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Salen la Culpa , y  la Pertinacia de 
Luzero de la noche, 

pgrt. Q je es tu intento en conducir- 
por un deliciofa eÜancis,^ (me 
donde, fino es nueftro ceño, 
todo es Taludar al Alva 
con cánticos armonioíos: 
ya los pezes en el agua: 
ya  los brutos en la felvá: 
ya  las aves en Us ramas? 
Siguiendo los elementos

el compás de fus gargantas: 
la Tierra con Toftenidos 
de Tus ñores , y  Tus plantas: 
el Agua con los íbnoros 
pañages de riza plata: 
el Ay re con dulces trinos, 
que en los cóncavos entalla: 
y  el Fuego con los contraltos 
de fus incendios , y  llamas? 
UniendoTe con primor 
en fingular cont'onancia.
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el Fuego en fus foplos, 
en lii ruido el Agua, 
el Ayre en fus ecos, . 
y  la Tierra en paul as?

Cü!p. Yo te lo diré , íi atento 
á mis vozes, y  mis trazas 
( puefto, que me dan los Tropos 
iieenda para formarías) 
me fígucs, como acoíiumbras, 
obfervando lo que trama 
mi difeurío , que no atado 
á los tiempos, y diíiancias, 
hará en íombras , y figuras, 
que.notes lo que no alcanzas, 
y  para que deíde luegó 
conozcas , que no re engana 
mi cuydado, y que te importa 
notar la vificn , que traza, 
mira , atiende , oye , eícucha 
el principio de mis aníTas, 
el objeto de las cuyas, 
y el volcán, que nos abrafa, 
ya en la apariencia , que aflufta, 
yá en ia'armonia , que arraftra.

Caninra MuficA , y  fe  defcuhrirk la 
Sjih.iáuria en fu. Carro (on Corona , y 
Cetro 4e rodillas leyendo en i>n librOy 

la Graeia k fu lado,y la Fortaleza 
de Angel en otro Garro con 

una Azuzena,
Muf. Pues que el Sol eflá al naetr, 
c^nt. faludaa codos alAlva 

con.cánticos armonioí'os.
Ya los p.czcs en íii eltanda, 
ya los brutos en la felva  ̂
ya hs aves en las ramas3 
íig lendu los elementos 
el compás de fus gargantas,

el Fuego en fus foplos, 
en fu ruido el Agua, 
el Ayre en fus ecos, 
y la Tierra en paufas.

Sah. Cumplióle la profecía 
lee. de Daniel en fus femanas,
Fort. Ave Reyna , Ave Señora,

(que entrambas cofas enlaza 
tu nombre ) de Gracia llena, 
y  por fer immaculada, 
el Señor ferá contigo, 
por quien fin medida, y  taifa 
entre todas las raugeres 
eres bendita.

Sah. A n gel, qué hablas?
Al al üir tus vozes tiemblo.
Yo ? fi, como ? Eftoy turbada.

Fort. No temas Señora, pues 
en Dios cncontrafte gracia; 
quien paraalbergarfe, eícoge 
tu puro clauftro por Cafa.

Sab. Como es poísible, que fea 
lo que dizes, fi negada 
aun al mas cafto comercia, 
de varon..,.es tan intacta 
rai pureza , que fi el Sol 
fuera capaz de mancharla, 
no admitiera del Sol mifmo, 
rayo , luz , aromo, ó llama.

Fort. No es impofsible lo que oyes,; 
por mas que leas intaéfa, 
y no conozcas varón, 
porque de efta obra fe encarga 
el Elpiricu Divino, 
y  aísi tan limpia,y fin mancha . 
quedarás en tu concepto, 
y  en tu parco , que manchada 
lera la tez de la nieve, 
íi contigo feTompára.

Será



\A¿io S^cramentak
Será Santo, y  de Dios hijo en fagrada competencia,
lo que de tu vientre nazca: 
y íerá en fin Salvador 
lu nombre, fíendo quien falva 
á todo el genero humano 
de aquella culpa paíTada.

Pert, C¿]é es lo que oygo?
Culp. Mil congojas 

fe afleftan á mi garganta.
F$rt. Y  porque duda uinguna 

te quede de efta embaxada 
en orden á fi es pofsibie, 
qucconcíbar, y que’ paras, 
íiendo Virgen > fabe, que ay 
quien en una edad anciana, ’ 
por difpoficion divina, 
concibió : porque no ay nada 
impófsibi&drquich dél caos 
del no fer al fer traflada 
C ielo ,Sol,Luna, y  Eílrellas, 
arboles, flores , y  plantas.
Y  aviendo ya precedido 
tres modos de dar la humana 
naturaleza á luz : Uno
fin varón,ni hembra en la rara 
producción de Adán ; El otro 
de varón fin hembra , dada 
la traza en Eva , que fue 
de una coftilla formada:
,Y el tercero de ambos fexos, 
como es regular j faitava 
el quarto modo, en que un hóbre 
fin otro hombre fe formara, 
para que en la Providencia 
Divina fcan loadas 
fus diípofidones, puefto 
que fus efedos lo narran.
Y  como en efta obra grande 
todos lüs prodigios andan

a qual mayor fe fcñala, 
no es mucho , que al primer paíío 
fea uu allombru la planta.

No oyes,Pertinacia, cofas, 
que admiran?

Pert, Cierto me pafman.
Y  lo que jamás mi ciencia 
con fer tan mucha alcanzara, 
c íb y  oyendo , y mirando.

Culp. Pues mas oiras, fi callas. 
Puerto, que no dexas duda, 

que a mi favor no defatasj 
y  es tanto el que he recibido 
de la Piedad boberana, 
que á la virtud mas gigante 
hizicra igual lanze ena»ai 
yo j que loy la criatura 

virtudes mas cícafa, 
que puede hailarfc en U tierra, 
que dire? fino que cfclava 
del Señor en vez de Madre, 
fe cumpla en mi fu palabra.

Fort, O que F ia t ! Tan cumplida 
queda por cílátu rara 
humildad , que en vez de Sícrva 
todos por Reyna te adaman, 
pues Dios antes de los ligios 
te pofieyó con fu Gracia.

Crac. Dizes bien , porque de Dios 
portada , y ordenada 
ab alterno vÍ6 , que en tiempo 
la previne fu morada, 
y  antes, que la culpa negra 
tiznar fu blancura ofsára, 
fübre el pertinaz Dragón 
fe vio amaneficr fu planta.

Fort. Pues cante armonía yendo 
tras de la ^s^la Palabra.

A a Mtíf.
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M ^ í  Al Señoí mi alma engtadece,
y tod. y fe alegrara ün tafia 

nú amante eipintn en Dios, 
fuente de todas las gracias: 
porque atendió a la humildad 
de fu mas indigna Efclava, 
tnc Uamaraa las Naciones 
á boca llena Beata:
Porque el todo poderofo, 
y  el que por anthonomafia 
es Santo en íu mifniojiombre, 
me hizo en dones íenalada, 
y  fu grao mifcricoráia 
en quantos le teme» , y  aman, 
publicará en mi favores, 
que al mifmo diícurfo pafman.

Cierrajs el Theatfo,y puedan U Culp&y 
y la Pertinacia»

Perí. Efia repucíentaclón 
mil confuliones me caufa:
E l miimo objeto en el Cielo 
vi, fi bien con circunftancias 
muy otras , quienes caufacon 
mis tragedias, y dilgraeias, 
y  quienes te dieron Icr.
O nunca fe rne mofttára
objeto tan efpantofol
que oy fuera cldia,en que hallara
mejor centro en mi efCa luz, 
que en fu mirmo origen halla. 
Pero una cofa me admira 
fob-c muchas,que me pafman: 
que ficndD afsi,que ay quien diga, 
que convino, fe cdáva 
efic lance á mi cuydado 
de la fuerte, que lo entablas, 
meíomuefiiestaa patentcí 
X quiüera, que U caufa

1 me dixeras de objetarlo 
1 tan Un rebozo á las claras? 
l Es verdad, que Ignacio Martít 

aíd lo afsienta i pero habla 
con realidades del hecho, 
no con pinturas , que enfaya 
mi difeurfo , á fin de que 
íalga de un cuydado el alma,

Pert. Di qual es, que entre mil dudas 
lo efpeian faber mis anfias? 

Culp.Ho ignoras,q en los Proverbios 
ay un texto , que relata, 
que la Gran Sabiduría 
hizo para si una Cafa: 
que cortó fíete Columnas^ 
de effe edificio las vaías: 
que immoló victimas luyas: 
que mezcló vino j yyiandas 
pufo en fü mefa : quc^cnsbiq- 
con orden á fus criadas'  ̂
para convocar los hombres 
á íus muros , y  fu alcazarj 
diztendo , que ü ay alguno,- 
á quien el íbeorro falta, 
acuda á fu Real prefencta;  ̂
y  aun á la- mifma ignorancia 
ella por si mifma habí©, 
combidanáo á la abundancia 
de fu pan , y de fu vino.
Efio iüpuefio , y citada 
la letra con propriedad, 
mi difearfo no defeanía,' 
halla faber , que edificio 
es efte , que el texto narra;
Y  haziendorue cargo , que 
aquella ciencia increada 
deí Hijo ( que es atributo 
común 5 y porque dimana 
por entendimiento el,

SabíJ
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Sabiduría fe llama) 
eligiendo, como dixo 
el Angel, por digna Cafa 
jara  tu holpedagc el cUuftro 
virginal de aquella Dama, 
feria cita d  edificio, 
de que los Proverbios hablan? 
forme el Tlieatro , que viftc, 
por ti ei áiícuríbamaynava? 
mas hallé, que para ferio 
muchas drcunítancias faltan. 
L a  primera las Columnas, 
y  es eíts tal, que la cfpalda 
me agovia con fu gran pef®;, 
el corazón me acobarda, 
las ideas me traftorna, 
y  los paíTos me embaraza. 
Porque no sévqde preveo 
en unas fombras iexanas 
de varios textos, que inculcan 
Columna, ó Pilar , que bailan 
á reprimir los incendios 
de mi altivez , y  mi Tana,
L a  ícguHda el Pan, y  Vinoj 
y  eña ro menos agrava 
la pefadumbre, advirtiendo 
fu combite , y  fu abundancia, 
y  pareciendoms a mi, 
que tu el hilo de ero hallaras, 
con que de cíle Laberinto 
á mis zoiobr^as facd'ar; 
te hizc patente un objeto, 
que tus potencias no alcanzan, 
fiendo alsi , que no perdifte 
ia ciencia, aunque ñ la gracia.

Pí.’ í. Bien es cierto , culpa mia, 
( y  inia d  pecho te llama, 
li el pefar no, porque allí 
tuyille origen^ que arrañra

fu propria culpa á qualqulera: 
y que un abifaio á otro llama.
Por tanto , fí yo en d  tuyo 
cal 5 de los que tu enfayas, 
como podré prefervarme, 
íiendo tu quien me los traza?
Y  efte , que ahera me objetas, 
contiene zozobras tantas, 
que, para íalir de alguna, 
todo mi laber no baila.

Cuíp. Supuefto, pues, que tu ciencia,; 
masque ciencia es ignorancia: 
porque cfpiritu con culpa 
niega á aquella fu morada, 
quédate en paz, y  á tus folas 
mi propoücion repafla, 
que tanto á t i , como á mi 
nos importa averiguarla, 
mientras, que rebadvo mas 
las Eferituras , que tratan 
de eftc punto. Y á mas véi. V^fei 

Fert. No podrá la Pertinacia 
eftár un punto íin culpa? 
por tanto donde ella vaya, 
es fuerza ir y o : pues no 'upe 
al principio abandonarla.
Y íi ella en dudas fe anega, 
y  en íus difeurfos naufraga 
por apurar donde cílá 
de eña Gran Reyua la cafa:
Qiié haré yo ? Y quando quificra 
faiir de tanta borrafca, 
íl al aííomar la cabeza, 
viere, que me la pifava? Vafe.

Cantara ia Fe dentro, y apareeerd el 
Mundo con Corona , y Cetro Imperial 
en fu  Carro j Efpana de Dama carona--, 

da en elfuyo\y Aragón en el Juyo 
Corona, j  Cetro,

Fe
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de las ciencias, la Gran Palas, i es ( íi memorias repaíTas

)S

de aquel intento , a que todos 
los lúmenes conipiravan 
de criar una Iiermoi'ura, 
la mayor, que íe encontrara) 
que tal vez í'erá oy el dia, 
en que fiendo humilde Eiclava 
la avrán elevado á Reyna, 
conftruyendola fu Cala 
en tus Reynos j á quien rodos, 
reconociendo fus gracias, 
fe le rindan , como á dueño 
de la hermofuta, y la gala.

Mund. No dezis m al, Aragón.
Efp, La efpecie va bien fundada,

queriendo hazer oítenfion 
de fu imperio, y  de fu gala, 
y  divertir las moicftias 
de CLiydados , que la canfan,- 
ha baxado á folazarfe 
á la Tierra con fas Damas.

Muñi. Afsienticra á elle diícurfo 
tuyo , fi aquello de Efdava, 
y  coronarle oy por Reyna, 
con lo de conftruír Cafa 
en mi diftríro, no hizieta 
á fu Deydad repugnancia.

Loqueavia yo penfado,
Invido Rey , y Monarca 
de quaato alumbra día antorcha,

Defcuhrefe U Fé en 'ju Carreo cmta, 
Aragón difcurrcs, mal Eípaña,- 

pues que tabula finges , y  patraña 
la verdad mas feguray que en fu Oriente 
pendiera de la frente 
de un falfo Dios , y  fer Sabiduría.
O , en fuma , qué podría
infame chufnm de Númenes,que incienfas-
procrear la hermofura , que te pienfas.

'Aria. Pues creed , que eftá el yerro 
en dar los indenfos 
con firmes aílenfos 
á vueílta ficción:
Q îe vueílra Minerva, 
y  vueítra. Pandora 
de todos Señora 
la Madre es de Dios.

"ReyrtfentA mirando d 
y d Araren,

Sabed , pues , Reynos dichofos, 
cuyo valor, fin fegundo, 
de la redondez deí Mundo 
os hará dueños gloriofos;

que vino vueílra Salud: 
que fe acercó vueftro Bien: 
que llegó aquel Hoinbrc, ea quien 
efperó la multirud.

Dios vino á redimir 
a todo el genero humano:
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3re,

cftorvcmos un dcftino, 
que tanto ahogo nos trahe. 
Mira, Pertinacia, que 
nueftra dicha en efto vate: 
que í i , efparciendoel veneno 
al principio , llega el Afpid 
á carcomer de ía planta 
la raíz , ello es conftatatc, 
que , fin que nadie lo impida, 
llegue la planea á fecarfe.
Y  íi una vez la Sirena 
fu voz por el viento efparzc, 
rendir los pechos, es fuerza, 
ó abrazarfe con clmaftil.
Tu eres Afpid , íegun Letras 
Divinas , las que te abaten 
a fer baldón de una planta; 
yo foy Sirena en Icngüagc

humano 5 y  fi por el oidó 
la Fe íus dogmas reparte, 
con que los afedos rinde, 
yo por el mifoao he de entrarrací 
al corazón , dcshazicndo 
fus marañas , y fus artes.

Peft» No dexare piedra, que 
no mueva para ayudarte.

Culp. Pues ahora he de cantar, 
como la Fe cantó antes, 
para que , afsi confundiendo 
efias dos Potencias grandes 
lo que les cantó la Fe, 
con lo que yo ahora les cante, 
fiendo mi voz mas reciente, 
borre de aquella el dictamen, 
yadmita clconfcjo mío.
Ve tu figuiendome el ayrc.

9

Csnt.recitad, En el Mar de eñe Mundo, 
trttrehondaj, donde fuena mi canto fin fegundo, 

atended á mis ecos navegantes: 
que , aunque fcais diamantes, 
de mi voz el alhago, y la dulzura 
vueftra dureza bolverá en ternura^ 

Venid á mis ecos, 
mortales errados, 
que 05 lleva engañados 
agena afición:
Mirad , que el camino, 
que la Fe os propone, 
todo fe compone 
de pena, y  dolor.

Eres acafo la que antesSaítn tí Mundo, EfpañA, y  Aragón, 
Mnnd, Quien eres Beldad eítraña, 

en quien íobra, para amarte, 
la dulzura de tu voz: 
mira fi es poco fobrartc, 
quando con ella fuípendes?

or^

con imperiofo denuedo 
nos intimó novedades, 
que confunden la razón? 
Y con defdeñofo alarde 
fe retiró, permitiendo, 

B que
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que entcc mil dudas vagueaíTe 
el difcurlbí 

Culp. No .5 mas foy 
quien los enredos deshaze 
de eíía , que os dexó confufo, 

Mund. De que fuerte?
Culp. Con dexarme

v e r : que aunque fea verdad, 
que pueda eftár , donde me halle 
yo : pero cítara tan yerta, 
que no reí'pire ; y  perfuade 
mas mi voz ením momento, 
que fu eco en muchas edades. ' 
í'c fe llama la que dizes, 
tan propenfa á repugnantes 
mifterios , que folo úrve 
de eftorvar tranquilidades.
No hagais caío de fus temas, 
y  proíeguid inceííantes 
en ofrecer los incicníos, 
que á vucítros Númenes dais. 
lYo íoy Ninfa de la Diofa 
Ju n o , pues fu altivez grande 
me hizo luya alia en el Cielo, 
y  efte es de Júpiter page, 
quien intentó lerle igual, 
pero lo ettorvü un conhantc, 
ficlMinilcro de t ile Dios> 
que como Aguila, y  Adiaste' 
k  detendiü , y  le mantuvo: 
ya íirviendule ci ultrage ' 
de las fraguas de Vulcano: 
ya penetrando elfos aytes, 
dos de viviente Carroza 
de íü gloria , infatigable ' ‘ ' 
pudo názer , qiie elle obelifco 
de crillai, ya titubante 
en los proprios fusidamcntos, 
en íbs alas íe ñrmalle;

y  tan firme lo mantiene, 
que no ay fuerza á contraftarle. 
No es afsi ? Pert. Tanta verdad 
es lo que hablas , que triunfante 
de mi denuedo , oy ocupa 
( á quaudo aguardáis pelares 
á darme aleves la muerte!)

. mi miíma filia.
Mund. Me atcahe Aparte.

fu voz de cal íuerté, que 
no ay arbitrio ( en efcucharlc) 
á no feguirie fus ecos.

Bfp. Linda voz , bello lemblante, ap.
pero en ella advierto engaño.

: dra^. Yo  pretendo en efte lance Ap. 
ícr Uliíes , y afsi fordo 
paíTar quiero afidoalmaftil 
de mi propiia reííftencia: 
que cita es Sirena,

Mund. Indicáis 
faber de efia Ninfa , pu ello 

. que aísi de ella os explicáis?
Culp. Nkda ignoro de ella en Fe, 

de que concraria a mis artes, 
no folicita Lmbaxada, 
que por mi oido no paííe, 
no eíparciendo bien fus ecos, 
quando ya me dan fus ayrcs. 

Mund.lA^Q^,o de difúmas Diüfas 
foÍ3 Ninfas?

Culp. Aúi es confiante, 
pues ella firvc á Minerva, 
y yo á Juro.

Mund, Eflas Deydades 
jamás han vivido opueftas: 
porque hija a.nudU del grande  ̂
Júpiter, y clü  íu Eípofa, 
gozan tan divino enlaze  ̂
que cu ningún tiempo tuvieron

motil
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motivo de enemiftades.

Culp. No bien fabes io que paíía 
entre Dioías, pues no labes 
fus etiquetas, fus zclos, 
fus dares , y fus tomares:,
Tan ordinarias pendencias 
fe riñen enere Deydadcs, 
como entre vofotros. Per© aparte 
qué armonía el viento trabe 
al oído , que, por dulce, 
todo el corazón me parte?
Ya lo sé : yo íoy la cau li 
de fingirfe eftas verdades.

Cantara Mu fie A  ̂ y  fe  defcuhrirÁ ¡a 
Sabiduría en fu  Croño , una hfirella 

pendiente arriba ^ypajjarantrts 
Reyes ofreciendo dones , y  ¡e 

befaran la mano.
Muf. Porque oy cefla toda guerra, 
cant. y  de llovido ay venturas,

gloria á Dios en las alturas, 
y  paz al hon»bre ea la tierra. 

'Al querer' la Culpa , antes ofufeada» 
affornar fe  á regíji '̂nr el 'i'rono tjt^le la 
Gracia cantando haziendoie jeñti.s 

de que fe  reti e , y  ella luego obeaece, 
y  faldrd la Fe por el 

(. tro lado,
Grac.cant. Porque donde no falcó 

Ja Gracia , no puede entrar 
la Culpa i ni aun aílomar 
jamaa fe ie permitió.

Fe cat. Porque el Mundo ya no dude 
difpoliciones del Cielo,

Las 2. venene á aquefta en el fuclo, 
cant. y  el culto de efla ahora mude. 
Cdt.MuF. Porq oy ceíla toda guerra. 
Laiz.ídt, Porqoy ceíla toda guerra, 
Muf. y  de llovidoay venturas..

Las 2. Y de llovido ay venturas.
M/tfi, Gloria á Dios en las alturas.
Las z. Gloria á Dios en las alturas.
Muf. Y paz ai hombre en la cierra.
Las 2. Y paz al hombre en la tierra.

\Cierrafc el Tbeatro , y  queda la Fe con 
el Mundo , Aragón , y Ffpaña , la 

Ferímacia, y  la Culpa.
Mund. Quanto mas va , mas confufo 

cíloy. Bjp. Elias novedades ap. 
me arrebatan los íentidos. ap.

Ar&g. Abierto miro eftos lances, ap.
Culp. Perdida ío y , y  la culpa 

echar á otro fuera en valde. ap.
Pert. Mal te falen tus tramoyas: 

otro hafta acra no hazes, 
que ocafionarme mil penas.

T^.Pues no repugna,que fe hallen ap, 
juntas la Culpa •, y la Fé, 
he refuelto no aufentarme, 
para difputar con ella.

Culp. Aqui es fuerza, que tus artes 
fe excedan,y con las mías d laPer. 
toda fu intención fruftrarle.

Mund. Quien fois vos?'
Fe. Yo foy aquella, 

que yino á anunciaros antes 
los miiterios , que ahora veis.

Mund. Una, y  otra nos turbafteís 
ia paz con vueftros enredos.

Fe. Con vucüra enmienda, bo  ̂
habiafteis

bien,pues cofa es muy diílinta 
anunciaros las verdades, 
que os importan ; y turbaros 
la paz, que hafta aqui gozafteis. 
Lo primero, oficio es mió: 
lo ícgiindo, imaginaile 
fuera, tan contra mi genio,

B 2 que
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que no viviera en penfarle.

'Mmd, Pues como podéis negarlo, 
fiendo cierto, que coaftantes 
nofotros en nueftros cultos,
©tros nos ponéis delante 
muy diverfos \ Y añadís, 
que Efpaña , que es una parte 
de mis dominios , un tiempo 
vendrá á fer quien me avafíallc? 
Sois por ventura en la Esfera 
Ninfa de alguna, á quien París 
defazono , dando á Venus 
la manzana, y  en dcfcartc 
de fus iras, viene al Mundo, 
porque en el Cielo no cabe?
No foy Ninfa, como crees. .

Ni ay mas q unDios,de quien trae 
Yu exiítcncia lo viñble, 
e inviíibic : Quien amante 
de la íalud de ios hombres, 
(enfermos de aquel achaque 
común, que á todos llegó, 
á exceíTüs dcl primer Padrcí 
y  por ella culpa cfdavos 
de eíTc Dragón fueron ) carne 
humana tomó en quien vifteis, 
á fin de verter fu í'angre 
por ellos; que á fer de precio 
infinito, fu refeate 
fucile ; que no de otra fuerte 
pudieran dios librarfc.
Cuya reprcfentacion, 
fiendo de Tuyo importante 
aun dexando circnnííaucias, 
os voy poniendo delante, 
por fi pudiera alcanzar, 
que abjuradasfálfedades 
de los Idolos, que os mienten, 
y dcfprcciados los fuaves

cantos de eíTa Sirena; 
que os precipita j abrazallcis 
la verdad , y  la Talud,
afsiendoos firmes al maftil 
de la N ave, en que efie Dios 
ha decretado embarcaría, 
y  conducirla á Aragón, 
donde rcfudve , que páre, 
para bien común de Efpaña, 
por d  theforo, que trabe.

Mund. Muchas cofas proferís, 
que necefsitan de examen.

Culp. Permitid las efeudriñe, 
pues me importa rechazarle 
varias cofas, queme hieren, 
fiendo las mas necedades.

Fh  Necia yo ?Quando Sagradas 
Letras, no dudan llamarte 
la ignorancia, y  el error?
Y  á mi Pilar de verdades.

Culp, Muerta foy al oir Pilar! api 
Que un tofigo no me acabe!

Fert. De pena me cftoy muriendo! 
Por mi culpa eflos pefares apart, 
fufro. Andad, que aveis perdido 
¡a fuerza al primer combate.

Culp, Quien no dcfmaya al oir 
lo que mas le aíluíta'? Pert, Bafte 
de diíputar tu con día, 
que yo he de argüiría eficaces 
argumentos, á que ao 
rcíponda. D i; no es confiante^ 
que aquella naturaleza, 
que es fuperior, colocarfc 
merece en prinier Jugar, 
fin que deva íugetaríe 
á qualquiera otra inferior?

Fe. S i , quando efta no gozafie 
la gracia de unirfe á otra



iuñaitamcnte grande: 
f  ero ñ goza efia gracia, 
debe preftacie omsnage 
qualquier pura criatura, 
porque no puede igualarle.
No ignoras tu lo que digo, 
íino que 8S tan dcceftablc 
tu altivez , que no queriendo 
confeíTar. el vafíallagc, 
de que hablo, eftás oy día 
defterrado de la amable 
Patria tuya , á impuUbs de 
aquel General conftante 
M iguel, Principe gloriofo 
de las Trepas Celcítialcs.
Quien, poftrando tu oüadia, 
pues fupo en la frente darte 
con la piedra triangular 
d e : Quitn como Dios ? Oy hazc 
de ella piedra una Columna, 
donde acabe de eíltellarte.

Pert. AUoiUbrado cftoy de oiría.
No es poCsible,que aquí páre. Vaf.

Culp. Si tu refiílir fus luzes 
no puedes, no ferá dable, 
que yo rcfiftirlas pueda:
Luego es preciío aufentarme 
donde efta pena , que me ahoga^ 
fea el cordel, que me acabe. Vafe,

M m i. Yo,pues, que quanto mas vá, 
dudo mas: y no dexarme 
llevar de los dulces ecos 
de efta Sirena no es fácil, 
fcguirla quieto, y tomar 
el rumbo, que ella tomará. Vafe,

Mfp, Puefto, que adorinos , y  arrullos 
de una Muger no arrebatcft 
la libertad , mantenerme 
oeutral quiero, y  no inclinarme

ABo Sacramental. r 3
á una, u otra, kafta qué el rumbo 
nuevas luzes rae feñalen. Vaff‘ 

Arag. Yo que fupe á mis oídos 
mandar, que no la cfcuchaíTeq 
á efta Sirena, eftaré 
á ver venir, que en tal lance 
la cordura cftá en faber 
de les ricfgos apartarle.

Fh  Eftos primeros avifos,
que fuelen comunicarfe 
por la fama á las Provincias 
mas remotas , y  diñantes, 
ya he confeguido , que á Efpana,; 
y á Aragón fe anticipaíTcní ' 
porque novedad ao haga, 
quandoel Valor aliámarche,^ 
queeftos favores les quepan 
cali increíbles, por grandes:
Que fiendo todos mifterios, 
y liendo tan arrogante 
el genio de ella Nación, 
fuera empeño poco fácil 
Tacarla de fus errores, 
y  perfuadirla verdades ‘ 
tanaltas, fí de una vez 
todas fe le revelaíTen.
Para cuyo fin reíuelvc 
nueftfáReyaa, que fe encargucq 
el Valor , y la Conftancia 
de efta empreííatporque nadie 
íino el rayo , y  la firmeza 
de una acción puede encargarfe 
a que la altivez íe opone, 
y  á que reüftc el corage.
En cuya confecucion 
determina, que fe zange 
fu Palacio en aquel Pueblo 
donde mas fe feñaláre

impor-
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 ̂importar mucho un inflante 
en eítos aíluncos , quiero 
jíerfuaUirla á que Ies mande, 
partir luego áefias potencias 
a hazer el primer combate: 
no fuera que en la tardanza 
mis avifos peligraííen.

ABo Sacramenté»

Dejcuhrzrafe un Mat , f e n e l  unA Na. 
ve , en cuyo centro ApArecerÁn el 

Mundo, el ^alor,y la Qonf- 
tanda : y  cantar i  

Mujica,
'Muf.cat, En el mar de aquefte Miado 

todo es trabajo, y faena, 
y  no labe el navegante 
li es dicha lo que le efpera!

hos Hiza, boga,amayua,rema.
MuJ, Rema.
Los 3. Sulca , para , rompe , ceja,
MuJ. Ceja, ' ^ ^
Los 3 .Que en el mar de aquellcMüdo 

todo es trabajo, y tacna.
¿oi. Y  no labe el navegar te, ' 

íi es dicha lo que le cfpcta. ' 
Sale la Sabiduria.

»y<í¿.Dicha es la que aquí os aguarda. 
Echad entrambos pie á tierra, 
quedando en el mar el Mundo, 
pues que en Ib centro fe queda.

Val. Fuerza es íeguírte , fi toda 
el alma tras ti me llevas.

Coñf. Te obedezco luego al punto: 
porque en tu iemblantc mucítras 
nose quevirtud oculta, 
que arrebata fin violencia,

Mund. Os rcíoíveís á dexarme?
Tí»^2.Con tal llamamiento esfuerza.
M zû q reparáis en q yo os di el sérî

Los 2. No ay refiftencia 
á íbperiorcs impulfos, - ■ ' 
que llaman de ella manera.

VaL Y afsi Conftanda. Con/. Valor. 
Los 2.c¡ít. Sulca, rompe, boga, rema, 
/íía/. Rema.
Man.cat. Y afsi Valor, y  Conftancia, 

hiza, amayna,.para, ceja. 
^a/-C eja .  ̂  ̂ ^
Los 2 .Que en el mar de aquefteMudo 

todo es trabajo , y faena.
Muf.y tod. Y  no labe ci navegante 

fi es dicha la que le elpera.
Sáb. canta. Dicha es la que aqui os

aguarda.
Echad entrambos pie á tierra, 
quedando en el mar el Mundo, 
pues que en fu centro fe queda.

Salen de la Nave el Valor , y Ja Co-nf- 
tanda , y quedafe el 

Mundo.
Sab. rep. Seguidme. Vafe,
Los aas, Co>iiu a tu imán 

avtá hierro que no ceda? Vanfe, 
Mund. Que lleudo tan;poderofo yo. 

Ja Coniiancia me niega!
Pero quaudola Conftancia 
acümpaiia á la opulencia? 
Conftancia, y  Valor me roba 
elle palmo de belleza: 
mas no lo cftraño, que al Mundo 
nunca úguen ellas prendas.
Por fer yo Padre de entrambos, 
tenerím; atención devieran: 
mas por luperior deílíno, 
quien á fu Padre no dexa? 

Defeubrefe la Culpa entre ¡as ondas 
cantando,
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Cuíp.cÜt.hm<\nt Valor,y Conftancia 

te ayan negado, no temas: 
que el aifciago , y  Pertinacia 
te füplirán íus auíencias.
Y  afsi Mando, ázia alta mar 
tieade animofo las velas, 
que íi el gufto es pertinaz, 
llevar Vicuto en popa esfuerza.

no hallara en ti eííe alivio, 
hennoíifsíma Sirena, 
todas mis dichas a fondo 
dclde eite inftance í'e fueran.

Culp, Si en mi ñas , por feguro ap» 
puedes tener, que te anegas.
Fia en m i, pues tus fortunas 
deíde oy no veián tormenta.

I ?

Marcha la Nave y y fe  %ye el Mundo 
d lo lexss.

Muitd.dent, Que me anego : que me 
pierdo.

No me íbeorres ? No huelas?
Pert.deí.-'í^o conviene, q te anegues, 

ni poraora re pierdas, 
que el logro de mis defignios, 
íln d en vano fe cumpliera.
Ven acá , fal á la playa:
Saialo di la mariSy
echa el pie con brio á tierra.

Mund. A ti ia vida te devo,
Pert. Mejor ia muerte dixeras, ap, 

que refcatarce ahora es, 
porque mayor ruma veas.

Mund. Quedaos en paz, íi deudora 
de eñe favor la alma os queda.í^^»/.

Petifafe d un lado Pert'tnacia^y Culpay 
yfaííri la Sabidurisyla Feyla Gracia, 

el V.alor ,y  U Qonjiandá*

Sah.al Val. Puefto, qué en la diviñon 
del Orbe , la Providencia 
para Efpaña te dellina, 
íiendo Provincia heredera 
del corazón , donde tu 
el Solio mayor oftentas.
Parte luego : y mira, que 
te encargo, que tengas cuenta 
con los que á la Fe reduzcas, 
y  á mi nueva Ley conviertasj 
y  allí donde de los Fieles 
á mas el numero crezca, 
difpoadrás mi habitación;
Pues quiero íixar en ella. 
una Imagen mía 5 y fi 
los Tropos no lo reprueban, 
también quiero para fiemprc 
honrarla.con mi prefencia,

Culp, Qué es lo que oygo l Eña es 
la Cafa,

que tanto tiempo ha , me aquexa.;
Sab. Eña Imagen fe verá 

íbbre una <.:otumna , hecha 
dé un preciólo Jafpe , donde 
la Fe, que nunca eíté expuefta 
á iosLComunes vaybenes, 
que defdc oy- experimenta, 
gravará fu Efeudo , haziendo, 
que ios abiímos ia teman.
Harás, que en fíete Columnas 
eñá mole fe mantenga, 
porque es numero infinito;, 
y  fí áefdize la letra 
al intento , no repares, 
pues moral inteligencia 
dirá, que aquefle edificio 
oftentará fu grandeza 
co los licre Sacramentos, 
valas de fu gran firmeza.

O
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o  en las artes liberales, 
pues cathedra de las ciencias 
la Coluwrtáf que te digo, 
fe vendrá á eníeñar en ella, 
que ayfobre codo principio 
natural colas muy nuevas, 
que faber, que tu no ignoras, 
y  no alcanzan las Efcuelas. 
Edificada ella Cafa, 
y  en la Columna yá pueíla 
mi Iraagea , verás, que formo 
un combite, en que avrá meía 
para rodas las Naciones 
dentro de eíía Cafa meíma: 
Pues dize el texto, que yo 
hize una Cafa , y en ella 
íiete Columnas corte: 
imolé vidimas -nuevas, 
por fer mias : mezclé vino, 
c hize preparar mi mefa.
Que deípaché mis criadas, 
para convocar la immenfa 
multitud de los humanos, 
á efic mi Alcázar, que vengan 
á comer del pan , y  el vino, 
que yo en abundancia tenga. 
Pero qué vino, y qué paa 
fea efle ? Yátu liegas 
á raftrear, y  haré patente, 
qoando execucado vea 
lo que te encargo. Contigo 
para elle fin compañeia 
irá laConftanciamifma:
Yá por eftár á la letra 
de que embio mis criadas, 
fi la Fe fue la primera:
Ya también, porque á lidiar 
con una Nación auitéra, 
tenaz, fuerte, y  oelicofa.

fi bien de agudas potencias^ 
aunque feas el Valor, 
ferá menefter, que tengas 
á tu lado la Conftancia: 
pues por mas, que rayo feas.,; 
en fus pechos diamantinos 
fiemprc hallarás refiftencia.

Culp» Qué te parece Luzero?
Pert. Que quieres que me parezca? 

Que apenas me hazes ver lance, 
que no me condene á penas?

Val. Quedo encargado de quanto. 
Bella Emperatriz, me ordenas, 
y  toda mi fruición 
ferá, que cumplido veas 
tu intento , que ficnd© tu 
quien lo manda,es cola cierta, 
que tendrás bien antevUto 
fu logro en lo que defeasj 
pues no ay Nación por remota  ̂
pecho , diamante , dureza, 
muro , cafiillo, baluarte, 
poder, cetro , é fortaleza, 
que a tu yugo no fe rinda, 
que á tu mando no obedezca,; 
pues en todo lo creado 
gozas tales prcheminencias, 
que por ti las Leyes juzgan, 
y  por ti los Reyes rcynan.

Gon/. Y yo por obedecerte 
voy con el Valor contenta, 
dando por nueflra la acción, 
ílcudo tan tuya la empreña.
Pues al Valor,y Conftancia, 
fi tu Idla los goviernas, 
no avtá quien no fe avañalle, 
noavráquiea >'o fe lometa.

Sdh. Pues en fec de que la Fe 
cfparció füj luzes nuevas
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por el Mundo, y  a e0a gente 
entre contula > y  atenta 
ha dexado con íus iuzes, 
anticipe placentera 
noticias de que lera 
á nqellra dicion íugeta 
ella Provincia , y que allí 
mi habitación lera eterna.
Haga coro con ia Gracia, 
que es mi mas pura doncella, 
quien antes que me animafl'e, 
eftavo á mi roftro atenta.

Te también Aragón
atento á fu Real preícncia, 
pues íiendo Jardín de Sabios, 
prefidira nueilraReyna.

Grac.cant, Arsientc alli íus Reales, 
donde en los Santos no ay cuenta, 
que en íu plenitud tendrá, 
fegun texto , íu afsiílencia.

Te ean. Haga Trono de uv\ Pilar, 
quien de una nube lo híziera, 
que ferá íu du. ación 
lo que va de nube áPiedra.

Grae.eant. Señale iu Concepción 
íobre un jaípe fu pureza, 
y  nunca íe digan manchas 
los colores , que demueftra.

Fe eant. Pues canteíe el triunfo.
Gf.fáfií. Pues diga la letra:
¿h d es. Que es por cal fortuna 

feliz eiiá tierra.
Muf»ytod. Si á Nación alguna 

fio hizo tal fineza.
Vanfe ,y  queda la Pertinacia, 

y  la Culpa,
Que íc cante lavidoria?

Q.. antes que cntre cn la pelea 
geicbic por fdyo ti triunfo?

1 7 .
Pert, Aí'si parece. Soberviá 

mia donde eftás ? En donde 
pararte i Que la altanera 
frente mia , una Muger 
afsi pila , fm que tema 
de mi orgullo los amagos?
De mi rabia ia violencia?

Cuip. Que á efta Muger fe exímieíTe 
de iey tan jufta, y  no viera 
mi cuydado aquel inflante 
de fu Concepción ? Y á fuerza 
del privilegio , que goza, 
libertar á todos quiera 
de mi yugo , con el nuevo 
don de partir ella meíma 
á un Pueblo , que dará á luz 
Rey , cuyo brazo íe eflienda 
á medir al Sol fus rayos, 
pues girando fus potencias 
el ámbito de dos Mundos, 
no íe verá , que anochezca 
fu Cetro , mientras no acabe 
eíía incertante Lumbrera?
De donde vendrá á nacer 
mi m.ayor ruina , íupuefta 
una Ley fola en íiis Reynos^ 
que de efiá Muger proceda.

Sale el Mundo, Eíiá aqni?
Culp. Por quien preguntas?

'Mund, Por ella Muger , que impera 
con tai dominio , que no ay 
quien refifta á íu grandeza.
Per donde quiera, que voy 
haze tal íombra á la idea, 
que en cada parto, que doy, 
alli fe me reprelenta.

Culp, No os artufteis,
Mund. No foy Ubre:

Pues aun ficRdo tal la deuda,'
C como
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como de veros la vida 
á ambos ; de vucftra prefencia 
p a ñ i, fm daros las gracias 
por ran finguiar fíaczai 
y  fue la caula , penfar, 
que la mirava tan cerca 
á efía Beldad, que no oíTava 
cílár aquí a un tiempo , y  verla. 
Porque quando fe avrá vifto 
düminiodc tanta fuerza, 
que a la voz íola: fegutáme  ̂
no aya humana rcíidencia?
Hafta el Valor , y  Conílancia, 
regando á quien los engendra, 
folo á un eco de lu voz 
fe ahítan en fus vanderas.
A viíta,pucs, de cite aílombro, 
quien avrá , que no la temaí 
Qt-iien avrá , que no íe palmeé 
fiendü prcciía violencia, 
o feguirla , ó enojarla, 
ó proclamarla , o temerlai 
extremos , que cada uno 
con una muerte me flecha.
Yo cftüy en lUnja aííuítadp- 
Y  creo , que á mi foberria 
ha de fugecar, faliendo 
en fu anuacio verdadera 
aquella Ninfa, que dio 

..tanto que hazer á mis penas.
Quando el Mundo tan cobarde?

^trt. Como fe rinde una fuerza, 
nunca vencida , á unafombra, 
de un vil temor, que la aquexa? 
Donde efta aquel tu valor?

Mund. Ya dixe , que íc lo lleva 
ella Muger. Pert. Nada importa, 
que el valor del Mundo tenga, 
fi mi valor te acompaña^

y el ardid de efta Sirenaj 
pues todo aquel no podrá 
hazer frente á las tinieblas, 

Mund, Y  íi fe oponen las luzes 
de las Cclcftcs Esferas?

Ptrt, Aunque todas ellas juntas 
en fu feguimienco vengan, 
no han de poder con noíotros, 
porque formada cita guerra, 
de lides intele6tuales, 
per mas que tila Muger fea, 
quien prelide á los coníejos, 
y  quien las mentes govierna, 
con nueftra aftucia, y ardides 
Ion vanas lus diligencias.

Mund, AI arma, pues, Pertinacia. 
Ptrt. AI arma , por mas que quiera, 

CáXás, y Clarines, 
el eco d.e eííos Clarines, 
y eíTa armónica reícña 
perturbarnos, repitiendo 
en-acordes competencias:

Caxt. Llegue la Sabiduría, llegue, 
Muf. dent. Llegue.
Pí^í.-Venga á coroaarfe , venga. 
Muf. Vengaf - •
Pert. En dafa donde el Valor.
Muf. y  tod. En caía donde el Valor. 
Pert.̂  ¥-la Conftanda la cfperan. 
Muf.y í(?d,Y laConftanda la cfpera».

apárese en fu  Carro EfpaHa eorona-̂  
nada, Aragón en fu  Carro. La Gra, 
eia j y lape cada una en un huftim 
eantands, P l Valev y y la Conftancia 

en tierra , y  retiran/e al paHo 
la Culpa, y  la Per̂ . 

tinasia.

Crac.
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GracAant. Cedan las armas, ceda» á las Leyes; 

y  a una voz fuperior ríndanle Reyes,.
Fff cant. Tengan lugar Mifterios Soberanos, 

y  acabeníe deldc oy incienfos vanos.
Grae. La Culpa infame cefle ya en lu audacia, 

y  al eco todos íigan de la Gracia.
Fe. La Pertinacia vii ceda al empeño, 

con que la Fe predica mejor dueño.
Las dos. Pues la Sabiduría

fixa el Solio en vofotros efte dia.

l y

’a

Fe pro/s¿. Y  tu menos Pertinacia 
en lu circo pararás, 
pués,íi ay contra Culpa Gracia, 
Fe, y Conítancia encontrarás 
cu Efpaña, y  Aragón.

R.

Grac. Aria. Defde ©y mas no has de 
triunfar

Culpa en el íitio, en que eftamos, 
pues que no íupifte dar 
paflo donde ves,que entramos 
á tomar la poíieísicn.

Fal.rep.Dc efte Libro efcuchad los caracteres, 
que ñ en aquefte dia fus poderes, 
y  fus fuerzas moftró Sabiduría, 
todo fue con lasIeriAs üa porfía: 
que Marciales contiendas porfíadas, 
folamentc del Mundo fon ufadas.
Contigo Efpaña, y  en efpccial contigo 
Aragón hablo o y : se buen teftigo, 
y  exccutor de L ey , que te promulgo: 
no fe eícufe lo noble, como el vulgo»- 
El bcneñcio cftima, que oy'la Estera 
piadofa te hazc. Mica , que fe cimera 
todü_cl-favor de la Suprema Ciencia, 
en qtte-jan^<! fr pYceda.orra Potencia.
Tu eres oy la Corona mas lucida, 
qUe el Orbe trene : y eres iníbuida 
en la leccio» de todas buenas Aries: 
tu bien cícucha,y del jamás te apanes, 
Haiidc faber:que un Dis^q es Trino,y uno 
es loíameitc Dios : y  otro ninguno 
de quaatos oy adora el Gcmihimo 
esDeydadipues que folo en el AbifmO 
cíperan lu rnortda¿

'  ' C a
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y  fon fombra, ion humo, y  al fin nada,; 
y  el Oráculo v i l , que dezis Marte, 

-Apolo, Venus, Júpiter, fon parte 
dei Demonio engañofo, 
que os precipita al caos mas peligrofo. 
Pero el Dios,que os predico: Uno,y Trino* 
Uno en Eífencia , que otro ser Divino 
excluye ( pues no íe compadece 
aver dos abíolutos J fe engrandece 
con fer Trino en Perfonas, Ni fe opone 
fer uno , y fer tres : pues fe compone 
con miñerio dcl todo incompreheníible 
fer tres un abfoluto indivifible.
Llamafc de ellos tres el uno Padre, 
y  el Poder quieren todos , que le quadrc¿ 
Dizefe el otro Hijo , y  á porfia 
llamanle todos la Sabidurías, 
porque procede por Entendimiento., 
y  al tercero el Efpiritu. Y atento 
á que por voluntad fina'procédc' 
de Amor, el atributo fe le cede.
N i porque el Padre fea allí el primero; 
fegundo el Hijo, el Efpiritu tercero, 
pueden fer eu el tiempo defiguales, 
íiendo los tresdefdc.Jo eterno iguales.
N i porque al Padre den la Omnipotencia; 
fe llame el Hijo la Suprema Ciencia, 
y  elEípirituSanto
fe diga Amor, no es ya porque^tautof 
uno, cojuo otro no fea Poderofa,
Sabio, y Arnorolo;.
fino que atenros de procederlos modos; 
á uno íe dá lo que poü'een todos.
Efte, pues, Hijo, que es Sabiduría, 
para loldar el hierro , que oprimía 
al humano linage , procedido 
de ignorancia en Adán , mal perfuadido; 
carne humana tomó , y entre fu gentq 

baldones'fufriq humüd^ '



"ABo SacrammtaL
Dio la vida por todos los mortales,’ 
que fm efto no oblaran tantos males;
No hizo cílo íolo Amor tan peregrino,' 
pues por moftrar, que era en fumo ñno, 
etcrmzüfe acá entre los hombres, _ 
quedádoíe en manjar; y porque aílbmbres 
tu Aragón el prodigio , ya efcuchado, 
por ri loio, parece, que lo ha obrado.
,Y es la razón ; efcucha atentamente, 
y  oirás , que mi labio no te miente.
A-lurió , como te dixe , ei Humanado,
D io s, atormentado
por violencias, mejor alevoíias,
de fu Nación , y  á tales demaíias
el Mundo concurrió dcfconocido,
porque á los buenos fiépre ha perfiguidb;
El atributo de Sabiduria
fubUiiuyó en tu Madre , de quien fia
el defengaño tuyo-, y  fuhofpedage
en ti mirtrro , que_c£peia fírrultrage;
porque , fi una vez crees fus verdades,;
pienfa habitar contigo eternidades.
Efta en fin Gran Señora ( pues María 
elfo denota ) ya Sabiduria, 
por cumplir á la letra aquefle encargo, 
fia á mi el defempeño, y yam e encargo,; 
ayudado para éi de la Conítancia; 
que quaiquier repugnancia, 
fi al Valor la Conftancia le ve unida, 
por mas que fe refifta , fue vencida.
Y  hame prevenido, 
que aili donde mas gente aya trahídp 
al gremio de la Fe , y á las vanderas 
de eíleDios,qiie es fu Hijo,tan deveras 
ha de zanjar lu amor, y  tan fin tafia, 
que fabrique hafta el fin íu mifraaCafa, 
que en los Proverbios dize laEfcritura, 
donde brindando á toda criatura, 
para todos tendrá mefas colmadas 
de manjares; que fuvan íus criadas;

ar
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^und. Confufo 
xazones:

oír tales

pero yo folo figo mis ficciones.
Bjp. Nunca mc^rman miftcrios tan 

ocultos. Val. Que refpondeis?
A r^ . Que á dár^aqnelTüs cultos, 

he de ver de q íuertc defvaneces 
las dudas,que a jui en elíoA tu
rne ofreces. r^/.^Bícn efiá.

F m .  Mas la difputa 
ha de correr de mi cuenta.

Culp. Yo al lado de cite me p*ngo.
Conf. Del Valor yo á la defenfa.
Ara^. Pues y o , pidas de lasquatro 

Jas razones , las que fuerza 
mayor me hagan feguire, 
por mas que diga U letra, 
hecha liga con las acmas..-

Dí«.JÍa/:Arma,arma,guerra,guerra,
Arag. Arma, armas &c.
JAuJ. Llegue la Sabiduría, llegue
Aras.-Llegue la Sahiduria, &c.

Venga á colocarte , venga.
Ara¿. Venga, 5¿c.

En cafa, donde el Valor.
Arag. En cafa , &c.
M u f. Y la Conílancia la cfpcran.
Arag. Y la Cooftancia , &c.

ABo SécramentdL
Y afsi/Aragon, lo que refucív'es mira  ̂
porque quanto de Efpaña curfa, y eirá 
mi cuydado, á cfte intento, 
al empeño no ha hallado cumplimiento. 
Ya eres tu folo del favor briudadoj 
confíeíla fi he probado, 
que por ti fe deftilan las Esferas 
en finezas. Por tanto no te quieras 
tan m al, pudiendo fet el mas dickofo. 
Mita,que el Mundo fue muy rieorofo, 
y  Efpaña impcrfuafible, 
no defprecies un bien, que es indecible.

eftoy de P.ert. Todo es pavor lo que fiento ~ 
toda es confufioB la idea; 
u© se que en el Valor noto, 
que traílorna mis potencias.

Cülp- No es hora cfta de turbarte:

J mira , que va la honra nueftra 
ea que íálgas vidoriofo.

PerfT^\x aVias de íer por fuerza 
. quien en empeños tan arduos 

me pone. Culp, Acaba , no temas,; 
que fobre la ciencia humuna, 
íiemprc es la Angélica ciencia, 

Pert. Mas ao fobre ia Divina.
Culp, Todo es temor: £a empiezai 
Val. Parece, que cílais turbado. 
Cenf. Y  quien ai rayo no tiembla! 
Pert, Tratas tales confufiones 

en eííe libro, que mueítras, 
que no se por donde empiezo 
las dudas, que me fomeetas.

Val. Ea ti dudas ? quando dizeti 
Divinas, y  humanas letras, 
que fi pcrdiílc U Gracia, 
nunca te faltó la Ciencia?

Pert. Qhiien juzgas m , que foy yo?
Muriéndome eftoy de pena! apart¿ 

Culp. AI primer pallo ya fomos 
defeubjertos ? Mal empieza

nucís

j
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Y flucftcodcfígnio, y  mis trazas 
con fu mifmo fcr fe cftrcUaa.

1 VaL N o eres la antigua Serpiente, 
que cncreípada en í'u fobervia, 
y  cnroícada en fu malicia, 
pertinaz borró en la Esfera 
fu lucimiento, arraftrando 

. la tercer parte de Ellreiias?
 ̂ Y  m iliciofa en el Mundo, 

embidiand® la belleza 
denueftros primeros Padres, 
robó, hipócritaalegucíía, 
aquella gracia, que codos 
lloran nacidos apenas? 

fe r t .  Yo íoy. O nunca del caos, 
u de lanada fallera!

Val. Pues íi eres tu , y cíTa el Afpid 
que cubierto cutre la yerva 
iatuoduce fu veneno 
ftl que incauto pifa en ella, 
como teneis ofladia 
de í'alir en competencia 
conmigo ? Quando fabeis, 
que ayudado de la immenra 
virtud de aquel Dios , que ®s 
muerte con íu muerte aaelnia, 
pudo reducir á polvo 
quantas maquinas fobervias 

Y' íuílcntais a fuer de Oráculos,
I galanas mentiras vueftras?

Ea : partid al abifino,
que es vueftra morada , y fea
la precipitada fuga,
(porque la haréis con violencia) - 
cosfiriuacion de lo que 
Ka pronunciado mi lengua, 
cntendicjido , que las dudas^ 
que en elle punco le efrezcan, 
folo de la Fe cautivo 
el enccB'.Uiniento, ccílan.

ÂBo Sacramental. 2 3
Hundenfe echando fuego Pert.y Culpa. 
Los dos. Perdidos Tomos, y toda 

la Efpaña también nos dexa. Vaf. 
Conf. Gran victoria has conicguido: 

Bien te apellidó la Excelfa 
Sabiduría en fer rayo, 
pues que elabifmo te tiembla.

Val. Todo á la Esfera fe debe, 
pues todo lo hazela Esfera.

E/p. Yo me determino á creer, 
abrazando efta Ley nueva.

Arag. Yo no dudo en admitirla, 
porque para mi es muy cierta, 
c infalibles fus Mifterios..

Mun. Pues yo no 5 que mi Ibbcrvia, 
no íc aliana á confeíTar 
por Divino a quien fe dexa 
atormentar, y metir, 
con tanta inhimia, y afrenta:
Y aísiá vengar el agravio, 

q ciValor me hazc,es mi auié :Í3 .Vaf
Val. No temáis al Mundo , que 

Tolo puede cauíár. penas 
en el cuerpo , no en el alma, 
qitó efta corre de otra cuenta.
Y  afd en fchalde alegcia. 
por tai friunfo , aquella letra, 
que efto dixo co vaticinio, 
cántelo ahora en prefcucia. (yes,

Gr.cat.CGáin las armas,ceda a las le- 
y  á una voz fuperior rindafe Reyes. 

Tif^.TégálugarMiftccios Soberanos, 
y  acabélc defde oy inciefos vawos. 

Gr.LaGulpa infameccíleya en fu au- 
y el eco todos figade laGracia.(dacia 
LVf^.La Pertinacia vil ccda'al empe
cen q laFe predica mejor dueño.^ño 

Loídos. Pues la Sabiduría
fixa el Solio en volbtros efte día. 

fa l.  L»cgo cftais refueltos ya
en

dio



4 Aclo Sacram^ntaL
en abrazar (in violencia y  por trofeo á fus pies
iosMiítcrios , que. publico?

Ara '̂. Morirb yo  en íu defenfa, 
hazieiido, que innumerables 
perfonas íu fangre viertan 
por defenderlos. B fp .Y  yo, 
que hada ahora eüuve cie-ga 
con ia multitud de Diofes,
Tolo un Dios coníiefib, atenta 
a que tales maravillas 
no cxecuun fallas Seftas.

yal. Efiá bien. En ti Aragón, 
por tu iíingular creencia, 
fe fiará la Columna,
Solio de nueftra gran Reyna^ 
quefírva de protección 
á toda Efpaña ; y  expuefta 
á Uracanes del Abiímo, • 
qual Roca, fu gran firmeza, 
fus duraciones apuefie 
con las edades eternas: 
alzandofc con el timbre,
¿evido por excelencia
ds Columna de la Féy
pues tendrá fu ai'siento en ella.
Y  porque yá los favores, 
que la fuerte te franquea 
cftár vezinos conozcas, 
y  defde luego poüeas, 
oye eíía dulce armonía, 
que formada en las Esferas^ 
haze que la figan riícos, 
arboles, plantas, y  fieras.
;Y harta el Mundo vano,altivo,; 
que la venganza fomenta 
contra voíotros, diziendo;

Dentro Mufica,
Arma, arma , guerra , guerra.

Val. Aí'sido lo tcahe al Carro 
de iHicrtra invencible Reyaa,

á eña pertinaz Culebra,- 
que con fu aftucia os tenia¡ 
engañados 5 fin que pueda 
gioriarfcla infame Culpa, 
que befa íu planta bella: 
porque tan iexos eftuvo 
de tocarla , que violenta 
viene á íer teüigo ahora 
de que la Grada ia efpera;

Canta la Gracia, y defaibrefe Ja Sahí-̂  
duria en fu  Carro,y efiard d  Theatro d 
manera de un Templo\trahe en la manQ 
'un Cáliz,y Jobre la copa una Fiofda, Se 
'vera en pie fobre una C olumna de J a  f-- 
pe. E l Mundo afsido d una rueda del, 
4  t>arro,y la Pertinacia d otra. La 

Culpa detrás fuera del 
 ̂ a ro ¡in iccaflo,

G^a.tdn. Llegue la Sabidutia, llegue,: ; 
-Mía/. Llegue. . .
Gra, Venga á colocarfe , venga.
Mf//. Venga.
h lh ,y  tod. En cafa donde el Valor,;

y la Conftancia la eíperan.
Gra. Yá defde oy no has de criunfarj 

Culpa, en el fitio cu que eilamos, 
pues que no íupirte dár 
paño, donde ves que entraiíos 
á tomar la pofieísion.

Pican. Y  tu menos Pertinacia 
en íu circo pararás: 
que fi ay contra Culpa Gracia,
F e , y  Conrtancia encontrarás 
en Eípaña , y  Aragón.

Todos. Llegue la Sabiduría, llegue^ 
Venga á colocarle , venga , & c.

Con efia Cantaba rematefe el 
A¿io Sacramental.

F í  N.
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