difcrecion eftudiofa. 
Mund. Difcrecion tan religioía, 

tome ayuno, y  oración.
Dale filmo , y diciplina.

Dife. No fuera yo Difcrecion, 
tomando de ti otra cofa. Vafe* 

Mund. Como tu entras fin pedir, 
para el papel que has de hazer ? 

Niño. Como no te he menefíer 
para lo que he de vivir: 
íin nazer he de morir, 
en ti no tengo de eftár 
mas tiempo, que el de pallar 
de vna cárcel á otra obfoüra, 
y  para vna fepultura, 
por fuerza me la has de dar. Vafe¡ 

Mund. Qué pides tiii Di, groíforo 
Labr. Lo que ie diera yo a él.
Mund. Ea, mueftra tu papel,
Labr. E a, digo, que no quiero* 
Mund. De tu proceder infiero, 

que como bruto, gañán, 
avrás de ganar tu pan*

Labr. Effas mis defdichas fon. 
Mund. Pues toma aquefte Azadón, 

Dale vn Azadón.
j  fiabr. Efta es la herencia de Adán:

S |  Señor Adán, bien pudiera >
^Jfepues tamo llegó á fabet,
|| ;j conozer queíumuger

guftos, y  contentos v i, 
dame pelares á mi, 
dame penas, y defdichas: 
no de las venturas dichas 
quiero Purpura, y Laurel, 
deftc colores, de aquel 
plata, ni oro no he querido, 
folo remiendos te pido.

Mund. Qué papel es tu papel ?
Pob, Es mi papel la aflicción 

es la anguilla, es la miforia* 
la defdicha, lí pafsion, v 
el dolor, la compafsion , 1
el fufpirar, el gemir, 
el padezer, el fentir, 
importunar, y rogar, 
el nunca tener que dár , 
el íiempre a ver de pedir, \,̂ -r 
El defprecío, la efquivéz , '
el baldón, el fcntiniiento, 
la verguenca, el fufrimiento, 
la hambre, la deíhudéz, 
el llanto, Ja mendiguez, - 
la immundicia, la baxcza , • 
el defconfuelo, y pobreza -- 
la fod, la penalidad, 
y es la vil neceísidad, 
que rodo eílo es la pobreza, 

Mund. A ti nada te he de dár, ; 
que el que haziedo al Pobre vive, 
nada del Mundo recibe , 
antes te pienfo qurar 
días roñas, oue han de andar ■ 

K z 1 del-
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defnudopara q aaida De [nudale. que ós ve el Autor defde el Cielo.
yo a mi cargo, no fe duda,

Vobr. En fin, efte Mundo trille 
al que eftá vellido vifte, 
y  al defnudo le defnuda.

'Mund. Yá que de varios eftados 
 ̂ ella el Teatro cubierto,
,pues vn Rey en el advierto * 
con Imperios dilatados;
Beldad, á cuyos cuydados 
íe adormezen los fentidos $ 
Poderofos aplaudidos,
Mendigos menefteroíos > 
Labradores, Religiofos y 
que fon los introducidos 
para hazer los perfonages 
de la Comedia de o y , 
a quien yo el Teatro doy 
las veíliduras ,y  trages,

, 'de limofnas, y de vltrages, 
fa l, Divino Autor, á ver 
las fieílas que te han de hazer 
los hombres: abrafe el centro 
de la tierra, pues que dentro 
della la feena ha de fer.

Con Muficafe abren a vn tiempo dos

Sale laDifcrecion con vn infrumenUy 
y canta.

Difcrec. Alaben al Señor de Tierra y 
y  Cielo,

el Sol, Luna, y Eftrellas, 
alábenle las bellas 
flores,q fon caracteres del fucio, 
alábele la luz, el fue^o, el yelo, 
la efcarcha , y  el rocío, 
el Invierno, y Eíiio , 
y  quanto eíle debaxo de elle vdo, 
que en vifos celeftiales , 
arbitro es de los bienes y y los 

males. Vafe*
Aui. Nada me fuena mejor , 

que en voz del hombre eíle fiel 
hymno que cantó Daniel, 
para templar el furor 
de Nabuco-Donosór.

Mund. Quien oy la Loa echará? 
Pero en la apariencia yá 
la ley convida á fu v o z , 
que como corre veloz y 
en elevación eftá 
fobre la haz de la tierra.

Globos y %n el vno ejiard vn 'Trono de Apareze la Ley de Gracia con vna ele, 
Gloria y y enei el Autorfentado, en el vaciony que ejlara fobre donde ejiuvie- 
otro ha de aver reprefentacion con re el Mundo} con vn papel

dos puertas: en la vna pintada 
vna Cuna, y en la otra 

vn Ataúd*
Autor. Pues para grandeza mia 

aquella fiefta he trazado, 
en efte Trono fentado, 
adonde es eterno el día, 
he de ver mi Compañía:

/ hombres que falis al fuelo> 
por vna cuna de yelo, 
y por vn íepulcro entráisr 
ved como reprefentais,

en la mano.
Ley. Yo, que Ley de Gracia foy, '  

la fiefta introduzgo o y , 
para emuaendar al que yerra , 
en efte papel fe encierra 
la gran Comedia, que vo$
. compufifteis folo en dos 
Verfos, que dizen afsi:

Canta. Ama al otro como á t i , 
y  obra bien, que Dios esDios.. 

Mund. La Ley deípues de la Loa ¿ti 
con el apunto quedó, , f  %

vi- r
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Vitoriárquifieraaquí| \ * :̂ T Yapareze,y conrazon, / ^
pues me reprefenta á mi ̂  ' /« q ingratitud no gozar ir
vulgo defta ficíla foy: ■ .S:- las maravillas de Dios,
mas callare, porque empieza ; Difcr, Gozarlas para admirarlas g 
ya la reprefentadom es juila, y licita acción, -

Sale la Hermofura, y la Difireríon y  darle gradas por ellas í
por la puerta de la : gozarlas bellezas no,

Cuna. para vfar dellas tan mal,
Hermof Vente conmigo á efpadar 

por eflos campos, que fon 
felize patria del Mayo, 
dulze lifonja del Sol > 
pues icio á los dos conozen; 
dando íolos á los dos 
refplandores rayo á rayo, . 
y matizes flor á flor.

Difcr, Ya labes que nunca güilo 
de falir de cafa yo, 
quebrantando la claufura 
de mi apadble jprifion.

Hermof Todo ha de ferpara t i , 
auílcridad , y rigor ?
No ha de aver plazer vn dia | ;

■' Dios, di, para qué crió 
flores, fí no ha de gozar 
ei olfato el blando olor 
de fus fragrantés aromas ?
Para qué Aves engendró, 
que en claufulas lifongeras /l 
Citaras de pluma fon , .
íi el oido no ha de oirlas ? ¿
Para qué galas, fino 
las ha de romper el ta£to 
con generofaambición? ;
Tara qué las dulzcs fiutas ̂  " =1
finoíirve fu fazón f
de dar al guftp manjares j
de vn fabor, y otro fabór ?
Para qué hizo Dios, en fin, 
Montes, Valles, Cielos y Soij % 
finohan de verlo los ojos i :  Y=¡

que te perfiladas, que fon 
para verlas las Criaturas, 
fin memoria del Criador.
Yo no he de falir de caía, 
ya efeogi ella Religión 
para fepultar mi vida, 
por eflo foy Difcredon.

Herm of Yo para ello Hermofura;
á vér , y á fer villa voy.Apartanfi 

Mund. Poco tiempo fe avinieron > 
Hermofura, y Difcredon.. 

Hermof Ponga redes mi cabello ,' 1 
y  ponga lazos mi amor, 
al mas tibio afeito, al mas 
retirado corazón. i <

1Mmd. Vna acierta, y otraycjrra 
fu papel de aquellas dos. ■ : 

Difcrec. Qué haré yo para emplear 
bien mi Ingenio ?

Hermof. Qué haré yo
para lograr mi Hermoliint?.. * 

CSt.'Ley. Obrar bien,q Dioses Dios* 
Mund. Con oirfe aqui el apunto , ., 

la Hermofura no le oyó. b 
Sale el Rico.

Rito, Pues pródigamente el Cielos 
hazienda, y  poder me dio, i 
pródigamente fe galle. " Y  
en lo que delicias fon. 1 . Y Y  n ̂  
Nada me parezca bien, 
que no lo apetezca yo , ^
regiftre mi mefa quantq v 
o corre, ó buela yelóz^ . -ó v i A 

K3 ' Sea _
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Sea mi lecho laEsfcrq 
de Venus, y .en conclufióa 

4 la Pereza., y las Delicias,
G ula, Embidia, y Ambición1 
oy mis fentidos poífean. • ,  .

Sale el Labrador,
Labr. Quien vio trabajo ma^opx 

que el mió ? Yó rompo elpecho 
á quien el Tuyo me dio, 
porque el alimento mió 
en ello fe me libró.
Del Atado que la craza 
la cara Minifico Coy, 
pagándola el beneficio . . ; 
en aquellos que la doy.
H oz, y Azada fon mis Armas,

•y con ellas riñendo eíloy, 
con las Zepas con la Azada , \ 
con las Miefes con la Hoz. ■
Ep el Mes de Abril;, y M ay%; 
tengo hydropica nafsion, 
y  fi me quitan el agua, ■
entonzes eíloy peor.
Encargando algún tributó', . . 
de aqueftc figlo peníxon* • • 

íüericara la puntería 
contra el trille Labrador.
Mas pues trabajo, y lo fudo, 
los frutos de mi labor ;:. , • 

¿me ha de pagar quien los cotftpre ; 
ial.preeio que quiera yó. ..
No quiero guardar la tafia * 
ni feguir mas la opinión 
de quien, porque ha de cori»praí¿ . 
culpa á quien no la guardo < !
Y  yó sé, que fi no Hueve 
éfte Abril, que ruego á D ios' 
que no llueva, ha de valér ,. 
muchos ducados mi trox. o. 
Con eftp vn NabáL-Carmdoi ;■  
feré de aquella Región* rióos

'dñab Satramentad
y  me avran menofter todo?» - 
pero mpy rochado yó ; •, . .
entonces, qué podré hazer?

X C d i.L ty .Q b z z c bien, q DiosesDiop. 
Dife. Como el.apuntono oifte? 
Labrad-Como lórdo á tiempos foy, 
Mund. El,al fin, fq ella en fus treze. 
Labrad. Y aun en mis catorze eíloy. 

Sale el Pobre.
Pobr. De quantos el Mundo viven*, 

quien mayor miferia vio, ‘
que lamia? Aquellefuelp 
es el mas dulze, y mejor - 
lecho mió, que aunque es 
todo el Cíelo pavellón 
fuyo, defeubierto efiá 
a la efcarcha, y al calor,

X la hambre, y la fed me afligen»
dadme paciencia , mi Dios., 

á Rico. Qué haré yóparaoftentar. X
mi riqueza? .

Pobr. Qué haré yó
para fufrir mis defdichas ?.. [

L Canta Ley. Obrar bien , qae Dif>s 
es Dios.

.. Pobre. O como ella voz confiaría! j 
Rico. O como canfa ella voz!
Difcr. El Rey fale á ellos Jardines, 
Ric. Quanto líente mi ambición > 

poílrarfe á nadie!
Hermof. Delante v •

dél he de ponerme yó , „ . 
para vér 11 mi Hermofura 
pudo rendirle á mi amor.

Labrad. Yo detras, no fe le antoje * 
riendo que foy Labrador',: - "■> 
darme con vn nuebo arbitrio * ■ 
pues no efpero otro favor.

Sale el R ey.
Rey. A  mi dilatado Imperio (\

efírechos limites fon *, •: L
quan-



E l Yfal?»"idMundo. t y j
qbánfascontiene ProvindaB • '-'4 \ qué galas me eftan masbienl
eftamaquina inferior, - ’
De quanto circunda ei Marr 
y de quanto alumbra el Sol#
Coy el abíoluto Dueño, 
foy el Supremo Señor: 
los Vaflallos de mi Imperio

; jr

: '}
<x

pudierais llamar, y no 
aver llegada hafta aquí. ¿

Pobr. No. aie tratéis con rigor# h 
Rico. Pobre importuno , ido¿ lu£g<S; 
Pobr. Quien tanto desperdició , ;

«por lii güilo, no darà . ' v

que tizos me eftan mejor. í 
Pobr. No me veis i 
Mund# Necio,no mirasf 

queesvanatu preteníron^r 
Por que ha de cuydar de t i ,  \
quien de si fe defcuydo ?

fe poftran por donde voy * J Pob* Pues ̂  tanta haztenda os íobra,
que hemeneftér yo en eí Mundo? dadme vna limoína vos.

Cat./.¿‘/»Obrar bien,^ Dios es Dios. Rico. No ay puertas doírde llaboar ? 
Mund. A  cada vno va diciendo * - Afsi os enriáis donde cfkoydt  ̂

el apunto lo mejor# En el vmbral del zaguari
Pobr. Defde la miferia mia 
; mirandoinfelize cftoy 

agenas felizidades: 
el Rey, Supremo Señor,- 
gozare la Mageftad, 
fin acordarfe que yo 
necefiito del, la Dama, 
atenta á íu prefumpeion, j 
no fabe íi ay en el Mundo - 
necefsidad j y dolor i -  
la Religiofa, que íiemprc 
fe ha ocupado en Oración, 
íi bien á Dios firve, firve - 
con comodidad á Dios*
El Labrador, íi can fado- 
viene del campo, ya haltó? 
honefta mefa fu hambre, 
íi opulenta mefa no#
Al Rico le fobra todo, 
y  fofo en el Mundo yó 
oy de todos necefsito % 
y afsi, llego á todos oy, 
porque ellos viven fin mi, 
pero yó fin ellos no. : ;
A la Hermofuta me atrevq 
k pedir, dadme por Dios 
limofiia.

Uermof. Dezidme, Fuentes, 
pues que mis Efpejos fóU^

alguna íimoíha?
Ric». No. M
Mund* El Avariento, y el Pobres 

la Parabola fon# '
Pobr. Pues á mi necefsídad 

le falta ley, y razón,. \ . 
atrevecemealRey mifinoy
dadme limofha, Señor...... 7,

Rey* Para día tenga ya ..':
\ miLímoínero mayor# .
Mund. Con fus Miniftros el Rey 

fu conciencia affegurd.
P$r\ Labrador, puesredfaifc: 

de la bendición de DiqSi,:: ;
’ por vngranoque fembrais,
; tanta multiplicación, 

mi iieceísidad os pide 
* íimofna*

Si mek>dió
 ̂ ; Dios, buen arar, y fembrar, 

y  buen fudór me cpftó.
Dezid, no teneis vergüenza, 
que va hombrazo como vos 

K 4 pi&
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pida, feEVid aoramala,. 
no os andéis hecho bribón í  
y íi os falta que comer, ■ 
tomadaquéfteAzadón, 
con due lo podéis ganar. -';.i

Pobrr En la Comedia de oy 
yo el Papel de Pobre hago j¡ 

t ,1 <hó hago el del Labrador. *
Zab. Pues amigo, en fu Papel, 
l no le ha mandado el Autor 

pedir no mas, y holgar fiempre, 
que el trabajo, y el íudór 
es proprio Papel del Pobre.i 

Pobr. Sea por amor de Dios, 
riguroíb, hermano, eíiais.

L(¡br. Y inúy pedigüeño vos.
Pobr. Dadme vos algún confuelo; 
D ifcr . Tomad, y dadme perdón.

D ale v n  Pan.
pobr. Limofna de Pan, Señora", 

era fuetea hallarla en vos, ' 
porque el pan que nos luitenta 
ha de dar la Religión.

'D ifcr. Ay de mi!
R ey. Qué es efto ? Pobr. Es 

alguna tribulación, 
que la Religión padeze.

V a  a caer la R elig ión , y  la  ¿a  e l Rey  
- la mano.

ahitó Saftamental, 7
j u t .  Yó bien pudiera emmeadaE 

los yerros que viendo cftpy5 ■, 
peropor eíTolesdi t
alyedrio fuperior , . Y . 
á las pafsiones humanas, , 
por no quitarles la acción 
ae merezer con fus obras » 

e 'y afsi, dexo á todos oy 
hazer libres fus papeles, 
y  en aquella confiifion . 
donde obran todos juntos, 
miro en cadavnoyó, 
diziendoles por mi Ley. 

C a t.L ey .O b tzz bien, q Dioses Dips, 
ácada vnoporíi, 
y á todos juntos mi Vó? •,, ; 
ha advertido, ya con dtp. 
fu culpa ferá fu error.

C anta. Ama al otro como á ti, .
y obrar bien, que Dios es Dios, 

R ey. Supuefto.que es cita vida, 
vna reprefentadon 
y que vamos vn camino 
todos juntos, haga oy 
del camino la llaneza <,; ¡ 
común la converíadon.

Plerm . No huviera Mundo,á no ayer 
ella comunicadon.

Rico. Diga vn cuento cada vno. 
D ifcr . Será prolixo, mejor 

ferá que cada vno diga 1 ,
qué eítá en íu imaginados; ,

Rey. Llegaré á tenerla yó.
D ifer . Esfuerza, que nadie puede 

fuftentarla como vos.
R ey. Viendo eftoy mis Imperios dilatados 

mi Mageftad, mi gloria, mi Grandeza, 
en cuya variedad naturaleza 
perfidonó de efpado íiis cuydados; 
Alcázares pofíeo levantados, 
mi Vaflalla ha haddó la belleza, 
la humildad de vnos, de otros la riqueza j 
Triunfo fon al arbitrio de los hados.
]Para regir tan defigual, tan fuerte

monfiruQ



E l  Gran Teatro del M undo. * • 
monftruo de muchos cuellos , me concedan 
los Cielos atenc^es mas. fclizes, _
ciencia me dfcn¿conque á regir acierte, * 
que es impoísible; que domar fe puedan ; *
con vn yugo no mas tantas cervizes.  ̂

'M undo. Ciencia para governar 
pide como Salomón.

r 53;

Canta vna V o z trifte dentro, a la  
parte que eftd la puerta d el;

A tahud .
V o z. Rey de eíTe caduco Imperio , 

cefle , cefle tu ambición, * 
que en el Teatro del Mundo 
ya tu papel fe acabo.

Rey. Que ya acabó mi papel, . 
me dize vna trifte Voz, 
que me ha dpcado al oirla 

. fin difcurfo, ni razón.
Piles fe acabó el papel, quiero 
entrarme; mas donde voy ?/

11 Porque ala primera puerta, 
donde mi cuna fe vio, 
no puedo, ay de mi! No puedo 
retroceder, que rigor !
No poder ázia la cuna 
dar vn paííb, todos fon 
azia el fepulcro: que el rio 
que brazo de Mar huyó, 
buelva á fer Mar i que la fuente 
que falió del rio ( que horror!) 
buelva á fer rio, el arroyo, 
que de la fuente corrió,

lo que fub ? ( Que confufíon í )
Si ya acabó mi papel,. ; ' / x. 
Supremo, y Divino Autor, > 
dad á mis yerros dtfculpa, ** 
pues arrepentido eftoy. r  

Vafe por la puerta del Atahud, y  tod&s 
fe  han de ir  por e l l a -  ̂

Mund. Pidiendo perdón el Rey, 
bien fu papel acabó. ; / 

Herm. De en medio de fus Valedlos, 
de fu pompa, y de fu honor . i 
faltó el Rey. .? Jtr

Labrad, No falte en Mayo 
el agua al campo en fazón * 
que con buen Ano, y fin Rey ̂  
lo pallaremos mejor.

D ife . Con todo,es gran fentimiento. 
Hermoft Y notable confufíon;, 

que har emos fin el ? /
Rico. Bol ver 

á nueftra converfacion: 
dinos til lo que imaginas.

Herm. Aquefto imagino yo.
M und. Que prefto fe confolaron; 

los vivos de quien murió!
buelva á fer fuente s y el hombre, Labrad. Y mas quando el tal difunto 
que de fu centrofalip, muchahazienda les dexó,
buelva á fu centro, a no fer *

H erm . Viendo eftoy mi beldad hermofa, y pura, ; ^
■ nial Rey embidio.,nlfusTriunfos quiero,

pues mas iluftre Imperio confidero  ̂ ,
que es el que mi belleza me aflegura:

. porque fiel Rey avaíjallar procura ' . ■<
fas vidas, yo las üuego infigro ■

ron



•IT4* i/tutsS&WmenUl,
«e<m<^a, qOc priñieroy ̂  ̂̂
epes qw ?^yna en4as Aimai#b Herttíp{úra.- 
Pequefip Mundo laPhifcfíópllia 
llamó al hoifi&fir fiéis H iiaí Imperio fíc e lo ,  
fpm o elC ipíp to |
bien puede perfumir 1| deidad mía 
que e{ qsdhombfc llamó pequeño Mundo,

• Jtáfftáráaíatóv^^j^pp^M uielo» . : -~.fJ
^«^Np^apuettladeEze^aicl, fe&zer ^QuèdizcSyVc»? v

quando dùco,qüe trocó ' Canta Voz..
la Sobcrvia ala Hermoíura f*3e. Que en el Altna eres etèrni »■' í
en fealdad la perfe'ccion. y  en el cuerpo mortal flor.

ffótVóz.Toda. la hermofura humana Jíerm, Ya no ay replica que hazer 
pn vna temprana flor, contra aquella d’ilinqion j ’
m archkéfe,ppcslanochp - de ¡aquella citnafalij : • . 
yà de ih Aurora ¡logó. y  àzia elle fcpulcro voy , ;

^ w Q u e  fallezca la Hermoíura, ■• * vfj. . . * a. « *
diz&Vna trille canción, 
nq fallezca, no fallezca, 
jbuelva á fu primer alvpr, • 
Ma? ay,de mi j Que no ay ̂ t^i 
de bfetfecy, ó roxó color, 
que á las lifohjas del dia,

■ fluea los halagos del Sol ,  
faque á deshojar fus hojas,
'que no caduque, pues no ' 
buelve ninguna a cubrirle 
dentro del verde botón:
Mas que importa que las flpreŝ  
del Ájva breve candor, 
marchiten del Sol dorado 
halagos de fu arrebol i 

° -Acafo tiene conmigo 
alguna comparación 
flor, en que fer, y no fet 
términos continuos ion ?
N o , que yo ib y flor hermólaí 
de tan grande duración, ■ ■ ■ ■ ■  
que fi vio pl Sol mi principio  ̂
no vera mi fin el Sd: 
íi eterna íoy, como pued«

' j  .*

mucho me pefa noaver 
hecho mi papel mejor. V afe. 

Mtmd. Bien acabo et papel, pues- 
arrepentida acabó, • ' f; 

Rico, De entre las galas, y íúiorrjo's, 
y lozanías faltó

‘ la Hermofura. . -
Labr. No nos falte ' ;

Pan , Vino, Carne, y Pechón 
por Páfqua, que a la Hermoíura 
no la echare menos yo. ■: ; 

p ífe r . Con todo, es trilleza girafcjie, 
fobr. Y aun notable compafionV 

que avenios de hazer l  t 
R ico, Bolver

á nueílra converfaeiqn. 1 d 
•bfibr. Quando el aníiofo cuydadÓ 

con que acudo á mi labpr , )
miro fin miedo al calor, ¡
y  al frió deflazonado; y.

! y advierto lo defcuydado 
del Alma, tan tibia ya 
la culpo, pues dando ella 
gracias de cofcchá nueva 

; al campo porque la Heva,
' ................. I  '



E l  Gran T ta tfá  Ael M undo.
y no a Djos que fe la da, xí la boca á tragóme abrió.

Mund.  Cerca era de agradecido-?
quien fe  conoze deudor, - 

Pobr. A efte Labrador me indino ̂  
aunque antes me reprehendió. *

Canta Voz. -

* j ii

V o z. Labrador , á tu trabajo j
termino fatal llegó, 
ya lo íérás de otra tierra, 
donde ferá, fabe Dios, 

tabr. V oz, fi de la tal fentenciíf 
admites apelación, 
admíteme, que yo apelo 
á Tribunal fuperior.
No muera yo en efte tiempo.* 
aguarda fazón mejor, 
íiquiera porque mi hazienda 
la dexe puefta en fazón.
Y porque corno ya dixe, ^
íoy maldito. Labrador, ^
como lo dizen mis viñas, 
cardo á cardo, y flor á flor,: / 
Pues tan alta eftá la yerva, 
que duda el que la miró,, ., 
vn poco apartado delías, 
íi rniefes, ó viñas fon.
Quando panes del lindero 
fon gigante admiración, 
caíi enanos fon los míos , . ¡ 

-pues no falen del terrón, . i 
Dirá quien aquello oyere, ? ■ 
que antes es buena ocafion > .
eftando el campo fin fruto , - 
morirme,yrefpondoyo; r. 
Si dexando muchos frutos ,

. al que hereda, no cumplió ; T . 
teftamento de fus padres, ;: . 
que hará fin frutos, Señor?
Ma$ pues no es tíepo de gracias 
pues aUidíxo vna Voz ; 
queme muero,y eiftpulép. Á

$

Si mi papelno hé cumplido , 
conforme á mi obligación, 
pefame que no me pefe 
de no tener gran dolor. Vafe. 

M und. Ai principio le juzgué 
grofero , y fél me advirtió . x :p 
con fu fin de mi ignorancia 
bien acabó el Labrador. . í 

Rico, De Azadones, y de Airados., 
polvo, canfancío', y fiidór 
ya el La brador lia filiado.

Pobr\ Y afligidos nos dexó. i1 : 
D ifcrec. Que pena ! \; 'h
Pobre. Qué defcouíuelo! ¡
D ifm c . Qué llanto! . '
Pobre, Qué confufion!
Difcr. Qué avernos de hazeíti - r 
Rico. Solver —, [

á nueftra converfacion, ■ \ ' >
y por hazer lo que todos, / 
digo lo que fiento yo.
A quien mirar no le aflomi« 
fer efta vida vna flor, .. ;; 
que nazca con el alvór, 
y fallezca con la fombra ?.v 
Pues fi tan breve fe nombra , 
de nueftra vidagozémos '.  L 
el rato que Jatenémos ; i ,7  

Dios á nueftro vientre ha§ames,J\  
comamos óy , y bebamos*pa  ̂
que mañana moriremos, */ l ; vr 

J tfu n k  De la Gentilidad es. 
aquella propoficion, 
afsi lodixq Ifaias. . ;

D ifcr , Quien fe figue aora? . i  
Pobre, Yo. .. .  ,7; p

Perezca, Señor, el dia - .■
ch qué á efte Mundo nad: ! i 
Perezca la »odie £da  ̂ : i
en que.concebido & i '*

■ •i

a
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pará tanta pena>mia: - 
no laalumbre la Luz purap 11 
del Sol entre obfcuras nieblas:: 
todo fea fbmbra obfcura, '

* nunca venciendo la dura ..v 
oprefsion de la& tinieblas, — é 
Eterna la noche fea, , ;;
ocupando pavorofa 
íu eftancia, y porque no vfe# ; 
el Cielo ? caliginofa 
obfeuridad la poílea: 
de tantas vivas centellas,
Luzes fea fu arrebol 
dia fin Aurora, y Sol, 
noche fin Luna , ni EftrelíaS:
No porque fi me he quexado , 
es, Señor, que defefpero, 
por mirarme en tal eftado , 
fino porque confidero 
que fui nacido en pecado, 

tyfund. Bien ha engañado las feñas 
de la defcfperacion, v
que afsi maldiciendo el dia > 
maldixo el pecado Job*

Canta Voz. >
Voz, Numero tiene la dicha, 

numero tiene el dolor, 
de efle dolor, y efía dicha 
venid á cuentas Iqs do$, 1 ' >

Rito. A y de m i! v
Rob. Qué alegre nueva! J >
Rico. Deftavbzquenosllam^;

tu no te eftremeces ? - ' -
Robre, $i.
Rico. No procuras huir ?
Robre. Ñ o, - . "1

queeleftremezeríees - ,v 
vna natural paísion 
del animo, a quien como hombre 
temiera P íos , con ferÜios. > 
Mas fi el huir Jera en vano *

Sacramental y

’ífíf

í í-j

porque fi ddla no huyo J 
a fíi Sagrado elPoder, 
laHennofura áfu blaíbnf 
donde podrá la Pobreza ?
Antes mil gracias le doy, - -
pues con ello acabará 
con mi vida mi dolor,

R ico. Como no ficntes dexar 
el Teatro?

Robre. Como no
dexo en él ninguna dicha, 
Voluntariamente voy.

Rico. Yo ahorcado, por que dexo 
en la hazienda el corazón.

Pobre. Qué alegría!
¿ürc.Qué trifteza!
Pobre. Qué confítelo!
Rico. Qué aflicción!
P o b r e Qué dicha!
R ico. Qué fentímiento!
Pobre, Qué ventura!
Rico. Qué rigor!

Vanfe ios dos.
M u n d. Qué encontradosal morir 

el Rico, y  el Pobre fon!
RHfcr. En efecto, en el Teatro 

fola me hé quedado yo.
M u n d, Siempre lo que permrfneze 

masemnú, es la Religión. ̂ . >
RHfcr. Aunque ella acabar no puede, 

yo f i , porque yo no foy ■ 1
Ja Religión, fino vn miembro 
que aquefte eftado eligió.
Y antes que la Voz me llame% i 
yo me ¡anticipo á la Voz 
delfcpuicro, pues ya en vida 
me fepuité, con que doy 
por oy fin á la Comedia, ^

t que mañana hará el Autor, 
emmendaos para mañana ; - i 
íos que veis lo$ yerros de oy;dp

CiCfñ



El Gran Teatro del Mundo* 1^7
Cierrafe el Globo de la Tierra* que caftigo,1 y premio doy.

jfo*. Caítígo , y  premio ofred Cierrafe el Globo Celefy }y en el
a quien mejor, ó peor el Autor,
reprcfentafte, y verán

Mund* Corta fue la Comedia 5 peto quando. 
no lo fue la Comedia defta vida, 
y mas para el que eftá confiderando, 
que toda esvnaentrada, vna falida?
Ya todos el Teatro van dexando, 
á fu primer materia redurida 
la forma que tuvieron,y gozaron, 
polvo falgan de mi, pues polvo entraron;
Cobrar quiero de todos con cuydado 
Jas joyas que les di, con que adornaffen 

; la reprefentacion en el tablado, 
pues folo fue mientras reprefentaíTen.
Pondrémc en día Puerta , y avilado, 
haré que mis vmbrales no trafpaílen ‘ 
iin que dexen las galas que tomaron:

- polvo falgan de mi, pues polvo entraron*
Sale el Rey,

D i, que papel hiziftetíi, que aora 
el primero á mis manos has venido?

Rey* Pues el Mundo quien fui tan prefto ignora £ 
Mund* El Mundo lo que file pone en olvido.
Rey* Aquel fiii, que mandaba quanto dora 

el Sol, de luz , y  rcfplandór vellido, 
defde que en bracos de la Aurora naze, 
hafta que en brazos de la fbmbra yaze.
Mande, juzge, regí muchos eftados, 

challe , heredé, adquirí grandes memorias; 
v i, tuve, concebí cuerdos cuydados, 
poíTei, gozé, alcancé varias Victorias.
Formé, augmenté , valí varios Privados, 
hize, efcrivi,dexéraras Hiftorias, 
veftr, imprimí, cení en ricos dofeles 
las Purpuras, los Cetros, y Laureles.

1Muml* Pues dexa, fuelta, quita la Corona,
la Mageftad defnuda, pierde , olvida, Quitafelo.
buelvafe, tome, falga tuperfona 
defnuda, 4c la fufa de la vida.

U



Auto Sacramental,
La purpura, de quien tu vòz blaiòna, 
pretto de otro fe verà veftida, 
porque no has de facar de mis crueles 
manos Purpuras, Cetros, ni Laureles.

Bey- Tir nome difte adornos tan amados ? 
como me quitas lo que ya me difte ?

Mund. Porque dados no fueron, no, preñados 
fi, para el tiempo que el papel hizifte » 
dexame para otro los Eftados,
la Mageftad, y pompa que tuvifte.

Bey, Como de rico fama felicitas, ' 
fi no tienes que dar, íi no lo quitas ?
Que tengo de facar en mi provecho 
de aver al Mundo al Rey repreíénrado ? 

i Mfid. Efto el Autor,fi bien,ó mal lo has hecho, 
premio, ó caftigo te tendrá guardado, 
que no me tocá á mi, íégun fofpecho , 
conocer tu defcuydo, ó tu cuydado,
Cobrar me toca el traje que facaíle,

. porque me has de dexar como me hallafte. *

Mund, Palmóle aquí la gran Naturaleza, 
viendo quan poco la Hermofiira dura, 
que aun no viene á parar á donde empieza, 
pues al querer cobrarla yo, no puedo, 
ni la llevas, ni yo cpn ella quedo.
El Rey, la Mageftad en mi hádexado, 
en mi ha dexado el luftre la grandeza ,
Ja Belleza no puedo aver cobrado, 
que efpiraconel Dueño la Belleza : 
mirafe á elle criftal.

Hermof. Ya me he mirado.
Mund. Donde eftá la Beldad , la gentileza 

que te prefte ? Bolvermela procura.
Hermof. Toda la confundo la Sepultura,' 7 

Allí dexé mapzes, y colores, 
allí perdi jazmines, y corales, 
allí defyaned rofas, y flores,

Sale la Hermofura, 
Qué has hecho tu ?

Herrn. Perfefta vna Belleza. 
Mund. Pues donde efta? 
Herrn, Quedö cn la iepultura



E l Gran Teatro del Mundo• / %
allí quebré marfiles, y cúrtales. ■
Alli turbe afecciones, ^primores, ‘ : -
alü borré defignios, y feñales, 
alli eclypse explendores, yreftexos, 
alli aun no toparás foipbras, y  lexos.

Sale el Labrador.
Mundo. T u, Villano,quéhizifte?
Labrador. Si Villano 

era fuerza que hizieífe, no te alfombre 
Vn Labrador, que ya tu eftilo vano ' 
á quien labra la tierra da elle nombre.
Soy á quien trata fiempre el Corteíáno 
con vil defprecio, y bárbaro renombre, 
y  ío y , aunque de ferio no me aflixo, 
por quien el él, el vos, y el tu fe dúo.

Mund. Dexa lo que te di.
Labrador. T il , qué me has dado ?
Mund. Vn Azadón te di.

, Labr. Qué linda alhaja!
Mund£>\izna,o mala,con ella avrás pagado.
Labrad. A  quien el corazón no fe le raxa, 

viendo que deíte Mundo deíüíchado, 
de quanto la codicia vil trabaja, 
vn Azadón, de la íalud caftigo, 
aun no .le han de dexar llevar configo ?

Salen el Rico, y el Pobre. nunca quifiera falir.
Mund. Quien va allá ? Pobre. Y quien de ti
Rico. Quien de ti fiempre ha defeado falir,

Mund. Como los dos de elfa manera 
dexarme, y no dexarme aveis llorado ?

Rico. Porque yo Rico, y Poderofo era.
Pobr. Y  yo porque era Pobre, y difdichado.
Mund. Suelta eftas Joyas. Quitafelas*
Pobre. Mira que bien fundo, 

no tener que fentir dexar el Mundo.
Sale el Niño.

Mund. Tu,que al Teatroárecitar entrarte , 
como, d i, en la Comedia no falifte ?

Niño. La vida en vn Sepulchro me quitarte, 
alli te dexo lo que tú me difte.

Sale la Difcrecion.
( Mund*



}Mund, Quando á las puertas del vivir llamartéf 
tu para adorno tuyo, que pedifte ? 

fitfcrec\ Pedí vna Religión , y  vna obediencia * : 
filióos, didplinas, y  abftincncia,

Mmd. Pues dexalo en mis manos, no me pfccdatí 
dezir, que nadie faca fus blafones,

Qifcr+ No quiero, que en el Mundo no fe quedan 
facrificios, afeóos, y oraciones 
conmigo he de llevados, porque excedan 
átusmifmaspafsiones tus pafsiones, 
o llega a ver fi ya de mi las cobras,

Mund. No te puedo quitar las buenas obras i 
ellas folas del Mundo fe han facado.

Rey, Quien mas Reynos no huviera poífeido f 
Hermof. Quien mas beldad no huviera defeado I 
ffic* Quien mas riquezas nunca huviera ávido! 
labrad. Quien mas, ay Dios, huviera trabajado!
Pobrf Quien mas anfias huviera padezido!
Mu. Ya es tarde, que en muriendo, np os alfombre j 

no puede ganar méritos el hombre, 
iYá que he cobrado Auguftas Mageftades, 
ya que he borrado hermoías perfecciones, 
ya que hb fuítrado altivas vanidades, 
ya que he igualado Cetros, y Azadones * 
al Teatro pallad de las verdades, 
que efte el Teatro es de las ficciones,

Rey, Como nos recibirte de otra fuert?
que nos defpides ?

[ft[und. La razón advierte r ' ■ ‘
Quando algún hombre ay algo que recíb# ¿ 
las manos pone atentpá fu fortuna, 
en ella forma, quando con efquiva 
acción lo arroja, afsi las buelve de vna 
fuerte, puerta la cuna boca arriba 
recibe al hombre, y  efta mifma cuna, 
buelta al reves, la tumba foya ha fidós 
fi cuna os recibí, tumbaos defpido. 

ppbr. Pues que tan tirano ,el Mundo nos ha ofrecido el Autor, 
de íu centro nos arroja, Rey. Tu también tanto baldonas
vamos á aqtxlla gran Cena, mi poder, que vas delante ?.
¿jue en pronk) de nueftrasobras ÍTan prerto de la memoria

Ateto Sacramental, '
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íjttc fuifte Vafiallo mió, 
mifer o mendigo borras.

Pobre* Ya acabado tu papel* > . 
en el veftuario ñora 
del íepulcro iguales lomos , ' ¡ 
lo que fuifte poco importa-' '

Rico* Como te olvidas, que á mi 
ayer pedirte limofna ?

Pebre* Como te olvidas, que tu 
río-me la difte ?

Hermoflir* Ya ignoras
la eftimacion que me debes í - 
por mas rica, y mas Hermuía ? *

Difcr* En el veftuario ya 
Tomos parecidas todas, 
que en vna pobre mortaja 
na ay diftincion de perfonast .

Rico* Tu vas delante de mi > ■ * * > 
Villano ?

Labrad* Dexa las locas 
ambiciones, que ya muerto* 
del Sol que fuifte eres íbmbrá.

Rico* No sé lo que me acobarda*** 
el ver al Autor aora.

Teatro, del Mundo- x)
faber los que han de llegar , 
á cenar conmigo aora , 
porque de mi Compañía 
fe han de ir los que no logran 
fus papeles, por falvarles 
Entendimiento,, y  Memoria,1 ; 
del bien que íietnpre Ies liize 
con. rautas mi fericordias.
Suban á cenar conmigo, 
el Pobre, y la Religioía, 
que aunque por aver íalido 
del Mundo, efte Pan no coman; 
fuftento lera aderarle, 
por ícr objeto de Gloria*

Suben ¿os dos*
Pobr* Dichofo y o , ó quien paflat* 

mas penas, y  mas congoxasl : 
Puos, penas por Dios palladas ; - 
quando fon penasfon Glorias* ‘ 

Difcr e*Y o , que tantas penitencias , 
hize, mil vezes didioía, - 
pues también las he logrado ; * 
aqui didaofo es quien llora * <

■ conléftando aver errado*
Pobre* Autor del Cielo , y la Ticrrá, Rey* Yo, Señor, entre mispompa f̂ 

ya ru Compañía toda, ya no te pedí perdón ?
que hizo de la vida humana = - Pues porqué no me perdonas?, 
aquella Comedia corta > /: . - f̂lut* La Hermofura, y el Poder*, -
á la gran Cena que tu por aquella vanagloria .
ofreafte, llega, corran/ que tuvieron, puesfteraróa v
las cortinas de tu Solio iubirán, pero no aora,
aquellas candidas hojas. con el Labrador tan.bien, ^

Con Mufca fe  defeisbre otra vez el que aunque no te dio rtmofria 
globo Celejie yy en el vna meft con no &é por no querer darla ,. :f;-  ̂ ■

Cáliz, y Oftia, y el Autor ferb ; que fu intención fuépiadoía,.- 
todo d ella, y fale el y aquella repieherf en :

Mtmdo* “ fue <;n íiimodoiV.yñeiiofa,
Autor* Efta Mefa, donde tengo para que tu te ayudaffes*

Pan ,que los Cielos adotan Efla fticmi intención Tola, ;
y  los Infiernos veneran ,  / que quife mal  ̂ i.1'1
osefpera, mas importa J  •// aíut* Per cíio os lo picaño aora, \ .

. - Part.í. í* Y¿



y  porque llorando culpas, 
pedifteis mifericordia, 
los tres en el Purgatoria 
en fu dilación penofa 
eftareis.

Difcrec, Autor Divino r 
en medio de mis congoxas 
el Rey me ofrecía fu mano T 
y yo he de darfela «tora*

Da la mana al Rey ry jftíbe*.
!Aut. Yo le remito, la pena 

í pues la Religión le abona, 
pues vivió con efperan<£as ,, 
bucle el rigió,el tiempo corra-,

Lab>\ Bulas de Difuntos lluevatt 
lóbre mis penas aora, 
tantas rque por llegar antes* 
fe encuentren vnas a otras.

de la vida del Autor, -  
como oflo mirarla aora ?
Mas e$ prerifo llegar ,
’ pues no ay a donde me efeonda 
de fu rigurofo juyzio:
Autor í 

iáafc. Como afsi me nombras?
Que aunque foy tu Autor, es bien 
que de dezirlo te corras, 
pues que ya en mi Compañía 
no has deeftár, de ella te arroja: 
mi poder, defeiende adonde 
te atormenta tu ambiriofa 
condición eternamente, * 
entre penas * y  congoxas. 

jRic. Ay demiíq embuelto en fuego* 
caygo, arrateando mi fombra* 
donde ya que no me vea

Pues fon eftasLetras Santas: 
dét Pontífice deRoma, 
mandamientos de foltura 
deíta Cárcel tenebrofa.

Niño* Si yo, no erré mi Papel V - 
. por qué no me galardonas, 1 
i-gran Señor ?

'Aut* Porque muy poco 
Je acertafte j y afsi,, aora, 
ni te-premioni caftigo r •;  ̂
ciegoni vno, ni otro.go^a * 
queén fin, nazesdd pecado*. 

Ñiño. Aora noche medrofa,, 
como en vn fileno me tiene, 
ciego, fin pena, ni gloria- 

Rico. Si el poder, y la hermofura* 
por aquella vanagloria 
que tuvieron, con aver 
llorado tanto fe alfombran, 
y el Labrador, que á gemidos 
enterneciera vna roca, r 1 
efta temblando de ver f 
la prefencia Poderofa 1

ybámi milano, duras rocas 
(¿paitarán atís entrañas, 
en tenebrofas alcobas- 

Di/. Infinita Gloria tengo.,
Hernu Tenerla efpero cüchofa- . 
Labr* Hermofura, por defeos 

no me ilevarás la joya- 
RfcorNSo la eípero eternamente*, 
Niño. Notengo parami Gloria.,

■*  ̂ Aut* Lasquatro poftrimerias 
íonlas que préfentes notan 
vueftros ojos > y  porque 
deílas quatrofcconozca, 
que fe ha de acabar la vna , 
Líbala Hermofura aora *
:con el Labrador, alegré: 
á efta Mefa Myfteriofa, 
pues que.yá por iiis fatigas 
merecen grados de Gloria, 

Suben fax fas.
4 HerwoJ. Qué venrura í 

Labrad. Qué eonfuek)!
C  Ruó. Qué defdicha í . - ¡. :



7:1 Gran Teatro
Rey. QueVi&oria!
Rico. Que íentimiento!
Difcrec. Que alivio!
Pobre. Que dül^ura!
Rico. Que poncona!
Niño. Gloria, y pena ay > pero yo, 

ni rengo pena, ni gloria.
Autor*. Pues el Angel en el Cielo, 

en el Mundo las perfonas, 
yen el Infierno el demonio, 
todos á efte Pan fe poftran:

del M tm io .
en el-Infierno, en el Ciclo, 
y Mundo, á vn tiempo le oygaa 
dulces vozesque le alaben, 
acordadas, y  íqnoras... .: ¡ 
Tocan Chirim ías , cantando é l 

T A f i T W M  E R G O  
muchas vezes,

M und. Y pues reprefeníadones 
es aquefta vida toda, 
merezca alcanzar perdón 
de las vnas, y las otras.

* * #

F I N.

#####
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L O A c ■■■ y¿
P A R A  EL AVT O S A C R A M E N T A L ;

I N 'T -  I T  V  L A D O ,

AMAR , Y SER
A M A  D O ,

Y D I V I N A  P H I L O T E A .
D E  D O N  P E D R O  C A L D E R O N

de la Barca.
S o l ;N A S".í* V ,

\C¿ir i dad* ■
~ Hombre Vrimero.

Hombre Segundo.
' 1 Hombre Tercero*

La Inocenñd. \ 
La Oración. ^
La Fe.
La B/peran̂ ai

‘ . , - J. - >■ ' ; '-

(' i-.: ■ i; t ■ . ’
-Safa Ata ‘ Moflea ' > y ' 

cencía. t*- ■

-Iftfc/̂ Para templar la agonía

íi dézir fuete d  Proverbió 
T- - r; que a buen Señor, buen pedir, 

con que para el año entero >
de a ver de comer de nueítpo íuddr  ̂ dezir debiera el clamor , 1
clPannueífrodeeadadia^ . V iei¡3üfeii?a 'iaporfía „ 
dánosle oy, Señor. < a deque importuno repita ef dolor.

]Inoc. ElPan nueítrode cadajiij^^ nuefi#ódec&dad&
danosleoy *Senor: vS? ; danodepy^Señor/;v
aunque rodo el año eícuchÓTÍ ̂  Fuera defta duda, otra
eíten
con
al Cielo dama , pidiendo ’ " por mas q los campos llenos
que fu Divino favor de miefes eíten, por mas ,
acuda con grada pia. ’ que eíten preñados los fenos

‘Í^ ^ ^ P ^ tra p la rla .a g q r^ ^ /y- ; délas mas imites troxes, ;-;V, r,
de aver de comer de nueítrqfít^or^L:  ̂?;fiempre 1c eítatnpspidiendp :̂ >

/^'CóniodoiAo^ ^jypáraoy * ^upqugóy ^
de calletrar á que efecto 
ie pide g ^ ^ g d ia  loto,

le tengamos: lengua, quedo, 
que pues la Iglefyt lo djtze >
' * ‘ * ' fin



fin duda algún gran Myfterio 
aver debe en ette Pan> 
que y ò , ni alcanco, ni entiendo, 

* Qué mucho ? So la Ignorancia, 4 
no avrà en todo eñe defletto .
( Valle de Lagrimas ) quien 
alumbre mi Entendimiento ?
Sale la Oración con vna antorcha* 

Or. Si , que à nadie que la bufca 
le falta la luz del Cielo,

Inoc. Quien eres,milagro hermóiò ? 
Quien eres, prodigio bello ì 
Cuya antorcha,aunque àzia filerà 
desiumbra, aiumbra àzia dentro, 

Orac. Qiucn en fu principio es vòz, 
meditación en fu medio, 
y en fu fin iluftracion.
Digalo aquel blando acento, 
en quien oy eiTa fendila 
duda, en quien crecí eñe fuego, 
en quien vine, ficndo aquel j 
bien, que material le mueftro, 
que elevación d£ la mente 
fube penetrando al Cielo, 
pira de llama, cuyohümo ; 
eselhumodellncieníb, ,

Ign. Si hé dicho que la Ignorancia 
fo , que à los blandos reflexos 
de tu luz me he deslumbrado, 
como he de entender yo eflo ? 
Dime quien eres mas claro,

Orac. Si vocal en el concepto, 
íi mental en el difcurfo, 
íi iluminativa luego 
en la infpiracion me miras ; 
qué m á claramente puedo 
dezir, que foy la Oradon, 
que ellos, y tu eftais haziendo? 
Y fiendo afsi, que tus dudas 

,nazen de piadofo afedo, 
pues me toca ihroiinarlav 

■ Part, I.

 ̂ los Soberanos Myfierios * 
de eñe Pan de cada dia, 
y qué Pan es > darte pieníb 
oy ä entender, por íér oy 
fu Feftívidad > y puefto 
que deley tar enfeñando 
haze apacible lo ferio, 
fiempre vofotros acordes, 
tened vozes, c inítnimcntos, 
que en metáfora fuave ' . 
de religiofo feite; o ,
( pues oy de gala la Iglefia, 
toda es gozos, y contentos ) 
ha de llegar la Ignorancia 
al alto conocimiento 
de íaber cjué Pan es eñe, 
al ver en tu mano ardiendo 
la luz que da la Oración.

Ignor.Vu.es qué efperas?Dáme preño 
tan fumo bien.

Orac* No por ella
vengas tu, que (i difpuefto 
el cfpiiitu te halla, 
día ira ä ti,

Ignor. Con qué medios ?
Orac. La Oración fabrä aplicarlos , 

.fi labes tu difponerlos, ;
Muß. Silencio, filencio.
Orac* Y al cuerdo no ofénda , 

que aprenda el no cuerdo,
'Miß Y al cuerdo no ofenda, &c.
Or. Con quien hablas, quando pides 

eñe Pan?
Inoc. Con el Eterno

Padre, que en el Cielo efta,
Orac. Hasle vifto til en el Cielo ?
Inoc, No,mas la Fe me lo hä dicho.
Sale la Fe. Luego es mia fegun eflb 

la luz de la Oración, Orac. Si 
pues yo para ti la enciendo.

Muß Silencio, filencio,
L 3  ̂ Orac.



i  66 Auto Satt ameni al
Ora:. Q jrd ir la Oración luz de Fé,

es la primero.
Muß. Que dir h Oración, &c.
Fè. Yà que la Fè la Oración 

paila à fu primer reflexo, 
pues creyendo con quien hablas* 
fin vèr con quien hablas , cierto 
es, que ella la enciende, y yo 
el primer paílo la acerco, 
que es lo primero que pides 
à quien , fin vèr, ellas viendo ?

Inoc. Que fea fantificado
fu Nombre* Salda Caridad.

Car id. Y fegun eílb, 
es bien que à la Caridad 
pallé el amorofo incendio 
de Oración , y Fe. Fe. Si, pues 
por ti , y para ti le tengo.

Muß. Silencio, filencio.
Fe. Que yà fabe amando, quien orò 

creyendo.
Muß. Que yà fabe, &c.
Carli. Querer que íantificado 

fea fu Nombre, pretendiendo 
que todos al que yo amo, 
con igual rendido pecho 
àmen fieles, en quien paila 
àia Caridad el fuego 
de la Fe, con que fu luz 
fe acerca otro pallo, pero 
no tanto que él llegue à ti, 
fin que me digas primero 
à elle afecto de amor,qué 
añade el piadoío ruego 
de la Oración que empezafte? '

Inoc. El que nos venga el fu Reyno.
Sale la Eßp tranza.

Eßp. Luego yà es de la Eíperan^a 
la luz que va fucediendo

, à Oración Fé, y Caridad.
Orae. Si ; pues el fin nqeftjo.

Muß. Silencio, friendo,
que ya en la Eíperan^a k  luz

t. toma puerto.
Inoc. De fuerte, que en tres razones 

con que la Oración empiezo, * 
de Caridad, Fé, Eíperanza, 
las tres Virtudes exerzo, f 
antes de pedir el Pan.

Eßper. Si, mas para fer perfecto 
el Ado que ä las tres toca, 
no hä de querer tu defeo, 
que el premio de las tres fea 
por el interés del premio:
Fiar de Dios, en féé de que 
por Caridad es Immenfo 
fu Amor, tener Efperan^a 
de que fus Merecimientos 
nos premian, fin que nofotros 
lleguemos ä merezerlo, 
es de todas quatro el fruto > 
mas fi defpues, que creyendo, 
amando, orando, eíperando 
vivas, Dios por fus Eternos 
Juyzios quiere deflruirte, 
que reíponderas ä efíb ?

Inoc. Que fe haga fu Voluntad,  ̂
en la Tierra, y  en el Ciclo.

Sale la Voluntad.
VoL Luego eíla refignacion 

de la Voluntad, q has hecho, 
ä quien fe refiere el Ado 
de la Penitencia, puefto 
q ella es Voluntad rendida, 
moftrando,q ä vn Sacramento 
fe debe pallar por otro, 
me haze de la llama Dueño.

Eßp. Si, {$ues de fu Voluntad, 
yo como todas dependo.

Muß. Silencio, íilencio.
Eßp* Que fin Voluntad oo ay 

merecimiento.
Yol

4



La "Divina PhHotèa. ì6y
Volunt. Ya que á mi llego la luz,

1 1 T ^ “ | \ / Iy en manos de Dios hápuefto 
rendida la Voluntad,

Incc. De manera, que en hbieve 
Oración del Padre Nucílro, 

tay quatro Virtudes antes, 
y quatro defpues, y enmedio 
la petición del Pan? Orac. S  ̂
para que veas eneílo, 
que Pan que fe pide orando.

que figue à tu pedimiento? 
Irme. Aqui entra la petición

del Pan , y pues que confieííb 
que quatro Virtudes antes 
han de preceder, ya es tiempo Fe. Que ha de tomarfe, creyendo.
de darme la luz. Sale vn Viejo. Carid. Que amando,ha de recibirle. 

Viejo. No es. Ffp. Que ha de efperarfe,temiendo.
Ino.Pues porquhlViejo.Vovq primero V ?/• Que ha de hallarfe, refignando 

has de faber otras quatro, la voluntad. Viejo. Que gimiendo,
que han de fuceder á eíío. y llorando ha de alcantjarfe.

Inoe. Que fon ? Viejo. La efpiritual Fh Quede fu gracia el aumento 
pobreza,reconociendo , fe ha de ver perfeverando. -
que el mas lleno, y el mas rico Carid. Perdonando, y conociendo

debe llamar cada día. Sale vn HobP fino la eterna del Alma.
Hombr.u Y  efíb ha de fer,advirtiédp wFe. Siendo el de aquel Sacramente* *

viendo q el bien de oy perdemos Pan de Angeles íiendo.
fi mañana le olvidamos, Mpf- Efte es el Pan Vivo que baxe
á cuyo fin reprefentp del Cielo,
yo el Don de Perfe vetada. Sale %. y  de las Virtudes viene á eftár

tíombr.2. Y yo el de Jufticia, viédp enmedio.
que effe Pan ha de emmendarno§  ̂Inoc. Pues ya que tengo la luz > 
tanto de los odios nueftros, veré tan alto Myfterio,
que perdonémos a otros pero Pan miro, Pan toco,
las deudas, y les jüzguémoá, Pan huelo, y Pan gufto, Cielos!
como quifieramos fer ei i que el fer Pan Vivo ella ?
juzgados nofotros meí 3 f fados. En no aver luz para verlo,

Hmnbre 3. Y  finalmente, porque que la luz de la Oradon 
no caygamos en mas yerros, fin material infhumento
pedirle que de fu mano fe encendió para vn fentido*
nos tenga, con cuyo media- y para todos ha muerto.

de humanos bienes del fuelo, 
es vn Mendigo de Dios, 
á cuyas puertas pidiendo

nueftro fer.
Efper. No el que fuftenta 

la mortal vida del cuerpo,

que el pedirle para oy íblo 
es, porque perfeverémos 
en el pedirle mañana,

por quien dixo el Pfalmo. 
Efp er. Por quien dixo el Vería 
C&r. AI comerle el hombre,

vendrá! entregarte la luz 
tu proprio Cçnocimiento.
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■ -y íiendo el lá verdad miflna 

no puede dexar de ferio.
Inoc. Es verdad, que a menos luz 

veto mas, al mirar menos ;
*y pues la Oración me dexa 
mas linze , quando mas ciego, 
y. Iá* Fe por el oído 
cautiva al Entendimiento, 
en loordeMyfterio,que es 
eftremo de los eftremos 
de amor , tengo de pagarte 
la enfenan<ja, que te debo, 
con vn feftejo á fu culto.

Todos. Y que ha de fer el feftejo?
J?. Vn AUTO SACRAMENTAR*
Todos. Su Afliimpto ?
Fi. Si bien me acuerdo, 

la DIVINA PHILOTEA*

L  o  4.
Fe, En el mas Regio

Solio del mayor M o n a r c a . 
en Madrid, que es Patria,y centro 
del SEGUNDO CARLOS, (que 
guarde Dios) figlos eternos, . 
con felizes Succí$iones. , ;

Todos. Pues todos te ayudaremos* 
repitiendo en coníbnandas, v 
con acordes ínftrumentosy 
mufica,y bayle, que digan 
en fonoroíos acentos:
Uiva, triunfe, y reynt 
el Alto Myfterio, 
que de las Virtudes 
vino á citar enmedi©¿
Uiva, triunfe, y reyh^f >- 
y  dadnos en precio 
del afcfto , aplauf# ..' 
perdón, yíUendovffydou Su Teatro ?

"0' Tfir vr jy»r '■ cr '***•
eyocYt-cYo
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SA G R A ME NT
A L E G, O R I G O,

M-

A M A R ,  Y S E R  
A M A D O ,

Y DIVINA PHILOTEA.

DE D O N  PEDRO C A L D E R O N I
d é te  B u r e a . 

P E R S O N A S ,

ffi Prìncipe de la Luz» 
E l Demento•
E l Entendimiento*
E l Mundo,
La Lafcivia«
La Fé*

La EfpermzOi 
La Caridad, 
L* Philotéa4 
ÍL¿e Vifia*
E l Oido•
VE/ Gujle*

El Ta ¿loi 
El Olfato*
La Gentilidad*
El Hebraifmo*
La Apofiajia* 
Acompaña miente« ®

í)entro Cateas, y Trompetas > yfale  
él Demonio veflido de Soldad# 9 

con Véngala , Vmda ,
Plumas.

pemon. Hk de la nevada Cumbre 
del M6te,cuya altívéz á w  
alfombra es roda la Tierra, e 
y  todo el Cielo dosel, j 
Ha de la florida Falda altín*

. Hel Valle , en cuyo vergel C 
tal vez la Luna es guirnalda, ; 
y  el Sol diadema tal vez, > 
Dile al ámbito del Mundo#
: gue m  ti fe condene > puet-

fe corona en ti el Olimpo* 
de todos los montes Rey,
Dile al faldvo amor, afpid ' 
de tus flores , que pues efi 
ei veñenofo matiz 
de toda hypocrita tez, 
atienda á la voz, atienda - 
á la invocación de quien* 4 - ■ 
parácí mas gloriofo duelo, . \ 
que vio el Sol, ni le ha de vttti 

Coxal , y Clarines*, . 
Con ella Militar falva ' f  
á los dos faluda, en fe& 
de la inviolable jurada •'* j,. ‘ '
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aliantja de los tres. 1 ■ ;
Mundo, y Lafdvia falere de los

dos Carros.
Mund. Para que es la Calva, Invi&o 

* Principe, íabiendo, que es 
d  Mundo el mas familiar 
Amigo tuyo?

Lafiiu. También 
^Cabiendo, que es la interior ; 

dilania tu amiga mas fiel,
;í à qué fin, à vno, y à otroWÉfeií. «  ̂ /  /invocas Ì

trine. A fin de que 
fepaisel empeño antes,
5 aveis de lidiar deípues, 
à cayo efecto, es formolo 
deziros lo que fabeis , 
porque aífentado el principio; 
cayga el pretexto mas bien, T 
Principe de Luz me vio 
jt^Pàtria, bien de Luzbel 
Tòdizeel'nombre, que óy ■ ; 
; Bélfin luz me abate à fet '
‘ Principe de las Tinieblas 

en los Idolos de Bèl.
De tanta ruina la caufa 
fiic, que como me crié 
tan cerca deíu Períona 
en la gracia de jpaí Rey, .
bien que en ella confirmad?; 
no llegué à citar, que mi fer, 
fiempre inflexible, obtuviera 
lo que aprendiera vna vez, , 
En fin, en aquel inflante n, 
à merezerle llegue ; q, 
tan gran favor, que fiand?; p 

; de mi fu amorofa feé, > 
del exemplar de fu idèa 
me enfeñó vn retrato, en quié  ̂
de la beldad que tenia p 
eligida , para fet •

Àuto Sacramental,
fu Efpofa, vi la hermofiira; 
en cuyo rico joyel, 
fiendo fus íombras, y luzes 
matizes de róíldér, 
pufo mi amor mas defeos, 
que primores fu pincel. 
Philotéa, que de Théos, 
que es deidad,y Philos,quees 

• amor, deidad del amor, 
fin violencia dà à entender, 
en los Philosla hermófura, ■*’ 
y en los Théos el poder,
( q Alma en gracia lignifica) 
¡cuyo nombre avia de fer 
para cpn nofotros, puefto 
que Cn lo que le quiere bien; 
andar disfrazando el nombre, 
es diísimulo cortés :
Que era el Alma en grada íupe 

' y  como àvn tiempo me hallé 
en vna parte inclinado q
à fu Hermofo parecer, 
y en otra zelofb, viendo 
que primero avia de fer 
adorarla como Reyna, 
que amarla como Muger.
De aquel amòr,y elle odio 
tan horrorofo engendré 

.... vn Móltruo, que fe compili®, 
de amar, y de aborrezer j 
con q entre los dos eítremos 

",; ;“pl que .antes fe explicó, fue 
a vel del rencor ; pero quando , 

nafe adelanta al plazer ;
el pelar ? Quando no vino /

«¡linas vdóz el mal-que el- bicufi 
Digalo de mi primera ¡
inftanáaei vil procèder, 
de impedir à otro fu amor • 
para quedarme con él, i
Que no era fuigual le dùce; ti

m
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ni mi igual, y añadí, qué f 
aunque el refto de fu Corte 
de fu Emperatriz la de 

la  inveftidura, yo no 
avia de obedecer 
Mágeftades de inferior 
naturaleza,con que 
amotinado á mi voz 
el numerofo tropel 
de Vaflallos revelados,’ 
toqué caxas, arbolé 
LVanderas, y comunero 
de la Cekftíal Babél, 
el Imperio del Empireo 
en confufion tan cruel 
pufe; pero donde voy ? * 
Ay memoria! Para qué 
me acuerdas la lid, fino 
me has de acordar el laurel ? 
Quedefe aqui la Batalla, 
cante fus Triunfos Miguel, 
y vengue mis ruinas yo, 
felicitando atraer 
efta Efpoía para mi, 
antes que cafe con él 5 
q aunque efta comprometida 
la boda, con firme feé 
de Teftigos, que deponen 
Natural, y Efcrita Ley; 
con todo efío, dilatada 
por aora efta, hafta que 
llegue el prefinido dia 
al plâ o de no fe qué, 
certas Capitulaciones, 
que .pallan ante Daniel*
Con q dando tiempo al tiepo, 
para que procure hazer 
experiencias, por fi alguna 
la reduqe á mi poder.
A valerme de los dos 
vengo: Efcuchad,y aten

pÍ$rt$Fbilotea. 171*
> que quizá lo que aora idèa,
> ferà realidad deípues.

Suponed, pues, q el humano ; 
cuerpo es vn Caíhllo, en quie i 
por retardarla de mi, 
quiere el Efpofo que efté 
como en depefito el Alma, 
en tanto que Amar te fiel, 
para llevarla à fu Reyno; 
defdende à íacarla dèi.
Dudareis, qué alufion tiene 
el cuerpo' humano, con fer 
metafora devn Cafiilloj
las paridades corred, 
y  vereis quanto las feñas 
convienen defte,en aquéL*

: En las regulares Plazas,
defde la Almena, ài Arcén, 
el terraplén es lo mas , 
de fu Fabrica, aora ved, 
fi fiendo deftierro el cueipqn :? 
humano, y fiendo también r 

c del Caftillo el material : c . 
tierra 5 negarme podéis 
la paridad de ferambofc 
Fabricas de terraplén. - ,v l**' l 
En quanto à Guarnición ,.qiiantw ^
pertrechos ha menefter \ 
en fu defenía el Caftillo, 
tiene el cuerpo, pues .eneT 
apofentado Coníejo 
de Eftado cabe, en quien Juez 
Político esel celcbio, 
y el deja Guerra, en quienes 
General ,el coracon, 
cuyas ordenes deípues 
figue la demás familia 
Militar,toda en hazer 
guarda á fu Duef.o, mayor 
mente los Sentidos, que 
tío ay ninguno, q;ae ocupado

ea
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en fu férvido no cffé. - •» queá la metáfora, el dtá

-> í lLa vifta en el homenaje f > 
del mas alto capitel, 
feñoreando Tierra, y Mar 
dos Centinelas, provee  ̂ -
que defeubran fus Campanas,;, 
para ir á reconocer j
íi es Tropa, que intento trae i 
que derrota, fi es Baxel $ . >■ *;; 
mas como citas Centinelas!;: ^ 
en la obfeura lobreguez , 
no pueden aíleguraríe 
de avilar lo que no ven:
El Oido proveyó 
otras dos, que alerta eften i 
en dos troneras del mifmcf 
homenaje, para que 
a qualquier rumor, ya featt 

-de fahena,ü detropH, , 
atenciones del pk 
fuplan faltas del no ver, 
Perfumes de buena fama, 
la firve el Olfato, en tres ; 
Patencias, y tres Sentidos, 
de qu&cs Caudillo la Fe.. 

p De la puerta del focorro 
" el G|[KÓ el Alcayde es, ;
á qui^ftiera del recinto . j ;

Ta¿to de traer  ̂ :
tos á la Plaza,' - - 

corriendo á fu cuenta fer ■ < 
el Cabo de los com boyes, 
yendo, y viniendo al QuartH,- : 
en dos hileras de á cinco -  J 
vna partida de á diez. . *
Los demás oficios $ pero . 
aqui no fon meneíter, 
que aviendo lo$ Militares 1 >
dicho, que es lo que faber  ̂ ’ j 
toca a nueílro intento, mas : r 
importa acudir á el, ^

que;yá tentada vna vez, 
notoria queda 5 y afsi, - q.
voy á que yo he de poner v 
fitio á efte Caftillo, á cuya; 
caula me vengo á valer 
de los dos, porque íi tu , ;
Mundo, tratas diíponer '■ * 
varias levas, afiliando ^
en toda tu redondez,
Naciones, Ritos, y-Leyes í 
y tu tratas de poner,
Lafcivia, las baterías 
del fiempre abraíado tren  ̂
de tus maquinas de fuego , > 
que fon al humano fer :
no fáciles de apagar, -
y fáciles de encender:
No dudo, que con los dos, * 
he de cortar, y romper í
efte, aun no apretado la<jó ; ’ 
antes que coníiga fer , ^
íi para ellos blando yugo, . 
para mi duro cordel.

'Mund, Quanto yo, Principe,puedo, 
auxiliar tuyo, ofrezer '
á tan heroyea conquifta, 
es, obligarme á correr 
defde el mas ardiente al mas ; 
ciado clima,que ve 1
en mis ámbitos el Sol, 
y en todos ellos mover 
los ánimos á feguir 
tus Vanderas, fin hazer ^
mas violencia, que inclináis - 
Pero por feguro ten, ~
que á la perfuafioñ del Mundo , 
no avrá Nación, Rito, ó Ley > 
que no te tribute gentes, / r 
que á tus ordenes no eften* r -

La/ci Mas te ofrezco yo, pues mas 
í fera
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íerá que inclinar , arder * '  ̂ ; ■* alegoría la lid ,
á las maquinasde fuego > •' quiero en fus diííeños ver
que yo ingeniofa pondré, qual refulta en mi favor,
volando minas , y abriendo F ■ ; para exerzerla defpues. 
brechas, que eícandalo den - Toe afe vn Clarín , y aparezen en lo
á Potencias , y Sentidos, - eilt o del C afilie la Vifia ,y el
y aun á Virtudes también  ̂ ' ■ . Oído cantando.

Dem. En efla confianca yo, CatVifi. Al arma, al arma, Sefrfldos
haziendo del Ladrón fiel, J. . que ä lo que de aqui fe ve,
en tanto que los dos vais, bruñido monte de azero
a cumplir lo que ofrecéis: * brilla en vno, y otro ames. - *
liare llamada, afeitando Cat. Oíd. Virtudes, al arma, al arma*.
coníimulado doblez, quelo que fe oye, aunque es
quc'cs manifiefto en férvido llamada de paz, fer puede
fuyo, venirla aponer ardid de guerra también,
en libertad. Vifia. Al arma, Sentidos.

Mund* Bien harás, Oído* Virtudes,alarma,
que en conquiftas de querer , Vifia. Que adelantado novel,
el vencer con perfuadir, Oido. Cavallero de armas negras,
es el más noble Venzer. . ' Vifia. Pone en nueítra linea el pie. :

Lafciv. Atengome a fuego, y fangre. Las dos. Oid, efcuchad, efperad, 
Dem. De vño, y otro me valdré, ,, atended, 

que el querer con zelosmal, - Vifia. Que importa iñquirií. 
no es dexar de querer bien  ̂ Oido. Que importa fiiber.
id , pues, y dezid que paffe tardos.. Que bufea, que q u ie té , qn&t
ä la Efquadra que en r e t e n " - inrenta, y quien es.

. dexe en refguardo, que al muro Dem. Ha del muro,
que ya de aqui fe ve, 1 • Dcnt. Pbilot.Sa vno es foló, .
haga llamada de paz. ; que puede dar que temía: v

Lafi Que paz la has de proponer A íu llamada de paz .
fi fíernpr̂  los tres avernos todas de paz refponded > :
deefiarde guerra? y abrid las puertas, abrid ¿

Demoth ‘ Ya se, ' 1 * 5 que quiero en perfona fer :
que fonelDemonió, el Mundo., " yo la que le reconozca; 
ylaLaícivia los tres ' ■ y aísi ¿bien trocar podéis

mas enetiiigos del Alma > ■ ’ la Trompa en Clarín,
pero como voy ä hazer y en Oliva el LaureL

Ganta Vift. PueslaDmna fin par Pnilotea.
, Cant.Oid. Que cifraen fu nombre honor, y poden

tas dos. Averiguar eh perfona pretende 
V  :. que bufea, que;quiere, qué iiucnra ry quienes >



Auto SácránmtMi
á acompañarla baxémos 7 trocando 
la Trompa en Clarín ? en Oliva el Laurel.s? *

La Mufita » y todos,
Pues la Divina fin páfl: PÜilotéa, 
que cifra en fu nombre Amor, y Podér, 
averiguar en perídna pretende, 
que bufca, que quiere , que intenta, y quien es, 
á obedecerla falgamos trocando 
la Trompa en Clarín, en Oliva el Laurel.

•Con ejla repetición, abriendo lapUer- importa mas queelnazer. 
t 4  del CaftiUo,filen la Fe, Ffperanza,- IVarias fortunas corrí,
v Caridad de Damas , v los cinto varias Victorias gane,

Sentidos, y detrás de fados Pbi- 
lofea de Dama, y el Entert~ 

dimiento.
Piil. pipíe,ó tu, quien quiera q eres, 

con que pretexto atrever 
pudiíle la errada planta 
a efta murada pared ?

¿..Donde aun el Sol temerofo 
difpenfa fu roficlcr, 
con faber que viene el Sol 
á-alumbrar,y no ofender. 

fSern, Refppnder de paz, y JrabJar 
con cefío, dando á entender, 
que puede darfe compueíto 
de lo afable, y Jo cruel; 
es tan grande novedad, 
que pie obliga a empiudezer ¿ 
porque np se lp que diga, 
bien que lo que lienta se.
En gran ímpefip naci 
Principe, no pupo en él 
tni altoeípiritu ambidoÍQ 
de glprias, que merezer 
por mi prefumi; y 'a la , 
el Mundo porro, por ver, 
íi en él puedo ganar fama, 
que eternos lauros me dé, 
pcrfttadido á que el obrar

Julia coronarme altivo, 
de otro nuevo Mundo Rey. 
Te vi vn dia en vn retrato, 
te vi dixc, y dixe bien, 
que en fus retratos el Alma; 
es donde fe dexa ver.
Supe quien eras, y fupq 
que la deidad de tu fer 
preíá en vn Caftillo eftava, 
en efperan̂ a de fer 
del Principe de la Luz 
eípofa; ran poco fiel 
á tu amor, que nunca el dia 
llega de facarte del;
Con que yo , compadecido 
de que malogre el defdén 
de fu olvido tu florida 
Primavera, en la efquivéz: 
de tan árido hoípedaje, 
.como vn rebellín, de quien»
. tierra todo el material, ’
aim defenfable no es, 
ni del Zefiro á vn embate, 
ni del Abrego á vn vayben , 
á ponerte en libertad 
vengo, poftrando á tus pies, 
íbbre mi adquirido Reyno, 
.en Real Trono, en Real Dosél,

y



y en Real Eftrado,la 
de tan florido vergel ,

' que Corte del Mayo fea 
rodo el Ano í olo vn Mes : _ 
y aun no es efto lo que mas 
me mueve, fino fabcr 
quanto no bien afsiítida 
en eftedeftierro eftés, 
ni bien fuftentada, puefto 
que tu manjar, à merced 
del Sol > es folo vn rocío 
tan débil, è. inútil.

Pbilot. Ten
la voz , fulpcndc el acento, 
fin que llegues à poner 
facrilego labio en elle 
rocío de leche ,y  miel y 
que cuaxado en el vellón 
de la mas candida piel T 
para alimento del Alma ,
Pan de los Angeles es. r.

Dtm, Pregúntalo atas Sentidos* 
que ellos Cabrán relponder, 
fí lo es, ó no-

Los 5. Sifàbràn,
que el Alma en - gracia Lo cree 
con todos cinco lentidos- . .

Den?. Quien fe lo ba dicho ? .
Fè. La Fé-
Dem. Y à la l e , quien ?
EJper. La Efperanza.
Dem* Y  à la Eíperanza ? ,
Car id. La que es,

Tiendo Caridad, y  amor,
; primero, y vi timo bien.

Pbilot* Yà eftàs relpondidp^y^péfl^ 
jque no hasvifto, ni has de ver 
imudançaen m i,
querer por fofo querer,' 1 ; 
no dès otro paflb mas, 
parque otro pailb que dé$>

Philotca. 
podra 1er.

. Dwion. No prefrgas, 
dexame à mi cl pcdnà icr í 
pues podra fer, que viniendo 
a obligai', buelva à ofender 
que n en la Fe de tu Efpoíp 
no mudas de parezer, 
quizá mudare yo en ira 
el rendimiento, y vendré, 
à que lo que no ha legrado 
humildemente cortés 
el ruego, logre el furor, 
forjándote à que me dès 
las llaves delie homenaje , 
fallendo rendida del , 
no como antes ofrecí, 
no à fer Reyna, fino à fer 
prifionera.

Pbilot. Quando à cfib 
te perfilada tu altivez , 
también me perfiiadirà 
la mia à que yo podre „ 
caftígar tus amenazas. 

Démon. Filo es obligarme à que 
las ponga en execucion. 

Pbilot. EiTotro à que yo taïubioit 
las ponga en defenfa. 

X̂?empn. En vano
ièrà, que quando el poder 

l ;de las armas no te rinda , 
Tùerça que te rinda es 
cl ailèdk), pues negando 
d  pallo à effe Pan, que lue 
ito principal alimento^ 
fera {berça perezer 
à los embotados filos 

; -{de ja hambre , y  de Iaíed.
J dirà la campaña- 
¡Dernw. Rues al arma. 
aPlifot. A l àrnia, piles.
Dettm M o  yàla f a t e  de paz
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- reliiene, fino romped 

’ à toques de guerra cl Ayre ,
que obliguen a eftremeccr ■ 
el Cielo, y Tierra.

Dent. todos. Arnia. 
fuera todos. Guerra.
Pbilot. No fus vozes imitéis, 

invoque èl contra nofotras 
fus gentes , que contra èl 
à quien nofotras avernos 
de invocar, folo han de fer 
las piedades de mi Eípofo, 
di zíendó vna, y otra vez :
Ven,, Señor,ven.

'Muf. y todos. Ven, Señor, ven* 
Philot. Que la fabrica que hizifte.

te la quieren deshazer.
Muf.y tod. V en , Señor, ven., 
Rep.PblVén,que amenazando ruina,- 

como caduca pared, 
el reparo de los muros 
pide de Jeruíalcn.

'Muf.y tod. V en , Señor, ven. 
Pbilotí V in , y Segundo David, 

vea el Cielo defender, 
ddprjamero Goliath

AutoSmámntM ,
die abreviado Uraél. >

Muf. y tod. Ven ', Señor, ven;
Pbilot Nhn , y  pues Jacob Segundo, 

te precias de Amante fiel, 
oye el llanto, en que i  fus hijos 
llorando eftá tu Raquel;

Muße, y tod. V én , Señor > ven. 
Pbilot. Vén, que à tu Debora él fiero 

Sifara intenta venzer ; 
vèn, fi en la defénfa luya 
has de inípirar à Jaél.

Muße.y tod. Ven, Señor, ven. 
Pbilot. Ven, y generólo Afluero 

caftiga al Aman infiel , 
que quilo vèr comprehéndida . 
en culpa à la Hermofa Eftliér- 

Muße.y tod. Vén,. Señor, vén. 
Pbilot. Vén, y  íulaiendo átu Solio, 

ecos de vna, y otra prez v 
como humo dcllncienib * ;
como Varade Jeße.. . ■ .
jVèn àconlblar ib llanto: f
compadecido deque . 
la fabrica que tu hizifte. 
te la quieren deshazer.; .

Muße.y tod. Vén, Señor , vén¿
Con efla repetición fe entran en el Caftillo ,y fe  
abre en otro Carro vna Nube, y en ella vn Redi.

Trono, en que eftard fenfado el Principe 
de la Luz.

Mufc, y tod. Ven , Señor, vén, 
que la fabrica que hizifte 
te la quieren deshazer.

Princ.de Luz. Que bien fuenan vektáéS 
las- laftímas del llanto, .•
fivnísonas con claululas del canto* 
hurtándole las vozes 
á imitación dél Alva , y  de la Aurora,: 
canta la vna, loquela otra llora 1 =¡ i
Que dulzemértte fueoa ,■  f x

> \ puefto
- £
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puerta en fonora muiíca la pena, 
puerta en funebre metro la alegría, 
profiga, dulze Efpofa, la harmonía 
de la aflicción llorada: 
profiga, pues , cantada 
tamben en confonancias la agonia i 
que aunque dilate el dia 
de gozar tu belleza, 
no es deícariño, no, fino fineza, 
que merezcas, en quanto no me olvida? 
y  me hagas liberal, en que me pidas, 
y  mas en el conflicto 
en que heredera del primer deliíq 
es piedad el dexarte 
lidiar, parafubir à coronarte., 
que en el certamen de la eterna idfi¡S 
( fin exceptuar perfona) 

n o  lleva la corona 
quien legítimamente no pelèa;
Mas no por eflb crea 
tu temor, que de ti vivo olvidado; 
que eres tu fola todo mi cuydado, 
para quien mi poder coronas lábsa;

Suma, Caxa , y Clarín.
Tieni. Dem. Aqui hazed alto, y  parte la palabtt;
Tedas dent. Alto, y  parte la palabra.
Trineip. No atribuyas à olvido 

el fingirme dormido, 
que el coracon velando 
defilé aqui erta mirando 
los aprettos que alifta el enemigo ; 
viendo allí quantos Ritos trae coníigé 
el Mundo , que militen en fu vando. 
También adii notando 
eftoy, quantos tràs íi trae el violento! 
fuego, que disfrazado en llama tibia,  
cubre en muchas cenizas la Lafcivia ,  
à cuya vifta atento, 
prevarica el humano Entendimiento; 
que es quien con ella viene ; 
pero por mas .Caudillos que previene;

Part, Ji M

Am
a



Ifcír Auto Sacramenta^
no defconfies, Bella Philotéa, 
deidad eres de amor, lidia, y pelea, 
que fi el para ia marcha del affalto, 
pallando la palabra, alli haze alto, 
no faltará quien ( para que mas fe abrafe ) 
mejor alto á mejor palabra palle, 
el venturofo dia, 
que para recibirte, Efpofa mia, 
las Puertas de ím Real Alcázar abra*

Cierrafe la Nube.
Dentro Demon. Alto aqui hazed, y  palle la palabra* 

Todos. Alto, y palle la palabra.
Caxas, y Trompetas a marchar,y jale 

Demonio, y Mundo.
Demon. Seas, Mundo, bien venido*
Mund. For^ofo es, Principe , ferio, 

quien viene á fervirte.
Demon. Sepa,

que gente de gucrrahanhedto 
tus Levas, para que yo 
cqn ella reclute el Tercio ¿ 
de los Cabos que tras rrii, 
faqufe del primer encuentro ? 
De cuya rota vengarme 
en elle fegundo intento.

'Mund. De los ámbitos del Orbe 
el circulo corrí entero 
defde el Imperio Oriental 
al Occidental Imperio*
El primero que fentó 
plaza, cuyo Regimiento 
en Real marcha, á villa tuya > 
palla mueílra, fue Arítilleo, : 
Indio bozal, que no cree 
vn folo poder intmenfo, 
caufa de todas las caufas, 
ni que ay mas alma en el cuerpo, 
que nacer, y que morir.

Ateifm. El favor no te agradezco^ 
porque para mi lo mifmo 
fon favores, que defpuccios*

A mi nacer, y morir 
me baila, que íi aqui vengó, 
es, porque feguir al Mundo 
es todo mi paflatiempo.
Aya Mundo para mi, 
y  mi Dios, mi vientre Gendo, 
comamos o y , y bebamos, 
que mañana moriremos, 
y  dure lo que durare.

Demon. Elle feguro le tengo, 
no ay que complazerle, Mundo.

La Caxa , y fale la Gentilidad de 
Romano. .

Mund. La Gentilidad fue luego 
la que la plaza fentó, 
no folo que ay Dios creyendo, 
pero creyendo que ay muchos 

Diofes.
Gentil. La razón de averíos 

es, que para fu aísiítenda, 
fu providencia, y govierno, 
á cargo de folo vn Dios 
es muy grande el Vniverfo; 
y aísi, por fer contra quien 
tolo vno cree, te*proteílo, 
en deíagravio de mas 
de tres mil que yo venero , ^  
gocofo vengo á fervirte.

D¿/wn. Vno, y otro'yte agradezco 
i ... (aun-



La Divina Palotea. í j o
( aunque fabcr, que vno ay folo, 
tá á mi cofta padezco:) A pari* 
Con qué á 3a Gentilidad,
Mundo, pagarle podernos, *
la fineza de fervirme ?

M uñí* Vn Exercíto compueftó 
de mudhos, vn cuerpo es folo, 
los dos bracos defte cuerpo 
fondkftro, y  finieftro lado 
( que á nombrarlos no me atrevo 
con menos decente voz) 
con que fi ocupaffe el dieftro, 
que fiempre es en las Batallas 
el telón mayor del riefgo, 
le honras, y premias.

Demm* El Mundo
te da el mas honrado puefto , ' 
el derecho lado.es.

Gent. A  pagarle al Mundo ofrezco 
* la elección,quando vea el Mundo, 

que muerto ai lado derecho 
erdiendo la vida, gano 
eroyco renombre eterno*

Caxa y y fale el Hebraifmo, 
M uñí* El Hebraifmo, que cree 

vn folo Dios Verdadero, 
impaciente con fu eípera 
trae tras si. todos aquellos 
á quien Idolatra culto 
prevaricó en el Deíierto 5 
y afsi, arrancada ráiz 
de fu mas nativo centro, 
á tu Exercito ha venido 
fbragido de fu gremio,

Judaifm. No digas que fbragido , 
que ya voluntario vengo , 
que íi Artífice de Diofes, 
me los fabrique yo mefmo, -V 

*. fue canfado de efperar 5 
á explicarme no me atrevo, 
mas li me atrevo, que á mi ^

el explicarme no es nuevo, 
por fombras, y por figuras , 
porluzes, yporreñexos, 
Canfado fue de efperar 
tanto dilatado tiempo 
al Principe de la L u z,
( fi á la metáfora buelvo ) 
para que de priíion faque 
á aqueffe raro portento, 
alma de todos, y toda 
la eíperanca de mi Pueblo: 
y fiendo aísi, que tu vienes 
á confeguírlo mas prefto, 
mejor es feguirte á t i , 
que hize para t i , creyendo 

. Eftatuas, y Simulacros.
Maní* Aviendo 

dado a la Gentilidad 
el dieftrolado, primero 
dale a el el finieftro lado, 
que en la igualdades lo mefind* 

ffebr* Quando no lo friera, yó 
que lo hiziera fuera cierto, 

f fino con mayor valor , 
con mayor atrevimiento.

Caxa 7 y  [alela  Apoflafia vejliía  4  
lo Bftrangero,

Muníp La Apoftafia, que toda 
es Queftiones, y Argumentos, 
ni creyendo, ni dudando, 
fiempre dudando, y creyendo, 
con fu ingenio mal hallada 
{ ay del que daña fu ingenipl) 
entre tantos ritos varios, 
fi encuentra en alguno de ellos ■= 

'quien figa fus opiniones.
Demon* Mucho fu venida aprecio* 

que el Herege es el que mas 
me firve en negar myfterios, 
á cerca de mi Perfona 
entretenido, te ofrezco.

M z mí
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mi mefii , porque otra mefa , alfombro me dà al mirarle.

. me des tu á mi en otro tiempo.
IJLpofl, Siempre me tendrás. Señor? 

á tus ordenes atento.
Dem. Como entre tantas Naciones , 

ninguna conduzir veo 
á aquel apacible hechizo» 
á aquel familiar veneno, 
que declarado enemigo, 
es al Alma el mas opuefto 
de efuantos me alsiften ?

Salen Lafcivia, y Entendimiento.
Eafciv. Como

yo fin ruido de armas ven<jo, 
que mis mas noci vas armas . 
ion íimulados eítruendos, 
mas gentes que todos juntos 
traigo yo en folo vn fujeto 
que en mi fegumaiento viene , 
porque viene enfeguimient^ 
luyo cifradQel mayor 
numero del Vniveríb.

Todos. Quien elfc fujeto es ?
Eafciv. El humano Entendimiento, 

que de mi prevaricado, 
i  íer virte de Ingeniero 
viene, mira ílferá 
en el fitio de provecho, 
pues el abrirá las minas, 
y yo las pondré el incendio.

^pofiEl Entendimiento ? Quantcj 
de averie hallado me huelgo.

Dem. Tu feas muy bien venida, 
y  tii también.

Ent. Tus pies befo, 
por tal favor. Dem. Llega, llega 
á mis bracos. Twi.No me atrevo 
á llegar á el fin horror, 
porque aunque á militar vengo * 
en fu Exercito, atraído 
de Aquefte prodigio b$üp t

Dem. Aunque le admito, le temo, 
mas fi viene diftraido,

* que ay que temer ? Pues es cierto 
que de vn vicio darà en otro, 
que vna vez perdido el miedo, 
el fin de vn defpeño es 
principio de otro deípeno.
A  pallar la mueflra vamos, 
y  pues yà vá anocheziendo > 
halla que con el Aurora 
viltà á eífas Murallas demos » 
gallemos la noche en ir 
a reconocer los pueítos, 
que hemos de ocupar mañana* 
Mudo,áquien(dime) enviaremos 
que vaya de efpia perdida, 
pues es formolo el avernos 
villo, ò fentido, à inquirir 
que detenías avràn hecho, 
ò en abancarCentinelas, 
ò en tbrtificarfe dentro?

Mund. Para ir de efpia perdida, 
íi yo he de dar mi confejo, 
vaya el Atheifmo, que folo 
para efpia perdida es bueno.

Dem. Antithèos ?
Atbeifm. Que me mandas ?
Dem. Que de la noche encubierto, 

te vayas llegando al Muro, 
y efeondido entre lo eípefo 
del bofque, al atnanezer 
atiendas qué movimientos 
friera, ù dentro de la Plazas 
defeubres, y  ven, trayendo 
las noticias quanto antes 
puedas.

Atbeifm. Ve aqui, que no puedo 
yo ni antes, ni defpues, 
ir , ni venir. Sold. Por qué, necio?

Aib* Porque yo,ni defpues , ni antes,
fe-
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feñores > ni v o y , ni vengo* ,

Dem.Quc cfperais ? Vaya,ó quitadle, 
vida, y alma.

Atheifm. Lo primero 
fentiré, que lo fegundo 
qué importa, lino la tengo ?

Den?. Aquartéleíe efta noche 
el Exercito, poniendo 
en todas las avenidas 
Centinelas, a quien luego 
vna Partida de Ronda 
recorra todos los pueítos.

Aíb.y Gent. Fia de mi eíTe cuydado.
Ap.yEnt.Tibien yo tenerle ofrezco.
Demon. Conviene la vigilancia , 

porque no fea que el fueno 
á alguno rinda, La/c. No hará , 
que yo , Señor, roe prefiero 
á que todos defvelados 
eftén.

Todos. Mal dudar podemos . 
que á todos dcívele, quien 
delvela al Entendimiento.

VjtnJi todos yy la Apoftajia detiene al
Entendimiento.

Apnft, Ha quien le atraxera á s i!
Mal haré, fí o lo intento : 
Entendimiento ?

Entendí Quien es 
quien me llama ?

Apoftajia. Quien fabiendo, 
que Entendimiento en común 
eres, lograr quiere el tiempo, 
yofrezerfe atu férvido>, 
que ha dias que lo defeo > 
por que ha dias que no sé 
donde anda mi Entendimiento.

Entend.Qmen eres?Mas no lo digas, 
que aora que te v i , me acuerdo, 
quando nos criamos juntos, 
en nueftros años primeros 

Part. I.

'  en Natural L e y , debaxo / 
de fus dos altos Preceptos:
Y  fi hago mas memoria 
nos apartaron los genios, 
tu á inventar, y  yo á elegir ; 
á cuya caufa nos dieron, 
deEntendimiento á mi el nombre; 
como á ti el nombre de Ingenio.

Apofif Es verdad, y aora lo es, 
aunque el mudar de confejo, 
y  Religión, me la da 
de Apoftaíia, que en Griego 
idioma es, mover que ibones; 
y pues por mí bien te encuentro , 
quiíiera aliviar contigo 
lo que conmigo padezco, 
acerca de no sé qué 
ineferutabies Mvfteríos, 
que quiere que crea la letra 
de Proferida dos verlos, 
mavormente los de vn Pan 
V ivo, que baxó del Cíelo, 
y Pan de Angeles en é l, 
es en la Tierra alimento 
del hombre > en cuyo fentido ; 
hazerte capaz pretendo ; 
yá que te hallé ? para que 
oidos mis argumentos,

, mis dogmas, mis opiniones , 
veas la razón que tengo.

Ent, Pararan alta materia, 
ni efta es ocauon, ni es tiempo 5 
y aísi, por aora vamos 
al encargo que tenemos 
de rondar las Centinelas  ̂
qyc quando nos retiremos 
de la Campaña al Qunítél, 
mas dcfpado trataremos * 
la platica, y podrá lér 
que el afifalto, ó el encuentro 
nos difluelva la queítion.
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'Apoft. Dizes bien, i  Dios.
Entiné. El Cielo 

te guarde: ó íí en fus queítionéS 
hallar pudieífe pretexto, 
que yerros de amor difculpe!r

Apoft. Si a razones le convenga>
' correrán mis opiniones >

1 porque quien ferá fu opuefto > 
fi arraftra el ingenio humano 
al humano Entendimiento ?

Abre fe la puerta del Cafiilla, y falen
Philotheay Féy Efperan̂ a*, y Caridad > 

como d obfcuras y hablando cm 
recato. .

Pbilot- Ya que trémulo arrebol 
de elados piélagos haze 
hoguera , en que muere, y  naze 
Fénix de la eípuma el Sol.
Y que el Enemigo eftá 
tan cercano, no es temes: 
prefumir, que fu furor 
eípias dobles enviará , 
que en eífe bofque efcondidas 
la noche pueda tener ? 
para que al amanezer 
reconozcan advertidas 
mieíbas fortificaciones: 
y aísi , para que no lleguen 
tan cerca, es bien que les cieguen 
el paílo las prevenciones 
nueitras, y pues los Sentidos 
( humanos, al fin ) eftán, 
por falta de Vino, y Pan, 
al hambre, y la fed rendidos, 
for^ofo es, Virtudes bellas, 
mientras .llegan mis querellas 
á mi efpofo, velar, pues 
aufiencias del Sol, folo es 
quien las fuple las Eftcellas.

Fe. No te aflijas, que noíbtras, 
coftfolandotus eltremos >

Sacramental*  ̂ ^
lá guarda, y la vela haremosi * 

Pbilot. Qufctuerayoíin vofotras, 
fiendo , fobre quanto liento 
faber , que por fu deígracia, 
vive fuera de mi gracia, 
contra mi el Entendimiento.
Y  pues aveis de fali r , 
en las ramas efcondidas, 
á tomar las avenidas, 
bien os podéis prevenir 
de armas , y  lean de fuego, 
que fon armas contra infiel. 

Toman Efccpetas , ó Pifiólas« 
Efp. Quédate tu en el Quartel 

de refguardo, porque luego 
que arma toquemos, eftés 
para nueftra retirada, 
de abrir la puerta avilada.

Carid. También es jufto nos des 
nombre, leña,y contrafeña, 
no fea que algún Enemigo 
palle ,’finguiendofe Amigo 

Pi/foí.Circunítanda es no pequeña;
el nombre es, Dios Vno, y Trino. 

Fe*. La lena ?
Pbilot. Verbo Encarnado, 

y Sea Sacramentado 
contrafeña en Pan, y Vino, 
quando fu prometimiento 
aya cumplido la Fe.

Fe. Yo lo aííeguro, y fere 
en fee de fu cumplimiento 
fa que la Polla primera 
haga. Efp.Enefiaconfianza, , 
la legnnda la Efperan â^

Carid. La Caridad la tercera, 
que es laque ferá, y ha (ido 
vltimo grado de amor. ~

Pbilot. Pues queda en vueftroyalor 
el Cadillo defendido, 
id , y  tu en tus inquietudes >

alma;
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alm? ? noftorque rendidos Bruto horrible, monftmo û çço y
defcaezcan los Sentidos, 
defcaezcan las Virtudes ; 
velad, pues, que yo à la puerta 
con el refto de la gente, 
para qualquier accidente 
quedo. Retir afe.

Canta Fe, Alerta.
Canta Efperança. Alerta.
Canta Caridad. Alerta .

muere al fuego de mi ardor.
Atheif. Aunque no ay mas que vivir, 

huyendo iré tu furor, 
porque en efto del morir 
quanro mas tarde es mejor.

Fe. Tras él iré á que mi fuego 
en cenizas le convierta $ 
mas como al puefto me niego 
y mas quando á efcuchar llego 
nuevo ruido |Todos, y Muße. Alerta, alerta.

Ponenfe las tres vna tras otra t y fait Cantan. Alerta.
elAtheifmo. Ecos. Alerta.

Atb. Quien me metió à mi en venir, Salen Entendimiento , Gentilidad, 
donde en fráfTe Militar, Hebraifmo , y Apo fiafia*
tratándole de matar, tlpoß. Fuera de! Caftill o efían
no fe trata de vivir, abançadas Centinelas,
Tiendo afsi, que no ay mas vida ? avifandofe vnas à otras,
Y pues no fe me da nada 
de fer Efpia ganada, 
por qué lo he de fer perdida ? 
Echarme quiero à dormir, 
fi el fueño no me defpierta,

Fe. Pafios fiento.
Cant. tod. Alerta, alerta,
Fe. Quien vá allá ?
Atheifm. Quien ha de ir ?

Yo voy.
Fe* El paffo deten, 

ó la muerte te apercibo, 
di aora qu en vive ?

Atbe fm. Yo vivo,
porque aqui no ay otro quien,

Fi. Si quieres paífar, el nombre 
dà. Atbeifm. Si à efío va, fi daré : 
Antithéos.

Fi. A la  Fé

en feé de que eftán defpicrtas.
Gentil. Pues no nos han de faltar 

ardides, y eflratagemas, 
para que palfar nos dexen, 
lleguemos haftaias puertas 
del Caftillo.

Flebr. Y no tan íblo 
i  reconozer fus fiaercás, 
pero vna vez á fij vmbrál, 
quizá apoderarnos de días.

Entendi?ri. Vamos, pues.
Fe. Gente he fentido

á efta parte. Canta. Alerta,
Evos. Alerta.
Fé* Quien viene alia ?
Apoftaf Entendimiento,

tu has de inventar la refpuefta, 
que entable el ardid.

Entend. Amigos,
( Iní* n. mitTrw tfuerza cs,que tal nóbré alfombre, Fe. Que amigos ? El paffo tengas,

no en vano 4  paño primero y dígan quien fon.
que dio en eftefiúo, ,fjie E ntend. Sóida ios
quien fe le atajó la E e ; fomos > hijos de la Guerra,

M  4 que
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qüeá nueftro fueldo venimos
bufcandolavida en efta, 
y a viéndonos informado , '
de los pretextos, que en ella 
militan, viendo que quien 
pone el fmo 3 es mas por tema 
que amor, y que la íitiada 
eslaHermofaPhilotéa,
Alma de todos ( ay trille ! ) 
de quien la razón confieíTa , 
y  no confieíTa la culpa * 
queremos en fu defenfa 
íéntar ¡a plaza i y afsi, 
valiéndonos de la negra 
noche, venimos, porque 
el contrario no nos lienta.

Fe. ¿fia bien, pero, hagan alto , 
y vno á dar el nombre venga.

Los 3. Que nombre avernos de dar ?
Ent. El que al que fiiere Te ofrezca.
Cent. El que ha de ir he de íer yo, 

pues ninguno ay que prefiera, 
ni en antigüedad , ni en lullre, 
á la Gentilidad.

'Entend. Llega,
da el nombre que mas á ti 
á propofito parezca.

Cent. Con dar vno que haga á todo, 
podrá fer que fe convenca.

Fe. Quien vive ?
Cent. Vu Dios, Dios de diofes.
Fe, Aisi el Pfalmo lo celebra.
Cent. Luego paffar puedo.
Fe. Aguarda,

•que al nombre falta la Teña.
Gentil. Que mas Teña, que fefc Dios 

de diofes ? Que én Tres.
A?rBien entras.
Om .̂Que en tres mil,y mas q adoro* 

el tiene la preeminencia, 
que Dios de diofes, es Tolo

Sacramental,
Júpiter yqug vive, y  reyn v  5 

■ Fe, También la Gentilidad
al primerpaílo tropieza 
con la Fe > fiero veíligio, * 
hidra de tantas cabezas, 
quantas en tus íimulacros % 
fuego exalan, y humo alientan, 
elle rayo , que en mi mano 
ira de Dios.

Gentiíid, Tente, efpera, 
qué mas rayo, qué mas ira , 
que tu voz, que me penetra 
el eoracón, que en el pecho 
á ciados latidos tiembla ?
De ti huL é , pues que no puedo 
pallar de ti. Vafe.

Fe. Que fea fuerca
no defamparar el puedo, 
es bien que al Cielo agradezcas 
y mas qumdo ilento que otros 
quando tu te huyes, fe acercan j 
y pues los que vienen fon 
contrarios. Canta. Alerta.

Ecos. Alerta.
Apcflaf.Lz Gentilidad huyendo* 

aun de noíbtres fe aufenta. *
Entend. No por eílo ddiftamos 

de profeguir la interprefla, 
que tenemos empezada.

Hebr. Yo profeguiré con elila.
Fe. Quien va allá ?
Hebr. Amigos. Fe. Qué amigos ? .
Hebr. De paz, que paflár intentan 

á incorporarle en el gremio 
de la Fé de Philotéa.

JFé. Con qué nombre ?
Hebr. De vn Dios Vno, 

en metáfora de guerra * 
Sabaoth, Dios de Batallas.

Fe. No mal en el nombre empiezas* 
masconquéíéña?

Hebr.
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¿{ebraifm. No se ‘ Noie vibres, ceña, ceííá,

que aya menefter mas feña, i; que yá el Trueno de tu voz * 
porque yo no tengo otía , me eílremeze , ya me ciega
fi yá no es, que fe me acuerda, fu Relámpago , y  fu Fuego
que dixo : Hagamos al Hombre me abrafa, antes que fe encienda,
à la ■ femejanza nueftra, ; ’ Ent. También abforto Hebra ¡lint) 
de fer mas que Vno en Perfonás, v a , fin que à noíotros venga.,
quedándole Vno en Eiíencia > Apoft. A  mi rúas la fuga de ambos 
demás , que también rae acuerdo me anima , que me amedrenta, 
de que allá en mi edad primera hada vèr que les obliga
viendo Tres, adorè Vno. j à ambos, i  que huyendo buelvan.

Fe. Hada aqui ellas dos propüeftas 
te aííeguran, paila.

Hebraifm. Pues
pafle la Poda primera, 
pa(fe á la fegunda.

Efper. Quien viene alia?
Hebraifm. Quien de vn Dios dexa 

dado feña, y nombre. 
fifperanz. Aunque

ayas dado nombre, y feña, 
la contrafeña te falta.

Hebratf Yo no sé mas contrafeña, 
de que creo que vendrá 
ai Mundo, como le efpera 
líalas, quando aya 
cumplido Daniel fu cuenta,
•con gran Mageftad de rayosa 
porque fi de.otra manera 
viene, no le he de creer.

Efper .Ay de t i ! Que á ver no llegas, 
que hablando con la Efperanca,

; te aoartas de la evidencia, 
pues que le debes creer 
aunque Humilde , y Pobre venga 
UERBO también Encarnado. 

Hebraifm. No haré tal.
Efper. Pues no te atrevas 

á dar otro pallo mas,
, y  agradeze que te buelvas , 

fin que eftfe. azerado rayo. -

Fe. Quien-viene?
Apojt. Dios viene. Fe. Palle. 
Ffperanz. Quien viene ?
Apoft. Dios en Eiléncia 

Vno, v  en Perlbnas Tres. 
Efperanz. Palle*
Caridad. Quien viene ?
Apojiaf Aun mas reda ?

Dios Vno, y Tres, que Encarnado 
creo para quando venga. 

Caridad. A  ella contrafeña falta* 
Apoft afta. Qué í 
Caridad. Segunda contrafeña* 
Apoftafa. Qué es?
CaruL Sacramentado. Apoft. A  eflb, 

no puedo yo dar rcfpuelta, 
porque nunca he de Creer, 
que trrmllüilandarfe pueda 
Pan, y Vino, en Carne, y Sangre* 

Car id. O  Heregia, torpe,y ciega, 
que aüná mi, con fer. piedad, 
á fer Juílieia me Puercas í 
Muere al rayo de nú incendio.

Difpara.
Apoft.Heridojtu horror me ahuyeta, 

no arrepentido. Vafe.
Todos, Arma, arma.
Pbilot. A  retirar. Centinelas, 

que pues vna ha difparado,
. Penal es que ya fe acerca *

el
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el enemigo, yeonvlcn?,, - - i 
tener cerradas las puertas.

"Fe. A retirar, Efperanpa. 
Efperan$a, Fe > á retirar.
Vitos, Guerra, guerra-
Jji pn vando Gent. fuego, fuego.
Lafciv. Todo arda.
fépt.Quien vio confiiíion comoefta!

Que ferá aquello?
Lafciv. Qué quieres,
• Entendimiento, que fea ?

Que el Quartél de los Sentidos, 
que es donde ella la flaqueza 
(de aquefte Caldillo humano, 
ardiendo eu mi fuego queda, 
por fer ellos donde mas 
preño mis minas rebientan j 
y  pues aver difparado 
vna de fus Centinelas 

. á todos ha puefto en arma, 
acude á no faltar de ella, 
que pues foy por quien veniftp : 
a bazer tan grande fineza» 
tu reputación es mía.

Mnt. No pocas dudas me cqeftan, 
pues me pone en ocafion 
de que yo njifnjo no fepa, 
de mi ínifuio Entendimiento,. 

Lafciv. Tu dudas? Tu titubeas, 
fin conpzer en qué citado 
te ha puefto pafsion tan necia ? 
Que no labes donde ir

qué dudo, fi vérfedexa ;y y  y , 
á los primeros al votes, 
con que yá elAlva defgicrta i 
al Sol, que medio dormido . 
templadas Iuzes diípenía, 
vna Nave, que á lo Iexos,

,1a Tierra íaluda, y  puerta 
la Proa en aquella Playa,

■ arrivando viene a ella ?
Co que a vn tiempo en elCaftilIo, 
en el Golfo» y en la Selva,
■ £n Exerqiro, y en Nave, 
los Sentidos, y  las bellas 
Virtudes repiten. 

jOemon, Todos
al aftálto fe prevengan, 
humanos Sentidos, ya 
el hombre os quita las fuerzas» 
y  el fuego os dio el temor. 

Sentid. Vamos
áfalvar las vidas fuera 
del CaíHllo,

Virtudes. No es mejor,
¡a morir en fu defenfa ? . '

Pbilot. A  la campaña , Virtiudcs, 
antes que arrimar fe atrevan 
eícalas á la Muralla. Vafe 

Princ. Amayna, amayna la vela. 
Pentro. Guerra,guerra,
Virtudes. AÍ arma, al arma,
Sentid. Fuego, fuego.
Los de la Nave. Atierra.

oyendo á vt¡¡os.
Vnos. Guerra, guerra. 
prftená. Oyendo á otros»
Sentido. Fuego, fuego.
Entend. Y á ''nos, y á otros.
Enl.t Nave. Tierra, tierra. 
pritení. Ello rnasCielos qué vozes 

fon de náutica fahena 
(fes que en el Mar fe oyen ? Pero

E l Principe en laNaye}cQn vn Sobre
todo de Villano..

Princip, Á  tierra, 
y ¡radie para tomarla 
(fino yófolo) defeienda: 
quedaos, Divinas Efquadras» 
que me acompañáis ep ella . 
Nave, que fobre lafNub$s 
d  $ol á rayos boíquexa»
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en laminas de Zafiros, ‘ parte, el Tirano, el Soberao,
con caraderes de Eftrellas, PrindpedelasTineblas

Baxa al Tablado.
Que nadie , fino y o , avia 
de defcender, dixe, en tnuefka 
del Alto Efpiritu , que 
á efta venida me alienta, 
para cuyo efe&o, quiero . . 
antes que la lid le encienda, 
conozer por mi perfona, 
disfrazada, y encubierta, 
pues para eííó me vefli 
delta pobre humilde xerga > ; 
el Exercito, y fu Plaza, *
( ay Divina Efpofa bella!
Alma ,y  deidad del amor , 
lo que me debes! Y fi efta 
la primer fineza es , como 
ferán las demás finezas ? )
Que de Tiendas de Campaña . - 
tiene el Enemigo en ella, (
coronadas las iras, 
que fabricó fu íobervia! ;
Qué pocos pertrechos tiene 'j: 
el Caftillo en fu defenfa!
O Concha de barro, en que / 
fe guarda la mejor Perla, 
que cuaxó el primer roclo !
Qué de enemigos te cercan!
El Campo allí en Efquadrones 
de bien dobladas hileras, 
puefto en regular Batalla 
para la marcha fe aprefta.
Alli dentro del recinto 
también forma Philotea C 
fu Plaza de Armas, poniendo 
reparos á la flaqueza 
del Quarté! de los Sentidos, 
que es adonde abrió fu breché 
la mina de la Lafcivia, 
en cuyo intermedio á efta

con el Mundo, viene dgndo 
i Viíta á fu Exerdto ?y fea, 

efta de pobres Paflones 
choza, en el Monte defierta 
quien de ellos me oculte; pero 
ya me han vifto, la defecha 
es mejor hazer, de que 
no recato el que me vean.
Sale el Mundo , y Demonto,

Dem, En fin? no has fiibidOjMundo, 
qué Eftrangera Nave es ella, 
que da fiando en nueftros Mares ?

Mund. No , porque hafta aora delta 
á tomar Tierra ningunoo
ha lálido, que yo fepa.

Dem, Tampoco yo , á eífe Paftor 
lo pregunta.

Mund, La Empieza
de pobres Paftores quieres 
que tenga antes que tu ciencia, 
ellas noticias?

I>/77. Bien dudas,
haz que en toda la ribera 
fe formen Cuerpos de Guardia , 
porque nadie á entrar fe atreva 
en nueftros lindes, fin que 
fepamos de donde venga, 
qué cargazón la que trae, 

qué Patrón la govierna. 
aora, pues alíftados 

todos los Quartéles quedan, 
Mundo , tocar á rebato, 
porque todos fe prevengan 
pava el aflálto, que oy 
la beldad de Philotéa 
hádefermia, aunque el Cielo 
todo en fufbeorro venga.

Trine. Si vendrá, como no falten 
.Yittudes que ¿defiendan 1 . 1

y
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y  ya que yó he conocido ,  ̂?■

■ la tierra á que vine , y  ella ¿
no me ha conocido á mi, 
pues Mundo, y Demonio ciegan 
al ver el tofeo buriel 
de humana Naturaleza: 
a difponer el íocoro 
que he de introduzir , dar buelta 
conviene á la Nave, pero 
como he de bolver a ella ?
( dexo á parte, que no es 

. pofsible que yó atrás buelva , )
(i me eftán cortando el pallo 
Jas Caxas, y las Trompetas, 
que á en veílir tocan, á tiempo 
que abriendo también las puertas 
el motín de los Sentidos, 
diziendo eftá Philotea.

Sale Philotea, Virtudes, y Sentidos 
con efpadas,

Philot. Villanos Sentidos, donde 
vais?

Oid. A  vivir ? pues no queda 
otra efperanca a la vida, 
que contralle dos violencias, 
del hambre que nos de/maya, 
y d  contrario que nos cercay 
lino darnos á merced 
Tuya.

Ph/lpL No es mejor que muera 
el valor, que no que viva 
el valdon ? Yo la primera 
que al opoíito le falga, 
her oyeamen te reí bel ta 
á morir en la Campana y 

; hedefer, 
pe* Seguirte es fuerza 

las V irtudes, que en la muerte 
Ion las que mas verdaderas 
amigas fe mueítran. 0/¿. Éílo 
también difcuípa el que feaa

los Sentidos en la muerte. ■ ,,
los primeros que flaquean.

Caxas y y Trompetas ¡falen todos los 
del vando del Mundo , los Sentidos fe  

retiran, las Virtudes quedan con 
Philotea,

Dem. Abanta, que los finados 
han hecho laüda-fuera 1 
de la Plaza á recibirnos,

Tod. Arma, arma, guerra, guerra. 
Oid, Sentidos, al monte,
Sentid, Al monte,
Pbi. Al paflb(ayDios!)que me dexan 

retirados los Sentidos, 
me van faltando las fberijas.

Tod* Guerra,guerra,al arma,al arma. 
Mund, Azia allí eftá Philotea,
Oem. Sequazes, á apriílonarla. 
Virtud. virtudesádefenderla, 
Princ. Llegó la pcafion , en qüe 

ya es el declararme fuerza, - 
pero no tan declarado, 
que desluzga la fineza, 
quehazerla, y dezula, viene 
á fer vn cali no hazerla; 
y afsi, de elle blanco vejo 
la faz del ro#ro cubierta , 
Cavallero de Armas blancas; 
como me vio en otra empreíla 
Ezequid, me verá acra 
Principe de Luz en ella.

Vefnu i.ífe de vn Sobretodo que trae 
de xerga yy queda con armas 

blancas, y vmda.
pem. Pues ya yes quanto imponible, 

ingrata, es la rjffiítenda, 
dareápriiion,

Prtnc* Que es prifion ?
Bárbaro, no confideras 
que entre Virtudes, no tienes 
poder tu pard prenderla ? , %

D m i
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Den?.Tendraslaparafalvarla - podre, que la virtud bella

tu de mi? de la Candad me impide
Pr/W* Efla competencia L el paño,

dirá la. batalla. Dem. Pues . - Carid. No es porque mueras ¿
arma, arma. .. fino porque vivas $ date

Todos. Guerra, guerra.
Conejos dos verjas batallan tos dos
Principes, la Lafcivia, y Pbilotia,
Gentilidad, y Caridad , Hebrdif- 

mo , y EJperanza, Apofiajta, ■ 
y Fe.

Dem. Embozado Aventurero, 
quien eres, que por las íeñas, 
el Principe de la Luz 
damos á entender intentas ?

Prinu Tú lo dizes.
Dem. El embozo

quita, y  quien eres revela.
Principe. Soy quien foy.

Cae el Demonio >y le levanta el ■
' Mundo.

Dem. Mundo. Mrtnd. A  tu lado 
eftoy.

Dem. Dime, quien pelea 
tan ventajólo, que eígrime 
contra mi rayos fu dieftra ? 1

Mund. Ni le conozco, ni se 
quien es, folo se que tiembla 
todo mi centro al mirarle, 
obligándome á que tema, 
quando ya al Mundo no toca 
mas de que viva el que venca, 
ó que á diluviosí me anegue > 
ó á incédios me defvanezca .Vafe* 

Dem. Gentilidad, pues el Mundo 
ai mejor tiempo me dexa.

Princip. Quando el Mundo no dexo 
al mejor tiempo ?

Demon. Que vengas 
en mi ayuda, cfperot 

Gentil. Mal ■*

á Quartel, que mi ciemenciá j 
mas te quiere reducido ¡> 
que muerto.

Dem. Hebra iímo,
’ tu á focorrermc.
JLebr. No puedo, 

que harto haré en que me dcj&dá 
de la Efperanza, que es quien 
lidia en mi con mayor fuei

Dem. Apollada.
Apoft• La Fe,

me embaraza á que t>o puedí
acercarme á ti.

Dem. Lafcivia, 
llega tu.

Lafciv. En vano lo intentas 
que no ay Lafcivia el dia qUÍ ■ 
fe le opone la pureza.

Dem. Entendimiento.
Entendimiento, No tengo 

acción que no efté fuípeníaj 
al ver la mental batalla 
tan fin fangre, y tan fangrientá.

Xte .Niyo acciofpues noes mió el dia) 
que retirarme no fea, 
fupuefto que es mia la noche 
hafta que la noche venga, 
que fi aquefte Aventurero, 
por fer íiiyo el dia, íe oftentai 
Principe de la Luz, yo 
también en fu competencia, 
podré oftentarme de noche 
Principe de las Tinieblas*
Toca á retirar.

Virtud. A  ellos, 
mueran todos-.

Toi.
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todos. Todos mueran.
Fh Philotéa viva. 
todos. Viva.
Princ. Bclifsima Philotéa, -

pues tus Virtudes obligan 
à que rechazados buelvan : 
cdbrate tú en tus Sentidos > 
en tanto que yo con ellas 
les voy íiguiendo el alcanzc.  ̂

Pbil. Oye, aguarde, eícucha,efpera 
pues como quieres dexarme > , • 
fin iàber à quien le deba 
tan gran fineza ?

Principa Eílo es 
fòrcarme à que à dezir buelva, 
que es hazerla, y no deziria, 
fegundo primor de hazerla. 

Pbilot. Eífotro es fòrcarme à mi 
à que no te la agradezca, 
en no Tiendo de mi Efpofc 
el favor, que fi le acepta 
harta aquí mi F e, es porque F 
no sb que rafgos, qué Teñas 
de Ter Tuyo dà ella vanda., 
perTuadida à que es la venda 
de los ojos del amor.

Princ. Eílo labras, quando ven â 
tan del todo à tus contrarios, 
que ayroío à tus ojos buelva : 
cóbrate acra en tus Sentidos f 
y diles quando à ti buelvan, 
que conduzgan de ella Nave 
los baícimentos, que a expenfas 
mías, les darà el Piloto 

* ( à quien la fié ) ,  y que llena 
la hallarán del trigo, que 
traxo de lexaiaas tierras 
el Mercader, cuyo Pan 
tan Alto Myñerio encierra, 
que no iòle es Pan de vida, 
pero Pan de vida eterna,

que dexando de fer Pan,
es mi Carne,y Sangre 

Pbilot. TuCárne, y tu Sangre ? \
. ' Raro Enigma! /  p

Entend. Éílraña propuefta!
Pbil. O,Entendimiento,dode andas? 

Mas no pervertido-yengas:
Venid voíbtros, humanos 
Sentidos, que el hambre vueftra* 
íi halla aquí filé achaque, ya, 
defde aquí es convalecencia: 
Venid , pues.

Salen los Sentidos.
Sentid A  qué nos llamas?
Vi/la. A  que la Vifta no vea.
Oido. A  que el Oido no oyga.. 
Olfato. A  que el Olfato no huela. 
Gujlo. A  que el Gufto no diftinga. 
TaSlo. A  que aun el Tacto no fienta. 
todos. Y á que todos defcaecfdos 

muramos un refiftencia.
Pbilot. No, fino a que viváis todos, 

id á ella Nave bella ? 
que viene de Pan cargada 
á fadar el hambre vueftra $ 
el Piloto ordenes trae 
para darle, con fee cierta . 
de que os da en él Carne,y Sagre 
tal, que aun al Alma Tuftenta. 

Vijla. Yo io creeré, íi lo veo.
Todos citamos en ellaLos 3

Opinión, . i,
Oido. Sino íby y o , 

que oírlo baila a que lo crea. ; 
Los 4. La competencia dexémos, 

y vamos á la experiencia.
Oido. Vamos, y  cada vnofíga 

Tu diétamen,
Pbilot. O ! Si fuera ;

Tombra, y figura efta Nave 
de la Nave de la Iglefia! . .

Entendí
W:



La Divina PhHotej. 
Eitiendim. O ! Si yo á mi me balará 

•' á que me dude, y  me entienda!
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Confofo EntendiMento, 
c r que á la mira has eftado , 

de quanto aquí ha pallado , 
mas abforto, y atónito,que atento, 
procura redugr el Penfumiento 
á praftico fcntido:
Qué has vífto ? Qué has notado ? Qué has oido ? 
Hé viílo vn Sitio pueftc, 
hé notado vn focorro tan difpuefto 
en Militar doftrináv y tan eftraña,

. como que el Mundo vea en fu campaña.
que quando ay en la Fe folicirudes ;
contra los vicios vencan las Virtudes"; 
efto hé vifto, y  notado, aora pallando, 
el que vn afecto me arraítróáfu vando, 
vamos a lo que hé oído :
Qué Pan efte ferá ? Que introducido 
en focórro del Alma. Sale la Apojlajía. 

Apoftajia. Entendimiento,
en tu bufca venia, Entend. Qué traes, Apoftaíia,

, <iue vienes fin color, y- fin aliento í
Apoftajia. Traygoihe á mi, que es mi: mayor tormento

/"■  I * .  ■  \ * i J I # aQuedamos, i! bien te acuerdáis, 
que en las dudas que padezco 
á cerca de vn vivo Pan, 
que y ó , ni alcanco, ni entiendo. 
Pretendía confultarte, 
para que con tu confejo 
eligieíle lo mejor, 
por entonces no huv<3 tiempo, 
con que dexando pendiente 
la razón de mi Argumento, 

í falijnos á la campaña.
Enknd. Ya eftá demás todo eíTo.
Apofiaf. Retirámonos vencidos, 1 

y  mientras fe van rehaziendo 1 
las Tropas, para bolver , S 

\yo de mi Quartel faliendo ■
W bufca tuya, a lo  largo J

v iq u e  iban yendo, y viniendo, 
del’de el Cañillo á la Nave', 
y  defde la Nave luego 
al Caldillo los Sentidos, 
el focorro introduciendo, 
del Pan en la Plaza; y como 
á vn tiempo en mi concurrieron 
embozo , focorro, Nave, 
y  Pan, hize nuevo acuerda 
de que dixiiie , quizá . 
el affalto, ó el encuentro 
abfolvérá la queftion.

Ented. Dixe bien, pues efío mefino, 
que entonces acafo dixe,
.mas que acaíb, fue probervio, 
yá todo eftá fuccdido.

Moftafin. Como?
Entend.
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Xo2 Anta Sacramental,

acercarme á Philotea, 
no püpde, con que no Icxos 
oi dezir al Embozado, 
que iba el alcance figuiendo,’ 
que era el Pan de fu focorro 
fu Carne,Sangre, Alma,y Cuerpo. 

'Apotl. Y tu, qué concepto hizifte 
al oirlo ?

Entend. Qué concepto
avia de hazer ,fino. Apojl, -Di.  ̂

Ent, Penfar que anda aqui Myftprio 
tan alto, que no le es dado 
al humano Entendijuie uto. 
comprchenderlc •? 

fypojt. Pues porque
veas, que le es dado, íiendo 
incom prehe núble, no darle 
crédito ninguno, intento 
( á las Efcuelas dexando 
los Lógicos argumentos ) 
convenzcrte con la real 
prueba de vn praéheo exetnpfó¿ 
Los Sentidos van pallando ,
(  coraodixfi) conduciendo^ 
defdc la Nave al Cadillo 
el Pan defubaffimento, 
lleguemos a dios, pues 
no es poísible conozernos 
que a los Sentidos no toca 
eonozer deEntendimicnto#
-y como con vna voz 
fola te arguyan, no quiero 
tener de ti mas viétoria, y , 
que verte concíuydo de ello?, 

Ent. Pues ya que paitando van, 
llega, que efeucharlos quiero  ̂

Apojl. Vida, fepa vn Foraftero ,̂ 
qué es lo que aqui llevas l  

Saléis Viña.
Tifia, Pan. v

Apoft, Siendo Pan , como creeré  ̂
que en él encerrado eíté 
aquel llovido Maná, 
que vnion de manjares fue ?
Si á la vida es Pan, podré 
periüadir yo á mi deíéo, 
que fea Carne ? Es devaneo, 
que en las dudas con que lucho, 
íiohé de creerlo que efeúcho 
primero que lo que veo.

Entend. A  cdo fujetos citan 
los Sentidos.

Apojl- No eftan, pues 
lo dudan; 1 acto, qué es 
edo que conduzes i Sale el Talla.

'Tallo. Pan. Entrandofe.
Apojl, Vianda fembrada, y nacida 

en el árbol de la muerte, 
pues das de vna mifma fuerte 
a vnos muerte, y  á otros vida \ 
Pan al tacto es tu comida 5 
pues como á creer me provoeqí. 
fer Carne: Fuera eftár loco, 
que contra mi mifmo ser, 
lo que oygo no he de crece 
primero, que lo toco.

Entend. A  los accidentes dáf}¡ 
crédito la V id a, y Taéto ,  
que no ala íubdanria,

.’Apoftajia. Olfato,
qué es eíib que ai llevas ?

Salje el Olfato.
Olfat. Pan. Ent) ando/eA
Apojl. Blanco ro d o , que llojra  ̂ j  

ciuaxado íobre el vellón . •
de la piel de Gedeon, ; _ V ;
el rodo de la Aurora: * <
jíi al Olfato, que te ignora ‘ V 
ta r n e , bada por confítelo 
jfer Pan $ porgue
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le quieres darä entender, - llevando á todos la Palma,
que lo que oygo puede íer ; 
primero, que lo que huelo ? 

Entend. Como todos al fin van 
de refponder libremente, 
no mas que en el accidente. 

Apofl. Güito, qué es aquello ?
Sale el Guflo con Pan. 

Gußo. Pan
Apofl, Efpiga, que en la herial 

tierra, donde te íembrafie , 
con la Sangre te regatte 
de tu miímo Mayoral:
Palabra fuifte im mortal, 
pero a creer no me ajuíio, 
que aquí lo eres, que no es juftc 
contrato, ni creer cipero 
lo que otro dize primero 
que lo que yo miímo güito í 
Qué dizes aora ?

Entend. Que intento 
en vano refponder bien ; 
que en llegando ä ello, también 
fe pafma el Entendimiento: 
poderofo es tu argumento, 
pero oygamos al Oido.

Apofl. Para qué ? Que es vn Sentido, 
que del ayre alimentado, 
no tiene determinado 
mas objeto, que el Sentido.

Ented Con todo elfo, yo he de ver, 
por fi otro Myfterio efeonde, 
lo que el Oído reíponde, -

Apofl. ‘ Pues llégalo tu a faber p 
, que yo no quiero tener 

tan repetido el afan, ■
jque quatro Séritidos'dan,

Entend, Oido ? Qué llevas aquí,
' Sale el Oído con Pan.

Oído. Aunque vi Pan, Pan holx, 
güfte Pan, y  toqué Pan > ;

Part. í.

• v bien, que es a dezir me atrevo, 
i Carne, y Sangre el Pan que llevo,
s para focorro del Alma.

Entend. El Entendimiento' calma, 
porque contra lo que ye, 
como hazcrle creer, no sé, 
que es lo que no vé. Oído. Yo. Cu 

.Apofl. Quien re ira perfuadido a ti, 
que elfo puede fer-?

Sale la Fe.
Fé. La F e:

la F e , que en alcanze tuyo, 
defde aquel paifado encuentro» 
en que de fu gremio huido, 
vino á hallarte en elle gremio; 1 
aviendote alli de villa 
perdido, en tu feguimiento 
viene á profeguir la lid, 
para que tu vencimiento 
confie, en Ungular batalla, 
cara á cara, y cuerpo á cuerpo ¿ 
antes que á las manos lleguen 
retirada, y íéguimiento: 
laca la efpada, á quéeíperas ? 

Apoflaf. A  facarla no me atrevo, 
que ya sé quan ventajóla 
lidias, Fe, y que yo no puedo 
de ti, aun antes que la empuñe*¿ 
defenderme, fino huyendo.

Fe. Seguiréte yo.
Apoflaf. Pues ya 

fabes la razón qué tengo ," 
de parte de mi razón,

■ detenía tu, Entendimiento. Vafi¿
Entendim. Oye,
Fe. Quita,
Entendim. Advierte. 
pe. Aparta,

Oído, vé en feguitmento 
! de tu parte, y  de la mía» •

N  no
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no efcape de ambos, íupucfto, Entend. Pues que oyó ?
que ay~ quien á la Fe fe oponga.

Oíd. Si haré,Gempre atento ai duelo, 
en que quedan empeñados, 
la F é, y  el Entendimiento.

Fe* En fin, tu eres contra mi ?
Entend. No,que en el humano fuero 

de averíe de mi fiado,
baila para hazer empeño 
en fu defenfa.

Fe. Ay de ti
infélize , que no es ello!

Entend. Pues qué es?
Fe. Que prevaricado 

ellas de lafeivo aféelo, 
que es la difpuefta materia 
para ir de vn yerro a otro yerta.

Entend. Elfo fuera bueno, quando 
la fuerza de fu argumento 
no me huviera convencido. < . •

Fe. Según efib, ya no tengo 
patra qué feguirle á é l, 
ii en ti fu cómplice encuentro ? 
Saque para ti la efpada , 
que contra él empuñé. Ent. Ello 
es querer que yo la mia 
faque también, defendiendo 
fu opinión , y mi opinión.

Hazen ¿as acciones , que dizen los 
verjas.

Fe. Solo en verte partir, veo 
que vienes perdido. Ent. Como?

Fe. Como no has partido reéto ?
Enten. Qué mas redo, que lo que 

huelo, guílo, teco, y veo, 
creó antes que lo oygo, / 
con que de mi parte tengo 
pradico excmplq en los quatro 
Sentidos tuyos. Fe. A  elfo 
responderá en el Oido 
quiza otro pradico e^emplpi t i

Fe. Yófoyel Vivo 
Pan, que defeiende del Cielo > , 
mira fobre tu flaqueza 
ganancia en el primer tercio.

Entend. Qyé ganancia, íi librando 
corre por los filos mefmos 
en tus vltimos la fuerza ?

, Fe. Saldré al reparo, diziendo 
que también oyó el Oido, 
el Pan que daros ofrezco, 
verdaderamente es '
comida, y bebida, fiendo 
mi Carne , y mi Sangre.

Entend. Y o ,
al atajo no creyendo, 
que pueda traníTubílanciarfe 
vn objeto en otro objeto, 
a cuya propoíicion, 
huvo quien dixo, arrojemos 
en el Madero elle Pan.

Fe. Poco elle acometimiento 
da que temer, que quien comQ 
efié Pan, vive en eterno, 
y en el Madero ganarte 
la Cruz de la Efpada intento.

Ent en. La herida de con clufíon 
penfafte que me avias hecho, 
pues no, tjue en la general 
me pondré, con que noniego 
el poder, el modo dudo.

Fe. Yáesde proporción el medio ; v 
qual es mas, hazer de nada y 

í algo, q del algo que ella hecho 
hazer otra cofa ?

Entend. Claro :. ’_ *
eftá, que á ló que no veo 
con ser, darle ser es mas 
que á vn ser dar otro, fijpueftfll 
que vnas cofas de otras cpfas ¿A 
días fe



Là Divina Pb ilotèa: jp f
puedo con tu razón miima cautivo al Entendimiento.
gozar de tu movimiento.
Quien pudo hazer, porque quifo, 
y lupo, Angeles , y Cielos , > 
y ottentandofe Criador ,
Sol y Luna, Eftrellas, Luzeros, 
Tierras, A ves, Pezes, Flores,

* y  Hombres de nada, no es derto 
haría el Pan Carne 7 el día l 

v que Tupo, y  que quifo hazerlo i 
fintemi. Si, pero quien ierà elle i 

para el propofito nueftro, 
con tantas Teñas de Dios ?

F¿. En propiedad nadie, pero 
en fímilitud, aquefle 
embozado Aventurero , 
que Prindpe de la L u z, 
en fombras de blanco velo^ 
enamorado del Alma, 
viene à librarla en fu riefgo. : 
Mira aora, fi podras '
ef cufar, Entendimiento, 
la herida de conclulion ,

; pues en la fuerza del duelo 
contra los Sentidos, es ;
de Gregorio el argumento. ; 1 

Enknd. Con todo eílo, toda;via ; 
yo lo dudo. Oíd, Yo lo creó, 
date à prifion, llega Fe ? 
y  entre los dos le llevemos 
cautivo al Cadillo, Fé. Ven , * V 

, ingrato.
¿ i ,  - D  ̂ .  _

Las Caxas a lo íexos. 
kÉntend. Mí errór confieíTp. . ^  
Fh Elfo allegare tu vida ;
' ,y aora, pues buelve el eftruehdp 

T de retirada, y alcanze , v, . ■
■ porque fe animen los nueítroSy7 

íy  los contrarios defmayen '
que lleva, repita el èco , 
por el Oido la Fe

Todos ¿y Caxas dentro^yfale Lafcivia. 
Lafi. Por el Oido la Fe 

cautivo al Entendimiento ?
Que cfcucho, Cielos ? Las Caxas. 

Todos. Al arma.
Lafc. Pero que dudo ? Qué afecto * 

íi ay Fe , ala Fe no fe rinde ? 
Dent. Dem. En elle Monte podemos 

retirarnos, ya que no 
es pofsíble defendernos.

Dent. Princ. En el Monte Tabre yó‘ 
venzer, aunque fea muriendo. 

Tod. Arma, arma, guerra, guerra, 
DafJEn fangre,y en polvoemhueltós* 

como locos andan todos, 
pero qué mucho, íi oyeron 
que la Fe por el Oido 
cautivó al Entendimiento ?
¡Y no es efto lo peor,
.fino eftár defdeaqui viendo 
fegunda vez de vencida 
roto el Exercito nueftro: 
no ay virtud, que yiroriofa 
no blafone de fu opuefto. 

r La caridad del Gentil 
lleva derrotado el Tercio, 
y  Ja Efperan<¿a esta que 

¿ . mas daño liaze al Hebreo.
El prindpe de la Luz > 
al Quartél acometiendo ; 

v\de las Tinieblas,.no ay ' ^
quien no fe rinda á fu esfuerzo, 
y  aun ellas páreze que 
hazen también fentimiento, 
pues de fubito accidente 
,el Solfalleze,y.cubierto 

\de negras fombras. Terremoto.
Vnos. Qué .alfombro ! 
Otros. Qué prodigio ! 
Áfymdl Qué portento 3 ■ 

' N a Lafc»



í i  ha de baftarme el aliento :•. 
quando y a  de la victoria > 
eftaba el Principe excelío  
de la L uz á tiem p o , vino  

, del Quartel de los H ebreos - 
en  defmandado diluvio  

<a d e  agudas flechas de azero i  
tál num ero, que en coftado>, 
y  p ie s , y  manos le hirieron ,  
á oca íion , que las Virtudes .. 
arraftraban los trofeos, 
cada qual que avia ganado: c 

. de m anera, que con ellos .i 
viéloriofas, y  con él 
defconíbladas,  á vn tiem po  
eftrem ecidos los M o n tes, 
y  encapotados los C ie lo s ,  
le traen al -Caítiilo, donde  
fu lauro es triunfo muriendo: 

Lafciv. C om o Philotéa no fabo 
lo  trágico del lüccfib , 
celebrando lo g lorio íb ,
(ale á fu  recibim iento,
con que cánticos ,  y  horrores,-
todos fe m ezclan , diziendo.

Y .y D í. Fnerca es darnos por vécidos 
Apy GSt. Y por locos,quando vem os  

que la Fe por el O ido  
cautivó al Entendimiento.

'Muf.y Sent. En hora dichofa venga, 
coronado de tro feo s, 
el Principe de la L uz  
el feliz focorro naeftro.

Pbilot. N o  profigas e l aplaufo, 
pues ya  es trifteza e l contento.

Gentilidad y y Hebraifmoyypot 
otra Philotéa, los Sentidos, la 

f ,  Fe, el Entendimiento, .<
y Atheifmo. - 

Philot. V o s vi& orioíb , y  herida?  
V os triunfante, y  V os íangriehto? 
T a n to , S eñ o r ,  m i focorro 

f os cuefta?
Princ. S i , que no m enos 

p recio , que.m i Sangre, quife 
fuellé de tu vida el p rec io : 
vencidos tus Enem igos 
vienen.

Efper. A  tus plantas puerto 
el Hebraiímo lo  d ig a , 
á quien la Efperan^a prefo 
trae en fu error.

Cas'id. Y á fus plantas 
lo  diga también fujeto  
el C entilifm o, á quien y o ;  
com o C aridad, refervo i 
de la priíion ,  porque dado , 
á Q uartel, que viva intento. 

Princ. Para que eñén á las tuyas 
con ios d em as, los acepto 3 ■ 
llegad , p u es, llegad los d o s ,; 
tu ,  que ocuparte el izquierdo  
lado en la B atalla, llega  
por é l , tu por el d erech o ,  
pues el. derecho ocuparte.

J u d . ,Yó rebelde á tu precepto;! 
llegaré con repugnancia 
d e  no conocerte D u eñ o .

Gent. Yo voluntario te  pido ; 
que quando eftés en tu  Reynq¡, 
te  acuerdes, S eñ o r , d e m i. y  

Dem. Q u e geroglifico , C ie lo s , ;! 
d e  reprobos, y  e lig id o s , 4:Salea por vna parte la Caridad, y  

la Efperanza ,  trayendo al Principa
entre las dos herido, y  come prefo,  Oido. Tam bién á tus plantas y o ...  
Jalen con ellas Demonio ¡y ApoJlaJtat . te  lindo  e l Entenduíúento.

m

t$6
Lsfciu. Q ue es e flb , M undo ? 

,*Sa!e el Mundo. N o  se

-B̂ QMdcramentsl,



La Divina f it to t i a:
Cautivo por e! Oído, . pò te vayas;

Entend. Y y ò  mí arrepentimiento, 
Mund. M undo iby,v iva  quien vive, 

fuè mi mas vulgar protiervio j 
y a fs i, D e m o n io , A rheifm q, 
y  A poftafia , à tu obfequio  
a ñ a d o , fiado en tu tr iunfo , 
que hà de fer todo  tu Imperio  
de vn P aftòr, y  de vn R ebaño. 

Dm, Q uè ira! 4p°ftAf> Q uè rabia! 
Atheifm, Q uè incendio ! 
trine, Yà D ivina eipoia m ia , 

que ibeorrida te  d e x o , 
vencidos tus en em ig o s, 
tus Sentidos fatisfeciios,  
victoriofas tus V irtu d es, 
y  cumplidos tus d e feo s , 
queda en paz, .. .

Pfrilot, Pues no m e baila  
aqui el grande d efeon fu d o  
d e  quedar fin ti > fino  
el de yér que no m erezco  
verte elroftro? Pri,N o  te efpátes; 
porque no hà llegado el tiem po. 

Philot. P erdona, qùe fi hà lle g a d a  : 
trine. C om o í 
Fe, C orriéndote el velo  

la F é , que fin v èr , te  vS 
tu  D ivino ser im m en fo ,  
quando la contem plación1 
la arrebata el Penfamientp,

Fbilot. Si m i defeonfuelo era 
irte fin v e r te , te  ruego  
m ires,  aviendote v if to ,  
qual fprà m i delcon íuelo  ;

h
j

I

%Princip, N o  m e v o y  3 
porque contigo m í  

Philot. C om o ? ^
Principa L a  F é ,  que corrió  

d e mi roftro el blanco veto; 
correrá otro velo  blancp  
en que m e verá tu zelo  
con  los ojos de la Fé.

Tq. Triufante en A lm a,y  en Q ierpo; 
í qué velo  ferá ? ■
J}efcubre fe vn Altar con Ojj$a, y  

Cáliz,  y: allí Junto,  vnti... 
Niño,

$iñof E íle  blanco J
P a n , que defeendió d d C ie f o j l .  
en que mi C arne, y  mi Sangre 
fué de tu focorro e l  p r e c io ,

, A el fe ppftrará rendido 
por la Fé el E ntendim iento;
Í )or amor la C aridad , 
a Efperan^a por el prem io; 

la Apoftafia vencida  ̂ ~ 
d e  todos fus argumentos j  
la G entilidad polirada, 
y  el Eípiritu lobervio  
d el Principe d e  Tinieblas 
le  adorará^ a Tu d eíp ech o;  
corregida la Lafcívía , 
y 'to d o s  juntos, díziendo.

$*odof. A  tan A lto  Sacramento 
venere el M undo rend id o , 
pues es vltim o argum ento, 
q u e la Fé por el O ído  
cautivó el Entendim iento.

N .
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L O A,
P A R A  E L  A V T  O

SACRAMENTAL,
I N T I T U L A D O ,

L A  C E N A
D E B A L T A S A R

J

DE D O N  P E D R O  C A L D E R O N  D E  L A
Rxrcá.

P E R S O N A L

La íglejia. ( o)  £/ Zelo. . ( o )  Mttjica.

Sale la Iglejia como llorando, y el mi afeito le repreíénta.
Zelo deteniéndola. Zelo. Iglefia, el Quarto Philipps,

Jgkjta. r É  ELO de la Religión, y el Acates, que govierna, 
dexame paíTar. ~ oy dos Mundos en íu nombre

Zelo. Iglefia, ha puelio todas fus fuerzas
donde vas lloróla , y  trille ? oy en tu defénfa, fia

Igl-ju. Al Paftór,que me govierna, en Dios, y  en la diligencia
voy á .dár vn Memoñal, deíte ipvencible Monarca,
donde en amoroíás qiiexas, ...  <¡ue de quanros á tu ofenía
los peligros que me afligen, ' Coopinaren atrevidos, 
los cuy dados que nie cercan/ han de triunfar fus Vanderas;. 
los temores que me turban, toma aliento, Iglefia mia,
y los riefgos á que expuefta .,ír, f  no defmayes , que mi»dieítra
eftoy ( íi Dios no me ampara ̂  “  g tus piqs ha de poaer

■ fes



los mifmosque te blasfeman, 
que en los Carbólicos tengo 
derramada por fus venas, 
mi Zelo, y tu galardón, 
con que oy à todos los premias. 
Y o , que de la Religión 
íoy el Zelo, de manera 
en fus pechos me introduxe, 
que el Rey mifmo en tu defenfa, 
por ti amelgará la vida, 
como en peligro te vea, 
que por eflo en los dos Mundos, 
à donde fu poder llega, 
de Catholico le dan 
nombre con juila grandeza.
Y  porque veas que Eípaña 
mas, que otra Nación, fe precia 
de tus honores, la villa 
tiende, y verás la opulencia 
con que aquella Parroquial 
de San Cines, grave Igtciía * 
aunque en la Fabrica humilde; i 
oy à fus Enfermos lleva 
el Pan de vida, el Mana , 
que el Cielo llueve à la Tierra, 
Mira de fus Mayordomos 
el cuydado, y diligencia, ‘ ' 
con que à elle Pan Soberano 
devotamente feílejan.
De los demás Parroquianos 
el afecto confiderà, 
con que cada qual procura, 
con emulación difereta, 
excederfe en el cuydado 
del culto deltas grandecasj. * , 
y no folo ella Parroquia, 
que todas en Madrid mu 
cada Año elle afeito iphhiá 
aunque ninguno fe efmera , 
como la que ves,en dar

O A. Tpp
con invenciones diverfas, 
de Arcos, Altares,y Dantas, 
lucimientos á ella Fieíla. 

lglejh. Aunque fiempre agradecida 
debo eítár á Efpaña, en ella 

. ocafion con mayor caufa, 
reconocida la deuda 
en queleeftpy,pucs no ignoto,; 
que por mi amparo, y defenfa, , 
qualquiera Efpañol ofado 
mil vezes la vida pierda.

%elo. Es tan cierta ella verdad, 
que hizieras en dudar de ella 
agravio á Efpaña, mas ya 
darán principio á la Fiefta 
de vn A uto Sacramental, 
que vn Devoto reprelenta,, 
y haré falta e.n él, en paz 
Divina Iglefia, te queda» * 

jglef, Dios,Zelo, en tu centro Eípafi* 
;ú te conferve, y te defienda ; 

de aquellas adverfidades 
á que la naturaleza 

- expueíta del Hombre vive 
en quien tu Sér fe conferva, 

Zflo. Senado iluílrc,el afecto, 
de quien ferviros defea, 
admitid, y quando no 

. por fer yo quien os lo ruega; 
por el fin que me ha movido.* 
que es celebrar las grandeza»

. jdeíte Divino Manjar, 
défte Pan de vida eterna;

■ La Cena de Baitaíar, 
la alegoría difereta 
f  s del Auto , con que os firvex 

j mi humildad, miétras fe empieza, 
* fdezid , y  los Ciclos digan. \ 

Cantan.
Mtif. Bendito fiempie, y alabado %
' N 4 efte



aoo L
eftc Pan, con que el Alma fe

, alimenta.
Iglefia. Recibidnos los defeos, 

áZ'elo. Agradezednos las mueftras. 
IgUJia. Que de fervir a tai Rey

«pod55" .p o c t5*

O A.
en nueftros pechos fe encierra. 

Zelo. Dándonos, pues es tan jufto, 
el perdón, para que excedas 
oy al defeo las Obras, 
y  la atención á la Fieíta.



201

A U T O
SACRAMENTAL,

A L E G O R I C O ,

LA C E N A  DE
B A L T A S A R .

D E  D O N  P E N D R O  C A L D E R O N
de la Barca.

P E R S O N A S .
E l Penfamiento. ^  La Idolatria*
Daniel* 
Baltafar 
La Vanidad.

La Muerte. 
EJlatua.

^  Acompañamiento.
«m a  Ajar» 'N¡SF'  'X * ' Tfltr’ ’NO* 'V * ' r'C r‘ 'V y  'V r ' 'Vy* “W 1

O  <■ /  tft /  f  J  lA « ü  I  ^  4  yS/W l ¿  / I  A* á >1 W  J  W  y \  J  j*  F  m  .  I  /H  M .  u r i  h  n  m  1 4 #  1  1  ■ i  A  n

ilijíáfíí'■feúA

¿Wí’ í’/ Penfam iento vejlid o  de Loco, 
muchos C olores, y  D a n iel tras e l , 

deteniéndole.
Zjrf?7.T~‘ Spera. P̂ /. Que he de efi 

* X I/  petar ? /
Dan. Advierte.
Penjarn. ■ Qué he de advertir ?
D an , Oyeme. P en f. No quiero oír.
D a n . Mira. P en f. No quiero mirar.
D a n . Quien refpondió de effe modo 

nunca á quien le preguntó i t
Penf. Y o , qüe íblo tengo yo \

defaliogo para todo.
D a n iel. Quien eres ?
Píií/'.-Quarido eiTo ignores^

■ Aérigó’ á fer yp el ofendido ¿ v 
no te lo- dize el veftidbj ' "
agfeon̂ dt) a calores,? , : .
Que cómo el sCamaÍeon|

a iV&rl-LtA

-T

À,(í&

la principal caufa? Pues 
oye mi difinicion:
Yo de fclos atributos, 
que mi ser immortal pide*. : 
jfoy vna luz, que divide 
á los Hombres de los Brutos* 
Soy el primero crisol, 
en que toca la fortuna , ;
mas mudable que la Luna, :
y  mas ligero que el Sol.
No tengo fixo lugar, 
donde morir , y nazer, .i 
y  ando íiempre fin faber 
donde tengo de parar.
La advería fuerte, ó la altiva i 
fiémpre a fu iado me ve, * 
no ay Hobre en quien yo no efte, 
ni Muger en quien no ^iva* [ 
Soy en el Rey, el defvelo 
^ejSiReyno ?y deíuEíbdo: ^

*****



202 Auto Sacramenta!,
foy en el que es fu Privado* 
la vigilancia, y el zelo; 
iby en el Rico, j nítida, 
la culpa, en el Delincuente * 
virtud, en el Pretendiente» 
y en el Próvido, malicia: 
en la Dama, la hermofura* 
en el Galán, el favor, 
en el Soldado, d  valor, 
en el Tahúr, la ventura; 
en el Avaro, riqueza, 
en el Mifero, agonía, 
en el Alegre, alegría, 
y en el Trille, foy triílezai 
y en fin, inquieto, y violento ,  
por donde quiera que voy, 
foy todo, y nada, pues foy 
el humano Penfamicnto,
Mira fi bien jne deferibe 
variedad tan fingular, 
pues quien vive fin penfary - 
no puede dezir que vive. . 
Eílo es, íí eq común me fundo ; 
mas oy en particular 
foy el del Rey Balrafar, 
que no cabe en todo el Alundpf 
Andar de loco vellido, 
no es porque á íblas lo íoy; 
fino que en publico eítoy 
á la prudencia rendido.
Pues ningún loco fe hallará;/ 
q̂ue mas incurable fuera, 

fi executára* y dixera 
vn hombre quanto penfaraf 
y afisi, lo parezen pocos, 
ficndolo quantos encuentro; 
porque yiílos ázia dentro ¿ 
todos lomo« locos, '
los vnos, y los otros, 
tV en fin, fiendo loco yo ¿
UQ me he querido paral ^

á hablarte a t i , por mirar 
que no es compatible, no, 
que citemos juntos los dos, 
que lera vna lid cruel, 
porque fi tu eres Daniel, 
que es dezir, Juyzio de Dios, 
mal ajuílarfe procura 
oy nueíha converlácion, 
fi ionios en concíufion, 
juyzio tú, y yo locura.

Pan. Bien podemos oy vn poca 
hablar los dos con acuerdo, 
tú fubiendote áfer cuerdo, 
fin baxarme yo á fer loco; 
que aunque es tanta la diítancia 
de acciones locas, y cuerdas, 
tomando el punto á dos cuerdas, 
hazen vna confonancia. 

penf, Refponderte á todo intento, 
y es confequencia perfeéla, 
que lo que alcanza vn Profeta , 
fe lo diga el Penfamicnto.

Pan. Dime, de qué es el plazer j  
que aora huelas celebrando ? 

Ptnf. De la Boda eftoy penfando, 
queoyBabylonia ha de ver 
el aplaufo luperior.

Pan. Pues quien, d i, fe ha de cafar? 
fenf. Nueílro gran Rey Baltafar, - 

de Nabuco-Donofor 
hijo en todo defeendiente.

Pan. Quien es ía Novia feliz ? 
ptnf. La gallarda Emperatriz 

de los Reynos del Oriente, 
cuna donde naze el dia.

P a n , Ella es Idolatra ? Ptnf* PutS* 
y  tan Idolatra es, 
que es la mifina Idolatría*

P a n . El no eftava ya cafad# 
con la humana vanidad 
4c Cu Imperio; j  Mageftad?



La Cena de Baltafar. 2.03
Penfam. Su ley licencia !c ha dado Vos eftais aora pcnfar.do

de dos Mugercs, y aun mil,
y aunque vanidad tenia, 
Vanidad , e Idolatría 
le hazen íobervio, y Gentil; 
juyzio de Dios, ó Daniel, 
que todo es vno, que afsi 
lo dize el Texto.

Daniel. Ay de mi!
Penfam, Aviáis de cafar con él, 

que tanto lo fentis Vos (
Mal en deziríélo hize. A parte.

Daniel. Ay de ti, Reyno infdize! 
Ay de t i , Pueblo de Dios!

Penfam. Si va á dezir la verdad,

que él celebra tedas, quando 
lloráis en cautividad 
voíbtros, y es el dolor 
de que efta boda no fea 
con la Sinagoga Hébrea, 
por quedar libres, y por: 
pero la Mufica filena Tocan Cbi- 
prefto á otra cofa, pafsé, rimias. 
mientras Babylonia vé 
qué recibimiento ordena 
á fu Reyna,que Jos dos 
nos retirémos,nos dize. Retirafe.

Daniel. Ay de t i , Reyno infélize 1 
A y de ti, Pueblo de Dios!

Tocan Chirimías, y falen Baltafar, y la Vanidad} y  
por otra parte la Idolatría muy bizarra , y 

Acompañamiento.
Baltafar. Coronefe tu frente,
" de los hermoíos rayos del Oriente, 

fi ya la pompa fuya 
no es poca luz para Diadema tuya:
Gentil Idolatría,
Reyna en mi Imperio, y  en el Alma mía,

. .en hora feliz vengas 
á la gran Babylonia, donde tengas 
en mi augufta grandeza 
Dosel debido á tu Imperial Belleza, 
rindiendofe á tus plantas, 
quántás Eftatuas, quantas 
Imágenes , y bultos 
dan holocauftos, facrifrean cultos 
á tu aliento bizarro,
en oro, en plata, en bronze, en piedra, en barro. 

Idolatría. Baltafar generólo, ‘ .
gran Rey de Babylonia poderofo,

- cuyo fagrado nombre, ; n
porque al olvido, porque al tiempo alfombre, 
el Hebreo fertido 
le traduze teforo, que efeondido,
CÉarás la feliz Idolatría ¡,

• í f t  .



Auto Sacramental i 
Emperatriz de la manfion del dia,

': y  Reyna del Oriente, 
donde joven el Sol refplandecientc; 
mas admirado eftuvo, 
de quien la admiración principio tuvo; 
oy á tu Imperio viene 
por el derecho que á tus Aras tiene, 
pues defde que en abifmos fepultado, 
del gran Diluvio el Mundo íalio á nado* 
file efte Imperio el primero 
que introduxo Político, y feyero, 
dando, y  quitando Leyes, 
la humana Idolatría de los Reyes, 
y  la Divina luego 
de los Diofes en lamparas de fuego,
Nembroth hable adorado, 
y  Moloc en hogueras colocado, 
pues los dos merecieron efte eftremo, 
Nembroth por L ey , Moloc por Dios 
de donde íe fíguieron 
tantos Idolos, quantos oy fe vnierph 
á eftas Bodas propicios,
pues las ven en confufos facrificios f  . \
treinta mil diofes barbaros que adorp 
en barro, en piedra, en bronce, en plata* 

'penfarniento. Aquella íí que es vida, ' - !! *
aya treinta mil Diofes, á quien pida 
vn Hombre, en fin, lo que fe ie ofreciere; ■ 
porque efte otorgue, lo que aquel PO 
y  no tu, que importuna 
tienes harto con yno, 
que de oírlo me cfpanto, 
como vn Dios íolo pued,e citar Cji tapft* 
como tiene que hazec i  

D̂aniel. Como lo lea, 
en mas fu mano vniveríál fe emplea* 

jSaltafar. Habla á la hermoíá Vanidad, 
mi efpofa, y  pues las dos aveis nacido

■*v

-tp
i ?

1‘ -i -f- %,
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La Cena de Bali afar*
IdoL Dame , fobervia Vanidad, los bracos.
Vanid, Eternos han de fer tan dulces lazos.
Idolat. Embidiala beldad tuya medierà, 

fi lo Divino que embidiar tuviera.
Vanid. Zelos tu luz me diera , por los Cielos, 

pero la Vanidad no tiene zelos.
Balta f .  Vn dia me ameneze en otro dia, A parte* 

y entre la Vanidad, è Idolatria, 
la mas hermola, el alma temerofa, 
duda 5 porque qualquiera es mas hermoík f  
quando con el aplaufo liíonjero 
Rey me apellido , y Dios me confiderò«

Idolatr. De que te has fuípendido Ì
Vanidad. De qué te has divertido?
Baltaf. Tu gran beldad, ò Idolatria! me admira! 

tu voz, ò Vanidad ! dul§e me infpira, 
y afsi, porque divierta mitriíleza, 
movido de tu aliento, y  tu belleza,; 
oy à las dos pretendo 
defvanezer, y enamorar, haziendo 
la Idolatria alarde de mis glorias, 
quando la Vanidad de mis vi&orias,

so i

De aquel íobervio Nabuco, 
á cuyo valor,y á cuya - 
Mageflad obedecieron 
hado, poder, y  fortuna.
De aquel rayo de Caldea j 
que defde la Esfera fuya 
flechado, Jerufalén 
llora fu abraíada injuria.
De aquel, que á cautividad 
reduxo la fangre juila 
de Ifrael, tranfmigradon, 
qué oy en Babylonia dura;
De aquel que robo del Templo 
ÍVaíbs, y  riquezas fumas, 
defpojo Sagrado ya 
de mi Mageftad Augufta;
De aquel, en fin, que á los campos 
pació ía efmeralda bruta y 

jnedio hombre, medio fiera ?

monftruo de bello, y de pluma, 
hijo foy, deidades bellas, 
y porque le foífituya, 
como en el Reyno, en la fama, 
como en la fama, en la luna, 
los altos diofes, que adoro, 1 
de tal condición me iludían, 
que no dudo, que en mi pecho, 
ó fe repita, ó fe infunda 
fu efpirítu, y que heredada 
el Alma, también fe fundan ■ 
en mi cuerpo, fi es que dos 
pudieron vivir con vna.
No el fer, pues, Rey Soberano 
de quanto eí Tigris circunda;, 
de quanto el Eufrates baña, ' 
y de quanto el Sol alumbra, 
por tantas Provincias , que 
a folo verlas madruga,

pOT~ . •



v 6 ‘ Atáo
porque no íe cumpla el día 

■ í ín que la tarde íe cumpla, 
la fed de tanta ambición , 
ó fatísfaze, ó apura, 
y ío!o me dcíVarreze, 
ó lea valor , ó locura, 
tener Tabre aqueltos MontC$ 
jurifdicion abíoluta, 
porque eftos fon de Señar 
aquella campaña ruda , 
que entre la Tierra, y el Cíelcf 

-,vió tan eftupenda lucha, 
quando los hombres piados y 
con valor, y fin cordura, 
armaron contra los diofes 
fabricas , que al Sol encumbran* 
iY para que fepas tu> -
¡Vanidad, de quanto triunfe l  
y  quanto tu , Idolatría, 
vienes á mandar efcucha;
Eftaba ei Mundo gozando 
en tranquila edad fegura 
la pompa de fu harmonía y 
ía paz de fu compoftura, 
conííderando entre si s 
quede vna mafia confuía y : 
que ha llamado la Poéíía 
Caos, y nada la Efcritura $ 
falió á ver la faz ferena 
de ella azul campaña pura % 
del Cjelo , defembolviendp 
con lid rigurofa , y dura 
de las luzes, y las fom bras y 
la vnídad con que fe aúnan 
de la Tierra, y de las Aguas y 
el nudo con que íe anudan, 
dividiendo, y apartando ‘ 
las cofas, que cada vna 
ion vn mucho de por si, 
y  eran nada todas juntas. 
Confideraba, que halló

Sd$ramentaly
la Tierra qüt antes inculta y 
e informe eftavo, cubierta 
de flores, que la dibuxan, 
el vago Viento poblado 
de las Aves que le cruzan 5 
el Agua hermofa habitada 
de los pezes que la furcan; 
y  d  Fuego con eflas dos 
Antorchas, el Sol, y  Luna y 
lamparas del dia, y la noche y 
ya foíar, y ya nocturna, 
que íe halló?en fin,con el hombre 
que es de las bellas criaruras, 
que Dios, por mayor milagroy 
hizo á femejanca fuya: 
con efta hermofura vanoy 
río ay Ley á que le reduzga y 
jtan antiguo es en d  Mundo 
el fer vana la hermofura:
Vano, y hermofo , en efe&o y 
eterna maníion fe juzga, 
fin parezerle que aya 
por caftigo de fus culpas , •' 
guardado vn vniverfal 
Diluvio 7 que le deftruya; 
y con efta confianca 
en íblos vicios fé ocupan  ̂
los hombres, mal poíleido^v * 
delaSobervia , y la Gula, • • 
de la Avaricia, y la Ira, ;"
dé la Pereza, y Luxuría, !.
Enojados, pues, los diofes, ¡: - 
á quien nada ay que fe encubray 
trataron de deshazer "

' i d  Mundo, como a fu hechura £ 
no á Diluvios, pues,, de rayos'* • 
íe vio la colera luya , ' • ■
fiada k incendios, fi de agua, ■ 
porque la Mageftad fuma 
tal vez con nieve fulmina, 
y  tal vez con fuego inunda. - ;

Gm
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Cubriófe el Cielo de Nubes > 
denías , opacas, y turbias, 
que como eftaba enojado , 
por no revocar la juila 
íentencia > no quilo ver 
de fu venganca fañuda 
lu mifmo rigor; y afsi > *
entre tinieblas fe oculta, 
entre Nubes fe emmaraña , 
porque aunDiosjCo ferDios,bufia 
para moftrar fu rigor 
ocaíion, fino difculpa > 
el principio fue vn roclo "■ 
de los que á la Aurora enjugó 
con cendales de oro el Sol 5 
luego vna apacible lluvia 
de las que á la Tierra dan 
el riego con que fe pula; 
luego Rieron lancas de agua ,' 
que Nubes, y Montes junta, 
teniendo el cuento en los Montes* 
quando en lasNubes las puntas y 
luego fueron defatados 
arroyos, creció la furia 5 
luego fueron ríos 5 luego 
Mares de Mares: O fuma 
Sabiduría 1 Tu fabes 
los caftigps que procuras; 
bebiendo Gn fed el Orbe, ¡
hecho balfas , y lagunas, 
padeció tormenta de agua * 
por boqjs , y por roturas 
los boftezos de la Tierra, 
que por entre abiertas grutas, 

■ ¿hfpiran 5 cerrado ya . J  
en prifion ciega, y obfeura ̂  ¿ ;í * 
tuvieron al Ayre 5 y el ¡ , r:
que por donde falir bufca r  7 
brama encerrado, y al fiero >
latido, que dentrapulfa, .
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y los peñafeos caducan.
Aqucíie freno de arena, 
que para á raya la furia 
de efe marino cavallo, 
fiempre argentado de efpuma, 
le íoltó todas las riendas, 
y el defvocado procura, 
corriendo alentado fiempre; 
no parar cobarde nunca.
Las fieras defalo jadas 
de fus eftancias incultas, 
ya en las regiones del A yre; 
no es mucho que fe preíuman 
aves, las aves nadando, 
no es mucho que fe introduzcan 
á fer pezes 5 y los pezes, 
viviendo las efpeluncas, ;
no es mucho que pienfen fer 
Fieras, porque fe confundan 
las efpecics ; de manera, T
que en la deshecha fortuna, 
entre dos aguas, que aísi 
fe dize, que eftá el que duda ,  
el Pez, el Bruto, y el A ve, 
difeurran fin que difeurran 9 
donde.tiene fu manfion 
la piel, la efeama, y la pluma.
Y al vltimo parafifmo, 
el Mundo fe defahuda, 
y  en íf ag-mentos defatados 
le parte, y fe defeoyunta; 
y  como aquel que fe ahoga > 
á bra<;o partido lucha 

_ con las ondas, y ellas hazen - 
que ¿iqui falga, allí fe hunda > 
afsi el Mundo, agonizando 
entre fus anfias fe ayuda.
Aquí vn Edificio poltra, 
allí deícubre vna punta, 
hafta que rendido ya 
entre laífimas, yanguftias*

de
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J de quarenta codos de agua 

no ay parte que no fe cubra»
■ tiendo á fu immenfb cadáver 

todo el Mar pequeña tumba, 
Quarenta Auroras á mal 
echó el Sol , porque fe enlutan»; 
las nubes , y luz , á exequias t 
defta maquina difunta.
Solo aquella primer Nave 
á todo embate fegura > 
elevada fobre el agua, 
á todas partes fluáíua > 
tan vezina á las Eftrellas,T 
y á los Luzeros tan junta, 
que fue alguno fu farol, 
y fu linterna filé alguna» 
en efta, pues, las reliquias 
'del Mundo falvola induftriá 
de Noé, depofitando, 
todas fus efpecies juntas,' 
harta que el Mar, reducido 
á la obediencia que jura, 
fe vio otra vez, y otra vea 
la Tierra palida, y muftia» 
dcfmelenada la greña, 
llena de grietas> y arrugas | 
la faz de la luz apenas 
tocada, pero no enjuta, 
adornó entre ovas, y lamas 
h  disforme catadura, 
y  en retorico filencio 
.agradecida filuda 
del Arco de paz la feñay 
paxiza, leonada, y rubia.
Segundo Adán de los hombré^.
con generación íegunda, ’ í 
.el Mundo bolvió a poblar 
de animales, y criaturas. 
Nembrotli , hijo de Canaán j  .
que las maldiciones íuyas 
feercejój eftirpe ^  fífe^Q í ¿

Sacramental,
aborrecida, y injufta 
las Provincias de Caldea, 
con fus familias ocupa, 
y fus hijos, cada vno 
ae tan disforme eílatura,’ 
que era vn Monte organizado 
de miembros, y de medulas. 
Eftos, pues, viendo que vn Arca 
al Mundo íalvó, procuran 
cotj fábrica mas heroyea, 
con maquina mas fegura, 
hazer contra los enojos 
de! Cielo vna fuerza, cuya 

■ Mageftad en los diluvios 
los guarde, y los reífituya;
|Yá para la exceifa Torre 
montes fobre montes juntan/ 
y  la cerviz de la Tierra, 
de tan pefada coyunda 
oprimida, la hazen que 
tanta pefadumbre fufra, 
bien que con el pefo gima/ 
bien que con la carga cruxa, 
Creze la maquina, y creze 
la admiración que la ayuda 
á íer dos vezes mayor, 
pues no ay gentes que no 
á fu edificio, haftaver, 
que la immenfa tóete fubgí 
á fertambico pilar, 
á fer doñea columna , 
embarazo de los vientos 
y lííbnja de la Luna.
¡Ya con la empinada frentes 
la esfera abolla cerúlea, 
y con el cuerpo en el Ayre ¡ j . ;
tanto eftorva,como abulta* v : ■ 
pero en medio defta pompa¿íf ? 
defte aplaufo, ella ventura rf 
)o cortó el Cielo los paños,

■ porque e l mirar le  dífgufta^
. " ' efe»?

: .r
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efcalar de fus esferas 
la Sagrada Arquitectura; 
y por que no por alfalfo 
ganarle el hombre preíhma, 1 
quiere ,que en los que la labran 
tal variedad fe introduzca, 
de lenguas, que nadie entienda 
aun lo mifino que articula. 
Suenan en todos á vn tiempo 
destempladas > y confuías , . 
vozes, que el fentido humano ■ 
halla entonzes no oyó nunca > 
ni elle labe lo que dize, 
ni aquel fabe lo que efcuchl j 
porque delta fuerte el orden j, 
o fe pierda, ó fe confunda. 
Setenta y dos lenguas fueron 
las que los hombres pronuncian 
en vn inflante, que tantas 
quiere el Cielo que fe infundan 
en fetenta y dos Idiomas» 
repetido fe divulga 
el eco, ydefefperados 
los hombres ya, fin que arguyan 
la caufa, huyen de si m i finos»- ■ 
fi ay alguien que de si huya. 
Celia el aífalto, porque 
rto quede memoria alguna-' 
de tan gloriofo Edificio, 
de Fabrica tan aujgulta, ' 
Preñada Nube á elle tiempo' 
para que mas le confiinda , 
haze herida,, que fu vientre ’
humo exale, y fuego e! cupa, ‘ 
fiendo de fu atrevimiento 
ella mili na íepultura, 
hazienda de íus ruinas 
Pira,Monumento, y Vrna; 

ró , pues, viendo que mi 
fema á Nembroth le hurta |
:eo , que quedar entonzes 

Part. L

tantas cenizas caducas, 
fue porque yo la acabañe, 
pues en mi a vn tiempo fe juntan 

-Vanidad, é Idolatría, 
con que á tantos rayos luzca;- 
Pues íi tu me das aliento 
con que halla el Imperie fuba > 
fi tu me aplacas los diofes; 
fi tu , Vanidad , me ayudas i 
fi tu, Idolatría, me amparas i 
quien duda dezir, quien duda, 
que atrevido, y no poflrado , ’ 
tan grande promefia cumpla ?
Y alsi quiero, que las dos 
reynen en mi pecho juntas } 
idolatra a tu belleza, 
y vano con tu hermofura, ;?
facrificando á tus diofes 1
mereciendo tus fortunas»; - 
adorando tus Altares, 
logrando tus aventuras ■ :
en laminas de oro, y plata ¡ '
que caracteres efeulpan, 
vivirá mi nombre eterno ? 
á las edades futuras.

Idcla. A fus pies verás que eílóy 
íiempre firme, y íiempre amante?

Vanid. Siempre, Baltafar, confiante 
luz de tus dilcuríbs foy.

Id oía. Y fi á los diofes te igualaŝ  
yo por dios te he de adorar.

Vmid. Y o , porque puedas volar j - 
daré á tu ambición mis alas.

Idolt. Sobre la Deidad mas fuma 
coronaré ru arrebol.

Vanid. Yo, para íiibir al Sol» 
te haré vna efcala de pluma;

Jdolatr. Eílatuas te labraré, 
que repitan tu perfona.

Vmid. Yo al Laurel de tu Corong 
-mas ojas añadiré,

£> ' - Mta£.
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Balt. Dadme las manos las dos j * Idol. Y fu Fe mi Idolatría.

quien de tan dulces abramos - 
nipodra las redes, y lazos 
"romper ?

Dan.Jji mano de Dios.
Baltaf. Quien tan atrevido aísi 

á,mis vozes lefpandió ? 
penjam¡ Yó no he íido. ■ . • •
Balt. Pues quien ? Dan. iYó.
'Balt. Pues Hebreo, contó áfsi 

os arreveis vos , que fuiíteis 
en Jerufalen cautivo ?
¡Vos que humilde, y fugitivo 
en Babilonia vivifteis? ■
Vos miíéro, y pobre, vos 
aísi me turbáis? Afsi?
Quien ya libraros de mi 
podra?

a focar la daga.
Dan. La manp de Dios.
Balt. ,Tanto puede vna voz, tanto 
. que $e oirla me retiro, 

dé mi paciencia me admiro, 
de mi colera me efpanto, 
Enigma lomos los dos, 
quando tu muerte pretende 
nnfurór j quien te defiende> 

.Daniel ?-í—j _
Dan. La mano de Dios.
Penf. Lo que en la mano porfía. 
Van.Dexale, que fu humildad 

¡desluce mi Vanidad.
Muerte. Yó, Divino Profeta Daniel, 

de todo lo nacido íoy el fin; 
del pecado , y la embidia hijo cruel, 
abortado poraípid devn jardín 
lá puerra para el Mundo me dio Abel, 
mas quién me abrió la puerta fue Cain, 
donde mi horror introducido ya, 
minifiro es délas iras de J«ouá.

Del pecado, y de Iaembidia , .pues , nád ,

Balt. Vida tienes por las dos, 
y que viva me conviene,

. porque vea que no tiene ■
•fuerza la mano de Dios. Vafe. 

Penf. De buena os aveis librado > 
y yó e filmo la lección, 
pues en qualquiera ocafion, 
en que me vea apretado, 
sé como me hé de librar 
pues fin qué, ni para qué ,  
la mano de Dios diré, 
y á todos haré temblar} 
y pues de mano los dos ’ ■
fojamente nos ganamos, 
mano amano nos partamos : „ 
id á la mano de Dios. ' Vafe. 

Dan. Q t̂en fufrira tus immenfas 
injurias, Autor del dia?
Vanidad, é Idolatría 
Solicitan tus ofenfas 5 í 
quien podrá ? Quien de mi Fé 
en ella juila Eíperan â .
tomar por vos la venganza 
defte agravio ? Muert. Yó podré. 

Sale la Muerte con efyada ¡ y  daga 
degaldn con vn manto Ueno de 

Muertes.
Dan. Fuerte aprehéíió q me quieres 

que entre fimtaíinas, y íombras, 
me atemorizas, y alfombras ^ 

1 Nunca té hé viíto, qnieneres? J



La Cena de Balta/ar. 
porquedos furias en mi pecho eftén, 
por la embidia caduca muerte di . ! 
á quantos de la vida la luz ven: :
por el pecado muerte eterna fui - <
del Alma, pues que muere ella también: ' 
íi de la vida es muerte el efpirar, 
la muerte afsi del Alma es el pecar. I

Si Juyzio , pues, de Dios tu nombrê  fue ,/ 
y del Juyzio de Dios rayo fatal 
foyyó, que á mi mi furor poftrar fe ve ' ■

^  Vejetable , feníible, y racional;
por qué te alfombras tu de mi f Por que 
la porción fe eftremeze en ti mortal £
Cóbrate, pues, y hagamos oy los dos . 
de Dios tu el juyzio, y yo el poder-de Dios.! 

Aunque no es mucho que te alfombre,-nO, -■*. 
aun quando fueras Dios, de verme a mi, 
pues qnando él de la flor de Jericó: .
clavel naciera en campos de alhelí , 

y al mifmo Dios le elVremecicrá yó ;, r; / 
la parte humana, y al rendirfer a mt^/r-ii 

/■  turbaran las Eftrellas fu arrebol, , u’r.j
... la faz la Luna, y íu femblantd el SoL ■' 
Titubeara eífa fabrica infeliz,, .

y temblara ella forma interior, f - . T u r f  
- la Tierra deftnayáfa fu cerviz!,. : - s / ¿y

luchando piedra á piedra,'y fld:a'&>rtÍY 
á media tarde , Joven infeliji > ; 
efpirára deldiaelrefplandor, 
y la noche fu lóbrego capitz . i  

- virtiera por la muerte de la-luz* • _n f*£¡ 
Mas oyfolometocaobedezer, . . :i -a

átí,Sabiduría, preyenir; ■ ' -n f ■ ?
mandat pues, que no tiene que temer 
matar el que no tiene que morir; : . 
mió es el brazo, tuyo es el poder > ■
mió el obrar, fi tuyo es el dezir, -i ó-

v; harta de vidas féd tánfingular , f, neo
'pltpue no apagó la colera del Máí* ‘ 

»v.'-̂ fesaas íobervio Alcázar, que ambicípO?
ffiao iifonisLde los vientos es, 1

- í ; « :  ü i  -fe 1
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el muro mas feliz, que opoucion, 
fino defenfa de las bombas es, 
faciles triunfos de mis manos fon, . 
deípojos fon humildes de mis pies, 
íi el Alcázar, y muro he dicho yá , 
que fera la cabana ? Que ferá ?

La hermofura, el ingenio, y el poden 
à, mi voz no fe pueden refíftir, 
de quantos empezaron à nazer 
obligación me hizieron de morir : 
todas eftán aquí, quai hà de fer 
la que oy, juyzio de Dios, mandas cumplir ? 
Que el concepto empezando mas veloz» 
no acabará de articular la voz. -

¡Entre aquella vital refpiracion,
que defde elcoraçon al labio ay, . 
parará el movimiento con la accioá» " 
el artificio, que vn íiiípiro tray : 
cadáver de si mifmo el coraron, 
verás, rotos los exes, como cay, , = -
fepulcro ya lafilla, en que era Rey» - 
julio Decreto de precifaLey. " ,

¡Yo abraílaré los campos de Nembroth» 
yo alteraré las gentes de Babel ; 
yo infundiré los fueños de Behemót)b| 
yo verteré las plagas de Ifraél j 
yo teñiré las viñas de Nabot, yi
y  humillaré la frente à Jezabél, 
yo mancharé las mefas. de Abfalóq 
con la caliente purpura de Amon.

ÍSfo poftraré la Mageftad de Acab, 
arraftrado en fu carro de rubí, 
yo con las torpes hijas de Moab 
profanaré las Tiendas de Zambra,; 
yo tiraré los chuzos de Joab 5 
y fí mayor aplauío fias de mi, 
yo inundaré los campos de Señar 

’ con la fangre infeliz de Baltafar.-f
Daniel, Severo, y juftoMiniftrq esvnagu

de las coleras de-Dios, Ya que ef'
cuya Varçde JuíUcÍ4 tepreíéntaaj&,í<» dos

%

a 3tro?.



La Ciña de
tto quiero, no, que el Decreto 
del Libro, que es e n rigor :: 
de acuerdo,aunq ya enloshóbres 
es Libro de olvido oy, ' k - 
executes, fin que antes ' 
le hagas con piadoía voz 
los judos requerimientos, 
que pide la execucion.
Baltafar quiere dezir,
Teforo efcondido, y yo 
sí; que en los hombres las Alólas 
Teíor o efcondido ion.
Ganarle quiero; y afir, •.
lolo licencia te doy,

. paraque á Baltafar llagas 
vna notificación.
Recuérdale que es mortal» 
que la colerâ mayor 
antes empuña la eípada, 
que la demuda; aísiyó, -  
que la empuñes te permito,  
mas que la deludes, no, tfe.

Raerte. Ay de mi! Que grave yugo 
íobremicervizcayd- 
Spbre.misatano£,quiéyeto? - . 
Sobrejnis pies, que. prifiond'
De tnsr>rV»̂ »r>—- *•-
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Muerte. ;¡Qué es miedo ? -¡
P ep fa m  Miedo, es temor, n 
Muerte, Que es temor ?
Penfam. Temor, efpanto.
Muerte, Que es efpanto ?
Penfam, Efpanto, horror.
Muert, Nada de eílo sé lo que es, 

que jamás lo tuve yo.
Penfam, Pues to que no tenéis dais? 
Muert, Por no tenerle le doy;
. * adonde eftá Baltafar ?
Penfam» En vn jardín con las dos 

Deidades que adora, 4
Muerte, Ponme

con él, llevante veloz \ ,
á íii prefenda, Penf. Si haré ,!

. . porque no tengo valor 
para negarlo.

Muerte.Qab bien,
jufto precepto; de Dios, 
á hazerle de mi memoria 
en fu PenfamicntovoyJ 

Panfilos dos, y falen Baltafar,[doU?
f  ti^ffiVdnidad, 

/áo/atfe f̂i<ar>sque grave trifteza. 
V "  ” ~mve ’pena, Señor.

’efvaneze ?
\ iA
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que voz, y cuerpo me finges, 
un que tengas cuerpo, y  vôz, 
como has entrado hafta aquí ?

Muert. Como (i esla luz el Sol » 
yo foy la íbmbra, fiel 
la Vida del Mundo, yo 
dél Mundo la Muerte, a&i 
entro yo como el entró, 
porque de luzes afombras, ' 
efte igual la poíléfsion.

Jdol. Quien es efte, que el mirarle 
le retira de los dos ?

Balt. Como à Cada paílo tuyo 
buelve atrás mi prefuenpdon ?

Muer.Porque dás tu atrás los palios, 
que yo ázia adelante doy.

Verif. La atipa tuve en traerle, 
que íby vn traydór traedor.

Balt. Qué me quieres, y quien eres? 
Q lu z, oíbiubra. Muert. Yo íby 
vn acreedor tuyo, y quiero 
pedirte como acreedor.

Balt. Qué te debo > qué te debo ?
Muert. Aquí eftá la obligación 

en vn Libro de Mcmorias-lr 
Sacra vn Lifap,

Balt. Efte es- ^

ante Moyses, los Teftigos 
tiendo Adán, David, y  Job.
Yo lo confieííb, es verdad, 
mas no me ejecutes » nos 
dadme mas plazo á la vida.

Mu srt. Liberal contigo íby, 
porque aun no eftá declarada 
oy la Juíticia de Dios, 
y para que íe te acuerde, 
fer, Baltafar, mi deudor, 
de la gran Sabiduría 
ele Memorial te doy.

Vafe, dándote vn papel,y le-ahreBd- 
. tafia y y le lie. ,

Baltafi Afsi habla en vn Proverbio 
del ELpiritu la v o z : 
polvo foifte, y  polvo eres, 1 
y  polvo has de íer. Y o , yo ‘ 
p .»1 vo.,fui, tiendo inmortal ? • 
Siendo eterno, polvofoy ? ■ ■ ’- 
PoJvohVde fer, tiendo ím'meuíb? 
Es engaño, es iíufion. r

AndaM .Penfamiento al rededor de 
Baltafar.

Penf. Yo cóma loco, en efbfto , *
blieltas, y  mas bueltas doy'-
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Salt. Que es k) que p illa por mi ? 
Vanid. Hojas inútiles fon, 

eí viento juegue con ellas.
HjrZ.de pedazos ,y le arroja* 

Salta/. Aqui efta vades las dos? 
IdoL Qué ha lido cito í 
Salta/. No lo sé, 

vna Tombía, vna ilufion» 
que ocupó mi Pantalla, 
que mi difcurTo ocupo, 
pero ya fe filé la íbmbra, 
desvaneciendo ib horror: 
qué mucho que temeroía 
la noche huyeífe, íi vio 
que en vueftros ojos Divinos 
madrugaba el claro Sol ?
Y  no a Tos míos, pareze , 
que fojamente folio 
efía luz que me ilumina, 
que me alumbra eífe efplendor, 
fino á todo el jardin, pues 
obfcuro el rubio arrebol ,, 
del Sol, ertaba harta veros--  ̂ ' T 

;^viendoos, amaneció 
íegunda vez, porque como t . 
dos Soles , y Auroras ibis ■; 7 • 
él no fe atrevió a foiir _ . '

n̂ licencia de las dos. 
inid. Si Soles Tomos, y  Auroras, 

í por Tu antigua adoración >
/ el Sol es la idolatría, ^

yo la Aurora, que inferior < 
fo y á l os rayos \ y aTsi,
á ella debe el refplandor
el Valle que goza, pues 
quando entre fiambras durmió , 
no la defpertó la Aurora, 
que otro Sol la delpertó.

UoU Concedo, que Auróra teos, 
v concedote que íoy -

^  .  ^endirm^ati^
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porqué al hermoíb candor 
de la Aurora, d  Sol le debe 
todo el primero arrebol 5 
y aísl, fíendo ia primera 
fu luz, que le iluminó, 
la luz de la Aurora ha fidó 
mas beila que la del Sol, 
pues Taiió primero ai Valle,' 
y  antes que. él amaneció.

Penf. La hecmóTura > y  ol ingenio * 
fe compiten en las dos, 
y  pues convida el jardín 
con ia dul ê emulación 
de los flores, y las fuentes,’ 
fobre el lecho ? que texió 
para si la Primavera, 
os Tentad: lífonjas Ton 
los pajares, y las ramas,
Habiendo blando rumor , 
al Ayre que traveffea 
entre
y  padillas deambar fon 
las fuentecillas rilueñas, 
y  el Prado Heno de olor,

Sientan fe todos, t y entnedio Baltajari 
y la Idolatría le quita el fombrero , 

y con el penacho le batet~ 
ayre.

Jdol. Yo con el bello penacho 
„ de las plumas, que texió '

la vanidad, efeogidas. 
de la rueda del pabon,.
le  haré ayre. Penf. Pues conmigo 
no fuera mucho mejor > .. ¡ i /
que foy fútil abanillo 
del Penlamiento ? Aunque no, 
que mas parezco e¡n la cara 
abanillo del Japón. ;

Vanidad. Yo con Múñeos cantando,
parare el ayre á mi voz.

’ O 4 Bii*‘ '
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no me ion-ara mejor >  ̂  ̂ - 1
quan'do ['acudiendo al dia f - 
entre vno , y otro arreból , -r 
le daban la bienvenida> 
perla á perla ? y flor á flor,  ̂

Vanid* cant- Yá Baltafar es Deidad 
puesle rinde en efte dia 
Eftatuas la Idolatría, . 
y( Templos la Vanidad.

Sale la Muerte.
Aqui apacible voz fuena* 

donde con trágico eftílo 
llora vn mortal cocodrilo * 
canta vna dulce firena: 
tampoco pudo la pena  ̂
de mi memoria , que ha (ido 
de la Vanidad olvido, 
r)ues ya mi fombra le alfombra >
lo que mí VÍCAIíL f°inbL̂  >
Con el opio, y el velenc) 
entorpezca íu fortuna , 
infondale, pues, á vna 
mi imagen pálido fueño, 
íea de íu vida dueño, 
en que fe acuerde de mi;
Vn letargo,vnfrenefí, : 
vna imagen > vn veneno,
Vn horror de horrores lleno. 

Vanid, Pareze que duerme ? Mol Sr.
Quedafi dormido Baltafari ■ * 

Vanid* Pues entre fueños efpero, 
porque al desertar íe halle 
vfanot, reprefentalle 
vn aplaufo Jifonjero. Vafe, 

IdoL Yo íignificarle quiero, 
donde el huelo ha de llegar 
de mi Deidad fingular. Vafe* 

°enf Mi afan aquí defeanso > 
pues fufo defoanfo y o ,

Sacramental*
quando duerme Baltafar.

Echafe d dormir.
Muert. Defcanfodel faeno haze ' 

el hombre?ay Dios! fin q advierta, 
que quando duerme, y defpierta, 
cada día muei e , y naze. 
que vivo cadáver yaze 
cada dia, pues rendida 
la vida ávnbreve homicida;

, que es fu defeanfo, no advierte 
vna lección que la Muerte, 
le va eítudiando a la Vida. 
Veneno es dul^e, que Heno 
delilonjas, deivaneze, 
apatrona, y entorpeze: 
y ay quien beba efte veneno ? 
Olvido es de luz ageno , 
que aprifionado ha tenido 
en si vno, y otro Sentido ; 
pires ni oyen , tocan, ni ven* 
informes todos: y ay quienj 
no fe acuerde defte olvido? 
frenan es 5 pues afgi 
Varias eípecics atray, 
que goza inciertas: y ay 

' quien ame efte frenefi ?,
Letargo es, á quien le di1 ~ ‘ 
de mi Imperio todo el cargo , 
y  con repetido embargo 
del obrar, y  el difeurrir, 
eníeña al hombre á morir: 
y  ay quien biifque efte letargo? 
Sombra es, que fin luz afíombraj 
que es fu obfoura fantafia 
trifte opoíicion del dia:
V ayquie defeanfe á efta fombra? 
Imagen, al fin, íe nombra n 

* 1̂  Muerte, fin que vltrajen > :¡>
fin que ofendan, fin quef.rl0̂ \  
los hombres fu adorad --  
pues es fofo v n a 4
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y  ay quien adore efta imagen ? 
Pues ya Baltafar durmió, 
ya que el veneno ha bebido, 
y  ha olvidado aquel olvido, 
ya que el freneíi paísó, 
yá que el letargo (Indo, 
ya de horror, y alfombro lleno 

. vio la imagen, pues fu feno 
penetre horror, y fe nombra 
ilufion > letargo, y  fombra, 
freneíi, olvido , y  veneno,
Y  pues Baltafar durmió, 
duerma, á nunca defpertar > 
fueño eterno Baltafar 
de cuerpo, y alma .Dan. Hilo no. 

Saca la efpada , y quiere matarle, 
y fale Daniel, y detiene el brafo 

d la Muerte,
Mué .Quien tiene mi braco?D^w,Yó, 

porque el plazo no ha llegado; 
numero determinado 
tiene el pecar, y el vivir > 
y  el numero ha de cumplir 
eíT# aliento, efle pecado.

Muert. Llegarán ( hado cruel!) 
cumpliránfe ( pena fiera!) 
para que algún j ufto mué ra, 
vueííras femanas Daniel: 
y  no vn pecador, ó fiel 
Juez de la execucion mia¿ 
que efperais ? Que íi efte dia 
logra vna temeridad > 
oye allí la Vanidad, 
mira allí la Idolatría.

Abre fe vna apariencia d vn lado > y  
fe  ve vna Efatua de color de bronce a 
cavallo , y la Idolatría teniéndote el 
freno, y al otro lado f  obre vna torre 

aparece la Vanidad con muchas 
pluma*- * y vn inftnmento 

rano t
V  «. ' -
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Ido!, Baltafar de Babylonia, 

que las lifoojas del íiieño 
fepuícro til de ti mifmo 
mueres vivo, y vives muerto. 

Van, Baltafar de Babylonia, 
que en el verde monumento, 
de la Primavera eres 
vn racional efquelero.

Bal Quien me llama?Quic me llama? 
Mas fi á mis fantafmas creo, 
yá, Vanidad, yate miro, (entre 
yá, Idolatría, te veo. fueños) 

Ido!, Yo la {acra Idolatría,
Deidad, que del Sol defeiendo 
a confagrarte efta Eftatua 
del fupremo Alcázar vengo, 
porque tenga adoración 
oy tu imagen en el fuelo.

Vanid. Yo la humana Vanidad, 
que en los Abifmos me engendro,. 
y  naciendo entre los hombrea, 
tengo por Esfera el Cielo ¡ 
para colocar la Eftatua , 
efte imaginado Templo 
te dedico, que de pluma 
he fabricado en el viento.

JBalt. Que triunfos tan íoberanos í 
Que aplauíbstan lifongerosl 

. Oíie^eme, Idolatría ,
Altares, Aras, Incieníbs, 
y  adorenfe mis Eftatuas 
por Simulacros excelíós.
Tw, Vanidad, fube, fube 
a coronarte al Imperio, 
iluftrefe vna, bolando, 
iluftrefe otra, cayendo.

Baxa la Eftatua, y fube la Torre7y 
cantan las dos,

Ido!, cant, Baxad, Eftatua, baxad, 
r fer adorada id.

Van* catft* A  fer eter no fubid,
Tem-
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Templo de la Vanidad.

Idolatr. Corred, baxad.
Vanid. Subid , volad*
Las dos. Pues oy de los vientos fía. 
Idolatr. Eftatuas la Idolatría*
Vanid. Y Templo la Vanidad. 
Mtiert. Suéltame Daniel, la mano, 

verás que ciado , y Tóbeme 
acabo, como Santón, 
con el Idolo, y el Templo • 

Daniel. Yá yo te la foliaré, 
veloz Cometa de fuego, 
en fiendo tiempo, rigor; 
pero hafta que fea tiempo, 
aqueíTa Eftatua de bronce 
le dé otro mental acuerdo» 
que Trompeta de metal, 
tocada por mi precepto,

. ferá Trompeta de Juyzio*
Muert. A los dos eftá bien eíío > 

que en tocando la Trompeta 
á fu voz el Vniverfo 
todo eípírará 5 y afsi, 
ó tu , peñafeo de azero ! . 
qué efpiritu aborrecido 
vive por alma en tu pecho ? 
Deidad mentida de bronce » 
defengañate á ti me fino. Vafh 

Eftatua* Baltafar*
Bah. Qué es lo que quieres, 

iluíion, ó fingimiento ?

emmudezcan eflásvozes, 
que fon Ulonjas al viento.
Yo foy la Eftatua, que vio 
Nabuco, hecha de diverfos 
metales, con pies de barro, 
á quien vna piedra luego 
deshizo > piedra calda 
del Monte del Teftamentp.
No la adoración Divina 
tiranizes á los Cielos, 
que yo por verme adorar 
de tres Jovenes Hebreos, 
el Horno de Babylonia 
encendí, donde fu esfuerzo 
al fuego fe acrifolb, 
y no fe deshizo al fuego, 
Sidrach, Mifach, y Abdenago 
fon vivos teftigos defto.
Tos diofes que adoras fon 
de humanas materias hechos, 
bronce adoras en Moloc , 
oro en Aftarot, madero 
ep Baal, barro en Dagon, 
piedra en Baalin, y yerro r 
en Moab 5 y hallando en mi 
el Juyzio de Dios Immeníb » 
á mis vozes de metal 
os rendid las dos, rompiendo 
las plumas, y las Eftatuas.

Sjube la Eftatua bajéala Torre.
Vanidad, Qué me abrafo!?

Que me matas ? Qué me afliges? Idolat. Qué me yelo !
EJlat. O y e , y velen á mi aliento Vanid,. Ya á los rayos de otro Sol

oy los Sentidos dd Alma, he defvanecido el buelo.
mientras duermen íosdelcuerpo, îdolat. Y yo á la luz de otra R  ̂3
que corara la Idolatría 
afpid de metal me buelvo, 
porque como el afpid , yo 
muera á mi mifmo veneno > 
y  en tanto que el labio duro 
de] bronce articula acentos»

mis fombras deiaparezco.C/r£r^ 
Discs Baltafar d las dos* ,

Balt. Oyejefpera,efcucha,aguarda» 
n o, no me niegues tan 
tal Vanidad ,tai venp 

Defpiertael^^
j

7*5 *
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PéfiDc qué das vozes? Que es efto? hecha la Eftatua , y el Templo,
Baitaf. Ay Penfamiento! No se, 

pues quando Deidad me miento, 
pues quando Señor me adamo, 
y de mi engaño recuerdo, 
íolotus locuras hallo,
Tolo tus locuras veo.

P-̂ CPues qué es lo que te ha pallado?
BaJtn Yo vi en el pálido fueno 

donde eftaba defcanfando, 
todo el aplaufo que tengo:
,fubia mi Vanidad 
á dar con fu frente al Cielo, 
baxaba mi Idolatría 
defde fu dorado Imperio.
Aquella vn Templo me daba, 
efta vna Eftatua; y al tiempo 
que efta, y  aquella tenia

vna voz de bronce, vna 
Trompera, que aora tiemblo 
de aquella abrasó las plumas, 
ddta deshizo el intento, 
quedando el i emp!o,y la Eftatua 
por defpojos de los vientos.
A y de mi! La Vanidad 
es la breve flor de Almendro }■ 
la Idolatría la Rofa 
del Sol $ aquella al primero 
fufpiro fe rinde fácil 
á las coleras del Cierno; 
efta á la aufenria del día 
defmaya los rizos crefpos, 
breve Sol, y breve Rofa 
de las injurias del tiempo;

Sale la Idolatría*
Idolat. No ha de venzer mis glorias, 

vna vo z, ni vn engaño mis victorias, 
triunfé la pompa mía 
en efta noche de l^luz del dia,
Baltafar, Soberano
Principe, Rey Divino, mas que humano* 

~. mientras que fufpendido
difte al fueno la paz de ru fentido,
treguas del penfamiento,
mi amor á tus aplaufos fíempre atento,
velaba en tus grandezas,
que no faben dormirfe las finezas*
Vna opulenta Cena, x
de las delicias, y regalos llena,
que la Gula ha ignorado,
te tiene prevenida mi cuydado*
á donde los Sentidos
todos hallan fus platos prevenidos,

_ en íes aparadores
3a plata, y oro brillan refplandores„> 
y  con ricos defpojos 
¿hartan la hidropefia de los ojos, 
iPrefumes lifonjeros

fon



Auto Sacramental, 
fon aromas de flores en braferos 
de verdes efmeraldas, 
que Arabia la Feliz cria en fus faldas, 
para tí folo plato, 
que el hambre íatisfaze del Olfato.
La Muíica acordada, 
ni bien cerca de t i , ni retirada, 
en numerofo acento fufpendido , 
brindan la fed con que nació el Oído.
Los candidos manteles,
bordados de azuzenas , y claveles
á dibuxos tan bellos,
que haze nuevo valor la #ieve ent ellos,
fonal Ta&o fuave
curioíidad, que lilonjearle labe,
Neflares, y ambrollas,
frias bebidas, baila dezir frías,
dcftiladas de rofas , y azahares,
te fervirán á tiempo entre manjares >
porque confalva, y aparato jufto
alternen con las copas oy al Güito l
y porque aquellas fean
en las que mas tus triunfos oy fe vean,' :

• los Vafos que al gran Dios de Iíraeí Sagrados 
txaxo Nabuco-Donosór robados 
de aquella gran Jerufalen , el dia 
que al Oriente eítendió íu Monarquía,’ 
manda, Señor, traeilos, 
oy á los dioíes brindarás con ellos i 
profanando el Teíbro 
á fu Templo los Idolos que adoro.J 
poítres ferán mis brazos, 
fingiendo fede's, e inventando lazos , 
cifrando tus grandezas, 
tus pompas , tus trofeos , tus riquezas j  
elle Maná de amor, donde hazen piafo,’ 
Olfato, Ojos, y Oídos, Güilo, y Tacto- 

Baltafar. En viendote , me olvido 
de quantos penfaniientos he tenido, 
ydefpierto á tu luz Hermoíá, creo , 
mas que lo que imagino,, lo que veo. ■
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Solo tu luz podía 
divertir la fatal melancolía, 
que mipécho ocupaba.

Penfam. Efío fi, vive el Cielo, qué -eíperaba $ 
fegun ellas de necio, 
que de tal Cena avias dehazer deípredoi 
aya fiefta , aya holgura, 
dexa el llanto ella noche, mi locura 
á borrachez fe paila, 
pero.todo fe cae dentro de caía.

Baltaf. Los Vafos que íirvieron en el Templo j 
eterna maravilla ií'n exemplo, 
á Sacerdotes de Ifraél, Efclavo > 
íirvanme á mi también.

Penfamiento. Tu güilo alabo.
Baltafar. Vayan por ellos. Sale la Vanidad;
Vanidad. Efeufado hä íido,

que ya la Vanidad los ha traído,
Idolatría. Sacad las mefas preílo 

á aquefte Cenador.
Penfamiento. A mi? Que es ello?
Vanidad. Pues quien habla contigo ?
Penf. Quien dize Cenador, no habla conmigo ?

Pues fi yo he de Cenar, Señora, es cierto, 
que Coy el Cenador, y  aora advierto, 
que por mi fe haría, 
aquella antigua Copla, que dezia: 

j Para mi fe hizieron Cenas, Canta.
/para mi que las tengo por buenas, y las gracias quedemos , cele-

j  para mi, para mi, brando
/ que para Cenar nací. oy ä los diofes,ha de fer catando

Sacan la mefa con vafos de plata, y Muße. Ella mefa es eile dia
van jirviendo los platos de comida 

a fu  tiempo.
Balt. Sentaos las dos, y luego por 

los fados
Tentaos todos mis deudos, y  cria

dos ,
que Cena donde eftán por tales 

modos

altar de la Idolatría, 
de la Vanidad altar, 
pues adoman fin exemplo 
todos los Vaíbs del Templo 
la Cena de Baltafar.

Sale la Muerte disfrazada,y mientras 
dizeneftos Verfos , eftán Ce. 

nando todos. •
Vafos del Templo, es gena para Mwrí. A la gran Cena del Rey , 
, todos,
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disfrazado aora vengo , 
pues en efta Cena elio/ 
eícordido, y encubierto* 
entre los criados Tuyos V  
que podré encubrirme, creo.1 
Defcuydado á Baltafar 
de mis memorias le veo> 
cercado de Tus mugeres, 
y los Grandes de íuReyno. 
Los VaTos que Salomón 
Co ni agro ai Dios Verdadero* 
y donde íüs Sacerdotes 
los Sacrificios hizieron, *
Tus aparadores cubren.
O  Juyzio de Dios Eterno! 
Suelta ya tu mano, Tuelta 
la mía, porque ya el peío 
de Tus pecados cumplió 
con tan grande íacrilegio.

Salta/* Dadme de beber.
Toma el Pen/amiento los platos 

y come.
Ten/am. O la, hao ,

camarada, no oís aquello ? 
Llevad de beber al R ey,

Auto Sacramental,
aqui eftá ya la bebida.

Llega a darla bebida*̂
Bah Yo de tu mano la acepto,

. que hermqío Vafol:
Muert. A y de ti !

q no Tabes lo q ay dentro, apart* 
Idoli* El Rey bebe, levantaos 

todos.
Balta/ Glorias de mi Imperio 

en efte Vaio del Dios 
de Iíraél brindo à los nueftros. 
Moloc j Dios de los ATirios, 
viva. Bebe de/pacio.

Ten/ La razón harémos, ^
Tolo oy me parezca p ocos 
treinta mil diofes , y  pienfo 
hazer la razón à todos.

Mah Cantad,mientras va bebiendo. 
MuJ^SAa MeTa es elle dia 

Altar de la Idolatria, 
de la Vanidad Altar * 
pues íe firven fin exempIoT 
el Cáliz VaTo del TempíoJl 
en que bebe Baltafár. 

tSuena vn trueno muy grane
mientras que yó eftoy comiendo/ Sal* Qué eftraño ruido?Qué ais

A la Muerte.
Muerte. Por criado me han tenido* 

fervirle la copa quiero* 
pues no podrá conozerme 

( quien eftá olvidado, y ciego. 
Efte Vafo del Altar 
la vida contiene, es cierto, 
quando á ja Vida le firve 
de bebida * y de alimento; 
mas jía Muerte encierra , como 
la Vida j que es argumento 
de ia Muerte, y  de la Vida, 
y  eftá fu licor compucfto 
de ne&ar * y de cicuta ¿ 
de triaca ,y de veneno: ' _ ::

alborota con eftruendo, 
tocando al arma las Nubes, 
íá campaña de los vientos/ /  

/db/.Como bebiste, Terá 
Tal va que te hazen los Cielos .

’ con fu horrible Artillería.
Va.Dc Tombra*y de horror cubierto 

nos efeonden Jas Eftrellas. 
Muert. Quanto las Tombras defeo,: 

como padre de las Tombras!
B alta/ Caljginqfos , y  efpeíbs ;

comerás el ayre vano 
Cruzan, paxaros de fuego, y 
bramidos da de dolor 

y "preñada Nube gimiendo ,
W



La 'Cena
pareze queefta departo, 
y es verdad , pues de fu feno 
rompió ya vn rayo, abraíado 
embrión ? que tuvo dentro > 
y fiendo fu fruto el rayo, 
ha fido el bramido vn trueno.

Da vn gran trueno , y con vn cabete 
de pajfada fale vna mano , que 

vendrá d dar d donde avrd en vn 
papel efcritas ejlas 

letras.
Mané, Techéis Farés.

No veis ( ay de m i! )no veis 
que raígandoj.que rompiendo 
el ayre trémulo, fobrc 
mi cabeza eftá pendiendo 
de vn hilo, que en la pared 
toca ? y fi fu forma advierto, 
vna maño es , vnaanano , 
que la Nube al monftruo horredo 
le va partiendo á pedazos ?
Quien vio,quien rayo corapueílo 
de arterías? No sé 5 no sé - 
loque eferive con el dedo 5 
parque en aviendo dexado 
tres breves rafgos impreflbs, 
otra vez fube la mano 
á juntarfe con el cuerpo.
Perdido ten^o el color, 
herizado efta.el cabello, 
el coraron palpitando, 
y defmayado el aliento : 
los caracteres eferitos, 
ni los alcanzo, ni entiendo, 
porque oyes Babel de letras 
lo que de lenguas vn tiempo.

\nid. Vn Monte de fuego foy*
)L Y yo vna Eftatua de velo, 
uf, Yo no foy Monte, ni Eftatua* 

tas tengo muy lindo miedo. 
Idolatría, tu fabes
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de los diofes los fecretos 5 
qué dizen aquellas letras ?

IdoL Ninguna de ellas acierto, 
ni aun el caraftér conozco*

Baltaf, Tu Vanidad, cuyo ingenio , 
cieacias^comprehendio profundas 
en Magos 7 y en Agoreros 5 
qué lees, di ? Qué lees ?

Vanidad. -Ninguna 
fe dà à partido à mi ingenio : 
todas, todas las ignoro.

Balt.Qnb alcanzas tu, Penfamiento ?
Fcnf. A  buen Sabio lo preguntas, 

yo foy loco nada entiendo.
IdoIDmid) vn Hebreo que hà fido, 

quien interpretó los fueños 
del Arbol, y de la Eftatua 
lo dirà. Sale Daniel.

Daniel. Pues oíd atentos :
Maní̂  dize 7 que ya Dios 
há numerado tu Reyno :
TeVhel, y que en él cumplifte 
el numero, y que en el pefo 
no cabe vna culpa mas : '
Farés, que lera m Reyno 1 * ' 
aflólado, y pofiéido 
de los Perfas, y los Medos i 
afsi la mano de Dios 
tu íentencia con el dedo 
elcrivio, y efta Juftitìa 
la remita por derecho 
ai Bra^o Seglar, que Dios 
la haze de t i , porque has hecho 
profanidad à los Vafos, 
con valdon, y con defprecio 5 
porque ningún mortal vfe 
mal de los Vafos del Templo, 
que fon à la Ley de Gracia 
refervado Sacramento ¿ 
quando fe borre la Efcrita 
de las Laminas del tiempo* a
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Y  fi profanar los Vafos \ dette horror, dette portento ?
es delito tan immenfo, Muert.: Nadie ? que no eftàs feguco
oíd . mortales, oíd, enelAbifino, en el centro

' que ay vida,y ay muerte en ellos,' 
pues quien Comulga en pecado, 
profana el Vafo del Templo.

Saltaf. Muerte ay en ellos ?
Muerte. Si, quando 

y ó los fir vo 3 que foberviQ 
íiijo del pecado foy, 
á cuyo mortal veneno, 
que bebiíte, has de morir.

Baltaf Yo te creo, yo te creo,’ 
á pefar de mis Sentidos, 
que torpes , y deícompueftos, . 
por el Oido, y la Vifta, 
a tu efpanto 3 y a tu eftruendo 
me eftán penetrando el Alma, 
me eftán trafpaflando el pecho: 
ampárame, Idolatría, 
defte rigor. Idol, Yo no puedq# 
porque á la voz temerofa 
de aquel futuro Myfterio, 
que has profanado en los Vafbs 
oy en rafgos> y bofquexos, 
todo el valor be perdido, 
poftrado todo el aliento.

Baltaf Socórreme y Vanidad.
Vmid, Ya foy humildad del Cielo# 
Baltaf Peníamiento.
PenJ&n* Tu m ayor 

contrario es tu Penfamiento ; 
pues no quiíifte creerle 
tantos mortales acuerdos. 

#¿/í.Daniel.D¿i.$Gy Juyzio de Dios, 
cica ya dado el Decreto, 
ettá el numero cumplido',
Baitaíar •Fm.Nullaeft redemptío, 

Baltaf Todos, todos me dexais 
en el peligro poftreros *- ■ 
quien ampararme podra , '-o

de la Tierra.
Saltaf A y , que me abrafo!
Sacóla Efpadayy dak vna ejlocaday 

luego fe abraza con é l , como 
. que luchan..

Muerte* Muere, ingrato.
Baltaf A y , que me muero !

Eí veneno no bailaba 
que bebi?tófr.No;que el veneno 
la muerte ha íido del Alma, 
y ella es la muerte del cuerpo.

Baltaf. Con las aníias de fe. muerte,' 
trille , confufo, y deshecho 
á bra$o partido lucho, 
el cuerpo, y  Alma muriendo; 
o id , mortales, oid 
el rigurofo proverbio 
del Mane, "Fechel, Fares ¡ 
del Juyzio de Dios Supremo [ 
al que Vafos profana 
Divinos, poltraíevero, , .

. y  el que Comulga em pecado; 
profana el Vafo del Templo.

Entranfe luchando los dos.
jdolat.Dc los filenos de mi olvidól, 

como dormida defpierto > 
y  pues á ia Idolatría 
Dios no excepta, fegun veo; 
en la Tabana bordada 
de tantos brutos diverfbs 
.como Chriíto mandara, 
que mate, y que coma Pedro í 
Quien viera la clara luz 
de la Ley de Gracia,Cielos j 
que aora es la Ley Efcrita ?

'Sale la Muerte de Gafan, con efpada, 
y daga, y el manto lleno de 

Mítertef,
■ tfuerf



La Cenade Baltafar. ‘t iy
Mujy&tn puedes verla en bofquexo, vna Ojlta> y dos helas

en la Piel de Jedeòn,
en el Maná ¿iel Deíierto, 
en el Panal de la boca 
del Leqn, en el Cordero 
Lecal, en el Pan Sagrad® 
de^Propoficion.

Daniel. Y  fi efto
no lo defcubrc, defcubra 
en ProfSeia efte tiempo 
efta Amella transformada v 
en Pan, y en Vino $ eftupendo 
Milagro de Dios, en quien 
cifró el mayor Sacramento,

Defcubrefe vna Mefa , con pie de
Altar p y en medio vn Cáliz, ¡y

à los lados,
Iddatr. Yo, que fui la Idolatria ¿ 

que di adoración á necios 
Idolos falfos, borrando 
oy eí nombre de m i, y  de ellos 
ferè Latria, adorando 
efte Immenfo Sacramento,
Y pues fu Fiefta celebra 
M adrid , al humilde Ingenio 
de D on Pedro C alderom, 
fuplíd los muchos defectos * 
y  perdonad nueftras fiiltas, 
y las fu vas, ad virtiendo, 
que nunca alcanzan las Obras 
donde llegan los Defeos,

F I N.
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/¿ Mnfiva, j  luego por vna parte 
la Razón Naturdl yy por otra 

el Difmrfo•
IMa/T) Or eílencia,y por preferida 

X  Chrifto efta en Tierra» y 
en Cielo;

masen Cielo, y Tierra, Chrifto. 
folo eftá en Alma, y en Cuerpo. 
En el Cielo á la Dieftra del Padre» 
y en la Tierra en el candido Uélo» 
porq es elMilagro de losMilagros, 
porque es el Myfterio de los Myf- 

terios.
Difcurf. Razón Natural.
Faz. Que quieres,

Natural Dilcurfo ? Dije. Quieró 
que me digas» fi has oido r 
vnos M yfteriofos V erlos,

i ; que oy el Coro delá Fé
' cantar
Faz. Si-» porque no puedo, 

como Natural Razón,
. dexar de faber, que à vn tiempo. 

■ Ella ,y Muße. Pór eííencia, y por 
'prefenda :

Chrifto eftá en Tierra,y en Cielo. 
Dife. Si, mas yó , como Difcuríb 

Natural, tampoco puedo 
dexar de dudar ( con falva 
Fe) queprofiga,diziendo:

El, y Muf. Mas en Cielo, y Tierra, 
Chrifto

folo eftá en Alma, y en Cuerpo, 
pije. Y feñaia dos lugares, 

con que al vèr quanto es íupuefto 
¿inmutable, como eftár



cu dos maneras, no entiendo, 
Raz. Como'rEn vna por eficacia, 

y preferida eftä , aísifticndo 
en todo , ä todo, y por todo 5 
y en otra, como argumento 
de Fe, en Cuerpo,y Alma, que es 
ej Pan del Sacramento ; 
con que en el Ciclo, y la Tierra 
foío eftá con Alma, y Cuerpo. 

Ella yy Muß En el Cielo ä la diedro 
del Padre,

y en la Tierra en el candido Velo. 
©//¿■ .Aunque creo la verdad 

de tan Divino Portento..
Elyy Muß Porque es el Milagro de 

los Milagros>
. porque es el Myfterio de losMyf. 

terios.
Dife. Con todo eflb, no defeanfe 

la vagedad de mi ingenio > 
y afsi, por yia de duda >
, no por via de argumento,

{ quífíera que me dixeras 
albina razón, á efe&o 
de conyenzer la ignorancia 
demidifctiríb.

JLíz. Mal puedo 
Tiendo fobrenatural 
obra de fu Amor Immeníp * 
y  yo Natural Razón , 
convencerte 5 pues es cierto, • 
que en lo natural no cabe 
lo fobrenatural > pero *
ya que convenzerre no ;:(
pueda, intento, por lo menos^ 
con razones naturales ' . 
de materiales exemplosr  - '
darte ä entender algo de eífe 
Divino prodigio,queeftp 
de que lo Immenfofe expliqué ’ 
en lo no Iramenfpj'npes mröfö

pues de alegorías edan >
, mil Sagrados Libros llenos > 

con que por íimilitud., 
no por propiedad, podemos 
venir con baxos difeurfos 
en altos conocimientos.

Dife* De modo, que en materiaíos 
dcmonftraciones, tu ingenio 
intenta quietarme ? Raz, >ü, 

Dife* A ello te atreves ?
Raz. Me atrevo,

en fee de que Autoridad 
ay , que dejan alto empeña 
me faque 5 y afsi, tus dudas, 
ye, Diícurío, proponiendo f

* que yo á la Naturaleza, 
pues can de fuya me precio,

• como en fin fu Natural 
Razón , pediré, que hazieada 
cafo la imaginación
py en yif ibles objetos} 
para cada duda tuya 

, me vaya dando va Exemplo. .
Dife. Pues feaeíb. la primera,

$i es Vino, y Pan jo que ycp , 
jo que oygo, jo que toco, 
jo que gufto, y lo que huelo 5 
como creeré, que fea Carne , ,
.ni Sangre l Ni con qqé acuerdo 
eíperaré que ay Razón 
ISfaturaj, que me dé efedp 
en que Vino, y Pan lean Sangré ¿ 
y Carne ? Sale .vno.

fixemp. 1. Con efte exemplp, 
que en feede fer Pan de vkj£¿
,cn ella forma argumento:
El pan qué comes, y el vino 
que bebes para fufjentp > 
mediante natura, no 
da a tus vitales alientos , : 
pn la lubílancial porda&f

P 2 que
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que le.toca al'mitrimcnto de los eminentes Templos
la carne, y fangre en que vives ? con fus reflexos corona,

Dife, Si. no defdeñan fus reflexos
PrirtZi Pues quien le quita necio, los mas fétidos, innnundos

que al que,en virtud de fus obras, efpacios, y no por eílo ,. >
dio en Pan, y en Vino alimento , \ dexa de Per el Sol Alma, - 1; y

: que tu conviertas en carne, i: y vida del Mundo, luego ■ ; *
y fangre, no haga lo mefmo ' fi allí de parte del Sol
en virtud de fus palabras ? el defecto no cita, es cierto
Con que es precifo argumento,- que aquí de parte del Pan
que lo que naturaleza ■ tampoco eftará el defefto
mediatamente haze dentro , fino del lugar en que
de ti, lo haga i inmediatamente no refultp en fu provecho
fuera de ti el poder, puefto la iluftracion ? pues quedando :
qué paca fuftentacion ' vno afquerofo, otro muerto,
del Alma vno, otro del cuerpo i el Sol le queda en fer Sol, 
obralo vno antes que comas y _■ y el Pan en fer alimento. f
lo que obra lo otro en comiendo. El ¡y M uf Porque es el Milagro1 de 

'Muf. Porque es el Milagro de los los Milagros,
Milagros, ■. porque es el Myfterio de los Myf-

porqueeselMyfteriodelosMyf- terios.
terios. . .i Dife. Puespafsémos áotra duda. :

Dife. A efla primera razón , Como el q en Tierra, ni en Cielo
mi primer duda convengo; i. cabe, en tan pequeña Esfera,
pero en quanto á que elle Pan,, en circulo tan pequeño, ,
y  elle Vino fean aumento como vna pequeña Forma,
de la vida, también ay cabe ? Sale el Tercero. /
Texto, (i mal no me acuerdo, Exempl. 3. Con aquello Exemplo,
que dize, que fon viandas que en principio de fer Dios
de muerte $ con eíle Texto, todo ojos, también afsiento. ,
quien podrá probarme fer La pupila de los ojos,
.manjar de vida? que apenas punto es del cuerpo,

Sale el Segundo. dilatada, no es capaz,
Exempl. 2. Efle Exemplo, por el natural fecreto

que en el principio de fer • de. fu virtud atra&iva,
Dios Sol de Jufticia, a (siento. de que quepan en fu centro
El.Soligualmente alumbra . Ciudades, Mentes, y Mares?. ” ,
a todos, malos, y buenos5 : Pues qué duda ay, que teniendo
y ahiempo que los dorados r facción la naturaleza '
capiteles mas fupremos  ̂ . para atraer défde lexos .V~
de los Aluzares Reales 3 fus vifuales rayos , . . .  \y
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tanta immenfídad de objetos, 
no tenga el poder facción 

. para atraer del Vniverfo 
todas las lineas á vn punto, 
abreviando, y reduciendo 
á pequeña Forma toda 
la Mageftad de lo Immenfo i 

E fy  M uf Porque es el Milagro de 
los Milagros,

porque es el Myfterio de los
Myfterios.

Dife. Quando lo Immenío abreviada 
efte, como puede luego, 
ya á vna Forma reducido,  
partirfe, y  quedar entero 
todo en todo, y todo en parte« 
diftantas?

Sale el quart o con vn Efpejo y y  al 
verfo otro de pequeños pedazos 

quebrados,
Exempl. 4, Con efte Exemplo, 

que en fer Efpejo Dios fundo, 
en que fe remira el Cielo:
En efte Efpejo te mira; 
que ves dentro defte Efpejo? 

Dife. Mi roftro.
Quart. En toda fu luna 

ay mas que el ? Dife. No,
Quart* En fus refiexos, 

ya que á ti te ves, en ti 
fáltate algo que ver ?

Dife. Creo
que nada falta. Quart. Pues mira 
ti yo ia luna le quiebro,

Suelve el Efpejo en Efpejos 
pequeños.

Que Tes en pequeñas partes f  
Dife* Repetido á mi me veo, 

tan-entero, y tan cabal 
mi roftro en qualquiera de eí&«*. 
breves menudos pedazos ¿ - - 

Part L.

<5 rA. 52^
que á fer en qualquiera vengo 
cabal multiplicación 
en mi mefmo de mi mefino. 

Quart. Pues fi tu te multiplicas» 
nada que dezirte tengo, 
quando entero te ves Vno, 
y  muchos te ves entero.

Ely y Muf. Porque es ei Milagro de 
los Milagros,

porque es el Myfterio de los MyC* 
terios.

Dife. Atan vifible experiencia * 
concluido me confidlo, 
bien que es experiencia que 
para en mi 7puesti me auíento,; 
nada en mi en el criftál 
queda1 con que pallar puedo 
á otra duda, y es, que como 
puede afsíftiendo en vn puerto, 
paflar á otros fin faltar 
de aquel ? Sale el Quinto, 

Exempl. 5, Con aquefte Exemplo; 
fin mas principio, que fer 
Verbo Chrifto, y*voz el Verbo*. 

C*nt. En fu corazón el necio 
dixo á fus folas: No ay Dios, v 
luego ay Dios,pues ay quien lupa 
lo q él dixo á folas en fu corazón. 
Has oido de mi canto 
til cabales los acentos  ̂
en el lugar que te hallas l 

Dif.SlQumMoíbtTOs en los vueltas 
aveisla oido tan entera 
como él? Todos. Si,

Quint. Luego con dio 
ya e f t á s  refpondido 5 pues 
tiendo, como dixe, el Verbo 
la Palabra, y la Palabra 
Voz,quien duda que de vn puefto 
pronunciada, palle á que 
Ja oyga todo el Ynivedb
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cabal en todos, y  entera 
en cada vno, fin que á efe&Q 
de comunicarle, mude 
lugar, fonando en diverfo.

El, y Muf. Porque es el Milagro de 
los Milagros,

porque es el Myfterio de los 
Myfterios.

m -  Yá que en Razón Natural 
todos me vais refpondiendo, 
cabe en Natural Razón, 
que el Sacerdote, y  el Pueblo 
le conlüman, fin que el 
confumido venga á menos ? 

Todos. Si. Dife. Qué Razón Natural 
puede aver?

Sale el Sexto con vna Hacha en
cendida.

*MxempL 6* La defte Exemplo, 
puefto que iér Luz del Mundo, 
dixo de fi por si mefmo:

. Id tomando Antorchas todos, 
y  idlas todos encendiendo. 

t̂urnan todos Hachas, y vanlas encen
diendo vnos de otros*

Mira tu como fe van 
, vna de otra produziendo 
. a nueva luz cada vna > 

íignificandoíé en efto 
Dios de Dios, y luz de lu z> 
fin que en mi mano por eílb 
mi Antorcha fe difminuya, 
pues comunicada vemos, 
que ilumina en las demás, 
fin venir en la mia á menos* 

lEl,y M uf Porque es. 
pife* No profigas, dexa 

que yo lo diga, fupuefto 
* que á tus razones vencido j 
y en mis dudas fatisfecho ,  
gyre de dezir ^on todos^

O A*
que en materiales Exemplo# 
del Manjar, la vifla, el Sol, 
la Hacha, la vo z, y el Eípejo , 
el Sacramento explicado, 
le amo, adoro, y reverencio. 

Tod.El, y M uf Porque es el Milagro 
de los Milagros, 

porque es el Myfterio de los Myf* 
terios.

Raz, Pues yo al ver que huvo DiR 
curfo

reducido, en hazimiento 
de gracias, por la fineza, 
tengo de hazerte vn feftejb. 

Dife* De qué?
Raz. De vn Auto , que no 

falga del Aíliimpto mefmo.
Prim. Pues qué es el Affiimpto? 
Raz, Es

Alegórico compuefto, 
en los Proverbios hallado.

2* Sobre qual de los Proverbios ? 
Raz. L a  Ñ aue del M ercader , 

que traxo el Pan defde lexos.
3. Todos á intento tan digno 

es jufto que te ayudemos.
4. Donde ha de fer el Teatro? 
Raz. En Madrid, q Corte, y centro

de la F e , es Dosel, y Silla 
de C arlos , y  de.

Dife* No en efto
te empeñes, que en fu alabanza 
habla fin voz el filendo.

Í6m Mejor ferá que con voz 
lo diga 5 y pues que nos vemos 
obligados á ayudarla 
en tan generofo empeño, 
con las Hachas encendidas i 
y  acordes los Inftrumentos  ̂
lera bien que deíde aqui 

vos demos
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principio al feftin, que íirva 

de Loa.
Todos, Como ?
6. Diziendo.

Canta toda la M u fica , y danzan  
los ocho de la Loa.

M u ß  Generólo C a r i  o s , 

à cuyos Años tiernos, 
laminas de oro 
feliz conílruya el tiempo,
Diziendo al contarlos, 
à figlos fiemprc eternos, 
que aun naciendo S e g u n d o  

nacifte à fer Primero.
Vive gloriofo, y  viva 
Deidad, que llegue à verlos 
coronados de Hijos, 
de Nietos, y  Vizníetos.

, tV  vofbtras, Deidades,

A.
vivid gozofas, riendo 
las flores de fu Aurora, 
y de fu. Sol Luzeros:
Y volcaros también, 
Reales Nobles Confesos, 
pues que de fus influxos 
lográis feliz Govierno t 
con tan (iempre Noble 
Leal Ayuntamiento, 
vivid a fer los vnos 
de la Juíticia Eípejos.
Los otros á fer Patria 
en vno ; y otro objeto 
de h e n n o f u r a ,  de gala,; 
de valor, y de ingenio.
Y  para que noíbtros 
á vueftras plantas pueftos, 
ya que no vueftro aplaufo* 
vueftro perdón logremos.

X#*»X X***X X*f»S0-X x * * « x  x v x
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À U T O
SACRAMENTAL,

A L E G O R I C O ,

L A
DEL MERCADER.

D E  D O N  P E D R O  C A L D E R O N
de la Barca.

P E R S O N A S .
La Culpa* «o La Memoria, &  E l Hombre, Trímero Addn
E l Mundo. q* La Voluntad, fg El Mercaderf Segundo Addn*
E l Demonio, El Entendimiento, qf El Defeo,
LaLafcma, ^  Los cinco Sentidos, £5 El Amor y j  Mujicós.

Suena vn Clarín en la Nave negra , y dando buelta9 
fe  vee en la Proa> la Culpa con .Efpada 9 >

Plumas,y Véngala > y algunos de 
Marineros,

Culpa, P  VENE el Clarín , y corte
O  los elados carámbanos del Norte 

cfta trémula Nave,
que fiendo pez dd Mar, del Viento ave, 
al impulfo violento
dd Aquilón, de quien el mal provienef 
tan nueva efpede en fu embrión contiene* 
que vno, y  otro Elemenro, 
duda fi ave es del Mar, ó pez del Viento# 

E l Clarín, y para de collado• 
Digalo la Divina
Aguila, que á los rayos fe examina 
dd Sol mas verdadero ¿

A



La Nave del Mercadea
pues viendo el monftruofo buque fiero, ; 
de afpides coronado, y por mas loa, 
fu árbol fanal, y  fu ferpiente proa, * -
fobre el inquieto Campo -de la efpuma? 
nadar volando paxaro fin pluma,
Delfín volar, nadando fin efeama, 
beftia del Mar á fu Argonauta llama y 
cuyo horroroíb nombre
me empeña á que mi rumbo al Cielo aflombr&í 
quando para intimar al Hombre guerra, . * 
beftia del M ar, la Culpa falta en Tierra* 
que fi en Sacras Lecciones 
las vagas ondas fon 'tribulaciones, , í : ¡
no ( para algún concepto) fin difeulpa 
marino monitruo, á atribular la Culpa, 
oy fulca de la vida Tos paífages.
Y  aísi, puefta la proa en los zelages
de aquella inculta Tierra: . j:..
Atierra, timonel.  ̂ ¡

Todos. A  tierra, á tierra. , *
E l Clarín y y parando de cojiado, baxa al Tabladô  

Guipa* Nadie venga conmigo,
que en ella eftá quien ha de íer teffigo 
del gran empeño que acometo grave., ,  ̂
Surta, pues, fobre el ancora la Nave,

, á que buelva me aguarde,
. fin que tema, ó fea nunca, ó mal, ó tarde, 

que carcoma la bruma de fu brea, 
el húmedo vapor de la marea*
Y  pues ya en tierra eftoy, fuenen velozes 
los pavorofos ecos de mis vozes.

Baxandfr

En el Tablado.
Ha ,de la cumbre del Monte ? 
Há del elevado rifeo ?
Parda embidia, fino verde 
emulación del Olympo ?
Há de la inferior Esfera 
del Mfido? Há del Mudo mifmo, 
arbitro dueño de quanto 
mira el Sol ?

Sale d d  jrrim er G arro, que Jera v n

PeñafcO y el Mtmdo.
Mundo, En que te Íirvoí 
Culpa. Preftolofabrás,efpera 

mientras los demás alifto. 
Há de las duras entrañas 
de efle entreabierto obeliíco 
Volcán por donde refpiran 
las gargantas deLAbifmo ? 
Há del centro de la Tierra? 
Jiá del abrafado Lknbo ?



2 24  Auto Sacramental,
!' Rey de fus fombras. de quanto por vanos giros

■ Sale del fegumta Carro , y ferd vna el Sol á refícxos dora,, 
N u v e , el Demonio. y  la Luna platea á vifos.

Demon. Que quieres? _ : : .
Que ya a tus vozes afsift© ?

Culp. Luego loíabiis ,yguatda  ̂
Ha dd mas ameno litio, 
que virtió la Primavera 
á defdenéS del Eftio, 
y  á delayres del Invierno, 
de tanto trntiz d'ftinto, 
que fon tus flores tu imagen} 
pues fenfual apetito, r - 
de folo vp fuípjro nazes 
á morir de otro íufpito ?

Sale del tercero Carro, que ferjl otra 
Nube, la Lafcivia,

Lafc. Que intentas, que ya la erjad% 
fenda de tus vozes figo, 
girasol de tu hermofura , 
que fiempre idolatre }

G«lp. Amigos,
pues ibis los tres de la Culp$ 
ios principales Caudillos, 
íéguidme harta penetrar 
los intrincados Caminos 
de la humana vida, que e$ 
vn confufo laberinto; 
porque para vna alta idea,} 
que no fin feguro arrimo! 
de Sacras Autoridades, 
oy alegórica finjo, 
os he menefter á todos.

'Mund, Ya el primero yo en el litio, 
que para teatro elixes 
de algún mifero conflicto, 
la huella que dexas borro, 
la eftampa que borras pifo , 
porque fiendo, como foy, 
del ardiente Polo al frió, 
el Mundo , Monardia aqjjle,.

Nadie primero que yo 
fe ha de ver á tu férvido 
obediente, porque vea 
efle ce! cite Zafiro, 
que rendido yo á la Culpa, 
en mi á todo el Mundo rindo. 

Demon, Yo, que los concabos fenos 
de fus entrañas habito,
Principe de las Tinieblas, 
que a tus Aras lactífico, 
haré también, que el Sol vea 
que fiendo del Mundo amigo, 
íi él ya tras t i , yo tras él $ 
porque tras mi al tiempo raiímo 
venga también la que es 
Alma en que los dos vivimos, 
pomo principal eftrago 
de Potencias, v  Sentidos. 

hafciVf Efla foy y o , pues primera 
cerviz íby de aquel veftiglo, 
fobre cuyas fíete bocas 
dorado veneno-brindo i 
porque fiendo como. íby , 
el mas dañado cariño, 
pl mas cariñofo daño, 
y  el mas halagüeño hechizo, 
qs fuerca que aya de íer 
qi mas familiar peligro 
del Hombre > Pues en íus venas 
de fu mifmo humor me crio, 
tan domeftico gufano, 
que me alimento dél mifmo.
Y  pues ya, Mundo, Demonio, 
y  Lafcivia, que enemigos 
del Alma te obedecemos, 
porque de nueftros arbitrios, 
aflechancas, y  cautelas,
Bada es. lo que conícguimos,

haíta
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halla que lleguen á fer le ella diziendo entre fueños, *
culpas en el Hombre: Dinos, 
á qué fin nos has juntado ?

Mund. Qué alegórico fentido 
es el que nos has propuefto ?

Dem. Qué fantaílico motivo, 
q yo aun no le alean co, intentas ?

Culp. Oid , y fabreis mis deíignios.
• Yo delde que victoriofa 
quedé en aquél deíafio, 
que en la florida campana: 
pero antes de dezirlo, 
para que os hagan mas fuerza 
los ojos, que los oidos, 
valiéndome de las Ciencias 
que diabólica exercito, 
os hé de poner en ellos 
la caufa que me ha movido 
á efta Junta,y á ella Nave: 
Quien en aquél pardo rifeo, 
que á mi voz fe defpedaza, 
yaze ?

Air eje el Pemfco,y veefe en el el tíom-* 
iré veflido de Pieles, dormido 3y el 

Defeo defpierto.
Dem* Vn Hombre, que rendido 

al fueño, nosfignifica 
aquél primero nativo 
fepulcro, que fue fu cuna*

Culp. Quien con él eftá ?
Mund. A  mi juyzío, 

debe de fer fu Defeo,
5 aúna el Hombre efté dormido, 

"fu Deíeo nunca duerme.
íafc. El es, yo le hé conocido, 

porque en efto de Defeos, ; /■ :. 
fiempre á los dos me anticipo > 
q íi tu congeturarlos al De&.
puedes,y tu prefumirlos, alMud* 
yo faberlos defde luego.

Cfdp. Pqes ojd lo que ai oidg t

reprefentandoleal vivo 
< aquello en que él difeurria, 
quando fe quedó dormido., 

D ef Nacer á vivir muriendo, 
Hombre, no es aver nacido, 
fino de Cadáver muerto 
pallar á Cadáver vivo.
Salgamos de aquellos Montes i 
olvidados de que fuimos 
Tierra en ellos, y ferémos, 
en ellos Tierra, atrevidos,

. L vanagloriofos, y ofiados, 
vivamos lo que vivimos ,  :  ̂
que para eftár muertos ,,harto 
tiempo queda.

En fuenos. 
fíomb. Bien has dicho,

Defeo: para que naz£ 
el Hombre, fi reduzido 
á beber de fu fudór, 
y  á comer de fu exercido ¿ 
contentará ofe con folo 
hazer numero en d  ligio, 
malogra la vida., riendo 
inflante tan improviíb, ...
que llega como fin , quando 
fe aguarda como principio ?

Culp* Dexémosle vadlar,
pues ya en fueños nos ha dicho 
lo que dixera defpierto 5 1 
y  pafsémosáotro fitio, 
que en opoficion de aquel. 
tenebrofo obfcüro afylo, 
pedazo es de Cielo 5 quien 
en él eftá?

Abre fe la Nube ¿y veefe en cllael Mer
cader veftido de Armenio > dor- 

midoy y el Am¿r d ef . -
pierio

A  Jp que miro
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.. otro Hotiibre es. Defpierta.
'Qemon. Pero otro Hombre, tfombr. Si haré, yaque mi Defeo

qüe no sé porque me admiro, fue quien defpertarme quifo;
y. tiemblo al mirarle, Amor. Defpierta, y ven donde y«

Lafciv. En blando á fu reparo te guio.
ledro de flores mullido, Defpierta. '

23 6

al pavellón de vna Nuve, 
que dulze íbrnbra le hizo, ;

, del Aura templada á foplos, J 
y dé la Aurora á rodos, ! 
dormido también defcanía. 

Culpa,, De modo, qyá hemos vifto, 
el Hombre, q naze en breñas t 
efnudo al calor, y al Ario, ■ 

oaze capaz de gozar 
gufto, paz, quietud, y  alivio, ¡ 
pues íi para él fe hizo el llanto, 
también el gozo íe hizo, 1 

ías tres. Claro eítá. ;; ; 1 •-
Gulp. Apuremos-mas: ' ■■■

quien es quien tiene configo! 
Lafc. Senas fon de Amor , ma$ np 

se fi es Humano , ó Divino, * 
Demon*. Divino ferá, pues tu 

no le conozes/- ;
Culpa. Oídlos , • : - ’’i

que el Amósrí despierto éítá^
, y aun e l, pues ay quien há dicho, 

que aunque él duerma,el coracda1 
vela... i ■ ■■■... .i..- - . ;

Tfhnbr. Heroyco D u e f í o ' m i ó ! - 
el Hombre en común llevada 
de fubatnbicion y movido ’̂:* 
de fu Defeo, aun en foenotf‘ i 
difeurre á fu precipicio, !
acude tu á fu reparo. 1 - ) 

Merfi*. Sí -haré,.que es hermano mÍ0>̂  
y cnHu ambición, y.-GefeovA 
me duelen’fus desperdicios; 
mas yo dorare-fus yerros. 

D esierta, y veq. doqcje d ig ^
t . /

'Mere. Si haré,q aunq yo no duerma* 
me he de dar por entendido 
de que aun fin dormir, Amor 
fue quien deípertar me hizo.

Baxan al Tablado.
Hombr. Al Mundo, Defeo, veamos. 

Poblaciones, Edificios,
Tratos, Comercios, y Gentes 

Defeo. Vén tras mí.
Hombr. Ya yo te figo, 

pues yendo tras mi Defeo, 
gozaré lo que me dixo.

D ef Te acuerdas? Hamb. Sí. - 
Defi Qué fue ? Homb. Que ;

vivamos Jo que vivimos. Vanfe*
/imor, El Hombre tras fu Deféo 

va, forcofd es fu peligro. : 
Mercad. Acudiré a repararle,

Amor > y atiendan ios fíglos, 
que fi él vá tras fu Pefeo ,* r- 
yo tras mi Amor, :

Baxan al Tablado} y eíerrafe el Pe- 
- ñafio , y U Nuve, '

Amor, Ven conmigo. * ;
fflerc. Claro es, que para ir yo a dar1- 

al Hombre en el Mundo auxilia, _ 
f fa lo  el Amor pudo fer 

quien me enfeñaíTe el Caminó.
Vanfe los dos*

l*afc. Y¿ en dos aparentes fombrás, 
í (y:efr dos Hombres hemos viña 

hermanos, fegun el vno :: í 
-dio á entender, dos tan difuntos 
eftados, y genios, como 
yjB&¿Gn glorias ,-y otro eivrifed$i£-.



fer humilde el Poderoíb, 
y  el no poderoíb altivo*

Los dos- Saber a que fin, nos fofta* 
Culp. Oid > ya que es, para dezirlq, 

de aquel delatado cabo > 
tiempo de anudar el hilo*
Yo defde que Vidoriofa 
quede de aquel defafio, 
que en la florida campana 
de vn hermofo Paraifb, 
tuve con la Gracia, quandqt - 
concibieron el fer mió 
la oreja de la Muger, 
y  de la Serpiente el íilvo; 
porque hija del ayre que fucile ¿ 

es precifo, (do.
mi Madre la voz,y mi Padre el oL 
Tan íbbervia, tan vfana ,. 
y vanagloriofa vivo, 
que no ay inflante , en que no 

■ pienfe mi efpiritu altivo 
como aumentar mis aplaufbsí 
y alsi » con mayores bríos 
deíde culpa original 
á fer culpa adual aípiroj 
porque fi de mi raiz 
nacieron todos los vicios 
del Hombre, crezcan con e i 
Que los blaíbnes ínvi&os, 
hidrópicos de fu fama * 
fe empiezan en vn peligro > 
y  en vn triunfo, ó vna ruina 
fe profiguen fucefsivos:
Que bienes, y males» ya píos * ya 

impíos, . . . ,
no tienen mas fin, que tener priqrr 

cipio*
Con efta ambición heroyca¿ 
aumentarme felicito 
trofeos» que me coronen 
g los venideros fijaos* , t

La n
Y  tiendo aísi, que yá tengo : 
aquel primero dominio, ; t 
quifiera en vna experiencia. 
ver fi el fegundo configó*
Yes ,  qquandoelHóbre buelva 
al citado primitivo 
de aquella primera Gracia / 
candor , y yugo fencillo, ; 
borrándole el duro yerro ■ 
que yá mí efclavo le hizo», 
no se que ablución de agua* 
que fe ha de llamar Bautiímo,. 
me hallé con difpueftos medios± 
que turben fus beneficios, .» 
haziendole reo de culpa . 
adual, por íi ofendido 
íiquiera vna vez el Cielo,' 
cerraffe el piadofo oido, 
que al gemido adelantado . 
le eftá dictando el gemido * 
á Dios, que clemente,que fiel,qptí 

benigno,
bufeas fu memoria por darle tu 

olvido.
A  eñe efedo, viendo quanto . 
fu deílruicion foliato, 
diveríbs nombres me dán> 
de que fon fieles tefiigos 
tantos Sacros Textos, como 
contiene ei cerrado Libro * 
de quien aviendo, immolado- 
Cordero, abierto losfignos* 
fon Paginados arrobos 5 
fon Extafis los regiftros $ >
íi habla de flores, foy afpidjb. 
íi de fieras,baíilifeo» 
fü de aves, foy harpía* 
íi de pezes, cocodrilo 5 
fíde plantas» foy cicuta* 
fi de arboles, efpino;
£ k  yerbas, las mortales*,

ü
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fi de frutos, los nocivos y \ Y 
íi de ganados, íby Lobo i y  
cizaña, fi habla de Trigos j ■

' fi de contagios, foy lepra í 
y v-iide accidentes , delirio s .. 1' 

íi de deftemplancas, pefte * Y 
fi de climas, Ceno Libio ? : ; ■ 
íi de vientos Aquilón j 
Letheo, íi habla de ríos; 
de tormentas, Uracán ; 
de deftemplaii^as, granizo ;t 
y  finalmente, de todo 
vn vltimo parafiímo : 
de fuerte, que no ay valdpu tan 

indigno,
q como él lo fea, dexe de íér mío» 
Y  íiendo afsi, que de tantos 
infames nombres me miro 
notada, del que me ofendo 
litas, mas me injurio, y  me qflijty 
es del de befiia del Mar ? 
no tanto porque Juan dixo,

' que era fcbre las efpumas 
aborto de los Abifmos, 
quanto porque ya que en ellas 
jnonllmo me juzgan Marino r 
aya animo para que, 
íabiendo que las domino,;  
la Atarazana del Cielo 

. efte labrando vn Navio 
para aílégurar los Mares,

“ y  abrir en ellos camino 
a yn nuevo Mundo: mejor * 
dixera, fi jumera dicho, 
á nuevo Cielo, fegun . ¡ 
fértil, abundante, y  rico * ■ 
fe dexa antever en myftíco eftife,' 
con fombras de Imperio, áluze? 

de Empino, ■ í
A  cite fin, porque Pirata '/ -l
pueda faJirlc al camino» j  J ó

1 *

\ • '

que también ay quien mé dfc 
efte Ladrón apellido, 
labré efla Nave. Pexémos 
afientado elle principio, 
y  vamos a otro, en que yo 
íegunda atención os pido.
El gran Doctor de las Gentes, 
con el Hombre hablando, dixo: 
Hombre de tierra terreno , 
íábe que también ha ávido 
Hombre de Cielo Celefte, 
y  fi til con alvedrio, . ■. <
fiendo terreno, te vnes 
al Celefte, ten creído, 
que a Celefte de terreno 
fubas; y él agradecido, 
á terreno de Celefte 
baxe; con que a vn tiempo mifmo 
fcrán en vn lazo dé hermandad 

vnidos,
Divino el humano, y  humano el 

Divino,
Ya eftámos en el concepto, 
pues á efte fin felicito 
ver fi en eflbs dos hermanos 
( que claro eftá que lo han fido , 
pues fe hallan en mil lugares, 
bien que de partos diftíntos •
con los nombres de Primero, 5 
y  Segundo Adan efcritos ) 
pudidlémos cautelarnos, 
para hallarnos prevenidos 
contra tantas fombas, tantas ' ;

; bislumbrcs, raígos, y yifos » *  
pomo vn Maná hilado á copos; 
yn Panal nevado a hilos; 
yn Pan de Propoficion 5 
vn Cordero en Sacrificio í 
y en fin, vn Belén, que quiere • 
dezir, Pofito de Trigó, _' J
previenen, eafee de que Y  ■ * c
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el primer bocado mió A la mira dé los dos
tenga fu antidoto en otro. íiempre andaré tan adivo,
Con que aviendo prevenido que ambos vengan á ti; pero
por donde nos viene el rieígo ,  qué mucho, quando es tábido, 
lera fácil advertirnos ' que no ay camino que no
por dondefalirlealpaífo. dé en tus manos?
Y aísi, pues ya introducidos Dentr, tiombr. Si ay camino:
tenemos en las diftancias, 
que ay defde la nube al rifco, 
Primero, y Segundo Adán, 
veamos il nueftro artifìcio 
éntre terreno, y Celefte 
halla algún breve refquido 
para que el altivo, no 
Colo figa reducido 
al humilde, pero que 
figa'el humilde al altivo : 
pueíto que mas fácil íiempre el ;

Mundo há vifto, 
que no las Virtudes, pegatfe los 

vidos.
Mund. No folo en particular 

verás quanto diícurfivo 
. velo en fus alcanaes ; pero 

en común no avrà nacido 
mortal, que el Mundo no vea 
à tus pies.

Dent.Merc. Qué vas perdido* 
y fin camino , no echas 
de vèr Ì

Culpar. Ay de mi ! Qué hé oydo ?
Demon. Qué te affilila Ì
Culpa. Aquella voz, 

que en el ayrc al Mundo dixa* . 
que vá perdido,

Demon..No hagas 
del acafo 'Vaticinio : 
y para que veas, que yo 
hago della deíperdidó* 
lo que el Mundo iba diciendo 
defta manera grofigo.

echa til por aquí.
Culpa. Y efto

há fido acaío ? Lafc. Si ha fído f 
porque como puede aver 
quien diga > que ni ay,ni há avídq 
camino que á dar no verga 
á ti ? Mere. Yo sé lo que digo * 
y que por donde yo voy 
efta mejor, y mas limpio.

Culp. Ya cito es mucho acafo.
Lafc* Si es,

y poco para temido, 
pues fin hablar con noíotroe * 
los dos hablando configo 
vienen ázia aquí.

Culp. Atendamos v 
deltas ramas efeondidos * 
por fi al propofito nueftto 
puede importar.

Los tres. Bien has dicho.
R ttiranf/alen el Hombre, el Me?*, 

cader , el Defeo, y el Amor*
Homb. Ya digo, que la mejor 

fenda es eftá. ytfm-.Tambien digo 
yó , que no lo es > fino eftotra.

Jlomb. Como puede fer, fi miro 
que todo por ai fon breñas 
efeabrofas, pues no pifo 

. planta * que no fea de abrojos * 
cambrones, zarcas, y eípinos > 
quando por eftotra fon 

, roías, claveles, y lirios ?
Mere. Quizá por efio efta fenda 

yikáisk Vü ameno fido>
duU
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duk̂ e emulación Kermòla „y vnos frutos de Infinito
del vergei del Paraifo $  ̂
y eflbtra quiza al defpenò 
"de algún fatal precipicio. 

Hombrì Q u ie n  efloaflégura?
Amòr/Yò,

que como fu Amor le guio# 
Def. También yò, que fu i)eí|:0' 

íoy, à ir por aqui le inclinô  ■ 
-Arriòr, ; À íer Defeo noble , no> 

fuera villano el veftido.
T>ef. No es pobreza, que el Déífeo 

aun entre pobres es rico# 
rAmòr. Ya sé que es querer fer lijas, 

. que lo que fu fuerte quiío: 
proprio habito es de villano# 

Mer.Czttmc à mi,y vente conmigo; 
verás las medras à que 
te llevo#

Homb: Quales han fido ?
'Mere, Lasque yo adquirir intentó 

para partirlas contigo, ‘ * 
viendo efia Nave# Culp,Atended#

precio,que a-cientj por vnq 
rendirán, á fuer de trigo, ”5 
en cuyo empleo podremos ; 
quedar honrados, y ricos. ‘

JHomb, Bueno es para mi altivez \ 
perfiiadirme al ejercicio 
de Mercader,ó Faélbr 
de Otro,y aunque el ferio es dignfc 
paramudios Nobles, no

?ara d efpiritu mió, 
ó al paramo de las ondas j * 

quando puedo ir al abrigo" * 
de las Ciudades? Yo á ver 
tribulaciones > peligros, 
y tormentas , quando se 
que en las delidas del figló ? 
ay müfica$,y faraos, i

banquetes, y regocijos ?
-'¡Vete tii, li tienes eíiá p

aplicación, que yo aípiro 
á mas altos peníamientos,- -A 
dueño íoio de mi miíhio# ° ;

Mere. Qué fobre campos de vidrio Mere, Ay,que eílbs no fon mas altos*
vago pcdaco es de Cielo 
tan fegura, que imagino, 
que la Nave de aquel Templó , 
fondado fobre macizos 
cimientos de angular piedra  ̂
no es mas feguro edificio.  ̂
¡Viendo, pues, digo, eflfa Nave ; \ 
pedí al Autor: que la hizo* ; 
fu governalle, el píadofo , 
o liberal, ò benigno, . ;J
de mi quiío fiarla, en feé 
de que à grangearle me obligo 
Iá$ foberanas riquezas

fino mas defvanecidos !
Homb, Eftos me dicta el Defeo, 

á quien voluntario figo.
Mere, A  mí èftotros elAmòr.
Homb. Pues partamos d  camino , 

figue tu el tuyo, que yo 
bolverc à íeguír el mio#

Mere# Con dolor lo haré, mas no 
he de forzar-tu alvedrio, 
darne ios bracos ? y à Dioc.

Homb. En fin, vas a los precifos f 
ríeígos del Mar, Uracanes, 
borrafcas, y torbellinos ?

de vn Nuevo Mudo,en q he pido, Mere, Teme tu los de la Tierra,' 
que éntre otros muchos havetes, en que también ay baxios, ■ -
ay Vn teforo éfeóndidó.' ‘ y eícollos, én qiié áí través :-
Fr^iofa vria Margarita ~ * - dar fiiele el mas: atrevido Pifóte

Hombr.
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Hombr* Effe dirà el Tiempo. . ; aufteros, vahos conièjos
Mer.Pues fi elTiempo hà de dizirlo» de mi hermano, ea, à efparcijmos-

a Dios : ven Amor. y ddàhogarnos de tanto
Hombre. A  Dios : 

ven Defeo.
Amor. Ya te figo.
Iré feo* Ya ■ voy tras ti.
Mercader. Aunque de ti, 

como hermano me defpido, 
quizá bolveré á batearte 
como hermano, y como amigo. 

Vanfe Amor , y Mercader*
Hombre. Pocote avré menelter, 

que quedando yo conmigo, 
con buen Nuevo Mundo quedo.

Qulp* Pues los dos fe han dividido, 
fuercaesque nos dividamos 
nofotros$ y afsi, en el litio 
donde os convoque os quedad 
á vifta dé eífe: advertidos, 
de que nunca fu Defeo, 
figuiendo fus apetitos, 
dexe de inflarle, que yo 
en corfo del Peregrino, 
nuevo Mercader del Mar, 
cumpliendo los apellidos 
de Vracán , Pirata, y Fiera í 
Fiera, turbaré á bramidos 
las ondas> Pirara, haré 
prefa en fus teíbros ricos; 
y Vracán, en elevados 
Montes de agua, á remolinos 
de piélagos cíe ayre, haré 
echar á pique el Navio. Vafe*

Lafc* Ve cierra de que con él 
quedan fus tres enemigos*

Mund* Retiraos hafta faber 
fu intento.

Demon. Qué mas {abido ?
Hombr. peleo ,pues queyá eftamps 

fin los peía dos, prolijos,
Parí. I.

trille encerrado retiro, 
como en las duras entrañas 
de la tierra hemos tenido ¡ 
hafta cfte dia, que es 
el primero que hemos viflo 
al Sol defcubierto.

Defeo* Vamos ?
mas para aquefte cami no 
qué caudal lleva«, porque 
definidos} y prefumidos 
a la Corte, y fin dineros, 
es ir foío a fer mendigos ?

Homb. La Humana Naturaleza,' 
para comida, y vellido 
no dio al Hombre el patrimonio 
de Potencias , y Sentidos, 
con que adquirirlo ? D ef No ion 
monedas.

Hombr. Necio , en fentido 
alegórico monedas 
fon.

De feo* Quien fue quien te lo dixo ?
Hombr. No falta, porque lo veas 1 

á practica reducido.
Ha del centro de la tierra > 
primer patria de Sentidos,

Dent* Mitf Quien nos bufea, quien 
nos llama ?

D ef En Mufica han refpondido,
En elcarro del peñafeo.

Hombr. Aora fabes, que es el cuerpo 
templado inftrumento vivo, 
que interiormente eftá hazienáo 
al Alma harmonía fin ruido í 
El hombre foy.

Muße. Pues qué quieres ?
Homb* Qué ya que de eñe nafivo 

centro falgo a v ér el .Sol,
Q . no
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no aya de fec por reíqüictos* 
Aufentqume de tu Patria 
quiero, y ver de mi deílino 
los hados buenos, o malos > 
y afsi, para eñe camino , 
o  .nao vallados, pretendo 
que me deis vn donativo.

Salen los cinco Sentidos, que han de 
bazer los Mtíficos, y trac la primera 

vna falvilla con vn boljfo 
en ella.

Mufi Refponde, Viña , por todos, 
pues tu de todos has fido 
el Sentido principal , 
con que el hobre alCielo ha vifto* 

Cantado en recitativo,
Prinu Ya que de noforros es 

fuerza ¡que te ayas valido, 
para que en efta jornada 

- vayas mas noble , y mas rico , 
en eftos cinco Talentos, 
por todos te fignifico, 
lo que ofrecerte podemos 3 
pero hä de fer advertido, 
que fon preñados no dados, 
y  que ä fu placo cumplido , 
a la Tierra has de bol verlos, 
obligado en fu recibo.

M uß A que eftos d neo Talentos 
han de ganar otros cinco.

Defi Tomálos vna por vna 
aora, y deípues al pedirlas 
ande el pleyto.

Hpmbr, Claro ellas 
con que ä pagarlos me obligo., 
y a grangear con ellos, yo 
los acepto ? quien teftigo 
de ftrrecibohädefer?

las obligaciones; pero 
aun el Juez ejecutivo, 
ddpues de la cumplimiento*

Homb, Llmmle.
Cant. 1, O  tu íiicdsívo 

relóx de la vida. O tu 
veloz curio , que h.is fabidó 
hazer los inflantes horas, 
las horas dias continuos, 
los dias mefes, y los mefes 
años, y los años figlos, 
ven á mi voz.

Sale el Tiempo con vna cartera, 
pluma , y papel,.

Tiemp. Que me quieres?
Horré. Que des fee de que recibo 

aquellos cinco Talentos, 
y que con dlosane obligo.

Tiemp, A  qué?
Homk A  bol verlos doblados, 

fiempre que nu fean pedidos > 
pues á diño de perderlos 
me los dan.

Tiempo.. Afsilo eferivo, 
y  déla entrega doy fee, 
con aquel Te:xto que dixo:
De qiie reglorias, fino es 
tuyo lo que has recibido ?

El,y MufiY aquellos cinco Talentos 
han de ganar otros cinco.

HomkXjon d io , y con que al fin fon 
preñados-bienes, lo firmo. 
Defeo, ellos Talentos toma, 
pues tu has de diftdbuirlos.

.Defi Defde d  punto que los vi, 
con gratadifsimo cariño 
los míre 3 mas que Defeo 
mofe va tras vn bolfillo?

P rb  .El Tiempo, que es el MimiflrQ, Homb. Aun no contrnto con eftfc 
an te quien, noíb'to paífan . „caudal, que ya éfta adquirido >
defemejantesregiftuos haré ,1a jomada#



La Nave dèi ßfercader.
'Úef Pues

quien mas que la Tierra ha ávida 
que á ti te focotra ?

Homb. El Cielo,
que (i de la Tierra han (ido 
los Sentidos, porque ella 
de fu materia los hizo, 
el Cielo ha de dar la forma 
al Alma. D ef Ello ferá lindo. 

Homb. Tiempo, ven ,poríi pidiere 
otra efcritüra.

Tiemp. Es predio 7
que fi á la Tierra te obligas 
á bol ver lo recibido 
de la Tierra , que es el cuerpo* 
ayas de bolver lo mifmo 
al Cielo, cuya es el Alma*

Al Carro de la Nube.
Homb. Ha delCelefteZafiro, 

en quien del Alma los dotes 
tienen fu Sagrado Archivo,

M uf Cor. 2, Quien nos bufca, quien 
nos llama ?

D ef También Mufica ?
Homb. No he dicho

y a , que cfto es dar a entender 
la organización que ha ávido 
en el templado inftrumento 
de Potencias, y Sentidos ?
El Hombre foy.

Cor. z. Pues qué intentas?
Hombr, Alexarme determino 

del centro en que nací, y para 
la jornada necefsíto 
que me prefteis vueftros dotes. 

Sale la Memoria con vna falvilla,y en 
tila vn anillo ? la Voluntad con otra, y 
tn ella vn coraron 5 el Entendimiento 

con otra ,y en ella vn 
cintillo.

VoL Entrando fobre eiTe avilo,

de que fon dotes preílados, * 
y que has de rettituirlos, 
íegun el Tiempo preíente, 
yo la primera te afsiftoJ

Homb, Quien eres?
Voluntad, La Voluntad, 

que es la que deíde mas nifioT 
afsifte al Hombre, pues no ay 
infancia fin apetito.
Y para lignificar 
la dadiva mia, me explico - 
en aquefte coraron, 
que íbbre íér el principio 
de la vida, también es 
de la Voluntad indicio.

Muß Y ten entendido, 
que donde no ay Voluntad - -• 

no ay delito.
Mem. Y o , que la Memoria foy , 

figuiendo ala edad filettilo, . 
fi ella en eflé corazón ;
el principio te ha ofrecido 
de la vida, yo en aquellas 
Memorias el fin te intimo ; 
pues aunque viva el primero 
el corazón , y rendido 
muera el vltimo, al fin muere f  
y afsi, yo en mi dòn te aplico 
al dedo del corazón 
las Memorias dette anillo,

Muf. Y ten entendido, 
que eftan en tu mano Virtudes, 

y  vicios.
Ent. Y o , que en mas perfe&a eda3  

foy el que à ambas encamino 
con la luz de la razón 
al vfo del alvedrio ; 
pues fiendo el Entendimiento j 
foy el que las ilumino, 
también en adorno tuyo * 
mi dòn te ofrezco tette-rico 

Q j. ck-
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circulo toma, que es 
para el fomhrcro vn cintillo , 
que te ciña la cabera, :
por fer la región del juyziö,
Y  cree 3fi cinco Talentos' 
fueron tus cinco Sentidos > 1 :
y  tus tres Potencias tres, r
que valen lo que los cinco> * 
que te doy vno, que vale > 
fegun fu precio infinito, 
lo que los cinco, y los tres, 
de que has en el finiquito, 
al ajuftar de la cuenta 
de lo que ayas adquirido, 
de traer ganado en el vno 
lo que en ios tres, y los cinco.  ̂

E l, y  Muße. Y ten entendido,. 
que vale vn Talento los tres, 

y los cinco.
Ent. Y pues vas de nueftros dones 

ya adornado, y guarnecido, 
y noíotros explicados 
en ellos vamos contigo: 
parte en paz.

Hombre. Vamos, Defeo, 
ä alhajarnos, y vertirnos.

Defeo. No dirás, y á regalarnos ? 
Homb. Para todo Vá adquirido, 

bailante precio. Ent. Si va, 
mas no hagas dél defperdicio. 

Muf.yTod. Y ten entendido.
«' fíombr. Ya tengo entendido.'

E l} y Muße. Que donde no ay vo- 
-  luntad, no ay delito.
Todos. Y ten entendido.
Hornby'. Ya tengo entendido.
E l)y Muße. Que eftán en mi mano 

Virtudes, y vicios.
Todos. Y tén entendido.
Hombr. Ya tengo entendido.:
Todos. Que vale vn Talento los tres,

Afttó Sétrpmentaly
■ ̂  y los emeo Van fe , y filen los tréh

Muid. Puerto que inteieclualmente 
fus dadivas hemos virto, 
no de villa b  perdamos. r \

Lafe. Vamos a bufear arbitrios 
con que.enagenarle de ellas.

Dem. En vno que ya imagino , 
yo le haré tu amigo, Mundo. 

Mund. Quando tu no hizifte amigo 
. del Mundo al Hombre ?
Lafciv. Yo iré

también á inventar caminos, .
valida de mi hermofura 
antes, defpues de mi hechizo, 
que deftruyan fus caudales.

Los 3.Muera,aunque lleve entedido. 
Ellos}y Mujic. Que donde no ay Vo

luntad , no ay delito, 
que eftán en fu.mano Virtudes, y  

vicios,
y vale vn Talento los tres, y  los 

cinco.
Suena en la Nave blanca vn Clarinf 
y  dando buelta fe vee en ella el Merca-* 

der) y otros de Marineros, y  - 
el Amor.

Mere. Suene el Clarín, y  al aliento 
del Aura eíla Nave bella, \ 
fiendo á fu buelo, y fu huella, 
felva el Agua, y golfo el Viento, 
vire el M ar, fin que ai tormento 
de fus peligros impida..

Jos empleos de mi vida ; 
pues por mas que contrallada 

.llegue á verfe zozobrada, 
no ha de yerfe fumergida.

Amor. Claro cita ¿ que el padezer . 
no há de quitarla el triunfar, 
íicndo la Eflrella del Mar 
fu Norte al amanezer, 
y  mas quando llego á. ver, :

que



que al primer furco que ytìtìra. 
las negrasCambras deftierra V ' 
dando Angélicas criaturas* - 

Mufy ¿/.Gloria aDios en lasAituras, 
y  paz al hombre en la Tierral:j 
E l Clarín , y dando bueltafai* 

la Culpa.
Culp.Qnc fai va es la q hé efcuchado,
> que temer me haze, y dudar , * 

quando el Mercader al Mar ; 
primero que yo ha llegado ? °  
Qyien pudo aver embargado1 '

- mi velozidad ? No sé ; 
mas sé que vna niebla fue 
la que pufo à mi defpecho 
vn afpid de fuego al pecho 
y  vn grillo de nieve al pie.
Qué querrá lignificar 
efta embarcación, que el bella 
no fe me permitió, y della 
aun apenas efcuchar 
àio lexos.
El Clarín , y buelta la Nave* 

Mercad. Vira al M ar, 
que ya de furcar es hora.

Culpo El Sol fus fámulas dora, 
y  haziendo à la Nave falva » 
nuevos paxaros del Alva 
fon Clarines de fu Aurora : *
qué rumbo tomaré X 

Mercad. Pon
la proa, Amor, primeramente 
en el Afsia ázia el Oriente, 
luego ázia el Septentrión 
en la Africa 5 y aunque iba. 
al Poniente fus eftremos ,  
villa al America dèmos, 
defde donde la voz mia 
oyga Europa al Medio día ,' 
que es bien que al Sol imitemos 5 
porque íiendo mi farol 

Part. I.

^Meréader.
luz del Muhdo V en razóhfütídó 
el que alumbre á todo el Mundo, 
eíparciendo fu arrebol * 
por toda la edad del Sol, 

émor. Parte fu amb ito no endería, 
que haziendo al Abiímó guerra, 
no repita en vozes puras.

M uf Gloriaá Diosen las Alturas,;
y paz al hombre en la Tierra. 1 , - ■ 

El Clarín}y buelta 5 quitanfe los dfla 
Nave, dexandola de copado i ^  

Culp. Aunque anfia , rabia, y  ñirpr 
me infundas > ó Nave bella 9j  
íiendo tu Norte la Eftrella 
del Mar, tu Piloto Am or, 
á pique echará mi horrór ' 
el fruto que en ti fe encierra % * % ; 
por mas que el Cielo , y  la Tiemi 
digan en blandas dulzuras. 

Det.Hob.E'AW aqueftas peñas duraSjf 
y á la falda defta Sierra ?
Defeo, te efperaré, ; 7 ;;
adelante entW, tanto. ; ; -

D ef Quando yOTio me adelanto ? -1 
Culpo No en vano aquefta voz / 

alivio dcílotra, en fee 
de que á dos genios atenta, ; ? 
cobre mi Nave , y no lienta > :
mientras mi horror no le aican^aj 
que goze el vno bonanza, 
pues corre el otro tormenta,

Vafe> y Jale el Hombre ,y el De/ec
gala con las joyas. . J 

Hombre Adelantare, Defeo * \
digo otra vez. OfV* *

Pefeo. Tambienyó v : "
otra, y mil, que quando no 
me adelanto X

Hort¡h\ Bkn lo creo: *
la caufa es, que aunque me veo ‘: 
alhajado, v guarnecido -,  ̂

(V 3 de



<dc joyas, y de vertido, 
en Id Corte no he de entrar , 
harta bolverme à avifar 
de que me ayas prevenido 

* cafa, alhajas, y criados ; 
pues parafus cumpli nientos 
llevas los cinco Talentos ; 
à tu buen gatto fiados.  ̂

t>íf. Pierde, Señor, los cuy dados, 
que yo haré dellos empleo, 
que todo tu devaneo 
; por bien fervido lèd è, 
pües yò telosemplearè 
a medida del Defeo. Vafe* 

Hombr* Defde el punto que fe fuè, 
no ay difcurfo que me alfombre, 
què defcanfado eftà el Hombre, 
que fin Defeo fe ye 1 
Dígalo y ò , puefto que 
fin el, alegre, y contento, 
afolo mi gatto atento, 
ningún cuy dado me aquexa, 
bien q aunque el Defeo me dexa, 
nome dexa d  Penfamieqto.
Que de cofas en la idèa 
me reprefenta a lo lexos 
de muficas 3 y banquetes , 
holguras y y paílátiempos]
Dexe de piTar efpinas 
quien puede con mejor tiento 
pifar roías : dexe de ir 
à merced de ondas, y vientos, 
quien puede à merced de Auras, 
y Flores, íulcar amenos 
campos, adonde aún lo bruto 

' es- hermofb. Ette defierto 
lo diga, pues defde él ya 
etto y gozando feftejos, 
queenfu&ntafttca feena 
me reprefenta d  immenío 
Autor de vna Compañía,

mtJt,
que forman los Elementos^/^ 
Vivir por V er, fe intitula j >|¿lí 
la Comedia, en que d  ingeníe 

f Divino Poeta 3 hizo 
tales trazas, tales verfos,  ̂
y tales enganos, que a A 
d  vago vulgo del Pueblo, 
deley tandofe de oirlos, 
otra vez eftá pidiendo, ,.
como á manera de aplaufo, 
en íufurro de Hiendo, 
á las flores los amores, ,

. y  á los paxaros ios zelos, 
la Tierra llena de galas, 
d  Ayre de plumas lleno 
fon Dama, y  Galán 5 que mudio, 
fí fiempre en fu Farfa fueron, 
Tierra d  papd de la Dama,. 
y el papd del Galán Viento í  
Alli d  dd Gracioíb haze 
defpeñado vn arroyudo, 
que murmurando de todo , _ 
cree q es gracia el que es defpeno. 
Cubierto Je nieve ei Monte > 
hazc el papel de los Viejos, 
íiendo aunque fe ve caduco, 
en nunca mudarfe cuerdo.
Qué pinturas tan herrnoías 
de prefpe&ivas, y lexos 
en fus apariencias kaze 
la tranfmutacion del tiempo 1 
Con qué varia emulación , 
Montes, y Maresfinguiendo , 
fe oponen el defaliño 
de las breñas, y  el aflea 
délos jardines, en quien 
las fuentes corren, firviendo 
á los coros de las Aves 
de múfleos inftrumcntos!
Mas apacible camino
no es efle, que el de ir figuiend^



fonda que apenas la pifo, 
quando la borro ? Y mas vienáb 
poblaciones, que á lo largo 
fodefcubren, compitiendo 
en dorados chapiteles, 
á los dorados reflexos 
del Sol, bien como pedazos 
cay dos del Firmamento,
Como fus gentes ferán ?
Gomo fcran fus C3mercio$? 
Como fus galas, fus vfos ?
Sin duda que ellas, Defeo, 
previniéndome gran cafa; 
pues me hazes ellos acuerdos; 
por qué vereda echaré 
para latirte al encuentro, 
que por prefto que me halles, 
no ha de parezerme prefto? 
Aquella elijo.
Sale la  L&fcwia> como que t f i í  

A ffu fia ia .
L a fc iv . Detente, 

ignorante Pafíagero, 
no por ella fenda vayas.

H om fo. Quien eres, prodigio bello , 
remora de hados, pues paras 
la planta, y  el Penfamiento ?

L a fciv . Quien de tu riefgo te avila, 
por affegurar fu riefgo.
Todo eíte Monte, ay de mi! 
Poblado de Vandoleros 
eílá, fiecdo todo eftragos, 
todo muertes, todo incendios. 
Si eres, como mueftras , noble, 
favorézcame tu esfuerzo, 
ampáreme tu valor, 
y íbeorrametu aliento : 
la vida pido á tus plantas.

Homb Quien eres, otra vez buelvo 
á preguntarte, prodigio 
de tan contrarios awxtos.

H f - r -
que quando pides la vida, 
das la muerte?

Lafc. Hablar no puedo,
que á vn tiempo canfancio,y íufto 
me han embargado el aliento.
De ella gran Corte del Mundo, 
á quien idiomas di verlos, 
diverfas gentes , y tratos 
el heroyco nombre dieron 
de Babylonia, hija foy 
( en ello íblo no miento, 
pues hija es de Babylonia 
la confuíion de mi pecho.) f 
Aviendo de ella falido 
oy con el Aurora , á efefto 
de divertir el dia en vna 
hermofa quinta,que tengo 
en la falda de elle Monte, 
de fu emboícada falieron 
los Vandidos,por quien y i  
dL\e fer Teatro fiinefto 
d̂e laílimas, y defdichas,

- de penas , y fentimientos.
Huyó mi familia , y  yo 
priíionera de mi miedo 
antes, y defpues de dos 
los mas principales de ellos 
quedé, con que ambos rendidos 
á mi hermofura ( bien puedo 
fin que fea vanidad , 
el prefumir que la tengo, 
quando, ay infelize! Quando 
traidora contra fu dueño, 
no es gracia , fino peligro* 
no es perfección, fino riefgo.) 
Sobre qual avia de fer 
mi cruel tirano dueño, 
á las armas apelaron, 
en cuyo reñido duelo 
pude entregada á la Siga,, 
gozar de fu contr^tkmpo. 

0 .4  Y
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W  pues $ ias an(ìa$ mías #£q'.
ipiadofo refpondè elCieloif J, 
foftit uy endo el favor , ì -a
ên ti,que al fin fus decretos^ 

aunque fon primeras caufasy*fi 
¿iempre vían fegundos medios * 
A  tus.piestepido, no. 
me defampares, poniendo- : 
en faivo, mas ay de mi ! ' ?
que définayado el aliento ¿ 
fallezida la voz, muda.
la lengua > los labios yertos^  ̂
torpes manos, eladás ;> ¿ 
las venas, cerrado el pecho ¿ , 
enflaquezidala vifta, 
y  entre vno, y otro eftremo ,r 
Cadáver para el fentido , - 
y  no pata el fentimientp, ,
no puedo hablar; en tus bracos 
me recibe, ya que leño 
frágil efeapé del golfo, 
á zozobrar en el Puerto. . &

Re el imje enfus bracos, y mientras el -
ejia reprefentando , ella le quité, el 

cor apon] del pecho.
Homb. Muerta beldad, á quien llego 

(á recibir en mis bracos, 
como ion yelo tus lazos, 
íi el nudo que dan es fuego ? > 
Como quando abforto, y  ciego 
nieve es lo que eftoy tocando,, 
braías fiento ? Y como quando
darte focorro pretendo,. ....
quieres que refponda ardiendo 
puerta a que llamas temb&ndo |  
Mas ay 1 Que tal vez neutral: 
al azero confidero, 
pues citando frió el azero ; 
da fuego en el pedernal ; , 
bien en mi experiencia igual 
á igual efecto me Uamar ;- y

|^rm tntßh 
"y;|>ues quando el pecho1 

.¿eslabón es tu alvedrio,  ̂ t>
que en ti fe há quedado frió , 
y  en mi ha encendido la llama»; 
Leño que empieza à fer brafa > 
quando el fuego le devora > ; - 
por el yn eftremo llora, ' , 
y  por el otro fe abrafa > 
efto mifìtio à los dos paífa, 
pues quando el incendio temo 
Tomos vno, y otro eftremo ;* 
los dos > y afri, al mifmo paño 
que til tiemblas, yo me abrafo 
y que tu lloras, me quemo* 
Cobrar mi Defeo quería , 
y  quando tu beldad veo, .

. pienfo que eres mi Defeo, 
pues ya eftoy fiala agonia r i 
que de efpetarle tenia. ; : ̂  ^ 
Buelve en t i , dul^e, ò cruel - 
hechiza,luz fiel , ó infiel 5 
y  file has vifto, me d i, ■ ' \ : 
porque yo no sé de mi, ■ u Vh 
o eres til quien fabe dèi. '

Loft. Claro eftà que he de fer yo 
quien dèi fepa.

Hombr. Como es efto ?
, Furiofa enti buelves? /

Laß, Si.
Hombr. Qué te obliga Ì ' <■ . 
Laß. Tu defprecio.
Hom,r, Defprecio yo?
Lafciv. Elque en fus brazos 

llego à vèrme, hà de echar menos 
al Defeo?

Hombr. Por que no ?
¿^.Porque à quie mi vida entrego, 

para que guarde mi vida , 
no hade tenérofro afecto, 
ni Defeo ha de tener '
aun para .tener pelea y-í



La
Hombre. Antes íi,pues para amarte, 

defear amarte es el medio.
Laß- Defear amar; no es amar, -• 

y  va perdido aquel tiempo , '
que deícando, amar, no ama 5 
y afsi> de tu error me ofendo > 
y  no quiero tu íocorro, 
que no puede de vn grofera 
hazerfe vn fino.

Hombr. Detente.
Lafciv. N o , no me ligas.
Hombr, Mal puedo

dexar de feguirte, quando 
el reclinarte en mi pecho 
fue abrafarme el coracön, 
y aun robármele, pues veo 
que del me falta. ; \

Lafcivia~ No intentes
cobrarle. : ;.

Hombr. Como n o, íiendo 
hurto, y no dadiva ?

Lafcivia. Yo Yendo fe V
. le haré dadiva, y  pues tengo 

ya el don de la Voluntad, 
esforcad miinduftria, puefto 
que ä Mundo, y Demonio tocan 
Memoria, y Entendimiento.  ̂

Vafe , y fale el De feo,
Hombr. Oye, efcucha,eípera. -
Defeo No

dirás, que veloz no buelvo 
á hallarte.

Homb. Qué importa ( ay trifte !)
li donde me hallas me pierdo ? 

Defeo. Como ? /
Hombre. No sé, pues sé folo 

que de dos vezes me has muertos 
antes, porque no te tuve $ 
y aora, porque te ten^o.
Por donde vna Dama va, y
que con traydor finguimi^nt#

me ha robado él 
Defeo, Las Damas tienen eíRY; 

áziaalli va vna.

m

Hombr. A  alcanearla 
ven conmigo.

Dtfeoi Es vano intento. -
Hombre, Por qué ?
Defeo. Porque á Damas que huyen 7 

no las aleanca el Deíéo.
Hombre. Tras ella iré. ^

Sale el Demonio de Vaniolero 
con otros.

Demon. Donde vas, '
miferable PaíTagero ?

Homb. Donde me lleva el deítino 
de mis fortunas.

Demon. Primero
que el paflb adelantes, rinde ; 
las joyas, y los Talentos 
que contigo llevas.

De feo. Malo.
Hombr. Los Talentos que yo llevo>

y las joyas * no fe rinden 
á las violencias,del miedo; 
y pues tu no has de llevarlas > 
íi yo no te tas entrego, 
defenderás mi valor '
fabrá á todo tranze.

Defeo. Bueno. * . '
Demon. El peligro de tüvida * 

no temes?
Homb. Yo nada temo.
Demon. Muera á nueftras manos.
De feo. Malo. ■" v J
Dent. Mund. Azia allí es el ruido*
Defeo. Bueno.

Sale el Mundo. r?
Mund.Tzntos á vno? A yueftrolado 

cftoy.
Hombr. Con el favor vueftro, 

todos fon pocos. ■



-5®
Dem. Huyamos > t v

pues ya confeguido avernos 
dexar empeñado al Hombre > 
por añudas de mi ingenio, 
á fer amigo dei Mundo.

Vanfe Demonio, y gente* 
Hombr. No huyáis > traydorcs- 
tMund. Teneos,

no los fígais, pues que huyen- 
Hombr. No lo dexare por eílo, 

fino porque agradeddo 
veáis que á vueftras platas pueftq, 
me reconozco deudor 
de la vida; pues es cierto,

- que íi vueftro gran valor 
no llegara con esfuerzo 
tal,que dio á entender que en vo& 
venia todo el Mundo entero 
en mi amparo, falledera 
á fus manos.

Mund. Nada en eílo 
hize por vos, que en el Noble 
obra el valor por fi mefmo 5 
quien fois, y donde vais ? 

Hombr. Soy
vn Peregrino Eftrangero, 
que voy afolo ver Mundo, 
y he viiío harto en vn momento. 

Mund♦ Como (
Hombr. Como al primer paflo 

vnraro prodigio bello 
me ha robado el corazón, 
me ha querido vn VandulerÓ 
robar la vida, y el Alma 
vos > y aun robadola, pueftq> 
que ya para efdava vueftra - 
queda en mi agradecimiento. 

djdund. Pareze que eftais herido^ 
Hombr. En eíta mano, en que tengo 

memorias de íer morral, .
no fin providenda el Ciclo>

fW Í4f ,
en pequeño riefgo dando 
avilas de mayor rieígo, 
ha querido que me haga 
la fangre fegundo acuerdot , 
pero no ay de que hazer cafo* 
que nada es.

Mundo. No es malo eílo 
deque haga defperdicío 
del aviíb : con todo elfo» 
podrá fer algo, fino 
le acude al reparo prefto $ 
y aísi, mientras no llegamos *
á la Ciudad, elle líenlo 
ferá bien que en ella os are, 
llegad.

Horré. Mucho es lo que os debo.
Def. En toda mi vida vi 

tan honrado Cavallero.
Mund. Porque al apretar el nudo ¿ 

no os laftime entre los dedos 
el anillo, á eflotra mano 
le pallad. Homb. Mudarle intento, 
á otra, pero no á la mia, ’
fino á la vueftra, pidiéndoos 
me perdonéis, y en mi nombre 
le traygais.

Mundo. Elle es exceflb, 
que no he de aceptar.

Hombr, Mirad , 
que no admitir tan pequeño 
don, fin fer exceflb en m i, 
vendrá en vos á fer deíprecio.

M&d. Porque no le deis tal nombre, 
y por anillo le acepto, 
que la antigüedad folia 
al jurar dos el eftrecho ,

: homenage de alianza, 
darfe anillos $ con que puedo 
tomarle con mejor ay$e.
Mortal, mira fi el intento 
d® qyútarte las memorias



La Naxte 
He la Muerte el Mundo,es dert§? 
A  donde es vueftra Pofada ?
( Lo que se pregunto 5 pero 

' para la defecha importa ) 
que á ella acompañaros quiero 
no digan de mi que os libro 
de vn daño, y en otro os dexo. 

H&mbr.Aim yo no la se , porque 
foy en eñe País tan nuevo, 
que a prevenir hofpedage 
adelante á mi Defeo, 
y  el no ha tenido lugar, 
defde que a mi viña ha buelto, 
de dezirme donde tiene 
prevenido el apofento.

De/ Ha to eftabayódefeando 
que fe UegaÜé eñe tiempo 
de hablar en é l , por las gracias 
que has de darme del empleo 3 
que en la mejor hofteria 
del Mundo, en vn quarto bello 
fobre víaos jardines hize 
de todos duco Talentos: 
figueme, y en el camino 
lo oiras.

Paffeando el Tablado*
Homb. D i, pues.
De/ Lo primero, 

el de la viña emplee, 
en pinturas ,y  en efpejos$ 
el del olfato, en perfumes 5 
el del tacto, en blandos lechos; 
el del gufto, en generofos 
vinos, y manjares; lluego 
el deloido, en criadas, 
y criados > todos dieftros 
múñeos > y  fobre todo, 
lolo te alabo el portento 
de fu hoftalera, que afsi 

: en mil amorofos verfos,
por fu hermofuta > y fe voz ;

-n> :r
dd Mercader. 2 0

ay quien la llame : en efeíid, 
elU p jv vèr à fe huefped, 
y  ellos por ver à fu dueño, 
rodos te eftan eíperando,

, feñivamenta contentos.
Hombr. Qué os pareze, quan a gufto 

háfabido mi Defeo 
apofentarme Ì 

Mund. Y al mio.
De/* Venid,pues,por aqui: pero 

al entrar en la Ciudad, 
gran Corte del Vniverlo, 
en fu grande Babylonia, 
que el tino he perdido pieoío.
Bol ved por eftotra parte 5 
tampoco es por aquí, Cielos,
fi enageno mi memoria
mi amo con lafuya?

. . Hombre. Nedo,
no adertas con la Pofada ?

De/ Que voy perdido, conñdío, 
Mund* Y como que vas perdido : 

íigniflcandofe en efto, apartf
que en robando el coraron 
la Lafdvia ai Hombre, luego 
el Hombre da las memorias 
de la Muerte al ¿Mundo > ä efe&Q 

‘ de que el Mundo le encamine 
al logro de fu Defeo.
Dame vnasfeñas, quiza 
ya que perdido te veo, 
por ellas podré guiarte.

D e/ Si es q yo de algo me acuerdo, 
la hofteria por empreña, 
que llama a los Paffagcros* 
tiene vna Sirena.

Mu/ Y a
sé qual es, y  no eftalexos, 
pues caíi ä fu pu arta eftamos.

Dentro infirumentot*
, D e/ Y íi no miéntenlos ecos,

para
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Ifoi

pariuÄenidaeftäfi ,  ̂  ̂; 
H templando los inftrumentos. -b  
f  Mund. Y aün debe de avernos vifto>

• pues fin llamar han abierto,
; efperando ä fus vmbrales 

ä recibirnos, diziendo.
JW^ Vengaen hora dichofa, huef* 

v ped, y dueño,
el q ae dueii3?y huefped, traen fus 

Talentos, > •
'1 ä que viva á medida de fii Defeö. 
Salen los Muficos , y entre ellos el 

Demonio, y luego la Lafcivia» 
hablando los dos. 

d parte*
Demon. Lafcivia.
Lafcw. Nada me digas.
Dem. Com a no acordarte puedo > ■ 

que ya que en eftos Palacios, 
que he fabricado en el viento,

. efta el Hombre fin memorias 
de la Muerte, y en fus bellos 
jardines fomos los dos, 
en fus flores encubiertos, 
el Baíilifeo, y el Afpid, 
que David dixo en fus Veríos, 
á la viña del encanto 
dexar de acordarte puedo, 
que vfes tu hechizo ,̂ fin que 
te olvides de mi veneno ?

Lafc. Como para mi memoria 
:V; efta de mas el acuerdo: 

fi quieres verlo, haz que figafl 
tusjbmbras ä mis a cantos.

’Muß Venga en hora dichofa, huefr 
ped, y dueño, &c.. ■ 

Jíombr. Cieíos^qué es lo que mirado 
eítoy, que abforto, y fufpenfo 

, no se de mi? Ellees aquel r 
hermofo tirano dueño 
del robado coraron: 1

Ponderatíifciirrir no acierto) , 
fin mi Penfamiehto, aveís 
guiado ä mi Penfamiento ?

Mund. y M uf Donde viva ä medida 
de fu Defeo.

s Mund. Y  ya q en vueflxo hoípedage 
quedáis,con razón me aufento, 
pues aunque yo fuera el Mundo , 
ala viña de eñe ciclo, 
no os hiziera falta, el dia 
queávueftraefperanca dexo.

Ely y Muf. Donde viva ¿ medida de 
fu Defeo. Vafe.

Reprefentando Lafcivia.
Lafc. En hora dichofa vengas, 

ó generofo, ó iluftre 
racional hueíped del Orbe, 
que fus ámbitos difeurres.

Cant. A  no malograr Sentidos, que 
efcuchen,

que vean, que toquen, que hue
lan , y guften.

M uf replt, A  no malograr , &c* 
Reprefentando*

Lafc. En hora dichofa vengas 
á mi alvergue,donde vfes 
de la gran Naturaleza 
los dotes, fin que te vfurpen;

Cant.Aufteros retiros defenos lú
gubres ,

que al Hombre le fean los bienes 
comunes.

M uf Aufteros retiros, &c.
Repr. La fe. Aqui los cinco Talentos,
t que el Defeo diftribuye 

verás quan bien empleados
- con fus cinco objetos cumplen.
Qmt, Haziendo , porque no vivas 

inútil, x
que yean, que toquen, que hue-*

1 lan, y guften.
Muß



La Nave del Mercader* .¿yij
fflujtc* Haziendo, por qué, &c-, Elía^y Muf*A no malograr Sentidos

Reprefentado. que eícuchen,
Lafciv. Los efpejos te retraten,. 

porque tu vifta te adule, 
y  en paifes, y en vergeles, 
arte , y natural dibuxen : Canta. 
Ya en verdes esferas, ya en cam

pos azules,
luzes que leanfombras, fombras 

que fcan íuzes.
Muf* Ya en verdes esferas, &c. 
Laß. El Htbléo fus panales Repref 

hilados al Sol tribute $ 
el Sabéo fus aromas 
al Sol quemadas ahumé : Canta. 
Para que labores mezclando,y 

perfumes, ;
en dos luavidades ignores la dul ê 

Muße* Para que fabores, &c. 
Reprefentado*

Laß* El Tafto el catre es de pluma, 
que el Aura ä fufpiros mulle, 
y  el Zefiro halagad foplos, 
reclinado te aflfegure : Canta* 
De que ya el Defeo en fus in-« 

quietudes,
dormido te aflija, ydefpiertote 

. aífufte.
Muße. De que ya el Defeó, &c.

Reprefentado*
Laß* A  las pronunciadas vozes 

' de blandas Muíicas junten 
Tus no pronunciadas folfas 
las avesjíiendo ä fu numen: Cant. 
Hojas que reíüenen, fuentes que 

murmuren,
Cy taras, y Harpas, Tiorvas, y  

Laudes*.
Muße. Hojas que refuenen,&e. 
Laß* Con que ä mi hofpedage >que 

bienes prefume* .

que vean, que toquew, que hue
lan, y guften.

Reprefentado♦
Lafc. Goza, pues, de tus Talentos 

los precios, fin que te anguftie 
el verme, por prefumir, 
que yo tu corazón hurte, 
para quedarme con él , 
que fi conmigo le truxe, 
filé en caftigo de que quando 
ert mi focorro te bufque, 
aunque fuelle por acafo 
el que tus bracos ocupe, 
eches menos al Defeo, 
y á mi por él me preguntes.
A  quien me vio en ellos , queda 
que defear ? Mal atribuyes 
á hurto el caftigo, pues fuera 
de mi vanidad desluftre , »
que tu triunfes deila, y vó 
de tu corazón no triunfe.
Y  aísi, Peregrino huefped , 
ya que el hado te reduze 
a pilar eftos vmbrales, 
fu perdida no te aífufte $ 
pues para que gozes libre 
las altas folicitudes 
de ver al Mundo, fin que 
verle fin él te difgufte ,

: la mano es que te le quita c 
la que te le reftituye , 
porque á mi florido alvergue, 
que ayas venido, no dudes.

Ellay Muf A no malograrSentidos, 
que efcuchen,

que vean,que toquen,que huelan, 
y guften.

Ho¿.Ño en vano,hermofo prodigio, 
la divifa que conduze

al



Auto Sfar Ameni al,
‘ 1 al Paflagero á tus puertas,

en geroglifico induye 
- la imagen efe la Sirena, 

que en fus lamínasefculpe ,■  
diziendole defde luego 
el peligro á que le induze , 
ía fuavidad con que atraes, 
y la eíquivez con que huyes»
El corazón que me ofeezes, 
permíteme que rehuíc 
aceptarle, porque ya 
es íórcofo que fe injurie 
de que lequite tal dueño; 
pues quando el no lo repugne ,  
y  atento á fu gran lealtad ,
Cobrar d  fuyo procure > 
negare vó la que íoy 5 
porqiiedemtno le juzgue; 
que haziendo él vna fineza , 
le haga yo vna peíadumbre.

Ldfc. Para que le quiero yo l
Bien dcíie ceño fe arguye,¿ part. 
que nunca vencí con gozos, 
á quien con peíáres pude: 
tómale, pues.

Uombr. Sera en vano,
que no quiero que me acuíés 

, íegunda vez de groílerp, 
fin que etnmiende, 6  di ¡'simule 
Jo noble de darle y o , 
lo vi! de que tu le hurtes.

Lafciv. De modo, que voluntario 
es ya mió?

No lo dudes.
Lafc. Pues tampoco yo he de hazér, 

ya que tu á la emmienda acudes, 
peíadumbre la fineza 5 
y porque á entrambos fea vttf , 
viva en ti, y anime en mi: 
y voíotros, porque anuncien 
vueftras vozes, que el Amor,

que dos corazones vne, r \
configura,; qu; por vencidas 
fe den mis ingratitudes, 
repetid vueftras canciones.
Y tu mientras el difeurre al Dem. 
conmigo aquefos jardines, 
donde prevenir diípuíe 
las meías, en cuya mefa 
mas nobles manjares guíte , 
trae, porque alivie el canfancio 
del camino, frutas, dulzes,

. y bebidas.
Dentón. Voy por ellas.

Oquanto campo defeubre, 
vèr que Primero, y fegundo 
Adán la culpa introduze 
en fu alegórica idea, 
y que en ili leena fe junten 
jardín, Hombre, fruta, y  aípid, 
para que yo congeture , 
en que pararán las fombras 
deltas lexanas bislumbres ! Vafe» 

Lafciv. Ven, pues, vèn à donde veas 
• ía pompa, el tai lo, y el iuítre 

à que te traxo el Defeo.
Dr/iNo fui yo el que le conduxe, 

fino el que quilo traerle, 
al vèr quan perdido anduve, 
hafta dar con tu hoípedage. 

Hob.Que avrà que vèr no renuncie ,■ 
quien ya te vio ?

La/c.Vcn, Deíéo.
Jíomb. No vengas tal, ni me culpes 

tu echarle menos, pues ya 
me íbbra.

Defeo. Nadie me cumple, 
que no me falte, que al fin/ 
Defeo cumplido, inutii 
alhaja es.

Lafciv. Bolved vofotros 
à que los ecos divulgan

jan



La N &e del jfercader. 2 #  *
mi felicidad. Homb. La mía Homb,Tanto mejoras la fraile. '

t i -» \ | 1
no diré yo que pronuncien, 
que no es capaz de la voz, 
por mas que el eco articule* 

Mafic- En hora dichofo venga 
el generofo , el iluftre 
racional huefped del Orbe^ 
que fus ámbitos difcurre ,̂ 
á no malograr , & c,

Al entrar fe jalen el Demonio con ima 
copa derada ¿y el Mundo de Villano 

con vn azafate de 
frutas.,

Demon* Aqui
loque me mandafte truxe. 

Mund. Siendo yo el que disfrazado, 
traydor amigo difpufe, 
que mis entrañas las frutas 
el oro 3 y criftal tributen.

Lafc. Supuefto que como cjixe, 
no ay cofa que mas angume  ̂
que la fed al Caminante, 
bien á repararla acuden 
de mi primer agaüajo 
las finas folicitudes j 
toma, y bebe.

Toma la falva*
Hombru Que la copa 

firva el criftal ? escofiumbre 
que ya fe vio 5 per« no 
fe vio que de oficio muden > 
y firva el criftal la copa.

Laf Como efio di afe&o fuple 5 
demas, que áfuer de hoftalcra 
( que afsi ay quien me inrirule) 
íervir al imeíped me toca.

Homb, La baxa voz me difeulpe 
dd íervir, para que yo 
al irla á tomar me turbe.

Lafc.. Pues tornaba por favor; 
ya que no por fervidumbre*

que obligas á qué la mude 
en obediencia. Mas Cielos, Bebe* 
que mortal veneno infunde 
en mi efta bebida, que 
al labio apenas la pufe, !
quando corrió al coracón  ̂
que falo para elfo tuve ?

Lafc.. Qué veneno ha de fer ? Es 
el que en fu aliento produzé 
la hidra por fíete bocas, 
que humo exalan, fuego efeupen. 

Dem. Su fangre has bebido, que día 
dorada copa que truxe ,
.aquella es , con que brindando f 
ramera muger difeurre 
el Mundo.

Miínd, Y el Mundo quien 
¿ eíte alvergue te introduze, 
fingido amigo, porque 
Jer et Hombre fin Vi: tudes, 
del Mundo amigo, de Dios 
fer enemigo rdulte,

Hombre, A y infelizede-mi!
Que aunque quexarme procure 
de que el amigo me vltrage, 
y  la.Sírena me injurie, 
no puedo 5 porque el flúor,
Ja ira, la rabia, confunden ^  
tanto mis Sentidos, tanto 
mis Potencias deftruyen * 
queconlaluz delSoltodp - 
me falta, todo me huy e ,

' fino Jóla la razón , 
porque á par de dolor dure.

Cae en hrâ o.s del Demonio* 
Dem. Aun effa .no ha de quedarte, 

quepues de tu error fe .arguye 
que de ambos heridos, fean 
j»is lazos los que te anuden; 
ya en mi poder, fera fuerza,

por-



1 r'S. 'Àuto Sacramental,
porque de ella no te ayudes, el Tiempo en Ri alcanne, erta
que yo de tu Entendimiento 
•también la joya te víjjrpe; 
y  pues íiis cinco Sentidos 
fu defeo le deíkuye, 
y  los tres fus tres Potencias,’ * 

D ex ale caer defmayado. 
con que fin pompa, y fin luftre, 
deshecho, y porteado yaze? ; 
en veloz ruina; caduque 
efte Alcázar, que tu hechizo 
quifo que mi Magia funde.

‘Terremoto dentro.,
Lafc. Dizes bien, y porque mas.» 

íibnelve en si, fe perturbe, 
el eftallido le aífambré, 
le eftremezci, y le atribule, 
al c m ás de fus eítruendos, 
diverfas vozes inunden ;* 
el ayre , diziendo á vn tiempo. 

Tod. y M uf Valles, Montes, Selvas, 
Cumbres,

que Hombre en pecado , no fblo 
bruto es, quenodiícurre 5 
pero Idolo immobifque ni habl$ 

ni efcuche,

en eíTe eftado fu fama!
Pero en quien ha tropezado 
de mi pie la veloz huella X

Tropieza m  el Hombre, y él buelve en
si alfombrado.

Hombr. Quien mi altivez atropella, 
por deshecho, por poftrado 
que me tenga mi cruel 
fortuna ? Quien eres, di ?

Tiemp. El tiempo que cayó en ti; 
porque tu no has caldo en él, 
fegun oy tan otro eftás 
de lo que otra vez te vi.

Homb. Qué, tu eres el tiempo? 
Tiemp. Si.
Hombr. Y donde por aqui vas X
Tiempo. En tu bufca.
Hombr. A y defdichado 

del que defde el paffattempo 
buelve en los bracos del Tiempo, 

^cayendo en los del pecádó $ * 
Pues qué me quieres;? ^

Tiempo. Conozes 
eftas efcrituras X

Hombre. Mías - :
fon. -ni vea,ni toque,ni huela, ni gufte.

E l Terremoto ¿y las vozes todo junto, Tiempo. Pues fabt, que fus días 
y end ofe todos, y fallendo el Tiem- yá han" paífado.

po como afufado. Hombre. Tan velozes,
Tiemp. Hombre en pecado, no folo que apenas inflante fue

bruto es que no dífcurre ; fu plazo ? v
pero Idolo immobil,que ni hable, Tiempo. Eflo no te efpante , f  

ni efcuche, que todo plazo fue inflante
ni veâ  ni toque,ni huela ni gufte, al que cumplido’ le ve,
Que Tiempo avrà fin dolor, Hombr. Y qué pretendes ?
al oir como lloraba 
Pavíd, quando lamentaba 
la muerte del pecador ? 
Bruto Molo le llama.
A y  de ti, fi quando v i J '

Tiempor Cobrar 
todo lo que recibirte 
preftado,y lo que adquirifte 
concilo. Hombre. Para pagar * 
dame efpera* * -



La' Nave
Tiftnp* Pretenfíoñ ' 

es vana, porque ha cumplido 
plazo, efpera no ha tenido 
dd Tiempo la execurion. 
Demás> que aunque la tuviera > 
los Acreedores eítán 
a i, mira tú fi querrán 
que el Tiempo re de la efpera ? 
Sentidos del cuerpo ?

Salen los Sentidos.
Sentid. Qué

nos quieres ? Hom. En dura calma 
eftoy.

Tiemp* Potencias del Alma ?
Salen las Potencias•

' Pát. A  qué nos llamas ?
Titmp. A  que
- efpera el Hombre ha pedido$ 

qué dezis ? ^
Tod* Ya executado,
,„ que á la Tierra lo,preftado r í .

buelva, al Cielo lo adquirido, 
Homb. Ni lo adquirido ( ay de mi!) 

ni lo preftado dar puedo, :
quando tan fin todo quedo,

Sent. t , Pues en*qué empleafte, d i, 
el vno, y otro Talento ?

Homb. Md Defeo los gaftó 
en alhajas que llevó 
en humo, y en polvo el viento, 

Vol. Qué hizifte del corazón, 
que, Voluntad, fié de ti ?

Hombr. A la Láfcivia le di.
Mem. Y de la Memoria el don, 

que de fer mfortalte ad vierte j 
que hizifte ?

Homb* Sin él quedé 
defde que al Mundo entregué 
las memorias de la Muerte*

Ent. Y el Entendimiento, di?
Homb* Quien me lo robó no se ¿ 

Part. I.

Mercader, 25 j
mas sé que fin él quedé, 
fin fu razón, y fío mi.

Todos cantando , y reprefentmdn 
Tod. Ay mifero de t i !

Qué de vn feliz has hecho vn 
infeliz!

Tiep.Qué medio en pagar previenes? 
Homb.Solo vno, pues no ay diíputa * 

que á quien el Tiempo exeeuta, 
haga dexadon de bienes,

Tiemp. Mientras ella dexadon 
noié averigua qual es, 
es fuerca que prefo eftés.

Toß. Date, bárbaro , á prilion*
Tiem. Yo le llevaré, pues fui - < 

del Hombre el executor,
Homb. Pues me confieílo deudor* 

diziendo iré defde aquí ;
Ay mifero de mi!

Muß Ay mifero de ti í 
Hombr. Que de vn feliz hé hecho VJV 

infeliz í : *
Muf. Que de vn feliz has hecho vq 

. infeliz!
Sale el Defeo.

D ef Pues del Hombre,aunq no fiel; 
criado , criado fuyo fui, 
y él tantas vezes tras mi 
fué, vaya yo vna tras él,

Sent. 1. Su Defeo ázia alli veo,
Tiemp. Con él es bien prefo eftí¿ 

Préndenle todosf 
D ef Prefo el Defeo ? Por qué ?
Tod. Porque fuifte mal Defeo.

A  la puerta Demonio, Lafciyiaf 
y Mundo,

Dem. Azectaetnos defde aqui 
. adonde con los dos dan . 

l*afc. Al rudo fepulcro ván^
4e donde nazer le vi.

Llegan ala rexa*
% Titwpr



i 258 A uto Satram entdí,
(Tie mp. Ha del poderofo centro> y en la otra el Mercader;

que fue en fu lóbrega esfera 
i del Hombre carzel primera ?
Voz dent. Quien va?
Tiemp. Quien trae á que dentro , 

hafta pagar el exceflo 
de fus deudas, y que de 
lafatisfacion, efté 
prefo el Hombre,

Voz dent. Allá va vn Prefo.
Def. Y aún dos.
Hombr. Qué íatisfacion 

podré dar, íiendo Infinito 
el precio de mi delito ?

Tiemp. Y tenga en vueftra prifion 
cadenas fu devaneo.

Homb. Qué mas ( ó fiero caftígo !)  
cadenas, fi van conmigo 
los yerros de mi Defeo?

Enciérrenle eé la rexa.
Tod. Entrad, y véd, que de aquí * 

falirnoaveis, hafta que 
paguéis.

Homb. Mal pagar podré, 
que es mucho lo que perdí*

Tod. Ay mifero de t i ! ,
Hombr. Ay mifero de m i!
T?d. Que de vn feliz has hecho vn

y el Amor,
Dem. Las vozes del Calabozo i 

fe pierden con las Iexanas 
vozes,que en el Mar fe efcuchan. 

Lafc. A  lo que mi vida alcanza, 
impelidas de contrarios 
vientos, dos Naves fe hallan, 
corriendo las dos á vn tiempo * 
dos fortunas tan contrarias, - 
como la vna viento en popa /  
la otra" deshecha borrafc*.

Mund. Y á lo que alcanza la itiia, * 
fcgun fus velas, y  xarcias, 
la del Mercader, pareze 
la que tranquila fe falva, 
y ^ otra ía de la Culpa, 
oyendofe á vn tiempo en ambas. 

Dan buelta,  elevandofe la Culpa,

■ y  el Amor en fus dos arboles, ; 

mayores.

Mere.y Am. Buen viage.
Culp.y otros. Malpaílage. *
Vnos. Hiza, hiza.
Otros. Amayna, amayna.
Am. Y ó, como en fin el ¿Amor " 

geroglifico es con alas. -■ v
Culp. Yó como quien en el ayre 

funda toda fu efperan<~a.infeliz!
Hombr. Que de vn feliz he hecho vn Am. llevándome en el viento, 

infeliz! V, fobre el tope de la gavia. . >
Vanfe todos > y /alen al tablado los Culp. Elevándome en mí, pues

tres Demonio, Lafcivia, 
y Mundo.

Lafi. En el fepulcro le encierran 
de donde al Mundo falló.

Mund. Y donde dezirle oyó.
Dent. Culp. Que nos vamos a pique, 
D ent. Am. Tierra, tierra.
Dan buelta ambas Alaves d vn tiempo7 
y veefe en la vna la Culpa , y otros ¿ -

hidra fobre hidra me llaman.
Am. Reconozco que la Tierra, 

donde nos infpira el Aura.
Culp. Reconozco que el parage, 

donde el Aquilón me arraftra.
Am, Es laque bufcapo&fin ;- 

de Navegaciones tantas.
Culp. Es el que deftina el Cielo 

para fepulcro á mis anfias, y* ;
JBa-
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Baxan de las elevaciones Culp. Mi horror me valga.

¡̂ [erc. Pues ponen ella la proa, Jjos tres. Culpa, que es ello l 
ya que al Medio dia feñala, " Culp. Salir

. que fon favorables vientos á la tierra derrotada
los que nos corren del Auftria. 

Culp* Y afsi, pues oy tan furioíb 
.eltemporal nos contralla, 
dexad a fu ira las velas*

Am. y vnos. Hiza, hiza.
Culp. y otros. Amayna, amayna. 
Mere. y vnos. Buen viage, tierra, 

tierra. ‘
Culp. y otros. Mal paíTage, al agua, 

al agua,
y á nado, el que pueda, libre 
la vida, que yo atrojada 
al M ar, pues contra mi fuegf. 
todas fus ondas no bailan, r 
faldrc atierra, por ii en ella 
tienen defpiqqe mis anfi ŝ.

Vnos. Buen viagé, á tierra, á tierra. 
Otros. Mal pafíage, al agua, al agua. 
Dando buelta las Naves, fe  quitan 

dellas las per finas.
Lafi. La Nave del Mercader, 

favorablemente vfana, 
ya va entrando en la Baia. ' 

Mund. A  tiempo que atormentada 
de embates, la de la Culpa 
feváápique.

Dem. Por íi faca
della alguna gente á tierra 
el vayven de la refaca, 
á la orilla nos lleguemos, 
felicitando ampararla.

Lgfc. No en vano lo intentas,pues 
vna perfona a la Playa 
el refluxo de las olas 
arroja.
Sale la Culpa cayendo en trapos 

de los tres.

dd Már, fin aver podido 
en navegación tan larga, 
como es aver dado entera 
buelta al ámbito, dar caza * 
á efla Nave, que no se 
quien de mi furor la guarda  ̂
tanto, que nunca la Culpa ' 
pudo, no digo abordarla, . 
pero,ni darla el menor 
alcanze, fegun la amparan 
los Puertos en que fe abriga; 
mayormente los de Efpana , ; 
enquiendefufalvamento ' v  
tuvo mayor confianca.
El primero, en que á falir 
al Mar del Mundo fe embarca $ 
fue. Los tres. Di. . ;

Culp. El de Santa M aría : 1
eítremezcome al nombrarla ¡ 
porque no se como pudo -¿ .,■<

. íalir de noche, y al Al va;
Tras el fui, y quando pense f  
que en fu golfo le alcanzara, 
tío filé pofsible; porque 
corri en él tan gran borraíca ¡ 
que nunca mayor la tuve > 
y  mas al ver, que paliaba 
defde el de Santa M aría 
al Puerto de la Defeada,
( ó no fiieífe á yozes de 
Profetas, y Patriarcas!)
Bolvió al Mar, y bolvi yo , 
bien que él fiempre con bonanza 
y yo fiempre con tormenta. 
Digalo ni ira, mi faña 5 

. pues yendo en fu feguimiento 
la Margarita le ampara

en
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en íu Puerto - en fee de qué 
en el-fus empleos hallarán , 
la Margarita Precióla, 
roas neta, Pura, y íin Mancha. 
Rico con tal prenda, quien 
duda que delta aviada ■- * 
palparia á Puerto-Rico, 
por tener en fus entrañas 
el efcondido Teíbro, 
que allá en las letras Sagradas 
compró el SabioíCon que viendo 
con tan íegura ganancia, 
en Teforo, y Margarita 
florida fu confianca:
A  la Florida pafsó, 
poniendo Ley á las aguas; 
poniendo Ley dixe, y dixe 
bien; pues de la defpoblada 
yerma Antigua Ley paliando 
á la Florida de Gracia, 
y  della ala Vera-Cruz, 
íus empleos adelanta 
el Puerto de Santa Fe, 
donde viendo aílegurada 
fu Embarcación, fue de todos 
Cabo de Buena Eíperanca.
En todos ellos parages, 
íola vna vez la batalla 
en vn paramo Deíierto 
le preíente cara á cara, 
en cuyo duelo vencida, 
huyendo bolvi la eípalda; 
con q el pafsó al Puerto de Oítia, 
dexandome á mi en Habana.
Oítia dixe, y al dezirlo, 
con vn lazo á la garganta, 
y  con vnafpid al pecho, 
duda, gime, y tiembla el Almaj 
porque no se que Myíterio 
en íi incluye, encierra, y guarda, 
\er que en el Puerto de Oítia'

todo íu caudal reparta 
empleado en Trigo, cuya. 
femiila tanto me pafina, 
donde quiera que la veo, 
que es fuerca fentir que aya 
la N ave del M ercader 
Polo de Trigo cargada, 
venido defde Oítia ä Cáliz, 
adonde fe deíembarca; 
porque entre Oítia,y Cáliz pierda 
la Nave, y las eíperan^as. ‘

Lafi. Aunque tienes razón, Culpa, 
de afligirte, en que no ayas 
confeguido fu vidoria,- 
confuelete el que nos hallas 
victo rio (os á nofotros 
del triunfo que nos encargas. 

Dem. Su hermano ( Primero Adán 
entuidéa)entaldefgracia . 
le hemos pueíto, que en va trifls 
duro calabozo arraílra 
la cadena de fus yerros,

■ y  pues á pagar no baila 
. los Talentos, y las joyas, 

que le preñaron fiadas 
en Sentidos, y Potencias*,
Cielo, y Tierra, tu venganca 
logra en el.

Mund. Preío por deudas, 
que no há de poder pagarlaf, 
por fer íu precio Infinito 
cita. . .

Laß. Y  no tenias que íalga, '  
que aqueíle es fu coracón.

Mmd. Y  ellas fon las olvidadas 
memorias de que es mortal.

Dem. Elle el Lautél, que iluítraba 
la región del juyzio, que 
yo turbe. *

Laß* Y fi cito no baila,
al calabozo te acerca

.verás
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veras qtie dizen fas anfias* defde la noche , hafia el Alva;
fus penas, y defconfuelos, " l>ef.O  tu ! quien quiera que feas«? 
que ion los que le acompañan, que por ellos Campos andas x 

Oént.Homb.y Muf. A y  miferodeti, dúdete de aquellos pebres 
q de vn feliz has-hecho vn infeliz! encarcelados, q ue paífan

Como oyendo d la kxos , /alen el eflrema necefsidad.
Mercader, y Amor, Am. Quien eres til, que me llamas

Mere,.Ay infeliz de mi! &c* tan afligido? Def.El Dcfeq ^
Cuyo fera eftegemido r de íalir de aqui,
que me ha enternecido el Alma, 'Amor, Que aguardas? 
fegun lamentable faena ? Llega, Señor, que aqur c>

Amor. Azia aqudla gruta , eílrana adonde el íiifpiro llama, 
carmel del tiempo, fe oyó. Mere. De quien ?

Culp. Aunque quiera daros gracias* Amor. Del Defeo del Hombre, 
no puedoaporque al mirar * Merc.Dd Defeo? Pues que cau£ä
que tan a mi villa anda te tiene prefo ?
el Mercader, tiemblo, Def.Las deudas-

D'emon. Pues.
retirare mientras palia,

Culp. Fuerza lera, aunque mer prive 
del güilo con que efeuchaba 
dezir, lamentan do allí.

Dent. Muf, A y mifero de ti l& Q  
Retiranfe los quatro,

Mere. Otra vez en mis oídos 
la quexa<‘faena,. y nú. rara 
piedad no permite , que 
no procure remediarla- 
Adelántate, Amor, mira 
fi es verdad, que fe formaba 
en efía ^ruta el 

Am. Sí haré ,y  dig
fi otro adelanta al Defeo * 
que til al Amor adelantas- 

E l Hombre dentro, y Defeo? 
d la rexa.

Homb.Vontc á efla rexa, Defeo ̂  ’ 
pidiendo til en vozes altas* 
íimofna á quien palle, en tanto 
que la mía al Cielo clam^ 
en elle profundo íeno¿

gemido,
a ella enfeñanea*

de mi Amo,
Mere. Luego- fe halla 

prefo contigo?
El Hombre d la rexai 

Homb. Y tan pobre T
que da licencia á que felgá 
fu Defeo á aquellas rexas T 
á ver fi de alguien alcanza 
de limofna algún confuelo, 
ya que fu deídicha es tanta 
de hambre, fed T calor, y frío ; 
como en efla obícura eflanci# 
fu defnudez fíente,

M erc.Vixss  
que es ello?

Homb. Miferia humana, 
iJfw.Harto me has dkho^ues tedas 

quantas penas ay, y quantas 
ha ávido, y ha de aVer r caben 
en fola aquella palabra,
A y r hermano, lo que lienta 
verte en defventura tanta! 

fíomb.Tu eres? Ya fíente yo ma$ 
ja verguenca que me caufas*

9P » “
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que la priilon que padezco. ‘ muriera ningún Mon archa;

t  Mere,Que en otro eftado re hallaras, 
(i á mi me huvieras íeguido.

■í Am. Ay de Tu ciega ignorancia!
M, Que es elfo, Amórípues tú Horas? 
'Am. Quien há de llorar defgracias 
. del Hombre, fino tu Amor ? 
'Mere, Ni quien há de remediadas, 

Jiallandofe entre vn Amor 
qye ¡lora, vn Hombre que clama, 

S  fino quien fabe, que valen 
mas mis fobras ,que fus faltas? 
Qyien aqui te tiene prefo ? 

"Horré, Los Acreedores, que tratad 
cobrar fus preñados bienes, 
fiendo para fu cobranza 
el Tiempo quien me executa, 

'Mere. Fia del Cielo, y  aguarda , 
que preño bojveré a verte; 
Amor.

Amor.Que me quieres?
'Mere. Llama 

al Tiempo.
Quitan fe los dos de la rexa, y fd *

el Tiempo.
Tiemp, No es meneñér,

que el Tiempo de aqui no falta, 
que para afligir á vp trille, 
á que le llamen no aguarda, 

Merc.Eñc Hombre,que tienes prcío, 
pii hermano es, yo la flanea 
fiare de fus deudas, há? ' 
tíi, que de la prifion falga. 

Tifmp,Quien eres tu, que pagar 
deudas tan quanfiofas trapas? 

Mere. No me conozes ?
Tiemp, El Tiempo 

a nadie oonoze, a caufa 
de aver de igualar á tod£>s,"
■ que fi á diftínguir llegar^
al pobre deifico, no ; ‘

y  ais’:, à ninguno conoze, 
con que à todos los iguala. 

Mere, El Mercader de efiá Nave 
foy, efto que diga baña, 
para íáber, que mi hazienda 
es mucha; y  pues oy te hadas 
con vn prelb pobre, qué hazes 
en admitir la flanea 
de vn Mercader rico ? Pues 
fiempre es predio que valga 
mas vn fiador abonado, 
que vn deudor ftlido ?

Tiemp. Es clara 
coníequencia; y  aí$i, vengo 
en que Ja fiança fe haga, 
pues tendrán los Acreedores 
à dicha ver abonada 
fu deuda ; y  pues ante mi 
las Efcrituras paíTadas 
fe hizieron, à efpaldas de ellas, 
para empezar à otorgarla, 
popgo la Cruz : di tu aora 
a qué te obligas.

Mere. Bien trazas
el que mi fiança entre 
con la Cruz à las efpaldas.

Bfcrive el Tiempo.
Pon : Que me obligo à pagar 
las deudas de} Hombre, quantas 
íé hallen en las Efcrituras, 
prindpalmente la que había 
en que hize propria la agena 
deuda, cargando Jas anfias 
dej Hombre fpbre mis ombros.

Efirive el Tiempo.
Y  obligándole à la paga, 
hizo proprias las agenas 
deudas, y  de ellas fe encarga. 

flíerc. Afii lo firmo, Segundo
Adán«'

Tiemp
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Tiemp. Que falta aora?
Amor. Falta,

que nos entregues el prefo, 
pues te queda en confianza 
eílc refguardo.

Mere. Bien dize, 
que para que fe quedara 
prefo el Hombre, para qué 
avia mendier fiança?

Tiemp. Ciato eftà. Hà delaprifion, 
abrid las puertas, y falga 
el Hombre de ella.

Salen Hombre, y Defeo en vna 
cadena.

Hombr. Que quieres,
Tiempo, que tan mal me tratas ?

TUmp. Tratarte bien algún dia : 
pero à tu Hermano las gradas, 
que fe hà obligado à tus deudas ; 
y afsi, es bien las puertas abra, 
y la cadena te quite.
Mas ay ! que íoias no bailan 
mis fuerças, que aunque ponerla 
pude, no puedo quitarla.

Am. Eftás muy anciano, Tiempo, 
yo llegare : tu repara 
lo que le debes, que es 
fu Amor quien te la defata.

Def.Salto , y brinco de contento} 
fiempre vio mi confiança, 
que el era hermano del cuerpo, 
pero tu amigo del Alma.

Hombr. No tanto al verme fin ella 
eftimo, Amor, el dexarla, 
quanto eftimo,que me dé 
lugar de echarme à fus plantas, 
en feé de que agradecido 
fiempre le feré.

Mere. Levanta
de la Tierra, y à mis brazos 
liega, que de où jornada

Mercader. té*
levantarte de la Tierra 
han fido las dperancas.

Dentr. tod. La puerta de la prifion 
abierta eftà.

Hombr. Aunque me ampara 
tu favor, el vèr que vienen 
mis Acreedores con tanta 
grita contra mi, al mirar 
la puerta abierta,me efpanta, 
y atemoriza.

Def. Acreedores
tienen malifsimas caras.

Mere. Pues verlos fientes , ya que- 
quedando yo, no hazes falta, 
à mi Nave te retira, 
y que à ella te Heve aguarda 
mandamientos de foltura, 
con fu. finiquito, y caita 
de pago.

Hombr. Vamos, Defeo,
con acciones tan contrarias,' 
como llorar mis errores, 
y cantar fus alabancas.

Vanfe ¡os dos , y falen en tropa 
Sentidos, y Potencias, y el 

Tiempo los detiene.
Tod. Sigámosle, que fin duda 

la dura carmel quebranta, 
pues vá huyendo.

Tiemp. Deteneos.
Tod. Tu el paño nos embarazas ¿ 

quando tu defcuydo hà fido 
de aquefta foga la califa ?

Tiep. Nunca el Tiempo fe defcuyda: 
y porque mi vigilancia 
veáis,y que el irfe no es fuga,; 
fino antes fuma ventaja,
.que de irfe à tenerle prefo 
refulta en vueftra cobranza} 
fabed, que fuelro, y no libre
yà ddbaxo de, fianca.
v
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1
'fTod. Qué flanea ?
ITiemp. La E tai tura 
!: {; lo dirá.
Tod. Quien á otorgarla 

llego í .
Tiemp. El Mercader de aquella 

rica Nave; con que es dara 
cola»que de vueftras deudas 

; jenels íegura la paga,
Fegun el grande teforo 
que quifo el Cielo que trayga; 

’Sm t.i.lin  viéndolas fatisfechas,
- lo creeremos; y afsi,trata, 

pues á pagarnos te obligas# 
de pagarnos,

Volmt.Si,que nada,
dize el proverbio, que haze 
el que fia, fi no paga.

Mere. Si haze, en llegando la hora

’Auto Sacramental,
pagale, pues .te obíigafte.

Mere. En fiendo mi hora llegada;
; Tiemp.Vms en tanto, lera tuerca 

el que yo le íatisfiga, 
pagándoles con vn preíb 
la cantidad á la falta 
de otro; y pues el principal 
■ en feé del Fiador fe falva, 
fuerza es,que pague dFiador 
lo que el principal no paga.
Efta es fu Cadena.

Pónete la Cadena.
Mere. Tu,

Tiempo, eres quien me la ata? 
Tiemp.Qmen puede dudar del Tiepo 

fer continuas las mudancas? 
Tiempo huvo de tiiunfo,Tiempo 
de gozo ; que mucho que aya 
Tiempo cambien de Paísion? ; 
.Llega,Amor,para que hagas •' 
numero por el Defeo.

de pagar
¡TW. Que mas llegada?
JV^.No has de pagar por kBMerJSi. Amor. Mi fineza no lo eftraña, 

Pupk nní» pfnproc? que el no íc fuera fin nú,
ni yo fin él me quedara.

yod. Pues qué eíperasí 
Mere. Que aunque aya 

de cumplirfe la Efcritura i 
y  aunque para fus inftanciaí 
el efpiritu efta prompto, 
la carne es la que definaya. 

'Sent. i . Pues nofotros no tenemos 
dpera,la Tierra clama,

Entrante en la rexa.
Tiemp. Entra en efiá trille obícttrá 

prifion de la vida humana. 
Mere.Obedezcamos al Tiempo; ■ 

y  pues en efta fiança 
vès, Fïombre, lo que me debes,

porque el Cuerpo fus Sentidos.̂  mira como me lo pagas.
la buelva,

Yolunt. También del Alma 
para el premio,ó el caftigo¿ 
fegun pérdida,ó ganancia,

(d  Cielo por fus Potendas. ■ ,. .■ 
Tod. Nueftro crédito reftaura;. ■ ; 

y pues te dimos vn preíb, al Tféfü 
aártos el prefo, ó la paga. 

Tiemp. Yá ves que el Pueblo de taqtq
ásreedac comri £ •'

Vanfe los dos Mercader , y Asnor. 
Tiemp. Y á, fi vn prefo os faltó, otro 

tenéis, con mejoras tantas, 
quatas van de vn pobre á vn riedy 

FKAumentémos de fus anfias Q  
el dolor,.para obligarle 1 
á que abrevie la efperada ■ 
hora, que dos vezes dixOjf v 
que para pagar le falta. 

filtn p . A^jaiie yueftras vojses^
m
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que yo moveré las alas
mas velózes, porque corran 
los términos de fu inftancia. 

Cantan d la puerta de la rexa e# 
tono trifte, y claro,

Mufíc+En eíta obfcura carmel, 
adonde por flanea 
yaze el que como proprias 
agenas deudas paga.
La defhudéz le afíi/a, 
y al calor, y á la efearchá  ̂
pan de dolores coma, 
beba del llanto el agua.
A  ramales de azotes 
fe arruinen fus efpaldas; 
y  al levantarfe, fean 
cambrones fu guirnalda*
Duro madero forme 
el lecho en que defeanfa; 
y  efle con tales clavos, 
que hieran* j

Dentro Mercader con voz 
lajlhmfa• -

Mere- Baña, baila, •'
que al compás -de mis penas; - 
yá en vueftras coníonandaS. f  
ha llegado la hora - «
de confumar la paga.

Con voz mas entera /ale, arrojando 
cadena, y abriéndola carleo#  : 

manto encamado,
Y  afsi, de efte fepulcro, 
abriendo yb la eftanda, 
y  rompiendo cadenas? 
porque mi ser no aguarda ; :
ni que el lazo
ni queyte^Kíei^^ ^
Sjfgo?mas viCtoriofo > '-’T̂  
q íe  entré, porque empleada,- ^ 
w  cofta de la deuda, (

M  'gue el fia. de la paga v̂* ^

Tiempo, ve á eiïà Nave, en día 
hallarás, como cargada 
de Trigo trae defde lexos 
en fus fecundas Entrañas 
el Pan de la Vida: dexo, 
que en dezir Pan, dixe Grada , 
y  que Gracia, Nave, y Pan, 
en mil dodas, en mil Sacras 
Frailes, en si incluyen dos 
myfteriofas femejanças.
Y  voy à que avíendo hecho 
en mi la execucion, hagas 
d  pago en el., para cuyo 
efedo al Padre le encarga 
de Familias, que él (abrá 
darle à Sembrador, que eiparçi -*■- 
fu Semilla por el Mundo 
en fus quatro partes varias ; *
con que en aviendo pallado 
la fiembra, y falido al Alva r 
à conducir los Obreros, 
que imparten à fu Labrança$ 
podrás, pallando fu Grano 
defde la Mies à la Parva, 
y  de ia Parva à la Trox, 
con fu precio hecha la paga w 
del Hombre à los Acreedores^ 
focarme de la fiança. 

y¡*ior. Somos contentos, con que 
en Trigo nos fatisfegas.

Salen Culpa, LafciviaMundo s
y Denmniè, 1 -y

Culpa,Brutos Sentidos del cuerpo; 
Nobles Potencias del Alma; 
como es pofsible que fea 

^tatvgrande vuefira ignorancia; 
que cel. Trigo os faúsfagafe? 
Puede, por mucho que valga ; 
valer Infinito pre&o, 
por mas que la-Nave trayga?; ' 
|?ue  ̂fiendó ^áyqué\InfiiiAta • ^

jím-
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deuda es la que à Dios agravia,

" por fer objeto Infinito ; 
como es pofsible, que aya . 
caudal en vna Ternilla 
de Infinito valor?

Mercad. Calla,
no profigas, celia, celia, 
monftruo horrible de las aguas, 
que fueron tribulaciones 
del Hombre, y  ya fon bonanzas. 
Calla, digo, que no íblo 
en Ter íu cantidad tanta 
confitte el valor de aquefte 
Trigo,que vna efpiga batta 
à tener precio Infinito.

Zafe. Antes que crea tan rara 
propoficion, ni por todo 
el Trigo, darà mi Taña 
fu corazón.

'Mund.Ni la mia,
ííis memorias olvidadas 
de la muerte.

JDmon. Ni yo el juyzio, 
que le perturbò la ettraña 
cicuta de mi veneno.

Mercad. Hombre. i
; Satén Hombre , y Defeo. 

Homb. A  que, Señor, me llamas ? 
Mercad. A  que fe te reftituyan 

ellas perdidas alhajas, l •
viendo pagadas tus deudas. 

TW.'Hafta aora no ettán pagadas. 
Culf. Donde el valor Infinito, 

que en tu Trigo nos declaras, 
eftá?

'Abrcff la Nube, y vife el Amurcón 
' Cáliz,' y Opa m  la^
; , t mano. ' 

rAnbr. Etto dirà el Am or, 
que à Vna fineza tan rara, 
obra es fuya : eq cfta terfc* , .

Sacramental,
pura, limpia, nube blanca 
de la flor del Pan , que traxo 
en Pan de flor Soberana, 
la N ave del M ercader, 
pues perdida la lubftancia 
de Pan, aunque de Pan tenga 
accidentes, á fer paila 
fubftancia de Carne, y  Sangre, 
con maravilla tan alta, 
como ettár en el Pan de Oftiá 
fu Ser en Cuerpo , y en Alma.

Entend. A  tan grande maravilla, 
ya las Potencias pagadas 
ettán,que el Entendimiento, 
en virtud de ellas palabras, 
cautivo por el Oido.

Volunt. La Voluntad avaífalla.
Mercad. Y  la Memoria.
Sentid. 2. Y con é l, 

creyendo fineza tanta, 
todos los demás Sentidos.

Mercad. Pues que efperas ?
Pues qué aguardas ?
Si Sentidos, y  Potencias 
íatisfechos de la paga 
ettán para darle, Culpa, 
por abfuelto de tu inftancia?

Culp.Qué he de elperar,íino que 
á villa de tan ettraña 
fineza de Amor,las rocas 

, . que fus lóbregas entrañas
abrieron para mi cuna,

;, para mi tumba las abran. Vafe.
Lafc.Yb abforta, fu corazón 

le reífituyo forjada:
• toma, Hombre;, que aora tu 

eres^qiie«^^afiKSñS?as 
Dale el corazón, y vafe.

Dem. Toma, cóbrate en tu jii  
y  cóbreme yo en mi rabia. 

Dale.el tintillo, y  vafe. ü f l
A iu t¡*  i



La Nave
jtfund. Yo, que el Mundo Coy, y no 

tengo acción determinada 
buena , 6 mala , halla que el 

Hombre»
6 mala, ó buena la haga, 
bolviendole las memorias 
de íii frágil ser, añada» 
que á tan Alto Sacramento 
riada el Mundo vida, y alma* 

Dale U forttja.
Todos. Que efperámos,qiiando todo 

el Mundo fe ve á fus plantas?
Ttmp* Efperad » qúe vna pregunta 

hazer al Tiempo le falta:
Si el Pan qu$ traxo la Nave 
en aquella Ofiia > fe enfalca,

del Mercader* !
y eleva » de qué la Copa í 
firve,en que vnido deleanfa* 

Mercad. Elfo fu Segunda Parte, \ 
predo en no menos Sagrada \ 
Parabola lo dirà, 
fi à aquefta fuples las faltas. 

Hornb, Pues en tanto repitamos 
todos en fus alabanzas,

Tod.y Af///.LaNAVE dei Mercader*’ 
que de fu Trigo cargada» 
embarcado en Puerto de Oftia* 
en Cáliz fe defembarea? 
à Primero , y Segundo Ad àn 

reftaura »
en los dos reparando deuda > y]

fianca.»
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p a r a  e l  a  v t  o

SACRAMENTAL,
1 N T I  T  V L  A D O,

PSIQUIS, Y CUPIDO.
D E D O N  PEDRO C A L D E R O N

déla Ratea*

P E R S O N A S .

Za Fe..
E l Entendimiento*
EmanueL 
La Gentilidad'+
E l fudaifmo-

s® ¡«Sigses ®ss«g»S» jggjs
Sale Emanuel en cuerpo, cmvn Ca~ vn Memorial de vn> Soldado di
fes , y OJlia encimaque traerd enia vifo T
mano, y la Fé con. vn velo fibre lo* que con tener eferitos milagros,
ojos, y en el Cáliz ha de efidr prefa es Memorial. que le Vemos, en

vn papel en forma -de Memorial̂  blanco, V;:
de manera, que fe  pueda, Ernán, Fe mia y qué' eSrio que ves

quitar con fací- en aquefte Altar, Teatro
lidad. del Memorial m f̂fefibíb

'Mofe. T~|* N el Altar, que. es oy de mi Pafsion ?
„ - l a  Parado * Fe, Lo que alando?

2 6 $ .

3

»tNr Yr 'V**

CYOCYOCY!*W* Mkr

E l Afeito de fa Gentilidad* 
E l Afeito del Judaifma* 
Mufica.
Acompañamiento*



L
á ver fin villa, Señor, 
me ha dicho el concepto fabio 
de eíTa Muíica del Cielo 5 
y afsi , diré con íh canto 
loque yo veo fin verlo, 
lo que miro fin mirarlo.. Canta* 
Lo que en aqueífe Altar Paraifo, 
fiendo la Fe, por mi velo divifo, 
es Memorial de vueftras finezas, 
que con tener efcritos Milagros, 
es Memorial que la Fe le ve en 

blanco.
. Leo que á campaña fales, 

Soldado el mas Soberano, 
muchos ánimos fon e£fos, 
para eítár Sacramentado.
Y  que es grande la fineza, 
pues fales en Cuerpo al campo 
y  á la falvacion del Hombre 
todos te ven Confagrado.

Jjegafe al Cáliz,,y toma el Memorial, 
y haze que lee*

Elle Memorial me dize, 
te vifta á mi modo, y hallo 
que el vertirte de Paísion 
es de tus Glorias aplaufo.

Ernán* Es cierto , mi Gloria es efla, 
y  mi mayor agaífajo > 
y  porque el vertido ajuftes, 
mi Cuerpo dexo en tus manos, 

Dale el Cáliz d la Fe* 
y  advierte,que aüque es memoria 
de mi Pafsion> lo que encargo, 
es dia de regocijo.

Vafe Emanuel, y fale el Entena 
dimiento*

Fe* Yo te vertiré del cafo.
Ent* Fe Diviña?ív. Quien me llama?
Entend* El humano Entendimiento, 

que oy hafta aqi| te ha feguido

O A* 2 69
Girasol de tus reflexos, 
procurando el que le digas, 
qué pretendes i Fe, Yo pretendo 
vertir de Paísion } y gozo, 
de dolor, y de contento, 
á Emanuel , que es vn Soldado 
de quien en mis manos tengo 
efte Memorial que ves, 
y por él me pide aquefto.

Ent. Myfterio tiene el vertido.
Fe* Y  Myfterio de Myfterios, 

mas, pues, á buena ocafion 
has venido, Entendimiento, / 
difcurre aquefte vertido.

Ent* Encargafme grave empeño ̂  
porque vellido de penas, 
y de gozos, cafo es cierto, 
que para el difeurfo humano 
es vertido muy opuefto.

Fe* Tu mehas de hazer efte güito ; 
pues me fio de tu ingenio.

Ent. Si liaré, pues tu me lo mandas? 
pero repara en que puedo 
errar, porque foy humano.

Fe* No fiendo notable el yerro, 
la Fe le fabrá fuplir.

Entend* Pues fiado en que mi zelo,; 
es quien obra delta fuerte 
á diíponertele empiezo.
Ha Judaifmo ?

Sale el Judaifmo en fu trage#
Judaifm. Qué quieres ?
Ent* Que tu con tu proptio Afeito 

de Soldado á Emane el viftas, 
el Hijo de Dios Eterno.

Judaif Yo por tal,no le conozco, 
pues fi á hazer la cuenta llego 

. con mi Profeta Daniel, 
de fu venida aun no es tiempo.

fe .  Pues qo ĥ S cay do en la cuenta
rigor
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rigor de tu afeito temo. ‘ ;

Entmd. Ha Gentilidad?
Sale la Gentilidad en fu  trago, 

GentiL Que mandas ?
Ent. Que tu , que vencifte e 1 ciego 

error, á que el Judaifino 
infeliz vive fiígelo, 
de Soldado á Emanvel viftas 
el Hijo de Dios Eterno.

Gent. Yo, por tal le eftimo , y  amo , 
fin tener mas fundamento, . 
que el avermelo afsi dicho 
de da Fe el facro reípeto; 

Judaifm, Effo es confeííarte ciega. 
FL Peor es, ingrato Pueblo, 

tener viña, ynoíaber 
aprovecharla á fu tiempo.

Ent. No es tiempo de eífas difputas, 
dexalas para otro empeño, 

t y  de aqucfte Memorial 
oygamos qué dize el dueño.

Sale Emanuel vefido con vna furtiva
de Nazareno.

Ernán, Yáfabeis como David, 
Rey que fupo hazer fus Verfos^

. que no obíta al fer R e y , y Santo 
el íér Poeta vn ingenio, 
en vn Píalmo de los fuyos 
ane llama el fuerte Guerrero, 
Soldado 9 en fin, y muy pobre, 
aunque rico en dar exemplo 
que quien le da fiendo pobre, 
buen teforo tiene en ferio. 
Hálleme en vna Batalla . 
con vn rebelde Luzero, 
en que fali yenzedpr, 
y  le hize huir de mí Reyno. 
Defpues fe quiíb vengar, 
y fue tan cruel en efto, 
que todo el Mundo, en que yo

0  A.
tenia mis ojos pueftos, 
que es el Hobre(porq el Hombre 
también es Mundo pequeño ) 
entregó al pecado, yo 
felicito en fu remedio, 
el quitarfele al pecado 
por ílierca de armas efpero > 
para efto hé venido al Mundo 

. defde el regalado Seno 
de mi Padre, hé padezido 
en la jomada que hé hecho, 
muchos trabajos, y penas , 
durmiendo á la efcarcha, y yelo. 
De Nazareth hafta Menfis 
anduve aufente algún tiempo, 
hafta apedrearme fin caufa, 
y  vivir en vn Defierto.
Aquefto, y el venir pobre 
Soldado, como os refiero, 
me obliga á pediros, que 
cada qual con vueftro afedo 

* me viftais como pudiereis, 
porque yo tampoco quiero, 
que nadie en perjuyzio proprio 
haga el bien, que no defeo v 
pues la caridad perfefta 
es comentar de si mefmo. 

Entend, Judaiíino, tu, qué ofirezes 
al Soldado ?

Judaif Yo le ofrezco 
armas de mi afedo.

Sale el Afeólo deljudaifmo en fu  tro* 
ge y y traer a en vna fuente algunas de 

las Injignias de la Pafsion, que 
defpues fe  dirán.

Afeól. Jud. Y  ion
eftas que trae tu Afedo.

Ent. T u > Gentilidad, qué ofrezes > 
para que fe vifta nueíteo 
Soldado ?

Gent*
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Gentilid. Veftido, y  armas.
Sale el Afeito de la Gentilidad en fU‘
trage, y traerd en otra fuente vna 

Capa de Efcarlata, vna Efpada, 
vna Corona ,y vn Cetro , 

dorados.
Afe.GenX fon las que trae tu afedo.
Ent. Puedo que armas, y veftido 

á E m anvel aveis difpuefto, 
veamos como le vertís.

Fe. Atienda aora el difcreto, 
y  verá como fe lee 
del Memorial el myfterio.

Ent. Para vn Soldado claro es 
que es menefter,  lo primero, 
Efpada 5 quien fe la ofteze ?

Quita el Judaifmo la Cruz, de la fuen
te de fu  Afecto, y fe la pone a 

Emanuel.
JudafmXhy en la forma defte leño, 

le ofrezco Efpada.
Fe. Que ingrato

hámóftrado fu defeo, 
pues con tal baldón le vltraja í

Gent;E(Xk Efpada es vituperio , 
y  vn facinerofo folo 
la tiene en pena, y tormento.

Toma la Gentilidad la Efpada,y ciñe- 
felá d EmanueL% -

Yo le ofrezco aquefta Efpada, 
demonftraeion de mi Imperio, 
de fu Jufticia Miniftro, 
y terror delVniverfo.

Qant. Muf. Venca al Judaifmo 
la Gentilidad, 
pues que íxendo mas ciega > 
ha mirado mas.

Entend. General llama Ifaias 
á Emanvel .5 y a(si,  por efto 

.avrá menefter Bailón,

A. 271
Toma el Judaifmo déla fuente de fu  

Aféelo vna Caña, yfe la dad 
EmanueL

Jad. Yó,aquefte Bailón le ofrezco.
Fé. Bien fu crueldad deícubre.
Toma la Gentilidad de la fuente de fu  

Afeito el Cetro ,y fe leda d 
EmanueL

Gent. Yo,en lugar de Baftón, Cetro, 
porque auque es Soldado,es Rey, 
que afsi le llama el Pfalterio, 
pues Rey de Reyes, Señor * 
de Señores le haze cuerdo.

Judaifm. Mirad al Hombre.
Gentilid. Mirad

, al Rey de la Tierra, y Cielo.
Enten. También avrá menefter 

nueftro Soldado, por premio 
de fu esfuerzo, y vizarrias, 
fus Vidorias, y Trofeos, 
alguna Corona.

Toma el Judaifmo la Corona de Efpi- 
nas, yponefela d Emanuel en 

la Cabeza.
Judaifrn. Yo

efta Corona le tengo 
apercibida á fus Sienes. -

El?. Ay rigores mas feveros!
Toma la Gentilidad la Corona de la 

fuente de fu Afeito ,y fe la pone 
d Emanuel.

Gentil. Yo le pongo efta Corona 
del oro puro, e immenfo 
de fu Divinidad mifma, 
porque correfponda al Cetro, 
con que le venero Rey.

Saca el Judaifmo el Titulo de la fuen
te de fu Afeito , y le lee la Gentilidad, 

bd de ejtdr eferito con ejtas quatro 
letras, I. N. R* L
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fu.Vucs has dado en que hä de ferio,

de Rey d  Titulo grande .
ä EmANu el darle pretendo:
elle es ei Titulo.

Gentilid. Y  dize
afsi: J esus N azareno ,
R ey de los Judíos.

Judaifm. Mira, .
que no dizes bien etrefTo $ <
di, que el dixo que era Rey ,
y no , que lo es.

Genf. Calla, necio,
que lo que efcrivi , efcrívi,

Fe. Próvido hä (ido fu aderto.
Cant, Muß Aunque acafo le ha dado

Tiuilo de R ey,
Providencia Divina
mas, que acafo fue.

Fnt, Yadnfígnias, ö armas los dos
aveis al Soldado puefto >
aora falta el vellido.

'Fe. Que dizes, Entendimiento ?
No era primero el vellido,
que las armas ?

Fntend. No lo apruebo,
porque en vn Soldado Noble
las armas fon lo primero $
qué vellido le das tú ?

Judaißm.Yö antes eíloy tan lexos ;
de darle vellido, que
Quitante Ja Fuñica d Emanuelf
le quito el que trae él puefto;
Aféelo mió ?

F Recogen la Fuñica ,y la repártenos* 
tre los dos, el Judaifmo> 

y fu  Afeólo.. v
Afeó}. fyd. Qué dizes ?

Partámosla por ej medio. 
Afeól.Jud. Mejor fera no rafgatla, 

Abes lo q»e hazer podemos ?

A.
JuAaifm* Qué ?
Afiót. fud.Que echemos vnh fuerte,

y el que mas dichofo en ello 
fiiere, íin quexa del otro, 
podrá llévarfelo entero.
Ponen la Fuñica en la fuente.

Jud* Tienes, Afecto, razón.
Get* Aunque agraviando á tu dueño, 

le ayas quitado el vellido , 
no por elfo, no por elfo, 
vellido le ha de faltar 
para fu decoro Regio, 
pues (i es la Purpura Real 
veítidura ,iegun tengo 
entendido; afsi de Sacros ; 
como Profanos contextos, 
ella veítidura Real 
fobre fus orabros le dexo.

Foma la Gentilidad la Capa deEfcafa 
lata de la fuente de fu  Afeólo, 

y fe la pone a Ema
nuel.

Ernán. Mucho y Gentilidad mia j 
tus finezas agradezco, 
al pallo que defte ingrato 
tantas finrazones liento, 
que afsi paga las finezas 
con que obré en fu cauterio.

Cant. M uf Quien vfa Beneficios 
con vn ingrato, 
lo que fiembra en finezas, 
coge en agravios,

Fe. Que dizes, viendo elle ingrato ?
Fntend, Qué nos refpondes ?
Ernán ■ Aquello, * 

perdónale tu, Señor, 
que no fabe lo que ha hecho.

Fntend. Aora falta que tu Afeito, 
guarnezca el vellido,

JFudaifm. Yo
ton
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con la raup*te le guarnezco^ \jE^*«á.Pucs leído eftà coneftor¿ '
por dàr à mi Taña fin: todos à efte Memorial _
Miniftrohorrorofo ? ’ de adoradoii el decreto

Sale la Muerte > y fe  va llegando à demos poftrados, y humildes, 
Emanjtel, oy con Ja Igleíja diziendoy ■:

Emm, Temo
la guarnición del vertido. Pçnefe la Fe a la mano izquierda de

ßud, A  tus horrores entrego . .̂ Upaanmfy\los quepudieren vanfaß- 
al que Ce hizo Hijo de Dios. / fondo} y h azi en do la rever enciämierß.

Echa eljuiaifmo en los braços de la ,  ; tras ¡a Muße a canta el tíytrfrjg / _v 
Muerte a Emanuel7y haz¿ que del 'Tantum Ergo. '

muere, Muße* A tan grande Sacramento
Eman^Conüàï̂ QÜ mi defeo. { adoremos rendidos,
Gvnt* Yo con la Refurrecdon, * * y el antiguo documento

;afsi el vertido guarnezco ceda al nuevo Rito,
de Emanuel, que muerto yaze: IVeftelaFé liipIemcntQ
Mipiftro Gloriofo ? : ■ à 'todos los Sentidos,

•: Gloria al Padre fin aumento *
Sale vn Angel vefiiio de blanco > y 7 Gloria cambien al Hijo, 
con Inßgnias de Refurreccion , y < y al Efpiritu contento, 

f e  llega donde efid ^ ‘alabança ppr figlos,
1 - Emanuel, ; JÉ?. Oidque? aunque eftá acabadí
Qmanuel, Aliento f r  1 la alegoría, no el zelo

cobro penetrando marmol.  ̂ de prpfeguir conlafieftá ,
Genf. Que al ctepofito del Cuerpo , cotí vn Auto , cuyo empeño j

: de Emanuel franquearte entraâà* es de Psiquis , y C upido - 
Echale en los traças del Angela - -alegórico argumento 
Emanuel la Gentilidad, y  le 4À ef\ - cu Fabula Myfterioía.

Angel las Inßgnias de Refurreç- pwfoW.Buen fin de la idea cipero; 
clon, y fe pone enpie \ • .Fè,  Y mas Apagando deuda 

Empnuef f  à quien la debe el afcdo ÿ
à tus braçosle encomiendo,/ r /corona en tono de Vitor 
pues de la Refurrecdorí " ; ’ ' la Eé el agradecimiento,
teprefentan el concepto, ' ‘ t ... Cant, Vitor nueftros Monarçbasj 
cnfeñal,que en Cuerpo* yAInaa v pues que fu afeito 
Refurita para el Cielo le confagran al culto
nueftro valiente Soldado. del Sacramento.

Entend, Efte es el renglón poflxcro Mvg* i * Vitor otras mil vezeá
pues fu defvelo, 
le dedican à folo 
caftigo, y  premio:

S Mu*

de efte Memorial Divino.i 
Fe, Muy bien hascumplidojngenjo, 

el empeño del vertido. 
f h r t . i
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M ug.i. También dèmos el VitQr

à fus Conferete, 
que en fas refoludones 

, confta el acierto.
JUug. i. Vitoria Nobl»Villa, 

y Ayuntamiento,

0 A.
que fu zelo pareze
viene del Cielo. 

fe. Vítor á la Nobleza, 
y  á todo el Pueblo, 
fi el perdón nos conceden, 
con el filencio..

'.I ■
/“Y
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A U T O  
SACRAMENTAL,

A L E G O R I C O ,

QVEESCRIVIÒ PARA ESTA VILLA

D£ M A D R I D
D O N  P E D R O  C J L & E & O N  D E  L A

Barca,

P E R S O N A S ,

E l Odioa 
El Amor.
E l Mundo.
La Sencillez»
Las tres Edades.

Abre fe  vn Peñafco yy fale del el Odio 
en vn Cavallo negroyveftido de Demo
nio, y en otro Carro f i  abre vn E[eo
lio , y fale del el Amor en vn Delpbin, 

teprefemado vno, y cantan- 
do otro.

Odio* I" T A de la Celeftc Curia, 
j[  luciere Corte deDios, 

á donde en eterno dia 
nada es noche, y todo es Sol ? 

GMt, Am.Ha de la Región del Fuego, 
del Ay re de la Región ¿

La Malicia*
E l Mebraifmo*
La Gentilidad.
Múfleos.
Acompañamiento;

en quien paxaros de luz 
cometas de plumas fon?

Odio. Ha de la Esfera del Mar, 
encarcelado furor, 
que con fer prifion de arena 
aun no rompes la prifion ?

Cant. Amor. Ha del ámbito dq tod^ 
la Tierra, fértil mandón 
del Hombre, á quien obedezco j 
el Bruto, el Tronco, y  la Elqr?

Qdio. Há ( en fin) de toda la hejtmofa 
fabrica áe la QgSQon?

S 2 Cant.1— *
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S  -C ^.^w .H àdel nada,que vioeíjtodó* ■ * í"f i i -■* ^ Saxa a i Tablado*

fulo al fiat de vna vóz ?. í ¡ '• ' ̂  2 ■ ':§$&  Pero qué. ¿on'tfario eco
; Odio. De mis lamentos atiende di. y :íf%es elqüe me refpondió, 

al pavorofo clamor. - « ^ ^»¿ . tantoj que yna razón aye, 
Cant.Am*Atiende demisjgeii^áq# fp /jy  repite otra razón?' :

al dulce acento veloz. Ca. Am. El q íiempre en tus alcances

^  *  i ■■ t ■ > *  J  l
'del Divino Amor. * Odrá.Püesyáque efcucharnoptfcdo>

Odio. Sabrás el ofiado empeño, * que de la fombrá efplendór ,
con que en‘aquefte. feroz ; figas mis erradas huellas,
desbocado bruto, entera.. • « < : . por donde quiera que voy 5

buelta al Vniverfodoy, i ‘ííampoco quiero efcufar 
no fin apoyo en la ouadaT ' Incoi npetenda, à que oy %

( Apoltata emulación, te ci ¡ a va nuevo concepto,
i  con que à Dios compito,pues. - " i  que la efperan^a dóy,
I  el mifino que à èl yenzedot ./¿¿«de que me há de declarar ; 

le vió en el blanco Cavallo, >en la alegórica acción
à mi en el negro me vió.«. ■ 3devfta imaginada idea 

^ii)^^?w.Sabràs el gl(>riofo allumpt^í-? ( donde à parar vá el tem&r ?)/' 
con que las aguas, que íón . , ÍV de vna nueva Ley que tqdfó i 
tribulaciones, en efte ’ . para cautelarme, à no
Delphin fe renando voy; ‘ ; morir indefènfò, pues
» 0  lin propriedad, pueseS alguna Sacra Lección
el fimbolo del Amor ; . dize, que embreado Efcudo

' del Hombre, à quien tantas VeZes ' refifte arbolado Harpón.
las tormentas avisó. cc&y .̂/foz.Pre viendo el intento tuyo,

Odio. Y pues para fer oído, v- à efte mifino efedo yó
de elle peñaíCo embrión v té figo, para que veas
1 >azco à la luz, que no tengo, eh’ la eftudiada ficción
torneen él tierra mi horror, deefta idea, queeflà Ley
relpirando en mi el Cierno • es tu ruina , y mi blasón, 
de mortal tencór. o Odia. EíTo dirà la experiencia ;

Baxa'di Tablado-, ‘ - y  afsi, à mi imaginación 
6$. Artidi pues Vengo à que no Iogr© me buelvo.

ella fièra fü intención, Amor.Pues capaz de ella
tome puerto èn elle Vallé ; aún mas que tú mifino eftoy, 
ds Lagrimas mi furor > lo- que dixeres, diré, i

• refpirando en mi el Adita por fuayizar de tu horror, , :

Odio. Refpirando en mi el Cierno
.de mortal rencor. 

rj$mó'r. En mi eÍAura infpirando \ /

anda, que fiendolos dos, 
yó el Amor, y el Odio tú , 

, forcola es la opoficion.

del Divino Amor* el.fiiftp con mi haíraorv'



n . pJ*v-
Odio. Pues atención, Am. Atención.
Gi.Que oy fe ha de apurar mi miedo
Am.Qnc oy fe ha de ver mi afidtí^ #
Odio* Refpirando en mi el Cierno * 

del mortal rencor,
Am. Refpirando en mi el Aura 

del Divino Amor,
Od. Sabed, pues, que en dos ^dad Ŝ 

dos Leyes el Mundo vio, 
la Natural, cuyo blando >
yugo, fencillo candor.

Cantado todo.
Am* Como Natural, dictamen’ 

no hu vo para fii im preísion 
Aeneftet mas, que la tierna ' 
lamina del corazón. ;

Odio. LaEfcrita, como mas dura, 
mas afpera , fe imprimió.

Am. En marmoles, de quien fue
. buril el dedo de Dios.

Odio. Y aunque para nu tormento i  
para mi anfia, y  aflicción.

^te.Baftó, que hijas del Divino 
poder nazieííen las dos.

Odio. La tercera es la que temo , 
que fea en fu fucefsion.

Am, El cumplimiento feliz 
de aquella gran promifsion.

Odio. De aver de llover el JuftO 
de las nubes del Alvór.

Am. Bien como blando rocío, 
fobre el candido vellón.

Odio. Elle avifo, y  otros, Gendo 
afsi, que nos vemos oy.

Am. Con efla efperan^a el Mundo, 
y  tu con efte temor.

Odio. Para cautelarme ( ya 
lo dixe ( aflumpto me dio 
vna Fabula : como aora 
no profigues í Am. Como no 
puede 1er Fabula nada 

Part.I

§g|rf Cupido. i j y
t 1 de lo que dixere yo.
Odio. Pues ya que líbre me dexas 

r el campo de la razón, 
ayrás ae fer el primero 
que me efcuche*

Am. Atento eíloy,
Odio. En la Fabula de Pfíquis; 

que aun en fu nombre me dio 
que temer, pues el que di*Q, 
Pfiquis en la traducción 
Latina, dixo, fi alguno, 
que es la primera dicción,' 
con que en materia de Fé 
determinan fu fefsion 
Sacros Concilios ; en fin, 
fi buelta al dífeurfo doy, 
en la Fabula de Pfiquis 
le i, .que vn alto, vn Superior 
Monarca tuvo tres hijas, 
que á Jas dos eftado dio, 
y á la tercera echó al Mar ; 
por embidia de las dos, 
hafla aqui no mas lci, 
porque en llegando a ver yb 
lo era él, de allí adelante 
me fobrava la lección,

Am. repref, El Libro, que en la Ctud 
Ley dexaíte, quizá yo 
profeguiré en lo piadoíb ; ^
v e , ve al diícurfo, Odio. Yá voy¿¡.: 
Tres hijas , dos en eftado, .
y  vna en el Mar, motivó 
mi ingenio, viendo que 
eftado dos Leyes o y , ^
( pues la Natural, y 
perfectos citados fon ' 
de L e y , y Naturaltza jSsí^  ̂
mayormente, quando aüttvrip 
la tiene la Ley de Grada;* 
á que con la connexion , \ 
que ay entre Divinas Letras 

s  3 X

* va*
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278 . .M M
humanas, mi prefumpdon iá.

|  intente en alegoría 3 t
fr de Poética ficción, 
f  veer fi antes que á eftado llegue, 

configuieíle mi rencor
■ el verla al Mar arrojada ,

- ( pues es la tribulación,
■ y  zozobra de la vida, ;
, ; del Mar lignificación:)
- A  cite efeoo, pues, fupongo 
i que el Mundo, alto Emperador
| de todas las Monarquías,

al poder fignificó ,1*:
de quien fon hijas las tres:;, 
fupongo que ya alas dos 
en eítadopufo, íiendo 

i -el dote que á entrambas dio, 
el Romano Imperio á vna, :r - 
á otra el Reyno deSion: ^  
fupongo que la tercera, S:

f  • que fin eftado quedó,
fe mantiene en la elperan^a 
de vn Principe, cuyo honor 

: ^  la Mageltad exceda 
i?  de vna, y otra 5 y porque no 
V: {> llegue á confeguirlo, pues 

• íiendo por fu perfección 
J 'lamasriermofa,esmuyfacil 

que entre á parte en la aluíion 
' la embidia, que la perfiga, 
pues aunque vna, y otra fon 
perfectas por si, quizá 
con la prevaricación 
fe viciarán de fus dueños 5 . - 
quiero, para que mejor 
fe entienda el concepto mió, 
que vna reprefentacion 

' me lo explique, y porque tenga 
efte examen mas primor, , 
buelvo á mirar en qué eftado 

%■  el Mundo há puefto á las dos,

ißramentttl t
ß  eldia que de fus bodas ~ 

dizela nupcial canción.
Miif. Al Tamplo de la fortuna

'Amor fe confagra oy.
Odio. Con la fortuna te igualan. 

fior. Bien fabes, fiera, que no, 
que hablan del Amor humano, 
y foy el Divino yo.

Saleta, Muße a ,y luego el Gentilifmo 
con la Edad primera de la mano, ver
tidos d lo Romtffo , con Coronas de 
Laurel,mantos imperiales, baßoncülos 
dorados ; y luego el Hebraifino con la 
Edad fegunda, vefiidos d lo Judio 5 y  

luego el Mundo Viejo venerabli 
\ con la tercera Edad , vefiidos 

dio EfpañoL
\Mufi AI Templo de la fortuna 

Amor fe confagra o y ,
7 feliz íiglo al q el Mundo promete 

la eterna anudad de Fortuna , 
y Amor.

Geni* Mil veces feliz, fupueño 
que en el el Mundo llego 
de tan encontrados bandos 
á ver la feliz vnion.
Digalo el que mereciendo 
mi ventura tu favor.

E l y y Mufic. Al Templo déla for
tuna, &c.

Edad 1. No menos también lo diga, 
que atenta ä tu Imperio y o , 
ä las voz es de tu Coro 
añada el dezir mi voz. .

Ella y y Mufi Feliz figlo al que el 
Mundo promete, &c.

Odio. Ya por lo menos la Edad 
primera prevaricó: 
hable en Babilonia Belo, 
digalo en Senaar Nembrot, 
y aquí el que del Genrilifino

.. ■ do-
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dominada adoración 'Mjund. Vaque de tus dos hermanas
và à ofrezer à la Deidad ; siguiendo la Religión, 
de la fortuna. Amor. Ay de erro^ cada vna de fu Elpofo, 
que contra la Ley Natural, no la fenda fé dividió :

previene, 
que no ay mas fortuna en el 

Mundo que Dios!
Muf. No al Templo de la fortuna 

Amor feconfagra oy 
q mas feliz figlo alMúdo promete 
la Fe de vn Dios folo, que de vn 

Dios, y otro Dios.
Heb. Si la fortuna inconftanté 

Diofa el Gentil adoro, 
y yo á vn Dios fofo que efpero, 
fin dar crédito al que oy # 
dizen muchos, que en el Mundo 
anda en disfraces de Amor.
Si ä la fortuna ( otra vez 
digo ) el Gentil adoro,

-aunque ella me de la dicha 
' de tan alta poílefsion.
E l,y  Muf. No al Templo de la for

tuna, &c.
Edad. 2. Dizes bien,y pues al que e$ 

.déla fortuna Señor, 
fe debe el culto, no hagamos 
de otro alguno eítimacion; 
á adorar ven lo Divino, -
diziendo nueftra oblación.

Ella,y Muf. Que mas feliz figlo, &C, 
Vanfe los dos.

Odio. No menos prevaricada 
la fegunda Edad fe vio 
ya del Hebraiímo, pues 
viendote ,no reparo 
en ti, fin dar por cumplidos 
fus Profetas. Am, Ay de error y 
que contra la Ley Efcrita,no creg 
que ya vino al mundo en trage 
de Amor!

mira á qual quieres feguir, 
porque figa ä la otra y ö , 
no parezca defearíño, 
que les faltemos los dos; 
elige tras qual ir quieres, llora. 

¿sd.3 .Trasninguna,que aunque voy 
tras entrambas al nazer, 
no al morir.

Mund. Pues que pafsíon ?
Qué llanto ? Qué fentimiento 
es efíe ? Edad. 3. No sé, Señor, 
porque folo sé de mi 
( ay de m i!) que el corazón 
raígandofeme en el pecho, 
quiere fea mi canción.

Ella, y M uf No al Templo de la 
fortuna •
Amor fe confagre o y , 
ni al qventuro le eípera,y no cree 
que ya vino al Mundo en trage 

de Amor,
Mund. O ye, aguarda, quepateze 

que vn delirio, vna iluíion , 
vn letargo te enagena 
de tí i que propoficion 
de hombre,y Dios puede íér efla 
que yo , con fer como foy 
el Mundo, nunca Ja oi? _

Edad.3 .No es del Mundo mi razón. 
Odio. No empieza mal ej examen, 

pues empieza la alufion 
ya en tercera edad, con vifos 
de tercera Ley, Am, Y  no 
tampoco mal para mi, 
pues de mi triunfo mayor 
ya á dar bislumbres empieza.: 

plund. Enigmas tus vozes fon,
§ 4  y



■2 8o Auto. SatÉtpüntal,
y aun tus eftrcmos Enigmas.} ; 
enjuga el llanto, el color : ; fy  
cobra, reftaurael aliento,

--- y mira quanto es error
no íer íii razón del Mundo, * 
fobre dezir tu razón.

Edad 3. Sin que la repitas tu, 
bolvere á dezirla y o :

, ■ ni al Templo de la fortuna 
Amor fe coníágra óy.

Salen Gentilidad, y Edad primera. 
Las 2. Que aleve acento es el que 

' nueftrosritos impidió?
Edad 3. Ni al que venturo le eípera 

y no cree
que ya vino al Mundo entrage 

de Amor.
Salen Hebraifmo ,y Edad fegunda.̂  
-Jjos 2.Quedellemplado lamento 

nueftros ritos impidió ?
Edad 3. El que á ti todo, y en parte 
f  vequan íacrilegos fois.

: ; . Ala Gentilidad.
_.S A ti todo, pues que yerras 

/ ' f  principio tan fuperior,
-dando á multiplicidad 
de Diofes adoración,

, como negar la primera 
Caula, ignorando que no 

í ■ puede avér mas que vn Poder,
; vnaCiencia, y vn Amor.

Al Hebraifmo,
A ti en parte, pues aunque 
primer principio no erró 
tü dictamen, adorando 
vn Dios , en la negación 
del Computo de Daniel, 
que á fus femanas cumplió 
ya el numero , yerra el medio 
con vna, y otra vifion . 
de la Zar^ade Moyfes,

de laEfcala de Jacob 
del torbellino de Elias, 
de la piel de Gedeón, 
del anillo de Tamár, 
de la capa de Boóz, 
la roxa cinta de Raáb, 
y de Zares el liftón : 
y la feñal finalmente 
de Acáz,que en fecundo Alvór 
de Virgen Aurora ha vifto 
bendito el Fruto, y la Flor.

Cent. Calla, qjlla. Hebr. Celia, cefta.
Gent. No con offado baldón 

facriíegamente aleve 
mis Diofes ofendas. Heb. No 
facriíegamente impía 
acufes la obftinacion, 
con que Divino, y  humano 
no crea al que no cumplió 
las femanas de Daniel.

Edad i . La ira
deten. Edad 2. Deten el furor.
O  qurnt i en fus opiniones 
del Mundo es la confuíion! '

Edad, i . Que la embidia de mirarme 
tan dichofa como eftoy 
en tu poder.

Edad 2. Que la embidia 
de verquan feiize foy 
en fer tu Efpofa.

Edad. i. Pues fiendo
tu el Gentilifmo, a quien dio 
nombre el I mmeníb gentío, 
que domina tu valor.

Edad 2.Pues fiendo tu elHebraiímo, 
Pueblo elegido de Dios.

Edad i . Al verme oy Emperatriz 
del Ozbt.Edad 2.A1 mirarme oy 
Reyna de Ifrael, 7

Edad t.Q ue mucho.
Edad 2.Que miluftro.

Edadu
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'Edad i * Que mi honor.
Edad 2. La aya defpachado.
Edad t. Viendo.
Las 2. Que para ella no quedó 

Efpofo igual que la pida ?
Edad 3. No con el negro vapor 

de errada nube queráis, 
ajando mi pundonor, 
mancillando mi altivez, 
empeñar luzes al Sol ; 
pues permaneciendo en mí 
en fu primero candor, 
la Ley Natural, la Efcrita 
en fu fegundo efpleniór, 
fin fombras que las pertuben 
el mas templado arrebol 
de ambas purezas 5 no embidia 
ferá, fino compafsion 
la que os tenga, y el no aver 
quien me aya pedido, no, 
tampoco me defeonfia, 
pues es no aver ambición 
tan vana que fe me atreva, 
ni la avrá, hafta ver el Dios, 
que Ignoto adora Areopago, 
en cuya efperan̂ a voy' 
diziendo vna, y otra vez 
en oprobio de las dos.

E lla  j y  M u f Ni al Templo de la for̂  
tuna, & C . Vafe.

T .y  ¿/.Viva nueftra Infanta,en quiea 
es fegunda perfección, 
fiendo menor en Edad, 
fer en belleza mayor.

M und. De parte de fu hermofura 
el vulgo fe amotinó.

Edad 1. La embidia que prefumi 
en ella, en mi refultó, 
al vér fu aplauío. £.2.En mi,y todo!

E d .i . Que anda! E d. 2. Qué pena!
H eb. Qué horror!

i&jjfiy Cupido. 281
r Gf.Qué sédmieto! M u.Q ub  angufiia! 

Odio. Tras ella, á no perder, voy 
de vifta > para obférvarla  ̂
q-.ulquier palabra, ó acción. Vafe. 

Á m . Yo por alegrarme en ellas: 
Cielos, de igual perfección, 
ó qué bien parezerá 
muy enamorado Amor! Vafe. 

Gent. Como á tanto frene ib 
H ebr. A tan ciega prefumpeion.
E dad . i.A tan temerario arrojo. 
Edad 2. A  tan facrilego error.
G ent. Como dezir, que ha de fer. 
H ebr. Su Efpofo el Ignoto Dios.
Edad 1 .A cuya blasfemia figue.
Edad 2. Oir á todos á vna voz.
Todos. Siendo menor en Edad, 

fer en belleza mayor.
Los 4. Sin caítigar fu locura, 

Mundo, en tanta futpeniion 
te elevas ? M und. Como' no sé \K 

, fi en Cielo, ni en Tierra eftoy. 
G ent. Pues perfuadete á que á mi 

me has de dar fatisfacion,,- . 
Mundo , tan á cofia tuya. V a fc  

Edad 1* Que tu enemiga deíüe oy 
fea la Gentilidad, ' b
.aunque en metáfora foy 
hija tuya, de mi Eípofc 
íiguiendo la Religión, ■ -¡ 
haré vér de tus campañas-.,*, 
con el derramado humor ¿ 
de humana fangre , trocar 
en la purpura el verdor, 
fiendo efcandalodelMundo. '̂ij/L 

H ebr. Lo mifmo te digo yo.
E d , 2.Y en quanto á cícadalo,pietifa 

que nadie le dé mayor, 
que el Hebraiimo 4 pues dia 
quizá avrá, que haga fu error 
á media tarde morral

Eelipíc-
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Eclipfc, efpirar el Sol. Vafe ; i

MunA. O id , efperad: ay de mí Iy0
Que en la vaga confuíion
de ver que mis hijas ya, v
las hijas de Belial fon,  ̂ ^
no sé que hazer, mas fi sé 
de dos daños el menor, 
y  es menor aventurar 
vna, que perder a dos; 
yafsi , de fus ojos? pero 
ello dirá la ocallon, 
pues baila que halla aora diga 
por ella el común clamor.

Mu.y ¿/.Viva nueftra Infanta en quie 
es legunda perfección,&c. Vafe.

Sale la Sencillez haziendo vn rarnitít*.. 
te, y la Milicia tras el de 

Villano,
fkSenc. Viva pardiez, que ninguno 

fe alegrará mas que yo. w
Malic. Ni mas que yó fentirá 

fus defdichas.*»^ Mas chitón , 
que viene aquella que fufe 
íiempte en mi perfecucion.

'Malic. Que hazes en elle jardín > 
s.Senciílez?

Sene. A  lo que entiendo, 
vn ramillete eíló haziendo 
de varias flores, a fin 
de darfele á rnuefifa Ama.

'Malic, A qual, que jtenemos tres ?
Sene. De tan mal güilo le ves 

á quien á ti no te ama, 
que no elija la mas bella ?

Malic. Para la mayor jera, 
claro ella.

Sene. Y tan claro ella.
Malic. Que ?
Sen:. Que digo que no es ella.
Malic. Pues no es, di, la mas gentil ?
Sene. Por quanto te pareciera' ..

¡mental,
yy bien la que Gentil no fiiera.
Malic. No difeurras tan fútil 5 

y  di, (i la que te agrada 
es la legunda \

Sene. Aun no. Malic. Pues,
por que la dexas l Sen:. Porque es 
fegundita, y defmañada.

M alic. Luego es para la tercera ?
Sene. Si Ion tres, y  no es ninguna 

de dos, quien de dos quita vna, 
cuenta es que yó me la hiziéra.

Malic, Por que á ella tanto amor ?
Sene. Porque, fi digo verdad.
E l,y  Muf. Siendo menor en Edad, 

es en belleza mayor.
Sale la Edad Tercera.

Edad. 3. Quando necias vanidades 
de vn Pueblo,que en favor tengo, 
huyendo á efte jardín vengo . 
á bufear fus íoledades, 
aun también me hallan aqui : 
ricígos de fu aclamación.

Sene. Dame albiricias, corazón , 
que ya fu hermoíura v i , 
pues que tan dichofo he íido, 
que he merecido, Señora, / 
ver á la tarde la Aurora» 
licencia humilde te pido5-,

- para ofrezerte ellas bellas 
flores, porque al nazer v i , 
que naz'ian patatí, 
y  fino, díganlo ellas: 
pues á la tuya dirá, 
quando fu verdor fe humilla, 
y  te hinca la rodilla 
efte Jazmín, quando ella 
á tu pureza poftrado, 
efte Alhelí temeroío, 
efte Narcifo zeloíb, 
y efte Lirio enamorador 
y quando de Gracia llena

timi-



tímida ella, y  vergonqofa 
la purpura dsftaRofa, 
la nieve de ella Azuzena, 
y el nacar de efte Clavel, 
que el ramillete ha iluftrado, 
porque vn Clavel encarnado' 
fea la corona del.

Edad 3. Si en lo predfo del don 
no eftá el mérito, porque 
al facrificio la fee 
le fuple la eftimacion: 
yó le admito

2%y Cupido* p 
^ySenc. A  tus pi$sípuefto,

turbado fe me cavó,
'  1 -  ¿

.Cáefele afolen a levantarle el Amori y 
el Odio > vno fe queda con las flores ¡ 
'■ f y otrú con las efpinas 1 

Amor* Porque fe le ofrezca yó.
Odio. N o, fino y ó.
Edad 3. Pues Que es eflo ?
Amor. Aver yó el ramo cogido , 

por fer quien te le aya dado*! 
Odio* A  verme yó enfangrentadq* 

y  en fus efpinas herido.
Edad 3. Que atrevimiento ( que horror!) Al Odio*

Que ofladia ( que belleza ! ) 
Pudo obligar ( que fiereza ! ) 
A vn  arrojo ( qué eíplendór ! ) 
Tan no licito ( qué fiero! ) 
Como (obre ( qué apacible ! ) 
Aver entrado ( qué horrible ! ) 
Haftaaqui ( qué lifbngero ! ) 
Para ( al mirarlo perdí 
el aliento ! ) Al^ardel fuelo 
( a l  verlo cobré confuelo ) 

matizes, que para mi 
en culto de la Deidad 
que del fer quien foy fe indicia , 
á pefar de la Malicia, 
cogió la Simplicidad ?

Odio. Si yó refponder pudiera.
Amor. Si yóá explicarme llegara*
Edad 3. Ni al vno,ni otro efcuchára, 

foltad:miento,q fi hiziera. dpartt 
Amor. Si haré, para que mejor 

dígan fus flores, y frutos, 
que gozeis fus atributos 
de la mano del Amor.

Ed. 3. Aora idos: mas ay Dios!
Quien vio mal tan importuno, 
como para no ver á vno, 
aver de no ver á dos. Sale Mundo*

Mund.Qon quien en tan rigurofas

Al Amor.
Al Odio.
AI Amor 

¿41 Odio.
Al Amor,
Al Odio.
Al Amor. : t 
AI Odio.

Al Amor*
vozes hablar determinas ? . - 

Vanfe quedando al paño•
Odio. Dígantelo eíias efpinas. 
Amor.' Dígantelo aquellas roías. 
Mund. Qué ha fido efte-?
Sencill* Dos que entraron > 

flores, y efpinas cogieron, 
y  como viiteSjfe frieronv,

Los 2. Y como ios ves quedaron. 
Mund. A ninguno ( qué dolor! ) 

conocí. Los 2. Qué le faltara 
al Mundo, fi á vér llegara, 
qual es Odio, ó qual Amor ? 

"Mund. Y yá que fola has quedado, 
oye á parte: empieza aquí 
la finrazón ( ay de mi ! ) 
que es tal vez razón de eílado. 
A  mi(muerto eftoy !)mc ha hecho
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en las varias opiniones 
de o y , fuerza, hija >rus razftné^1̂
pero teniendo el deípecha 
con que las han eícuchado,
Genrilifmo, yHebraifino, 
confieílo, que en ciego AbifinQ 
de varias dudas cercado, 
no me atrevo á declarar 
por t i , porque no qu i fiera 
ofenderlos $ y afsi, fuera 
bien para facrificar 
á eíle Ignoto Dios que adoras,' 
confefiandole los dos,
Divino, y  Humano D ios, 
falieíTeu)os á deshoras 
de la noche, que ya cierra, 
á vn efcollo, que en el Mar 
se y o , y ellas no; á labrar 
en la falda de fu Sierra 
Altar, en que le adoremos, 
facrificandole en el, 
a cuyo efcíto, vn Baxél, 
en que ir , y bolyer podemos 
á la Aurora, fin que hagamos 
falta , dexo prevenido,

Edadi.MH  vezes los pies te pido,
•i. Odio. Aunque mis conjeturas ,

que íalirme tal vez fuelen feguras, 
me dízen que la lleva 
con fegunda intención ; altere , y  mueva 

v  ( por íi animal de pliegues juzgo en vano,
■ en el temblante el corazón humano )

las ondas mi furor, pues tengo en ellas 
el preftado efplendór de las Eítrellas, 
quando eípejo de plata 
en mis centros el Mar me las retrata; 
y  quando eílo no -fea 
beílta del M ar, iluminada idea 
á mi rencor no llama ?
Furioía tempeftad otro no aclama ?

. Contra mi de Uracán-no me da el nombre^
otra?

por igual favor. M und. Hagamos
■ la deshecha, ázia la Playa 

yendo como acafo ( ay D ios!)
E d a d  3. Si embarcar aquellos dos 

nos ven, y lo dizen i M m d , Aya 
á efto Vn medio, con llevarlos 
con nofotros, no dirán 
donde nueftros rumbes van.

Edad 3. Dizésbien, aflfegurarlos 
conviene; no á la eíquivéz 
de vno, y  otro aya teftigo.

M m d . Malicia, vente conmigo.
Edad. 3. Tu conmigo, Sencillez.
M alic. Quando yo no te he feguido?
Sencill. Quando yo á ti te he faltado?
E d a d  3.Que masvcnfiuroÍQ efiado! 

Qué mas íluílre marido!
Pues fi á Hombre Dios culto das, 
dichofa diré que fui.

M u n d .Ay defdichada de ti, 
que no labes donde vas!

V a n fe  los rnatro.
Asnor.Ds villa no he de perdella, 

que es gran daño el que te indicia 
del ir él con la Malicia , 
y  la Sencillez con ella, Voj?,



■ ' : PJiquts , y Cupido. ■ ■ : j  :;'í
otra? Y  otra de efcóllo? PuesafR>rri î^|í 
palme,áfufte, atribule, y cftfcemézc ,̂^:; j' 
mi oprobio al Mundo, haziendo que perica

’ fcgunda vez en tumba dada, y fría : 
ea, qu'e no vas mal, alegoría, . ■ ' 5 ¿V .
pues que puertas dos hijas en-eftado,

■ ala tercera el padre al Marhá dado ,
, embarcado con ella,
y  como oy al llegar con él á vella, 
defencar^ele mis contrarios vientos, 
y  deshecho el Baxél mire en frag mentos, 
harta donde lei, veré cumplida 
la Fabula de P s iq u is  , deftruida 
en paramos de yelos: 
al arma, al arma, Abifmos.

Vafe? da iuelta la Nave con el Mundo-, Edad 'Jetee - 
ra , Alalicia, Sencillez., y Marineros. 

Dentro todos. Piedad, Cielos!
Vno. Bren el zélage el Aquilón previno.
MaJic. Quando del Aquilón el mal no vino? 
Otros. Bota á eftávór, Grumete.
Vnos. Hiza. Otro. Amayna. K m A  la Efcota. 
Otro. Al Chafaldete.
Edad. 3. Ciclos, piedad,que en piélago profundo 

de opiniones tormenta corre el Mundo. 
Mundo. Si á rafagas dd Noto

perdido el governallc , el Tinaón roto ,, 
la brújula .turbada de la Aguja, 
no ay travazotj que no rechine,y ctuxa 
atormentado el pino,

. y del velamen rebujado el lina» 
qué piedad efperamos?

‘jEm. Y mas quando en vn baxo al través dflmóá 
E dad.hjinfeliz de mil Muni. Qué delconfuelosl 
Sene. Al furto deímayó. ‘Todos. Soeorro^Cielcs i 
Vnos. Que nos oye prreze 4 

pues tregua nos ofrezc 
la piedad de la arena, en que íé halla .

: rozado el Buque, , y fin rozar fe encalla: 
Mnnd. De la tregua gozémos,

vaya elefquife, al Mar , y  en él falvéaios
las



‘Auto Saeraménidl, T ::
vidas.Sencill. La primera 

fálga, aunqué defmayada, á la ribera ,'
<- lá mfeliz hermofura

de niieftw Infanta. Mund. Ay bija fin ventura! 
Vno. Pues la vezína fierra

el Puerto nosofreze, á tierra,, á tierra. 
Salen déla Nave, baxan al Tablado por vn Efcoy 

lio, y entre la Malicia ,y Sencillez defmayada 
a la Edad Tercera.

Mundo. Si la mas dura peña
á • quien perdona el Mar, es no pequeña 
lifonja, en efta fu beldad pongamos, 
y  mientras cobra fus Sentidos, vamos 
á ver fi algún alvergue hallar podemos. 

Todos. A tan precifo fin todos iremos. Vanfe. 
Mundo. Sino y o , que pafmado quedé viendo 

el mal que aplaudo, y la beldad que ofendo; 
pero quando no fue daño for ôfo 
del Mundo complazer al poderoíb?

• Si barbara la Ley del Gentilifmo,
; fi la protervidad del Judaífmo
• en fu Edad primitiva

quieren que defterrada, y fugiriva,
por los Montes habites ,
y ya delante de fu horror te quites r
bien mis erróres fundo
-en que foy Mundo, y figo al que.

Sale vn Marinero,
Marinero. Y bien, Mundo,

creer puedes, íi del Mar no te í̂ocorres 
fegunda4vez, que mas tormenta corres, 
que la que en él corriñe.

Mimd. Como ? Marín. Como. Mund. Ay triftc-í 
Mar. Aquefle efcollo en que al través has dado 

fin fruto, y flor, de nadie es habitado, 
fino de incultas fieras, 
y de no&urnas Aves 
que le cruzan , ya torpes-, ya ligeras, 
bramando horribles, y graznando graves; 
y pues fe. ve en fuaves 
Auras trocado el viento, <

y
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y que el pleno jjfflpgxo. ;;
defempenó con |¡f|audal que truxo 
el Baxél, cuya Bfunia 
barbeando ya fe ve fobre Ja efpuma, 
á él bolvamos, que anguila Deidad bella, 
li buelve aqui también ella. Todos. Con elfa 
carguemos. Mundo. Deteneos, 
que aunque obráis á plazer de mis deíéos, 
de mis deídichas no ; á la Nave vamos 
mas no con ella. Todos. Aqui nos la dexamos ?

Mund. Si, que fetal deílino, ■ 
y  quizá no fetal , fino Divino 
allá por julios juyzios que él fe fabe, 
permite que del Mundo defechada, 
la vean todos de él defamparada , 
yaísi, á la Nave amigos, á la Nave.

Todos. Tan gran dolor en tus entrañas cabe ?
Mundo. Elle es dolor de Juez, que haze jufticia.
Sene. Que bien fe echa de ver , que eres Malicia j 

á quien mas él temor , que el amor lleva 1 
Suben d la Nave todos.

Mund. A  Dios , hija infeliz , difpara á leva: 
y yira al Mar. O en fu profundo yelo 
agonize otra vez.

Edad 3. Válgame el Cielo!
En .qué eludo la tormenta 
cítara?Pero qué miro?
En que efiado efeoy yo, puedo 

, dczir mejor, fi d  Navio 
fe filé á pique, y es el centro 
del Abifmo eíle que pifo, \ 
como interpuefto entre mi,

,_ y el Cielo el Mar, ledivifos 
fiendo afsi, que nadie vio , 
él Cielo deíde el Abifmo, • 
fino es de fía Abiímo el centro} 
como mu eftran pardos rífeos,

, duras peñas, brutos, troncos;
; quien pudo averme traído 
-de fu intrincada maleza 
3l emmaiañado fitio ?

Si fué piedad, como fetea 
á las leyes del alivio, - 
dexandome íc-la ? Y fi 
fué .crueldad, como rejpiro» 
dexandome viya?Cados, 
lepa que me ha íucedido:

, Ved, que cobrar ,fevór es muy 
impío,

vn fentido , á perder muchos 
. íéntidps. . ,

TodoA. Vira al Mar.
Tocan en la Nave el Clarín.; 

Edad 3. Pero qué vozés
ázia aquella parte he oído?

he viílo
de-;



defcncallada la Quilla ¿ 
defplegando al Ayre el lino > 
fin mi á la vela fe haze: .- Pf
Ha del Mar ? Hat del Navio ? r 
Peleadores? Mun* No á tus vqzcÓ 
efpeves que enternecido 
buelva,que á fuerza del hadó 
afpid (oy. Malte, Y los oidos 
le tapare yo al conjuro 
de tuskimentos*i±Lí¿¿ 3,Amigos,, 
deudos, y vaííallos, como 
afsi me dexais ? Vno. Movidos 
de que nació á fer eftrago 
la que nadó á fer prodigio*

Vfias. Buen viage*
Otros. Buen paffage.
Edad j-Oid^olved^no tan eíqutvos> 

tan tiranos, tan crueles > 
en vn bárbaro diftrito 
fola me dexeis.Mund. No á irá 
culpes, culpa á tu deftkio*

Otros. Ni á nofotros, pues llevado  ̂
del Mundo j la Ley feguimos > 
de que viva el poderofo.

Ed.% .En c ó̂ quando os he ofendido? 
Todos. En nazer a fer eftrago 

Ja que, naz£ á fer prodigio.
Suelve h  Nave defapareciendo* 

Vnos. Buen viage.
Otros. Buen paflage.
Edad 3. Ya apenas la voz diftingo, 

porque no goze aun el pequeño 
alivio

de pe Lar que me oyen con oidós. 
Que es lp que paila ‘ por mi ? - ̂  
Dezidme, Cielos Divinos,
Sol, Luna, Eftiellas, Luzerós, V 
Montes, Valies,Troncóse Rífeos, 
Fieras, Aves, Fuentes;, Flores*, : j 
Arroyos, M a res, y RiÓs j 1 7 - 
que me iiiccde f : .

«V

'dií
Serte. A y  de m i!

.3 . Mas ya ei eco me lo ha dicho 
IfWo que á otr$ trifte, íupuefto 

que en laítimoío gemido 
: me reíponde: que piedad 

tan propria del Mundo ha íido, 
dar por confudo en vn mortal 
¡- conflicto
a vn afligido el mal de otro 

1
• Quien es, veré, poríáber 

fi quiera que bruto ha fsdo ; 
podrá ahrerganne, y  mas quando 
ye ei Sol, defmayando á giros,

1 baxar la noche! Sale la Sene.'
Sene. Ay de m i!

Por donde hallare el camino, 
que perdí en tanta maleza ?

Ed. 3. Dime, ó t a : pero que miro ?
; Sencillez i  Sene. Señora mia ( 

Gracias a  Dios, que contigo 
he encontrado la primera, 
pues dos venturas coníigo,

• verte vna, y  con vida otra, 
á tu lethál paraíifmo
algún alvergue bufeando, 
entre las breñas perdido

• de efte eí eolio , Tolo hallé
. Beftias, Monftruos, y Veftiglos» 

lJY  afsi ,buelvo á que de aqui 
. huyamos: donde fe han ido •

los demás? Ed.^. AySencilléz! 
Que al eónfuelo aun el refquido 

'del exemplaí le has cerrado i - 
pues quando hallar imagino ¡-! 
otío feliz eres tu; 
con que bueivé áfu principio *̂ 
•mi dolor, que padezerle 
tii, y y o , viene afér lo 
y m a$ quando Mundo vy  yóji 
caudales liemos partido, ■

pues
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pues fí Malicia, y  SencUIéüj^psss 

traximos, ytl
yendofe ella con# > quedas 

conmigo.
Senc.Como quedar?Pues qué; esefto?
Ed.^. Si ves quanto fugitivo 

el baxéí fe haze á fa veía, 
fiendo á efta tropa de vidrio» 
embreado Paladión ,  
que con voz de íacríficio ¿ 
á foto abortar traydones 
á aqueftas Montañas vino*
Si ves quan lexanos ya, 
entre zeíages, y vifos 
mal difpení'ados del dia,  
pbjetos finge diflintos, 
pues efcafeadas las Teñas,
A ve,y  Pez á vn tiempomifrfic? 
dará atrás , yá en criftales , yá 

en zafiros,
penado vn elemento, y otro rizo? 
Qpéme preguntas?

Sene.Pues buena 
hazienda con los dos hízo*j 
que en vnMontéhémos quedado  ̂
donde,fi algún Lobo amigo 
fio fe duele de nofotros , 
y nos recoge en fu hofpicio 
no ay que apelar, fino á Tigres, 
Leones, y Bafilifcós í 
porque no ay aquí otras dueñaŝ  
ni dueños j hueipedes digo,- 
ni huefpedas de polladas.

‘üd^.Con que- heredando el delito» 
oy de la Naturaleza 
echada- del Pararlo, 
defde aqui traíiimpto íoy.
Plegue'á Dios , Mundo enemigó  ̂
que yá que á dilubios de Agua, 
te privilegió el pajizo, 
yerde, roxo Ateo de Paz *

ipido. 289
que D ios tremoló, en indicio 
de que no avia otra vez 

. de executar fti cafiigo 
por Agua j fino por Fuegof 
tan alta Tuba contigo, 
que el fanal de elle bsxél, 
en vna Éftrella encendido, 
baxe en dilubios de Fuego y 
con tan fatal precipicio , 
que tu cu tus cenizas feas ; 
la tumba ,, y él obelifco.
(Mas ay de m i!) para qué 
quexas, ni llantos repito, 
fi es darle para hazer mejor 

camino,
; 'Agua mis ojos, Viento mis 

fnfpires?
Mas qué digo, que no es 
avér quedado conmigo 
ftii Sencillez, fi á ver gancaf 
las íinrazófies remito.
Plegue á D ios, que favorable? 
ílempre el Aufiro, el Mar 

tranquilo,
á tan feliz Puerto llegues, 
que fea, fi yo le elijo, 
doblando á Buena-Efperan t̂f¿ 
el Cabo ( pues há cabido 

, todo en t i) el de Santa-Fe, 
paliando en íiempre benigno 
rumbo aí de la Vera-Ciuz,

' Oftia, y  Cáliz, que vezino 
Verá al de Santa-MARiA,
San Lucas, en cuyo abrigo J 
eon fus dos bellas Efpofas, % 
te admitan, arrepentidos 
de ver mis perfecueiones, 
Genrilifmo,. y  Hebraifmo.- 
Para efto íi, para efto 
ferá á mis piedades digno, 
que lo que ofendida lloro

T  k»
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lo que aborrecida gimo 
te ofrezca, dándo, en fee de tus 

auxilios 3
agua mis ojos,viento misfufpiros.

Dentro terremoto.
OdMnt. Primero que á tales Puertos 

arribe el.Mundo, perdido 
el rumbo de fu bonanza, 
dara en mayores baxios 
la tempefrad de la Noche, 

Truenos.
Ed.% .Quien,Cielos, ta de improviío, 

tocando al armados truenos, 
vio travarfe en los vacíos 
Campos delAyre batallas 

, títia fangrieritas, que á los tiros 
de,Ja Artillería de Rayos,

¿tute Sacramental,

¡r

tiemblen Montes,y Edificios? 
Sene. Quien lo vio, preguntas ? Pues 

como pones en olvido, 
que eflóy yo aquí, y  que ío veo ? 

Ed,¿.Hafta quando, hados impíos» 
me afligiréis ?

Am. dent. Harta quando
fe mueftre el Cielo benigno. 

Cant. Infpirándo en mi d  Aura dd 
Amor Divino,

Sene, Sin duda, por eflo, elle 
es otro cantar,íe dixo.

Ed. 3 .Que ferá,q quando a horror« 
desfallecida me rindo, 
me reftituya á liíonjas ? 

Terremoto continuado. 
Sene.Avet vnos, y otrosdicho.^ 

Odio. Aora, rencores. Muf. Aora, piedades.
Odio, Es tiempo de anfias. MuflEs tiempo de alivios.
Odio. Defefpere á fuerza de ofenfas.
A/«/Efpere, y confie a fuerza de auxilios.
Odio. Aumentad fus penas.
Muf, Templad fus gemidos, Inftrumentos.*
Odio, Refpirándo en mi el Cierco del hado efquivo,
Muf, En mi el Aura infpirándo del Amor Divino.
Edad 3.Quk es efto, Sencillez? Sene,Quien 

quieres que acierte á dezirlo, 
fino lo dize la Noche, 
que es en quien ha fucedido ?

Edad 3, Podra ella dezirlo ? Muf. Si,
¿Vw.Pareze que há refpondido.
Edad 3.Como lo dirá? Sene.Cantando,
Muf. Gloria á Dios en el Empyreo, 

y paz al Hombre en la Tierra.
Edad 3. Que Celeítiales avifos|
Sale la Noche vejllda de negro, con EJlrellas, y vna

Acha en la mano- ' pE
Cant.Noc. Huyan las íombras dd Odio, que horrible, 

en eftas Montañas bufeo fiofieligro, 
y feréne las nieblas la llama 
de Amor,que tras el bufeandote vino.



- PJtquh~fiy Cupido.
Y  para que fepas à quanto le obligan 
de fus finezas los tiernos cariños, 
que implicara à las, leyes de amante,

;i que filerà el Amor, y  no Fuera fino:
De efta Antorcha iíuftrada los Rayos 
figuiendo, verás que à tanto conflicto, 
como vèrte del Mundo arrojada, 
te bufca, y te alverga en Alcázares ricos.

Edad 3. Qué Alcázares, Cielos, en efte Defíérto 
hallarfe pudieron ? '

Sale el Dia fibre vna Torre, que elevandofe bazo
vn Palacio.

i .  Cant. Dia. Los de efte Edificio,
que yá el Dia en la. Tierra femeja 

.... __  à aquél que à la Efpoíá el Eípofo previno,; '
■ quando Talamo honefto, baxando

pedazo feliz del Cdefte Zafiro,
. adornada de joyas la mifina 

Efpofa, la Uama el poder que la hizo.
Cant.Noch. Entra, pues, que las puertas abiertas 

te efperan à fer tu amparo, y  tu afylo.
CanL Día. Entra, pues, que el Efpofo à bufcarte 

de embozo vendrá, iin fer conocido.
Noche. Toma la luz, y  no muerta la halle.
Dia. Y deíVelada íeíponde à lu filvo.
Noche. Quando à tus puertas le coja la Noche;
Día. Nevado el cabdio del blanco rocío.

Edad 3»Puesla luz de mi feé llevo, puedo divifar las feñas ,
entra, Sendlléz, conmigo.

Sene.Si entraré,pero fepamos, 
fombras,que efcucho, y no miro, 
quando el Eípofo vendrá í 

Las 2. Pretto, que ya dar fe ha oído.
MufiQon paz d  Hóbre en la Tierra,
■ gloria à Dios en el Empyreo. Vdfi 
Sale el Odio. Qué nueva Jeruíalén

D $Tes la que en el Ayre miro.
,que parare que defeiende 

Cielo, à fer Paraiíb 
. ■: ‘’Uè fa Tierra, pues íus M uros, 

f i  a  los relámpagos mios

myfteriofamente alrivos 
Ion amaftitas, topados ,

•. criíoHtos, y  jacintos.
- El Foflo que los guárnese,'

• Mar es de cuaxado vidrio, 
t: fiendo íus Calles, y  Plazas 

loflas de criftales limpios. 
Doze Puertas, tres á Oriente 
tiene fu hermofo recinto, 
á Poniente tres, y tres 
al Audio, á quien han ceñido  
las tres del Septentrión.
O  ¡No fean doze Tribus, > 

T a  á



&  quien tengan defpues doze 
‘ Apollóles en fu juyzio! 

qué mal hize (ay infeliz!) . 
en averiguar fingidos 
conceptos, que verdaderos 
les vàn faliendo à los figlosl 
Nunca yo huviera dexado 
aquél fabulófo Libro, 
en que la Tercera Hija 
avia de fcr al peligro 
de los Mares entregada ». 
pues allá huviera anteviílo 
que Amòr la amparàilè ; pero 
no hè de dinne por venzido,»; 
pues quedan en mi favor ; 
el Romano, y el Judio 
Imperio ; yo fabré, pueíto 
que ambos en bufea hàn (alido 
del Mundo al Mar, y flu&úan 
todos en fu inquieto AbifmO ¡¡ 
derrotarlos à que vengan, 
donde de nuevo ofendidos 
traten deftrnir: mas efto 
el tiempo avrà dg dezirlo 
yà que à mi no me permití 
quedar en eflos diftritos 
el temor de aquella Voz,- 
que dar en fu amparo dixo.’ 

Ella, y Muf.Con paz al Hombre 
en la Tierra,

Gloria -á Dios en el EmpyreO. 
Vafe, y falgn del Palacio la EdáílTer- 

cera,y la Sencillez,como admirados. 
'Edad 3. Sencillez, ville en tu vid* 

igual faufto, igual riqueza 
inageílad, pompa, y  grandeza,; 
como la que en si efeondida 
tan bella fabrica ve ?

Sene. Si el Mundo no la tenia 
antes, como, ò quando avia 
de averia vUJof Aá.j.Nq sé?

ental,
fi. de aquél definayo , 0 fueño 

; palmo,ò delicio, el pavor 
dura, que vèr el favor, 
y  no del favor el dueño : 
quando de lo agradecido 
à ninguno le ha pefado, 
mas pareze bien foñado, 
.Sencillez , que acontecido.

Sene. Llama, por íi no nos vio 
fu Gente entrar halla aquí. 

JEdad. 3. Hà del Alcázar,no ay gente 
en él ? Muße. Si.

Ed.3. Gente ay, y  no llega ádexarfe 
. vèr? Muße.No.
Sene. Es cofa de encantamiento ? 
Edad 3, Quién igual confufion vio? 
Sene.Yà otra vez dixe,que yo.
A i. 3.Si folo ha de hablarme el vistevi 

fepa quien, ò como aquí 
mi errado palló guió, 
y  tí à efte Palacio entrando eiy£? 

'¿Muße. No.
A i. 3. Luego bien puedo alvergatme 

en él ? Muße. Si.
E .3 .Pues cuyo es? M .De vna Fineza 1 
Ed-1 .Qpie le labró? M. Vna Fé Pura. 
B f 3 .Quié le habita?dí.SuHermoíüra.' 
A i. 3 »Quien le vivéíMuJ.Su Belleza. 
Edad 3. Yà es mi confufion mayor», 

para quien fe fundó aquí 
fu Fabrica ? Muß P2x9. tí.

Ed. 3 .Quié fue fu Artífice? M. Amor,, 
Edad 3. Otra, y  mil vezes dudó 

el Alma : Amòr para m í.
, Palacios tan bellos labráf pudo? 
'Mtfic.Si.
Edad 3. Pues qué Amòr es efie,quí

yó no sé ?
Sale Amor , y mata la luzi 

M ufY Ó , ; ■
y aunque q u p fb  4 verte llego;;

jna>



matar la lû  faena à et 
dezir, que foy el Amor *: ■

por effo de venir 
de eftos nevados

y trato de apagar fuego,  ̂ pilando la cerviz: 
en fabiendo qual hà fidò : : * que el dia que afligida
el que ami mas me hà ilüftradoj necefsitas de mi, ^s'i
quizá verás,que apagado, no fuera noble amor,
te alumbra mas que encendido s fi diera à prefumir
oye, pues. Edad 3. Primero di . que por él fe dezìa. 
que traygan luz, lepa à quien E l, y Mu/. Que como otros civil i  
hé de oír. Am.No te eftá bien. quexas de lo zelofo ; -, 

Sene. Eftaráme bien à mi, * vengaba en lo infeliz, -
que tengo miedo.Ed.$.Por qué Amor.En tu bufea,pues,Vengo¿ 
hà de eftárme mal mirar, en trage humilde, y vil,
fi he de oír? yíw.Porque esquitas de mi Patria, dexando *

. los méritos à la Fe, el Solio de Zafir? ; •: vii
el Oído es tu fentido; .. y  aunque por el camino
y afsi, fin llegar à vèr, ■ i’.' mil anfias padecí, ¡i: >;
oye,y  cree; que oy hà de íes de humanas propenfionéSj ■ 1 ”  
todo el triunfo del Oído. y  alguna halla fentir

Cantando Amor. ■ hambre, fed, y canfandoy
Amor.Bello prodigio, à quieft . todo fiendo pOE tí, ?>;%'/■

el Muudo echa de sí, ; t lo hizo fácil mi Amor ;, . ^
por odios del Hebreo, p* que no fe hà de arguir .
por ceños del'Gentil. del mio, como de otros,

v Dcfde el prindpio, y anua . 135/, y Mufle. Que en la amorofalid
de los ligios te vi, . v  b  triunfa fin merezer,
y tan primer Principió, ¡ t  'quien lidia fin fentir.: ■
qué nunca tendrá Fin. ! v *Arrwr.Y pues yo te acompañó ¿
Defde allí tan tu amante ■ ;; " buelve á reftituir, . /
quede, que he de cumplir . el zefiro à tu aliento,
lo del morir de amòr, •• y  à tu roftro el carmín ; : ;
que otros fuelen dezir ; Piqué en èlle iluitre Alcàzan f l:i

s ̂ pues por mi fe dirà. / : S ' ■ (Tempio puedo dezir , , -
Muflca, y  è l.Y con verdad,quefai puelto que à tu Deydad
. à quien el Mundo viò > fus.Aras confimi)

: muerto de amòr por tip calia Elpolà defde oy
/fcnòr. Óiganlo, aunque me enpj^j ; conmigo has de vivir;

los zelos de vn Jardín, en cuya' eterna Edad,
quando alguien en Ets f lo t t i  dulcemente feliz,

^eníancrentó el matiz „ - .P ... . dirán fus primaveras,
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Jdoze Metes, íblb 
®̂ onücen al Abril. J'' ■
. t. Sin Jnviemo, d  Veranil g 1 
faldrátiá recibir "? í 
todo el Año apacibles . >.0; í . 
Alva, y ¡Aurora, ä fin 
de íi acaíb querrás 
tii con ellas falir,  ̂ k 

«*iiá verde tus Campiñas! Vi
el ameno País, 
en cuya’competencia 

* los dos vetante abrir 
en Palacios de nacar 
ventanas de t ubi; 
íbbre qual inas te obligá; - 

E l, y Muße, Lidiarán entre df: 
la Aurora con llorar, ¡
y  el Alva con rein -

Saldrás, pues, y ycjr&S 
:äC«uzar de mil en mil J- 

; ̂ Arroyos del Cedrón v
por Viñas de Engadi. ; -

; Regar veras hermoías 
 ̂ j Fuentes de Rafidin 

'»̂ ;>los Cedros de Cades t  ■ ■ ■* 
Jas Palmas de Setin. ,
Paliará Ja mañana, 

quando en Tu Cénit V . 
el Sol llegue a la ließa*- ■ 
ialdra el Alva fútil - - ¡ 
en Catres cíe F.fineralda,' '  ̂

E l, y MuJic,h. íhs {oíí\bí3S tPfaÜf 
tranfoortínes de Roía ¡a:,?;* 
en Catres de Jazmín. 'i! ’. ? 

TJm .A l tranfinontar la tardbit;!'- 
quando yá quieran i r . 
á la Choza el Paftór, e- 
y el Ganado al RedÚ,. ¡ 
de embozo a tus vmbrales ''-'

- me hallaras, porqueplsi¡': ¡V-1
e fiempre ílg dg eftár cegj^go^

’ V !!?'*>!,'-

; v *1 . '(

rttal,
y no quiero de ti 

V vicias de creer, que es obújl 
de Amor, fin inquirir, ¿*-7 

'V di debaxo de vn blanco » tb 
, ;4Velo, y vn terfo Viril :.

eftá ya el Dios de Amor. ; ■ 
'É l, y Mujic, No Ignoto para d i  

quando mas Fe, que al ver. 
Je preñes al oir»

Edad 3 . Tanto ¡tu dulce voz 
arrebata tras si, 
que haré poco en creerte ¿ 
que quien tupo venir 
tan fírme á coníolar , 
para que ha de afligir ? 

fajar. Vacs copio r.u ¡me creas ¡¡¡ 
íin ver, -haré por ti 
¡tal fineza de Amor, ;
que de en facro feffin 
de mis bodas, a quantos - 
.a ellas quieran yenir, V,
tan preciólos manjares, . 
que Peguen a incluir 
en la Efpiga de Ruth; 
de Caleb en la Vid, 
vel Vino de Canaán, >
con el Maná de Sim.. .. .. v 

Edad 3. Pues ñ es que has de llamar 
á el combidados. Jim, Di. 

É d a d 'i,Temo, que te parezca 
prerfo para pedir.

¿j*w.No fes,que en mi tío fe' dá 
tiempo. Edad 3.Pues fiepdoafsi, 
no por la vanidad ; r;¡: : V 
de que me yean a mi; 
dichoía en tu poder, 

c'por el confuelo, si, V 7 7  
de que ;á ti te conozcan¿ 
haz que quien aya de ir • 
á cotnbidar, combide vv:i «T"
|  mis hermanas, y
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padre, y  efpofos, té 
la dicha de venir , 
llamados á tus Mefas. 

iíwor.Mis puertas fe han 
. á todo el Mundo :á el, P P  

y  á ellos verás aquí '
muy preño, que licencia 

: ya á quf fes traygan di, ' 
quien pierda que los trae 
á mas coítrario fin.
Pero m irí, que no 
lleguen á pervertir  ̂
tu Fe las dos Edades; : - ^
que te echaron de si; _ ' 
que (iendo tit Tercera 
Edad del Mundo,en t i;  ; ] 
confervando mi Gracia', ; ; 4 
verás conflituir
de ella la Ley Tercera; í-ypy 
en quien vivas feliz. V i ; 
Mas fí comunicadas '
la Hebrea , y  la Gentil;- ;

■ te perviertes, advierte* 
que verás convertir 
toda efta pompa en vana! 
íonibra, caduca, y  vil; ;y
y  para que conozcas, 
que á tan gloríofo fin ■ P  
muchos he de llamar,  
y  pocos elegir» ; '
oye ella voz. Todos. Amayháí 

'Mundo. Amayna, hafta falir 
la Aurora, no la noche 
nos llegue a deñruir 
en algún baxio- Tod. Amaynat 

¿iwzoV. Ya empiezan á venir. ’
Edad 3 . Dame licenda a que 

los íafga á recibir.
Cant. Amor. Mejor fera te hállen; 

pues le hizo para ti 
' Salomón, en el Ttong

. ; - rí|V--r

fy CÚ$Ído.
íí á quien dedo buril 
I /obre garras de ero 
S dio filias de marfil.

Siéntales á tu Mefa; 
y  que coman,les di,

< en blanco Pan,en quieíí . ' .
realmente he de afsiñir,

; fíendo fu eípecíe el veló : .
' que me aya de cubrir, - 

del Dros de Amor tu Eípoíb; 
Carne, y Sangre: y á mi, 
quando buelva la noche 
me eípera en tu Jardín , 
que deípucs de la Cena! 
ferá Gethfemant, 
que, á fuer de amante, quietó; 

E ly y M uf.h  vno,y otro acudir, 
con irme de aqtu aoraj-i; ■ > 
y no faltar de allí.

'Miad 3.Oye,eípera: aufent^:.
porque empezó á falir ’ v 

i ‘ el Alva: Cielos, que: es 
p  lo que paña por mi ? • .
P En fin, que no he de ver; - •
P  y.que íolo he de oir?
'Sene. Si con cíío ccnfigues, 

hermoía Emperatriz, 
de eñe Alcázar alegre, 
y  gozoía vivir; 
íiendo vna hija Tercera; 
qué temes? Éd.^.Queayaenml 
algún rebelde afedo, 

tque intente deñruir 
mis defdichas: mas qué digó f 

C: iVén, Sendlléz, trás mi, 
que como tu rne afeiñas, 
poco importa venir 
elfas gentes, á quien 
oygo en el Mar dezir,

■ $uelve la Nave con el Mundo;  . 
y  fas demos. : 

y  4  Mmd.
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dc<. Amayna, amayna, y  pues, ya 
i con la Autora ver fe dexan ,■ 

los vezinos zeláges _ .
las cumbres, á tierra, a tierra.’

1 Vms.h. tierra. Otros. A tierra.
/  Hebr. Y pues haziendo los vientos 

blanda paz, ó breve tregua  ̂
con fus Mares, donde fiempre* 
Mundo, fe corre tormenta;

, á eJta avernos arribado 
á pefar de la violencia: 
fepámos que tierra es,yá 
que por faber donde llevas :
11 facrilega hermofura, 
barbara enemiga nueftra, 
hechos al Mar te feguiinos j  
temerofos de que fea 
ocultarla de nofotros, 
fin caftigar las ofenfas, 
ton que nueftras Religiones 
ofende, vltraja, y defprecia.

'Mmd. Ya á eflo os fatisfize, pues 
jpor templar las iras vueftras, 
os dixe, como en la Isla 
mas despoblada, y defiertd 
la arrojé de mi al eílrago 
de las aves , y las ñeras, 
á cuya faña eftará 
yá dcípedazada, y  muerta? '
Y  para que lo veáis,

’ yá que no fin providencia 
aquí el temporal nos traxo,

- y  yo á vér mis anfias buelvaj' 
Cite es el mífmo peííafco 
donde quedó > entre fus breñas, 
la bufcad, veréis, que folo 
encontráis, vengados de ella > 
de fu difunta hermofura 
alguna ceniza en prendas.

Edad 2. Como es pofsible, diziendo; 
que en anda, inculta, y yer$

dsla la defamparáfte, .
dezir aora, que es ella 
que tan florida, y  hermoía 

: á la primer luz fe mueíira . 
del Al va? Geni. Como es poísiblá 
dezir,que folo avia en ella 
nocturnas aves, y fieros 
monítruos, fí vemos que pueblan 
en la verde amenidad 
de fu joven Primavera, 
dulces paxaros las copas,' 
blandos vellones las felvas ? 

Edad i .Y  como es poísible, en fin, 
que inhabitada Isla fea ?

,:ffebr. Y  mas con vn edificio 
tan fumptuofo,que llega 
cafí á medir los eftremós 
que ay entre el Cielo,y la Tierra, 
pues naze en flores, y  íube 
á coronarfe de Eftrellas?

Mund. Bien dudáis, yo perdí el tino 
que traía, que citas feñas 
defconozco. Tod. Pues qué Isla 
es, yá que eflotra no fea ? 

Mund. No lo sé, que no llegué 
en mis ámbitos á verla, 
haíta oy.

Tod.Siendo el Mundo, puedes 
dudar lo que en ti contengas ? 

'Mund. Es que es fabrica del Cielo 
quizá, y  no del Mundo efta. 

Gent. Sin duda Júpiter hizo,
9 alguna Deydad fupréma 
fii recreación, para quando 

/tal vez del Cielo defeienda. 
tfebr.Que como Gentil hablarte!

\ No es mas fácil que fe crea, 
fer el primer Paraiío, 
de quien la naturaleza 
también falló defterrada?

Edad i  .Todos los difeurfos certa» x
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cm  averiguarlo. Edad i .  
bien, lleguemos á íiis puertas# 

Todos.Ha del Alcázar.
Muß dent♦ Quien llama ?
Todos, Qué fonoras vozes tiernas! 
Genf. Bien vi y o , que fea Deydad. 
Hebr. Y o , que Paraiíb íea.
Las 2, Derrotados peregrinos 

del Mar.
Muß. Vengan norabuena, 

norabuena vengan, 
donde de eítos Montes 
conozcan la bella 
Deydad, que de Amor 
fer Efpofa efpera: 
vengan norabuena*

Edad 3.Norabuena vengan; 
y  pues para que 
fixo norte tengan 
quantos naufragando 
ías ondas navegan 
del Mar de la Vida; 
la fabrica bella 
es de eñe Palacio: 
abridles las puertas, _
repitiendo alegres, 
en vozes diverfas.

Abrenße las puertas de la Torre, f  ße 
vcé la Edad Tercera en vn Trono 

con la Muße a , y la Sencillez,  
y Acompañamiento,

Ella y y Muß. Vengan norabuena , 
norabuena vengan.

Los2,Qub eseftojDiofeSjquemiro! 
Las 2. Mi hermana,Cidos,no es efta? 
'Mund,. Como en tan Sagrado Solio 

vive la que juzgué muerta? 
Hebr. Qué honor! Bd.z.Qué luftre! 
Gent.Quk pompa!
Edad i. Qué Mageftad! ■
Mund. gue grandaza{

Cupido.' 2p7
Xas 2. De abíbrto no oflb e! miraría! 
Las 2. De íuípenfa no oflb vería L 
Mal.Qué es efto,Sencillez?j’í’wf.Éfto 

es, que quedó fu inocencia 
f in t i , Malicia, y conmigo, 
y  liuvo quien la favorézca.

£d. %. Qué os admira, qué os eípanta 
el verme en Real Trono puefta, 
fi el Efpofo que efperé, 
me ampara,cumpliendo aquella 
Real Palabra,de que avia 
de allanar las afperezas 
de los Montes, y dexaríe 
ver en las Playas defiertás?
Bien penfareis, que me tengo 
de vengar, quando en mí Esfera 
os miro f Pues no, que ante? 
amoroíámente tierna 
á todos daré los bracos: 
llegad,pues, hermanas bellas,’ 
llegad todos, pues á todos 
quantos con el Mundo vengan' y 
á mis vmbrales,dirán 
en ecos vozes díverfas.

JSlia, y Muf. Vengan norabuena i  
norabuena vengan.

Mund.Al mirarte,en alegría 
le convierte mi trifteza.

Edad i. De verte tan venturófa 
yo, no á ti, fino á mi meíma 
me doy el parabién: miento, 
de embidia el alma rebienta.

Edad 2. Yó no menos fina eftlmo, 
que tantas venturas tengas : 
de ira, y  colera la voz 
con las palabras no acierta, apart.

Hebr. Yó no hallo á tantos aplaufos 
parabienes que convengan, 
mil ligios los gozes (q anfia!) ap.

Gent. Lomifmo digo (qué pena!)¿?/\
Edad 3.Entrad, pues, porque veáis,

que
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que aun es mas mi dicha queefta; 
venid,vereis mis Palacios, r 
mis jardines, mis riquezas, 
adornos, joyas, y  galas: 
y  mirad pueftas las Meías 
en que fe han de celebrar 
mis Bodas,q aun no eftán hechas, 
hafta confirmar en Grada 
la feé de la Edad Tercera. 

'Mund. Si 5 pero como el Eípoío 
vérfe, ni hablarle no dexa? 

Ed.e,. Como es íii Deydad tan (urna, 
fu Mageftad tan immenfa, 
lü Ser tan incomprchcnfible,  
tan no medida íu Ellénria, 

v que en fiambras me habló halla 
aquí;

mas fegun díxo, en la Cena,
... debaxo de vn blanco velo 

citara: Las vozes buelvan,
. y  llegad,pues efta pompa, ‘
' y  Mageftad ya es tan vueftri 
como mía.

'.Ábreje el Cenador, y fe  ven Mefaí, 
y  Aparadores, con O fia, 

y Cá liz.
'HebrAÍf/i.N o es razón, 

ü como dixifte, eíperas 
en efta Cena á tu Eípoío,  
aviendo de hallarle en ella, 
el que nos halle fentados, 
ciñere i nos á que venga.

Sene. Siempre vi fer el Hebreo 
perfona de mucha eíbera.

Edad 3 .A  no eftár en ella y a ,
' tampoco yo os lo dixera.

Todos.En ella efta ya?
Edad 3 .Si. 'Ti dos. Donde,

• que ninguno ay que le vea ?
■ Edad 3. Debaxo de las Efpecies 

4e aquella candida Qble§

( qüe es el Velo, que le cubre)
,, efta con Real afsiftencia .

:i: en Alma, y Cuerpo.
Sale el Odio. Aora es tiempo 

de que mi efpiritu endendá 
todos los fuyos; que dura.
Anda el Odio como infpirando 

en ellos.
Todos. Que dura.
Odio. Propoíicion es aquella; 

que hazernos quieres creer ?
Todos. Propoíicion, &c.
Edad 3.La de la vltima fineza,’ 

que haZe por mi el Dios de Amor, 
quando fus Bodas celebra, : 
dando antes de confumarlas, 
fu Carne,y fu Sangre meíina, 
debaxo de vn. blanco Velo. "

Todos. No profigas, celia, celia.
Heb. Dexame a mi hablar por todos: 

Si tu oido tifónjea 
la blanda voz de fix Amor; 
creelo tu , mas no pretendáis, 
que lo aeramos nofotros j 
que es, como dixo mi lengua; 
muy dura propoíidon, 
que el Pan Carne, y  Sangreíea» 
¥  íi á coila de impofsibíés 
algún horror te feñeja, 
y  fin. mas examen tu 
lo crees, creelo norabuena; 
que yo folo creere 
vna obra tan íiiprema j 
pero íi viene á mis manos; 
le daré nmerte cruenta 
por tal eícandalo. Geni. Y  yo 
te firmare la fentenria:
Ven Synagoga. Hebr.Ven tu, 
Gentilidad. Gentil. No la veas.

UebraifmdHo la oygas.
Las dos. Qaro efta.

Edad 1.



'fytquisyf,
Edad i.Que no hè de oírla.
Edad 2.Ni vèrla.
iodos. Buen Dios te buícó en los
, Montes.
Hebr. Dios, que fin luz te habla à 

degas.
Gent. Dios, que debaxo de velos 

hazèrte creer intenta, 
que realmente eftá.

Edad 2. Y pues eres 
tan bàrbara. E .̂x . Y pues tan ciega

; eftás. Hebr. Pues tan engañada 
vives. Gent. Pues eres tan necia.

Edad i. Quédate con tus Teforos.
Gentil, (luedate con tus Riquezas.
Edad 2. Quédate con tus Jardines.
Hebr. Con tus Palacios te queda.
Todo:. Que nofotros no lo hemos 

de creer hafta que fe vca.Vanfc,
Odio. O fi fobre aquefto hiziefíé, 

que à mis letargos fe duerma 
fu Sencillez! Sene. Como, dime 
Malicia,fin ti fe aufentan?

Malie. Como no puedo moverme, 
que aqiú arraygada me dexan.

Edad 3, Mundo?
Mund.No me digas nada, 

que en queftiones tan opueftas 
pafma el Mundo, y dexa à todos, 
que lo que quifieren créan Vafe.

Sene. Eftraño fueño me ha dado, 
y q me rinda à H es fuerca. Vafe.

Ed.^.Que me dexafie(ayde mi ! ) 
.quando defdichada era, 
el Mundo, no es novedad ; 
mas quando dichofa, es nueva 
colà : de quando acá el Mundo 
tras si el feliz no fe lleva?
Que fuerahazerme dudar, 
al verle hazer de mi aufendq 

/^guiendo à los mas* que no

299
" lo foy, y que razón tengan 
- ea no creer vn prodigio 

tan eftraño? Tente, lengua, 
no lo pronuncies: mas Cielos * 
como puedo hazer violencia 
á tantos afeétos, como 
en mi todo vn Siglo engendra? 
Soy yo aquí mas que vna Edad« 
■ hija del Mundo Tercera?
Si,pues que foy la elegida, 
para que en mi íe eftablézca 
la Tercera Ley de Gracia;
Y  qué importa, no fiendo ella* 
pues hafta aora no Coy
la Efpofa, que faber quiera 
de quien lo íby ? Pues no es eflC| 
mas que apurar las diverías: 
opiniones que ha cauíado, 
que Amor á bufearme venga* 
qúando deíicrta era toda 

. la humana Naturaleza?
Y  pues como Ley, no yerro 
en hazer vna experiencia,

; fino como vn individuo  ̂
particular, que avra en ella ¡j 
que lo quiera examinar 5 

, qué mucho que me reíüelva 
Sencillez ? Mal. Dormida eftá ¿ 
y  pues que la noche cierra 
por ella refponderé j 
qué me mandas?

Edad 3. Que me tengas 
aquí encendida la luz, 
que Amor me apagó, y  alerta 
á quando yo te la pida.

Malic.Si haré,logre mi cautela, 
puefto que habla con Malicia, 
quando pon Sencillez pierda. 

Vafe, y fale el Amor con vita cinta 
blanca en el rojlro.

Amor. Ya vna vez en blancoVelo.
*di£.
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* disfrazado bien es venga 

con él á verte, pues es 
el trage, en que fiempre eterna 
contigo me has de tener.

Ed,$. Pues no bailaba la negra 
noche, Señor, para que 
con folo oirte te créa ?

Amor, S i, pero como efta es ya 
la gala de mi fineza, 
con ella vengo efta noche; 
entre eftas flores te fienta, 
y dime, rus combidados, 
qué han dicho de aquella Cena? 

Edad 3.Tu no lo Tabes?
Amor, Si sé 5 Sientanfe,

mas quiero que lo refieras 
tu,mientras entre eftas ramas 
las Muficas nos diviertan.

Ed, 3, Han dicho,que es vn prodigio 
tal,que nadie ay que fe atreva 
á acercárfe a él. Am, Si nacieífe 
'de temor efta advertencia, 
aiin menos fuera fu error. 

Ed.^.A  aqueífa caufa, las Mefas 
no fe han aleado, efpmndo, 
que otros combidados vengan* 

'Amor. Ya que efíb dixeron otros, 
tu qué has dicho ?

Edad 3. Que es Immenfa 
tu gran Liberalidad*

Amor, Oye , que á cantar empiezan* 
Edad 3.No los ayudarás tu?
Amor. Si, que es auxilio, y  esfuenja* 
'Afufa, Ay mifera de ti, Naturaleza^ 
Amor. Ay mifera, &c. 
yííwyfAymífera de ti,fiá dudar llegas* ■ 
Amor, Ay mifera, Bcc,

Qué te pareze ? Ed.3 .Muy bien» 
fAmór,Hh entendido h. letra?
Ed.%, Si la he entendido,pues dize,
■ hablando en común con eÜ¿w

Sacramentali
Ella, y Muß A y mifera de ti ,N &  

ruraleza.
Edad 3. Pero no sé por qué caufa, 

por mi el dezir oy fe entienda*
Ella , y Muße, Ayv‘ mifera de d > 

fi à dudar llegas.
Duerme fe Amor,

Edad 3. Quando yò> pero qué miro? 
Parece que al fueño entrega 
los Sentidos. Amor, Aunque yo

' duermo,mi coraron vela.
Edad 3. Buena ocafion fe me ofreze 

à que fin Velo le vea;
Sendlléz ?

Sale la Malicia con el Acha 
encendida*.

'Mal, Que mandas ? Edad 3. Dame 
la luz. Mal, Aquí efta.

Edad 3.Con ella
vienes tu? Mal,Si, porque eftá 
en profundo fueño embuelta 
lá Sendlléz 5 y porque 
no te haga falta, con ella 
vengo yo. ^¿.3*Muchomedize 
vèr en ocafion como efta 
à la Sendlléz dormida, 
y á la Malida defpierta.

Muf, A y mifera de d , Naturaleza.
Edad 3 .Pero nada me acobarde, 

corra el Velo: qué belleza!
Defcúbrele el roftro.

AT^Aymiíera de tf fi á dudar llegas.
Edad 3. Qué hermofura! El Dios d$ 

Amor
filé fin duda el que en la esfera 
de otro Jardín,antes de aora 
me adornó de flores bellas; 
feliz yo ! Llegue à tocarle, ,  
por fi acafo es de mi idea ; 
iluGon* - t

¿áwwr.Muger, qué h ŝ hecho?’
Befa



. . rjiqtús,
Defpierta, ay gran terremoto dej,apa

reciendo Palacios,Jardines, Mefas,
y Aparadores.

[Eá. 3„Temblar ei Cielo, y la Tierra!
M u f Ay mifera de t i , Naturaleza!
{Amor. A y mifera de ti , que á dudar 

llegas!
En fin, has querido,

'Edad 3, Que aníia!
Amor. No creyéndome.
Edad 3,Qué pena! -
'Amor. Creer á tus ojos.
Edad 3* Qué anguftiaí
Amor. Mas que á mi voz ?
Edad 3 ,Qué violencia!
Anbr. Que bolvicndote al primero 

citado de tus miferias, 
defaparecieron quantos 
bienes, pompas, y riquezas¿ 
pudifte efperar de mi, 
oyendo folo entre ellas* 

Terremoto.
rMuf.y el A y  mifera de ti,Naturaleza! 

A y mifera de ti, fi á dudar llegas!
Vafe el Amor , fule el Odio, y cae 

la Naturaleza en fus 
brazos,

]Edad 3 .O ye, efpeira 5 mas ay trille, 
que el corazón defalienta! 
Donde á dar voy ?

Odio. En mis brazos.
Edad 3. Que miro ? Di con la fiéra 

también de eífotro Jardín 5 í< - 
quien eres ?

Odio. Quien quieres que fea * 
aviendofe ido el Amor, 
fino el Odio ? Ed. 3 .Tan aprieffit 
paila del Amor al Odio 
el. miferable que peca ?

Odio. S i, que no fe da mas tiempo, 
entre la gloria? y la pena*

f Cupido. 0̂I
,que el inflante de vn pecado, 

Ed. 3* Luego por la razón me fin a 
el inflante de vn pequé 
(pues no hádedárfe mas'fiierca 
al vicio, que á la virtud) 
podrá hazer que á mi ser buelva ? 

Odio. Si, pero tarde ferá, 
quando contra ti fe alteran 
Montes, y Mares.

Terremoto y yfalen por di uerfas partes 
todos con ajfombro.

Dentr. todos.Qué aÜombrol 
Hebr. Qué confufion!
Edad 2, Qué violencia!
Cent ilid. Qué prodigio?
Edad 1. Qué portento! ..........
Malte. Qué defdicha!
Muni.Qué tragedia!
Todos. Qub ha Íído efto ?
Edad 3, Aver perdido

mis dichas. Hebr. Mira fi eratt 
fingidas. Ed¿i. Adonde eftán 
tus Palacios ? y grandézas ?

Ed. 1. Qué fe hizieron tus Jardines ? 
Cent.Donde fe fueron tus Mefas? 
Hebr. Adonde eftán tus adornos ? 
Todos. Qué es de todas tus riquézas? 
Jid. 3. Todas fe las llevó el viento. 

4e vna incredulidad necia, 
de mi Sencillez dormida, 
y mi Malicia defpierta; 
pero no me defeonfian, 
pues puedo bolvér á ella,

Tod, Como ? Ed.$. Pidiendo perdía 
de mi culpa, con prorefta 
de que créa lo que oyga,

' y no lo que mire crea.
Suelven a ver fe Palacios y y Jardines¿ 

Aparadores ¡y Mefas }y en ell& 
el Amor con Cáliz y 

y Ofia.
Todos,



m

50a 'Auto Sacramental,
, jn » . Será. en vano. Am. No ferà, Mundo, tu ?
■ que íi arrepentida llega
i á llorar íii culpa, foy
í ■ Am or, y  efcucharla es fuerza,

; én fefc de aquella palabra,
; que a qualquier hora que buelva 

confeflando fu pecado, 
hallará puerta efta Mefa j 
y  alsi, fube á ella con quanros> 
con efte exemplo, pretendan 
faber, que como confieífen 
fu culpa, la tendrán puerta.
1 w-t t \ t  r- \ > /V* "  _

Muná. En partes diverfas 
dividido, vivir quiero 
con quien dude, y con quien crea; 
hafta que folo vn Rebano, 
y vn Paftór el Mundo tenga,P¿/L 

Odio, Y  yo hafta entonzes, tras ü 
andaré con mis cautelas, 
previniéndome de otras, 
ya que me falió mal efta, 
y con el nombre de Psiquis 
íeísiones de la Fe fientan*

Heb.y Ed.z.TÜoferé yo eíTe,q tarde Sene. Poco te valdrán, fi triñeí
íera quando me arrepienta, 

Cent, y Eda . Yo fi,q á taro prodigio 
de Amor, es bien me convenga. 

Edad 3 .Pues fube,Gentilidad, 
conmigo. Am, Ella la heredera 
Icrá de la Viña, que 
perdió por fu inobediencia 
la Synagoga. Ed. 3. No vienes,

vozes en alegres trueca 
el dolor, quando repitan, 
mudando el tono, y la letra.

To.yMuf.Vctxìvòfi de ti,Naturaleza; 
veturofa de ti, pues à creer llegas, 
quando en tu Edad Tercera 
en ti Amor Ley de Gracia dà 

à fu Igleíia.

* * *

* * *

H e**
* * *

è

F I N.

«■
% * * * '

* * *

L O A,
'' Jíi
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L O A ,
P A R A  E L  A V T  O

SACRAMENTAL,
I N T I  T V L A D O ,

L L A M A D O S ,
Y ESCOGIDOS.

D E  D O N  PEDRO C A L D E R O N
déla Parca,

P E R S O N A S ,
San Pablo,
L a Sabiduría,
Europa.
Am erica, M u fo a .CYOCYOCYO ^ŷmr

Sahn cantando, y  baylando Damas, * pues fe rcgozija el Cielo, 
y  G a la n a , A m erica, A fia, A frica , No aya en todo el Ayre etpacio,

y  E u ro p a , y  la  Apoftafia, no aya en todo el Agua teño,
y  detrás la  Sabl-, en rodo el Fuego vislumbre,

duria, . ni en toda la Tierra centro,
M ufic. /^ vY  es dia de alegría, que no ocupe el alborozo, 

V /  oy es dia de contento, y que no llene el feílejo, 
Éegozijefe la Tierra, en quanto incluye la hermofit

. >, re don-

<vr* w
<ä ?oaogXd

- i

A fla „ 
A frica ♦ 
A poßaß*.



304 # L
redondez del Univerfb*
Venid, pues , venid, mortales, 
feftivamente trayendo 
la Nupcial Ropa al Combite , 
la Candida Verte* al Templo > 
fin que quede refervada 
parte en el Ambito entero * 
donde no lleguen fus vozes 
refpondidas de los ecos. 
Porque a fu banquete fon 
müchos los L lamados , pero 
muy pocos los Elegidos, 
feliz quien merezca ferio.
Oy es dia de alegría, &c. 

Europa. Divina Sabiduría, 
ya los entonados Verfbs 
de tus Coros repetidos, 
de vozes, y de inftrumentos 
llegaron á todos, ya 
en elle Valle nos vemos, 
á que oy el Orbe reduzes ; 
con varios Ritos, y Fueros 
juntas diverfas Naciones: 
Sepamos, pues, a que efeéto 
nos llamas, y  que Combite 
es el que nos lias propuefto l  
Labrada la Cafa, puerta 
la M efa,y mezclado luego* 
el Vino, haziendo mas cafo 

■ de é l,y  el Pan, para movernos, 
que de otras bebidas, y otros 
manjares, pues folo vemos, 
que habla del Pan, y del Vino 

t el Libro de fus Proverbios j 
fiendo aísi,que de ellos no 
debieras hablar , íí es derto- 
que para engoloíinatnos > 
otras viandas primero 
avias de fuponer, 
pues Pan, y Vino, ya vémos¿

0 4 >
. v que en el mas pobre Combite

los tiene el vfo fupueftos.
< Todos* Europa, en quien oy eftamos, 

por todos duda.
Sabidur. Oíd atentos:

La Cafa que he fabricado 
fobre los fíete Cimientos, 
de flete Columnas, que . 
fon los fíete Sacramentos  ̂
es la Iglefia, las Viandas _ 
primeras, cuyo íangriento ’ 
humor las Aras mancho, 
purificadas del fuego, 
fon las fombras , y figuras 
dél mayor de todos ellos, 
reduddo al Pan, y al Vino i  
y  afsijde ellas no hize apredo  ̂
defde que por David dixo 
Dios, beber fangre no quierq 
de immoladas refes y a , 
profe ticamente viendo, 
que foío el de V ino,y Pari 
ferä Sacrifido eterno, 
quando Humanado fe quede 
Dios, y Hombre en fu blancq 

V elo :
Con que queda reípondido; 
que el combidaros ä eflo, 
es, la que por fu Providenda^ 
de Dios previno, que fiendo 
Ja mas familiar Vianda , 
el mas común alimento, 
mas natural, mas amigo,
,y conforme al calor nueftro; 
por el tedio, ó 'el haftío, 
nadie d-exe de comerlo.

Africa. Eí Myfterio que propones 
es tan oculto Myfterio, 
que no pienfo fatigar 
nunca en él mi penfamienfq|:

X,  . .
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y afsi, dejando para otra 
ocafion los Argumentos, 
que no faltara, y aun oy 
quizá en efte mifmo puerto , 
yo quefoy Africa, cuyos 
f iempre barbaros deíiertos 
no conozémos mas Dios, 
que el acato en que nacemos ¿ 
y de conozer alguno, 
fuera el que llegara á ferio 
íin Theologas opiniones, 
el primer principio niego 
de q ay Dios, yen vez de pluma ; 
como fi ya en mis Imperios 
mantuviera al Alcorán, 
con la Efpada lo defiendo: 
avrá alguno de vofotros 
que quiera falir al duelo, 
de que fue vn acato todo 
lo criado, y no tenemos 
masque nazér , y  morir,

, fin que dependa el fcr nueftra 
de mas Dios, que del acato ?

Americ, Contra tan bárbaro yerro ; 
todos fáldremos, que á todos 
ofende. Todos. Muera.

Sacan todos las E/padas contra él, y 
[ale San Pablo por medio metiendo 

el Montante.
Pablo» Que es efto ?

Todos contra vno, cobardes* 
y todos contra el refpeto 
de la eran Sabiduría 
ofais Tacar los Azeros, 
ensangrentando la Hermo&
Pureza de los afectos 
con que os combida?

ApoftaJia<Ti\y Pablo, 
íi nos oyes, el primero . 
leras, que contra el efgrimas 

- efta Cuchilla, enquevéjíqqg 
Part. í.

A.
la de dos cortes, que Juaq 
vio en Boca de Dios.

Pablo. Qué ha hecho?
Ajia. Querer fuftentar > que nal 

ay Dios.
Pablo. Pues bárbaro, fiero ; 

como, mas oy has de ver 
tu caftigo, mi ardimiento 
la razón ha de fer : dame 
Arrodillafe d la Sabiduría¿ 

licencia, Señora, puefto 
á tus Plantas te la pido, 
para ya que llegué á tiempo * 
que las Armas en la mano, 
jugarlas pueda el ingenio, 
en Loa tuya, pues es 
tu Loa fu vencimiento; 
haga el campo bueno á todos 
quantos lidiar quieran, fieudoí 
en metáfora de efgrima 
la aplicación de aquel Verfo $

. en quien dijee avia lidiado 
buen certamen en mi Texto j¡ 
hablen los deEfefoenmi, 
pues eferivi á los de Efefo, 

Sabid. Batallad,que aunque á la víffil 
fe hanr de efgrimir los Azeros, 
la lid en otrofentido 
la ha de hazer el fentírnicnto i 
merecida mi licencia 
tienes, Pablo; pues fon eftos 
los efcandalos, las iras, 
perfecuciones, y riefgos, 
que han de perturbar mis Meías i 
y  mas en dias que advierto, 
que fu Maeftro de Armas mifintf 
en mi defenfa te tengo.
San Pablo haze plaza con el 

Montante
Pablo, Pues plaza, y  para que nadie 

£n campo, que yo hago bueno , 
.Y tray-.
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trayga vcntajoíás armas ,•

| iguales fe las prevengo.
Sacan dos Efpadas negras,

: Pon dos Efpadas a i,
: que en ley , ni marca, ni pefo,

vna á otra exceda, moñrando
x la igualdad de los talentos 

con que lidia cada vno.
¿4/w.Puesyóhédeferel primero, 

para que fe vea , que acra 
lo que antes dixe mantengo.

Toma la Efpada, y baze la ceremonia 
para efgrimir }y todos quando 

la toman bazen lo 
mifmo

'America. Y  y o , fupuefto que aqui 
no implica al valor el fexo, 
como mas opuefta tuya, 
la primera me prefento.

Afr/c.Th mi mas opucita i
America. Si,

pues en America tengo, 
no íolo por Dios al Sol,
Luna, Eftrellas, y Luzeros, 
pero Animales, y Plantas.

'Africa. De conocerte me huelgo, 
Idolatría.

Pablo. Partid,
Al partir y mete Pablo el Montante* 

pero ha de fer, advirtiendo.
Los dos. Que ?
Pab. Que en metiendo el Montante 

Pablo, cefla el Argumento, 
pues contra fu Autoridad 
no ay mas lid: partid conefto.

Afric. Que no ay Dios, el Atheiímo 
en elle myftico dudo 
mantiene, y fuílenta. Pablo&lcn 
fe ve, pues no partes redo.

Van executando lo que dirán los 
Verfos.

Ó A.
America. Y o , que ay Dios.
Pablo. Mejor vas tú.
Asnería.No íolameute defiendo, 

pero tantos diofes como 
obras.

-  Pablo. Ya fe ha defeompuefto, 
pues ía multiplicidad 
el rodeo le ha deícubierto.Batolla 

Africa. Todo lo hizo d  acaío. 
America. Cada Dios hizo fu efedo- 
ta b i Ni lo hizo el acafo, ni huvo 

mas que vn Dios.
Africa. Al golpe, Cielos, 

de Pablo, perdila Efpada.
Mete el Montante Pablo yy de xa caer 

la Efpada a Africa.
Pab. No ay armas corra el cocepto, 

en que à los de Efcíbdixe, 
vn Dios, y vna Fe tenemos.

A/ia. Yo la tomare.
Apoftafia. Y o , y todo.
Afta. Mia es, por !a Cruz la tengo. 
Apoft. Y o , por la Cuchilla.
Afta. Suelta.
Ay.N# haré,aunque en ella me hiero 
Pablo. Quien la tiene por la Cruz ? 
Afta. Yo, que en Afia reprefento- 

àlfraèl. P^.TuyaeslaEípada* 
Apoftafia. Y mia la herida.
Sabiduría. Cielos, 

de vno la Efpada, y de otro 
la fingre, fi avrà Myfterio 
en Cruz, y herida? Pab. Partid. 

Amer. Y àhédicho,que yo venero 
infinitos diofes. Afta. Y  ó ,  
contra ni variedad, creo 
fclo vn Dios.

Pablo. Buena gananda 
le hizo en los primeros tercios. 

Am.Qm ay muchos,buelvo à dezir. 
Afta.Que ay folo vno,á dezir buelvo

Pa-



Pablo. Metiófe en la general.
Amer.Qnb mal de elle me defiendo!
Pablo. Pues fin defenfa la Efpada 

fueIta.^.Si,mas con qué Texto ?
Pab. Con el de Areopago, quando 

á la Idolatría venciendo,
Ies defcubre el Dios Ignoto.

Americ. Mal convencida la afsicnto.
Sabid.Con la Autoridad de Pablo, 

á nadie le queda esfuerzo.
Apofi. Y yo la tomo , por ver 

fi en la Synagoga vengo 
laveitidafangre. Afia.Yk 
Tabes, Apofi. Qué ?

Afia. Que es mi pretexto 
íolo vn Dios.

Apofi. Y el mió. Pab. Eftos dos 
herir por los filos mefmos 
intentan el vno al otro.

Afia. Pero aunque vno le confieflo, 
no Humanado, como quiere 
darme á entender en Tus Verfos 
la Sabiduría. Apofi. Yo íi.

Li% Apofidjia va a conduyrle , y no 
lo logra.

Pablo. Gozó de Tu movimiento, '
para hazer la conclufion.

Apofi. Humano le adoro, yfiendo 
como Toy, la Apoftafia, 
cuyo dilatado Reyno 
las Provincias Ton del Norte.

Pab. La conclufion le iba haziendo* 
y  al dezir la Apoftafia, 
le Talió vano el intento $ 
hazeos á fuera, y mirad 
Vos, que jugáis muy de adentro A 

A la Apofiafia.  ̂
y  no jugáis bien, íéntad 
Vos la ETpada. Al Afia,

Afia. Que aya, os ruego, 
otra vepida. Pab, ©¡Ja §j¡
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la que eTperais, y  yo niego, 
no ha de aver otra venida.

AJia. Efta,por la Vida del Maeílrcfc 
Pablo, Vaya.
Afia* En los ojos me ha dado.
Pablo, Vos no quififte creerlo i 

y  la fegunda venida 
concedí, moítrando en efib, 
que os quiebre los ojos, quando 
venga á juzgaros por Fuego.

Afia. Aunque me Taiga á los ojos > 
la ETpada turbado dexo, 
mas no convencido.

Dexa la Efpada, y la toma Europa 
Europa. Y yo

la tomo. Apofi Contra mi pecho 
tu , Europa, fiendo yo tuyo ? 

Eur. Si, q aunque eres en mi gremio! 
nervio de mi Religión, 
eres cancerado nervio, 
pues conté fiándole Humano 
no adoras Tus Sacramentos.

Ap.]Es verdad,q la afsiftencia Batalla.
, Real en Pan, y-Vino niego. 

Europ. Yo la confiefib ,y  la adoro > 
-Realmente en Alma,y enCuerpo, 
que la gran Sabiduría 
lo dize, y no puede, es cierto, 
engañarTe,ní engañarnos. Cocluyt; 

Pab. Solo Europa es la que ha hecho 
la herida de conclufion.

Apofi. Vencido eftoy, pero huyendo 
á los Imperios del Norte,
Tabre mantenerme en ellos, 

Pab.Vivz Europa. Pod.Europa viva; 
$ab, Y yo las gracias le ofrezco, 

pues aunque el Norte rebelde 
quiera moftraríe á mi Imperioj 
viendo en la ETcuela de Pablo 
tan convencidos á vn tiempo, 
AtheiTmo, Idolatría,

Y  2 y,



y  H e b r a i f m o , v e r  e f p e r o  

v e n c i d a  la  A p o f t a í i a  

.• a l f o p l o  d e l  A u f t r o  t i e r n o  ,  

v i v a  E u r o p a .

Todos, E u r o p a  v iv a . ,

Europa. E l A p l a u f o  re  a g r a d e z c o  ,  

‘ y  p u e s  y o  d e  r u  c o m b in e  

o c u p o  e l  m e jo r  a b l e n t o ,  

f p e r m i t e  q u e  á  t u  F e f l i n  

a í ia d a  vn c o r t o  F e í l e j o .  

Sabiduria, P u e s  d e  q u e  h a  d e  f e r  ? 

Europa, De vnAuTO.
Sabiduría, S u  A íT u m p t o  ? 

jaropa. E s  a l  S a c r a m e n t o , 

q u e  o y  e f ta  V i l l a  C o n f a g r a j  

coa f e r v o r  o ío s  d e f e o s .

L O A ,
c o n p ia d o f a s  a te n c io n e s  ,  

y  c o n  r e n d id o s  a f e c t o s ,  

a i  P a n  d e  V i d a  o b la c io n e s  > 

y  e n  r e p e t id o s  F e f t e j o s , 

a fe c to s  fu s  M a y o r d o m o s  

a la r d e  l u z c a , q u e  e n  fu s  p e c h o s  ,  

( i  lo  g e n e r o ío  h a b i t a ,  

h a b i t a  t a m b i é n  e l  z e l o ,  

m o f l í a *  id o  e n  fu s  r e g o c i jo s  

lo  p u r o  d e  fu s  d e fe o s .

Sabid, P u e s  d e m o s  f in  a  l a  L o a ,  

c o m o  e m p e z a m o s , d i z i e n d o .  

Muß:,y  todos, O y  es  d i a  d e  a le g r í a ,  

o v e s  d ía  d e  c o n t e n t o ,  

r e g o c i j e f e  la  T i e r r a ,  

p u e s  f e  r e g o c i j a  e l  C i e l o .

A Ü T G
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SACRAMENTAL.

HISTORIAL, ALEGORICO, 

I N T 1 T V L A D O  •

L L A M A D O S
Y ESCOGIDOS.

D E  D O N  P E D R O  C A L D E R O N  D E  L A
Barca»

P E R S O N A S .

Salen Ifaias por zma parte, y Daniel por oirá ', 
Ifaias. S O B E R A N O  Monarcha

dequanto el Sol rojea el Mar abar¿3j 
y en adverfa, ó en profpera fortuna,/ 
el cóncavo contiene de la Luna, 
defde las luzes del primer Oriente 
á las vltimas lineas de Occidente.

Daniel. Monarcha Soberano, 
á cuya Mageftad, á cuya mano 
ser, y vida recibe
quanto animado creze, fiente, y vive ¡ 
defde el bruto, que á fer racional naze,' 
al que nada, al que buela, y al que paze.

Part.I. y  3 Jja-

E l Rey.
E l Principe. 
La Efpofa. 
La Fe.
La Voz.
La Verdad.

$  g$,

C Y ^ C CXOiw* dOfcp

Daniel,
Ifaias,
La Mentira: . 
La Gentilidad} 
La Sinagoga* 
Múfleos,



3 1-p A uto Sacramentalf
' Jfeias. Efcucha los. lamentos

de los Vaflfallos tuyosí, que oy atentos 
al bien de tu República te adaman.

"Dan. O ye, Señóí, la voz con que te llaman,
< . por boca de Daniel fus agonías.

Jfifias. Atiende a fu clamor por Ifaias.
t ‘ - Cunta, dentro vna v o z  muy trijle.
V o z. Lleguep, venciendo el rigor 

de nuellra pena.cruel, 
las femanás de Daniel.

Toda la M ufica. Miíericordia, Señor,
. para templar el rigorV. í . dé efte deftierfo prolixo, 

danos, Señor, á tu Hijo.
'Mufica. Miíericordia , Señor.
Sale el Rey. Eílas piadofas vozes,

que al Ayre rompen trilles, y velozes, 
pueden conmigo tanto, 
mollrando que mi Mufica es el llanto, 
que las piedades mias 
deípiertan en Daniel, y  en líalas: 
dezid ( aunque no ignoro vueíhro intento ) 
que piden mis Vaflallos ?

■ Remiel. Oye .atento :
Monarcha de los Imperios, 
á cuyo Immeníb poder, ■ 
es toda la Tierra Alfombra, 
es todo el Cielo Dosel, 
los nobles Vaflallos tuyos, 
que en vná, y  en otra Ley 
Ja obediencia te juraron, 
yá en Adán', y ya en Moyíes, 
pallando los dos Preceptos 
de la Natural á íer, 
con el renombre d'e Efcrita ,  
en el Decálogo diez:
O y informados , Señor , 
de que yá cumplido es 
el termino á las felizes 
Hebdómadas de' Daniel 
humildemente poílrados

dizcn con aféelo fiel, 
que llueva el Cielo el rodo, 
que ha de fot Manjar deípues 
queíe ábra la Tierra, y de ella 
nazca el Salvador; que den 
las Nubes al Julio en lluvia 
de Purpura, y RoGcJer, 
y porque en la alegoría 
entremos yá de vna vez, 
no Daniel, y  no líalas 
te hablan o y , porque no elle 
confufo el tiempo, dudando 
fi pudo, ó no pudo íer, 
el grande Juyzio de Dios, 
que fe interpreta Daniel,

. y  la Salud del Señor, 
cuyo nombre líalas es-, 
fon los dos que te apellidan '
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en efta ocafíon, parque 
tu Juyzio, y tu Salud fean ‘ -
deí Pueblo la paz, y el bien > 
el en elle Memorial 
díze humillado á tus pies, 
que al gran Principe tu Hijo 
tienes , fin dexarle ver 
.de tus VaíTallos, que yazen 
Tolos, y trilles fin e l, 
allá en tus Palacios, donde 
le felicítala feé 
de Tu lealtad, pues en fombras 
le adoran, y no le ven , 
que por qué no Te le enfeñas ? 
fiendo ya tiempo de que, 
faliendo á iluftrar al Mundo, 
Cafa, y ETpofa le des.
Ella, Supremo Monarcha, 
la Embaxada nueftra e s , 
y efta del Pueblo afligido 
la pretenfion. Rey. Efta bien ¿ 
y  para que mis VaíTallos 
conozcan quanto eftímé 
el Memorial que me dan, 
en el S .liado papel 
de fíete Sellos, que Tolo 
el Cordero Tupo leer, 
prefto el Principe mi Hijo, 
dexandoel Trono de aquel 
grande Alcázar, donde yo 
Tolo en fombras le moftré, 
fe humanará á íus VaíTallos* 
Prefto, dexandofe ver, 
faldrá al Mundo i ya le tengo 
puefta la Cafa, de quien 
nuevos Criados han fido 
los rnífmos que eligió él* 
Riendo primero en tu Grada 
Vn claro Luzero, pues 
le iluminó con íus rayos  ̂
aun antes de amenezer*
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y  para mayor confuelo 
de mis Gentes, que oy Te vfen 
en la confuíion de vn Limbo, 
tal ETpofa le daté, 
que Daniel diga de ella, 
que es Infanta, Hija de Rey j 
y porque en mi es la palabra- 
Obra, para que llevéis 
teftimonio Verdadero, 
vno, y otro aveis de ver > 
ad virtiendo, que en íéntido 
alegórico, ello es, 
vna reprefentacion, 
en que no importa que eftc 
el riempo alterado, viendo 
lo que ha fido, y  há de fer*f 
Defcubrefe el Carro de E ze q u k l, 

con los quatro Animales.
Bol ved los ojos, miradla 
en el Carro de Ezequiel, 
que es figura de las dos 
Naturalezas, que en éí 
concurren , á que tirando 
quatro Animales Te ven 
Myfteriofos, pues del Puro 
Clauftro Virginal, en que 
viene al Mundo, fígnificatl, 
clEfpiriru, y  la Fe,

- el Buelo, y la Fortaleza,
’ Angel, León, Aguila, y Buey; 

Y a  efte mifmo tiempo al Mar 
Jos ojos los dos bolved, 
y  veréis Tobre las ondas, 
que fignifican también 
anfias, y tribulaciones, 
Defcubrefe la Nave con el Efpojb ± 

la E fp ofa , y Marineros* 
vna bella N ave, á quien 
foplos del Auftro fuá jes,
Tobre la argentada tez 
de inquietas efpumas mueven*
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fin rézelár, fin temer 
del Aquilón el embate, 
ni del Abrego el vayven, 
poique aunque rafagas viles 
lian de,afligirla tal vez, 
no han de fumergirla nuiica, 
pues fiendo figura fiel, 
y  Divina de la Efpofa 
la Nave del Mercader, 
que á cargar de Trigo viene 
á la Cafa de Belén, 
en ella la Emperatriz 
del Oriente furca, á quien 
,Virtudes firven de Damas, 
dexandofe conozer 
entre todas por mas bella, 
ó mas valida la Fe : 
yá vienen los dos venciendo 
de la fortuna el defdcn, 
donde al tomar 1  ierra, vean

f&úo Satramentati
Humanóla primer vez
al Principe, fus Vaflallosj 
cuyo triunfo dizen bien 
Mufica de Tierra, y Cielo.

7/7?;.Qué ventui a ! Dan. Qué plazer!
Muf. Nave que furca, y no yerra, 

Carro que anda Esferas puras, 
gran dicha, gran bien encierra.

Tid. Gloria á Dios en las Alturas, 
y paz al Hombre en la Tierra.

M uf Nave-que conduze al fuelo 
la preciofa Margarita,
Carro que vne la infinita 
diftanda de Tierra, y Cielo: 
tome tierra, páre el buelo, 
pues tanto Myílerio encierra, 
que viene á acabar la guara 
entre el ¡ le y , y fus criaturas.

Toil. Gloria a Dios en las Alturas, 
y paz al Hombre en la Tierra.

Princ. Bella Micól, dulcilsima Raquel, 
queden al ver tu perfección fin fin, 
pafmados defde el Hombre al Cherubln 
efte en tu gracia , en tu efperatina aquél» 
Alva en Nubes de Nacar, y Clavél 
Hueva íbbre tu cuello de Jazmin 
purpureas Rofas deí mejor Jardín , 
candidos Lirios del mejor Vergel.
Tanta es tu Grada, tanta es tu Virtud , 
Divina Eíthér, que á quantos oy eftén 
condenados á muerte das favor; 
y  tus Eípigas, generóla Ruth, 
cogerán en la Caía de Belén 
Pan de Angeles, Pan Vivo, y Pan de FIÓr. 

EJpof. Amorolo Jacob, fuerte David > 
de quien íby la Raquél, y la Micól > 
fi de tu amor las Íbmbras foh crisol, 
fi de tu fuerza examen es la 1 id : 
de la alta Palma, haíU la humilde Vid, 
texan de tu Guirnalda él arrebol,

' y  abforto en medio de fu Curio el Sol,
Ja
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la Efmalte con los rayos del Cénit : 
por mi , gallardo Afluero , en libertad 
pones al Pueblo ! O  venturofa Efthér, 
la que fineza igual debe á tu Amor , 
y  aun otra eípero mas de tu piedad, 
pues Ruth , de tus Efpigas he de ver 
Pan de Angeles, Pan Vivo, y  Pan de Flor*

Rey. El contento deíle dia, que pocos (eran deípues
no íolamente ha de fer los Escogidos*
publico á mis gentes j pero 
á las entrañas también : 
y afsi, en tanto que previenen 
mi amor oy,y mi poder 
oftentar quantas grandezas 
incluye el verde laurel 
de mi Corte , que es la altiva 
triunfante Jerufalén, 
en aplauíb de Jas Bodas 
del Principe mi Hijo, hazed 
pubüco'hafta el mas remoto 
clima que el Sol veé,ynovee, 
vn combite general : 
dezid á quantoshalleis,
Reyes del Mundo, que y o , 
gran Monarcha de lííaeí,
.gran Principe de Judá, 
los combido, para que 
á las Bodas de mi Hijo 
vengan todos á comer*

Dan. Los dos nos dividiremos, 
fin dexar Provincia, en que 
no fembremos tus noticias*

Ifai. Mortales oid. Dan. Atended, 
mortales*

Ifai. El grande Celar
del Orbe. Dan. El Supremo Rey. 

Ifai. Por Ifaias os llama*
Dan.Qs combida por Daniel. Vanfe* 
Rey. Elias, y Jeremías, 

con otros irán también 5 
lean muchas los Llamados,

Princ. Y en tanto
que van el banquete á hazer 1 
todo en aquellos jardines 
fea contento, y plazer, 
para que mi bella Efpofa 
divertida eltiempo efté, 
que halda celebrar mis Bodas 
confina el Mundo elle bien.

Canta dentro vna voz.
Voz. Albricias, albricias pido, 

mortales.
Vno. De que ? Otro. De que ?
Voz. De que Humanado femueíira 

~ oy á todos *
d  Hijo heredero de nueftre 

gran Rey;
ay q ventura, mas ay que plazex 1,

Tod. La Tierra,y ei Cielo alabancos 
le den.

Vanfe y y fale la Verdad veflida de
villano con va Capote y y la Men~ , 

tira en cuerpo, y repiten los 
JJerfos.

Los 2.La Tierra/y ei Cielo alabanzas 
le den.

Verd. Vna, y  otra vez repita 
tan feliz nueva la voz.

Ment. Calle el acento vdóz, 
qué Vida, y Alma me quita.

Verd. La preciofa Margarita, 
ya del Oriente llegó.

MtnU Ya d  Principe fe Humano,
cuta-
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cunplíendo al Pueblo el defeo. Verd. Y en fin ,no has de creer aquí

Verd. La Verdad ío y , yo lo creo.
Ment. La Mentirá foy , y yo no.
Verd, Quien ferá elle, que pareze 

fombra de la noche negra, 
y quando todo fe alegra, 
folamente fe entriíleze ?
Mas ya que al paífo fe ofreze, 
del he de informarme aquí: 
aveis oido ? Ment. Nada oi.

Verdad.Vna gran voz que fono 
en roda la Tierra i Ment. N o , 
no he oído nada. Verd. Pues yo (L

Ment. Y qué era lo que dezia 
efíá voz tan fingular?

Verá. Si es que os tengo de contar 
lo mifmo que pretendía 
faber la Sencillez mia i 
fabed, que diz que Humanado 
ya el Principe fe ha mofleado 
a fus Vaífallos, y  que 
la Divina Efpofa, enfeé 
de palabra que la ha dado 
para celebrar füs Bodas, 
folo efpera. Ment. Necio error!

Verd. Que fe junten.
Ment. Qué rigor!
Verd. Las gentes del Qrbe todas,
Ment. Y ello á creer te acomodas ?
Verd. Verdad foy de fu Deidad.
Ment. Calla, calla, qué crueldad!
Verd. De qué tiemblas ?
Ment. Que te admira 

ver temblar á la Mentira, 
á villa de la Verdad.

Verd. De no averte conocido 
me huelgo, porque no fuera 
Verdad, (i te conociera.

M etí. Yo tampoco huviera (ido 
Mentira, a no aver fentido 
verte delante de mi.

de aquella voz que fe oyó,
- el grande Myíterio ? Ment. No. 

Vetd. Pues puede ello faltar?MétSu 
la Suprema Mageltad 
del Principe fer no puede 
que falga al Mundo, y que quede 
en lineas de Humanidad, 
ceñida ¡a Immeníidad 
de lo Eterno, y Soberano.

Verd. Si puede, pues ella llano, 
que él con fu Poder previno, 
fin dexar de fer Divino, 
humillarle á íér Humano.
Y y ó , pues la Verdad foy, 
y como Verdad lo sé, 
diziendoloal Mundo iré.

Ment, También y ó a dezirle v o y , 
que no lo crea. Verd. Si oy 
Verdad, y Mentira van 
diziendolo, á quien creerán 
los Hijos dé Adán ? Ment. A  mi, 
que en el mifmo Adán vencí 
todos los Hijos de Adán , 
el dia que cautamente 
me dieron primero ser, 
la oreja de la Muger, 
y  la voz de la Serpiente.

Verd, Si allí enrofeada al valiente 
tronco de vn Arbol la encanta, 
no es ya fu visoria tanta, 
pues otro Arbol previniendo, 
le edá otra Muger poniendo 
fobre la cerviz la planta.

Ment. Morderáfela, á pefar 
de fu fuerza. Verd. No lo creas. 

Ment. Pues porque tu no lo veas, 
primero te he de quitar 

. la vida j oy ha de acabar 
contigo mi opueíla ira.

Luchan las dos. A
Verd*
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Verd. Piadofo Principe, mira 

que tu venida dudando, 
en la Tierra eftán luchando 
la Verdad, y  la Mentira.

Ment. Aunque aora le llames , no 
ha de valerte. Veri. No es Juez 
Supremo ? Ment. Si,mas tal vez 
permite que ven<~a yo.
Derríbala en Tierra> y levantafe. 

Veri. Fuerza efta vez me faltó.
Ment. Si en Tierra efta vez eftas, 

para que te opones mas ?
Veri. Para que tu atropellarme 

podrás o y , y retirarme, 
mas venzerme no podrás. 

¿Ípytf.Venzertepodré, fupuefto 
que huyes. Veri. Huyendo de ti , 
me he de librar.

Ment.Como ? Veri. A(si.
Huye la Verdad¡y la Mentira la quita 
el Capote , y queda como defnuda> y  

fale la Gentilidad, y la Verdad 
fe  ampara dtUa.

Ment. La Capa dexas ?
Gent. Que es efto ?
Ver. Pues á tus plantas me ha puefto 

el tiempo, Gentilidad , 
ampáreme tu piedad.

Jdent. Tiemble el Mundo de mi ira > 
pues fe vifte la Mentira 
la Capa de la Verdad.

Ponefe la Capa.
Gent. Qué caufa á los dos obliga 

para tan fangrienta lucha i 
Ment. Yóhé dedezirtela, efcucha, 
Verd. O ye, porque yo loriga* 
Gent. Calla til, y tu vóz profiga,

A la Mentira.
porque yo á informarme acuda. 

Verd.Yóhb de callar ? Gent* Si» * 
Verd* No ay duda.

y Efcogidos. j  ry
que avia de fer preferida 
Mentira que eftá vellida, 
á Verdad que eftá defnuda.

Ment. Vna voz diziendo vino 
por el Orbe , que á él filia 
vn Principe, en quien avia 
fer Humano ,y  fer Divino: 
creerle al inflante previno 
efle milico villano, 
yo dixe quanto era en vano 
creér neciamente indifcreto, 
que CLipielfe en vn fugeto 
fer Divino, y fer Humano.
Y  (obre aquello, los dos 
venimos á reñir. Verd. Pues 
quien puede dudarlo, fi es 
Principe, que osftmfca á V<js* 
de Dios Hijo ? Gent*Oe qué Dios?** 

Verd. Vno ay folo.Ment. Luego ibn, 
fegun aqueftá opinión, 
falfos en aqucfta parte.
Júpiter, Saturno, y Marte, 
Mercurio, Apolo, y  Plutón ? 

Verd. Claro eftá, que no pudieran 
fer diofes, y aver tenido 
el poder tan dividido.

Gent. Calla,no hables mas,que fuera 
mis oídos, íi te oyeran 
tray dores áfu Deidad.

Verd. Luego tu > Gentilidad, . r,
crees la opinión que fe entabla l 

Gent. Si,porque elle,al fin, me habla 
con mas opa de Verdad 5 
treinta mil diofes adoro, ,

* y fi el Principe que dixo 
la vo z, de Júpiter Hijo 
no es, ávido en lluvias de oro, 
fu vana Deidad ignoro; 
y  porque tii no re atrevas 
á traerme á mi las nuevas 
de tan remotos Myfterios,

fal
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íhi de todos mis Imperios, 
y agradeze que no llevas 
mayor caftigo , que ir 
tu perfona defterrada, 
quando mi colera airada 
te condenara á morir.

Verd. A  padezer, y fentir 
deftierre, bien puedo yo 
fer condenada, mas no 
á muerte. Gent. Por que?

Verd. Porque
nunca yo morir podre, 
que el ser, que el Cielo me dio, 
es immortal, y aunque el llanto 
me aflija, fegura eftoy $ 
pues fiendo la verdad, íoy 
voz del Efpiritu Santo. Vafe* 

Gent. Sieftas confiada tanto, 
aguarda: que horror!Que miedo! 
Immobii Eítarua quedo 
de nieve, y fuego, y aquí, 
pudiemío echaría de mi, 
íeguirla ( ay de m i!) no puedo. 

'Ment. Pues á tus manos no muere 
ella definida Verdad, 
defdeaqui, Gentilidad,

* muera quien te la dixere.
Gent. Piedad en mi hallar no eípere 

quien contra mis diofes yerra. 
Ment.Yaque aquífembré la guerra, 

tras ella iré, pues rezelo 
Tiazer, quehuyendofe alC ido, 
me defocupe la Tierra. Vafe.

Ge it. Voz que á mis diofes agravia, 
lengua que fu ser injuria, 
puedo) qué pena! qué furia!) 
Efcuchar ( qué ira! qué rabia!} 
Como mi heroyea, mi fabia 
Mageíiad no le quitó 
la vida í Como no vsó 
de fu colera íevera,

diziendo,qne Hombre,y Dios era 
fu Principe, y otro no? V  ' 
De horror mis fentidos llenos, 
fienten pálidos defmavos, 
deten, Jupiter,los rayos, 
apaga, Marte, los truenos, 
qué mas iras, mas venenos 
queréis forjar contra mí ?
Ola ? Salen los Mujicos.

Vno. Qué mandas ?
Gent. Que aqui 

la multitud de mis gentes 
canten tonos diferentes 
ä mis diofes, porqueaísi 
el Cielo temple fu enojo, 
que le ha dado mi omífsion.

M uf Diofes, piedad, que ofenderos 
no puede

ä tantos la fama que buela de vn 
Dios.

Solo. Si es Venus el A yre , Mercurio 
la Tierra,

Neptuno es el Agua, y el Fuego 
Piufón,

Jupiter rayos, relámpagos Marte,1 
Diana la Luna, y Apolo es el Sol.

Tod. Diofes, piedad, que ofenderos 
no puede

á tantos la fama. Sale Daniel'i
Dan. Sufpeiuia la voz 

efia idolatra harmonía, 
y fu dulze confufion, 
quien veloz vive en el ayre, 
muera en el ayre veloz.

Gent, Quien eres tu , que te atreves 
a interrumpir fin temor 
los aplaufos deios diofes, 
ä quien alabanzas doy ?

Dan. Vn Embaxador de parte 
del Supremo Emperador 
del Cielo, y la Tierra. Genf* Es

el

rAuto Sacramental,



el grande Júpiter ? Dath No* ¿
Geni. Pues quien?  ̂ ...
Dan. El Rey de Juda, 

cuyo nombre es SabaotK.
Cent. Ni le conozco, ni tnv.fi- 

con él comunicación 5 
y afsi ? dos cofas eftraño i ,, 

r vna, que diga tu voz, 
que eíTe Emperador Supremo 
á mi Corte te embió; 
y  otra, que el Rey de Judá 
fe acuerde de nú. Dan. No ion 
dificultades las dudas , 
íl me oyes.

Cent. Atenta eftoy.
Dan. El Emperador Supremo 

de Cielo, y Tierra es quien dio 
ser ai Vniverfo, Alma 
al Hombre, vidaálaflór, 
pie al bruto, efeamaalpez, 
pluma al A v e , y luzal Sol:, 
efte es el Jeouá, que quiere . 
dezir, de los Diofes Dios,  ̂
con que á L duda primera  ̂
refpondida citas. /

Geni. No eítoy > . ¡
pero paíTa á la fegunda , ,
que quiero iaber las dos. |

Dan. El acordarfedeti, 
es, porque hazer pretendió , 1 
orientación ^enerofa . f  f  
de fu Poder , y  fu Amor 
en las Bodas de fu Hijo, 
y para que fea mayor 
fu aplaufo, a proprias, y eftranas 
gentes combidar mando 5 , f  , 
V afsi, vengo de fu parte 
á dezirte, que íi oy 
hallarte quieres en ellas, 
te agradezerá el favor, 
dándote eqfu Mefa,
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donde. Qent. No ptofigas, no ,
porqueros vezes me ofende
fu vana propoílcion:; f  . -

. vna, en darme á entender,que
es el Supremo Señor
del Vniverfo; y la otra,
en que prefuma que yo
tendré a favor que en fu Mefa
me dé lugar: yo no foy ^
la Emperatriz de las Gentes,
cuyo fiempre venzedor
Laureles de mis hazañas f
vegetativo Padrón? *
Yo 110foy laque invencible^
en vna, y otra Nación
me hize adorar, defde donde
naze, adonde muere el So)?,
Si es él el Rey de judd, , ^
yó a Nubuco-Donosór
le haré, queá mi Babilonia'

' le traiga en tranfmigracion:
y afsi, buelve, v di á tu Rey , '
que por refpuefia le doy,
citar aora ocupada
en la fuma'Adoración
de mis diofes , y por eíío ,
Afu Banquete no voy.

Daniel. Porque de la Idolatría
dexaras la ocupación,
te llamaba el, conociendo>> f - ' h í

w ‘ que dbTes mentidos fon
los qge adoras, pues adoras } 
b̂ár'ro en Baaf en Dagón 
piedra, leño en Beicebiib ,

* phta en Beél, oro en Moloc, 
eíiañoen Adramaiéch • :

“ haxó' hierro en Belfegót, f  
en-. Anamaléch, el plomo 

'4 vil, y el bronce, en Aftaróth, 
diofes que poder no tienen,

' vi. niovwúcnco, ni acción,
fino
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' fino fola la afsiftencja 
de vna diabólica voz,

Gent. Quién effo dize ?
Daniel,

q  le palabrasíuyas fon, 
reprehender los fimulacros» ( 
por elfo Juyzio de Dios 
‘me he interpretado.

Gentil. Y por elfo 
también ofcuraprifion 
Echale en el fuelo, y pífale. 
padecerás, fin que ya 
te valga de Embaxador 
la i inmunidad, pies, y manos 
le ligad, y pues habló 
como bruto, fcan los brutos 
fus verdugos, al rigor, 
le arrojad de ellos Leones» 
pues amphiteatros fon, 
efpe&aculos feítivos Agarrarte. 
de loá diofes que ofendió.

Daniel. Por elfo el que revendo 
me librará de fii horror.

Gent. Mientras llega iu piedad, 
llora mi perfecüdon.

Daniel. A  mi Rey ella reípuefta 
lleve el Áyre veloz.

Gent. Si hará, de mis altos dioíés 
en vna, y otra Candon.

Dan. Trueqúelas el Cielo en dignas 
alabanzas del Señor.

Gent. y Mufle, Dios es piedad, que 
ofenderos no puede 

á tantos la fama, que bucla de 
V» Dios.

Mufic.y Dan.Si puede,pues vno,que 
es Dios Verdadero, 

de rodos triunfando, á la Tierra 
llegó.

Vinfe, y fale la Synagogq, y. algWKf 
tras ella. 1 “  - '

r ‘ i- ■ ■ ■ ,

Synag. Dexadmí morir ámanos 
de mi defeíperacion.

Vno. Qué tienes ?
Synag. No sé que tengo.
Otro. Donde vás?jy».Ni donde voy 

sé tampoco 5 folo sé, 
queén mimiftna confafion 
voy tropezando,y que aun tiépo 
ciega, abforta, y muda eítoy.

. Cielos, qué opueftos acentos» 
qué encontradas vozes fon 
las que oy en el Mundo fuenañ, 
llenando de admiración 
mis eftudios ? Vnas dizen, 
que yá el Principe llegó 
de Iíraél; otras publican, 
que muchos los diofes fon; 
y  vnas, y  otras para mi, 
que la Synagoga fo y ,
Reynadelfraél invida, 
implican contradicion, 
eftas por darme á entender 
que puede aver mas de vn D io s ; 
y aquellas, por perfuadirme 
que vino; quando aun no fon 
las Hebdómadas cumplidas, 
ni en Cielo, y  Tierra fe vio  
feña de los aparatos 
con que há de venir 5 el Sol 
no fe há parado en fu curfo;
Ja Luna, en fu elevación 
no fe há turbado > los Afires, 
no han perdido fu eíplendór í 
las Nubes, no han abortado

1 rayos, ni el negro vapor 
de la noche en pardas fombras 
el cadáver fepultó 
del O rbe$ de mis Profetas » 
donde, fi á hulearlos ypy, 
cftán las Autoridades

sen«'



Vastados
vendrá eñe Principe al Miindo?
No ay quien defta confufion I 
libre mis fenridos ? . ¡

Salen la, fardad, y la Mentira i  y la 
cogen en medio.

Las 2. Si.
íw.Pues quien me lo dirá? C « 2.Yo. 
Syn. A  vno fe lo preguntaba, 

y me han refpondido dos ?
Ment. Si, para que prevariques 

en vna, y  otra opinión.
Kerd. No es, fino para que elijas , 

Synagoga, lo mejor.
Syn. Pues dime, ilufion defiluda; 

dime, vellida ilufion, 
que de mi confufaidea 
aféelos partidos fois, 
como lo entendéis ?

Verd. Efcucha.
Ment. Di tu , contradiré yo.
Verd. Solo vn Dios ay.
Ment. Es verdad.
Verd. Pues poco ha que tu v o z , 

lo negó. MentXs que á cada vno 
como él quiere le hablo yo.

Verd. Elle di Mundo ha de venir. 
Ment. Es verdad.
Verd. Pues yá llegó

el tiempo. Ment Eflb niego, pues 
feñal ninguna le vio 
en Cielo, Sol, Luna, y Afttos , 
que nos caufe admiración.

Verd. Quando los Profetas dizen , 
que vendrá el Hijo de Dios 
con efcandalo de rayos, 
truenos, alfombro, y horror, 
hablan , no de la venida 
primera en fu Encarnación ? 

Ment. Pues de qual ?
Verd. De la íegunda, 

quando vendrá venzedo*

cogíaos*  ̂jp
á juzgar por Fuego el Siglo;
y  alsi, puede venir o y , 
fin hazer feñal la Tierra, •
Cielo, Lftréilas, Luna, y Sol, 
como quien viene de paz 
á cafarle. Syn. Elle es error.- 
Ponefe al lado déla Mentira*

Vvrd. Yá t:e pones de fu parre?
Syn. Si, porque elle, al fin, me hablo 

con mas capa de Verdad , 
que fi yo la Éípoía foy, 
como á cafárfe conmigo 
viene, fin faberlo yo ?

Verd.Gomo el tenereífi duda, 
deípues de oir aquella voz, 
y aver el computo errado 
de las femanas, causó 
que feas en el banquete 
deíte Ahuero fuperior 
la repudiada B a í h ,  
y elfotra laEíthér.Sy/z. La voz 
fufpende, no, no proligas, .
que al efcucharre, el León 
de mis armas fus quartanas 
me ha pegado! ( O qué temblor 
me ha dado!) como (Qué pena!) 
es ( Muriendo de ira eltoy!) 
polsible ( Ahogeme mi aliento!) 
que ( Máteme mi dolor!) 
oy ( yá Volcanes el pecho 
fea, Etna el coracon !)
Eílhér elegida, y  fea 
Balli repudiada yo ?
Quien te lo ha dicho ? V ¡ri.Háias. 

Synag. Donde ? Sale Ifaias.
Jfiti. En fu predicación, 

hablando con Manaísés.
Synag. QuédizeJ 
Uat. Yo vi al Señor

en vnTrono ,y  dea ibis alas, 
Serafines de fu Amor,

CM



Unto S&erammtaly , :
con’doitalaz le cubriáíí; vivir entre losfcrútosr
ton dos los pies, y con dos pues tendrán con mas amóí
Volaban', cüziendo: Santo , razón para la Verdad
S anto Dios de Sabaoth, los que, no tienen razón. Vafe.
llena eftá la Tierra. Synag. Dexa Synag. Tu ligúeme, que has de fcr
pues, la locaperfuaíion 
de tus Sermones, á cuyo 
conjuro Serpiente foy;
Moyses díxo, que la cara 
ninguno vería al Señor, 
y viviría; y pues dizê  
tu jaótandaque la vio, 
y  vives, déla Leyeres 
Sacrilego Tranlgreflor.
Y alsi, ferá darte muerte 
la refpuefta que le doy, 
á eflé Rey que me combida y 
no conociéndole yo.
Llevadle de aquí, y porque 
fea el martyrio mayor, 
no cuchillo, fino fierra 
íu cuerpo divida en dos.

'Ifaias, Verdad, por ti muero, lleva 
la nueva al Rey mi SoEoy. Llévale.

Synag. Tu no quedes en mi Imperio.
Vera. A los Defiertos me voy,

mi privanza deíüe oy.
Ment. Como yó te alitila, el Mundo 

temblará de tu valor.
Synag. Si hará, pues no foto en efte 

Profetico Embaxador 
hé de enfangrentar las manos, 
mas fi efte que £c llamó 
gran Principe de IfracI 
à ellas viene, mi furor 
le dará muerte,aunque alfieró 
cfcandalo, al duro horror 
fe eftremezca el Orbe, el Cielo 
caduque, el Viento feroz 
brame, el Mar fe enfobervezca ¡ 
lapefada oftentado» 
de los Montes titubeé ; 
el entupido vapor 
de la noche cubra al Mundo y 
y fin beldad, ni efpiendór 
deliquios lienta la Luna j 
y parafifmos -el Sol.

Vanfe ,y fale el Principe porvna parte, y la 
Efpofa por otra.

Principe. Divina Efpoía mia f 
con cuya luz, la luz es fembraobfeura,' 
funefta noche el dia, 
pues el Sol, mendigando á tu Hermofura 
rayos, y luzes bellas, 
á tus flores feriara fus Eftrellas.

Efpofa. Amante Dueño mió, 
con cuya gala es el Abril vían® 
yerro, Diziembre frió, 
pues vfurpando roías á tu Mano; 
á tu Pie laS’-oftezc, 
donde mas que las axa , las florezo. 

Principe,‘ No ufsí Corrillo heíidó,. ■



Llamados, y Eftogidos. 
por morir delángrado dulcemente, • 
ligue el íonoro ruido , ■ >.
de ios edítales, como yo,la fiicote;; 
bufeo de tüs favores, •; 3
herido del harpón de mis ameres;

Efpofa. No afsi blanca Cordera, 
de fu tierno Paftbr enamorada, 
corre la verde. Estera, 
por llegar á fus bracos defalada; .
como yo fin aliento, 
por llegar á los tuyos, piíb el vientos

Principe. Prefto, querida Eípoía, 
de nueílras Bodas los felizes dias 
llegarán. Efpofa. Temerofa 
me tiene la tardanza de Ifaias, 
y de Daniel. Sale la Verdad.

Verdad. Adonde iré yo , adonde ?
( ni aun en ecos el viento me refponde^
De las gentes huyendo,
deíhuda, qual Verdad, y perfeguida ,.

. abrigo hallar pretendo.
Princ. Donde, Verdad, caminas afligida ?

■ Verdad. A ti, Señor, Divino,
, porquera eres Verdad, Vida, y Camino.r 

v afsi, Camino, y Vida 
bufea en ti la Verdad, que depreciada 
al centro buelve de quien filé nacida» 
porque ande la Mentira disfrazada»
¿e cuyas tiranías
exemplo ay en Daniel, y  en líalas;
La Synagóga ciega, 
y  la Gentilidad no con mas villa, 
quando vno, y otro de tu parte llega 
á combidarlas, hazen que reyjíla 
fu pecho tal excefib >

• que el vno muerto yaze, el otro prefi}¿ 
y entregado á las fieras, 
de Jezabél huido queda Elias, 
y  con iras feveras 
apedreado en Egypto Jeremías,

. y en fin, rebelde el gran linaje humano 
J?art. L X Prine,'■r~ j\ * <



í Auto Sacramental,
^Principe. Eterno Gefar , Padre Soberano*: 

efte agravio me toca 
- vengar à mi, dame, Señor, licencia, 

que íii ignorancia loca 
corrija mi Preferida, 
haziendo juila Guerra 
à las Comunidades de la Tierra.

EJpofa.Si al que va de tu parte, 
oy, Eípofo,Ie tratan de efla fuerte, 
no querrán reípetarta 
à ti. Principe. Tu temes ?

Efpofa. Si, tèmo tu Muerte.
Principe.Pues no temas, que quando 

me veas muriendo , me vetáis triunfando : 
mas como la memoria 
de la Muerte me aflige, y eílreméze, 
con tener la viítoria ;
fegura? Efpofa. En roxa Purpura paréze, 
que eí Roftro íé ha bañado.

Verá.Si aflije à la Virtud, qué-hará al pecado, 
memoria tan terrible ?

Principe. Aunque tèmo el morir , morir defeó 
no obliarne, fi es poísible, 
pallé de mi elle Cáliz, que allí veo > 
pero en tal agonía, 
tu Voluntad fe haga, y  no la mia.

Sale la Voz con la C ru z, y la Pè con i l  C áliz, 
juntos, de manera, que traigan, las Injtgnias 

iguales , y el Bey tras ellos.
Bey. Principe, la ucencia , ■

que tu Amor me há pedido, 
te otorga mí Clemencia, 
de effe daño común compadecido, 
rè à la lid, mas. primero 
el gran Banquete de tus Bodas quiero* 
que dexes celebrado.

Efpofa. Con qué gentes, Señor, fi no vinieron 
los Mona¡ chas,y Reyes que has Ilainado, 
aunque avilados fueron ? •;
Y fola y ò , ningunos mis laureles 1 
fon, que yò no foy ñus que vnion de Fieles.

vi



Llamttdeí, y" Efcogidos. 3j j
Rey. Si heroycas Monarquías y en las Villas que entrare,

niegan fus gentes todap- ' i ¡: 
rebeldes íiédo á las piedades mías, 
tu Voz á combidat para las Bodas 
fe falga á los caminos, 
y comboque á ios pobres Pere

grinos ,

á ciegos, cojos, y debilitados y 
y á quantos: encontrare . .; ¡
por ks Plazas, y  Barrios defpo- 

bíados,
que donde ay humildades 
no me haze a mi faitaMageftadeS-

Principe, Juan, pues tu mi Voz eres,
y en ti hablo yo , por los Deíiertos clama 
y á todos quantos vieres,
Pobres, y Humildes, á mis Bodas llama, 
íin exceptuar perdona, 
prefiera oy el Cayado á la Corona.

Cant.VdzMcnxd, mortales, venid 
á comer en las Bodas de vn 

Manjar feliz*
Canta Fe. Llegad , mortales, llegad 

á comer en las Bodas de vn feliz 
Manjar.

Voz. Venid de gala vertidos* 
venid de fieía adornados.

/'■ ¿♦ Aunque todos fon L lamados , 
pocos ferán Escogidos.

Voz. Venid , venid prevenidos 
al Banquete Soberano.

Fe, Llegad, que Licor, y  Grano 
os dan la Efpiga, y la Vid.

Voz. Venid, mortales, venid-
Todos. A  comer en las Bodas de va 

Manjar feliz.
Fe. Llegad, mortales, llegad-
Todos. Á  comer en las Bodas de vn 

feliz Manjar. Vafe,y fale Mentira.
Ment. Como foy Afpid? y al Afpid 

la Mufica le atormenta 5 
afsi el Cido contra ̂ mi * 
fe arma de Muficás tiernas.
Que es efto, pues no baftó 
aver de teda la Tierra 
á la Verdad defterrado, 
y  que con fus miíinas feria? *

poílea al Mundo la M entira.-r. í 
para que en paz le poílea l 
Sino que aora vna V o z, ■ ■
de Fe acompañada, buelva 
en favor de la Verdad , 
ii hazermefegunda guerra?
Los d >s términos del Orbe 
lo han oido? porque es fuerza , 
que fiendo la Voz de Dios, 
á todo el Orbe comprehenda*
Ha i fi pudieffe mi engaño, 
mi traición, y mi cautela, 
hazer que la Synagoga, 
nílaefcucae, ni la entienda.

Sale la Synagoga7hazzendo los efiremos 
que dizea los Ver fas.

Mas fi podra, fi podrá, 
pues ella confufa, y ciega, 
delirando como loca, 
de vna, y otra parte yerra; ‘ 
y  es verdad , que yerra en todas* 
Aora mira al Cielo, y tiembla, 
el coracón á pedazos 
fe quiere arrancar, la lengua 
trabada, á hablar va, y  no puede, 
y entre opiniones diverías 
en fus difeurfos le ofufea, • 
y  fe confunde en fus Ciencias; 

X s  en



3*4
en ellas tropieza: Y b , 
y6 haré, que no cayga en días.

Synagog. No puede, no puede fer 
qué elle Hombre el Principe fea* 
íino algún efcandalofo 
Samaritand, que intenta 
¿u nombre hurtar, ya he caydo 

Cas 7y la detiene la Mentira. 
en la verdad* Meat. Era fuetea, 
que fiendo. yo tu Verdad, 
caygas en mi , y  yo re tenga $,. . 
que traes ? Sy^.Varias Huilones, 
trifles andas, dudas necias, 
imaginaciones locas, 
queftiones, y competencias, 
que dentro de mi luchando, 
me afligen, y me atormentan. 
Segunda voz ha corrido, 
cuyos acentos alteran 
el Mundo, partido en Vandos , 
de fuerte, que ya flaquea 
la Gentilidad, que fue 
tantas edades opuefta :
-y en defprecio de fus dioíes, 
en mil Naciones diverfas 
Je aclaman, y le apellidan 
iVerdadcro Hijo del Ceñar.
A y de mi! Ay de mi otra vez! 
Que en fanrafÜeas ideas,  ̂
me pareze que dtoy viendo 
Gentes á fus plantas puertas. 
Pedro vn Pefcador, y Pablo, 
que fue Do¿tor en mis Ciencias., 

*perKiadiendo a los Romanos, 
ta.fli fe me reprefentan,
-aJIí en Partamos miro a Juan 
haziendo de íu AÍcendencia 
vn naocalypíi: EnScitia,
Ardies fu Doétrina afsienta.
En Heliopolis, Ciudad 
de AÍsia, Felipe la fieaibra*

r4*<t$$dcrdmnta!,
Mathias > y Bernabé, 
en el Reyno de Seleucia 
dél Archipiélago Chipre.
Thome en la India, yen fu Regia 
Corte, M í liapurnombrada, 
y  otras Naciones diverías. 
Judas, y Simón en Perita.
En Ethiopia Matheq, 
y Bartholomé en Armenia.
En Jeruíatén dos Diegos, 
y el vno por mayor pena , 
á Efpaña paila, á ha2er noble 
infignia la Cruz Vermeja, 
que efmaltard con íu Sangre, 

fiempre que á mis manos venga 
fu Príncipe, y aunque yo 
se, que crédito no tengan . 
Hombres tari pobres, y humildes, 
que quando todo lo dexan 
por el* aun no dexan nada,. 
uno quarro Redes viejas, 
vqa Cabaña, y dos Barcos.: 
me da rabia, me da pena, 
peofar, que con ios trofeos 
deefta humilde Gente, quiera 
fus Bodas celebrar o y , 
fentandolos á la Meíá 
á que yo ful combídada, 
ofreciéndoles,en ella.
Divinos Manjares 3 cuya 
novedad tan torpe, y ciega 
me tuvo, que diferí mendo 
,fm tino, ley, ni prudencia, 
cal en rus bracos, adonde 
el dolor que me atormenta, 
la confufion que me aflige , , 
y las dudas que me cercan, 
me tienen fuera de mi, 
ni bien viva, ni bien muerta.. 

Mentí. Qué me darás, fi me atr$y<| 
con engaño 7 y  coa cautela ,



Llamados,
á introducirme en las Bodas,

•y robarle de fu Meía 
al Principe efle Manjar, 
para que le axes, y hieras , 
le profanes, y  valdónes ?

Sin. Como tú. Ment, Que ?
Sin. Me le vendas ,

yo te franqueare mis joyas i 
y fi no quiíieres prendas, 
te le pagare á dineros.

Ment. Pues no quiero mas de treinta.
Sin. Hecho efta el concierto.
Ment. Si. Caxas, y Trompetas.
Sin. Pues vé, yspero aguarda,efpera, 

no has eícuchado en el Viento 
Caxas, y Trompas de Guerra?

Ment. Marchando viene á nofotros 
vn Efquadrón de diverfas 
Naciones, y por Caudillo 
valiente de todas ellas 
viene la Gentilidad.

Sin. Efcuchemos lo que intenta.
Sale la Gentilidad al fon de Caxas, 

y Soldados.
Gent. Invida Jeruíálen, 

cuya eminente fobervia,' 
á coronarle de Nubes 
en líete Montes fe afsienta $ 
ño mi prefencia te aíluíte, 
no mi villa te eílremézca, 
al verme lobre tus Muros, 
con las Militares leñas 
de tanto Eíquadrón volante ¿ 
tanta bien formada hilera,

, que aunque enMarciál ordenanza 
vengo, no vengo de Guerra, 
fino de Paz, bien la Oliva 
de aquefte Bailón lo mueítrai

Sip.Heroyca Gentilidad,
no es meneíler que prevengas' 
á mi valor fer de Paz

í V m &

y Efccgidos, 3 25
tu marcha 5 pues.quar.do fuera 
de Guerra,poco importara, 
para que juzgues,ni entiendas/ 
que puedo temer yo, aunque 
abortaran en mi ofenfa 
Gentes los Montes 5 qué quieres?

Gent. Que folo el paño me ofrezcas 
■ por tu País.

Sin. Donde vas ?
Gent. Voy llamado de vna Eítrella,; 

que ya otra vez me gujo, 
huleando al Hijo del Celar , 
que ha de celebrar fus Bodas«' 
y defeo hallarme en ellas 
con ellas Gentes, a quien 
fu Divina V oz, que en Lenguas 
varias fono, ha combocádo.

zW¡?»í.Pues tu,que antes de aoracra* 
de eflé Principe enemiga 5 
viendo,que a tus Dioíes niega/ 
le bufeasi Gent. Si,que el confejQ 
ha de mudar la prudencia > 
y aviendole tu dexado, 
vi la luz. Sin. De qué manera?

Gent. Pedro, a quien yo fignifico/ 
porque al fin Roma, Cabeza 
de mi Imperio, Silla es luya» 
vna gran Sabana llena 
vio de immundos animales,' 
mandóle Dios que comiera 
de ellos , y ello filé dezirle 
fu Palabra verdadera, 
que no exceptüafle períbna 
y como á niDguno exceptúa,' 
pafsó á la Gentilidad 
íu doílrina; de manera, 
que heredera de la Viña, 
quedé por tu inobediencias 
y aísi, le vengo huleando, 
dime de él,pues tu le alvergss;

Sin. Si r.o le conozco yo,
X 3 <oV



como puedo darte nuevas 
; : del i Bufcale tu, aunque en vano 

hallarle en mi Imperio intentas,
• •■ que el Principe que yo efpero 

aún no ha venido.G?»í.Pues dexa 
' qúepalTedepaz. Sirt.Si haré, 

marcha,yo te doy licencia. 
Cent. Suenen»confiindiendo el Ayre¿ 

mis Caxas, y  mis Trompetas, 
'Ment. Aora disimulado o 1

entre fus gentes, con ella 
capa de Verdad podre 

.¡introducirme. Sin. Que eíperas l  
Mézclate con ellos, pues, 
y  mira, que de fu Meía 
robes el mejor Manjar.

Pajfa a la Gentilidad. 
Mcnt.Yb date con él la buelta?. 
Sin. Yo te feguiré á lo largo, 

halla que ocafion fe ofrezca 
•; :de vengarme, Ha Cielos, quanta?

Víboras mi pecho engendra! 
Geni. Aíperos fon los Caminos 

de hallar la Salud Eterna;
. dad vozes, pidiendo al Cielo, - 

que nos acláre la fenda.
Tod.Señor,pues á ti venimos,' 

el Camino nos enhena.
Voz. cant. Venga norabuena.
Fe. Norabuena venga.
Tod. La vnion de los Fieles 

formando la Iglcfía.
Gettt, Pues ya Muíjcas nos guian, 

reíponda la íalva nueílra.
Tod. Venga norabuena, 

norabuena yenga,'
Caxa s , y Mufica, y falen la Efpofa%

' le -Fe, y ¡a Verdad,
Tfpof Coir los Brazos os tecina 
.' a-todos, para que fea, I 

pues que tpdos fots mis Brazosf

Cuerpo mió Ja vnión vueítra.
Verd. A mi Sencillez mebuéivo, 

pues oy es Dia de Fieíta, 
que Comida a y , fi fabeis 
aprovecharos bien de ella.

Cent. Danos á todos tus Plantas,' 
y  la Semilla, que hembra 
la Voz de Dios, reconóze 
en los Frutos que fe aumenta. 
Pedro, en nú te ofreze á Roma;

. Diego, en mi á Efpaña te agrega; 
en mi el Menor Diego, á Siria; 
Felipe, á Afsia te prefenta;

,; Chipre, Bernabé, y  Mathias;
, Judas, y Simón, á Perita; 

Mathéo, te embia á Etiopia; 
también Bartholomé, á Armenia; 
Andrés, te reduze á Scitia; 
Juan,defde Patmos te entrega 
de la Fé los fundamentos: 
Thom é,la India te fujeta, 
y  otras diverfas Naciones.

Verd.Oygan, oygan de manera,; 
que en figura, y figurado 
vno, y  otro repreíentan ?

Mcnt. Temblando eftóy, Babylonia 
(pues en mi pecho fe hofpeda 
fu confufion ) bien ha dicho, 
reducida por si mefma, 
en mi fe rinde á tus plantas.

Efp. Por bien á mis Bodas vengas;
Verd.Qué miro! Advierte Señora) 

que te engaña con aquella 
Capa, que efta es la Mentira.

Efp. Si entre los Fíeles fe afsienra i 
diziendo, que lo es, no puedo 
yo. Verd.Que?

Efpof. Cerrarle mis Puertas; ;
fi viene -en gracia,ó no vieae»^ 
á íéntaríe oy á mi M da, ^  
ello, Verdad-, él allá 4

Afilo¡Sacramental,



Llamados , y
lo execute en íii Conciencia , 
el Rey el premio, ó caftigó ' 
le dara, pues el penetra 
lo oculto, mas de lo oculto 
no puede juzgar lá Iglefia. J 
Fe, llama al Principe, én tanto 
que yo prevengo las Mefas,, 
con el lugar de Raías, ! 

f ique dize, ábrafe la Tierra, 
y dé al Salvador,

Verdad. Con elfo,
no es mucho que falgan de ella 
las M efas,y Aparadores, 
difeulpando la apariencia*

Abreñfe d los lados dos Aparadores con 
todo lucimiento 7y en medio vna Mefa 
grande adornada de Viandas, y en 
día vn Cordero,y dos luzes7advirtierb> 
do7que bd de eßdr clavado Y y d vn 
tiempo toda la Mefa da vna buelta, y 
fe  apdreze vn C á l i z y  vna Oßia cotí 
l&zes, y fale toda la Mußca cantando, 

y el Rey, y el Principe ¿y la*Sym 
goga por diferentes partes, 

y el Rey7y laSynagoga 
fe  quedan al 

paño.
Cant. Ven, Principe generofo;

, ven, que ä tu Manjar Divino 
muchos /fueron los L lamados,

' ¡f ppCos lös Escogidos. . - 
Priric. Bella Efpofa, el Padre mió 

ä nadie a-fu lado Renta ̂  v r 
jmientras vive? y aí$i,a mi; 
fu Suma Piedad ordena, ; 

én Diz :dz .mis Rodas \
• , a ôdos; fiénté á . la Mefa.  ̂

Sieníanfe todos. : / / k 
Rentaos, pues, y tu á mi lado, 
querida, adorada Prenda > ,

■ : legal Cordero,

Efcogidos. 5 2 7
que al celebrar las Encénias , 
y  en los dias del-Phasé 
le comía, con aquellas 

■ verdes,, amargas Lechugas, 
que fon Llanto, y Penitencia. 

M eni.Dt elle Cordero legal 
hé de guftar, por que fepa 
el Cielo , qué profané , 
las Viandas de efta Cena. 

Princ. Ay de aquél, que no teniendo 
Fé, y Contrición verdadera, 
la Mano meta conmigo 
.en el Plato!

Ment. De oirle tiembla ; ;
* el corazón.

Al paño el Rey. Retirado 
: detrás de aquellas Vidrieras; 

Cielos de Criftál, veré 
la mayor de mis Grandezas..

Al paño Sin» O  íl pudiera de lexoSí 
obfervar los fines de eftas > 
Ceremonias!

Princ. El Cordero 
Figura fué verdadera, 
y  Sombra de vn Sacramento 
que es el Plato que osprefenta, 

Buelvefe la Mefa. 
la Fé efte Pan, y efte Vino,
£ s mi Cuerpo,y Sangremefma.

Ment.Efte es el que yo hé de hurtar, 
para que defpues le venda 

, -a la Svnagoga. Sale el Rey.
Rey. Aguarda

facrílego, tente, efpera, 
no le toques, no le toques,
 ̂y  de entre los que fe Rentan 
á'efta Mefa te levanta, 
d  lugar que ocupas, dexa > 
pues no íe merezes. , ,

Levántala y ella turbada le dexa 
la Capa.

v 
j
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M en tira . Cielos,
.'-•declaróle, mi fentenáa.
S in . Conoció el R.ey fu ttaycion. 
R ey. Como es pofsible, que vengas 

.lia Ropa Nupcial aquí, 
que es la Túnica perfecta 
de Atrición, y Contrición?
Y  que íiendo.

'M entira. Dura pena!
R ey .Hurtada aquella que traes; 

á la Verdad no la buelvas ?
A  villa de elle Myfterio, 
no ay Verdad que no lo fea; 
y no ha lugar la Mentira 
donde ella la Verdad mefma* 
huye de aquí, cancerado 
Miembro,que cortarte esfuerza 
de elle Cuerpo, porque no 
le. inficiones, y le ofendas. 

'M entira, Efpefuzádo a tu Voz; 
confundido en tu Prefencia, 
á hablar no acierto, ni quiero 
hablar, ni pedir clemencia: 
á mi defefperacion 

Tolo apelo, injufta, y ciega 
Synagoga; pues no puede 
la Culpa de aquella venta 
que te híze, hallar perdón; 
daré al Templo tus Monedas,; 
que a mi me baila el cordel 
de ella rabia, de ella pena, 
.que me ahoga, que me aflige; 
me coníume,y me atormenta.

S in . Aunque por ti no conliga 
mis intentos, haré guerra 
por mi al Principe, y al CieitH 
y  a fus Myfterios opuefta, 
yo aguardaré en la Campanas 

P rin c. Vo faldré mañana á ella, 
dpndc triunfaré muriendo.

A u to Sacram enta!, .
Sin. Ya qué tal valor o lientas, 

en la Campaña te efpero, 
verás,que á mi furia tiembla 
confundido el Univerfo, 
y que íii maquina immeníá 
buclve á fu primero caos, 
deftruyendo mi fobervia 
los Myfterios de tu Efpofa, 

E fp o f.N o  harás, que aunque én laf 
lid muera

el Principe, queda vivo 
en el Manjar de ella Mefa; 
cuyo grande Sacramento 
lera mi victoria eterna.

S in . Ello es mas que Pan, y Vino? 
E fp . Si, íu Carne, y Sangre mefma. 
S in . Yó Pan veo, yo Pan toco. 
E fp . Aunque accidentes le quedas 
: de Pan, de Pan la fubftancia 

ya huyó.
S in . Qué ay en lugar de ella ?
E fp . Subftancia de Carne, y  Sangre; 
S in . Quien lo aflfegura {
E fp . La mefma 

Verdad.
S in . Quien lo es?,
P r in c ip ó  lo íby,

Yó lo digo.
S ia .C e G k , celia;

C a e en e l fu e lo : 
que á la voz de eñe Yó foyj 
han fallecido mis fuerzas; 
pero no tanto, no tanto, 
que aliento,y valor no tenga) 
para darte muerte, Cielos, - 
Aftros, Sol,Luna,y Eftrcllas* 
yó os combido defae aquí, - 
a vér la lid mas fangrientaTÍ«  ̂

R ey. Por no aventurar el triunfo* 
¿g J&dai efe&yadg dexa. '

■PC
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Llamados,
Prtrw, Eípofa, dame la Mano.
Ejp. Con fee, y con palabra eterna 

de fer para fiempre tuya.
Verá. La Muíica á cantár buelva. 
Efp. Para que afsi celebrando 

efta Maravilla Iinmenfa.
Prim. Milagro de los Milagros.
Rey. Grandeza de las Grandezas. 
Gmt. Humildemente pidamos,

y Bfiogtdos. _ 32 9
de parte de quien delea 
fervíros> I l u s t r e  V illa, 
perdón de las faltas nueilras»

Mußen, y 'Todos.
Para llegar á comer 
de aquelle Manjar Divino; 
muchos ferán los L lamados 
y  pocos los Escogidos,

F I N.
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•"p A R  A E L  A V T O

I N T I  T V  L AD O, \\ t'

LA IMMUNIDAD DEL

DE DON PEDRO C A L D E R O N
dela Barca.

P E R S O N A S .

La Inocencia* 
\ La Gracia*
's LaCulpa.

La Tierra*
El Cielo .

, £7 Luzero. 
Moyfeu

^

bS ÉYD CYO

Ad an.
Eva*
La FL
E l Genero Humano* 
La Divina Jußicia. 
Mußcos,
Acompañamiento. ‘

Salen los Múfleos y  /¿ Inocencia de Villano , 
efcHcbando la Mußca*

O  Ilencio,-atención , que la Culpa > y  la
en mj/ffico oy alegórico duelo ; ; ¡ . ./

.... intentan íaber ¿ (I efí.lqstermino^ írdímos  ̂ . 
que el daño nos vino,nos vino eí remedio: ;L:'/ 1Í; 
atención, atención, íilencio, friendo«. " 4 :

Inoc.Quien la Sencillez no fuera, es efte,que el Viento díparzc*
paraíaber que Myfterio yna, y  otra vez cüziendoj^^i



t
É l, y Silencio,atención , que 

la Culpa, y la Grada, & c  J 
Ime. Porque fiendo, como es 

oy el dia, à quien le dieron > 
por antonomafia el nombre 
de dia del Señor? es cierto, 
que en metafora de lid,

< llamarfe para efte puefto 
la Grada, y la Culpa, no ; 
puede fer, que no fea efeéto 
de alto motivo , en que quiera * 
quizá algún mandado Ingenio, 
atento à obediencia, mas, 
que no à vanidad atento, 
.explicar de fus motivos 
algún breve raigo ; y  puefto 
que à quien es (bien como yo 
en traje , y  difeurfo mueftro)

7 la íinceridad del Siglo, 
la fimplicidad del Tiempo, 
ò la ignorancia, tan íolo 
le puede tocar c'n ellos 
v è r ,oír, y  callar, fi quiere, 
yá que lo es, no parezerio; 
à efta parte retirado, 
v è r ,oír, y callar quiero, 
pues yá la Culpa, y la GraciaV 
confundidos los acentos 
de Inftrumentos Militares, 
y  Múlleos Inftrumentos, 
llegan al puefto aplazado, 
vna, y otra repitiendo.

Salen por vna puerta la Graciâ  y por 
otra la Culpa, con E/padines, 

Plumas, y Véngalas.
<2ulp. Silencio. Grac, Atendon.
Cw/ .̂Quela Culpa,Gn¿r.Y la Grada.
Culp.En myftico oy.
Grac. Alegórico duelo.
Gulp. Intentan faber.
Grac. Si en los términos

Las dos. Que el daño nos vino, nos 
vino el remedio.

Muftca, y Gaxas a vn tiempo, 
y dízen todos dentro.

Ellas,Mu/y ¿^Atención,atención, 
filencio, filencio.

C^.Yá,Gracia hcrmofa,que en eftc 
* de la Voluntad ameno 
Paraifo,que Sagrado 
Jardín es dei Univerlo, 
las dos nos vemos, a cauía 
de avér tus merecimientos 
dicho, que en términos tienen 
a mis mortales venenos 
antídotos faludables, 
fepánaos quales fon, puefto >

, que en la alegórica lid 
las Armas con que nos vemos 
folo fon demonftradon 

: exterior, con que el Azero 
íignifique la interior 
queftion dd entendimiento; 
y  pues para aquef a fin 
el boreal Cartel del Viento, 
ha aplazado el defafio, *
que dilatamos el vernos ?
Tocan Caxas , e Inftrumentos. 

Ella,y Mu/En myftico oy alegórico 
duelo ?

Grjic. Dizes bien, llega ä medir 
/ las Armas, veras que prefto, 

Vencida de mi, conozes 
como en los términos mefmos. 

EH¿hy Mu/ Que el daño nos vino, 
nos vino el remedio.

Tocan Caxas, y Je van a embefiir, 
y fe  pone en medio la 

Inocencia.
Jnoc. Aunque pensé retirado 

atender ä tanto empeño*, 
no me lufre el corazón

dexar



; dcxar de ponerme en medio, 
porque íiendo la Inocencia, 
no se que temblor al veros,. 
ó Culpa 5 ó Grada , en Batalla, 
me ha eftremecido, temiendo 
que ha de refultar en mi 
de vueftros golpes el riefgo; 
que me obliga a que atrevido 
impida el combate, íiendo 
el mío el primer temor, 
que ha engendrado atrevimiento. 

Culp. No Tolo, Sencillez, tu 
has de embarazarnos,* pero 
pues á buen tiempo has llegado, 
has de fer arbitro nueftro. 

Inoc.Yó arbitro 5 Dos repugnancias 
hallo, que llegue á buen tiempo 
la Inocencia, es vna; 
y otra, 1er arbitro vn necio. 

Grao* A y ! Que no fabes que incluye 
el ferio tu mas myfterio. 

ínoc.Como ? GrSi fiendo Inocencia, 
permanecieres en ferio, 
lera el vencimiento mió; 
mas íi mudando de afeito,’
( porque la Mafida fabe 
viciar el Entendimiento) 
á ella te mudas,lera 
de la Culpa el vencimiento.

Jmc.Fodrk ello efeufarfe?^/ 2. N a  
La Caxa , y Múfleos.

Día que nueftros esfuerzos 
intentan faber íi en los términos 

mifmos,
que el daño nos vino, nos vino 

el remedio.
Suelven d querer enve¡1 ir f e , y faie
ia Tierra con vn Tronco en las manos 

con algunas Manganas, y vna ? 
que fe  pueda quitar de el 

con facilidad,

A.
Tier. Viendo á la Culpa en Campan^

y fiendo yo el Elemento 
de la Tierra, á quien mas fia . 
fus visorias 5 como puedo 
dexar de hallarme á fu lado?
Y afsi, pues por ella vengo 
con mis Armas, que fon elle 
Tronco, nacido en mi centro,’ 
para blasón de la Culpa , 
pues pende de él el precepto 
de faber del bien, y  el mal; 
procura, Gracia, fopuefto 
que yo he de hallarme á fu lado, 
otro llamar, advirtiendo, 
que trayga las mifinas Anuas¿ 
ya que es elle el argumento 
de que en términos fe lidie.

Groe. Si haré. Culp. Quien lo ferá ?
Sale el Cielo con otro Troncô  formado 

de vna Cruz.
Cielo. El Cielo, 

que Padrino de la Grada, 
fiempre eña á fu amparo atento; 
y  con Armas de otro Tronco, 
porque veas que te ven^o 
en términos, efte es 
aquél que al inflante mefmd : 
que eífe lidió por la Culpa, 
notó el Cielo, previniendo, 
que efte lidie por la Gracia; 
con que fe véa fi en los medios, 
que el daño nos vino, nos vino 

el remedio.
Sale el Luzero con vnBaftdn retorcido; 

con Cabeza, y Cola de 
Culebra.

Luz,Que importa q Troco á Tronco 
lidien la Tierra, y  el C ie lo ,. 
fi en el de la Tierra y o , 
que también á efta lid vengo ; 
en focórrp de la Culpa v^y

pofr
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pondré cftc afpid, que encubierto 
de fus verdores, fabrá 
inficionar con fu aliento 
frutos, y flores? de fuerte 
que de fu aftuto veneno 
herida la raiz, no aya 
en todo el grande emisferio 
del Vniverfo, á quien no 
hiera fu ira.
Sale Moyses con otra Vara en 
forma de Culebra retor-. 

cida.
Moyf. Si avrá, puerto 

que afpid contra afpid, aquefle 
de metal que ves pendiendo 
de la Vara de otro Arbol, 
que á aquel fe refiere, fiendo 
figura á lo figurado, 
lanar labra en los deflertos 
Campos de la vida a quantos 
le miren en alto puerto 
las rabiólas mordeduras 
de , ' s afpides, que llenos 
de error, aborte el Abiímo, 
con que árbol á árbol opueftos, 
y  afpid á afpid, verán todos 
con quan claros fundamentos 
probando fe va , íi en los términos 

miímos,
que el daño nos vino, nos vino 

el remedio.
Luz. Quando á vn afpid aya otro> 

no impedirá , por lo menos, 
que aya vna Muger ,á  quien 
con el froto, que á efta ofrezco, 
del árbol hieran mis lañas.

iSaca d Eva de la mano, y quita vna 
Mangana del A'bol de la fierra, 

y fe  la da. . . .
De hija de la Gracia, Iiendo

con la ambición de DercLd, 
perdido á Ja muerte el miedo, 
que , hija fea de la ira.

Eva, Y yo fuhermofara acepto, 
fin temor que el nombre de Eva, 
que fue en el Idioma Hebreo 
la que vive, la que muere 
fe traduzga.

Sale la Fe con vn Efeudo ̂  cubierto,ion 
vn Velo blanco ,yá fu tiempo fe  

defeubre el Sacramento que 
tiene pintado en el.

Fe. Contra ello
también avrá otra Muger, 
que en elle fentido indino 
mude el nombre de Eva en a  v e ; 
en vez de hija de ira, íiendo 
Madre de Miíericordia, 
quando á fu píe elle afpid puerto, 
le quebrante la cerviz.

Eva. Que Muger ?
Fe. La que prevengo 

,yó en la Muger Fuerte, qua 
de la Sabiduría el Texto 
pondrá cuydado en hallaría.

jEva. Que m e j o r a r á  mis.yerros 
e f l á  ivíuger, en q u i e n  t u , 
ó F e, la eiperanca has puerto 
fi al primero A d á n ,  paliando 
e n t e r n e c i d o  á mi rue^o, 
elle Bocado, le admire, 
c o m p r o m e t i d o  al c o m e r l o ,  . 
en el el Genero Humano.

Sale .Adán, y toma la Mangana 
que tiene Eva en la .

Mano.
Adán.. Y mas, quando conociendo 

que el nombre Adán fe interpreta 
Criatura, al Criador ofendo, 
pues por no verla a ella trille x

. c&v



contra el Divino precepto 
que me ímpufo, le redbo*

Fe, Mucho mejorará, puefto 
que también otro Bocado 

f ferá de aquefte el remedio#
'Adan. Qué Bocado ?
Fe, El que debaxo 

avrá de efte Blanco V elo.
Defcubre el Efeudo con el Santifsimo 

Sacramento,
Pefpuescitará de otro, 
y yo en fu nombre le ofrezco 
á todo el Genero Rumano, 
quando ios prometimientos 
Tuyos, en tantas figuras, 
tantos vi (os y tantos lexos, 
y fombras, lleguen á ver 
el dichofo cumplimiento, 
de Maná, Panal, y Efpiga, 
Racimo, Piel, y Cordero > 
Cifrado en él*

Sale el Genero Humano, 
Gene?. Y el que yo 

defdc aora adoro, y creo, 
y  en Féde Segundo Adán 
le admito, y le reverencio; 
í? comprometido alü, 
redimido aquí; teniendo 
dd yeneno en vn bocado 
en otro d  contra veneno, 
que Antidoto ha de fer Tuyo,

Culp. Abierta aí mirarle tiemblo!¿ l *
Mas no me doy por vencida, 
pues aunque en efte primero 
combate de Cnipa, y  Gracia 
prevengan los venideros 
ligios, del ver tronco á. tronco, 
lidiar afpid á afpid, luego 
Eva a Eva, Adán á Adán; 
y por mas igual extremo

O A .
de nueftras armas, bocado 
á bocado con todo eüo, 
peleando aora, ydexando 
todo lo demás al tiempo , 
no me he de dár por vencida, 
que en efte primer encuentro, 
quizas faldre victoriofa; 
y  ais i , al arma, pues los Cielos. 

BlU, y Mußt. Intentan faber,íienIos 
términos miftnos, 

que el daño nos vino, nos vino 
el remedio.

JJmbißenfe todos a vn tiempo , como 
/dieron , peleando Culpa, y Gracia, 
/ierra, y Cielo, Luzero, y May fes, 

E va, y Fe., Adán, y Genero 
Humano, y fuma 2 Caxas, y  

Clarines,
fnoc. En que pararán portentos 

dé batalla, en que andan Vicios-, 
y  Virtudes compitiendo ?

Gener. A brazos hemos It , ido. 
Adan. Para que mueras en ellos. 
Qener. Ay iufelize de mi í

Cae muerto el Genero Humano, 
Inoc. Mas qué dudo { Quando veo, 

que el Primer Adán k todo 
el Genero Humano ha muerto* 

Dentro fufli/ia.
fufticix. En los Supremos Jardines 

de mi Palacio efte eftrtiendo? 
fados. Qué voz efta e« ? :
Grada. La Divina

Jufticia d  eíRago viendo, 
baxa de fu Real* Alcázar* ,

Retira el Cielo la Gracia*
Jnoc. Gracia, tu huyes?
Cielo. No es huyr efto, 

fino retirarla yo.
¿me, La Grada retira el Cáele i

y
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y la Culpa al Hombre.

Todos. Huyamos todos.
La CzHpci tira do Adán.

Culpa. Sígueme.
Adán. No puedo,

que me ha dexado la lucha 
tan poftrado , y tan deshecho ¿ 
Culpa, que fino me vales, 
apenas vn paílo puedo 
dar.

Dexale la Culpa.
Culpa. Salvefe el que pueda.
Luzero. Ya nadie podrá, fupuefto 

que tu condenarte á todos.
Culpa 7 y Luzero.

Addn. Ay de mi> infeliz! Los mefmos 
que ayude, me deíámparan i 
y  pues en mi feguinúenro 
viene ía Juíliria, Troncos., 
amparadme en vueftro centro > 
válgame de vueftras ramas , 
el fagrado.

Vafe Adán %yfale la Juftkia*
JuJlicia. Que ha fido efto í
Jnocenc. Tu lo ignoras ?
Jufíicia. No lo ignoro,

- mas quiero de ti faberlo.
Inocenc.Lo defnudo de efte traje, 

de vergüeña, y  de reípeto , 
de ti me retira. o

Jufíkta.Vucs
como aora caes en ello?

Inocenc. Como acra lo vi.
Jujticia. A y Inocencia,

quien en malicia re há buelto l  
Mas no me lo digas, no, 
que mejor lo dirá el Tiempo ,

Vafe la Inocencia* 
quando en aquefte homicida , 
q ai Genero Humano ha muerto,

vea mi Juílicia el Mundo, 
vea mi piedad el Cielo > 
y  afsi, ó Teatro del Orbe, 
que el mas Catholico Rcyno 
de la F e, y la Religión 
leras, á cuyos Trofeos 
fiempre aísiftirá propido 
el mas Alto Sacramento, 
como mejor Patrimonio 
de íus Reyes, en quien vemos 
tantas vezes repetido 
aquel dulce nudo eftrecho 
de Tierra, Mar, Fuego, y  Ayre, 
pues dando el amor el Fuego, 
da el Mar el Delphin, la Tierra 
el León, la Aguila el Viento , 
para que tu Monarchia 
con feñas del Vniverlo, 
en Geroglifico luyo 
tenga del Mundo el Imperio j 
tu que gozarás la dicha 
del mas Supremo Confe jo , 
los mas doctas Tribunales, 
y  mas Noble Ayuntamiento, 
Patria, en fin, de la Hermoíura, 
dd valor, y  del ingenio, 
yá ves, que eí Genero Humano 
á manos del Hombre ha muerto, 
que eí huye de la Juílicia 
quando ella 1c v i figuiendo, 
a tiempo que retirada 
la Grácil íe lleva d  Cielo, 
y  la Culpa al Hambre dexa 
á lias caftigos expuerto, 
con que queda en elle eítado 
efte nunca virio, nue\ro 
eftiío de Loa entablado, 
en metáfora de pleyto 
criminal, de vn homicidio 
para el A uto el argumento',

que



O A
y veréis que la Culpa, y \&

Gracia,
en myftico oy alegórica duelo, 
intentan íaber , fí en los términos 

mifmós,
que el daño nos vino,nos virio 

el remedio.
### *4$

(d* ### « p a d “ * # *  # %  ■ <*

cjus en feguída alegoría 
llamara fuhumilde Ingenio, 
la Inmunidad del Sagrado $ 
y a ß i, para íü contexto, 
mereciéndoos el perdón, 
que aplaufo no merezemos. 

,y Muß, Atención, atención, 
ulencio, íilencio,
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SACRAMENTAL,

HISTORIAL , ALEGORICO,

I N T I T V L A D O

LA IMMUNIDAD DEL
SAGRAD O .
D  B  . D 0  N  P E D R O  C A L D E R O N

de la Barca*

P E R S O N A S ,

E l Hombrei
La Gracia*
La Guipa*
La Jufticia*
La Miferkordta* 
La Malicia*
E l Mundo*
La Tierra* iffa

£/ Agua*
E l Ay re*
El Fuego*
E l Mercader; 
£7 Luzero. 
Angel Primero. 
Angel Segundo. 
Mujicos*
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«SV<? el Hombre como ajfufiadoy 
huyendo*

HoL A Donde de la Jufticia 
2 ±  deDiosjdelmquétefruye 

mi temor, (i no es pofsible 
qüe de fu viña me oculte?
Pues quando pudiera de alas 
veítírme, y  fobre las Nubes 
bolàr al Cielo, en el Cielo 
íftá  D ios:quando procure 

, Patfc- L

de eííotra parte paliarme 
del Mar,ferá buelo inútil., 
pues también de eííotra paste 
del Mar Dios eftá: quando y&  
de los fenos de los Montes, 
haziendo que me fepüken 
de fus mas ccncavas quiebras 
la elevada pefadumbre, 
de los Montes en los fenos 
ella Dios; y  quando apure

X



'Auto Sacramental, 
todo el Univerfo, y quiera remate, apareze ala Puerta el Angel 
que á él el Abifmo me hurte, ; Primero con vna Efpada
aun en el. Abiftno Dios en l& mano.
eftá: Efpérar á que enlute 'Angel i.Donde fubes, 
fus Tuzes el Sol, y  á fombras fangriento homicida? Homb.Thn; 
de la noche, difsimulén bello abrafado Querube,
mi fuga, es error,que para la Efpada, que Vara oy
Dios aun las fombras fon Luzes, de Jufticia, hazer prefumes 
pues no ay dia que le falte, ' prifion, y  caftigo á vn tiempój 
ni noche que no le alumbre5 pues en ondeadas vislumbres,, 
y  fupuefto, que no ay no ay vida que no amenazes,
lugar, que á mi me aífegure,1 no ay muerte que no execute?.
no aviendo lugar que él, 'Angel i.Dáte á prifion. 
en Cielo , y  Tierra no ocupe j Tómale de la mano.
huya,no tanto por que, JJombSi es Sagrado
que pueda efeonderme, juzgue, el centro que en si me incluye,' 
quanto porque vea que ay como en él prenderme quieres ?
reípeto en mi, que rehufe Ang.x.Como mi obediencia cumple
verle enojado; y aCsi, con llevarte a la Real Carmel
fean mis folicitudes, , del Mundo, que no me incumbí
que ya q ha de hallarme, me halle á mi el Juyzio de íi es
temeroío. Troncos, dulces Sagrado,ó n®;tü allá acude
para mi vn tiempo,y ya amargos 5 á tus defenfas.
Moradas Flores, y Azules, Llévale como por fuerza.
para mi vn tiempo fuá ves, JIombr. Protefto, 
y  ya arifeas; pues produzea al Cielo, Sol, Aftros, Nubes ¿
vueftros matizes Eípinas, Brutos, Aves,Pezes,Fieras,
que mas que alhaguen, injurien ; Dias, Noches, Sombras, Luzes,’
íi vueftras Redes me amparan, Troncos, Copas, Fuentes, Flores,
íi vueftras hojas me encubren ,  . Montes,Mares, Valles, Cumbres, 
feliz feré aquel inflante, que me facan de Sagrado,
que halla encontrarme,me buíque Angel 1. Será en vano que repugnes, 
los Miníftros de Jufticia, que de él te arroje:Há del Mundo
que trás mi el Jardín discurren; Cantado.
Dadme, pues, en vueftro centro inferior Centro, á quien cubre
retirado alvergue,iluftre de efle Dorado Artesón
verde hofpedaje, en que pueda la Iluminada Techumbre! 
efeonderme. Dct.ATuf. Qué quieres?Qué mandas?

Al ir a fubir al Carro , que ferd Qué dizes ? Qué ordénas ? 
vn Jardín, con vna Fuente en medio Cant.Ang. Que atiendas,que oygas, 
de flete Cartof , y vna Cruz pór que adviertas ¡ que efcuchesr

Há ,
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Ha del Mundo! recibas, y !e afiegures

Mrjic. Ha del Mundo! , con las priñones de humano,
Cür.2.Há del Mundo! harta que fuCauía juzgue
Cant.Ang. El frío letargo en que el Claro Sol de Jufiicia.

yazes, facíide* Mund.Que delito ay que le impute,
'Mujica.El frio,&c* para afiéntár la partida,
^T^Que ay Divina Voz q te manda* y que de el cuyde, ó no cuyde ?
Mufica. Que ay » &c* AngJSf n voluntario homicidio*

que atiendas, que oygas, que Afowd. Malicia el delito incluye, 
adviertas, que eícuches. Sal Ja Mal.Y como que incluye,pues

'Homb.Corno blandos ecos oygo? configo á mi me introduze 
Ang* Que eftá en Mufica, no dudes, en las Cárceles del Mundo,

puerta fu Fabrica, y quando 
fu todo habla,es bien fe ajufte 

- á natural Harmonía. 
lUomh. O mi llanto no la turbe I 
Cant.Ang.Ha del Mundo!
'Mufica. Ha del Mundo!
Salen los quatro Elementos afsidos i  
vna Cadenanque los vnird d todos qua~ 
tro y y el Mundo en medio del globo 

que forman,y él fe aparta de elloSy 
quedando formado el globo* 

L̂̂ undo*.Quien rne llama?
Yá que en chufidas comunes 
de Tierra» M ar, Ayre, y  Fuegos 
que quifo Dios que circunden 
los Términos de nú Esfera r 
quiere también que articulen* „ 

E f  y¡ M uf Que atiendas,que oygas» 
¿ qüe adviertas , que efcuches* 

Mundo. Quien mellama l  Jng+Yór 
MundtoJY que quieres ?
An^ Que puerto que te prefumes » 

o yá lo lamente Job ,
. o yá PabTo lo articule»

Cárcel de la Vida, á quantos 
pedirán » que deíánude 
Dios fus lazos, y  les faque 
de viles efclavitudes,
+que á fuer de Alcayde > efl;e Preía

para que en la (ervídumbre 
Ic artilla de fu Prifion*

4#g* Yá que a ella te reduxe» 
con las efperáncas, Hombre» 
de que los Tiempos fe muden; 

Cant. Llora, gime , padeze» 
fufpira, y  fufíre* Vafe*

L r̂ 4-Prefo nuevo á la Carmel 
del Mirn^o acude, 
pague, pues, la Patente* 

Homb.Qvb dar os pude? 
Jrfs^yMuRxxzs la entrada delMüdo 

con eílo cumples, 
llora, gime, padeze^ 
fufpira,y lufre*

.Mund* Elementos ?
Los 4. Qué nos mandas ?
Mund.Que efía Cadena que os vne 

eslabonados, haziendo 
que mas el concepto apure 
al fer Carmel ( pues ninguna 
las margenes interrumpe, 
en que ceñido á guardar 
fu linea íe conftítuye) . ' 
le pongáis, que pues á quatro 
Elementos fe reduzen» 
los quatro humores,que fön 
de la yá ímmortál coflumbre 
ligaduras, no mal viene

y ?  que

- i

*■
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<rae vueftros lazos le anuden,p: Ponéis la Cadena.
' Jlíalic.Y  yo le remachare, 
y pues en la Malicia íuplea

’ viftbles yerros los no 
; yifibles que tras el truxe.
* 'Les 4. Prefo nuevo, los lazos 

del Mundo apure, 
pague, pues, la Patente.

Homb. Que daros pude, 
fi mi Ser,ya que eneíTo 

. la entrada cumple.
Lb y Muf. Llora, gime, padeze ¿ 

fufpira, y  lufre.
MttnA.Trae el Libro déla Vida jj 

en que la Partida apunte 
de la entrega de efte Prefo.

Saca vn Libro la Mdiciat
'Malic. Aquí eftá.
Mund.O  blanco Volumen,’ 

en que quantos nazcan confien, 
hafta que fu Cargo ajuften, 
y  de la Cárcel del Mundo 
íalgan 5 ó bien , donde purgues 
das delitosj ó mal, donde 
los lloren!

Hbmb. Que horror infunde
el verle! Muni, Como te Uamaá

Homb. Igleíia.
Mund. Filé Nombre dude,

que es Igleíia í Homb. Paraiíb} 
de cuyo Nombre es bien vfe, 
pues de él por fuerza mefaean,

Mund.Y qué es lo q de eílb indüzes?
Homb.La Immunidad de que gozo, 

para que, Mund. Di.
Homb. No me juzguen 

fuera de él, mientras que á él,’ 
Mundo, no me reftimyen, 
como a Sagrado. Mund.Y en qué, 
íR u d o  en aquegq t§ fonjes ̂

’Auto SscÁmintdl,
fundaras que’ Paraiíb 
fea Igleíia?

Homb. En tres comunes
• lugares, que fabrás quando 
dividir fu Nombre efcuches 
en tres, Tetréftre, Celéfte, 
y Efpiritual.

Mund.Y qué arguyes de ellos? , 
■ fimb. Que la Igleíia en todos 

tres Paraifos concurre. 
M&nd.ComolHob.Varú(oT errefttCj 

;fi á T-heodoréto conftruyes, 
Junta de Frutos es, Nombre 
¡que a la  Igleíia fe reduze, 
jmes ella es Junta de Fieleis i 

\ que fon Frutos que fecunden 
í  le lo s, y Tierra 5 Celéfte 
es también, pues le tradüze 
Thomás. Mund. Qué ?

Homb. Vifion de Dios,
-y la Igleíia no ay quien dude | 
fer Vifion de Dios, pues es 
aquella Ciudad Iluftre, 
que verá la Apocalypfí

• Eípiritigal s y íi acude 
á é l, es cierto, pues dirá,’
¡que como á mi con Virtudes 
me puíb en el Paraifo

, Dios,quando elAlma me irfunde,' 
nfsi á fu Hijo en ia Igleíia 
Je pondrá, quando fe junte« 
D ivin o,y Humano Sér$ 
y  Tertuliano concluye, 
en que como del Collado 
mío á la Muger produxe, 
Chrifto del fuyo á fu Igleíia ; 
con que en tres fentidos pude 
.( Terreftre pafle, Celéfte 
goze, Efpiritual alumbre,) 
fundar,no fin tres Razones,1 

ia igleíia fg intitjjfe
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c] Paraifo de Dios, 
donde viva,reyne,y triunfe i 

; y  fiendo afsi, que ya Iglefia, 
y Paraiío fe vnen 
á fer vno mifmo, bien 
quando de él me deftituyen 
pretendo valerme de ella, 
y acufeme, o no me acuíe 

( la Culpa, Iglefia me llamo. 
!Mund. Mientras el Fuero renuncies, 

la Competencia fe forme, 
tu Abogado lo articule, 
tu Procurador lo alegue, 
y  la Jufticia lo ajufte, 
dar cuenta de ti me toca, 
di el Nombre, fepa quien tuve 
á cargo. Hüxrá.Iglefia me llamo; 
y mas no me lo preguntes, 
porque no tengo otro Nombre, 

mi le he de tener,ni tuve.
Mund. Quando con eflo te falgas, 

que avrá quien lo dificulte, 
con reftiruirte folo 
como te hallaron,fe cumple 
con la Immunidad; y afsi, 
no ferá bien que aventure 
yo las cofias, que en la Carmel 
del Mundo caufes; procure, 
pues, alTegurarlas. Tierra ?

Tierra.Qué quieres?
Mund, Que no tributes

deíüe oy al Hombre tus Frutos, 
en que hago Embargo.

Tierra♦ No dudes, 
que defde oy de mi no tenga 
.en mis haberes mas vtil, 
que comer de lo. que afane, 
y beber de lo. c[ue fude. : 

x$AunL M ar, en tus Aguas también 
. le hago embargo, folo gufte 

en Terreftres Minerales,
Patt. I.
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viciados fus Arcaduzes, 
las amargas, y falöbres,

Ag. Y  aun ellas le haré que enturbie 
él mifiiiö por no mirarfe. 

Mund. De los alientos le acude, 
A yre , tú con folo aquellos 
que fufpirare.

Ayre. Prefume,
que tan Contados ferán, 
que al ver que los;difminuye>n 
con cada vno citaré á mira , 
de quando el numero cumple. 

Fueg. A  mi no me digas nada, 
yo le empañaré misLuzes 
de Nieblas, y haré que á tiempos 
Relámpagos le deslumbren, 
a Truenos que le eftremézcan, 
y Rayos que le atribulen.

Mund.hoza., fin que las Cofias 
* del Carcelaje me vfurpes, 

figue el Pleyto, 6 po le ügas.Vafi 
Los 4. Y lo que en la Carmel dures, 

pues que nueftras Patentes 
a eífo reduzes.

Ellos, y Muß Llora, gime, padez$, 
fufpira, y fufte. Vanfe.

Homb. Malicia , como til fola 
no me dexas, y no huyes 
tú también de mi?

Malic. Yo foy
vn Pobre diablo, no tuve 
nada q en mi elMundo embargue,

' y  afsi, fin que de mi aiyde 
me dexo, porque fe vea 
quan antigua es la coftumbre 

. de no hazer el Mundo cafo 
del Pobre.

Homb. También refulte
faber, que el Mundo no aparta 
las Malicias, mas procure 
apartarlas yo

X 3
conmigo

no
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no vengas.

Mal. Mientras no triunfes 
con fentencia en favor, no 
es poísible que no dure 
yo a tu lado. Homb, Hu'irb de ti. 

Mal. Seguirete yo,
Hdfflb. No apures

mi paciencia , que no ay vicio 
que Gga á Hombre que del huye, 

Mal.Sl ay,mientras lleva arraftrando 
la cadena, Homb. No me ayudes 
til á llevarla, que pues fueron 
de ella mis ingratitudes 
los eslabones, yo folo 

, debo llevarla, Virtudes 
Celeftiales,y quefuifteis 
a mis ciegas inquietudes 
Miniaros, fcdlo a misquexas¡j 
y en la caufa que introduze 
de que el Sagrado rae valga,
duélaos el ver que procure 
echar de mi a mi Malicia,

¿tuto Sacramenta!,
Hora, gime, padeze, 
filípica, y fufre.

¿4J2.MalicÍ2?4f.Dosmc ha llamado 
indeferente á las dos 
refponderé. Las 2 .Como?

Mal.A  vos, ala Gracia. 
alegre,y á vos turbado,** la Culpa; 
Alegre á vos, porque se 
que os ha de agradar deziros,

. que en los miferos retiros 
del Mundo el Hombre fe ve 
abatido, y  defdichado.

Llora la Gracia•
Turbado a vos, porque infiero 
que ha de pefaros, quan fiero 

- el eftremo a que ha llegado 
es, pues fu hazienda embargada 
pereze el pobre Señor,

, fino es que de fu fiador 
coma, m ŝ la acción trocada 
llego á ver, alegre a Vos, 
y  á Vos trille. ' laGraciatrifte.

por mas que aflijan, y anguftieq Groe. No há de pelarme
mi vida acentos, á quien 

, repetidamente efcuche.
El, y Muß Llora, gime, padece, 

fufpira, y fufre,
Vafe, llevando la Cadena al ombro, 
y mientras canta la Mufica, fale Iq 
• Gracia, y la Culpa por difiintas 

puertas, y la Muße a va 
refpondiendo.

Groe. Que hará en la Carmel aora 
el Hombre infelize? M uf L,lora,

fu pena ? la Culpa alegre. 
Culp.No há de alegrarme 

fu nialiyffí*/.No entiendo á las dos: 
dezid, Culpa, Vos no fuifteis 
en favor de quien lidió 
en aquel duelo? Culp.Si. 

M a iic, Y  no
fuifteis, Gracia, quien le viíteis 
contra Vos ? Crac. Si.

M^He. Como os vio 
tan trocadas fu deígracia ?

Culp. En la prifion que le oprime, Qrac, Como eflb es fer yo la Grada.
q hará aora el Hobrc?44#/Gime, Culp. Y  eflb es fer la Culpa yo. 

Grac. Quanto mi pecho enterneze Qrac. Que aun lidiando contra mi,
oír que mifero, M uf Padeze. 

Culp, Quanto lifonjea mi ira 
oir que afligido, Muf. Sufpira, 

tais 2.y Muf. Y que en mortal: 
pefadumbre

he de fentir fu dolor,
Culp, Que aun lidiando en mi favor, 

me he de holgar de verle afsi. 
Mal. Quiza, vg o , ni otro há de fer.

Las 2.



La Tmmmidad del Sagrado.  ̂ 343
Las 2 .C a to ?  quita que de eflas fentencias?
M a lte .Ccmo en la prifiofi Maltc.Hs Sala de Regalía,

declina Jurifdiccion, 
diziendo le ha de valer 
el Sagrado, de que ha fido 
violentamente Tacado.

Culp. Como valerle Sagrado 
á vn Hombre tan fcragido?

,'Malic. Que se y o , pues lolo sé > 
que por nuevo nombre, y fama, 
dize, que Iglefia fe llama.

Culp. Iglelia \ AI alie. Su 
Crac. Ya en mi fue

fuerza ampararle* Culp. Primero 
yo, como brazo Seglar, 
á quien toca el cafligar , 
previne el juyzio, y efpero 
profeguitle. Gr¿z¿\ Yo también 
brazo Edefiaftico, pienfa, 
que Tabre hazer fu defenfa* 

Culp, El Crimen foy,ante quien 
la cabeza del Procedo 
efta fulminada. Grac.Jin mi 
eftilo ordinario es. Culp* Di. 

firac. Oponerme al duro excedo 
de tus fañudas violencias.

1Malic. Ordinario, y Crimen ya > 
quanto v a , que el pleyto va 

. á Sala de Competencias?
Culp. Yo llevaré la difeordia, 

de que confia fu Malicia > 
al Tribunal de Jufticia,

Grac.Yb al de la Mifericordia. 
Malic.Con que verán los Mortales 

formar en fus Conferencias 
L la Sala de Competencias 

de diveríbs Tribunales.
Culpeo  hará,porque en cafo igual* 

el Confejo Real es quien r 
ha de juzgar. Grac.Éñz bieü: 
mas quien al Confejo R,ea|

de Competenaas el dia 
que juzga de Diferencias, 

C^.Fuerca es,que efta no fe tuerca. 
Crac.Y fuerza eflotra amparar.' 
Malic. Con que fe vendrá á fundar 

todo, en fi haze > ó no haze 
Fuerza. Vafe.

Culp. Luzero ? Sale Luzero. 
Luz. A  qué me has llamado ? 
Culp. A  qué; pues vifle el error' 

del Hombre, fu Relator 
vn Memorial ajumado 
hagas d'd.Luz.Quk error mortal 
a y , que en memoria no efté 
mia ? Poco, ó nada haré 
en hazer el Memorial*

Crac. Cuftodio ? Sale Cufio dio. -
Cují.Qué es lo que quieres?,
Cr.Que pues te dio el Ciclo nombre 

de Procurador del Hombre > 
vea el Mundo que lo eres 
en efta caula, Cují. Si haré, 
porque tenga en fu delgrada 
Angel de Jufticia, y Gracia* 

Crac. Pues llámale á que te dé 
poder. Culp.Antes que él aqui 
poder dé á Procurador > 
la Confeísion de fu error 
ha de hazer. Crac* Ante quien, di? 

Culp.Ame quien le toca hazella . 
Secretario de fu vida 
fu Conciencia convencida 
no es ? Examínele ella > 
verás como no la puede 
fu error negar.
Salen él Mundo, y la Malicia . 

arrojando al Hombre* 
ilomb. Há tyrána 

Culpa, no bafta fer tu
y *  4*
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'Àuto Sacramental,

; de mis defdichas la caufa, 
fino hazette aora ia Parte 
Fifcal? CWp.Claro es que no baftaj 
y  pues principio Tentado 

r hji fido en Letras Humanas, * . 
y  Divinas, que la Culpa 
al que oy la firve, mañana 
le Fifcalize> pafsémos 
al cftilo de la Inftancia: 
como te llamas ? Homb. Iglefia 
me llamo, y otra palabra 
no eíperes, que de mi oygas ; 
que el dia qua Declinada 
tengo la Jurifdiccion, 
til no eres mi Juez , y á nada 
obligado a refponderte 
eftóy ,pues quando á hazer vaya 
Confefsion, ferá de t i , 
mas no á ti,fino á la Gracia, 
á quien del Sagrado toca 
la Immunidad ; y  afsi, ingrata 
Culpa,pues apelo á ella, 
vea elMundo puerto entre ambas, 
que en ti puedo cometerla, 
pero en ellaConfeflarJa.
Pequé, Gracia,- contra ti, 
efta Confefsion me valga, 
para que mi Caula tomes 
a cargo, y piadofa falgas 
á ini defenfa, Grac. Poder 
da á Procurador,

Homb. No baila
el tuyo? Grac, No,que han de íéf 
tus acciones voluntarias,

Homb. Pues yo voluntariamente 
te fuplico qqe me valgas. M  

'Angel 2. En ella refignacion 
inclufo el Poder; repara, 
Mundo,que el Prefo no entregues 
a Jurifdiccion contraria, 
pues vfc pot 3054

la Culpa, pena de tantas 
Cenfutas, que llegarás 
à vèr muertas, y  apagadas 
en Agua todas fus Luzes.

Muná, No partes à pronunciadas ; 
que ya me alfolla el juzgarme 
tal vez anegado en Agua, 
y  tal confumido en Fuego 5 
ya lo oygo,y lo tendré en guarda, 
en tanto que el Mandamiento, 
la que venciere la Inftancia, 
q bien de Reftitucion,

- . ò bien de Muerte me traygaJrafe. 
Malie. No es nada lo que à dezir 

de vno à otro \i,Homb. Declarada 
la Competencia : ò el Cielo 
ayude mis efperan^as ! Vafe. 

Malie. Aunque en erta Confefsion 
el Hombre de si me aparta, 
nobiendesi me echa, en tanto 
que el Cargo no fatisfaga 5 ;
y afsi, avrò de eftár con cLVafc, 

Culf, Aunque por el Hombre hagas 
finézas, que no le debes.

■ Grac. Aquello, Culpa, es fer Gradajj 
pues à deberfelas, fuera 

. Jufticia. Culp.'Mome acobarda 
la Competencia -, en Derecho 

. labré informar, que afsi arraftra, 
mi ser las Leyes, pues no * 
huviera en la Vida Humana 
Culpa, fi no huviera Ley. 
Díganlo en Sentencias varias 

" Ambrollo » Aguftin, Thomás; 
y  otros muchos,que declaran, 
la Tranfgrefsion de las Leyes; 
claro eftá, que quebrantarlas 
no pudiera, fin faberlas; 5 
y  afsi, en Derecho mi Inftancia 
fabré fundar, Grac. Yo también 
fe «¿a, pues à contraria 1

m èP i
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■ razón, Leyes /ábra quien A n gel 2. Tu

las fábe para guardarlas. en íbnoras vozes blandas,
L u z . Pues qué es,Culpa,lo q efperas? que al Cielo, Gracia,enternézcan,
Añg.2.Pues q es lo q elperas,Gracia? de Mifericordia llama
L u z . Al Claro Sol de Jufticia también al Sol.

en ruidoíás vozes clama, L u z e r .Atendamos
que al Mundo eftremézcan. á qual refponderá de ambas;,

C a n t.C u lp . O  tu Claro Sol de Jufticia, á quien firve 
de Sacro Dosel el Celefte Zafir.

C anta G racia. O tú Claro Sol de Piedad, á quien es 
Sagrado Sitial el Purpureo Viril.

C anta Culpa. T i l , que á rumbos los ámbitos cortes 
del Orbe, iluftrando vno, y otro Cénit.

C a n t.G r a c ia .T il, que immovil los ciñes, pues nunca 
fe vio,que tu Oriente tranfeienda al Nadir.

C a n t. Culpa. T i i ,  á cuyos Rayos agovian los Montes 
la mas elevada, y erguida Cerviz.

C a n t. Gracia. T ú , en cuyo alvór humildes los Valles 
fu falda guarnecen matiz á matiz.

C a n ta  Culpa. Efcucha m iv ó z , pues no, por íer mia¿ 
debió tu Jufticia dexarla de oir.

C a n t. G rac. Atiende á mi Uanto> pues debe, por mia, 
tu Miíericordia á íu ruego acudir,

C a n ta  Culpa. Raiga, pues, á Relámpago, y Trueno, 
las Nubes ,que denlas te embozan en si.

C a n t. Grac. Las Nubes, que en si te recatan, defpliega 
en hojas de Rofa, Clavel, y  Jazmin.

C a n t.C u lp .Y  pues que por mi eres Sol de Venganza*
Cant.G racia. Y  pues de Piedades Sol eres por mi.
C a n t.C u lp .Q a e te halle perraite.Gr.Permite te encuetre.
C a n t. Culp. Mi voz horrorofa. Grac. Mi acento fútil.
Suenan C h irim ía s, y  abrefe el Carro del S o l , y  f e  ven  

fen fa d a s en v n  Trono la  JvJlieia  con vn a ÉJpada 
en la mano derecha, y la M ifericordia con 

v n  Ramo de O liva.
J u fticia . Ya en Solio de Luz el Sol de Jufticia, 

ó Culpa! te oye, M ifer. Y en Trono feliz 
de Eftrellas, ó Gracia! el Sol de Piedades, 
y  Mifericordias también te oye á fu

C a n t.C u lp . Pues ya que de mas Tribunales que vno.
CanttGrac. Su Juyzio compone quien va ácompetir.

' . CéUJr
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Cant. Culpan  Jufticia.
Cant.Grac. Y  en Mifericordia.
Culp. Oid. Grac. Eícuchad.
Jufl. Empezad. Mz/Profeguid.
Repr. Culp. Puefto, Divina Jufticia, 

que prender al Hombre mandas* 
y  das audiencia á la Culpa.

Repr. Gr. Puefto,ó Piedad Soberana! 
Que prefo vna vez el Hombre* 
Audiencia das á la Gracia.

Culp. Ante t i , como Fiícál ; 
pues es confequencia clara* 
ya lo diré, que la Culpa 
es acufacion del Alma.

Grac. Como Abogada ante ti; 
pues cierto es íer Abogada 
la Gracia , el dia que díxo 
M aría , quien dixo Gracia.

Auto Sacramental,
en Mifericordia., JT^Pués . r 
para que el Relator trayga 
el Pleyto,y la Relación 
venga á ha^er, el dia feñala 
á fu Vifta. Luz. Ya eftá aquí 
la Relación ajuftada.

Ang.2.Si j pero no eftán corridos 
los términos que al Reo faltan 
de gozar. JuJl. Pues eneftándo* 
venga, y  las Partes citadas * 
que yo, y la Mifericordia*

M if  Que y o , y  la Jufticia*
JuJlic. Hermanas 

de vn parto.
M if. Hijas de vn concepta 
Jujlic. Vn principio.
M ifer. Vna fubftanria.
Juflic. Poder. Mifer. Ciencia.

Culp. Parezco á expreílar agravios Juflic. Amor. Mifer. Miniftros. 
de quien excluirme trata ~ ~ ~ ~
la Jurifdiccion, queriendo, 
que al Hombre el Sagrado valga.

Grac. A  implorar auxilios vengo, 
para que al Hombre,á quien facan 
de Sagrado fino, á él 
le buelvan fus efperan^as.

Culp. Jufticia. Grac. Piedad, Señor.
Ang.i.X  en clemencia.
Luz. Y en venganza.
Cant.Gr. y Ang. 2. Tremóla la Oliva.
Cant.Culp.y Luz.Efgrime la Efpada.
JuJlic. Divina Mifericordia, 

ya vna véz hecha 1? caula, 
y fiendo yo quien le prende, 
y  á quien el delito agravia, 
no puedes dexar de verla 
til en Jufticia. Mif. La Demanda 
puefta vna véz de que al Hombre* 
pues del Sagradq fe ampara* 
fea oido, tu tampoco 
puedes de^r de aceptar!?

Jufiic. De hCaufa de las Caulas. 
Mifer. En Sala la Competencia 

formaremos. Jufi. Y formada 
vna véz,pronunciaremos 
la Sentencia, pues viene á ambas» 

Mif. A  cuya vifta las puertas 
abiertas. Juft. A  cuya inftancia 
publico el juyzio, dirá 
el Tiempo» M if Dirá la Fama. 

Las 2.Qué otra véz buelva 
á vér fi fe reftaura.

M uf Que otra véz buelva 
a vér íi fe reftaura.

£¿.r 2 .En los términos de otra 
legal Batalla.

Muf.En los términos,&c.
Las 2. Alegóricos duelos 

de Culpa, y  Gracia. 
¿/«/.Alegóricos, &c.
Cierrafi el Trono con Ja Mußcäi 

haz.Para que la citación 
confte a !? JP?rte contraria.



jfog.j.Pozuelos términos corran,
fin atfáíTar efperan^as.

Luz. Tu , Culpa, fegunda vez 
el Cielo á bramidos raiga,

'Ang.2, Segunda v e z , Gracia, tu 
á quexas el Cielo ablanda.

Culp. Si haré, con David, diziendo, 
quando á Dios pida venganza. 

Grac. Si liare, con el Eclefiafles, 
diziendo, quando le amaníñ.

La inmunidad del Sagrado.O 3 4 ?
fer el Mercader, que anda 
bufeando la Margarita 
p r e c i ó l a . 2.En el roxonacar 
de íiis Xarcias mas femeia, 
fegun alegres fe cambian, 
á vn encarnado arrebol 
Cielo , y  Tierra, que retrata 
la N ave del M ercader, 
que ya de Trigo cargada 
viene á abaftezer al Mundo.

Cant.Culp. Para exaltarte à exer^er Qulp. Aüque ambas leñas fon malas
iras, Señor, te levanta.

Cant. Grac. En el día del pecado, 
Señor, tu Piedad enfalda.

Luz. Con eífe clamor no dudes. 
Ang. Cree con ella confianca. 
To.yMu.Qüc otra vez buelva á verfe 

íi fe reftaura, 
en los términos de otra 
legal Batalla, 
alegóricos duelos 
de Culpa, y  Gracia, 

Interrumpen todo ejlo Clarines , y 
Caxas en el Carro de la Nave,dd buu- 
ta con algunos Marineros, y ejlard 

el Mercader en la Popa lo mas 
luzido que pueda, y dizen 

dentro vozes.
Dent. tod, Amayna la Vela, amayna, 

y  toma Puerto en la Playa. 
Culp, Que myfteriofo baxel, 

es el que fobre las Aguas 
á tomar Tierra, corriendo 
viene mortales borrafcas?

Grac, Que hermofa Nave es aquella, 
q á íbplos de Auftros,y de Auras,. 

; aun con el Alva viniendo, 
viene fin romper el Alva ?

Luz. Pareze que del Ofir
el rumbo trae, y las blancas , 
Flámulas de paz demueftian

para mi, pues Margarita, 
ó Trigo, me afligen ambas.

Grac. Aunque para mi ambas feñas 
alientan mis confianzas.

Culp. No por eflb he de dexar 
de profeguir la empezada 
Notificación, que al viento 
irà efparciendo mi rabia.

Gr. También las que al Cielo lloran,; 
mis fiempre piadofas anfias.

TAng.2 .Pues diga tu amor.
Luz. Pues diga tu faña.
Tod. y Muf. Que otra vez buelva
‘ à vèrfe, &c.
Vozes, Mujtca , Caxas y y Trompetas
à vn tiempo y dà buelta la Nave ¡y  

vánfe los quatroyy defde la Nave 
dize el Mercader.

Mere. Amayna, amayna la Veía* 
y tome puerto en la Playa 
del Mundo efta Nave, que oye 
combatida de las Aguas > 
triunñnte fe verá, quando 
vea fu vaga inconftancia, 
que no baftò à fumergirla, 
aunque bailo à zozobrarla.

Baxando al Tabi ad o. 
Amayna, digo otra véz, 
y  pues foy yo con quien habían 
eiTa$ repetidas vozes,
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da fondo,, y aferra el Ancla, 
fin házer falva á los Montes, 
que no faltara quien haga , 
dando al Suelo Paz, y al Cielo 
Gloria, en mi venida Salva. 
Ninguno á Tierra Conmigo 
venga, en confequencia clara, 
de que nadie tomó Tierra 
como Yo, y fer Yo á quien llaman 
Alegóricos Myfterios, Baxa.
Duelos de Culpa, y Gracia: ; 
Salve, ó. Carmel de la Vida, 
cuyas Prifiones me atan ; 
yá al Yelo, que me eftreméze; 
ya al Calor,que me defmaya > 
yá al Caníancio, que me aflige; 
yá á la Sed, que me maltrata; 
ya a la Hambre, que me falleze; 
fujeto á las Deítemplan<;as 

v de Mortales Propeníiones.
Salve, y admite en tu Efianria 
al que al logro de fus Ciencias 
hazer demonftracion halla 
de fer la Sabiduría, 
que en efla Nave íe embarca; 
pues el Dia que las dos 
que litigan, vna clama.

Dent.Culp. Para exaltarte á exerzer 
iras, Señor, te levanta.

Mere. A  tiempo que la otra dize, 
en mas dulze confonancia.

Dent.Grac*En el Dia del pecado, 
Señor, tu Piedad enfalca.

Mere. Claro efla,que íoy Yo á quien 
vna, y otra á vn tiempo claman, 
pues á la Mifericordia, 
y .Jufticia invocan ambas, 
fiendo, como fon Jufticia, 
y Mifericordia, en Sala 
de Competencias, cada vna 
entera mitad del Alma;

y mas qüando las dos dízeri>, 
mezclando quexa, y templanza; 

L0.f3.Para exairarte á exerzer, &c. 
Salen detras de vna Rexa, que ejtard 
en el tercer Garro el Hombre, y  la 

Malicia con vna Caña , y vn 
Sombrero en ella , como 

quien pide limofna 
en la Carmel*

Mlal. Duelaníe de aqueftos Pobres; 
Homb.Que es,Malicia, lo que tratas ? 
Malic. Pues que por efta priíion 
<■ íuccefiiva mente paflán 

los Siglos, á fiier de Preíb 
pedirles limofna: hagan 
bien á eftos Encarcelados 
triftes,y afligidos. Homb.Calía¡ 
Malicia, porque fí tu 
la pides, quien ha de darla? ; 

Malic.Quien la da á coxos hechizos* 
y mancos adrede.

Homb. Aparta, 
que á mi me toca el pedirla. 

Mal.Vuzs pide alegre^que aguardas ? 
Homb. Para que? Que eíta limofna y 

pedirla con llanto bafta.
Mal. Pues pídela con vn Pfalmo, 

veamos con el lo q alcancas. Vafl 
Mere. La parte allí de la Culpa 

pide caftigo,y venganza: 
y con piedad, y clemencia 
pide aquí la de la Gracia: 
con que entre Mifericordia y 
y Jufticia, en Soberana 
Queftion dudo, á poder Yo 
dudar, efcuchando á entrambas. 

Homb, Defde el mas profundo Seno, 
Señor,mas lóbrega Eftancia* 
á Ti clame,oye mis vozes, 
haziendo los oidos ábra 
de rus Piedades ia humilde -

de-

Auto Sacramental,
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'deprecación de mis añilas,

!'Mere. Mas tercera voz efcucho 
à la parte que fonava 
la de la Gracia, trocando 

.en quien llora lo que canta? 
el Hombre es, y dize.

Momb. Quien
í--~ fuftener podrá à tu ayrada 

" Jufticia el golpe, íi Tu 
fus iniquidades guardas?

'Mere. Defde el Calabozo gime : 
ô que de cofis retrata 
ver,que defde el Limbo diga! 

tíomb. Defde la Noche,hafta el Al va, 
deíde el Alva, hafta la Noche 
Ifraél tenga Efperànça, 
que eftá la Mifericordia 
en el Señor , en quien fe halla 

i copiofa la Redempcion, 
dia que el mifmo reftaura 

, todas fus iniquidades. Vafe♦
ffliferic. En llanto la vôz trocáda, 

tras si me lleva, mortal, 
llora,que aunque en Dios no aya 
mas, ni menos, ay vn cierto 
réfervado amor, que añada 
accidental Gloria, el dia, 
que el Pefo àzia la Balança 
de G racia,y Mifericordia, 
el Fiel con el Llanto carga : 
Gracia ?

'Sale la Gracia leyendo en vn Libro» 

Crac.Quien me nombra? Pero 
no lo di^as,que dexára 
de fer yo , fino fupiera 
quien eres , bien que turbada 
de verte en efte Defierto, 
V ida,y Sentidos fe paftnan. 
Que venida al Mundo es efta > 
y en Trage, que me retrata 
al gujetto GeiiejQ Humano*

del Sagrado. ^qp
de quien traes la Semejanza, 
como recibido en Ti?

Mere. La de querer hazer fabia 
demonftracion de mis Ciencias, 
en la Alegórica Inftancla 

rde la Vifta de efte Pleyto, 
enfeñando al Mundo quanta 
mi Eterna Sabiduría * 
es e y afsi, quando furcava, 
Mercader de Trigo, y Perlas, 
ellas Salobres Campañas 
del Mar de la Vida, oyendo - 
las vozes, que al Cíelo davan, 
Gracia, y Culpa, tome Tierra; 
y aunque llamado de entrambas, 
á ti me incline primero, 
que á la Culpa: que eftudiavas? 

Grac. Las Leyes que he de alegan 
Mere.Y que es lo que en ellas hallas? 
Gr^r.Nada que no fea en el .Hombre 

romperlas, y quebrantarlas, 
pues la Natural,y Efcrita 
ofendió. MerclEffzs Leyes pafla,;

_ Ve á la Tercera, quizá 
Texto avrá que fatisfaga 
la acuíádonde la Culpa.

Grac. Defde aquí las hojas blancas 
del Libro eftán todas. /ffor.Pues 
mueftra que Yo he de llenarlas, 
cumpliendo de efte Volumen 
lo que á la Efperánca fúta, 
con la nueva Información, 
que en Derecho en favor haga 
del Hombre;ya que áfu llanto 
me compadecí.

Grac. Aunque nada
dudo en Tu Poder,Tu Amor* 
y Tu Ciencia,me acobarda 
aver de verfe en Jufticia 
fu Pretenfion, Soberana 
■ gflLcÉc¡a2tan-igu4 tuya,

m



 ̂ ~ rAuto Sacramental y
tan tu S£r,tan tu fubftancia, Luper.Qvit nos hagas
como la Mtfericordia.

Mercad. Ley avrá que fatisfaga f 
la Juftiria, y reftituya 
al Sagrado de fu Patria 
al Hombre. Grac.Donde ella?

Mercad. Atiende.
.Hablan los dos d parte hojeando el 

Libroyy fale el LuzerOy y Culpd% 
con otro Libro y ho

jeándole. *
Luz. En fin, Culpa, que no ay Tabla 

de Primera , y de Segunda 
L e y , que Infinito no naga 
del Habré el delito? Culdx tanto, 
que le excluye, y que le aparta 
de quantas defenfas pueda

fabidores, quien ha fido 
aquel Hombre ?

Mund„ Si os efpanta 
no conozerle,á m i,y  todoj 
con aflombro de que aya 
de aver Pluma, que dezir 
pueda,que al verle en fii Eftancia, 
aun no le conocio el Mundo.

Luzer. Llega tu á faberío.
Culpa. Eíada,

con fufa, abíorta, y  fuípenfa,' 
yerto el pedio,m udad hablaJ 
balbuciente el labio, atado  ̂

•■ el corazón, preía el Alma, 
al irme á acercar á e l, 
mover no puedo la planta.

la Grada hazer, puesno alcan<¡k 'Mund. Llega tíi ,pues que no puede
fu Poder al Infinito 
de fu Culpa ; pero aguarda ¿

Ve d los dos„ 
que perdido Pafiajero , 
ya de aquella Nave fafga, 
ya de elfos Montes defdenda 
es el que con ella habla ?
Y  en la L e y , pues es fu Libro

llegar á el la Culpa. Las. Tanta 
es la ira, que al llegar 

* á hablar con é f, me arrebata i 
- que eftava por tomar piedras 

que vfar en vez de palabras. 
l'Mnnd. Huyendo* vienes ?
Culpa. A  quien 

fu Semblante no acobarda ?
el que hojea. Luz. No fin caufk Mtm.Quh hará el Mundo/i á los dos
me admiro, Culpa , que tu 
no le conozcas, ni aya 
tenido yo mas noticia 
de él, que tú;

Cw/^.Quando íu entrada 
feria al Mundo,que á los dos 
fe efcondicffe? L ^ .N o  serllama 
rl Mundo que nos lo diga, 
pufs. á los vmbráles fe halla 

* de fu Prifion.

turba ?
Mercad. Con efib en la Sala 

alega efta Nueva L e y , 
q a eícrivir voy,q en fu Infancia* 
yo daré la expiración. Vafe.

Crac.Si tú la das, y  á alegarla 
llega la Gracia;quien duda, 
que ferá la Ley deGraria?F¿/?.

Mund. Síguele, Culpa.
Culpa. No puedo.

Líega a IaRexalaCulpayy envdz haxst Mund.Síguete , Luzero. ZLaz. Vana 
llama al Mundo y  el file  d la Rexa. es mi ofladia. Mund. Quien vio

Culpa.Mundo?Mundo.Quk es al Mundo en confufion tanta,
lo que quieres i  * como vnHombrehá introducido?

¿ Culpa*
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Culpa.Pues aun mas es lo que falta, - 

pues dixo, que á eíerivir , fegun veíózes 
1 a mi llegaron fus iexanas vozes, 

en el Monte fe queda,
Nueva L e y , que la Grada alegar pueda
y  tan folo fe halla
en U , con el fervor de meditalla,
que á fueño, fed, canfancio, ni hambre atenta,
folo con refpirar vive contento,
pobre porción, conforta
fu anguflia, mas tan mifera,tan corta,
que es de folo filveflxes Frutas llena,
O } no paffe á viandas de otra Cena, 
mas palle al ver, quando de eftanda mude,; 
que lera donde llore , gima, fude, 
tan en fangre bañados fus verdores, 
que tiña en Sacra Purpura las Flores, 
ya vna vez meditada
la Ley que ha de eferivir, no bien cortada 
tCaña la Pluma infiero; 
el Papel,la Corteza de vn Madero; 
y  la Tinta, la Sangre que derrama.
O ¡ para quando.

Tocan Atabalillos , y  Chirimías dentro;
Luzero. Mira que nos llama , 

la falva, en que fe indida, 
que la Mifericordia, y  la Juíticia 
concurren ya. Culpa. Pues lo Hiftorial dexemos  ̂ * 
y  al Myflico Alegórico tornemos, 
ven, aunque Nueva Ley la Gracia arguya, 
que Igleha ay á que d  Hombre reftituya. Vafe; 

'Mundo.Qvdtn creerá que há quedado 
el Mundo tan fufpenfo, y tan'turbado, 
que hafta ver la Sentencia 
de aquella Myfteriofa Competencia, 
no cobrará perdidos los alientos; 
y  aísi, afsiílido de los Elementos 
á la Villa he de hallarme, y  bien lo fondo,’ 
pues ella caufa ha de confiar al Mundo.

Las Chirimías, y Atabalillos, y /alen por vna parte 
el Angel Primero, la Tierra, el Fuego, la Culpa, y



'Auto Sacramenta!,
la jufticia, y por otra ti Angel Segundo, el Agua, el Ayréjf 

¡a Gracia, y la Misericordia, y todos con Mujka, 
dan buelta en dos días al Fat ¡ado,cantando bajía 

llegar a verfe la Mifericordia> *
y jufticia.

’Angelí.Venid, mortales, venid.
Angel 2. Venid, venid á la Vifta.

" Angel i.D el Pleyto que traen la Gracia, y la-Culpa,:
Angel 2. Y Mifericordia ha de vér en Jufticia.
Coro i . Venid, mortales, venid.
Coro 2*. Venid, venid á la Vifta.
Coro i . Y del Pleyto que traen la Gracia, y la Culpa*
Coro 2, Y Mifericordia ha de ver en Jufticia.
Angel i . Venid, que á todos os llama.
Angel2.Venid, que á todos os cita.
Angel i . El Procurador de las Mifericordias.
Angel2. Y  el Executór también de las Iras.
Todos.Venid, venid á la Vifta, &c.

Fierra Tierra que te dio el fruto, ■ Mund. Con que dividido el Mund<|
en Vandos, fe fiejnifican 
las di verías Opiniones, 
que en efta Caula militan j 
haziendo que todos juntos 
vna, y  otra vez repitan.

7 ’od. Venid, mortales, venid, 
venid, venid á la vifta, &e$

bien es, Culpa, que te afsifta.
Agua. Y á ti, Gracia/ el Agua, pues 

las lagrimas te miniftra.
Fuego. Bien como Jufticia el Fuego, 

á. t i , que los Rayos vibras.
Ayre. Y á ti, gran Mifericordia, 

el Ayre"con que íufpiras.
Mifericcrd. Otra vez en ruis brazos 

rinda la Oliva de mi Paz. jujtic. En lazos 
. de opucfta vnion, también mire enlazada

orra vez la Cuchilla de mi Eípada j 
1 pues por aquélla Vifta 

dirá el Profeta Poético, y Píafmifta, 
que-fe vid ia Verdad nazer del Suelo,- 
y la Jufticia defcer.dér del Cielo, 
y  que quando vna, y otra fe miraron, 
la Paz, y  la Jufticia fe abrazaron: 
dexa til a quien la Puerta 
guardar tocó, la de efte Juyzio abierta. .

Angel i. Yá lo eftá, pues ha entrado 
a él todo el Mundo. ju jl. Liega; efte es tu lado* 

Sienta/e al lado derecho la Mifericordia* <v
"  ' m



La irmmniini M Sagrada, ,
El Relator profiga _  ̂ ’ ,
cl hecho, Mund. Y cl Hiendo al Mundo díga» - 
que atienda à: la Viftas

E l, y Mufîca. Del Pleyto que tratan la Gracia, y la Culpà ; 
y  Mifericordia hà de vér en Juftida.

Sientanfe las dos, y à la mano derecha la Mifericordia. 
Luz. En el Real Jardin Soberano, que no efté à vozes clamando

á vn defafio ¿alió 
el Hombre, en que muerte dio 
á todo el Genero Humano: 
efeonderfe intentó en vano, 
y  llevado á la prifion 
del Mundo, es fu confeísiotl 
fer del Sagrado facado.

'Afíg. i  • Y hada bolverle á Sagrado, 
declina Jurifdicion.

Jufic. La Parte hable de la Culpa.
Cu!p- En quatro Puntos fundado, 

naze vn Criminal delito, 
mayor, ó menor el cargo ¿ 
eftosfon, la gravedad 
del; por quien fue executado j' 
contra quien; y por qué caula: 
diícurro aora en los quatro: 
tan graves defte ProceíTo 
Ion todos, que en él no hallo 
tan folo vno, por quien deba 
el Reo íér eícuchado.
En las detenías que intenta, 
jurifdicdon declinando 
Seglar, pues qüanto á delito i 
Homicidio es voluntario: 
quanto á quien lé cometió, 
vna vil criatura: quánto 
contra quien, contra el Criador? 
y la caufa, tan liviano 
interés, como la fácil 
golofina de vn Bocado: 
de fuerte, tjue no ay menor 
drcunftancia, menor raigo 
en d  cuerpo del delito, —

Pdtt. I.

v capital pena de muerte, 
pues que la Ley quebrantando! 
Natural, ni á Dios amó, ’
ni al Próximo; y fi pallamos 
dei Derecho Natural 
Divino al Efcrito en Marmol^ 
(también Natural Divino) 1 
veremos fu Soberano 
Precepto, Tablafegunda,
Ley quinta ,tan quebrantado ¿ 
que dize defpues la GloíTa, 
Mathéo, Evangelio quartoj: -> 
quien mata,muera,porBoQft 
del Legislador m as Sabia: " v 
hafta aquí la gravedad 
del delito es, y pafíando 
á qiiien le comete, atento 
á Ley que manda en tal cafo 

'Conliderar la Perfona, 
y  la caufa del agravio.
Nada en fu favor milita 

• pues fiendo coníiderado 
el fugeto, es el vil polvo ■ 
del lodo, el mifero barro 
del limo, que filé, y ferá •' 
gu la no de los gufanos.
Y  fi vamos a la caula, 
tan leve es, que es vn vedado 
Fruto folo, á quiengózaba- 
el dulce fabór de tantos, 
con que le agrava la L e y , - 
tocada también de paño , 
de Repúblicas, que hizSeroft 
penas aparte al ingrato: y j

deZ
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de fuerte, que convenzido para que en mi fe vea ,’
à que debe rnórhvvamo$jí ̂ ’ii h  Y, dcfendér no trato
àque no debe gozar 

 ̂fjJalMMpNffiMí. del; Sagrado ,
.que es lo que à ella Sala toca. 
Primeramente fundado, 
en que ay LefaMageítad,,.; 
pues contra. Dios eonfpirandp, 
pretendió fer como Dios, . . 
y  aunque es principio ailentado, 
que no le valga excepción • 
de Divino, ni de Humano 
Fuero al traìdòrjno.tan folo ,i 
de aquella razón me valgo, • 
fino de otra mayor, pues 
la confequencia esquefaeo -j 
de todo elle antecedente, .
para que aun de fus defeargos
confien mis acuíádories, 
qué el mifmo primero eípado 
donde cometió el delito , ; ■ ■ ■ '[, 
foè de donde foé lacado : -.-m :
ò  él era,Sagrado, ó no ;

■ fino lo era ».intenta en yano 
valerle dèi ; lì lo era , 
èlfiiè quien fe hizo el agravio , 
paflandofe de Homicidio 
à Sacrilegio, y  es llano, 
que al que el Sagrado violenta, 
fiipueíto que lo juzgado 
quedaà fu Divino Fuero, 
valér.j.np puede el Sagrado. , 

Jfif. La parte hable de la Gracia, 
Groe. Si fiaré en eftilo contrario, 

pues quanto alfombrando dixo, 
!a. Culpa, diré llorando.

Cantando en recitativo* \
Lo grave del delito 
empiezo confeífando, 
y que eità dignam ente 
à muerte condenado.

'%.* <• fí* V
■ j

Ja parte de lo injuílo,
- fino la de lo Sacro: 

y  afsi, en quanto á que fea 
tal del Hombre el pecado , 
que le eche , y  deílituya 
de fu Divino amparo, 
aquella Ley alego 
del podér que há gozado 
la Regia poteftad, 
pues que no fe da cafo, 
que el Principe no pueda 
difpeníar, y es en tanto 
mas R ey , en quanto mas 
remite fus agravios, 
mas puede perdonar 
Dios, que él pecar, en quanto 
á que el Sagrado excluya 
alqupofende el Sagrado, i 
echizada Serpiente .,
con alevofo trato, ■ :
en él á la Muger t
perfuadió, con que es llano , 
que el engaño fue quien . : 
le burló; y  en tal cafo, 
vale el Sagrado á quien 
le pierde por engaño, 
y es tanto lo que eftitna ; 
Dios dél el Culto Santo , 
que á Ciudades enteras 
del Jordán abre el palio, 
manda que le dediquen, 
fofo porque en fus Claullros 
tengan los Delinquentes 
feguridad, y  amparo: .. . ■ 
y  riendo afsi, que dixo 
por Ezequiél (ü labio, I; 
en qualquiera hora que 
llore el Hombre , efeuchado 
úc mi fera, y  profigue

- T: pe*
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por el miTnao , jurando» • no rendida, (en vano aliento!)
vivoyó, que no quieró» - hédehablar: ( refplroenvang !)-
(que ay juramentos Santos £ ^  Peregrino Mercader, 
del pecador la Muerte, ’ que ya de Trigo cargado,
fino humilde, y poítrado , yá de Hermofas Margaritas;
que Ce convierta, y  viva, 
bien fu remedio aguardo; 
pues judo es, que dos Textos i 
del mifmo Dios entrambos, 
y dos Sagrados, pues ¡
ion también dos Sagrados, 
Paraifo, élglefia, 
que vno le valga, quando ' 
tiene vno para paga, 
y otro para refguardo.

Culp. En que Ley eífe fegundo 
Sagrado hallas, que no alcanzo 
yo, ni en Natural, ni Efcrita?' 

Grac. En la de Gracia, -
Culpa. Aquí en blanco • ’ ,

eftá loa emás del Libro: ' -
que Ley es, que ño la hallo ? - 

Sale el Mercader con vita Cruz, 
fuffta Terremoto, y todos f t  - 

>'■ ■ turban. • i- \"!
M w.La que yo eferivi cotVÍangiÍÉ̂  

en la corteza defte Arbol,: <
Culpa. Pues como, fi, quando, yo;

no puedo mover los labios.
Luz. Ni yo réfpirar alientos.; :
Mund. Ni yo no padézéTpáímós* / 
Vnos. Que admiración! r “-*1 
Otros. Que prodigio!
Mund. De mis Elementos quatro | • 

igual es la confufion. v
Mij. Dexa alfombrar los Humanos* 
JuJlic. Si haré, y aún á los Divinos* - 
An. i .Claró eftá,fi aun yó me eípát-o* 
An. Claro ella, fi aún tiemblo yo, 
Culp. A pefar de allbmbros tantos, -

en los ederiles Campos 
del Mundo tomafte Tierra, 
del muerto Genero Human® - 
revividas las cenizas, 
qué Ley es la que pallando 
de vna Metáfora en otra, 
de Mercader,á Abogado , 
en favor alegar píenlas 
del Hombre f

Mere. La que ha citado \ ;
la Gracia, por quien verás ¿ 
que Ley de Gracia la llanto.

Culp. Y qué cfperas confeguir 
de ella? .

Mere, Qué del Hombre el daño : •• 
viendo, en los términos mifmos,; 
el remedio fea al Sagrado 3
teftituido,

Culp. En los mifmos 
A términos < Mere. Si. : /

Culpl Al como vamos, - ! •• > ; l.
por mas que el Hombre confleflgj  

- llore, y gima fu pecado, • 
,fiendo, como es Infinito, 
no puede todo fu llanto N.'i
fatisfacion Infinita ■ «■ - - r 
dar; en tan Supremo grado 
que fatisfaga en rigor ¿
de Juílicia, y mas oy quando 
de mi aclamada, á eftejuyzi® * 
afsifte, Mere. Si puede, dado 
que aya mérito Infinito, 
que Divinamente Humano,"“ 
por él íatisíaga. Czdpa.Como* 

Mere. Del Trimero Adan pallando 
Z 2 la



356 Aíko Saeramental, .
la deuda 'al Segundo Adán, ; ■ ̂  Culp. La deTercia entró triunfando 

C^//^¿kgundoAdán,donde,óqu3db elle en los Reales Jardines. ; í 
leay-f • /' Mere; EíTa mifmaenfangrentado Y

Merc.Vb acordando el Primera). > falló de Jefuíálén,
irás el Segundo hallando. í /

Culp. El Primero Adán del Sumo > 
Poder de Dios fue criado, . v¡ 
á fu.echura, y femejanca , - b
en el Damaíceno Campo. -; 

Mere. De elle mifmo Poder fue: > 
lino criado, engendrado, 
á Imagen Tuya, el Segundo 
Adán en el Real Palacio ; > 
de mas Superior Estera. i

Culpa. El Primero trasladado . 
del Hermofo Paraifo 
fue aí verde florido efpacio. ■ 

Mere. También el Segundo, pues . 
fije el primero feliz paflo, ; , .

2ue dio al bello Paraifo, - ;
e vn Virgen fecundo Glauftro, j 

Culp. La Feria fexta, ó el Dia i
íéxtOjáquien dcfpues llamaron 
Veneris, fue del Primero 
Adán el Oriente daro.

MercadXX dia Viernes del Segundo* 
PQ filé Oriente, fino Ocafo, ■ 
que en él, lo que erró naziendo 
vno, otro emmendó efpirando. 

Culp. El Primero, por hazerle - < • ( 
Divino, quebró yn Mandato, 

Mere. El Segundo, por cumplir , ;
vn Decreto, fé hizo Humano. 

Culp. La llora de Prima feria, , ,
quando viendofe hermofeado, , 
le defvanedó fobervio.

MercJ .̂ ella m jfma hora fue,quando, 
íé afeó humillado eífotro 
al improperio tirano 
deíácrilegas faJiiyap. .

eflbtro para el Calvario.
Culp. Entre Terda, y Sexta efte , 

eftendió al Arbol la mano.
Mere. Eftotro entre Tercia, y Sexta* 

también eftendió los Bracos 
fobré el Arbol de la Cruz.

Culp. En ella guftó el bocado > 
duicc á é l, y amargo á todos. 

Mere. Y ep ella el fabór trocado, 
probó elmirrado licor,

1 dul ê á todos, ya él amargo. 
Culp. Del Pararlo á la Nona 

fue por Tuftida facado.
Mere. Por Mifericordia del, 

filé á ella mifma hora llamado 
/ otro Homicida fangriento, 

Alevofo,, Temerario, 
Facinerofo, Cruel, 
y Ladrón, que es para el cafo 
de oy, no poca coníéqueneia. 

Culp. Qué importa, ti defdichado,
, y prefo el Primero Adán, ;

foé á efla;hora condenado 
á comer Pan de dolor ?

Mere. Mucho,que en ella el Collado 
del Segundo Adán abierto, 
Fuente fue de fíete caños, 
de cuyos Divinos fíete 
Sacramentos , el mas Alto 
fue otro Pan de Vida.

Culp. Pan 
de, Vida?

Mere. Si, pues desando
de fer Pan, pafsó á fer Carne, 
y  Sangre, tranfubftanciado 

. rigbajto .de fus Efpedes,



La Imtnmìààà del Sagrado. 357^
fu Cuerpo en vn Velo bianco* J uf i ‘ ElqueEfcudodelaFè ■ ' X

Culpa. Quien lo dize ?
Mercader. Yo lo digo.
Culpa. Y bailas til ?
Mercader. Si, yo bailo , 

que foy la mifma Verdad.
Culp.No mas,no mas,porque á tánto 

prodigio á tanto Myfterio 
me deslumbró, y confeíTando, 
que en términos me has vencido, 
dudo, gimo, tiemblo, y pafmq. 
Cae amortecida dios pies de Id 

Jufticia.
Ltízer. Y yo , venada .la Culpa,

aípidíby , tras ella arraílro 
pecho por tierra las duras 
eícamas en que me abraío, 
halla arrojarme a fus pies.

Cae el Luzero también d fus pies 
y conlosVerfos que dize la Jufticia, 
atraviejfa la Efpada en la Cruz 
que bdfacado el Mercader , y la 
Mifericordia el ramo de Oliva } de 
manera, que el Mercader efe en me
dio „con la Cruz ', la Culpa f y  él 
Luzero poftrados } la Jufiieia , 'f 

la Mifericordia triunfando, Jar* 
man las Armas de la In- 

quifcion,con laCruZy ; ‘ L 
f , la Efpada ,y  la - ^vyq

- ■ Oliva, • •
J«/?.Qiiando no os rindierais átnbós,

os rindiera yo álos golpes-....... f •
de mi Efpada'. . r

Miférsc. Yo á los ramos --»va ttvii 
de mi Oliva.* . ; vd\ t 

Mund. Cielos, que 1 
Ggrogliíico han formado . * • >. O  
la Cruz,, la Efpada ,y  la Oliva, 
y. áfus plantas, los-’ conoratios^Kí-  ̂

iPárt. I.

lera, aviendo yo llegado 
à vèr del Primer Adán,

: ío Infinito del pecado, 
con el merito Infinito . , 
del Segundo,reílaurado 
tan en términos, que en todo - 

t rigor de Jufticia, me hallo 
fatisfecha, pues dirà . . , ! 
eníu explicación Bernardo,' , 
que hallandofe à vn tiempo Dios 
de la Jufticia llamado,. ; - o 
y de la Mifericordia, 
con ambas cumplió, dexantló 
à la Jufticia que muera, 
quien fue à muerte condenado. £ 
pero à la Mifericordia, 
que muera en mejor eftado »
V afsi, atenta àia Divina';
Nueva Ley de Gracia, íalla^ 
pues la Jufticia es que muéra, 
y la Gracia à mas defeanfo, .-.w
que debe reftituido ......... ¡ o
fer -et Hombre del SACRADil' • 
à  la Imm»*udad ,fupuefto' - 
que eLEclefiaftico braz** .r\-
de la gran Mifericordia* : 
no hazeFuerca en elle’ caío¿ ! 
dia que eLque fa t is fa z e >.>?h;í 
Sacrificio esVoluorano,; ; , oacft 

: y aísi, Gracia, puéslaNufivai y 
Ley • que falcas, ; há í acado. * n 
tan en favor .la Sentencia,, . i .á 

tpublicjladefde elalto. ;
monreitúdcl Nuevo yá f> 
TeftamentÓ.. I • n :üí 

Crac. Eéliz HantOi-íj j f  • ' j -1 : z
filé el mio ; pues converüdq 
en dulze feftivo. canto, . 
fuoirà al-Caeloi oi /. . j . i

Z  3 Ang. i \
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Contigo

‘ iré, puesinteredádo y.
foy como Procurado!-» : / í,

r/íng.,i. Y  yo con los dos, modrándó, 
que el Angel, aunque el caftigo 
exerza, tal vez mandadp, 
ílempre c$.amigo del Hombcevt 

Gra. Ven, Mundo,porque erí citando 
publicada la.fentencia, • 
abras ru Teñó, entregando 
elpreío, pues Mandamiento 
de reílitucion llevamos.

Vattft los tres.
'M uñiré , que ya os ligo, porque» 

antes de entregarle, aguardo , 
faber quien me há de pagar 
las coilas que en mi há cauíado.;

Levanta fe Culpa. . -u
Culp. Y yo, antes que le entregue ,̂ 

buéltadel mortal definayo. -JA 
. Le-vantoje Luzero. •; 

'Luzer. Yo y aiités que lo reftitayas, 
buelto del fiero letargo.. .

Culpcí.c fiare otro requirimicntów 
Luz.. Y yoleecixare otro embárgcu, 
Mercad.Quéeselrilyo, Guipa:?'o 
Culp. Que

lepa el Hombre, que el Sagrada' 
que oy le. vale y no es quedan» ¿; ó 
libre, Íino-refervádoí'.:; vhitrnrt 
poraeoráíddldelirQ¡.h- -ij'yr. y  
pues fiempre quedaóbligado: f 
á la deuda de la Culpa.

la YglefiíU.

date Satrártiental,
, a . . r. '|pl tuyo , .Culpa,  en el baño

cíel Baptiímo 5 el tuyo, Fiera, 
en el Sacramento Santo 
de Penitencia; y el tuyo,
Mundo ,que á las deudas Talgo 
del Hombre yo.

Mund. Y que Teíbro,
podrá aíiáncar ellos gados ? 

Mercad. El Teíbro de 
L?s tres. Y donde edá ?
Mercad. En el Soberano 

Sol de la Mifericordia, 
y  la Juíbida, Tus rayos 
buelve á ver, verás que dónde . 
vna, y otra Te (untaron, :
Te coloca de ede Immenío 
Myderio la Fe, moftrando, 
que al bueno es MiTericordia, 
,bien como Jullicia al malo.

Akrefe fegunda vez el Carro del' Sol y 
y donde fe vid la JuJlicia, y la Mi- 

fericordíA, fe  ve vn Altar con 
el Santifstmo. Sacra

mentos ' . ■
Y  edo al tiempo que la Gracia, 
jalentencia publicando y . .
al Cielo, y Tierra deTpliega 
en torna-íolesy rayos 
de paz. el Her molo Iris, 
pagizo, aziil, rovo ! y  blanco, 
diziendo, para que.conde 

, á todos Myderio: tanto. > ; . ■. 
Sube en vna elevación la Grada ,:y

Luz.ül mioes, quecada,y.qnandq, todos los Angeles, y fe  defpltega vn 
que yo te llegue^ encontrar :>ai Iris, quedando la Gracia en. mediúy l
fuera de la Igleíia, vianda ‘xiT y  lot Angeles en los c • 1
mal de íiis Preceptos, pueda .v.'uV ejirémos. 1 . n
boívcrleaprender. . . h  Í1 Gant.GradAlbricias, albricias  ̂ :

Mercad. A entrambos * ,qué el Generó Humano. ":l 1
rielgos remedio tendrá j CanbAng. 1, Muerto del Primero

• ..i Adán



La Tmmunidaddel Sagrade.
Ädänalas manos. yen  que elTrigo también traygflĵ

materia,de aqüel DivinoCant. Ang. 2. A  las del Segunda 
recibe, gozando.

Los tres. Nuevo Par arfo ,
* en nuevo Sagrado.
La M uf Albricias, albricias > 

y viva moftrando, 
que en los términos miímos, 
los miímos paflbs 
que el remedio nos vino, 
nos vino el daño.

Mtmd> Y a , publica la féntenda, 
la puerta á la prifion abro.

Abre el Mundo la puerta 7 y fakn  
la Malicia, y el 

Hombre.
Malte. Que es lo que paila por mi, 

que tan otro de ella Talgo ?
Hom. Bolverte á fer Ignorancia*

Al Mercader.
Puefto que á tus pies poftrado, 
oy Señor , Mifericordia, 
y Júfticia veo en mi amparo, 
te í aplico, que pues puedo 7 
ya de la prifion enfalvo/ 
Sagrado elegir, que Tea , v 
no el de que fuidefterrado, 
fino el de la Iglefia, donde 
continuamente adorando 
eíté aquél gran Sacramento, 
Milagro de los Milagros., 
de poder, ciencia, y amor;

Culp. Fuerza es, que va perdonado 
el Hombre,huya dél laCulpaVafe

Luz. Y fuerca es, que yo temblando 
huya de aquel Sol Divino. Vafe.

Mere, EíTa Nave, en que he bufcado 
la precioTa Margarita, 
que en la Ley de Grada hallo, 
paraETpejo de mi Imperio, 

TaítlvL

Sacramento 4 tu Sagrado, 
fea, pues ¡es de la Gracia ; [
fe N ave, y Tube ä ella, en tanta 
que ä miprimerParaiTo 
buel vo yo , fignificando, 
que ä mi primer Patria buel va- 
triunfante.
Sube el Hombre h ¡a Nave, y  

ti Mercader al jar* 
din.

Fíombr. Feliz me embarco,
Tierra. Y feliz quien dio tambiei 

materia ä Myfterio tanto 
en los frutos de la Tierra. ^

Ay re. Feliz el que diö ä los labio« 
Ayre, con que Te pronuncien 
las anco Palabras, dando * 
á ellas la forma.

Fuego. Y  felize 
es el Fuego, que haínflama4o 
el corazón, que le admita.

Agu.Feliz quien da Agua ä Tu llanto* 
Mund. Fdiz Mundo, que Te vé 

en e] Hombre reftaurado. j 
fußte. Feliz Jnítida, que llega / 

ä verle juífifeauo.
M if Feliz la Miíericordia,

; ; que ve a la Gracia triunfando*1“
: Malte. Y  la Inocencia feliz 
, * rcfdturda a fu citado >

y  mas, fi como es fentenda 
la que el perdón lia ganado ? 
fe dilarafe el perdón 
á quien k  ganafré el Aeto, 
quando la N ave ala vela 
fe haze , iufpUáda del Auftro, 
con el Hombre 5 ei Mercader, 
fube al Ciclo Soberano,

Z 4  de



fgo 'Auto Sacramental,
vde fu primee Paraifo,  que el remedio nos vino,
y  la Gracia , publicando nos. vino el daño,
ja Sentencia, me pareze Sonando a vn tiempo las. Chirimías,
dezir en común aplauíb. y Muße a , ddbuelta la Nave, el Iris;

‘fffd.yMund. Albricias, albricias ; con la Gracia, el Mercader en el fot
y  viva moftrando, din , elSantifsimo en el Sol, y .
que en los términos miímos, cerrandofe todo, fe da al
jps miímos paños, ., Auto fin.

F I N.
S

la O A>



3¿í.

L O A,
P A R A  E L  A V I O

SACRAMENTAL,
I N T I  T V L A D O ,

DE SU DESHONRA.
D E D O N  P E D R O  C A L D  E R C N  D E  L A

t .
Barca,

P E R S O N A  S.

La Ley de Gracia.
La Pureza. ■
La Riqueza*
La 'Juflicia.
La Piedad*
E l Genero Humano.

w  "iü* Yr
qXdzXd'-á_o

s3* , / # í3

E l Dolor*
£ /  Propopto*
El dmor del Próximo* 
E l Temor*
E l Orden Sacerdotal. 
Mujica*
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## ## # #  « «  * #  ## ## # #  ## * #  ky

ctdcyo
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Cantan dentro,y elEjlrivilh ferd con raido 
de martillos, ¿'C/k-3 fragua, y fd e  

el Genero Humano,
Mujica. T J ARA que fe manifiefte

J  la Prenda mas Soberana , 
labrando eftá vna Cuftodia 
la Divina Ley de Gracia.
Suene el.martillo , arda la fragua, 
y para que el Hombre ,•

á d
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dd todo renazca i 
Fuego, Agua,

’ qufc efte ardor que fe enciende 
del llanto, 

con nada fe apaga: 
fuene el martillo,&c.

Gene?. Cielos, aún no buelto en nai 
de las tormentas palladas, 
con que en la Muerte de aquel 
deíconocido Mouarcha,

'elSol à Nubes fe enluta, 
la Tierra en bocas fe rafga, 
aliento apenas, y en nú 
la naturaleza Humana, 
pues foy-el Hombre en común, 
quando en eíTa coníonancia 
quiere el Myfterio tenerme 
tan fuera dem i, que el Alma, 
llevada de duda en duda, 
va deborraíca en borrafca, 
fí efta rercer Ley, y en que 
vivo ,pues en ella paña 
de Gentil a Fiel el Hombre 
que explico, es aquella dada 
prenda en cumplimiento de 
tantas palabras Sagradas, 
como ofreziendo eíi fus vozes, 
íbgunda dadiva canta.

El,y M uf Para que fe manifiefte,&c
Gg.-ter.Y cafo que ( aunque yo dudo, 

que pueda averia ) la aya, 
que nuevo adorno (era 
efte que la Gracia labra 
con el nombre de Cuftodia, 
porque fi halla aquí en las Sacra? 
Letras, Cuftodia es lo injfmo 
que giurda , como fe enlaça 
dezir, que la manifiefta, 
y afíégurar que la guarda ? 
Notable duda ! Mas Cielos, 
qué me admira, qué mecípanta,

O A.
fi ella es Gracia, y  Hombre y& 
que no coníiga á la inftanda 
primera faber el Hombre ?
Ya que dentro deftaeftancia 
los golpes de fus martillos 
fonaron, y  fus doradas 
puertas tocando, he llegado 
á lo interior de fu Alcázar, 
el fin cíperes mas yá, 
íi el defeo no me engaña, 
dos Deidades, que íin duda 
en lyra, y yunque acompañan 
con la voz con que deleitan ,, 
el ufan con que trabaja n , 
ázia á mi vienen, faldrclas 
al pallo, por íi informada 
dellas mi duda, coníiguc 
fegunda vez efcucliarlas.

Jrfuf. Suene el martillo, &c.
Salen lajujlicia , y la Piedad.

Cant. Jufl. Arda, y para que tenga 
la Cuftodia que labra, 
rayos que la guarnezen,
Elírellas que la dimitan, 
fuene d  marrillo, &c.

Cant. Piei. Arda, pues delta fiierte, 
fi de amor es ajjava,
Jas puntas encendidas 
jferán flechas doradas: 
íiaene el martillo, &c.

Gener. Arda, Divinas Hcrmofas , 
ya Ninfas, ó ya Zagalas 
¡de la Ley de Gracia, y  fi 
el Fuego, ó el Viento fútan, 
aqui eirá mi corazón, 
en cuya Purpura fe halla 
materia encendida al Ayre 
dd latido de las alas ¡ 
y  pues dudo, 

íc. No profigas. 
que yá que no fin gran cauía

11c-



llegarte harta aquí, podrás , 
de"la mifma Ley de Grada >, 
informarte, quando ya 
de todo punto forjada 
trae la Cuftodia que dixo 
eftár labrando fus anfias 
en efle Alcazár taller, 
oy, ni bien taller, ni Alcázar.' 

Pied. Que á noíotras folo toca 
prevenirla en efta Quadra 
el Obrador Myíterioíó, 
á donde á perficionarla 
viene, y pulirla, porque 
quede en ella colocada 
la nueva alhaja, que es oy 
Reliquia de fus alhajas.

Las 2.y Muf. Viendo que efta es la 
poftrera
vez que nueftro Coro can ta: 
fuene el martillo, &c.

Van componiendo el Obrador, como de 
Platero, y J,'ale la Ley de Gracia con 
vna Cuftodia pequeña con feis rayos » 
al lado de la Jufticia avrd vnas balan- 
cas, y al de la Piedad recado de ef~ 

crivir. con vna pluma formada 
de vn ramo de 

Oliva,
Gener. Divina L ey, á quien figo 

con dos dudas, á la eftancia 
de tu Myftica Oficina 
llega el Hombre en común, para 
que pues entre ambas vacila ** 
logre íblucion de entrambas: ; 
la primera es, qué no villa 
prenda, que no villa alhaja , . „ 
es efta, que con el nombre 
de Cuftodia, forjas, labras», 
yperfidonas, pues nunca, 
materialmente tomada, . 
fe halla en los Sacros Regiftros, ¿ k

O A. ¿¿y.
de las Canónicas Planas: 
la vltinia es, qué nueva Joya j

es erta, para quien guardas >
la Cuftodia que fábricas, 
pues como tu labes, nada 
de tus íecretos percibo , 
pues el eftado en que fabia 
me advierte la alegoría, 
es aquel en que á la entrada 
de tu Iglefia el Hombre aprende 
lo que ha de enfenar mariana.

Ley de Grac. A la duda de que fea . 
Curtodia, que yà efta dada . 
la íblucion creo, viendo ;
que ella que en mi manóle halla 
lo es, fin que aya mas razón, 
que vna propria derivada 
eth ymotogia de Curtos, >■
que en Latino Idioma es guardar 
A  la vltima,.y mayor 
de la Joya Soberana, 
para quien fe haze, refpottdo 
con dezir, que es la mas rara , 
mas admirable, Infii ,ita, 
anguila, inefable, alta , , r 

j fineza, en que ocupó Dios , ,■ ¡ ■
Poder, Amor,Ciencia, y Grada 
ella, pues, defpnes de eftár t ,
pulida, y pe racionada 

Ja Cuftodia, há de fer centro • 
fuyo, defde donde falga, ’ /_
aviendo lucido Eftrella, 
à fuftentarte vianda.
Para ti es Hombre, mas fabe , 
que para que á ti te haga 

, provecho, y del te alimentes, > 
es fuerza que con inta ¿la, 
candida ropa, con limpia 
concienda ; y en fin, fin manchasj 

4de mortal Culpa, àia mela . 
llegues, donde fe reparta ;

X
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y  para que más patenté 
lo veas, y  affegurada 
quede y o , de que merezes 
el Viatico Pan que aguardas, 
en cada vnode ellos rayos 
pón (pues es tuerca adornarla) 
vna piedra , que preciofa, 
de à entender por i eme jan (ja 
las adquiridas, ò intuías, 
Virtudes con que te hallas, 
la Jufticia, cuyo pefo 
es ía infalible balanza 
del merito, taflarà 
los quilates, V taíTadas 
las piedras , a cada vna 
darà la Piedad la paga , 
ro en Real moneda, fino 
en efpiritual ganancia}

•qué refpondes ?
Gener, Que aunque «no ay 

para llegar à tan alta 
vianda Virtudes, que no 
lleguen con defconfian<ja, 
en íéis verás ( pues feis fon 
los rayos, que adornar inandas ) 
como obedezco, y vofotras,

' Jufticia, y Piedad llamadlas, 
que adonde todo es ventura, 
todo ha de fer coníbnancias. 

'Las 2. Si harémOSjdiziendo, porque 
los infirme quien los llama. • 

Cant.Virtudes delHombre áadornar 
la Cuftodia,

trayendo en las piedras los fondos 
del Alma,

que la piedad en fu Olíva las pfé» 
mia,'

y la Jufticia en fu pefo las- táflá f 
¿venid, y vereis fu valòr,y fu paga, 

M«/ Venid, y vereis fu valor, y fy  
paga, ,

0 %  .
que la Piedad en fu Oliva las prtfc 

m ia,
y la Jufticia en fu pefo las taifa,-' 

Sale la Pureza.
Pureza. Yo,del Penfamiento iby, 

la Pureza recatada, 
en efte Rubí, del Hombre 
Purpurea influencia Caita, :
y efte para ei primer rayo 
ofrezco, piedra que honrava 
vn clavo de mi tocado, 
pues de la fien es alhaja, 
piedra que con la Pureza 
de los Peofamientos habla. ’

Grac,Veamos, qué fondo? :
M  ic. Su Area 

de tres quilates, feííala ■ 
el valor; y G el informe 
de los vifejes no engaña, 
fon Memoria, Entendimiento, 
y  Voluntad. Grac. A  qué paga 
correíponde ? . .

piedad. A  tres Virtudes,
Fe, Caridad, y  Efperancja.

Efcrivela. ■ > ■ ■
Gracia. Dámela, y la fixaré, : 

que Pureza que contralla 
tres tan Poderoíás fuerzas, 
bien tnereze fer premiada. .

Ganta JuJiicia mientras la ficta en *1 
primer rayo. >

Juftie. Voluntad que refifte
viles afectos, 
hizo de fu Memoria 
fu Entendimiento. ■ -

PAifica. Voluntad, &C. v
' Sale el Dolor. : :

Jpoldr.- Y o , para el rayó fegimd®
( pues de las culpas palladas 
foy el Dolor ) rindoefta 
Amátift.a, pues fi guarda hrx; n
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la memoria á quien confígo
la trae, bien es que en mi trayga» 
fi huvo valor para hazerlas, v - 
memoria para llorarlas.

Da vnlazo enforma de memoria.
Gracia. Y no acaíb el lazo es 

también memoria; qué tafia 
tiene efta Amatifta?

Jufiicia. Vn A  ¿lo
de Contrición, en que abraza 
vn Tolo quilate. Pied. Pero 
de tal calidad, quehafta 
los fiete Dones del Santo 
Eípiritu, es razón darla 
en premio, pues lo mereze.

Grac. Aqui quien mereze alcanza,
, y  por que lo crea, prefto 

en fu lugar colocada 
verá el dolor de la culpa 
la memoria de la audacia.

Panela en el fegundo rayo.
Cant. Pied. Quien de la culpa ofreze 

fixa la emmienda, 
iberia es menefter que alcance, 
Don de Prudencia.

'Mujfca. Quien de la culpa, & c.
Sale el Amor.

Amor. Y o , Gracia, foy el Amor ,, 
del Próximo, y  porque vaya ’
figuiendo el orden, ofrezco '
la Efpinela, que encarnada 
Piedra, mueftra en fus reflexos , 
quan propriamente retrata 
á vn cariño todo afeétos, 
vn Enigma todo llamas, ¡
en vna Sortija viene, 
que en breve circulo engaita 
el dedo del corazón, 
pues de corazón fe le ama.

Gracia. Mueftra.
fa jH cia . Aunque fi á ,efta Efpinela

otroMaeftrotaífara, J *  ; 
la tuviera por de diez 
quilates, yo no he de darla 
mas que dos, pues redtteen, 
diez Mandamientos que guarda, 
á amar á Dios íóbre todas 
las cofas, como él lo manda, . 
y al Próximo com® á si.

Piedad. Pero de tal importancia 
eftosdos, que le he de dáf 
por ella fíete esforzadas 
Virtudes, que en los peligros 
le defiendan con fus armas..

Grac. Y  yó en el tercer afsientd 
la pongo, donde declara 
el Sangriento color luyo, 
que ay contra Ira, Templanza.

Ponela en el tercer rayo.' ■ 
Cant. fufi. Para quien los Preceptos 

de la Ley cumple, 
ay contra fiete Vicios, 
fiete Virtudes.

Muße. Para quien los Preceptos, íce* 
Sale la Riqueza.

Riquez. La Eípiritual Riqueza 
ofreze la Piedra quarta, 
al quarto rayo, en aquefta 
refplandeciente Efmeralda, 
y  no fin Myfterio, pues 
a adquirirlas, y bufcarlas 
induzen fus influencias 
á quien configo las traygai 

' y  no fin el de efte broche 
de vn defengaño la faca,, 
mi Amor, pues fiempre deípreda 
razón quefedeíéngaña.
Da vn broche en forma de defetb 

gaño.
fuftic. Catorze granos, que fon 

otras catorze Efmetaldas,
Qbras de Miíéricordia
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es fu valor. Pied. Pues labrada 
en quadro es Oriental piedra, 
bienmerezefecpagada, <■ *
con doze Frutos del Sante 
Eípiritu. Grac. Y al Tentarla, 
mofleare , que ya allí el Fruto > 
es color de la Efperan^a.

Pórtela en el quarto rayo.
Gant.Pied. El que vifte al definido, 

y  al necio enfeña, 
logre Paz, Manfedumbre,
Fe, y Continencia.

Mufle a. El que vifte, &c.
Sale el Temor.

Temor. La quinta piedra me toca , 
á m i, pues Coy de las varias 
¡Virtudes, que al Hombre adorna, 
el Temór de Dios, y nada 
■ mejor lo dize, que í'er 
Topacio el que me retrata, 
pues fu amarillo color 
me explica, con la diftancia 
que ay de vn afecto Divino 
á vna v¡l pafsion Humana.

Grac. Donde le traes, para que • 
fe deíguarnezcai Tem. En la Caxa 
de efte Relóx, que vn Temor 
quiere, quando rodas pallan ,  
íaber la hora en que yive.

Da %>n Relóx.
fuftie. Qnatro quilates fu tabla # 

en quarro Angulos contiene, '• -• 
en que eítán íignificadas 
otras quatro Cardinales 

. Vjrmdcs, Pied. Porque doblada 1 
la paga lleve, ellas valen • 
ocho Bienaventuranzas.  ̂¿

Gi ac, Y lepa, que con Dios es 
valiente, el que fe acobarda. .■ 

Panela en el quinto rayo.
Gan.juJiicSi de eípiritu en-fuReydp

$  A.
los Pobres pones ;

<o Bienaventurados > ;
Señor, los Pobres.

Maße.. Si de eípiritu, ScC.
Sale el P ropo fita.

Prop. El Propoílto, que antes ; 
ù defpues de eftár borrada 
la Culpa, ofreze la emmienda, 
íoy 5 y í] efte es bien íe haga 
Propoíjto firme, quien 
fino el Diamante explicará 
mi ser propriamente, pues 
reíifte fu tuerca eftraña, 
incendios de tentaciones, 
y  martillos de aifechanças ? 

■ Hafta aquí de efta Venera 
adorno el Sagrado nacác, 
en fee de que el pecho eftá 
prompto para la batalla, 
y  oy del íexto rayo viene ;

■ à fer firme piedra blanca.
Dà vna TTenera

Grac, Aunque probarle íü tinta' 
pude , paífe à la balança. 

fu ß . Labrado eftá en perfección y  
pues es Area quadEada ; ' • 
lafuya, para vn quilate, 
y  vn grano ; y fiendo la quarta 
parte de vn quilate vn grano, ; 
difponen, que fe repartan ' ': ; • 
en los cinco los Sentidos 
que dy rinde, poltra, avaffalla, 
à tu L e y , y  tus Preceptos. 

pied. Aunque es tan grande la taifa 
fíete Sacramentos relian 
que darle por él, de tanta *' 
Virtud, que fu fuerca puede, 
en fenectud, y  en Infancia, ;

- fbrtalezerle.
Ronelç en elfexto rayo. 

Gracia, Y yo ftxo ’
fiOÇ
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gyr vltima Piedra vfana , 
iamante en quien fortaleza 

fe explica, y perfeverancia. ; 
Gant.Pisd. Logren,pues,losAmátés 

Sentidos fuyos,
Oleo para el Olfato,
Pan para el Güito.

Mufic. Logren, &c.
Gener. Yá,Gracia, que mis mayorés 

Virtudes, viften, y alhajan 
la Cuftodia, que Joya es 
eíta fegunda que falta i 

Sale el Orden Sacerdotal de he Vita 
: con vn Cáliz,y OJlia.
Orden .La blanca lluvia de Efin, 

el Sacro Maná del Arca, 
el Panal del Nazareno, 
el Cordero de la Pafqua; 
y en fin, el Cuerpo de Chriíto, 
en Realidad, y Subftancia, 
como en el Cielo, debaxo 
de Eípecies tranfubítanciadas,
Pan, y Vino,en Cuerpo,y Sangrê  
donde fiempre que le vayas 
á buícar, le hallarás; fiendo 
al que frequenta,Vianda ¡ ' 
Viatico,al que camina;
Refacción,al que trabaja, v  >'■  *' 
Efta, Hombre, es la Joya , mír% 
fu valor, pues en ella hallas,. •" "■ 
Alimento, Ciencia, Vida, 
quedando tu al Comulgarla 
en Dios, y  Dios en ti, como 
con limpia Conciencia lo hagás V 
y para que fepas donde,
Hombre, tienes de bufcarla, - 
luego que fegun fus Ritos i 

, toque del Templo las Aras, 
en fu dorado Viril 
pondré la Oblea nevada, 
en  que Am or fe em boza,  y  no

 ̂fri
. tan fin novedad, que no aya
* de hallar fegundoMyfterio, • 

en las Piedras que la marcan.
Tomàs dix o , que en aquefte 
Manjar fe hazia, y fe daba 
memoria de fu Pafsion ,
y  en ella, fegun fus varias 
colores, las piedras hazea 
natural la femejanza.
El Rubí,la Oración pinta 
del Huerto, pues en fu eítsineía 
en defalientos que fuda, 
vivos Rubiés derrama.
La Amarilla,lignifica 
los Azotes que le agravian, 
pues en cada golpe fuyo 
Cárdeno borrón fe eltampa.
La Efpinelaja Corona 
de Efpinas cifra, y retrata, 
por el color que le tiñe', 
ò el nombre que le taladra.- - 
La Crucifixión, fintila 
el Matiz de la Efineralda, 
pues verde tronco à pedazos,, 
ò fe defeubre, ó fe mancha.

* El Tranfito,en el Topado
fe figura, pues fu infauíla 
amarilléz, es mortal *
vilo de agonia'amarga ;
ÿ  en fin, el Diamante copiai .

, el rigor de la Lançada ;
. afsi por labrarfe enrueda 

de azero, como porque ábra 
el Collado à Chrifto,- à punta 
del Diamante de la Lança.

Gener. Yá en tan venturofo dk - 
nada que fabér me falta} 
y pues ya se que ette Pan, 
es medicina Sagrada, 
mi humildad dirá con todos  ̂
ios demás ,que m e acompañan

@Ít
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MI,y Muße. Salve, Manjar del C ielo, 

Salve, Pande la Gracia,
Salve, Vida del Cuerpo,
Salve, Candor del Alma,
Salve, Salve mil vezes, 
pues tu me Salvas.

Groe. No folo efle Efpiritual 
rendimiento, en alabanza 
del Pan de la Euaiarimä 
has de hazer.

Gener. Pues que me mandas?
Grac. Que vn A uto executes. 
Gener, Sea,

ya que á mí elección lo encargas, 
E l pintor de su deshonra 
el que tni idea feñala.

Gr.Pues mientras empieza el A uto , 
dándole al Cielo alabanzas, 
aplaudiendo el Pan de Vida,

- con la Muficay la Dan ja , 
ellas lucientes Antorchas

tomad, para que enmudanjaS'
Feítívas, todo fea aplaufo, 
todo gozo, y  todafalva 
el dia, diziendo todos 
en debida acción de gracias; 

Muße. El Pan de Angeles reciba 
del Hombre la confianza, 
cuydando de que no fea 
veneno lo que es Triaca.
Porque fi indigno llegare 
á efta Celcftial Vianda, 
Bebiendo,y Comiendo el Juyzio, 
la mifma Vida le mata.

Aviendo tomado Hachas encendidas,la 
Jufticia, la Piedad, la Riqueza, la 
Pureza , el Dolor, el Propofito, el 
Temor ,y el Amor, hazen dos lazos 
mientras canta la Mufica, y al f i n  

van como alumbrando al Orden 
Sacerdotal, con que fe  da fin  

a la Loa.

a u t o :



A. U T O
A L E  G O R I C O,
I N T I T V L  A DO

DE SU DESHONRA
V E  D O N  P E D R O  C A L D E R O N  V E  L d

B arca,

P E R  S O N  A  S.

Pintor» 
E l  M undo. ' 
J57 Am or.
E l  Luzero*
L *a  C í í / ^ í í i

Gracia.

Y*« ■ yyk y*4 
QAOiXDóAO

í g * J * g
£¿ Ciencia*
La Naturaleza^  
L a tmúencfyu 
E l  A lved rio . 
M úfleos.
Acompañamiento;

K

A b r e fe v n  Dragón en el P rim er Carro , y ja le .d e  e l 
el L uzero  , vejtido de Dem onio. ..

L u zero . P I  dixo Jeremías, .u ' ^
amenazando en Truenos IaS implas 

faaüegas acciones
de efla Ciudad , entre otras maldiciones *

3qe apofento ferian las entrañas 
el Dragón mas horrible, cuyas manas 

Hijas (bn del pecado > ;
y  np folp Dragón, fino pifado, 
también la dulce Lyra me interpreta 
dej'Poeta Rey, del Mufico Profeta,

Part. I, Aa $!



, j : Auto Sacramental,
Si el Aguila Divina,

iu viíta los rayos examina- ' *

a dexaqbd Spl Verdadero, • ..*■
de cuya llama ayer era-Luzcros . - 
y  apenas oy pavefla de fu llama, 
por vna, y otra voz Dragón me llama í 
ti mil vezes ( de rabia, y furor lucho!)  
el nombre de Dragón etvmi lo cfctichp, 
qué mucho que lo fea,

•,ty que vno , y otro defgarrar me vea ,
' mantenido embrión de fu veneno 
•; el duro vientre, elefeaundo feno ?

Luzero ful Divino,
r  'que pretendió en las luzes que previno»! - 
• fer mas que Luzero , 

luzir mas, que no el Sol mas verdadero, 
aunque ya la Sobervia que me inflama, 
me privó de pavefla de fu llama, 
mas el defprecio, que en mi pecho oy liento i 
fe ha de dor r̂ con otro error que irjtento* 
Alto empeño me guia, ’f
pues, á turbar el Roficlér del dia 
dexoel Abífmo , y en el Mundo entro;

' O tu! que el pavoroíb obícuro centro 
'de eífe peñaíco habitas efcondida,
-mientras no te declaras homicida 

. lid de la Gracia, fiendo efeandaloía 
de la mas dulce paz, caliginofa 
madre letal del lueño, 
alimentado monftruo del beleño, 
que engendra el negro Monte de lá Luna» 
cizaña de la mas feliz fortuna,

"que han de ver los Mortales, 
linea á ios bienes, termino á los males, 
meíónera del llanto , 
huefpedade los Reynos del Eípanto ,
Panteón del figlo,íuma de la fama, 
foplo infiel de la luciente llama, 
íombra del cuerpo, cuerpo de la íbmbra,; 
Culpa, y muerte del Alma.

Guipa. Quien me nombra ( 1
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E l Pintó? de fu  Deshonra:
' Luzero. Quien oy valerle de tu horror intatta.

; ; i Culpa. Yà te conozco. Luz. Pues efcucha atenta,
. . ,  . en alta Patria. Culpa. Yà lo sè, nacifte. ,

c •> Luzero. De cuyo Padre de Familias. Culpa. Futfte 
la privanca.

. Luzero. Es verdad, me criò à fu lado.
Culpa. Pero nunca en fu Gracia Confirmado. , ,

. Luzero. Si vna vez lo effimera.
, Culpa. Inflexible tu sèr, no la perdiera. ...
,.. Luzero. La caula de mi ruina. , .<-U

Culpa. Fuè vèr vna Hermofiira Peregrina.
Luzero. Cuyo Retrato, aun antes que ella tèa. "
Culpa. E1 Excmplo tc dixo de fu idèa. ,
Luzero. Dueño,pues, de Beldad tan Soberáp£(;

. Culpa.Era la gran Naturaleza Humana. }
Luzero. Vila, y  enamorado.
Culpa. Texto ay , que filé Lafcivia tu pecado« . 
Luzero. Por apagar el Fuego que en mí lidia, . . ; ,

; Culp. Texto ay, que fue tu preiumpcion,emí>i^bún; ¡.
> Luzero. Y  vèr fi afsi la Magefiad la quitqj u]; , ir :.j 

Culpa. T ex to  ay, que fuè lobervía tu deíítq. ) r-:,
- Luzero. No cafandofe el Principe con ella«

; , Culpa. Tratas de deslucirla , y desimeli». ■ ¡ ,
„ ¡.JLuzero. Dixe, pues, que no avia.., ... j

o-fx-jCulpa. :De fer ,tu Reyna, fi inferior nada, , - , ;
fLuzero. y  redado al defpedio , que halla qy liprj :̂

\ y: Cstlpa. Lo vengativo de tu amòr. no ignoro. c
, Luzero. Lleno de penas, anfias , y rezelos.

: : Culpa. Yà te lo reconozco de tus zelos.
:;j ji¡Luzero., De rebeldes Elpíritus Caudillo. u.;, ,. 
c f  : Culp, £a Apocalypfi v i, no ay que dezillo.;

. . Luzero.A l mifmo Rey Je pedente Batalla..
.Culpa. -Ezequièllo dirà , no ay que contalla. ,

; , : LLmero. En fin, perdí en acción de lid tan dura. 
t Pulpa. El Efplendór, la Grada, y la Hermofur?t':
11 iy .lLuzerOi. Saliendo dé mi Patria desertado. *. * í* i'uí 
.OínófC^/’̂ ;';A perpetuas1 tinieblas condenado¡ 

n7 haft̂ t aquí sé de.'tus defdichas gp/vifè ■ ■■
( ¿Luzero. Pues oye defde aquí lo que no fabes., 

ztib ti’ que defde aquí Jo Real pierde el objeto» 
t. y empieza lo Alegórico al concepto, . r ' :

Aa 2 De
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t)e  a q u é l P o d e r  Soberano- 
41 Hijo ^Píbeipe IforoycoV /

J tuya pr‘ van â perdí, ■ ' , 11 
tan rebéWémente loco, -
que aun llorándola perdida, 
lio puedo, obftinado monftrittí, 
arrepentirme'de averia - 4-
perdido , por que no ay móda> ! 
'deque lo que emprenriiAnget, 
pueda retratar Demonio. '-V- J 
Del Principe, pues, del Hijo, 
tan ícntido, y tan quexoíb- 'y 
eítoy, que aun.todas mjgiritsr^'í 
no pueden templar mP abd^ó/ ’̂ 
Porque entre otras FAeetefrtías, 
que en fii gran Ser reconqzcq/ 
y en mis embidias padezco 
( por que ya eivmi rode es odio )

. S *■ \ * ‘ -

AMá SapraTntntal)
Aítro en todo eíTc aaut Globo,, 

}  y; que el por fu nombite no llame;
. * 'y fien la Arithmetica^ prompto 

y-' ü¿¡ riumero le obédeze
de los átomos ocioíbs;

T fi Archite&ura, elíe Alcázar 
* lqdiga ,fixó en dos Polos; 

fi Geometría, el compás - 
d¿ los repetidos tornos; 
fi Rdhorica, d  afsiento 
de fus figuras, y tropos; 
fi Mufica, y Podía/ 
que Plcdro avrá mas íbnoro, 
qué mas confonante Ritmo, 
que el concepto numerofo 
dbeífa ‘ travada harmonía,

\'en quien fon, quandolos oygo 
debaxo de línea > y regla,

laquemieatbrmehramas-Kl ll/ ^  -folia el punto, y letra el tono? 
es coronarle Ihgéñiofc / ! ;y (jerrdo aísí (como dixe )
en todas G&ifi cías; Ihñ gn£(,fo •  ̂j :  '"'óltc rodo elfo-me da enojo, 
y  en todos Eftudios DpdbírT: ■■ ' aun nada oy de todo efto
Pero aunque la Theología 
la trata como a si proprio/' 
y  las Leyes, ebmó quíéá1 1 v  * 
fes di<3& defde fu Solidé <<;i-  
fiendo en la Philoíbphla10" *' 
dueño de fus Metheoros j :
y  en la Medicina dueño 
de lü Aftiísimo Téíoro>- <r' - 
Bofon ellas Facultades" P o í r 
las que oy me dan mas enojos1/ ’ 
fino que quiera también —
¥io perdonar Eftudioíb 1 • • Vi- 
de las Artes Liberales < -  - 
cimas inferióreicolío> :í > bvJ.rí 
íi la Dialéctica, fabé

es mi o;enza , ò mi alfombro, 
f Tanto como la Pintura , 
r- !í'en cuya Arte nías ¿uriofo 
y  aparea; que fu defvelo 
J!> feflá mirando mi oprobio,
,ji' Si es Pin to r , ò no es P intor, 

aquí à arguir no mt pongo, 
vf- Santos-avrà que *loMigan,
<1 ■ pues a mi me batía fofo 
V  Laber, que csP íntor quien labe 

■ J copiar vn Cuerpo , y  vn Roíko 
J? * á fu Hechura,y Semejanca;

* y  afsi, dexando notorio, 
uív V allentano el atributo,

i; o ?u.r.cj;nn a tuis diicurfos me torno. 
?nrrjfbít-L " Seis diás há qué en vn Paísen vn Silogifrno fofo, ■

á las queíhones* del Murt&0ff ; fe defvela cuydadófc, 
todas concluye fcrcofop - riendo h  Obra de feis dias 
íik Aerologia, *oT ajr ^  ¿s fus-cihidios d  colmo.

Efe



El Pintor de Ju 
En et principio era el Lienco 
en la imprimación tan bronco» 
que íbiamente á vna íbmbra 
le manchava los contornos»
Dióle en el primero Día 
luz, cuyos cambiantes roxos 
empezaron á hermofearle» 
el íegundo,mas viftoíb 
quedo con Cielo, y con Tierr^ 
partiendo el Criftál vndofo 
con el Mar, y Firmamento: 
y el Mar con Fuentes, y Arroyo^ 
venas de plata,por donde 
fin desvniríe á fu golfo, 
aún quando mas encrcípado, 
fe cpmunicáíFe a todos: 
viendo á la Tierra el tercero ¿ 
tan arida,y fin adorno, 
que eílava inútil, pallando 

, • á pulimento lo tofco j
Flores pintó en ella, y Frutos» 
á cuyas Plantas,y Troncos» 
para que mejor eampeafíen, 
fus Copas, y fus Pimpollosj, 
có Sombra,y Luz le dio el quarto 
Sol, y  Luna, hazicndo a trozos 
©bícurécidos, y claros, 
lo trémulo, y lo luítrófo: 
de Aves,y Pezes el quinto,

. lleno el Ayre, y pobló el Golfo:
' y o y  que es el fcxto, corriendo 

de fus ámbitos los cotos,
, de diverfos Animales 
cubrió el País, y vnos, y otros 
fe obftentan á todas luzes 

, tan igualmente famofos, 
que el milmo vio que era bueno, 
complaciendofe guftofo,

.al ver que vivo,y pintado 
no fe diítingue vno de otro ; 
mas nada de eílq me d§

L
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tanto fobrefalto, como 
vèr, que de aquél exemplár 
de fu idèa, en quien yo abforto 
miré mi primera ruina, 
quiera facar myfterioíb 
à luz el Retrato, fiendo 
de fus primores el logro 
vna Imagen, à quien ya 
me pareze que me poltro , 
y que à fu Beldad rendido/ 
por no adorarla,la adoroj 
diriime, de qué lo infiero Ì  
Y diré yó, de que noto, 
que oy con defvelo mayor» 
ó con mayor alborozo 
hi efeogido los Matkes, 
y con fus Manos él proprio 
los ha amaífado » tomando 
de entre el limo, de entre el lodò 
de la Tierra los ocultos 
mineriles, que nofotros 
no conozémos por tiles , 
y haziendo tratable el polvo, 
tèmo que i  vn foplo pretenda 
animarle : ( Cielos, como 
íi al polvo à vn foplo deshaze, 
liento, dudo, tèmo, y lloro » 
que pueda el polvo vivir 
à la infpiracion de vn loploí} 
Con elle temor,con efie 
rezèlo, con elle ahogo 
te he llamado, para que 
de ti valido, difpongo 
no perdonar al defeo 
medio ninguno de todos 
quantos dileurre vn amante» 
ni quantos pienfa vn zelófo ,  
que vengar trata fu ofenfa, 
y redimir fus oprobios : 
y afsirCulpa,que aun no eres» 
para que feas te invoco,

ptues



374
Auto Sacramental,

pues sitando tíi á la mira 
: de cite Parto prodigio.íb, 
i  í  que. -pienfa fal'u' a luz , 

fiendo de la Tierra aborto /
‘ podrá fer que entre los dos,  

d¡u alhaguena, y yo amorófo % 
pa manóla, y yo rendido» 
tii traydora, y yo alevólo, 
ella Imagen le borremos 
de elle Artífice ; de modo» 
que Pintor de fo D eshonra

Zeláges fe ven, que ayroíbs 
, á Torna-Soles le liftan, 

Azules,Verdes, y Roxos. 
Luz.D cl primer termino paila 

,al íegundo.
Abrefg vn Ntíburron, y queda 

de Selva.
Culpa. Yá el Umbrófo 

.•Centro veo de la Tierra ¿ 
aquí Montes, allí Sotos, 
aquí Flores, allí Frutos,

venga á fer, pues que no ignoro, aquí Mares, y  aUi Efcollos. 
que aunque al Oleo de la Gracia Luz. PaíTa al tercero.
la pinte, también nofotros 
Jhaziendola que fe incline 
ai temple de fus antojos, 
la haremos Pintura al temple, 
aunque el la matize al Oleo. 

Culpa,tic tu Concepto advertida, 
X-uzéro infeliz, no fdo 
k  feguirte me tefuelvo,

-'•«y á ayudarte me difpongos 
pero para que mejor

5Hieda acertar con el modo > 
tas de ver que cautelóla 

de las acciones me informo 
de elle Artífice;y afsi, 
llévame donde Ingeniólo 

-fu  Taller tiene,que quieroj  
íi yo á fu vida me efcóndo, 
defde lexos el Pais 
reconózer,pues no ignoro, 
que para aver de turbarle, 
ayer de verle es forcófo.

Luz. Dizes bien; y aísi, á ella parte 
buelve (ay infeliz!) los ojos, 
qué ves?

Fe efe vn Peñafto, 
Culpa.Yn Pefiaícoveo, 

v que tiene vna Nube qnombros, 
en quien de Cielos, y. Ayre.

VeeJ'e j l  Palacio y el Quadrot 
a la Puerta,

Culpa. Yá miro
vn Alcázar Sumptuoíb, 
k  cuyas Puertas el L ien0  
aun no acabado eftá, folo 
con la Imprimación de Tierra j 

. que fue fu primer Delpojo. 
Suena dentro vn Infrumento.

Luz,Pues retírate,que yá, 
fegun la Mufica oygo, 
de Virtudes, que acompañad 
íiempre fus Sagrados Ozios, 
el Soberano Pintor 
viene á poner cuydadoío 
en él las Manos. Culpa.No sé 
donde, que d  verle dá alfombro,;

. pueda efeondérme.
Luz. Aquí ay

en la Margen de eñe Arroyo 
.vna Quiebra. Culp. En ella oculta 
eílaré, mas atrás romo, 
que no eftoy bien junto al Agua. 

Luz. Por qué? '
Culpa. Porque reconozco, J

que el Agua(ay de m i!) ha de fer 
el Antidoto Piadoío 
de la Culpa. Luz. Ellas Hepmófas

Fio-



Flores te efeondan 
Culpa. Tampoco,

que no veo en todas ellas 
Flor,que con feliz adorno, 
otra Flor no íignifique, 
que infpiráda del Fabonio» 
no avaflalle de la Culpa 
el Cierco, el Bóreas, y el Noto* 

Luz. Entre ellas Miefes re oculta* 
Culp. El inifino daño conozco* 
Luz. Entre ellas Vides*
Culp,, No puedo.
Luz. Pues por que ?
Culp. Porque en el Oro

de ambos Granos me parezca 
que eftán Sagrados Tesoros 
de algún Sacramento , á quien 
aun vifto en Sombras me poftro* 

Luz. Ufas Olivas. Culp. También ' 
j; han de fer Materia de otro.
Luz. Aquí eílá vn Tronco cubierto 

de Hoja, y Fruto*
Culp. AqueíTe e f e o jo •

á cuyos pies, como incauta 
Serpiente, que para el robo 

¿;.fe oculta,has de ver,que y »  
mañofamente me enrole®, 
diziendo en mudos azentos, 
fí ya no es en filvos roncos,.. 
que para afíechar á Dio^, 

t no ay mejor fombra q vn Tronco* 
Luz. Y  yo el Arbol de la Muerte 

v; defde elle inflante le nombro* 
Mfcondenfe los dos,y falen los Mujkos, 
la Inocencia con Paleta de Matizes, la 
Ciencia con el ‘Liento, que: Jera vna- 

Vara Dorada , la Gracia con 
3 r los- Pinceles , y detrás: 

el Pintor..
Ifhtt.Yaque enefte íiempre vfano 

-|ais de Ingenio Y c|c*?
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corrió mas Lineas la V o z, 
que aún el Pinzcl de mi Mano; 
porque ©y en el Soberano- 
Retrato , que hazer defea 
mi Amor, quiero que fe vea 
de mis Obras el Poder; 
y  afsi, til Ciencia, has de fer 
la que me diele la Idea 5 
tii, Inocencia, la Pureza 
á fus Coftumbres darás ;  
y  tu, Gracia, añadirás.
Perfiles á la Belleza , 
con que a la Naturaleza 
íaldrán las Colores fieles- 
de Rolas, y  de Claveles, 
pues me da el Tiento la CieneTa, 
los Matizes la Inocencia , 
y  la Gracia los Pinceles. 

C/V#f.Si eftá en el Entendimiento 
el faberdel Bien,,y el M al, 
á la, Ciencia Natural 
es no. pequeño argumento» ' 
que aya de tocar el Tiento» 1 
de fu aderto, ü de fu error»- 
y  afsi,. el primero favor., 
íá Ciencia en íii Mano gana , 1 
y pues la hazes para Humana:» 
hazla con Tiento, Señor.
Dale el Tiento con reverencies* 

Jhoc. De la Inocencia el Matiz» 
bien previno mi obediencia’» 
que al Color de la Inoeendai 
no ay Hermofura infeliz: 
de vno, y otro fue Raíz 
la Tierra, y pues ella, enderr» 
los Minerales, no yerra 
quien te reprefenta Amante,, 
que adviertas para adelánte ,. . 
el: que la formas- dé Tierra.- , 

'  Dale los Colores. ¿
es el O leo ,y  fi



Auto Sacramental,
que tras los Laudes irá. 

Luz. Que efperámos aquí y a , 
fi los Perfiles tomando, 
yá el lloílro perficionándo ?

37<í
es con quien íé fian de ablandar 

. los Matizes; al templar 
el vno, y otro Pincel , 
quien,fino la Gracia fiel, 
puede darnos liberal ?
,Y pues de Original tal 
el Retrato Lear trato, 
haz que parézca el Retrato 
en la Gracia Original.

DMt loe Pinceles,y fu b e donde ejld 
el Quadro, y empieza 

d pintar,
Pint, De las tres las Eíperán̂ as 

(abrán cumplir mis filtremos. 
Inoc. Y nofotrás cantaremos 

en tanto tus alabanzas.
Crac, Y pues de P intor alcanzas 

py el glorióte blasón, 
y  obras de tu Mano ion 
quantas en el Liento eftán, 
ellas mifmas compondrán 
los Laudes de la Canción.

Cant. Pues fueron del Señor obra? 
en la primera Creación 
Sol, Luna, Cielos, y Tierra« 

Cieñe, Tierra. Inoc.Ciclos.
Muf. I.una. Grac. Y Sol, 

bendecid al Señor.
'Todos, Bendecid al Señor.
Cant.Gr. Pues fueron de fus Píncélés 

raígos en fu formación,
Ardor, Yeto »Invierno, Efiiq, 

Cieñe. Ellio. Inoc. Invierno.
Afuf, Y elo, Grac. Ardor, 

bendecid al Señor,
Todos. Bendecid #1 Señor.
Luz. Mientras el el Liento anioiS» 

Laudes le cantan los tres.
Culp. Lo que elfo da áentendéres, 

que la obra que mas fe eftiina 
te  acaba á la hora de Ptima,

Culp.Vcr el Alma que le da. 
Cant.Gr. Pues fueron de fus dibuxos 

el mas hermoíó primor,
Arrebol, Noche, Dia, Sicfta. 

Cieñe. SieUa. Inoc. Día.
M u/. Noche. Grac. Arrebol, 

bendecid al Señor.
Tedas. Bendecid al Señor.
Cat.G r. Pues fueron de fus MatÍze$ 

lineas qtie e¿ Arte corrió,
'Verdor, Ave, Pez, y fiera*

Cieñe. Fiera. Inoc, Pez.
M uf. Ave. Grac, Verdor , 

bendecid al Señor.
Todos. Bendecid al Señor.
Qilp. Yá del Rostro en /ii Putczst 

forma toma,
Luz. Y en mi vida 

vi cofa mas parecida 
á mi pallada belléza.
■ O Humana Naturaleza í 
Que mucho que mi eíperán£g 
á manos de tu venganza» 
odio parézca, y amor, 
fi vas, fiendo de tu Autor 
Imagen, y Semejan^?

C ant.G rac. Pues fueron de fus idéa¿ 
generófa perfección,
Flor, y Fruto, Hojas., y Plantilla 

Cieñe. Plantas. Inoc. Hojas.
M uf.Fruto. G ra c ,Y  Flor, 

bendecid al Señor.
Todos. Bendecid al Señor. ■ 
Cant.G r. Pues fiieron delusdifcHos 

el mas heróyeo blasón,
Alv-ór,Nieve, Efcarcha, y  Lluvia* 

Cieñe. Lluvia. /w .f. JE (carcha.



Muf. Nieve. Crac. Alvór, 
bendecid al Señor.

Todos. P>endccid ai Señor.
P in t. Bella Imagen, en quien ya 

obra de mi Mano dieftra, 
en ti la beldad le mueftra, 
en la Gracia que te da: 
formado tu Cuerpo eftá 
de Alma,y Vida ai Cuerpo vnida, 
donde Alm a, y  Vida infundida, 
mayor perfección te informa, 
dando á la materia forma 
efte aliento de la Vida.

Cae el Quadro,y queda la, Naturaleza 
donde él eftava.

Cant.Gr. Pues ya coronó fus obrast 
dando al Cuerpo que formó 
V o z , Aliento, Vida, y Alina.

Cieñe. Alma. Inoc. Vida.
Aliento. Grac. Y  Voz» 

bendecid al Señor.
Ttfdos. Bendecid al Señor.
Nat. Pues ya coronó íus obras ¿ 

dando al Cuerpo que formó, 
V o z , Aliento, Vida, y Alma, 
Alma, Vida, Aliento, y  V o z, 
bendecid al Señor.
Que Soberano poder 
oy ser al no ser ha dado > 
que yo conmigo he paflado - 
íin mi del no ser al ser ?
Quien me dio Ojos para ver?

' Quien Oidos para oir ?
Quien T ado para fentir?
Y  fobre O ler,y  Guftát,

' ¡Vida para refpirar,  ̂ ‘
y  Alma para diícurnr ?
Quien foy?Pero que íentido 
podrá dezirmelo o y , 
fi para faber quien fby,

: fuerza es faber quien he fídot
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Y elfo eftá tan efeondido 
al primer difeurfo humano, 
que inveftigarlo es en vano;; 
pues íi quien á mi fin mi 
me hizo,no me informa aqui 
á mi de mijferá llano, 
de anfias mis difeurfos llenos, 
torne mi difeurfo atrás; 
pues quando se de mi mas,, 
es quando de mi se menos,

Luz., Yá aquí de razón , agenos 
citamos. Culp. A bu (car vamos 
disfrázes, con que bolvámos 
á la empreña que feguimos.

Luz, Fuerza es huir, quardo vimos 
el prodigio que miramos.

Vanfe L u zero , y  C u lp a , y  d izea  
todofyvnos cantando, y otros : 

reprefemando.
Yodos, Pues yá coronó íus obras, 

dando al Cuerpo que formó , 
V o z, Aliento, Vida, y Alma ,  
Alma, Vida, Aliento,y Voz, 
bendecid al Señor.

Nat. Como es pofsible, fino 
le conozco,le bendiga?
Quien ay que quien es me díga» 
ó me diga quien foy ?

Pintor, Yo
foy quien formó, e informo 
Humana Naturaleza, 
tu Ser, Vida, Alma, y Belleza,  
para hazerte Efpoía mia, 
algún venrurofo dia, 
que es la fegunda fineza, 
que á mi Ser has de deber 
el ser con que te prefieres 
á quanto miras.

Nat¡:r.Quien eres,
P intor de tanto poder ? 
Quc.dando ser al no, ser,

é i* .



dízicndo á vozcs cftis ? con el yo. ? pues > que pofíeo
por mío efte Verde Centra*

3 j  3 Sacramental,

í *  / - Í é *  1 - \ h Í y h' '

que eres mas, y  vales mas, 
puesmueftra el Ser q mantienes, 
que Tu de nadie le tienes:, . 
pues á todos fe le das*

Pint. Soy quien foy,y quien lie- ficta* 
- t y  he de fer; y pues dichofá 

hás nacido para Efpofa 
del Amor,de que has nacido, 
fea el tuyo agradecido.

Nat* Pues que Ley á mi Amor das? 
Que no. romperé jamás. 

int. Quanta miras defde aquu ,  
todo es tuyo , y  para mi 

v folo aquel Arbol no mas : . '
has de guardar, para creció 
de dezir que el Dueño foy, 
porque veas que te doy 
dichas mil por vn Precepto ,  
que has. de obíérvár cotí afectad 
y  advierte, que quanto ves 
criado,, vi que es bueno.; y pues, 
folo de ti no lo vi, 
es, porque quiera de ti, . 
que tu lo digas defpues. Vafe* 

'Nat* Pues Autor, y  Dueño mió.,
■ ■ íiendo mi Dueño,y mi Autor, 

quien podrá nanea mi Amor 
torzér jamás? Los 3 .Til Alvedrio» 

Nat. Que nuevo efpiritu, y brío 
en mi nuevo ser crió 

... aquella Voz que fe oyó , 
dando á entender, que ay ennri 
algo mas que yó ? V o z,. di 
quien es Alvedrio?

Sale el Alvedrio■ de: Villano*
_ 'Alved. Yó. :j¡
P Nat. Aunque le oygo,, no le véo>
» pero el laber que le ay , 
r no sé que afeita me tray, , 

que le he de

Grao. Nunca dentro 
de él le encuentren tusplazeres* 
Lyize efto- la Gracia ,. y fale. 

Nat.Quien eres, ó- tu., que eres 
la primer cofa que encuentra? 

Grac.La Gracia en que te hás criado,; 
que en efta télize Esfera, 
es La Gracia la primera 
cofa que en dore te han dado. 

Nat. Como tan preña hé llegado 
á tal bien, fin la noticia 
de algún mérito,que indicia 
tu favor ? Grac. Si la tuvieras, 
no fuera Grada l 

Natur. Qué fueras 
entonzes ? Grac. Fuera Juffida". 1 

Nat. Y  en qué, Grada, te paréze¿ 
que la diítíncion eftá?

Grac. En que la Gracia fe dá, 
porque fu Dueño la offéze ,  
.mas no porque fe meréze.

Nat. Eíloy en la diferencia : >
dame de paliar licenda»

Grac. Donde vás?
Natur. Hallar confio 

no sé qué , que es Alvedrio;. 
quien eres tu?

Ittoc. La Inocencia»
Aüíí»r, A  la Grada te hás feguido; 
Jttoc.M que en Grada fe ha criado 

de la Inocencia el Eftado 
la Primer Edad ha fido.

Natur. Y  aun por elfo no hé tenido 
en Eíládo de Inocenda, • •
«1¿ mi Alvedrio expeñentía $ 
quien eres tu en Patria tal ? 

Cune. Soy la Ciencia Natural» 
^ LX iesSegundagdadteC iehd^

" -3t



E l Pintor de fu  Deshonra. yyg
y  contigo á difcurrir ' Fuente effe Puro Criftài, ‘
empiezo el eftado mió; 
tu quien eres? 

rAlved. T u  AI ved rio.
Ai;/. Y de que me has de fervlr? 
Mued. De que lepas elegir 

el bien,ó el mal.
¿Véí. Pues que mal

puede aver en dicha igual? . \ 
'Ahed. Tienes vn Precepto ÍNatSi. 
jtlv. Pues bien, y mal aver puede, 

como guardado, ó no, quede, 
Nat.Ello has de temer de mi? 

Mas fupuefto que ya aqui . 
eftá todo á mi obediencia, 
y  tras la Natural Ciencia, 
he encontrado á mi Alvedrio, 
empieze el diícurío mió 
de todo á hazer experiencia. • 
Que hermoío es el Arrebol 
dé aquel Aftro Ungular, 
como fe podrá llamar 
tan bella Criatura? Sol 
fea fu Nombre; aquel Farol 
que al amanezer ninguna 

' ‘luz le queda, porque es vn»
’ •la de los dos,Luna fea, 

y  entre Noche, y Dia pofíé» 
vno el Sol, y  otro la Luna: 
aquella vislumbre, aquella 
que a merced de-luz tan Pura, 
eii el Cíepufculo dura ”
mal divifada Centella,

/ y  aquel R ayo, que al alvót. 
canta,y buela,y fu color 
debe á ella planta fiiáve , (
fea Flor con voz de A ve, 
püés tiene Matiz de Flor:: 
aquel Pintado animal,

V Fiera; el otro, que tal vez 
buela por las Ondas, Pez >

■t

que aqui nazejy pees es til, 
que en fu fugitiva Plata 
retratar»!Cíelo trata, 
hè de vèr fi lifonjero 
de aquel Dibuxo primero 
para m i, à mi me retrata : 
admirable, y peregrina 
es en todo mi Belleza !
Que, Humana Naturaleza, 
te falta para Divina?
Mas que el difeurfo imagina, 
la vida en mi Imagen vio, 
no hizo el Sacro P intor , no 

, cola en todos £ús Modelos , 
mas hermofa 5 ni aun los Cielos 
ion tan bellos como yós 
pues fias Orbes de Criftài 
material maquina hàn fido., . 
y  yò con Alma, y  Sentido , 
foy Fabrica Racional, 
nada à mi Ser es igual, 
en quanto oygo, miro, y  toca. 

\Alv.Alma, idus poco á poco, 
que ft altiva à veros llego, 
vos tendréis la culpa, y luego 

. dirán , que yò foy vn Loco. 
Grao. Aunque eífe Criftài te ofrézc» 

luz, que eterna re perfuade, 
doy licencia á que te agrade, 
mas. no á que te defvanézca. 

Natur. Por qué ?
Grac. Porque no perézca.
Nat.Perezcr y ò , no es locura? 
Grar.No, mas podrá fer, ti dura» 

qué altiva, y  fobervia feas, 
tal vez vn. Cadáver veas,, 
yendo à vérvna Hermofüra.^ 

Nat. No es potable que mi vid# 
venga á menos perfeccion.ort 

Salen Luzero, y Culpa de V
Luz.



Auto Sacramental,
Luz.. Aquella es buena ocafion, 

pues ya eíla defvanécida.
Culp.Yó me quedare efcondida, _ 

llega til. Luz.En el Arbol? CuIp.Sl.
Luz, Dizes bien.
Alv.Quien anda aquí?
Natur. Que es effo> Alvedrio?
Alved, N q ves 

vna Sierpe? Natur.No.
jtíved. Pues lo es

la que ella efcondida allí.
Nat. Sierpe ? Que temor tan vano,

de que os diga mi pafsion; 
viendopie tan Pobre aquí, 
que fois Vos por quien perdí 
Patria, Eftado, y Perfección.

Nat. Baila , que tampoco quiero 
ponerme yo ( que pefar!) 
en ocaíion de efcuchar 
tan difcreto Jardinero.

L u z. Solo ferviros efpero.
Nat. Pues hablemos de otra cofa*' 

qué labráis? Luz.Efra viftola
fruta. Nat. Es con eílremo bella; 

pues con Roitro Humano llega Luz. Pues ay mas myílerio en ella¿ 
a dexirfe ver. Alved. Reniega que fer en eftremo hennoía.
de Sierpe con Rolhro Humano, Natur. Como ?

' y ella fo es. Nat. Quien fois ?
Luzer.Vn Villano 

Jardinero foy , Señora, 
que en ellos Quadros a ora 
ociofo tiene el afán, 
porque fus Flores eítán 
vanas con tan Bella Aurora > 
de fuerte, que fuera en vano 
labrarlas. Natur. Por qué ?

Luzer. Porque 
pilándolas vueftro Pie*- 
qué tiene que hazér mi Mano ?

Natur. Jardinero Cotteíano 
fois. Luz. No os efpánte de oir 
á vn Labrador difeurrir, 
tal vez, porque puede fer 
que firva por merezer, , . '
fin que merezca férvir.

Natur.Ds donde fois?
Luz. De orra Esfera 

mas Alta , Rica, y Mejor;
Natur.Qué erais alia?
Luz. Labrador 

foy aqui: lo que allá era, 
no fo sé, que no quífiera 
ponerme en obligación

Luz.La Tierra,que fue 
la que la fructifico, 
lo fabe. AAí. Tierra foy yo,' 
pues de Tierra me formé: 
y  afsi,á la Tierra diré, 
que no me haga dudar mas;

Luz. Pues habíala, y  lo veras.
Nat. Madre Tierra,qual ha fidO 

elle myílerio efeondido? ;
Culp.Com e, y como Dios leras;
Defdt et Arbol arroja vna Manfdna
dorada, a/tda de vn Lijión, y  al ir 4 

cogerla,fe va retir ando, apar-i- 
tandela de las Virtudes, 

coma dtzen los ■
: V* f i 5-

Natur. h. mis plantas ha caldo 
de Oro vna Mangana bella,. ; 
que alhaga á la villa, y  de día 
fabré mejor lo que he oído, 
pues paliando á otro fentido, 
para averia de guftar, 
fuerza es que la i.é de tocar; 
de mi huye,aleadla vofotras.

Las 3 .D e quien huye es de nofotras; 
para poderte engañar.

m ,
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Katar. Seré como Dios ? '  atrás k la Ciencia dexa.
Inocenc. Advierte,

que es Fruta del inféltado 
Arbol que te han íeñalado, 
no pruebes en el la muerte. 

jílv. Llega, y  mejora tu fuerte.
Apártala,, y pajfa adelante. 

Nat. Quita, que es impertinencia 
negarme á tanta excelencia.

Crac. Man bien a donde vas.
Nat. Que he de mirar f Voy a fer 

como Dios, y  he de faber 
fi es que puedo faber mas.

Grao. Palios á mi pefar das ?
Natur. Si. Gracia. Mira.
Natur. Nada me acuerde 

tu temor. Alv, Su pompa verde 
alcanza. Nat, De ti me fio.

Culpa, Ya irguiendo fu Alvedrio, 
de villa ála Gracia pierde.

Nat. Fruta que á Dios me igualó,, 
pues yá te alcancé,“deti 
he de guítar ( ay dé mi! )

Muerde la Manzana.
Quien Villa, y Luz me quitó,
Vida, Alma, y  Sentidos ? Luz.Yo.

Nat. Quien me animaba, me culpa ?
Luz. Si.A'a/.Donde hallaré difculpa, 

fi en mi fombta al tropezar, 
no sé donde voy a dar?

Culp. Yá de mi induílria confio, 
pues figuiendo al Alvedrio, 
atropella á la Inocencia.

Cieñe. No llegues, pues del mortal 
veneno ellas avifada.

Jlv. Llega, que es Fruta eílremada.
Natur. Si pudo hazerme immortal, 

riendo Ciencia Natural, 
porque tu voz me aconfeja 
que no Hegue ?

Cieñe. Por laquexa Apartalee. 
que tendrás dél faber mío.

Culp. Yáf figuiendo al Alvedrio,
Culp. Yo fi, er, manos de tu Culpa.
Natur. Ay  infeliz de m i! Faltóme el dia. JLuz. Mi Triunfo empieze ,pues fu dicha acaba. 
Ciencia. • O  qué de colas dudo, que labia!
InocsO qué de colas sé, que antes dudaba!
Grac Si en Gracia Original libre vivía, 

yá en Culpa Original vivirá Efclava.
'■ 'Alved. En rodos ay mudanza, en el Ser niio 

no, porque fiempr’e es vno mi Alvedrio.
Nat. La Luz me falta,y contra mi pafeze 

quanto alhagó nació ( que alfombro!) efoka, 
el labio tiembla , el pecho fe eftremezc, 
huye el aliento, el pulfo fe retira, 
palpita el coracón, la voz falleze, 
todo es mal, rodó es pena, todo es ira, 
la Tierra tiembla, el ¿íyre me trafpalfa,

- el Mar me anega, el refplandó’- me abrafa: 
fatiga el Sol, al paño que luzia,

. í^eciiaia Lu&a tívtmbra > que alumbraba,
'  .................. "  "  ^  t í



Auto Sacramental,
, el Ave me afiije , que me íufpendia, 

la Flòr me hiere, que me lifonjeaba, 
la Fiera que obediente me feguia, 
me huye ligera, ò me refifte brava, 
y  hafta efta fuente, al verme fea, murmura 
la poca edad que vive vna Hermofura : 
tu , Ciencia, til fupuefto que informada 
de todo eftàs, avrà donde me ampare?

Cieñe. Yo nadase, no me preguntes nada, 
pues yàfolo Cabré lo que efludiare. llora.

Natur. Inocencia,- qué haré? Inoc. Ya transformada 
en malicia eftaré , . f i  aconíejare. Llora.

Nat. Gracia. Groe. Nada me diga tu difeulpa.
Natur.No eres mi Gracia?
Gracia. Digalo tu Culpa. Llora.
Natur. Pues tir folo, Alvedrió ( ay de mi ! ) eres • 

en quien mudanca no a y , de ti me fio.
Alv. Toma vn coníejo, y haz lo que quifieres, 

que efte fiempre ferá el parezer mio, 
pues para el bien, ò el mal que tu digieres , 
difpuefto me hallarás, que tu Alvedrió  ̂ , 
no tiene acción. Natur. Pues nada me difeulpa, 
fallezca todo en bracos de h  Culpa.

Culp. Luzero, pues qué pudo tu arrogancia 
; el afecto mudar, fino la EíTencia, .
llendo la Ciencia yà como ígnoranda, ,
pues yà fe vé fin Gracia , ni Inocencia,, 
antes ié mira en tan gran diftanda, 
como ay de Grada à culpa en fu dolencia, 
qué efperas ? Luz. Dizes bien,venga en mis bracos, 
y fea Efclava mia à eternos íqzos 5 
tu haz que venga tras ella fu Alvedrió,

. yà que tras fu Alvedrió fué antes ella.
s Vafe llevando à la Naturaleza.
Cu!pa, Si haié : Villano, ven.
Ah >edr. Con menos brío,

Señora Doña Sierpe. Culpa. El labio fella 5 
ven donde fiempre feas triunfo mio. ;

A h . Triunfo ? Culp, Si.Alv. Si yò bailó à obedecélla 
bailo ferè , Señora Culebrilla. .

Culpa. Como ? A h . Como me arraítra la malilla.
Vafe
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Vafe la Culpa llevando al Ahcdno, de allí ( el ahogo me poílra!)

como por fuerza. _ de fu Hermolura embidiofo
C/fr.Laftiina es, que á nueftros ojos tirano dueño la roba, 

miremos robar la Joya para Efpofa la criarte,
mas rica de nueftro Dueño, mira, pues, lo que te toca,
y no podamos piadofas Noble, y ofendido,
defenderla. Grac. Las virtudes, Pintór. O nunca
que mas á vn fujeto adornan , 
acompañarla podrán 
todo el tiempo que ellas logran > 
pero el otro que ellas pierden * 
no pueden hazer zeloías 
mas que lentirlo.

Inocenc. Que pena! -
Cieñe. Qué deídicha!
Grac. Qué congoxa í

Sale el Pintor.
Pint. Ciencia,Inocencia,qué es efto? 

Qué es efto, Gracia ? Tu lloras ? 
Tú gimes, y tu fufpiras ? ,
Qué te aflige ? Qué te enoja ?
Qué te i lelconfuela t 

Inocenc. Qué
preguntas lo que no ignorasiVafe. 

Cfé.Quk dudas lo que no dudasW df 
Grac, Qué examinas lo que tocas ? 

Pero yá que á Humano modo 
hablar quieras, y conforma 
con la Efcritura la letra 5 
pues también ella te informa 
de lo que fabes: fabrás, 
íi á lo Alegórico tomas, 
como aquella Hermofa Imagen j 
que Original de tu Copia, 
fué primer termino al Quadro, 
tras vna dorada Poma, 
tirando la Culpa della, 
la facó de entre nofotras, 
en cuyos caducos bracos, 
ciega, muda, trille, abíorta % 
torpe, y confofa cayo j

la Pintara tan Hermofa, 
que huviera venido á 1er 
yó el P intor de su D eshonra ! 
Ingrato me falló, quanto 
Soberanoel Pincel logra 
del vno, y otro Páis, 
que delinearon mis Obras i 
entrambas hechuras mías 
me ofenden, pue$ cautelofas, 
la vna mis Imperios pierde, 
y mis Virtudes la otra: 
y aunque en el modo que puedo 
yb fentir, liento ambas cofas, 
dexo la primera, y voy 
á la fegunda, que toca 
mas al duelo de mi Amor; 
aunque la ofenfa es tan propria j 
o tan vna, por fer íolo 
el agravio á mi Perfona, 
no se qué tienen los zelos, 
que aún al milmo Dios enojan 
con circunftancia en la pena 
de que le pierden la Gloria: 
zelos dixe - y  zelos digo, 
que no es frailé muy impropria, 
tener zelos de la ofenlá, 
quien tiene Amor á la honra.
Qué mas puede hazer por ti > 
infeliz beldad, que íbla 
fiiifte mi mejor diffeño, 
quehazette á mis manos proprias? 
Doyte vn Alma á Imagen mia» 
debiéndote á ti tan poca 
diligencia, que ei nazer

aún
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aim no te tuvo de coda : 

sformi mayor enemigo 
ijie dexas f O ! rompa, O ! rompa 
mi vòz el ayre, por fi 
llegare donde la oygas ; 
pero què dico ? A piedades 
me muevo:Hombre mortal, nota 
en la reprefentacion 
de mis amantescongoxas,- 
quando de Dios te enagenas» 
el pefar que le ocafionas j 
pues fi puede llorar Dios, 
de zelosde vn Alma llora: 
peíame de averte hecho, 
peíame dixe, y lo torna 
à reperir el dolòr, 
mas que lo diga,què importa ?
Si à fuer de Eípoíb ofendido, 
no hago que mi honor diípongá 
la venganza ; de manera, 
que vea el Cielo como cobra 
fu amancillada honra altiva, 
quien de tan Noble blaíbna, 
que aún las agenas ofenfas,
Jas fabe fenrir por proprias: 
por donde quiera que vayas, 
tan infeliz como Hermofa, 
agua de lagrimas bebas, 
y pan de dolores comas, 
en el fudòr de tu cara 
veas que el afán repofa 5 
p r̂as con dòlòr tus hijos j 
y tú Serpiente engañpía, 
el pecho por Tierra arraftres, 
gimas muda, y  filves ronca : 
enere t i , y la Muger aya 
tal enemiftad , que otra 
en venganza defta , el pie 

./obre ru cabeca ponga? 
y  pues en fraile de lineas, 
vàn à darà vn punto todas,

:æjf e ;

Sacramenta!.
que es el Mundo,en cuyo centro, 
él tirano, ella traidora , 
engalladamente penan, 
lo que pareze que gozan 5 
el Mundo, talamo injufto 
de fus adulteras Bodas, 
tengo de borrar, haziendo  ̂
que por todo el Pais corra 
en vez de furil pinzél, 
la bronquedad de la brocha, 
dexando fus bellas luzes 
manchadas con negras fombras : 
ni Ave, ni Fiera, ni Pez, 
ni Planta, ni Flor, ni Hoia 
en él quedarán, delaten 
Nubes, y Maresfus ondas, 
que fi al temple me la ha buelto 
fu Al ved rio, quien ignora 
que las Pinturas al temple, 
con agua no mas fe borran?

Suena dentro Terremoto,
Ya obfcurecidos los Cielos, 
la lucientefaz embozan, 
y  en lanças de agua las Nubes 
caen,dando à entender que toman 
armas contra el Mundo, à tiempo 
que el Mar la furia defvoca, 
fin que el margen de la arena 
refrita el choque à fus tropas ; 
yá el Mundo a braco partida, 
luchando eirá con las olas, 
yáferinde, yá falleze, 
yá agoniza, yá fe ahoga.
Dentro el Mundo , y Mujtca,

Mund. Piedad, Señor,
Señor, mifericordia!

Muf. Piedad, Señor , &C.
Vint. Mifericordia, y  piedad 

pide, quien hizo fotioras 
las claufu'as de fu pena?
Qup quando afligido llora, ^

" ts  ‘



Mas quien duda, quien ignora, 
que la Muíica del llanto 
fuena ä quexa, y es lifonja?

, Pero fi cerrado el Cielo 
eftá, y  mis orejas fordas, 
por donde fe entra el gemido ¿ 
no le oyga, no le 03’ga*

M uß Piedad, Señor, &c.
Mund, A y infelize de m i!

Dentro Naturaleza,
Natur.No ay quien mi vida fbcorra? 
Tint. Del Mundo, y Naturaleza 

ion eíias vozes.
Dentro Luzero♦

'Euzero* Qué invocas 
favor de nadie ? Si y ö , 
que foy ä quien darle toca¿ 
quando es tu ser nada, vfano 
eftoy,que en nada te tornas.

: Dentro Culpa.
'Culp. Echala ä pique, no buelva 
' ä repetir laílimofa.

Los dos , y Mufica.
Muße. Piedad, Señor,

Señor Miferieordia.
Mund. Infeliz Beldad,íi puedo 

efeapar yo de las ondas, 
en los ombros de. mis Montes, 
te pondré en falvo.

Pint. Furiofa
la Culpa, ingrato el Luzero¿

: la afligen quando zozobra: 
folo el Mundo es quien intenta 
librarla, en fin, como heroyea 

r Eeynafuya; pero mal 
podra, que es fu fuerza poca , 

r íi yo no le doy la Tabla:
Mortal, fegunda vez nota 
á quieh dexas, y por quien,

’ pues en el Puerto que lloras >
.. Part. L

Haze tomo que arroja vna 
Tabla.

Efta Tabla, queFrag-mento 
es de vna ArcaMilagrofa, 
y  algún dia podra fer 
fepas tú de quien es Soj$b/a¡ 
te valga,para que falgas, 
falvàndo en ella las pocas 
Reliquias,que de la Vida 
le van quedando à mi JE/poíay 
que es la diferencia que ay * 
en Ies Duelos Ja Honra 
entre Dios, y  el Hombre, pues 

. fi à los dos vengarfe toca, 
íe venga vuo quando mata, 
pero otro cuando perdona. 
Demás, que para mi Honor 
reíguardo le queda en otra 
ocafion,el llanto embarga 
la venganca por aora, 
que no es Noble el que fe venga 

■ con vna Muger que llora, 
mayormente quando es 
la que padèze ella fola, 
quedando vivo el tyrano 
que de mi Alcázar la robas 

- y afsi, ha fia que en otro trànce 
à él también el pecho rompa, 
íufpenda el honor las iras, 
que tiempo avrà en q conozcan, 
que no de cobarde dexa 
el P intor de fu D eshonra 
de vengarfe de los dos, 
que ferá quando no oyga.

E ly y Muj. Piedad , Señor,
Señor Miferieordia. V&fe* 

Salen el Mundo, y la Nalurahza, 
ajtdos de vna Tabla ¡ y caen 

m -el'fmh*
R b Muid?

E l Pintor de fu  Deshonra.
es Mufica en mis oídos. el ofendido te alivia,

y  el querido te congoxa*



Auto Sacramental ,
'Mtà- Yà en las Eminentes Cumbres, Natur. No se ; pero de ti huyendo

cuyas cervizes coronan 
las Nubes ,fobre mis ornbros 
Tierra, hermófa Doy dad, torna: 
defeanfa en ellas, y en ¿lias 
él perdido aliento cobra, 
en tanto que á alumbrar buelve 

, effa Luminar Antorcha , 
que quarenta Auroras ha 
que efeáfea las Auroras.

Natur, A  ella Tabla le debemos 
y la vida, pues myfleriofa,

«y Mundo, y Naturaleza,

no avrà donde no me efeónda. 
Culp, En ninguna parte puedes, 

porque me has de hallar en todas. 
Natur. Mundo ,pues mejoras vna, 

otra tormenta mejora,
. ■ ponte tu en medio.
Mundo,. No puedo,

que no ay medio entre vofotras, 
que el .Mundo baile à ponerle. 

Natur. Siempre à mi pegada, tomas 
mi lado por donde quiera 
que voy "

en fec de .ella, el Puerto logran Culp, Pues de qué te alfombras *
: de las empinadas Cimas, 

q el Campo de Armenia agovían. 
Dentro Alvedrio,

Jlvedr, Ay de mil 
Natur,T>t mi Alvedrio 

es ella vòz laftimófa.
■ Mund. Como fallile fin él ?
Natur, En los peligros mas íobra 
- el Temor,que el Alvedrio. 
Mund N o  sé quien es quien le arroja 

à Tierra.
Sale la Culpa ,y el Alvedrio  ̂

como atado, 
Culpd.Qxùcn há de Ier
• .quien à ,tu vida le torna , 

lino quien intereíTada
e s , en que à d buelva ?

Natur. Loca,
Culpa mia, todavía 
eres de mi Cuerpo fiambra? 

Huye de día, y ella la Jigüe,
AH, No la hables mal, que par Dios, 

que es vna honrada Demorda, 
de bebér Agua me faca , .

• mira fi es piedad muy corta. 
Cw/.Pues quien te ha dicho,q puedes

yà tu vivir fin mi vía hora ?

fi Culpa, y Naturaleza 
fon tan vna mifma cofa, 
que no puede ya ir ia vna 
donde no vaya la otra?

Natur, Efta Tabla del Naufragio 
termino entre las dos ponga. 

Levántala Tabla, y entila fe  veri 
pintada el Arca.

Culp.Que Tabla? Pero qué miro! 
Quien atrás mis paflbs torna? 
En forma de Arca paréze, 
que la pintan,y la cortan.
A  cuya vifta ( ay de m i!) 
me acobardo; mas qué importa,' 

• qué myíterio tener puede 
vna Tabla, cuya forma 
.es de vn Arca ? Ni de quien - 
ier puede Imagen dichofa, 
que me eílremézca al mirarla? 
Si Humana ( fuerte penóla!) 
Naturaleza( qué penal) 
eres, ( mi aliento me ahoga 1) 
y tu por ti ( qué veneno!) 
no puedes ya { qué ponzoña !) 
no fer mía ;{que delirio!) 
como puedes ( qué congóxa!) 
aver afilado ( qué ira!) '¿

lu -
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lugar (qué anfia!) donde(abíorta Natur.Calla, que el acento tornan 
eiíóy!) por efte ( que rabia!)  CulpX) l No lo oygan mis defdichas.
inflante ( mortal difcórdia !) Natur* O  ! Mis venturas le oygan,
puedas ( loco frenesí!) MuIEn los Cielos,y en la Tierra,&c,
refguardarte ( que zozobra ! J Luz. Que Gloria es efta ? Qué Paz?
de mis alientos ? Mofleando * Que á Dios, y  al Hobre pregonan
que pueda humana Per fon a. los Coros- de fas-Virtudes?,
de quien es Sombra efta Tabla* Sí veríe ofendidas lloran
eflemptárme- de fer Sombra- 

Natur. No se , pero sé que quando 
de mirarla te congoxas, 
es quando entre Cielo, y Tierra: 
el Arco de Paz afióma, 
y con el Ramo de Oliva 
buelve Candida Paloma > 
pidiendo albricias de que 
el Sol,  que los Montes dora >

, el Dia le reftituya, 
defpues de tanta penófa 

t Noche, en vna Arca bella* 
t: la Aurora de las- Auroras, 

Imagen que en lifa. Tabla 
dichas, del. Mundo fe copian.*
A  cuya lu z, pues aquí 
no ay realidad de Perfbnas 

* 1 y  lo alegórico, puede
paliar los* Siglos por horas,*, 
me paréze que la felva* 
que los Angeles entonan, 
a,efta Aurora* Celéffial, 
dize eaCláufuIas» fbnóras  ̂

'MuJic.En los Cielos, y en la Tierra: 
/ Paz al Hombre ,y  áDios Gloria. 
'Mund~A tan dulqe'Voz el' Mundo> 

nuevo ser, y  vida cobra- > 
'd & f& P ?  laCreación1 al- Dilubio> 

buen falto ha: dado la; Hifloria,, 
y  pierio: que1 ha de dar otra* 
íi  es que’ yo. entiendo la trova,, 
$eB DÜttbice al Nácmuatto*.

Inocencia, Ciencia,y Grada,, 
como cantau ran gozólas 
en los Ciclos Ty en la Tierra* 
Páz al Hombre, ya Dios* Gloria? 
Culpa i

Culpa.Luzeroi 
Luzero, Que es efto-?
CWp.Maí de-mi dolor te informas* 

no sé qué traes tu ?
Luzer-En el pecho

Vn Vefubío* que iras forma r 
vn; Volcán,que las concibe*

; Vn Erhna, que las aborta, 
donde efta- la que el Dilubío» 
no acabó ?

Culpa.El Mundo la. logra 
fegunda vez- 

M u n d o lar© efta ,
pues quando yo lai fbeórray 
es en £eé de Amigo tuyo:
O  temor quanto aband©nas!!íípar¿ 
Pues amándola me obligas* 
fienda mi Rey na, y Señora 
la Humana Naturaleza, 
que mis* aféelos- eftónda r 
remiendo de aquefta; Fiera* . 
para que fe reconózca, 
que debe temerla el Mundos 

Lnzer. Yo te eftimo la lifonja *
: * 'aunque- te eftimára; mas * 

que pereziéra en fes Ondas;* 
N¿ter.Por qué & me aborreces*

fia?
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, fingiéndome que me adonis, 

de mi Efpofo,yde mi Patria, 
y  mi quietud me defpojas ?

. Luz. Porque no eres mia, halla que 
palles de efta Patria á otra; 
y  afsi,elque en Culpa murieras 
fuera lo que mas me importa.

'Alv. Buena fineza de Amante; 
pero afsi fe vfan aora.

Ñat. Aun bien que me defengaña 
el rencor de que blasonas, 
del poco poder que tienes, 
pues quando mirigurófa 
muerte te importara tanto 
para tenerme por propria, 
no puedes dármela, fiendo 
Can, que con ira rabióla, 
no muerde lo que no alcanza , 
teniendo el que lo aprifiona 
en fu mano la trahilla, 
tal vez larga,y tal vez corta;; 
y  afsi, no a ti, fino á el, 
piedad mi dolor invoca, 
pues para pedir piedad 
mi voz, me animan effotras,’ 
diziendo todas á vn tiempo, 
ellas dulces, yo Horófa:
Piedad, Señor,
Señor, Mifericordia.

'Muf. En los Cielos, y en la Tierra 
Paz al Hombre, y á Dios Gloria-

Luz. Calla, calla, que primero 
que el Cielo tus vozes oyga, 
y  que á cobrarte perdida 
buelva eíie de fu D eshonra 
P intor Soberano, yo 
fabré borrarte 5 de forma, 
que en la fealdad de tu Roftto 
quien te hizo te defeonózea; 
llega Culpa, y en fu, Cara -

fu hierro tu hierro ponga? 
borrémosle de vna véz , 
porque en efperáncas locas 
no fie en Dios efta Imagen.

Ti tenda las Manos el Luzero, y llega 
la Culpa , y ponda vn Clavo 

en la Frente.
Cu!p. Pincel ferá de mis Obras, 

pues que por la Opoficion 
fus Atributos nos tocan, 
elle Clavo, que en fu Frente 
fervirá de negra fombra, 
porque vean que la Culpa 1 
fu Imagen à Dios le borra.

Nat. Ay infelize de mi!
Alvei. Qué defdicha !
Mund. Qué congoxa!
Nat. Cielos, Sol, Luna, y Eftrellas; 

Aves, Pezes, Fieras, Rocas, 
Flores, Plantas, Peñas, Troncos^ 
Mares, Fuentes, Selvas, Rofas, 
tened laftima de m i, 
à quien tan efclàva compra 
la Culpa, que de Padrón 
la firve la infame nota 
de los hierros,que en fuFrtíütfi 
tyránamente valdónan ! ?
los aplaufos, fiendo Reyna 
de tanta pallada pómpa , 
fin que mas recurfo tenga,'; 
que dezir vna vez , y  otra:

■ Piedad, Señor,
Señor,Mifericordia. ; Vafe.

Luz. Síguela, Culpa. ■ ■ ■ -
Culp.Si haré,

pues aunque mas velòz corrai- 
• no darà pallo fin mi 

- ven, Alvedrio. i '!
’Alvei. Señora, ' ■'

(ya  no digo SierpedUa; -
poti
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porque dizen que fe enoja) Luz,, tilo  importa. Vafe.
no quiero ir con vfted.

Culp. Como ?
:Alv. Como, fi me arrnílró en otra 

ocañon , fue, que mi Dueño 
fin fentido eftava, y no obra- 
fin fentido el Alvedrio, 
pero teniéndole aora,

; yó iré por donde quifiere*
Culp. Conmigo ha de fer. r 
Alv. Mamóla, 

libre foy, libre nací, 
no es pofsible que me coja. 

Culp. Pero bufeándo á tu Dueño) - 
verás que á mi poder tornas. Vnf. 

Alv.Elfo ferá defpues que aya ‘ 
bufeádo á quien la focórra. Vaf. 

Luzer. Mundo'?
Mund. Qué es lo que me quieres ? 
Luz. Mi amigo eres, y me importa , 

que como amigo, por mi '
• vna íinéza hagas.
Mund. Toda

tni Mageftad, y poder i ■ 
bien, fabep que por aora 
es tuya. • : !

íiSstziEflá Voz que canta,
• y  eífe gemido que llora, ‘

me han puefto en temor de que 
di mis congeturas dodas
no. me engañan, el Pintora 
vengarle intenta, Perfona 
ninguna ha de erftrár aquif 
que tu no la reconozcas• - 

< > y  áfsi,para que averigües- i 
quien viene entre eílaS fonoras 

? Vózíes publicando Páz,;
te queda dé póflsu -ó 

Mund. No entrará nadie, qüe hQ 
fepa quien es*. ; • ' *

Mund. Quien creerá que mi temor 
tanto-de elle monftruo fea, 
que enamorado me véa, 
y no offe dezir mi amor?
La Humana Naturaleza 
es mi adorno, y  hermofura~t 
por Reyna mia la jura 
dignamente la fineza 
de todo mi Imperio, aunque 
Efeiáva fe mira aora ,• 
como, pues, quien mas la adora 
podrá explicáríé ? No sé, 
que efiá en poder de vn tyránó 
Dueño,aunque en mi Esfera eítá*

* y  declararme ferá •
medio inútil, pues en vano 
puedo intentar no fea fuya: 
y á que lodcxe de fer, 
no tiene el Mundo poder, 
no de cobarde'me arguya, . 
quien haga infeliz memoria 
del temor que en mi fe encierra;

'Muf. En los Cielos, y en la Tierra, 
Paz al Hombre, y áDios Gloria.

Mud.De mas cerca el Mudo há oido 
las Vózes que anres fonáron. 
en el ayre, y pues llegaron 
mas claras á mi fentido 
en querer hazer notoria 
la. caufa ,,mi amor no yerra.

Muf. En los Cielos, y en la Tierra  ̂
Paz al Hombre, y á Dios Gloriar 

Salen el Pintor, y el Amor ■ 
Divino.

Pint. Amor, pues folo de ti 
fío la- empreña que figo, • 
entra tu-folo conmigo 
en el- Mundo.

Amor. Tuyo fui, .
fiera-
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ficmpre Divino Paftor, 
pues no ay Obra que en ti pallé, 
que fin amor fe empezáífe,. 
ni acabáíTe. fin amor ? 
y aunque tales ellas fon 
para averte acompañado, 
no es la menor aver dado 
yo al Quadro la Encarnación.. 

Mu. Fuerza es q mirar me alfombre-' 
el que nadie en mi aya entrada 
fin averio yo alcanzado:
Quien va l

Pint., Amigos» . •
Mundo. El Hombre ?'
Finí.Un Hambre.
Mund.Un Hombre? Y  el Mundo no 

labe, fiendo Polla fiel 
de la Culpa,,cama en el 
has entrado ?.

Pint. S i q u e  yo 
no vengo para que pueda, 
faber la Culpa de mi.

Mund. Yo, no te conozco. Pint+A&i 
lo dirá Juan.,

Mund.. Y  que exceda 
á ella duda otra mayor * 
es fuerza: Por que cerrada 
Puerta del Mundo- tu entrada 
fue ?; Pint, La del Divino Amor* 
que- viene en mi Compañía.. ■ 

'Mund* Apurar tu Ser quifiera »
. qué es tu Oficio ?.

Pint. Pintor era
allá en cierta Alegoría ¿ 
y aquí lo he de fer.

Mundo., Pintor ? ,
Pint. Si, „pues; vengo a  reMtíaí; i 

vna-. Imagen Angular» -j 
que me há borrado, vn error* 

Mundo*iüp, te  entiendo.

Alito Sacramental,,
Pint. No te efpántes.
Mund* Mas puedo quePiNTOR eres, 

fi vna fineza hazér quieres 
, por m i, que al fin los, Amantes; 

todos fomos Huilones, 
locuras, y fantáíias „ 
cdíaráti- las dudas mías, 
dexando las confufiónes 
(que lia de avér de tu Venida) 
para otro lugar, a efecto 
de ir adelante vn concepto 
fin digreísion que le impida.. 

Pint. Qué es la que quieres l 
Mundo. Sabrás,,
; que á cierta robada Eípofa » 

tan infeliz, como hermoía, 
que en el podér hallarás 
de vn tyráno, que há: rendido 

; efia Divina Hermoíura *
, el acabarla- procura * 

porque á íu interés há fido,. 
que de mi á otro Mundo paflé 
centro fuyo, á cuyo, intento»' 
la haze: tan mal tratamiento* 
que á nadie ay que no traípafife 
fu laftima, porque ella 
afligiéndola por horas. Pin& 
con fu culpa? por qué UorasVlora*, 

Ppií.Pena íu pena me da, 
porque me acuerda otra tifia* 
que muy parecida es, 
á lafuya.. -

Mund.. Viendo, pues,, 
que auféntármela porfía » 
para engañar mi Amor» trato ¿ 

:,-.ya que dizes fer P in to r» ' 
que á los ruegos de mi; amor ¿ 
de. ella, me- hagas vn Retrato»,

- porque le trayga en el pechos 
P & í. Colores, traygo conmigo»
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Lamina, y Pincel, y digo, 
que pienfes que ya la he hecho, 
como yo la llegue á ver. 

Mun.Qac fueíTe (ay de mil)  quifierá 
de fuerte, que no la viera 
fu dueño, y afsi,há de fer 

'•al ayre, efcondete aquí, 
que yo aqui te la traeré. Vafe. 

Pint. Amor, creerá alguna feé, 
efto que me paila?

Amor. Si,
que claro eíiá que ha de aver 
•Feé en el Mundo Verdadera, 
que creér que has venido quiera 
á fentir, y padezer 

. zelos del Mundo, defpues 
que de otro tyráno zelos 
has tenido.

Pint. Mis defvélos 
. logren fu venganza, pues 

los ha á mis manos traído 
„ el Mundo, que enamorado 

fegundos zelos me ha dado, 
en no avérme conocido 5 

•; y pues de ella fola no 
fe ha de vengar mi querella, 
por fi viniere con ella 
el traydor que la robó; 
á donde me efeonderé,

, porque antes que fer yo créa ; 
le quite la vida ?
Ha de aver vna Cruz., y le ¡leva 

a ella»
'Amor. Sea

el Arbol que aqm fe v é ,
: fombra tuya, que fi allá 

tu ofenía en vn Arbol vi, 
tu venganza en otro aquí 
lié de vér.

Pint. Julio ferá

fu  Deshonra. g
que le admita mi fàvòr, 
elle que tu eliges fea, 
porque el Mundo al boivér, vea 
donde me ha pueíto mi Amor. 

Amor. Aquí áefpérar (porfi acafo 
paíTa el tyráno de quien 
te lias de vengar ) ellas bien, 
pues no dudo ,que elle pallo 
à tu Pafsion la ocafion 

' mas próxima le dará.
Pint.Claró eítá,fi en él ella 

e icón di da mi Paísion ; 
pero por fi acafo viene 
el Mundo primero que él; 
dame Matiz, y Pincel, 
y  Lamina, que conviene 
darle à entendér,que oy áfin 
de hazer el Retrato cípéro 
pendiente de eñe Madero.

• Vale vna Caxa, y al abrirla fe  
enfangriexta ¡as Manos. 

rAmor.'Ton\z.
Pint. Todo es Carmín.
Ai/¡òr. No traigo otio Matiz yo. 
pint. Amor, no te dé pefar,
. que Sangre ha de retocar 

à quien la Culpa borró; 
los Pinqéles ?

Dale tres Clavos.
Amor. Ellos Ion.
Pint*,Qué agudos , y qué crueles; 

qué ferá de ellos Pinceles 
la Lamina i
Dàle vna Lamina en forma de 

vn Corazón.
Amor. Un Corazón.
Pint.De Bronzei 
Amor. Si. Pint. Qué pefar 

pie dà el verle endurecido, 
quando en él lié pretendido

fegun-'
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fegunda Imagen labrár, Nat.Quie es quien me ha codenado?
dame el tiento. Vint. Tu Pecado. j
' Dàle vna Lança pequeña* Nat, A padezer de efta fuerte..

'Amor, Aquefte es. Pint. Tu Muerte. y
Pira, Hierro en el remate tiene? Nat,La Ley de tanto rigor?
Amdr.N&dz aquí fin hierro viene* 

que fer a-acierto defpues.
Piftfk Mas fuaves inftrumentos 

dieron por otra experiencia - 
mi Inocencia, Gracia * y Ciencia* 
que tii.

Amor, Si aquí ion cruentos* 
y allá blandos, no te aíiombre, 
que en Naturalezas dos, 
pintarte allá como Dios, 
y aqui pintas como Hombre *

= ya con la Culpa fe ve 
venir,

Pto.Laftima da al vellá? > [ 
"quien creerá, que fuerte aquella 
la Imagen que yo pinté?
Qué otra luz, qué otro ayre tiene 
del que primero le di!

'Yó aun no la conozco afsi.
'Amor. Por fi antes el Mundo viene  ̂

que el traydor, pibta entre tanto.
Pint. Allá quando la formé * 

con dul^e Múrica fue, 
y aqui avrá de fer con llantp.

Salen la Naturaleza, el Alvedrio,
* y  la Culpa,  y efiara el Pintor 

pintando.
Natur.'Eñfm, no me has de dexar?
Culp.Nunca te has de ver fin-nal.
Natur. Pues yo delante de ti 

fabré con el Cielo hablar, 
fupuefto que tu prender 
no puedes á mi Alvedrio.

A h . Claro cria que yó foy mió.
Pint. Yó te fabré refponder.

Pint. Tu Error.
Culp. Luego aunque fuera maye»;
. el cartigo que te ordena, 

jucamente te condéna.
Ella. y y  Mufica.

Muße, Pecado, Muerte , y  Error. 
Nat. Quien mas mi delito indicia ? 
Pintor. Tu Malicia.
Nat. Y  avrà remedio en fu inftanda? 
Pint.Qué Ignorancia!
Nat. Pues quien à tanto me culpa? 
Pint. Tu Culpa.
Culp.Yks que nada te difeulpa; 

puedo que hizo tu deígracia ; 
de Inocencia, Ciencia, y Gracia.

< Ella ,  y  Mußen, ‘ í 

Muß  Malicia, Ignorancia, y Culpa. 
Culp. Nada en efecto te abòna. 
Pint. Dios perdona.
Culp. Fue tu mancha immenfa i y  

brava. . . ’ . i
Pint. El llanto lava.
Culp. Es muy derigual fu Culpan 
Pint. Amor difeulpa.
Ato. Luego aunque todo me culpa* 

podré de enemigos: dos 
fer. refeatáda, que Dios , 
perdona, lava, y difeulpa.

Culp. Quien badante à aquello filé? 
Pint. La Fé.
Culp. Y- quien la dará bien ’tanto? 
Pint.pl Llanto.
Culp. Quien podrá emtnendar fi* 

Error?
Pint* Amor.

Nati
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Natur. Mifericordia, Señor, 

muera en tu grada, pues muero, 
y que me válgan eípero.

Todos, y Mufle a.
Muße. La F e , el Llanto, y  el Amor.
Grac. Quien fue el Oráculo aqui 

de aquellas vozes ?
Natur. No se.
Culp. Pues no dies vana, porque 

dixo, que eílán contra ti.
Muße. Pecado, Muerte, y  error.
Natur. Pues á eílo añadió en favor.
Muße. Perdona, lava, y  difeulpa > 

la Fe, el Llanto, y el Amor.
Sale el Mundo.

Mund. Yá defde aqui llego a ver 
á la fombra de aquel Arbol, 
cuyo yerto fcco Tronco 
es efqueleto del Prado, 
al P in to r , y aqui á la mira 
he de eíperar que el Retrato 
perficione, ahtes que llegue.

Sale el Luzero.
Luzer. En tu bufea otra vez falg®, 

ofendido de efcuchar 
continuos ecos del llanto: 
á quien te quexas ?

Natur. Al Cielo.
Luz. No echas de ver que cerrados 

tiene los oidos ? Nat. Si, 
y  atmporcflb lloro tanto, 
porque se que el llanto es 
la llave de fus candados.

Eint. Que efpera yá mi venganza; 
viéndolos juntos a entrambos ? 
Dame las Armas , Am or, 
que para efte efeélo traygo.

Amor. Rayo es tu v o z, y efta es 
íignificadon del Rayo»
«as con do|ór te la entrego.;

Pint.V or queiQiiando i 
ini perdido íionor?

Amor. Porque 
foy Amor, y eílá llorando 5 
mas yo torceré la mira 
al punto de tus agravios} 
de fuerte, que fin errar 
til el tiro, acierte yo el blanco: 
toma, y  mira como tiras.

P¿wí.Nadapuede errar mi mano, 
adúlteros fementidos, 
en mi ofenía conjurados, 
á aquello obliga el honor 
de vnHombre que eílá agraviado; 
el Pintor de sv D eshonra 
foy, morid de vna vez ambos.

Dijpara j y caen Luzero , y Culpa.
Luzer. Muerto foy.
Culp. Ay infelize !
Luzero„ Que rabia I
Culpa. Que ira !
Natur* Qué palfho!
Mund. Qué alfombro!
Ahed. Qué confiifion!
Amor. A la Culpa has acertado 5 

y no á la Naturaleza.
Vint. Si til las Armas me has dad©, 

Am or, torcida la mira, 
y  ella eftá tan á íu lado, 
que no fe defpega della, 
y es muerte del Alma; en vano. 
es dezir que yo erré el tiro, 
quando defde aqnefte Arbol, 
viva la Naturaleza, 
á Culpa, y Demonio mato.

'MunXjue efpero, c¡ á tato alfombro 
defpavorido no íalgo ?
Quien eres, ó t íi , que á fombra 
de eflé Madero ocultando 
til Ser p á viña del Mundo 

Ce pw-
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pudute atreverte á tanto ? de nuevo á Pintar, y aguardo,
puzer. A y infelizede mi! retocada del Carmín,
b Quien eres, ó t il, que el Pato - que de mis Venas derramo, 

de vn Madero te me encubre, bolverla á fu primer luílre,
íángrientas en el las manos ?

Culp. Quien eres, ( ay de mi trille! ) 
6 til, que en Carmín bañado, 
Lamina Corazón hazes, 
los Pinzeies de tres Clavos ?

Nat. Quien eres, ó tu , que vn Leño- 
te me diísiiiuíla tanto, 
que aiintedefconozco yo 
con tantas Teñas de Humano?

Pint. El Pintor de su D eshonra,
Culp. Como en mi vegas tu agravio, 

y  no en la Naturaleza?
Luz. Como quedarás honrado, 

muriendo yo, íi ella vive?
MunX. Como á mi te has ocultado ?
Natur. Y como debiendo yo 

ella Muerte, no la pago ?
Pint.Como me dio Amor las Armas, 

al tiempo que til llorando 
eíiabas, y aquefle duelo 
es de todos tan contrario, 
que matando á quien no llora, 
y á quien llora no matando, 
cobro mí ofendido honor 
con tan ventajofoaplaufo, 
como de triunfar muriendo • 
ai. de vivir nerdonando;A
y  para que mejor veas 
quanto ha podido tu llanto 
con mi Amor, pues no tan foto 
jas Armas pufo en mi mano, .
Ja mira en la Culpa; pero 
acra adelante pallando 
el concepto, la Pintura, 
que d.efparezida hallo, 
a infancia del Mundo, budyct

íi en ella Fuente la lavo.
Deje ubre je  vna Fuente dejiete cunos , 

y las Virtudes.
Llega, que en ella hallarás ■ 
la Sangre de mi Collado, 
en podér de tus Virtudes 
á cuyo primero diado 
te reftituyo feiize,

Luzer. De anfia muero !'
Culpa. De ira rabio !

Canta Gracia.
Grao. Humana Naturaleza i 

buelve feliz à mis brazos, 
pues foy la Gracia, y á orilla 
de aquella Fuente te aguardo; 

Inoci Y  aquí el yerro de fu Roílro 
lavará la Effe , y  él Clavo 
en la Edad de la Inocencia, 
que hizo malicia tu daño.

Cieñe. Y aquí la Ciencia darà 
fu a ves preceptos blandos, 
que en la Gracia, y la Inocencia 
te mantengan al guardarlos. 

Natur. beliz yó.
Culp. No muy feliz, 

que aunque muera yo mirando, 
que la Culpa Originai 
puede Ubarle en yn Baño,
Ja aclual fe queda, y con ella 

' te haré la guerra. . 
pintor. Reparo

avrà a efferieígo también. • 
Lázaro. Quien ? j
Pintor. Sacramentó ma? Alto;'
Los dos. Que Sacramento ? , 
^wfoV.Élque antes U; v p- ; íí# /
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quatro Sentidos erraron *. 
y  foto acertó el O ído,
Sentido de Fe ? mofeando, 
que folo la Fe es quien ve 
efte Sacramento Santo, 
Myfterio de los Myfterios, 
Milagro de los M ilagros,

Luzer• ta lla , calla, que elle es 
el que me mata, no el Rayo, 
que antes diíparafte.

Culpa. Cefía,
ceíía, que aquefíc es el Pafino , 
quemas acaba conmigo.

de fu  Deshonra. j
Luzer. Y afsi, huyendo de mirarlo.-
Culp. Y afsi , aníioía de no verlo.
Luzer. En mi fombra tropezando.
Culp. Rebolcandome en mi fangre.
Luzer. Ya de fu vifta me aparto.
Culp. Ya de fus ojos me quito.
Luzer.De anfia muero!
Culp. De ira rabio !
Natur, Pues yo adorandole,eípero 

qliehalle perdón mi pecado, 
con el perdón de las faltas 
en nombre del que hizo el A uto;


