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J O R N A D A  P R I M E R A .

Suena Muflen dentro ,  y defeubrefe un tbrono muy bien aderezado ;  at lado 
derecho San Miguét con efpada ,  y efeudo ;  y al flnieflro Luzbelf

ambos con tumcelas. -

Mig> atrevidos pensamientos,
loco, revolviendo eftáa? 

no ves* que con ellos dás 
precipicio k tus intentos? :

Luz, Tan bello en mi ser me víA 
que por admirar fe pueda, 
no té fi h Dios le conceda* 
primero lugar* que á mí; 
pues quando de fu grandeza 
pufo en mi tanto Raudal, 
pienfo , que hizo en mí otro igual 
en poder , virtud , y  belleza.

Mig. Necio , confefando vas, 
que Injuria mente te atreves, 
pues h tu Criador le debes, 
lo que en ti alabando eftá».
Todo lo puedes perder* 
pues te atreves á ofendello : 
quien te hizo noble r y bello ? 
quien de nada te dio el ser? 
confiefa , loco , tu error, 
pues hay vana competencia 
de ti á él , la diferencia 
de criatura & Criador.
Quien hizo ei Cielo que miras ? 
quien luces* y firmamento,

cuyo heroico movimiento 
le concedes f y le admiras? 
quien de Eípirítus alados 
llenó globos cryftaíinos, 
y con los rayos divinos 
os dexó en ciencia iiu(Irados ? 
quien hÍ2o la noche, y día? 
fcuye, necio * tus errores* 
pues- te hizo mas favores, 
que & todas las Gerarquías.

Luz. Nada, al poder que me ves* 
lo que has dicho , contradice, 
él me hizo * y yo me hize 
con mas libertad defpues.
Igual le foy en poder*
igual en naturaleza,
en calidad, en belleza;
y fi el ha podido hacer
efa creación , yo podría
lo tnifrao hacer con mi ciencia,
porque mientras él lo hacía*
iolo huvo efa diferencia,
que el velava, y yo dormía.

Mig. Calla , ingrato. Luz . Partes bellas 
tengo para hacerlo afi* 
y fi cayera iras roí*

A me



t>a Creadon ¿leí Mundo,
8te llevára las efireliasj 
y  del raiftno Dios afido, 
hemos de baxar los dos.

Mfe. Bárbaro, quien como Dios?
Cae Luzbél.

Lu/z, C a í, pero no vencido.
En efo das h entender 

tu locura j y no podrás, 
ni arrepentirte jamás, 
ní dexar de padecer, 
ffeadp con pena cruel

atormentado':;(áy defvelol ) 
publique victoria el Cielo, 
pues que triumpha ’de Luzbel* 
Que contra tanta malicia 
feré , mientras loco gime, 
tu AJferefc mayor , qpe-efgrime 
la efpada de tu Juflida.
Pues con fuma. Providencia ? 
cayó , al pafó que fubió: : 
venció Adonaí-, y  venció) 
fu Divina Omnipotencia*.

Üefaparece * y /ale Luzbél vejlido de Qiablú+.
Luz, Qué importa que del Cíelo me haya echado; 

¿ojudamente Dios, qué impórta ahora,, 
íi con la ciencia infufa me ha dexado ? 
no es perpetuo mi fér ? pues cómo ignora, ? 
que igual tengo de fer á fu Grandeza ?; 
por la que en mi infinita fe athefora, 
puede aqabarfe mi naturaleza? 
angélica materia me afegura, 
que eterna viva mi infernal belleza-.
Qué importa que me arroje de fu altura* 
fi mi foberbia fube haíla. fu afiento, 
y aun el efpacío imaginario apura ? 
mas ay de mi! que ya mí agravio fiento,, 
que á lanzadas de ínvidia me maltrata:; 
fiero penar, y, d.efigua-I tormento! 
vengarfe quiere de m¿ (, injuria, ingrata! )j 
por el mas foberano, y cierto modo, 
que en penas tantas mi paflón dilata.,
Del polvo infame , del infame lodo, 
del campo Damafceno eftá formando 
al hombre vil , para afrentarme en todó., 
Ya fu fabrica heroica eflá acabando, 
ya el alma racional le eftá infundiendo ] : 
tai honra en tal baxeza! eftoy rabiando!, 
ya por mas afrenta , y defeonfuelo, 
le traslada en el bello Paraífo, 
dándole pofeíion de todo el fueío.
Ya el hombre en él , con celeftial avilo,% 
alaba á Dios ; ha pefia fu alabanza, 
q¡ue poco en ofenderme fue reraifo! 
mas de una diabólica afechanza 
yaljermg _ intento ¿ , tai xuidado,

guer-
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de Tápe de Vega Cárpio.
. guerra promete al hombre h efpada f y  lanaá*

La fruta de aquel Arbol le ha vedado,
precepto , que verá prefto rompido
del hombre mifrno , á quien ahora ha honrado^
Ya á fu prefencia todos han venido 
domefticos las aves , y animales* 
y á . cada qual fu nombre ha repartido»
Que humildes le obedezcan , y, peales, 
dice Dios : ha pefar de quien derrama 
en barro quebradizo honras iguales! 
ya le dá nombre Dios , Adán fe llama* 
del nombre mifrno fu baxeza arguyo, 
como quien de tierra es * pretende fama.
Pero fi en efo eftá el remedio luyo, 
porque viendo que es tierra humilde , fea 
el argumento , aunque valiente excluyo.
Ya Adán fe duerme : acción humana , y  fea 
en prefencia de Dios fe ha defcuídado, 
porque conozca en quien fu amor emplea*
Pero- de una coffilla de fu lado 
forma Dios una hermofa maravilla; 
compañera fin duda al hombre ha dado*
Ya acierta mi experiencia , la co(lilla, 
que en fu fragilidad es fortaleza, 
a mi cautela juzgo que fe humilla.
Guardefe el hombre , que mi enojo empieza ¡ 
toda humana criatura haré fe afombre, 
defiruyendo tan vil naturaleza.
Y  Í1 es de Dios imagea bella el hombre, 
puedo que eftoy de Dios tan ofendido, 
le he de borrar t por ofender fu nombre, vafe* 

Corren una cortina donde ejld hecho y fiendo mia , foy vueftro. 
vn Jardín  , ó Paraífo , con muchas 

flores y  fuentes ,  paxaros , y animales; 
y al lado derecho eftará Adán , y al 
flnieflro E v a , y ambos admirados, 

mirandofe el uno al otro.
Adán. Herraofo pedazo mió, 

que de mi lado finieftro, 
la Eterna Sabiduría 
dtó materia á fu concepto. 
Dulce efpofa , y compañera, 
tan igual en los efeétos, 
que fois carne de mis carnes*

Fiel efpofa , y fiel amiga* 
en quien reciproca veo, 
fino un cuerpo con dos almas* 
un alma , sí , con dos cuerpos: 
como eftays ? Eva. Como quien fale 
del abyfmo de mí mcfma 
a la luz que nunca vió ; 
pero al fin, reconociendo, 
por gracia comunicada, 
que fois mi efpofa , y  mi dueño* 
que fuifteis materia mía, 
que fois caufa del efe&o,
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■ ■ $4 - C r e a c ió n
y  qne ganado le ha veis 
por la mano en los requiebros* 

l&dén* Pues porque fepais quien foy,, 
oíd , que deciros quiero 
nueftros principios humildes* 
de Dios los altos fecretos.
Sabed , que en fu mifma Gloria*, 
fin principio , fin , ni medio,. * 
efiaba Dios , quando quifo 
dar principio al Uhiverfó y 
que para mift'erios- grandes, 
prevenidos de ab eterno, 
convino afi , por moftrarnos. 
gloria fuya , y bienes nuefiro&. 
Crié en el primero cÜa; 
la maquina de efe Cielo, 
que con tantas Gerarquías, 
con folo querer fue hecho.
Llamó fe Ifnpyreo que- quiere- 
decir , Tribunal de Fuego, 
donde eftó fu tierna Silla, 
y  la promete á los buenos*.
Hizo luego el primer raobífe 
que con proprio movimiento 
de un Angel arrebatado, 
las nueve ^fpheras, que vernos 
fe lleva tras sí., y  las mueve y 
el cryfiaJino hizo luego, 
como cárcel, de fu gloría, 
que impide que la gocemos*,.
Crió 1a luz , defterrando 
las tinieblas porque fueron 
divididas de la luz» 
y de ambas fue el dia compuefto* 
Crió en el fegundo dia 
efi relia do el Firmamento,, 
de cuya, multitud bella, 
t}e cuyo numero inmenfo,, 
los mas fabiqs JudicíariGS, 
los Aílrologos mas, díeftros, 
mil y  veinte y dos Eftrellas^ 
que ubfervaron con. el tiempo.«;,
Hizo en efie miftno dia 
^„A ctc . tetemos Cfefes;,

del
v el tercero dia abortó 

las aguas , y  defcuferiendó 
la tierra , ellas füeron mar, 
y efie firmifimo?fuelo..
Llenó de plantas, la tierra, 
que al momento produjeron,, 
unos, provechoíbs frutos, 
y  otros:-y fragrantés, aliento«.. 
En -a que fie dia formó 
el Paraífo que- vemos, 
pues ya , efpofá. ?> dignamente; 
de- fu belleza fois dueño.
El' qüaiío diá- hizo el -Sol, 
para que eon rayos bdloí,, 
prefidiendo al d iaüuftrafe, 
los floridos pavimentos.
Fufóle en el Cielo- quarto 
de los otros flete enmedio,, 
porque íu luz repartida^ 
igualafe k. todos ellos.
Por lampara: de te noche*, 
aunque- con rayos ágenos,, 
pufo a la ¿uconfiante Luna*, 
velóz  ̂ en fu: movimiento.
El quinto dia llenó, 
de varia* aves el viento, 
el mar de infinitos peces,, 
y ambos de las - aguas hechos ;: 
mas como de una materia 
k un mifroo tiempo fe vieron,, 
los. unos , nadar- Jaa aguas, 
los otros , volar el viento.
En el fexto dia , efpofa,
Viernes , que reparé en eflo, 
crió fieras , y  animales,, 
defde el León al Cordero*
Y  por fin , de obra tan alta 
( con humildad lo refiero ) 
crió al hombre ,.en cuyo nombre 
fe incluyen entrambos fexos.
Hizóle a fu femejanza ; 
gran merced * favor inmenfo!, 
porque el alma racional 
fe. parece., á Dios en efto..



üe Liüte de
Qué fléndo Dios Trino , y Uno* 
nueftro efpiritu afirñefuio, 
es uno en efencía , y Trino* 
en tres Poreacias fu Imperio. 
Hizo le dueño del mundo*, 
hizote capaz- del Cielo, 
hizoie inmortal por gracia* 
pues aunque de tierra hecho, 
afiftíendo Dios con el, 
lera como Dios , eterno.
QuedóL ageno de pailones, 
como de temor , y miedo,, 
y en la original' jufHcia 
conftituído , y compuefto.
Efta foii vos, dulce efjpofá*,, 
eíle privilegio es vuefbro f  
mercedes hechas al hombre, 
para vos- también fe hícreron* 
Fixad de eíte Paraíí'o* 
fixad- h>s bienes ¡tímenlos,, 
que fu Criador os previno* 
teniendo ftr amor- por premio; 
Todo es vueftro amada- efpnfa £  
pero mirad , que os - advierto, 
que a. aquel Árbol no toquéis,, 
que- foberano precepto 
de Dios , fi: viendo fu gloria 
fácil reconocimiento, 
no quiere mas fu grandeza, 
que efte divino refpeto..
Por Criador , por Dios , por Padre, 
y por' miP razones puefto,, 
al- - que. probare la huta,, 
inobediente deí hecho, 
cftá condenada a muerte*, 
fu gracia, eterna perdiendo.
No digáis que. no os avífov  
la ohediencia os encomiendo,; 
pues■&-. quien debemos tanto,, 
tributo pide pequeño.
T  fino , hacedlo por vos*, 
pues el perpetuo deftierro 
ctefte lugar , pena es grave,. 
que. en cqpfidiMria- tiemblo.,

70.
Eva; Mucho , efpofo de> mi vídfr,

el- avlfo o$ agradezco,
de quien foy , y de quien íoys,-
de la pena , y del precepto .*
pero debeis advertir^
que me ofendéis con d  miedo,
que de quebrantarlo yo,
demoftracion ha veis hecho.
Creed", que aunque ib y mugeiy 
las manos de Dios me hicterotí 
como vos * y de materia, 
íluftrada en vos primero.
El , del todo os hizo á vos i 
y á mi ? dé vos } con que pruebo, 
que ni vos fercis mas firme* 
ni yo ferc firme menos.
Bien podre ver, y tocar 
el Arbol. Adán. Éfo te ruego,, 
que efe ufes , pues no fe figue.* 
aufhcridad*. ni provecho*

Evu7. Tocarlo no mas importa j, 
antes- para conocerlo- 
importa faber qual e$.

A ¿ . Quien la ocafion huye, es cuerdo,, 
que nunca curiofidades. 
fueron de ningún provecho.

Eva. Hafta ahora en que lo has vifto?- 
de el o no falta el ejemplo, 
que ni curiofos ha- havido, 
ni oca donados' Túcelos.

Adán. A y , Evadió dicho baftel 
pues nada ignoras , te ruego 
mires , que te dexa Dios 
en manos de tu confejo* vafe;. 

Eva. Si he de decir la verdad, 
yo por- ver el Arbol muero,, 
que al penfamiento ligero 
figue la curiofidad.
Qué puedo perder en ver' 
la fruta vedada-1 Dentro* Nad¿u\ 

Eva. Pues fi yo no pterdó nada* 
qué haré en viéndola ? Dent; Comer., 

E va. Dos vecei me han. refpondido> 
i-medida del defeo *;

qu«*»



Zi# Creación clel Mundo,
quien puede fer? pues no creo, 
que otro, fino Adán , ha fido.
Hay en todo el Parífo,
ni en el mundo otro hombre ahora?
en mis oídos fonora 
eíla voz es dulce avifo.
Si el Arbol vedado toco, 
habré delinquido \ Dentro. No*

E va . Quien me ha refpoudido ?
Dentro. Yo*
Eva. Que aventuro en efto ?
Dentro. Poco*
Eva* Qué mas claro defengaílo, 

pues fin Caber como , 6 quien, 
dicen quien , y dicen bien, 
mucho el miedo , y poco el daño? 
Refuelta voy á tocar 
ei Arbol , y á ver el fruto, 
pues en negarle tributo, 
comer 5 pero no mirar- vafe,

Sa¿e Luz. Bien la venganza mía, 
en eftos miferabíes voy -trazando, 
efios de quien fe fia 
la gloria,y el favor que eftoy llorando, 
y  en un rabiofo empleo, 
k eterna muerte condenar defeo. 
Luego vi la flaqueza 
de la muger,y que porque ella veía 
de Adán la fortaleza 
atropellada entre la forma mía, 
y deftrozados luego, 
á fus hijos llevar á fangre , y íuego* 
Toquen de mi malicia 
las deftempladas,y tremendas caxas, 
y  en variar milicia 
de altura á voces, y de acciones basas, 
padezca el mundo efirago, 
q por dár pefadumbre á Dios lo hago. 

Sale Eva con la manzana -en la mano• 
Eva. De la fruta he cernido

fin peligro ninguno , y fin reparo: 
dulce bocado ha fido !

Luz. Mejor díxetas , fi díxeras caro, ap* 
E v a . Mi dicha alabar puedo* -

Luz. En mi es muy dulce * pero en tí 
es acedo. ap.

Has hecho ya experiencia 
de mis verdades ,  y  tu engaño ? 

E v a . Ahora
fea por ínfufa ciencia, 
que mas capaz me hallo, mas feñora, 

■ Luz* Quizá- que engañada,
feñora dice , y  es efclava herrada, 
-Pues para que j'ccnfigas 
la defeada ciencia de las gentes, 
y claramente digas,
¿peres feñora tu, y^us défeendientes, 
conviene que tu efpofo 
coma de aquefle fruto milagrofo  ̂
indúcele que coma , y no repare, 
y fi eñe bien codicias, 
con lagrimas ; y fi eflo no bañare, 
con amenazas fea,
■ enójate con él , porque te crea.
El hombre fácilmente 
llevarfe dexará , de ti rogado, 
que habrá que-hacer no intente, 
de lagrimas y enojo provocado, 
pafará por mil fuegos, 
có tus enojos, lagrimas, y ruegos* vaf. 

Sale Adán. Efpofa de mi vida, 
qué ha veis hecho ? ay de m í! en la 

mano tiene 
ía fruta prohibida : 
quien la cortó? y có ella fe entretiene,

' también la habrá comido,
y el precepto de Dioshabrá rompido. 

Eva. Adán , no os dé cuydado, 
ni eí temor de la muerte os inquiete, 
ya la fruta he probado, 
vefme aquí viva , y vida me promete 
el haverla comido, 
que lo demás notable engaño ha fido. 
Comed , efpofo amado, 
gozaréis de la fruta mas íabrofi, 
que el Paraifo ha dado, 
y es infalible cola, 
qno fin caula Dios nos la ha negado,

por-



porque en éllá le alcanza 
igual ciencia*igual bien,y femejanza*

Adán. O rnuger engañada ]
cómo el precepto de tnDios quebrarte? 
cómo de ti. olvidada, . 
de tantos beneficias te olvidarte ? 
cómo { ay contraria fuerte ! ) 
difle pafo á mi muerte, y A tu muerte?

Eva. Turbado , efpofo , vienes; 
qué muerte ? qué temor ? qué dudas 

pones ?
cómo , fi amor me tienes ?
ao te cieguen temores , ní paflones,
no acredites antojos,
con lagrimas lo pido de mis ojos.
Cómo , que no te obligo?
qué no te perfuado con mi llanto ?
o tu eres mi enemigo,
6 como dices, no me ertimas tanto,
que fl tu tn.e qniñeras,
de qué comiera y o , quemo comieras?

Adán. O-fuerza incomprehenfible 
de amor ! ó voluntad mal conocida.,. 
que fahiendó infalible, 
que pierdo á Dios, la gracia, el fér, 

la vida,
arrartrado , y violento*, 
fe lleva trás sí,el entendimiento!

Eva-, Pruébala , efpofo mío.
Ada O Señor,-fi me hu viera des formado * 

captivo el alvedrio, 
con vneftra voluntad fanta ajurtadó,, 
con qué amor os flrviera, 
puerto que entonces menos mereciera!1 
en mi prapria flaqueza 
d delínqueme hallo ,^y el delito 
en mi naturaleza, 
la ocaflon , el gallo , y apetito; 
qué he de hacer , rodeado 
del mlfmo yo , de mí muger rogado?

Eva. Tampoco , efpofo mío, te he obli
gado ?

Adán, Temo en mi la muerte tuya. 
Eva* Poco amor me has moíkado.

Vega Carpió.
Adán, Anees es bien , qué atttor fe! le 

atribuya
el negar tu defeo,, 
mas tuyo foy , y de tu defeo,, 
bien fé que eflá mi muerte 
en comer derta fruta.

E va . Come , acaba.
Adán* Mas por no entrirtécerte, 

como , aunque fé que peco , y mas 
me agrava

aquella ciencia mía;.
pero qué no podrá tanca porfía ?
ya ios fieros umbrales
de la efpantofa muerte ha trafpafado,
del bien inmenfo á males*.
de la gracia de Dios, »1 vil pecado,
del Sol, á la tiniebla obfeura, y fria J
pero qué no p :>drá tanta porfia ?
Gurté la - acerba muerte,
g.urté el djlor, la pena, el defcofuelo,
perdí, la mejor - fuerte,-.
caí ’ precipitado defde el Cielo
k eterna eícíavonía ;.
pero qué no podrá .tanta porfíaV

Eva. Ay de mi! Adán , qué es eflo?“ 
cómo eftamos de Dios en la prefenciü 
en efle de^honeflo 
definido trage ?

Adán. Ay trirte I efa es la ciencia,, 
que pecando aprendimos, 
de la inocencia el caflo fér perdimos*

E va . Nueflra fealdad conocida,, 
y vifta nueflra flaqueza 
en la prefencia de Dios, 
rme Aro mí fino fér fe afrenta.

Adán. A y de mi! que inobediente-: 
abrí á la muerte las puertas, . 
dando pofeflon del mundo 
h fu enorme inobediencia : 
de mi rniímo me recato.

E v a . Yo me afrento de mí meftna*
Adán. Arboles , no le neguéis 

las hojas á mi vergüenza, 
k m i. temor vueftros ramos,



■Xa Creación ctet Mundo*
mi definí Je z corteza.

Qué fombra habrá que me ampare ? 
qué ramo habrá que me quiera i  
qué tierra que rae permíta ? 
qué gruta que rae confientaí 
Los humildes animales* 
que ya domefUcos eran, 
con roftro ayrado me „miran*

- scon voz me amen'azan fíer̂ u . 
La tierra que daba flores 
■ donde yo los píes puñera* 
efplnas rae dá * y  abrojos» 
que crueles rae penetran.
Las aves * que con dulces canto# 
tenían voces corapueftas, 
ya con nocturnos gemidos 
me amenazan * y amedrentan- 
Las fuentes * y los arroyos, 
que vivos cryítales eran* 
fi rifueños rae alegraban* 
ya murmurando rae alteran.
No hay cofa que no rae enoje* 
las inanimadas piedras 
fe levantan contra raí» 
y  en mi pecado tropiezan.
Los arboles * y las plantas 
fabrofo fruto rae niegan ; 
con hambre , y  con fed rae aflige 
mi propria naturaleza; 
pero quien ofende á Dios* 
bien es que todo le ofenda* 
que muera como traydor, 
quien como villano peca.

E v&  Señor: > fufpended la ira, 
Adán»*Cóti\o quieres que fufpenda 

el* brazo de fu Juitieia 
con las manos en la efenfa ? 

Suena un trueno dentroty ap&recefe la 
noche ejhellada * paja de una parte 

d otra tronando , y dexandole io
do negro , y vb/curo*

Adán* Ya la noche de la culpa, 
cubierta de fombras negras, 
nos amenaza. Eva . Ay de raí 1

Adán. Clemencia .* Seuof * clemencia, 
E va . Nopermitays ofendido, 

que efta vueftra hechura muera, 
Adán , Dad 'logar , Señor , al Uanto, 
E va . Llore Adán , y  llore Eva* 

pues que perdiendo la gracia, 
perdieron vueftra prefe ocia.

JO KN ADA SEGUNDA,

Salen Adán , y Eva ve/iidos de pieles. 
AddrL Eva * de fia anima tierra 

;ine forrad Dios con fus manos, 
y  en ella , por mayor guerra, 
mis peafaraientos livianos 
ĉon juftb rigor defti-rra.

Aquí en Ebron delibrado* 
k la vida rae ha dexado 
el Paraífo perdido, 
para aumentar el fentido 
de la pena del pecado.
Nuedro ordinario ítidor* 
exhalado de las venas, 
es el pan del pecador; 
ya nue&ros bienes fon penas* 
y nueflro caudal, dolor.
Quarenta años ha que vemos 
«1 pan perdido llorado* 
y dos hijos que tenemos, 
efclavos fon del pecado, 
aunque en diflintos extremos. 

Eva* juño es Adán * que no ignore 
culpa , que ha fldo tan mía, 
y que mi fuerte mejore, 
llegando a ver cada día 
lo que perdí , y  mas lo llore?, 
que A el arrepentimiento 
vale el dia del perdón* 
mis lagrimas en Ebron 
diluvio ferán fin cuento.
Y  tanto me arrepentí 
defpues. que al Señor perdí* 
que entre mortales enojos* 
no ufo levantar los ojos

al
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al Cielo , k quien ofendí.
Con un bolean en el pecho 
es bien que llore , y fufpire 
en llanto eterno deshecho* 
y que la vil tierra mire 
quien de tierra vil filó hecho, 

Adán. Con todo , al lugar fagrado 
probar quiero entrar * por Ver 
(i D;os fe ha defenojado, 
pues fu amor * para lo hacer, 
ts mayor que mi pecado*

Eva.No,efpofo? que aunque a las peñas 
rompe el llanto en la ocafion, 
fin fundamento te empeñas* 
que aquellas lagrimas fon 
fatisfacciones pequeñas.
Infinita fue la culpa 
de nuefiro aleve defprecío, 
y en tu corazón te culpa, 
que con infinito precio 
fe ha de pagar efla culpa.
La mífma razón lo diíta; 
que antes mas k Dios irrita, 
pues del dolor obligadas, 
dos lagrimas mal lloradas 
no pagan culpa infinita*

Adán. Infinita es la piedad 
i  de Dios , llegar es mejor,
8 que fi es Sol fu Mageílad,
I con los rayos de fu amor 
I fe deshará mi maldad*
I Llega , efpofa , prenda amada,
| que abierta juzgo la entrada.
| Vuelvefe un bufeton , y en él un Angel 
I con una efpada de fuego*
| Miguélt Para que no entreys los dos 
I tiene refervado Dios 
¡ un Cherubin , y una Efpada* vafe. 
| Adan. Ay de m i» efpofa ! ay de mi!
| íegunda vez ofendí 
f á la Mageftad Inmenía,
¡ pues con fácil recompenfa
¡ me atreví á llegar aquí.
1 Segunda vez ofendida

Vegá Carpió.
jallamente viene a eftar: 
ay efperanza perdida J 

Eva* Lo que conviene es llorar 
lo refiante de la vida.
Y  creeme , dulce efpofo, 
que fegun nuefiro pecado, 
no ha andado muy rigurofo 
Dios , pues hijos nos ha dado* 
de nuefira vejez repofo.
Y  de lia ver de perdonarlos 
fon feíiales evidentes, 
bailantes á confiarlos^ 
pues no diera defendientes, 
fi huvitra de condenarlos ; 
templará de Dios la ira
el jufio temor de Dios,

A dan. Ay Eva , que de los dos* 
foberbio el uno me admira!
Abé! , humilde , apacible* 
temerofo , y agradable $
Caín , foberbio , intratable* 
precipitado , y terrible, 
en fu valor mal contento* 
de condición inhumana, 
y aquefie defabrlmiento 
es fabor de la manzana, 
de nuefira culpa infirumento.

Sale Caín por una puerta , y Abel por, 
otra , veflidos de pieles , y por un 

monte baxa LuzbéU 
Caín. Que pena tan repetida 

efiá á mis Padres caufando t 
fiempre hem >s de eftar llorando, 
para que Dios nos dé vida.

Abel. Si k nuefiras culpas , Señor, 
nuefiro llanto fe midiera, 
apenas lugar huviera 
que no ocupara el dolor.

Luz. Yo en Caín voy efeupiendo 
de mí veneno infernal, 
y ya ? con rabia mortal, 
de invidia fe efiá muriendo. 

Adán. Caín mío , hijo amado, 
qué tienes ? como eftás hoy ?

B Caín*
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Caín* Cómo he de eftár? bueno sftoyr  

eunque de vivir caníhdo..
Adán* Siempre elle defabrirnientO’ 

tienes de m> -ñrar conmigo ?;
Caín Qué he de hacer ? foy ene migo > 

de fingido cumplimiento,
Adán. Dios te tenga de fu mano*. 
Caín* Qué í yo me fabré tener,. 
Adán* Sin él*, Caía , es caer 

todo fundamento humano.
Luz* Bien fabe correfponderme :

, parece que hablo con él,, 
foberbia fué de Luzbel, 
decir , yo fabré tenerme,.

Eva, Abel mió \Abél. Madre amada?. 
Eva, Cómo te va ? eftas bien ?, 
Ab,éh Pues no l

mejor que merezco yo..
Eva*.. Efto. es lo que á Dips agrada.:, 

diz que fe muere el ganado ?:
:Abéi gfp es mayor interés, 

que Dios dá' ciento defpues* 
por uno que fé ha llevado.
Dame a befar , madre mia, 
la mano. Eva* Y  mi bendición, 
con eHav* qué inclinación!

Caín. Qué canfada hipocresía í' 
Adán* Hagatc Dios tan dichofo, 

que cubra de tus ganados 
los montes , y, los collados, 
un exerciro oopiofo,

Caín* Tanto amor , tanta, terneza, 
tanto Abel!1 qué mas quiere, él? 
no hay en cafa. mas. que Abel, 
en él fe acaba * y  fe empieza. 
Qué tiene Abel mas que yo í 

*■ íi es Paflor de. fus ganados* . 
eftos montes 7 y eftos prados  ̂
le dan fuñento , que él no*f 
Yo que cultivo la tierra, 
y  para que dé fu fruto ̂ 
del ordinario tributo,, 
eftoy en perpetua guerra*,
Goa ej a&adon * y arado:

del Mundo,
íé que es padecer * y fé, 
que quaüdo. Dios me Ib dé* 
lo tingo bien trabajado*

Luz. Parece- que- mis lecciones 
do&amente ha repaíado* ' 
buen difeipuio: he facado. 
de . fohsrbi.$s. * y ambiciones*, 

Caín. El regalado * y> férvido* 
fin trabajo * alegre; pafa, 
y yo con él, en rrh: cafa 
foy .malo 7 y  aborrecido.

AbéL Mí. trabajo * y mi. fu dor
es bien , hermano, que cuentes 
pero corno no, Ip fien tes, 
juzgas el tuyo mayor.
Si quexofó de mi eftá.̂ , 
pueño que á ferio me obligo^ 
parte trabajos; conmigo 
de ios. que te osnfan mas..
No es neceftrip advertir te*, 
que .mas pequeño- nací,, 
defeanfa ,  y mándame á mi* 
que guftsré de heñirte.
Haz prueba de aquefte rmor* 
que entre tantos. de-íVaríos,.. 
fi tus trabajes fon. míos, 
yo los llevaré también.

Adán. Caín r hijo , teme k Díos.
Ca tn. Yo , qué debo á lo que hiciftes! 

fu pueño que le cfcndtftes. 
vos , padre 7 temedle vos.

Luz* Eñe , en modos excelentes* 
eftudia otra foco liad* 
que en una.t Univerñdad’ 
hay Clafes muy diferentes,

CaííL Vos le teneys ofendido,, 
temedle vos por los* dos,,, 
que bafta pagarle á; Dios 
lo que no. havemos comida* 

J>wz*.No os efeapareys ya vos* 
eñe morirá quaí muero* 
que ya fulamente quiero, 
que pierda el temor de Dios- 

Abél* Dice$ mili , que fi. los bienes
dé
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de riueftros padres gozamos, 
también fu culpa heredamos.

Adán, Qué -poca razón que tienes!
AhéL Monte , y tierra cultivada 

debemos & r Dios los dos.
Caifa Tu le deberás á Dios, 

que yo no le debo nada.
A mi trabajo le debo 
efos frutos que me dá, 
que el en el Cielo fe eílá, 
y yo por jornal _ lo llevo.

Abel* Pues íi Dios no te enviáfa 
fu rocío , y no lloviera ?

Caín. Quando no lloviera , diera 
íiuvia el íudor de mi cara.

Abél. Dar vida al hombre que nace* 
no es deuda en que á Dios le eftamos?

Caín* Pues pGr efo le llamamos 
Dios , y fu negocio hace,

Adán. Tal dices \
Caín. En que pequé ?
Adán. Debes á Dios ,  que quifiera 

hacerte hombre.
Cam. No me hiciera, 

que yo no fe lo rogué.
Adán. Pues fuera mejor hacerte 

una beftin irracional ?
Caín* Si" en la vida foy igual, 

ferio quifiera en la muerte.
Adán. Efo dices j y no adviertes, 

que debes á fu clemencia 
el fufarte con paciencia, 
podiendo darte mil muertes?

Eva. Mucho has a Dios ofendido, 
iacríficale con pecho 
fencillo , y agradecido.

Caín Yo? qué mercedes me ha hecho 
defpues de haverle fervid > ?

Adán. Dale ofrenda , que mírigue 
fu enojo* Caín. Lo que me dió 
le daré , porque le obligue, 
fi á hacerme mercedes uo, 
para que no me cafiigue, 
de las raieíes le -daré,

Vega Carpió.
Adán* Mira que featl las mejores-, 
Caín. Claro eftá , y con Das peore# 

mi trabajo premiaré.
Come Dios ? Adán. No,

Cain> Pues es llano,
que baña quando De ofrezca 
mies , que con grano parezca, 
aunque nunca tenga grano.

Luz. Efte íi que ha deprendida 
ciencia de que gufio yo, 
todo el ayre me cogió, 
ibberbio , y  no agradecido*

Adán. A Abél preguntarle quiero: 
y tu , Abél, que has de ofrecer?- 

Abél* Quifiera , Padre , tener 
un alma en cada cordero, 
porque ía viítima fuera 
tan capáz de entendimiento, 
que el humilde ofrecimiento 
a Dios ahora dar pudiera*
Pero á Dios á quien adora 
mi Alma , pienfu ofrecer 
corderas , que puedan fer 
blanco vellón de la Aurora; 
porque en fu explendor confio, 
que el Sol con alegre falva, 
echará , al falir dei Alva, 
hebras de oro fu rocío.
Corderos Blancos daré* 
porque “conozca el Señor, 
en fu inocencia mi amor, 
y en fu blancura mi fé.
Vamos que Dios nos efpera 
con facrificio á los dos.

Caí/h Penfára que no era Dios 
f\ tu ofrenda recibiera.

Vafe Caín y Abél.
Adán Quan diferente es la ofrenda, 

y )a intención en los dos! 
bien, Sáiior , conocéis vos, 
que me pefa que os ofenda 
Caín , y en tanta agonía ¿ 
con jufta razón fu (piro, 
que en él reiterado miro

B z mi



Ld Credcion del Mundo,
mí pecado cada día.

Eva* Pedazos del corazón 
fon los dos ; mas diferentes* 
que á diverfos accidentes 
los llamó fü inclinación*
Y  llegó tanto & temer 
las impaciencias eílrañas 
de Caín * que á poder fer*: 
le volviera en mis entrañas* 
porque volviera á nacer.

Adán, Tanto tu impiedad; me admira*, 
como tu defenfrenado 
rigor Ay hijo , engendrado  ̂
en los brazos de la ira!
Padre foy , tengole amor* 
y  tanto , que condolido* 
porque lo miro perdido* 
le quiero con mas dolor.

Yanf$ , y fale Áhél por una puerta 
ton un cordero al ombro , y Caín 
por otra conun.manojo de efpigasy 

y váu fabiendo cada uno 
por fu  monte*

Abél. Daré a. Dios la pobre ofrenda 
de mis bienes * fien do en efto 
reconocida, criatura 
al íer-, que h fus manos debo.

Caín, En feñal de que foy hombre 
que rompo á la tierra el centro, 
quiero para Dios el fruto, 
que á mi trabajo le debo.
Efte manojo de efpigas 
os, doy , Señor * fi es acepto 
a vueftros ojos tomadle, 
que bien fe que fatisfecho 
eftays, de que yo trabajo» 
para ganar mi fuftento 
todo me cueíla fudor, 
fi vida me dá *, y es cierto» 
que con penfion tan pefada* 
es como tenerla á cenfo.
De que os agrade mi ofrenda*, 
ferá feña 1 ver el fuego, 
que ¿c vueftjras manos base j

y  al contrario , de no verlo* 
penfaré que no os agrada ; 
pero al fin * yo por lo menos, 
cumplo con desafio ai.

AbéL Señor Divino., y  Eterno* 
en cuya prefencia eftoy, 
y á cuyo ,<poder fajeros* 
los mas altos Cherubines 
eflán temblando fufpenfos.
Con razón os llaman Santo, 
Poderofo-, Fuerte * Xnmenfo* 
Amable * Sabio , Piadofb*
Inefable Judo y Refto.
No folo las Gerarchías. 
de ios Efphims bellos,, 
que en vueflro amor abra fados, 
os afiften * compitiendo, 
fi no las criaturas todas* 
los formados elementos/ 
para tanto bien del hombre, 
con lenguas de fuego * el fuego» 
aplicado á. Ja* materia* 
razones forma * y requiebros*, 
que para con vos * Señor, 
fus llamas fon de amor tierno. 
El Ayre de. lengua falto, 
con reconocido afeólo, 
voc&s de las aves goza,, 
y os ofrece dulces ecos.
El Mar * que en valientes ondas 
duplica montes excelfos, 
fiendo á lu ferocidad 
vueftro Nombre blando freno : 
con regalada, harmonía 
rompe fus cryflales bellos, 
porque la lengua del agua 
os alabe obedeciendo.
La tierra os bendice á voces* 
pues dá en fus fértiles fenos 
una lengua en cada efpína, 
y en cada flor un concepto.* 
Pues , Señor * íi todos dicen, 
quien foys, yo, que á eftaros vengo* 
mas que todos * obligado*
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efte cordero os ofrézca; ' s J ,  
en humilde facrifìcio* ; 
de mi ganado el más bellos 
Recibid en él mi amor, 
en él os doy lo' que pueda 
de mi pequeño caudal, 
íu puedo que todo es vueítro*.
No porque premio me deis y 
ni porque el cañigo temo, 
fino por fer vos tan Signa 
de amaros , y obedeceros*

Sale fuego. , que abrafa el ■ f artifi
cio 'de. AbéL.

Dent. Abél , Dios ha recibida 
tu amorofo ofrecimiento  ̂
y à fus. oídos llegaron 
tus clamores, y tus ruegos.

Abél. Señor , indigno me honras, 
tanto favor no merezco.

Caífi* Para; Abèl hay voz no- mas, 
y para fu ofrenda fuego :
Bien digo yo , que es muy poco 
fiempre lo que á. Dios le debo. 
Ab¿k? Abé.¡. Hermano, querido 3 

Cam^Bafta j que oyó;-Dios tus ruegos, 
fue tu ofrenda recibida, 
y tu fa eri-icio acepto.

Abel ..Pues también lo ferá el tuyo, 
que Dios es piadofo Dueño,

Caín* Pata- conmigo no es mucho. 
Abél: Cómo no 3 
Caín. Siempre me ha hecho: 

tan conocidos agravios, 
no fe porqué 3 no lo entiendo. 
Dime es juñicia criarnos 
hijos de unos Padres meftnosy 
para hacerte à ti favores, 
y à mi agrados , y defprecios 3 

Abél. Nunca faltó' fu palabra, 
dale amor con fano pechor  
y verás como recibe 
tu ofrenda. Caín. Enfadado vuelvo 
con Abel , del facrificio
de ver fu humildad me ofendo*

todas fus cofas mé canfen, ■ 
íiis dichas me tienen muerto j 
viveí Dios, que le he de hacer*- 
un i pefar.

Abél. Vafte i  :Caín¿ Yao Vuelvo,- 
Abélc Miña tqué juntos venimos  ̂

y juntos es1 bien qué- demos 
la vuelta. ‘ Caín. Efperarae aquí* 
que no tardaré un momento 
en volver. Abé}. Iré contigo 3 

CaínA$&& vengas. Abél. Aquí te efpero 
Aparte los dos.

Caín.. Sus. humildades me canfan. 
Abél. Su-: voluntad obedezco-.
Caín. Con. que difgu&o le miro*. 
Abéh Con que temor le refpeto*. 
Caín, Por ofenderle me abraío,
Abél: En fervirle me deleito.
Caín* Hallará en mi fu caflige. vafe. 
Abel. Rogaré á Dios por fu acierto ;; 

Señor moftraos mas piadofo 
con mi hermano,que fi necio,. 
Ingrato no correfponde 
al favor que le líaveis hecho, 
bien es que en vueílra piedad! 
halle fu inquietud remedio- 
Ablandad fu corazón 
con favores , dadle aumentos,, 
y en mi emplead los cañigos,. 
pues que mejor los merezco,.

Sale Caín con una quizada* 
Caín. Preílo me traxo la invidía* 
Abél* Con bien vengas.
Catn. Vine preño ?.
Abt Si, hermano, aunque amor juzgaba: 

un figlu cada momento.
Caín. Pues yo te pagaré ahórc

ela voluntad.
Dale con la quizada*.

Abél. Que es efto,
hermano ? Caín. No foy hermano*.- 

Abél. Ay Cielo! cae*.
Dios fea conmigo , Señor, 
perdonad mis muchos yerros,,

y



fu rofíro , y  ei lucio bana; 
qué temerofo fe ha pueílo!
Abel , Abel: no refponde.
Cómo , fi j los golpes fueron 
en la cabeza? faltó/ 
h la lengua movimiento, 
el oir á los oídos/' 
y  á los ojos luz : qué es efio ?

: Alzale un brazo f y. ; desale caer* 
Ningún movitn i en tu; ti en e, 
cito fm duda es fer muerta,
Maté 7 á Abel terrible culpa ]', 
yo he fido el hombre primero,  ̂
que abrió á la muerte Jas puertas 
del mundo * y parezco en efio 
a mi Padre , aunque la. abrió 
por quebrantar un precepto, 
y yo , por folo eígrimir 
eñe beftial infrumento.

Dentr, Caín, donde éftá tu hermano?
Caín, Efta voz turbada temo; 

qué fé yo ? foy yo la guarda 
de mi hermano ? á dicha tengo 
obligación yo de daros 
cuenta del ? cubrirle quiero, 

Cúbrele de ramos. 
que aquella voz es de Dios, 
cuyo juflo rigor tiemblo,
Afi eícouderé mi culpa, 
fi a Dios efconderla puedo, 
lynce de eterna jufiicia 
del mas leve pení’amiento.

Sale Adán. Caín , qué es de ; :
Caín, Que fé yo,
Adán* Oye, aguarda , efcucha, necio, 

que anticipas la reípueíta.
Caín, Que fé yo de Abel.
Adan, Qué es eflo?
Caín. Que íe yo , que fé yo dél.
Adán. Ya de fu temor infiera 

algún defa lirado cafo, 
algún infeliz fuceío.

Abèl, hijo ,• Abé! , ’bien mío, 
Abèl ,  hijo ; fordo èco 
aun me niega de tu nombre 
el ínfruótuofo confuelo \
Ay de mi ! Caín, Que fé yo dèi, 

Adán, Aparta , aparta * que quiero 
bu fea ríe,

Caín, ‘ Que fé yo dèi. vafe,
Defcubre Adán À Abél.

Adán, Más ay de mi , pobre viejo! 
no es /elle? ál es , muerto efiá; 
ò terrible defconfuelo ! 
hijo de mi corazón* 
luz dé mis ojos , remedio 
de mi vejez , donde eftays ? 
por que delitos han hecho 
con vos tan gran crueldad,
Tiendo vos manía cordero, 
en la erudición afable, 
fendilo en los penfaoaientos ? 
pero ya fé , hijo amado, 
que Dios os guarde en fu feno, 
por que no hnvíefe eu el mundo* 
fia vos., cofa .dé provecho* 
y porque fuefeis también 
el rtguroíu ioftrumento 
de mi cafiigo : ay de mí, 
que mas deídichas merezco} 
y fi ini culpa os impide 
gozar fus bienes inmenfos, 
pedidle à Dios no dilate 
la execucion del remedio.
M ís ay ! que fu Madre viene, 
cubrirle con ramos quiera* 
que la matará el dolor 
fi llega pia do fa à verlo.

Cúbrele , y fale E va .
Eva. Adán , eípoíb,* qué hacéis ?

donde nuefiro Abèl eftá i 
Adán, ■ Prefio * fue , digo , vendrá, 

que el ganado : ; Eva. Qué tenéis 
que efiays , efpofo turbado ? 

Adán, Digo que vendrá * que fue, 
porque ir al ganado i l  : :

Eva»

. ' \ B # Q rsi& eidn \ á e h  < M t í n f y ,
y  perdonad à Caín f 
mt muerte* Caín, En fangre cubierto
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Eva. Qu£ mé decís ; del; ganado -l. 
Jdán¿ 'Varaos defaqulq y lohfabreys. 

j¿ Eva. I).< mde -illevarme quereys, 
l (i mis hijos -no hah llegado ? q 
| Adán. Vamos * que ya * ya vendrán.
I Eva, Apartad' * que efa porfia 
g de alguna défdicha mía ' ■ , 
jt; me da ■ Tofpechas , Adán.- 
| Adán. Ya encubrirlo es eícuíado 
| de fu corazón fiel*
| Jpartafé d ¡lavar Adán , y velo Eva*
| Eva. Ay hijo mío ! ay Abel !.
| antes qne muerto llorado: 1 
I qué irracional * qué; fiera*
| hijo i-de mis entrañas ,ñia cortado 
l de viiefira= primavera

la flor hermofa,que alegraba él prado,;
y para darme enojos,
las lumbres -ha.quebrado de mis ojos?

, qué ,Leon’ inhumano, 
j de las rapantes unas- prevenido-?
| que udioftí Ty.grs.- ireano*.

a qué zelofo Toro , que; ofendido; 
deh;fuerte! compañero, 
ufó en vos tal crucldadjrigor tan fiero? , 
mas - a y . que  fu fiereza L‘

I vueft remanía humildad modeíLcaba: 
viendo vueffra belleza,, 
el animal’ mas fiero fe.humillaba,, 
que á partes-, y obras tales, 
amor tienen las fieras , y anima i es, - 
No hay. fiera tan ingrata, 
que eíki pueda ha ver hecho , y afi 

e3 llano,.
querido Abel , que os mata' 
la invidía fiera de,un odiofo hermano, 
hijo’ de inobediencia, 
q de fus Padres aprendió efa ciencia. 
Ya ño queda confudo 
i  mi deltíerro , y penas dilatadas 
ya regaré elle fuelo 
con lagrimas, dos veces derramadas, 
pues que por mí la muerte 
hixü ea vos 1a primera amarga fuerte*

O barbaro delito,,
el primero'q ehmundó en porgente* 
con^&ngre Ahá vifta efe rito, 
y con fhogre ( ay déjjri! ),de un in

nocente,
vertida por la mano 
de un fratricida,y un injuflo hermano?1 
Abé! , hijo qúérido* 
recibe ,vfi :es pofible,'con. mi aliento 
la. vida, que hasu ‘perdido* 
mi eípiritué récibc , y movimiento* 
pues juila cofa fuera; 
darte.la.vida à t i , y que yo muriera* 

Aparece. un: Angel.
Mig* Adán * Adán , y.a el Señor*,, 

menos enojado., quiere 
confia lar tu. defconfuelo, 
dar tolerancia à tu muerte*.
La pérdida delle. hijo*., 
que tantb por, sí. merece,, 
pone à ;■ cuenta, de tus culpas' 
hoy le, ganas-,,-no le pierdes*. 
Primer Márryr de fu. Igíefia. 
ferá , y* en. .Hymnos alegres 
celebrarán fu Martyrío 
los Catholicos: # y Fieles,.
Levanta, los trilles ojos, 
verás de tus defendientes, 
futuros > altos fugetos ;
Padre uní vería i ? atiende*.

Correj'e una catrina  ̂y defeubrenfe tress 
nichos , donde ojiará- la que el An

gel fuere refiriendo*.
Mig< EÜa fabrica 5 que vés, 

que treíeier.tos codos tiene 
de largo , Tiendo à las aguas 
inonilruo de madera leve* 
mandará Dios fabricar 
à Noè , tu nieto , que entre:
¿i ? y toda fu familia  ̂
porque las culpas- aleves 
del mundo ha de cafligaF, 
rompiendo al mar loa caoceíesi 
dél limite- feüalado*,



T>a Creación Sel Múñete*
porque inundante Je anegué* 
E l fojo ferá y fus( hijos '■ i 
fegundo Padre & las gentes  ̂
nuevo poblador del ^npndo, 1 
y  obfervador de fus Ieyes¿ 
Aquel foberbio edificio  ̂
que con arrogancia quiere, 
coronado de ambición, - 
juntar al Cielo íii frente, 
han de fabricar los hombres  ̂
afpírando h defenderfe ■. 
de íemejantes diluvios  ̂
locura , que á Dios ofende* 
Aquel, que al pie de la torre 
de acero el pecho! guarnece, ; 
es el foberbio Nembrot, 
que al Cielo conquiítar quiere* 
Pero de Dios la Juftida, 
aquel Cherubin previene, 
que confundiendo fus lenguas, 
fu arrogancia defvanece ¿ 
pero trás de males tantos, 
oye los mayores bienes.
Aquella hermofa Muger,  ̂
que como el Sol refplandece, 
y  calzada de la Luna, 
quiebra la foberbia frente 
del Dragón precipitado, 
que Hete cabezas tiene.
Aquella , que entre fus brazos 
un bello Infante le ofrece 
i  Dios, parto , é Hijo fuyo, 
puedo que Doncella fiempre 
es MARIA , Mar de gracia, 
y de todas gracias s Fuente, 
á quien llamará Gabriel 
bendita entre las mujeres.O
Aquella Ofrenda que ves, 
dará al Padre Omnipotente 
fatisfaccicn de tus culpas, 
y  fe abrirán igualmente 
al Infierno obfcuras puertas, 
y  al Cielo puertas alegres*
Por ellas verás premiados

los trabajos que padeces,
: pues el mifmo Dios por ellos 
vendrá £ hacerfer tu pariente, 
y entonces ferá dichafa: 
la * culpa , que hoy aborreces. 

Tocan chirimías y y vuelve d pafar el 
Angel , Llevando fe ' trás sí la 

cortina con que fe  tubre 
iodo.

JORNADA TERCERA.

Sale Luzbéh Maldixo Dios á Cato 
por el fratricidio enorme 
<de A bel, obra de fus ' manos 
objeto de mis paíunes.
Conocí fu inclinación, 
y  hallándole á mi conforme,

. impaciente ,  mal fufrido, 
ingrato , foberbio , y torpe, 
en las mudas foledades 
gozando las ocaílones, 
argumentos le inducía 
contra Dios ,  cuyas lecciones 
aprendió con valentía, 
que en elfo foio fue dócil.

- Quando labraba la tierra, 
entre los tofeos terrones 
fembrabamos igualmente, 
él pan , yo iovidias atroces, 
cuya cofecha era en él 
como avaro de fus troxes*
Quedó tan rico de vicios, 
quanto de virtudes pobre; 
necio en alabar á Dios, 
doéti en blasfemar fu Nombre; 
y  al fin enemigo fuyo, 
vafallo me reconoce, 
pues en la muerte de Abél, 
contra Dios , contra los hombres, 
contra el vital eftatuto, 
cuyo vinculo ¿nterrampe, 
maldito de Dios diícurre, 
vacilando por los montes,

y



y  rtutriplicafido culpad, / ' '
& mí educación refponde. -  ̂ o 
Para apoderarme déT ■' *
figo' fus pafos veloces, ■ 
eíperajido de fu vida; 
ultimas refpiracibnes.
Mas ay ! que ¡ aunque íu delito* 
quantos le vén y reconocen* 
maldice:' Dios al que fuere 
fu homicida , dando al torpe 
lugar para arrepentirfe, 
y tiempo para que llore*
Ha pefe á tanta piedad!  ̂
todo á fin de que no logre* 
aun en el hombre mas malo* 
mis foberbias * y atenciones*
Mas pues que libre al ved río 
le dexó , yo haré que borre 
de fu memoria la imagen 
de tantas obligaciones * 
yo haré que afi le aborrezca* 
y con defefperaciones* 

i defconñe del perdón,
y pida la muerte á voces, 

i Yo haré que de mi poder 
si Cielo Caín informe, 

i quando de los hombres vea,
I que el uno * de dos me toque. 

No foy yo Rey de los vicios ? 
no obligo h que me coronen 
furias la eftrellada frente, 
que rayos de luz compone? 

i pues apercibafe el mundo, 
centellas de fuego arroje,

¡ arda el m ar, tiemble la tierra, 
brame el ayre , y tema el Orbe. 

: Al arma , efpiritus fieros, 
hijos del miedo * y la noche, 
na horrible voz os incite,

; y vueítro agravio os provoque.
1 Vibrad las feroces lenguas, 
i exhalad veneno torpe, 
i  y fiendo opuertos de Dioí, 
i ¡ed afechanzas del hombre, vafe.

de Ltipe dé
Den* Adéfti Oye1, aguarda, hijo, efpera, 

de te defpeíreh itemores., A 
Denu Caín* hombres * matad h Cajn*
: ' Sale Caín , Adán , y Eva. : 

Adán. vGórno * fi de Dios conoce®:
Ja piedad * dices tal cofa \

Eva. Ya que al innocente joven 
difie fin culpa la muerte, 
llora , Caín , y no arrojes 
tras de la vida del cuerpo* 
la vida del alma noble*

Caín. No hay piedad para mí culpa 
en Dios , porque fon mayores 
mis yerras v  que* fu;, piedad* 
y que mi fé , mis temores* 
Hombres , matad h Caín, 
no perdonéis tan mal hombre, 
pues no hay rayos en el Cielo* 
fu puerto que & Dios le fobran. 
Todo el Cielo es mi enemigo, 
ba fifi feos fon las flores* 
los arboles me amenazan* 
y cada hoja es un monte* 
que fobre mi fé.défpena: 
tío hay cofa que no me enoje, 
que quiere Dios rígurofo, 
que harta mi lhmbra me afombre* 

Adán, Caín , repórtate un poco.
Caín. No hay cofa que me reporte** 
Adán. Efpera en Dios fumo bien* 
Caín. Cómo , fi mis .culpas oye £ 
Adán. Es fu piedad infinita*.
Caín. Y íu jufiicía conforme.
Adán* Precíale de muy píadofo* 
Caín. Siempre fentí fue rigores, 
Adan. Ablándale con tus lagrimas«' 
Caín. Ya no es pofible que llore. 
Adán. Porqué, fi eres hombre humane? 
Caín, Son mis entradas de bronce* 
Adánr Pide perdón de tus culpas. 
Caín. Primero abrafado goce 

de las llamas del Infierno, 
que é tal humildad me paftre. 

Eva. Hijo de mi corazón*
C

Pega Carpió.

tant#



lúa1 QrMciwt m i Mundo
, .tanto fudor no malogres* -usU

reconoce á x& Criador$/. ^
t y tus culpas reconoce, ■'■■‘ó A 

que aunque en numéro excédiefen. 
graves , crueles * y atroces* r  
á las arenas del Mar* 
y á las Efirellas del'Qrbe* :
hay en fu piedad remedio.

Caín* Bexame * nuiger , no }Iores> 
nunca tus fieras entrañas*, 
para tan graves do lo re?* 
me dieran el fé.r que tengo,, 
fujeto al común razóte, -
Pluguiera a, Diosr que ai; nacer- 
fuera vivora * que rompe 
fus entrañas,. porque yo 
caufára tu muerte entonces*, 
en caftigo de engendrar 
la criatura mas enorme- ;
Hombres , matad i  Caín* 
que no .es pofiblé perdone 
Dios tan defiguales- culpas, vafe,, 

'jtfddn. El y por quien es *, te reporte, 
lj¡va, Ha * qué heredada, defdicha i: 

mis ojos es bien que informen- 
de la pena, que padezco,, 
á Jas fieras: , y a ios hombres,, 
acrecentando el dolor 

, con que eternamente lloren»
Sale Lamecb con un arca armado , y, 

blandeando una. pica, 
ham♦ Será mí índuftria defdc hoy 

de los hombres eftimada»
Adán. Qué. es aquello ,-efpcfa amada?' 
ham. Yuefiro nieto Lamech foy* 

que ingeniofamente he hallado, 
para que mas os aibmhre* 
ellas armas , porque el hombre-- 
nació delías defarmado.
Con aquefta lanza embifto 
a quien á ofenderme venga, 
y  á. quien otra, lanza tenga*, 
con elle peto rehílo.'
.Las aves mato* y las fieras,

el arco que- yeí?; fiechahdóí: , 
ò ya;, veloces: volando*. ,, 
ò ya corriendo ligeras, '
Dieftro el pulfo-^y fuerte el brazo 
en ello exemplar  ̂ procuro*, 
y fi mi vida afeguro, 
la ag.firsái vida amenazo..,
Por aqueítos; minifierios . 
los hombres ferán temidos, 
y en d  mundo divididos 
efiablecerán Imperios».
Tendrá^ : igual competencia, 
la, tiranía-.., y. el amor y 
pero la parte mayor 
fe Helará la-violencia.
Habrá excepción de perfonas, 
no ha viendo mas de un, Adán*, 
unos , villanos- ferán*. 
y otros--.* ceñirán Coronas*.
Y  al fin * con, la fortaleza* 
con el effruendo * y: rigor,, 
con las armas *. y el- v̂ alor 
mudarán naturaleza*.

Adán, Qué- ingenio ; tan rigurofo 
ha fido y Lamech*.el. tuyo! 
natural inquieto arguyo 
del concepto, prodigioso, 
pues tras de la. amarga fuerte, 
con que venimos à eftar*. 
no era menefier bufear 
mas ayudas à la muerte*
Y afì al ufo dèi difponte, 
puefto que ya ufar lo fabes,, 
en el viento con las aves* 
con las fieras en* el monte.
En lá caza que matares,
Lamech  ̂ tu deftreza enfaya,. 
y mi maldición te haya, 
fi'con los hombres lo ufares.

ham . Pues con efa per mi ñon 
voy. al monte à matar fieras, 
cuyas dos pieles primeras* 
para que ta rompas * fon. vafe,

Sale



de Lope de Vega Carpió.
$#¡e Jubal con üft tamboril $ y  tocan-  

do una flauta*
Eva* Qué es éílo que dulce fuena 

con tan lamentable acento, 
al conteüto dá contento* 
y al trifte agrava1 la pena i 

Adán* Efte es Jubal , que ha falído- 
con mas piadofa intención*

Jubal* Ya* Padres ? mi inclinación 
ridicula haveys fabido : 
yo la mtifica he hallado* 
y las ocultas entrañas 
de la tierra , en huecas canas, 
zamponas dulces me han dado. 
Soy inclinado al contento, 
boquiabierto efloy un hora 
oyendo un ave cantora 
dar gorgoritas al viento* 
porque he venido á hallar* 
que es "para vivir mas jufto, 
gozar un hora de gufto* 
que dofcientas de pefar.
No me dá pena que eflen 
trifle el Sol * y el año enfermo* 
pierdo en dormir quando duermo, 
y quando' como también.

Adán, Si es limitado el vivir* 
y hay muerte por nueftro mal* 
mas faiudabíe es * Jubal* 
pe ufar que. ha veis de morir* 

Jubal Qué ella es vidatguarnecida 
c > i f  »robras de padecer ?

Adan* A i!, Jubal* ha de fcr 
para ier buena la vida.

Jubdf. Entre muchos inflrumentos 
de ingenio * y traza fútil, 
he hallado ei tamboril* 
que inquieta los peníaraientos. 
También lo fé repicar* 
y tan fonoro es él, 
que con la flauta * y con él 
las piedras haré bailar. ■

Adán, 'Anda * Jubal importuno, 
los unos por inocentes*

los totros por arrogantes* - 
no dá ea el blanco ninguno.

j^aJ.AQuiero contaros un cuento* 
que me pafó efla mañana, 
haciendo : efle tamboril* 
que tiene donayre , y gracia.
Ha viendo puedo los parches* 
porque >mejor fe enjugara 
le pufe al Sol * junto al pie 
de un pino * en el qual citaba 
una mona abriendo pifias; 
mas como vid que negaba 
el duro avariento fruto, 
miró al fuelo , y vió que eftabt 
blanqueando * y lifo el parche $ 
peinó que era piedra blanca, 
y arrojó la pina en éL 
para romperla , y quebrarla. 
Rompió el parche , y coló dentro* 
y ella * 5 que atenta miraba 
por el agujero mifmo, 
tris de la pina fe lanza*
Yo que vi el parche rompido* 
con el palote llegaba, 
quando ella falir quería : 
levanté el bráz > con rabia * 
mas ella me hizo un gefto 
con tanto donayre , y gracia* 
que le perdonara y.o, 
fi rogadores me echara.
No tuvo favor ninguno, 
porque hay monas defgracíadas* 
que aunque faben hacer geflos, 
nadie fus geflos alaba.
Matela , y de fu pellejo 
eche parches á la caxa* 
dando exempio á toda mona* 
que con el pellejo paga 
quien al pelíej > fe atreve.

Adán. Bula , Jubal , bafla * bafla, 
que nueftro dolor no admite 
mezclar coa lagrimas gracias.

Sal&Setb con una efphera.^y un compás*
Seth. Queridos ¿ y.. amados padres*
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. La Creación del Munm
de cuyas’ continuas lagrimas . : 
hijo * y  heredero fui* f ; ; < /■ 
mayorazgo- en f vueflra.^cáfa*.' ' 
Si á vueftra fama doctrina 
beneficio? debe ei Alma 
del conocimiento fuyo* 
y elfo folamente paga,. r 1 
quien, aprendiendo agradece*, 
oid aquí-, fi os agrada:, 
el titulo de difcipulo* 
al de hijo no aventaja.,
La divinâ  Aerología* ; 
de Adán * mi padre , enfenad&*; 
comunicaré á los. hombres*, 
ciencia, que á mas los levanta*, 
cuya, infalible doálrina. 
de la verdad es balanza* 
h. donde el entendimiento*, 
virtud * y fofiego halla.
Yo he conocido la Efphera*, . 
cuya forma imaginada*- 
perfe&amente es. redonda*T 
y quantas linea? fe facan 
della á Ja. circunferencia*, 
igualmente fe dilatan.,
La, divifion de la dEfphera; 
en dos materias fe hulla*, 
elemental . y. celetle, 
y en ellas * fin: que haya, falta*, 
exprefarneníe* fe- incluyen, 
todas las cofas criadas.
Los movimientos del Cielo*, 
por fus imágenes claras 
conozco ltcuya influencia,
Jas generaciones caufa*
Conozco. los firmes exes*, 
que Polos del mundo, llaman*, 
y la Equinoccial * que reéla, 
el uno del otro aparta.
Del Zodiaco fé lós Signos* 
cuyas elaciones anda. 
continuadamente-el Sol,, 
defde la: piel ere iba * y blanca; 
deL, Ajtícs * hafta que Piféis.

-,v \p ofreció dorada efearha*; 
Conozco. :*: rjoe en citíeo Zonas, 
dos friáa * y; dos templada?* 
y upa abra fada , fe; incluye 
toda la: celefte maquina* 
correfpondi.enclQ >■la,, tierra: 
á las fuperjores.: qaufas..
Sé que fe forma, el Edypfe, 

vde la. Luna * quan.do- fe haiía 
en la cola, del Dragón, 
y el Sol con fus rayos pafe 
por la cabeza ,* que. entonces, 
queda la. Luna eciypfeda*. 
porque. mte.rpnefta.te tierra,, 
la luz. agena le falta.
Y fe , que en el Novilunio*, 
quando en filos puntos fe halla 
la Luna , y. el Sol *, parece 
la Ipz de.1 Sol eclypfada*. 
porque* delante, fe pone; 
la Luna, dente *. y. opaca*.
Mil y veinte y dos EUrelías; 
tiene te celeíle capa, 

h y  'de .ellas, quarenta-y ocho 
■ confie!aciones, le* caufasv 
La BftreHa mayor , que vemos,, 
la Aítrologia feüate* 
ciento, y feiY veces mayor* 
que la. tierra., y. la q u e,alcanza, 
menor nue.ftt-a; vifta ,, es 
en fu magnitud * que oafa 
diez y o^ho veces mayor* 
cofa que admira * y eípanta*
En el numero citado,
Ye* incluyen: quince*, que llaman; 
obfeuras * y nebuiofas, 
por ello no demarcadas.
Conozco de los Planetas 
cuerpo * y magnitudes varias^ 
y la ioflueacia de todas*, 
veloces *. 6 retrogradas..
Eüo á mi padre le deba, , 
y  con mas propria alabanza* 
al Criador del Cielo* y Tierra*

que



A& Xjepe de
que le uiflindid. ci^xcúa tama. 

Adán. Dame, Seih , htjof* los, brazos* 
y mi bendición;.alcanza,. . - 
beneficio de los hombres  ̂
y Jeíbanfo de mis canas.

Juba!* Válgame-Dios io que. labes! 
parece hermano * quê  Ce hallak 
las E  Ardías en eh puno,. 
y todo el Cielo en la palma., 
Dime *. pues que nada ignoras, 
fcrá buen año de flautas i 

Adán. Anda -, jubal * que eres necio,. 
Juba!. La muíica no te agrada?- 

fu dulzura no apeteces,, 
y fu harmonía no enfalzas?.
I lo menos no aodô  yo 
con la cabeza eflrellada*- 
y fe re nado el juicio* 
como el Afliologo anda, 
con imágenes , y líneas,. 
y quando mas bien, fe, canfa,., 
nos , dice ; Dios íbbre- todo,, 
efto yo me lo acertara*

Ajan..Lo que aciertan, las Eftrellas 
dice el- Do£to*,y como es caufâ  
Dios; de Quien todo depende,, 
hacele a Dios efa Diva*.

JubaL Quieres decirme en que Signó
la moni Ha defgra ciada 
nació * de cuyo pellejo 
hizo parches á la caxa ?

Adán. Vamos, Seth * dexa efe necio. 
Se ib. Dios alumbre tu ignorancia, vas* 
Jubal*, Bueno me paran los dos, 

porque de tocar me precio, 
ii foy necio , ó no foy necio* 
yo daré la cuenta á Dios:. 
quiero, ver fi fe ha enjugado 
mi parche * y digan de mi 
lo que- quifleren * que afi 
mereceré murmurado. toca*
Aun no le hallo fuhciente,, 
todavía mal entona,. 
o- bonica es, una mema*-.

Vega Carpid.
ü dá en, eflarfe caliente*.
No hay . animal £aní ,.Eraydor,. . 
aun .muerta no me afegura* 
mona hay de ellas- que le dura’ 
quatro dias el calor.
Ahora'bien., pues, ya eftá hecho, 
la paciencia, el cafo abona* 
que hafla. enfriarle una mona, 
no hará cofa de provecho.

Sale Caín. Ya mi continua guerra1 
con el Infierno en el rigor compite 5 
ya me falta la tierra* 
que mirarla aun apenas me permite* 
pues veo en ella eferito, 
donde quiera que miro * mi delito * 
conozca mi impaciencia 
el mifino Dios., b quien meque**- 

xo en vano*, 
que . no pido clemencia* 
ni para mi la.quiero de fu mana,, 
defcaafo ea morir hallo, 
y lo que mas me agravia es diktallo., 

 ̂d\ Ya parece que fe ha ciado, toca*.
y ía baqueta defpide. efpantafe* 

Caín. Si con'mi culpa le mide*.
rayo es del Cielo arrojado; 

v Su injuria exrcute. en mi, 
que pueflo que. lo merezco*, 
ni le. elimo* ni agradezco. 
el darme ía vida aquí.

Vafe por el monte.
Jub , Quien dá voces\ quien me llama!' 

tenemos otro embarazo \ 
cuerpo de tal*.qué raouazo? 
por' el monte, fe encarama#
Apenas, fegun es fuerte, 
cubre un roble fu perfona; 
fi el padre de la mona* 
que viene á vengar fu muerte!, 
ahora bien* judo temor 
me eflá didendu que marche, 
que fi el mono huele el parche*, 
me hallará por el,.olor,
Eícumrme folicito*



tá  CteSeión del Mundo
puefto • qué el vivir me agrada* 
que una mona defollada, 
pienfo que es grave delito.

Sale Lamech con ti arco * y pajado?, 
Lam* juba! * has vifio la fiera { 
Ju bal. Hila vez no le perdono* 

fi quieres cazar ün mono*
.famofs ocafion te efpera*
Y  aunque es el naonazo viejo,, 
y tiene poco valor*
para parches de atambor 
vale un ojo fu pellejo.
Y  fi una vez te aficionas* 
y le aciertas á coger*
las manos te has de cerner 
por andar cogiendo monas.

Xjam, Donde efiá ?
Jubal. Allí embofcado.
Sale Luzbel, Yo te lo diré mejor* 

que el arco , y el pa-fador 
pondré en el punto acertado.
Pon en tierra la rodilla* 
y alargando firme el brazo* 
de la cuerda compelído* 
los extremos junta al arco.
Difpara efe duro harpon, ^
que de mi atención guiado* 
yo fe * Lamech , que no harás 
tiro aviefo * fuerte en blanco.
Afi mi furia mitigo* ap.
muera Caín á las manos 
de fu hijo , porque fean 
comprehendidos entrambos 
en la maldición de Dios. 

ham. Ya he hecho el punto * difpara 
Difpara.

Luz, Afi afogaro la emprefa.
Caín. Ay de míl Jub* Tiro acertado 

hzrifie , Lamech.
Cae rodando Caín , atravefadas las 

fienes con una faeta.
JLanu Qué es efio ¿
Caín. El Cíelo vengó íu agravio* 

rabiando muero de invküa*

y de colera rabiando* 
v Maldito fea * amen * el día 

en que nací defdichado, 
para vivir ofendido 
para morir blafphemando.
Ya eftará contenté Dios 
de per-feguírme , y no en -vano, 
,pues él me dio fér * y vida, 
y  vida * y Tér me ha quitado. 
Abre tus puertas Infierna* 
y  voraz recibe el parto 
primero^, que te da el mundo* 
recibe al hombre mas malo, 
que va á tomar ,pofefion 
de tus penas * y tu llanto, 

ia m . Maté á mi Padre? ay de mi] 
qué grave caftigo aguardo 
por ella barbara acción! 
maldito fea , amen * el arco, 
y  yo , porque le inventé: 
mal haya la cuerda , y brazo* 
que el -pafadur compelieron 

mas atroz , é inhumano 
d̂elito á quien me dió el fér* 

quité la vídai ,( ha pecado* 
de tantos males principio ft) 
mi Padre mató á fu hermano* 
y  yo á mí Padre! parece 
que nos vamos heredando*
U rigurofo inílrumento !
■ fiera invención de mí agravio* 
Temperóle en ellas penas ; 
é iré á deshacerme en llanto 
-donde los hombres no vean 
al hijo mas ■-deídiVhido. vafe. 

Jubal. Caín , Caín. , h* Cuín, 
a efotra puerca eíperamos; 
o foy humo , ó di lo menos, 
fi no el humo , el ahumado. 
Inflruoietuos de la muerte 
inventó Lamech ? y es llano* 
que vos la traza le difies, 
y afi el mundo os debe a entrambos 
el arte , h vos de murar,

y



,-y  Y el de haberla iiuftrado. " _ 
A mí m ato  ¡me atengo* 
con . mi tamboril alabo 
á Dios , los hombres delecto, 
h nadie ofendo , ni ;mato.
Y íl defoiíé^ una mona, 
y baña ahora no fe. ha . ufado,  ̂
principio quieren las cofas, . 
compañeros, tendré hartos* vafe*

Luz. Mí fe rabies de v o forros, 
que ha veis caído en mis manos,, 
y con un Juez rígurofo. 
tenéis Fifcal agraviado.
Vue liras invenciones todas 
os fervírán de embarazo;, 
ya vuertra condenación 
repetí? por modos varios*
Con las armas que inventáis,, 
haréis homicidios tantos, 
que apenas tenga el. Infierno - 
lugar donde eartigarlos,.
La. Artrología  ̂ os hará*, 
que acreditéis ju dietarios 
errores quo yo os induzgo,, 
abufos , que Jos entilen caro..
De la mufica ha de hacer 
a k  luxuria mas platos, q
que- de la enorme venganza  ̂
á ia ira 5 y al agravio.
Seré cuchillo del mundo; 
y al fin , para que me canfo, 
íi ha virto el Cielo 5 que en él 
tai ¡uriCcuccion alcanzo, 
que de dos hombres , el uno 
h fu pefar le arrebato.

Suenan chirimías ,y  baxa el Angel San< 
Miguel al tablado.

Mrg.Befiia infernal, monftruo horrendo, 
que efeupiendo al Cielo lauto* 
vuelven á fer tus blafiphemias 
contra ti mi fui o balazos ; 
edmo á tu inútil cautela 
atribuyes temerario 
las obras de Dios * que tocan:

cíe Lope de
de 1a jujfticia á.fij brazo? 
cómo , T enemigo común, 
viétorks eftás contando, 
que fon vencimientos tuyos* 
y afrentofos fimalacros ? 
tu tienes poder alguno? 
fi el hombre & fu Dios , . ingrato 
injurtatnente. le ofende* , 
del líbre alvedrio ufando, 
claro eftá , que la Jurticia 
Divina ha de cafiigarlos, 
de cuyo cafiigo & ti 
no fe te figue defeanfo..
Mayor tormento recibes, 
pues de quantos condenados 
atormentare el Infierno, 
ferás participe , ingrato*
Y fi el hombre rtendo librt*, 
reconocido gufano 
fuere , y á fu Criador 
¿hediente , amahle , y manfo,, 
ferá premiado en la Gloria,, 
y con eterno defeanfo 
gozará lo que, perdífte ; 
mira de Abel jufto , y fanto 
el laurel de primer Martyr,, 
la palma, de Virgen caíto,, 
y mira fi en él lograrte 
un penfamiento liviano.
A"ti mifmo te atormentas, 
tu invidía te ertá ahrafando, 
tu fuberbía te defpeua, 
todo^en ti es tormento , y llanto#.

Luz* Con efe tormento quiero 
vivir , fino confokdo, 
no arrepentido jamás*. 
de Dios opuerto contrario.

Sale Adán , Eva  , y Jubaf<¡
JubaL Aqui efi:á muerto Caín.
Adán. Toda erta vida es trabajos.
JubaU Lamech con armas feroces 

Je maté , fi bien penfando* 
que á una fiera le tiraba.

Adán. O Señor eterno , y labio!
de

Vega Carpió.



í¡a  Creación del Mando,
de vueflros altos juieids,
el entendimiento humano
efta diftancia infinita,
meció es quien quiere alcanzaría*
Muere Abé! , y  Caín muere 5
uno jufto , y  otro ingrato,
'tino humilde, otro íbberbio, 
uno dócil , y  otro ayrado^ 
y  fiendo áfi , permitís,
■que mueran , Señor , entrambos, 
el padre á mano3 del hijo, 
y  el bueno k manos del malo! 
folo vos ,  Señor, fabeís 
fin de fecretos tan altos*

Eva. Efpofo , demos («pulcro 
á Caín , que aunque haya dado 
tan mal fruto de fu vida, 
es .hijo ,  y debemos darlo*

huz* No es bien que defcanfe el cbe^  
de hombre que ha fido tan malo, 
fino que en el fuego eterno 
el alma que ha acompañado, 
cómplice de fus delitos, 
y  compañero en fuá pafos, 
acompañe en los tormentos, 
abra fu vientre abrafado 
el Infierno , al primer fruto, 
que del nuevo mundo faco.

Hunde fe el Demonio , y Caín fot 
un efcotillón , y falgan llamas, 

y  al tiempo fubc: 
el Angel,

Addn^Efta es , Senado , la Hiftoria 
de aquel antiguo pecado, 
primera culpa del hombre, 
principio de males tantos*

F I N .

Con Licencia. Barcelona: Por Juan Centené , y Juan 
S e r r a  , Impresores y  Libreros , baxada de la Canonja, 

dónde se hallará esta, y  un muy abundante 
surtido de diferentes Títulos,


