DEL AVTO SACRAMENTAL;
que fe intitula: Amar ai Proximo€ümoaiimifmo.

De Don Pedro Calderón de
JLdl JL#¿IJL W'd>«.
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:

mi m'adre.Ia-vo'X-j^ai-pad-rett-

deleícaadálof© oficiofvoído,
quedeVandidos'comátnp's-, - ' 'Tanfobervia,tan.:vfana» v
buel va á enlazar el .principia:' •• y vanaglorióla vivo,
Yodefdequg vi&oriofa
• ••• «quenoaytnocenteen'-quicono»'"
quedé en aquel defafio. • •
petiáe mi -eípirito altivo, - '•"
;
qucenlafiorida campana •' • , xomocrecerrais^piauíbfQ. . T•• ; <
ele vn herm-ofo Paral fo,
que los blaíbnerinviétos-" ' .'•* tuve conlagracia.,'guando' • .hidrópico-defu fama ^
conci vieron el fer.m'io
fe empiezan con ef peligro^
laorejádclámugcr,
' coeítriunfo^óciilarsjioa
y de la Serpiente el filvo; . ie profigieo. fecefsivosf ^
fiendo ambrion del'faumano •qüfbienwfyiotóes,;|^;pi0sfyt'
apctitOj
~ — ;~
impioi|. ,• ...•'•'•""

m úcnin másfioqtc tener
principio»

: .'bu(cas fu memoria por darle tu
"—.': olvido !
Con efta ambición herevea., . . _ A.cftc efeftp.viendo.quant$.
fudeílruicioníolicito,.
aumentar me felicito,
triunfos cjue me coronen
lo di verfos nombres ' • ',:
á ios venideros fig!osf
• medá,dequeíonteftigbS' ' •-•
proco raudo que la .gracia
tantos facros textos como
IDO halle co el hombre -alveario, contiene el cerrado libro,
de! hombre entrada,que pueda, • de quien habla'en-laEfcriptura^
fii aun por el mejor refquicio
íi algún Águila examino:
comunicarle fus iuzes,
fen paginas los arrobos,.
/.•••••
por mas que fietnpreal oido
fon eftranos ios reeiíhvs,'/
invifible ieefté hablando;
íi habla de flores, foy áfpidV
pues co culpa concebido
íi de fieras, bafilífco-, '" .
aefde fu primer inflante '
£1 de aves;. íoy arpia,- .
ví?c muerto, b mueres vivo}
íi de pezesf cocodrillo;
fieodocoel mundo inviolable íi de plantas, foy zicuta,
'íi de arboles, efpinó,
' rito, ,
qué nazca en pecado; ya David " íi de gahados,(by lobo, ",;
-zii&ña,fihabla de trigo,
lodixo»
íi de contajios,foy lepra,
7 tiendo afsi que la tengo; "
íi de accidentes, delirio,
eftc primero dominio,
' íi .de.deftemplangas, peílej
para que no pueda nunca •
depaísiones;paraíiffiiof
áeleftad© primitivo;' .. "
íi de yervas, las mortales,
y aquel! a primera gracia^
íi de frutos, los nocivos,,
candor, y yugo'fencillo
íi de vientos,-Aquilón* • •-"%
de eternas'f^-lizidades,
• •
íi de tierras, Seiiolivio,
roirarfereftituydo,
llorándole el primer yerro^. ..""; íi de'fuego,bolcan fiero,', '
que ya mi tlclavo le hizo,
Leteo, íi habla de ríos,.
no fe que obligación de agua, . de fuerte, que no ay valdon taa
que le ha de llamar Bautijftnó,.indigno,,.,.
quieroque.de Inhabitual-..
que como él lo., fea, .dexe de fe ir.
culpa también ius deliriosmío.
lc hagan reo,, porque cierre -; Aunque es verdad, q de tantos
al Gn lo el piadofooido^ „;
viles oprob'rios me miro•,,
notada en* a que! quaderno, , •.
que e) gemido anticipado* .
1
q
abrió
mCordero
los-hy-miios,
le eftá <'• izando el gemido:
:
f
4Dios que piadoio §-.quefiel, tícningún-¡nombre m-e^o^nd©^
de oingua baldón m.e ai^o,
que benigno^ .,..-• ,;i
" M

"Ean*

,5

ik

tanto¡ como de que ayaj
todas con viene» caque
;
gima el labio a! repetirlo;
el errado-peregrino
el alma duie al fentarlo,
de la parábola^ á quien
tiemble la voz al desirlo^
robaron,en vn camino»
dequeaya,-<iigootravez,.
el genero humano es; •
cjuieo me dé por apellido
y los ladrones Sos vicios:]
el de ladrona.f porque
pues en efta-parte ya
cu. el humano capricho
el alegórico eftilo
es el vicio mas infame
de ladrones nos moteja
do la corte de los v icios:
con la nota de vandidos J
cjue quien de lo ageno fe vale,"
hagamos verdad ía nota
esprecifo,
con muertes, con homicidios^ •
que valor no tenga para
con infultos,con torpezas®
confeguirio*
cóneftragos,,ycaftigos,
Dígalo el. texto,que hablando de fuerte, que nadie pife e i c
de mi,al Paftor le daavifo,
diílrito,
que guarde el redil,, y-no
que en roanos no dé defus'
tema al que llega á fuapriíco
enemigos»
por la puertea lino á el que
Ya el genero humano,el hóbre^
fe le entra por el portillo:
particular individuo'
Dígalo,el que de mi hablando, de fu gran naturaleza,
también al gran-Padre dixo •
vifteis,comoperfuadida'
de familias, .que eftuvieíle
defudefeo, iatió
áqualquier hora advertido, •'
de fu centro; fugitivo^
porque no fahríaá que'hora,
defeendiendo al valle '
ó de la noche valido,
delagrimas^-fufpiros;. ;";
ó del disfraz-, vendría el.ladroii ya viltt'is,. que las;tre'& joyas» á efcalar tu domicilio.: *
conque k-han enriquecido^. .• '
Digalo, mas para que
tres edade$sy tres leyes
f
a utorí: ades repito, . íbift potencias,y fentidos,
íi para ferio ^o bafta
que en la frafe'de talen tos
Ir infame del exercicio:
fe logran en dos^principios;
el lentid.o de la le tra es efte¿.
tantos eran diezpreceptosg
:
v:
amigos,
'Señor,
"
"
"
'
"
'Ale la alegoría vayaaorael
quéquilifteisádos ,
y:}
;
frntido*
- ''. .
• Teducirlüs?''-.;• ,. , *.;..*
Q^antajsgenerofa; plumas f,„;,
Eftede jcrafalen,
'áJerico,• es el-caraino»' - * • ." •-•
rus-remontados altivos';''' •
buclos elevaron hallad >j.-:., •;.._pafl
... o*.y fi> rzoía vereda, ^
I fus dos nombres explicoJ
pairar "el Sol de hito en hito.
tmi
4%

«rf

que cftán en é! explica Jos;
pues Jerufalen Ciudad
ellees, Demonio tu oficio:
del So!5 cuyosedificios tu el corazon$'Clarocftá;
• de las iu2 es del Oriente, .
pues todo afeito Ufdvó
escomo om.chos.haadicho,*
aquella primera-patria'
'.> es dueño de Leo razón: yóeldorado.cabeltrillo,
de quien defterrado hijo.
• queesei yugo.de la ley:
haíalidoájericó,
a quien din notiibre.diítinta, •veamos, pues, fi conleguimos
:1a metáfora del robo.
• coffltinuQ,'nrodanz&, pues
.De q á el hombre ávranier vido
< quien dixoJericó9:dixo
del. .LevitaiainfifECcion^ *
Ciudad dela.Luna*y¿e$ .
• del Sacerdoteel avíto,
..el centro donde afligido. ;
hade parar ¿bien lo explican • .delSamaritanoel fuero,
y de los tres los tres ritos ?
..el vno.yel otro rito,
pues, v.no eminente ,f -pues otro y ñ al verfe defpojado,.
:-mifero,trifte, afligido,
¿iumifq, •
q u i e n » de.vnoAotro,-ya lía*" pobre, paftrado f y deshecho,
¿el'Levítale da abrigo®
'-precipicio. •
el Sacerdote focorro9
A efta, pues$ caufaf á los trcsf
el Samaritano;afy lo,
parafalirleal camino,
-hellamado j y porquccncUetrc y qualdelos'-tres, en fin^
poo0enpra'£fcico-exercicíof'
• cada.qoalfuáefperdicio^ •
el precepto que da quando
-m múndo!leVhasde;robar
. el verf&en mortal confli&o,
las tnemorias*.dando indicio
•dexandoleiíDiosel lugar mas
ue las memorias del mundo
empreibndel:Cielo olvido: •
divino^
tu el cintillo del fomb.reroj
-, a! Próximo ama como a si
.mifmo«
pues turban á los fentidos*
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Coa lieencifi-'EniSevilIa, por Fmmifm deLufdgi^m h
• Caía del Correo Viejo»,

