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^ ^ £ f r é l l a las per lonas íiguientes.
-San Aguflin. Placido¿galán*
Vnmño^ quehaz.e'••aCbhfto:..
Vna nina ^ qm házmela Virgen.
SimplieianO) Mjfy erario-, •
¿AUpiO) Ejhídiante. •
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• Fortunato^ Maniqtteo. Vnos Angeles.
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'Maniq&eo. Algunos Monjes* 1 & /
Vnos Efítedimte'sM 0 {
/ ¿S i*
Bonete^graciofo»
Vnos vandoleros-* \12\ /.Üs-M
Porciafdama.
'•Silvw^criada*
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Suena ruido de viBoresry facanhsFfludimtes.i.EíTopronuncia vn amigo
con el que fino le fia?-"
' %Bó^;e\;enl.osóí>0r4^
BonS\ es de vfted laboberia,
Z)^'r#.Vie%r elrayo A
.
-•qué tiene que ver conmigo? .
0/m. VicTror, que^nk^opoiicion;:
:
;
2.Pague,61edarándegana,
: :';»adieÍiahech :o;talkcciO'n. •' "fi de condición no quiebra.
BonMl yo tengdHaéño.íano. '''
Bí>».Quéhande darm:j? i .Vna culebra.
Ejí.i .Vinar fu agudeza Tola.
BonMtpi fuera vna Sotana.
Efi.2.Toáo Vade ha detornperfe.
DentM i&or Aurelio Agüíiino.
B^.Se ñores*, quieren tenerfe?
Tod¿.Oxxo viclor viene alli
""Wcv.Vifior Bonete. Bos.Eíia escola:
B^.Rcvicloi%ímo€sánii. ..'.
ay tan grande dcfatino!
Todos. Viótor Bonete Bon.Eílo es vino. "
ílevclaCathcdrayo?
Sale álipio de EJhudimte.
l.njg_iíiinola llevo.
AUp O, quanto alegran mi oído
Bov.Pncs que lo pague Aquilino.
ellos feftivos acentos!
2.No íirve al que con aííombros
B<?».Eftén víledes contentos;
es de Milán interés? .
pero ya Alipió ha venidoñ?».Tan corto mi ingenio es,
i.Oy, Alipio, el parabién.
que le han de Tacar en ombros*
te damos, de que tu amigo ..'<."'
Stój.ViSor, viclor. B^.Qué pachorra!
tenga Cathcdra.B^.Contígo .
ay quien á eílo fe fájete?
me le doy! mi también.
yofoyel primer Bonete,
Alip.Qxxh ay, Bonete>Bon. Vnvíñor fiero"
que le entra vn viclor de gorra.
con queeftoy defcoftillado.
2.Suéltenlo, que íín pandilla
AlipiS.Ho dize vn buen criado?
pagara, que es vn pobrete.
BVJÍ .Si, porque no ay bebedero; •
Bon.Si eílo haicn con vn Bonete,
AUp.lio te entiendo.Bflw.Es,que quiíiers
que harán con vna Capí! la?
todo pobre.Lice ociado,
2.Quien lefía?i.Yoal feñor
eñe viSor que ha íacado,
Doétor Bonete le fio. Suehank.
pagr.ilo a la Confitera. :
...
Bí«.Pues pjgue vftedí feñor mio>
i4//p.Yatecnt'iíínd6jdpa£abien
y ./'
que íí empre paga el fiador. .
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' • recibo de eíios ífeñóíes,.
1¡ es Verdadlo'queeiioy viendo, •'
'. ciiina^Ddo los favores, .!,<-;' •••.--.. 7—"" vf>ortpe.el .miraros aquij\- -•:;;.;
queliáien áAgiíflinOf^quieiij, >
quandoaveisíido portento
'.•'deláfoiédad.&V^No os haga
eomoá j\laeíiro,yam?go?
novedadrque aunque eftoy .viejo,,
' renero..2;Que el;Afric|po
".'
:
el honor de Dios meíaca .- -'w,.,.
-ppozo d#iciea¿áá» es llano*. ; •,;, ^r .
también demi. encerramiento*
B^TalBonete trae contigo.
Paí&elviftoradelariíci
conozco»- que en-Miláa
(fegun erretifoyueftro
que con'lo queeftán dmcndo,
es grande) no oseiicontrara^
noío,y biberevví/ip.Te eütiendoo
padre mió,anofer effo.
B^.Lo quédcao^a va EftudiaBte!
Sim, Nüeíiro gran Prelado Ambrollo^
Altp.Tom&ft fiendo agradecido
• -.Sol, que Divmo-coatenigla' '•
:;:.:Vregíilaaei3&sGá^tóctosv-7
•' para iuzvníverful
+? - ",'•• •' Daíevnabülfa*' •
• delaJgte[ia t coaim
/
Bí^:.©:e los amigos^primeros
•. • de tratar algunos pantos'
eres r qtteelmun
•
' (no para tomar confejof
, • aor'ahan de vi&orearte. /
\ que no- neceffita del"
á ti ípIo.'.ií7j^.Faé'rá error,.
; .quien es en todo perfe&o), •
¿te.Puesotra cofa mejor •
••,; • han de hazer.
Áli^^mlt^
. meembiaállamar^porqueqiiifó'
9¡fom
Brindarte .::••' • -:
ÍÜ prudeocíia, ver en ellos, ^
:
vayatQdo,encoiKlufion1, / . ..
,qué difeurria mi. ignorancia; ,
pues mi íuerte fe mejora.
que el fabio,para el-acierto, ";
'¡todos. Viéior Aguíliüo.S^Aort
/.antesdcíacarai'OZr • " .
:
' iráci-vifloEenra¿oT3vy :."
fus bienlimadoscohceptosf'- ;
;. "
• Vanfpiédvs>ytjue.daAlipwfokí:_
- aundeimasiiiirailde,eííixiii3:
AÍfp.ñ.áM\ckcM;,pmühkm": .
eljüizio,reconociendo, .'.;
:
' áAguüitto;,peroéier;í:o:':
.; : ; que'aundel ráftied,t&mbíem:,' ;
puede aprender el. diícreto*. .
que al paílb de ío qiic efiimo
¥ cooioeftá íiicuydado, '
fu per.íbn% es; defeo.11 íüe lo •..;
€ n vigili%:fiemprevátcnto:,;;-;
;;. Yer^.queTniagemotan.ffaad^;
ádiktar.eueñraEé r : : ' •'
; llaga deíuprepnaiDgeoio
• qaetan^.s,,íeSánO^^^
•
j^
róafioaparap^^
l puespagáaoaeílmefmp^:,:©y pretenden perturbar?.'; '•'..'..
;:
iblo Bgiaü&'porhíejor. ,.^ ... •
áquieníiempre ella venciendoj \.
l "la ley de fus-argumento^, •
procora, demás de hazerles
negándole ilaverdaé
guerra con fas argumentos*.
,
; ' de Católicos myíterios*: ;.',
hazerlacon&s.ereritós,..
:
:
• Eíkdefdichamcobíiga-- • ?...>J':v:;:
.,., •;. pretendiendo' con aqpeíío*..'.'.
•'• á t e m p l a r e en :elconteht^á'::^,'. > : queaiqneticllegaiiivoz r „ .....
S • de veriepremiar^mas'no^;
.l'leguede-'-fo pluma 'eíboclo-;"..-"
f es tiempo aom de aquello**, • •
Cpairíoiiielos^de^qaiea'' •.
v
• é!esdiíerolpry:íabri
•
•• >--":;
tan., edificado'buely¿:
jnadar ft.error con eLtiempo*
ámihabítacion,.qaea-na
Voy,ajerie.. •
tener la Fe, teconieílo^
AlirferfÁle-Shnptmam jBübnj&*
q.ue 1*endido a fa eficacia
Siwtp. Aqjaie íli vn joben*
leseonfeifira de nuevo.
elcucbad galán mancebo,,
.Come copcloye Divino!
no me direi$flyf%Raro alfombro?
qué bien arguye! elloes tktíc%
ücsilüíionloqaéveo f
. ^„
que fu "foberano eñilo.
ü aquefte esSimpliciauo.
en fuCatolicozelo» •
•S^JDequé ospoaeis-tan fufpenfo?
y eficacía de fus ralgost

-4'/^Xludo? gíw-Saopliciaoo!,
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ir.Piacido, queiio* .- ;. v
Ag.A no darle tu ocafte»,. ,;es bien* que porguiÍpvyuefu of,' .
note%uiera..P'¿jrír.Yaes:n€CÍO;
^
;
contrae! guftp.de-e&dima'. :..:.;
. deíVario,'qttepreíuma$>i: .
la íigais. PiW.Pues qué os va en eflo?
que faltarme yo á asi puedo;-, .: :
-¿g.Mucho, guarido no•• bailara,
y para que lo confirmes-,
• ver, que ella no.guita dello*
labe, que^g.híádatecreo.
Plae^iáv Lloviera cuíligado :,
]?orcXü\o vefás*./í¿.Que. lie de vec? • - ."
yueíiro loco atrevimiento;. .,;i:
Borc.Qxxt á África me partoluegey '
íiefiuvieraisconeíbada.
.-.,•: •• •
•donde de íáQallidad;:' ;
::,
3
i2^i or darle CÜII mi oiauteo:
guardaré el voto, q^e be, hecho»
elíoy, porque muera vn lindo
< ávnEípQÍb, que no puede
vnn vez enareno puerco* , • ,
faltarme, porque-es. Eterno-..
4g.Noporq.iie«eíipy.fih.clpada. • .
Ag. Quien puedf••ferr dütie ingrata?
qiierais-éícafar el duelo,.
:.p£»^.Chriftp,qúe es Dios verdadero* :.'
• que.en-lacampanacoivelia :'.•.,;':
./iág-Yaloquiíierayerdad.^ .;;,/:
:
os efperai:c*.P/¿arXo,aGCt:oi.': .":
.que efícnapuededartdm
,,
t
;
;
y affi, partid por la efpada,. "\
íaíxMira íiqiierre:aotra' alguinor..,.
quejo en el campo os cipero* ';•
qüando-poreíte:tédeíok..
Jg,Poc ella voy, feíialad:, .'
,.,,:, _
^Bueoo, quando .efta.efpécando,,
parabafcaros"elpoefto, ;,,!: v .;•
"porti,e^^:caínpoíefuc.rco.,.
P a j u a t o al nweyaTeinpto aguMg»,
.-.Placido, en quien vengué; ,•
iíg.Pueseonvos cftateluego.'., . ';'''.\:
:;' miagfavio.^rf.Qué. cíeudio-Cieiosí
;
« qúe.agravioP'^g. Eí que me ocafíonas*.
P^.Daréle mnette.4g£lcai||p.,,,^ •' ••
verás detftatrevjmi.ento*- „:/'',>
V£\Eípera .yíe.Ea vaño-estiiintcnto.
IL/í.Donde.vas» feñbr?decente^' •.„;>;'
noves quedkán loscüjerdüS);..yPo/r.Es
inj'ufto.. JígvMas;lpc.s
•• tjuc-cs locura,.queáreñit ':,';'
:
" 'ijadj&cer.efte tormento,., :/
, íaigavn hombre cevet eodov — • .•
m®
:3?'orc, Sigúele, Boncce,. que;'
¿a£hed£aí.ico:eaMiÍán?--, . \ - ;
^ .Valor, y amor,, nunca 'vieron,
k7 aunque ya meconfidet#>
inconveniente. Bonete..
. >;:"; en'otro eftadpjequiíe,. .
*,
B&».Mirabtcn.^.Ap_acca,.Decio;'.. v
.-.: y c$ .fuerga.ftntir^lurieigp«.
/á/ qmrerfezrj/de®'Bór.cifoySilvia
Bm Yo, (Inora, en. eftas-;-cpf¿i%
Pvrc.A. donde yasf.^>Fkra,ii%cataS:..'..:í
. por ningua: modo:me:ineiO;S
..;. porque áyá Boneíe^np.,eS:;daí
acalugardeíacieríoS; ,. ••
de tuingratitud*. JFVcQue.dizeSy'
reñir,finoir alen tierro* " •
Sih'.&Ú dexas átu amo?'
Aguftin, que nate entiendo?
Bm&u que yo üempre le de:c©'
iJg.No,felfa,aflidiflimules*
.; que ya conocido tengo
' * én eítas cofas, que no\
tufingidoenojoT que
* es de criados atentos •
no fue por mrcaíaimcntovzneteríe,porque losamos •:•.' •finopomi amante JP^r^Quiett.
hñan. SHtv.EBo es tener mieda;.
es mi a mante?. -^g.Quien íiguiend©>
Bo«.El me tiene á mi, que á no
iba por Norte la dichar
. tenerme,;hi"ziera al momento
queyo aborrecido pierdo»
loque rae mandas. íW.Vény Silvia
P^^;Placido?ií¿-.NoiiibraIe,ingrataf
,_que yo impedirlo-pretendo. Fapr¿
P^..No, Aguíiino, no con ¿ílo
Sifa.K Dios, Bonete, B¿».Que en ünf
diículpesla ingratitud:
yo cambien, Silvia,te pierdo?
de cafarte, que no tengoSílvMo me pago d e cobardes. Vapt*
colpadequemefiguieca^ .•
B^Paes masfegurosfon effos;, '
fioilte que le aborrezco*. •:
• ii nembargorHe deúá ver
^.^Iifíbfoe,p^
. ; .. *• '. como rjfientd.:#fde 1 exos-,
Fafi» • $£>/v 9

^$k Piacié^M'ú íiáo fóialaád1
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JEL ..AGVILA'GE LA IGLESIA. •
-*:- pormasque el valor loloteríta.
es,dondc verá Agutino ; ' : • : •'•;'••
Enfranje como per•didof.y fate Ag&fiin.- •,
detanlom^isímño --'•'..'•• •^'••-•'•^
J'/^Agaliiiiof'iíg^.Yátc.iígo;
el orgullo xaíiigado.' y f'.'.,.
peroea vano, que aun no lic-g m á mis oídos tus vozes,
de mi valor irritado, •••-(..'los ojos nunca teencuentran
porquevieaeacompañado .•;.• ,'•,,. •
•'• :••• /Dmt.PlacPczdido voy.JzMjlYaüiwm
•de'losiel;osí.y£Í:áñ)íír." •
no efcuchodefde tan cerca.
Sale :Aguftin con efyadá*
Efpeca;yanorefponde,
vfj[.Refuelto,a morir matando;
ni averpuede renitencia
eti aqoeüeíiíiovmbróíbj
átantolionwen lobumano:
mi amor con ira zelofo,
masquérayod ayrebueía?
viene á Placido tafeando*.Aparecefe en lo alto *vn Ángel era %ma ejp&da
So!oriento"en ¿n&ücfytlofy :
forma-de rayoyecha?idjfe£¿g'j por la ptwt¿% vhue
••. llévate;^! "PP»d<ftQft: '•. - .-•
. -.de v® lado a otro,; y en atrapartefe mfc-tér-eiag
fiarenqm•efianvmsmms-vejWJjí \'
khan de dariiimer^
:
debíame*
MasquéOTevóimpolfb'fela.. •
An%* Aguffino, aquefte rayo,
T»i:ardi!T)iento?quiea.afli::- •:•/.,
que incendios tantos alienta, •
•.meíacafaer¿idcíbi?. .;
::
caffiga.lajebeldia,'^
ñ es cautela? DmtMo es cautela,
J%.QÜS voz cotí orgiílloaltívr»
•que eítáá los Cielos opaefla:
:
biielve los ojos, y mira
iBe:reiEI?ondeí /A^,.Giego'ya5,:.'.:''•
cpnjagloria que fe premia •"
, Agüftinormal veras
la Caítídád..^#5/?.Qjé prodigio!
tubiencnnmor lafeko. ';, ,
;
i
qué íbfaerana purera! •
.yíg.No ver. nii bien: 'e.s'ert qr1 •
donde e$oy?agaarda,efcücha, ••
. que en Porcia íigoijil^ien^..
rayo altivo de belleza,;
cíia ;es i1glloix;pri¿s c¡uiea;
• •vÍve4q;teaeramor^^':;;,:':':';':',::'.::
quien c^es?>l^gJg^oTaíi.ícIlev.;,.•,,^''^.
Afnera,delirios vanos,'
• baíia que ChriíHaaofeas.
mu -ra Placido. Plac .Ya allí
• Vafe) y cuhrefe- la tramoya».
:
vicae Agutliao. Jg.Ya aqai
:¿?%^ Seguiréte, por íi en ti.."
el d i fea r lo hade ícr manos,.
'" bailo-mas"inteligencia ':-Cílc es Placido; contigo
á lascadas que pade^eo^''^/^,;.;.;,,
me tienes ya. Piacüahlc el rigor,
.'.' masquées¿íio?-eftá;dcp'ertá"'"?
¿íg.Mny pftfto de mi valor
Ja imaginación? ya nada
íerá tu muerte teftigo.
fe vé, fia duda que lueña.
Alfaca?las efpadasfamarmdode-tempef
Qaciluíionífquéfantafia
{
tdd^yfa€h^urtee0l pMlo.\'. •• :•'•- •
niisfentidoseiiageoa, ••
;
P/^.Deflemodo;ma^qufe íK)r-3ror"'que aquello mifino-quevén •"••'
:
-.' derepenteeíayrecic'gá?'''';v' '
es lo proprio que los ciega?
r ;
,^g^Parece^que.íe;ié1pioman;, :'" "
Yo lin amar? vofinPorcia?
•'de ios expías esferas,-' ;• úufeándvfe--.
como es poíllble que fea,
iV.Qae nñambtoíAg&ft, La tierra-gime,
niquíapartcdemimiímo
y en defatados-cometas
Rut Jo,
la inclinación que mefuerv* í?
el ayré contra las aguasT
Yodexarla? no;mas donde
éntrela llama fe quema,
ljbrarfe mi amor intenta,
<
P/tff.Cajiá-grapiz.0 es vn-r ayo,
fie! ay;eanirrnndovoze$,
-•
que taladrado k cierra
. me alfombra,}* me da advertencia» •'
parece, que del abifmo
paraeiamur,encl rayo,
basa á Tacarlas tinieblas:
j?ara dexarle, en purezas.
ciego,aunque incita mis iras,.
Sí es fueño lo que me paífa ?
; [
no miro donde me llevan. •
,t
mas'ao, que el íenttr lo niega:
••• f:
;
d¡uJi\MQvcz> nopmdO'h t>íf>ad%
'" • la gloria no «s la -qiic vi?
,
'••-••••'i

. no

1

110 ayciaJa, pies tan perada ! , : •••• • - Simp,Luego tu eres Agü-fítoó?'
• bermolüra, no es poffible, ,
AgXo íbySimp:M¡mqamto^
: ,;
:
!
que meaos quegloriafuera, •••••• •' - ' tu
ingenio,
pues
MsoMiga
,-'^..•
-t:
::
;
:;
e
•. que nohaze ia iuntaiía; ' * •'• ••^ ";á
demoíiraC!O0Kqmí>e..llal.
:
i
:¿-i:.t.:
.i
::;
tanfoermoíaslas idease ••^••-•''— -V
^%.Si
yerra; por qu^metemvtí?-:^ •"••n iat
;
:
Raro prodigio! vnis donde
••••' •"•' ' "^ Simp. No.en vano te eníbbervezca% •'
de tan terrible tormenta •"
" : ; :;
que la Igíeíia no es poflíble, • • •
que á ningún Sectariotema^ ; • ••;"'•
me libraré? alliparece,.
•que.por lleftá defendida;,-''
•:,,
.que fe dívifavna cueva .:'.
'.'•'
5
:
. yaqueílo es foto, qnetuega^^ - •':•, •
•con luz,entanto -que paila •
í;
r r
quela'iguoranciai!o-Cáyg^í:"".;-¿r:"i:. v-v
quiero retraerme en eíl¿, "
-' en Ios-errores quell.evasr'- • •?>-,v: ~que í?á Placido p¿r<ii;:-''••''• •"' • porque folo la ignorancia
coa el rigor,y laruerca • ,
es la que eneHos fe ciega.
de]a;borra'¿*a,clval0r'lebufcara
^.Quien eres,.qu€.a'ílidilcarres? :•' ;
Corr-efe vna coHmá^aparete-vna'cúeVít-cón-lnx»
:
\ú tierra, .•/• -.• ^'"^
ya¡g%?iosJ¿brM^dmaeejíára
Ss^
' $¡wp:Vna hormiga de
v :
:
:v
;
que alumbrado de ia Eé,;-••-'.
SimpQxvzvi feentra • • : .'" •'•"•' . ^ •
;
te convencere con e!i;i, •"•
en eíteretiroradonde
" -'•'"•:
•Sirripliciano íby./ígYtu
ni el Sol con iu^es penetra
=
:
eres
quien
Vencerme
intenta?
jamás? ^¿.Soy quien el amparo"
Simp&u que la Fe que profeífo • • •
bufea de canta tormenta.
• a mayor,triunfo.mefúeifa.- '•:•••••''•
S/'/^.Todo es tormentas el íiglo; '
dg.Do&o. pareces* rnascomo ^••'.
mas reparaos de las ptm^'r
r
• ••"' • "
íl es que pue^e hallar el hoittbí«¿
" • coneílaFequeprofeflas •
-quieres vencerme, írnada • ;
reparo contra Ja fuerza
" •"••*>'
• '..de.Ioquedizeslo^ruebas?-,.
de Dios, que dciti amenaza
.&;&/> .Laverdad,noh a ;m endite '•
aun los elementostiímblíki:"
mas-apoyo, que el ia mefma.
yíiendodefupoder
^í¿;Como
fabes, que e> verdad
aqueílo,vna leve feña,
;
tío q ie dizes^tí la fciencia
quien podrá de fu caílígo
'. filofofícanoalcanca
librar,tí.en Cielos, y en tierra
fo\}ue propones, ni ay regla
no ay parte oculta, que rio*"1
• alcancefiíOjiinporenciá? • i % o '-... '^ que"'lo demueftre? J/«i/>Xo arcana.
deDio5,quando fe-demueftra?
¿fg.Noá las caulas materiales " "
/íg.Paes l-o que el encendimiento
fe atribuye; mas noceíla' Truenos ;
elrigor:vÍz^.QuaiuofeaíE>mbra * * K ;jio veVquien ay que lo crea?
"íni quien ha de perfuadirme
aquella frágil materia!
vn^Fé, que en todo es ciega?
Cantan dentro la Letanía.
SswpIChzo efta, que no podrás
M^JicAb ira tua.
Libera nos'Dñe;'
,%;Que cse&oiSm. Que á Diosfuplicao •*. . cregr,r]á laFé note llegas,
£ pofquelasdiftanciash'aien
•;"•: ios Múíijesde aquella Iglcíia
q|ie ío grande no fe vea,
cercana,con rogativas,
"• ,,<2pien áy que al Sol pueda ver,
que tantas iras fufpenda.
9>l\ fe interpone la tierra,
JC#V.Áfulgere,& températe,
« '- •
y ha menetíer íu luz mi fina
Libera nos Dñe.
paca ver fu« luzes bellas?
Simp.De fu piedad infinita,
Y- cierno podras miórle,
ííemprs la gracia íe efpera.
íi tienes laefpaídabueita,
Mafic-h Lógica Auguttin'i,
y'latierradeldifcnrfo
Libéranos Dñe.
á fus luzes interpueíla?
jfg.Qüb a> eíto? la Iglcíia á voze$"
Su lumbre, fe vé en fu'lumbre, •'
. de mi Lógica fe quexa?
y cita eslaFé,te":excelfa,
':
'•
•.tan fuerte es, que es mencílcr
:
•• quefalcdcaqueüaluz;
todo vn Dios que la.defienda?

.. w B ..

pac?

:

&É;Lá;IG£ESfA*
en el Orbe 1 a plantareti9
' pues como has-'de conocerla* ,.;
no coa ar mas*iiicpn foerga%
ti en vez efe llegarte humilde*"-;'
-,.,-.::. ••.:
:
lino-deíhudosvy humildes, -:. • ífobervio.'della te alexas?-; •' ; •:: •/.:..
predicando penitencia;, ;'; '...a
'^.Mientraselenténdtrai¿ntO\=!:•;•
, ••!• - :
:
^fiIuxno.GO mprche;qd% . :,;•:•••,• • /;.*: u ftñal, quefaeronfU'Srvo2es ' ;v• d:e Diosr porque. ñ®& fuera ;
noícquietáiisidifeütíb. - .
..
afíi, como derri bar an
Stmp ¿Como quieres comprehensleriá.
de los tyranos fobervíaSj
íieldiícurío-es-liniitado^, • :
y en I jolas adorados : . .."5
. y ella es.vna llama; iameafa? , ':..
á los demonios yeiicieran? .•.
Dios pufo li ónice al/maiy
Ya vnavidarefbtrimda- .'
para qaenünca,excedier&.:.;
el cuello* ferozrindieran^:;
de fasfinezas,al hpnibre:..',; -. *s :
los Monarcas elpode%; :
limk6--la.int.eligc.Btía,,--':
el a pecitov y violencia*.. }•:•.-'.;•:'•"•
re fe i* v ando para li:-.:.
Jg .No fé. que iii^erií )vfiaaíéí|¡{{|i-;
lo infinkp;:^tits^o es.uccia . •
cus m o n e s c a s mefüe^an. v;
aLTOgüncia,que£ertU"..... : ;-• ?•••
á íencirme a&rdnadoj .•..;.
- . bailar lo. que Dios, reíejva?'. ,-. •
:
átu
.Fe,
que
impre0ionni^m
,
'^Raion.parece qúc.-ticnfiíSv ;.:
en mi haze. tu voz? • ráas<Gon&»
,S^í>'AffttülaFetov'ieras> ,
he-de íüfrir el afrenta, .
aie que digan, qae Amaitinó•quelps-MLytleÉio8;cj?ci€tca;
afrentan*
fealió-venddür'iV'^.Nó
1
denaeíh-aFéSacfOÍlinta,, .: ,
los veucimie.ij5i^.'de,Dipsv
dondeefcr.iven ]osPrü££i;3$>, v.. •
V-.DorciUemCíbrTov.caSr'
alegóricas- verdades;/.
;
tana nrn.de. fue \/ icxor«noy
/ de1>r&bíaProyidc'.nci^ • :
corno fe ere<*.^..S&ícieoeia
de.Dio»rqalía'"ro.elarlesT.,:
.eslaniayordelosiiglóSy ;
r pavaqueleccáioeiemn*...;.•,••.•.-;•..
;
•' y en Roma aprendí en. fiíefeuef^
:^fg Macho dize^'pr^bara^
Él file quien fabio tradüxo
pero codo loque e-a-ella
á Placen*, y le comenta
ella, ion &mbtas,y.-yo.
con tanto acierto* qjuc codos.
no .'ne alumbro cun tinieblas»
en él a Platón encnemran^
Simt> Aquellas ÜÜ< fueron fi>mbra$
í/w^.Pues ti el graude Yiéfcorino3.
en eíla edad» ya en-aquelta
rendido, áChrillo confieífa,.
fon luzes, por-qjie eítas-luzes
figukndo fu Ley, qué dudas,.
las figuraron aquellas.. .
Q UU ndo íliexemplo t-t alienta?'
jíg.No íoalcrfDcoivSVw/í.Sin.la-Fc:
Ag Bien dixes, veiéincea ello.
de Chriftn,,o0&-pcaao;.,.. -.- ,:,.-:'
•Stmp.Todo lo qac cardas yerras*.
/fg.Cofc^g^íMcs, SitriplicianOr-,
^i^.Porque Di<F'feÍp^iseyeÍ*v: •; . <
no li hazrn con tauxápL-ieíía, •'
al-httmildeiyalío.bGTV40-; •,-',
:•. queda en p-.iz» Simp.Dios te redüzga,
le oculta fu Providencia- : •
Ag La verdad bufeo,ella quieras.
¡A En que fandas, que la Fe %
pues deíieo lo mtj\ >rv
; de Ir^ChriltMnios-csbacuar.'
que po eda encontrar con ella..
.tñ>;^.Enfer la mas ajumada
Vanf*) y Jalen Placido ^y Bornie-m*
á la razou;,ca que llevan
Digo, que no h% boelto aqui
\ . todosvnfentii; en qpe
mi amo» vílceiiá cruel:,
'•' losjntlagroslode:mtcílran> •
como he de faber yodél,
. los martyrcs Icafiaocan,íi el no hafobidode mi?
laduracioivnos la caleña.
JPJacha, efpancofa ceguedad'
.' Los Aportóles, que contra
de !a rempeflad eítrañ^
el poder, y la-cautcla;
nos dividió en lacampr^'a^,'
del infierno, y d e los hombre^'
: •

ELJGF1LA
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BmüiiQ malla temg^ÍM&.

Mh^,,

DÉ:-DON FR/íNCECü.m BK?2U
JPAw.Qaé -dj7.es? B^Noescofa.' clara*
que fino los dividiera» ••••'.•' '•:•.-. -•; v .•:•.*•:,
allí mi amafeeftuviera,: . •""
. -.>
;
y quevítcdtiolebúfcara?..
••; .:.. .":
Plac.Ya he de cumplir coa quienfey* .•' -•,<•'
Bí»».YclotroIocamplirav .;•
no fe maten, que na vi- ."
tanto en-íbl o vivir:'oy.'i':.••:
/'V,.. .;•
PlacAmpzácntt mi venganza •-,
\ Je bafea. Bo».0ygaii*eti que ; da: •
mientras mascóme e $ a r l \ .
mejor para la matanza;:' J
. .;
no fe can fe en c ib erar '
Yíted.P&¿,Finnic^qaieftaré.
;
•.que yffedléviiió-á^it^rji'.^:.-.-'
•
;
^\,;
'
-''"-"•
:
, p£rc>noveudrátaii' préflQ^-.'-;^:-; :
que como Porcia íe..b.aídóV'.'
yo j u?go que la ba leguido; ?
. ;;. ^ ^':
P/^.Que dizes? B<?»*Hb. ma's.d'c aquello;
JPlacY i ¿onde fue? Bo&Qae fe yo,
PAzr.Mi enojo los bufeará»
Ba/^Muy preí tito bol verá > . .
que ai al África llego.
PAw".P.QCscomo?By» A fer Hcrmitsña*
y AguftinovácoíKÜa. . ,•,•
Fto.Ay m,as rigomfi eílrella!". .
. :;•
Mm.Ella
dí-6 en misger'eftraña.... :', .',...;..-,
f
P te.No,heiesar,v.ive.Diosr,;.
•'. Fe no en el Qrbe eícondido,, •:.
;„;'.'
-que no regií i re atrevido .;
•haílaencontrar i.losdos..,;:;,;ii.;:' \tJ^%.. •;
B^.Eülava gentil ^efpachoT:-; .•• •,•."•<',,
• y fe da viichafco.fampíb; ,.
el.hombreque'eíiazeloío,. ,
mas alia eft&de'bpiiacho,-; .:•.;,'
Dicha;hafid<>*qoe. oie.dcie.,,'.
/:vdyme,nobuéiytiyvíartianpme aífiente^q»e'.aünque; es''Ghrlftüuo.,
obrapeOTqué'Viihefeg.c...,. •.
.
;:
Quiere irfe, yftd$:d¿ipio.cfa
.
'^/^B:)nete?;B^.Efbnelve;rnaS;aov .,
quees Aljpío.,4%.::Adondeeíiá., ;.."
.AgaftjppíBo^íEiJp,di;rá,.:, 7
' 'que.iip^Cby^ía^guaidayo;;^/-:;;.,,
buícuíe tambicnit'ibdp;.,. Y::
P ara matar l^?-4¿/.EÍl,a$:lóco? .
Btf».Pienfa, que ixK.falta.poco,..
couaqagíled<;lSfev:^./.:-:-:.:-;'
.if/¿p.Qiiedefafio? B ^ t ^ J g ú orai. • : • -Ó
Placido,y éiI.e.íacaion;,V.:,.:';".';;,.
al campo; y no ^encontraron..),.. •. -.
v febufeao áettas'boras:. •'

Jlip.Qac eícucho rB&^Locode ¿mor i
• furiofo fe ha' defatádp;> • ¡'i ^ ^., ¿ • i :•:; • • .;,
^/^.Vnhombreta^fradúsidplí^.' : Í>-, *JI.
Bw.Poroáhifco cílakbor-L- ,.:.:.:-;-:, ¿'-i.
já¿^.Comóp'omediüefdiV¿-- • í; r;..i.
avilo? B^.PorqueJQZgüef
como fe per dieron^ que
f
noaviadehaliatteití.
Sale Ag,Czdz in fiante mas^confíiío ; '•/:•••
• én torpes ob [caridades*; :'";.•:
noaciertoi'encontrartp^bifiíie*--'::,..:ni fédiíiinguirlós:mal ts../
La luz del entendiniieato
, del todo apagadlyaze,
•.-•.
y eldifenrfo en latinkbb^ •
íi no iBucrervwe]erráni,e,.:;:...
Mip. AguíKno? 'dg Alipioamigo?':•;
,ví/i^.QuécáiifaÍBqui'ctote;:í.r.ie?; ,.-.•
^g.Qué fe yo, auude mi mifoo
íiernpre eíloy mas ignorante.
AHpt?oz qué á tus,anmgos, no
" das parte de tos pefltCc^? •. ,„
Bs#.Haze bientqne:. delp :rnalo
quien quieres que tome parís.
Alip.Qiúcan Placido bas.'tenido?. .•:,'•••,
^.Noeseííalo.,qüemetrae :.
con los malesque padezco, :
•> que mal que puede.;curaríe* .
no puede ponerle a cuenta;',,:
.deiqueflósetemosmales.:.. */•.,•
AlipX^h ce. afl^t'?,%Con£uBones;, :
^/i.DequéM¿.Ño'í«teran taii-gíandcsf:,
licomo yo.la^padexco^.:-v'^''/.^
dexara\\¿tmi é:?:p'icar(e.;.-.. z'r:.-. .
O gran Simplicia no* quantov,..,.;.
. con tus.vo^esvme;;abrafiíle1;;;r:::n:'^:
AÜp.h SimpÍiciano,'íias*viíto?. ::.Y:\\^::~
jfg.Ymeargu.yotancpflftante'..; .;.':•"
' en fu Fe, qoedetdeen^nces'^:,
fin mi eítoy..^///?.EíIb;tehazev, •'.
padecer,"í¡.mcdicina• :'\:';ryyS-y: •:'•:-._
. .tepuedeiiferfú^yecdadesf.: ..
*í¿.YaIa .yo?, áe;íii5:cpncept0S;":.
dentro de mi .p.cfchpWtc::Ámbroíio, jelfeiadosm^ros •; ^ •'„•
de mi facr^a'incontrafiables. ,'; >
^.i^.Npves,queés:I>ipsqv7Íencti ellos
guerra a tus di icarios haze?
J¿Si es Dios, como el vencimiento
.no.hafce que conmigo acabeí
Alip. Porque dexa al al ved rio,
que obre libre de fu parte.
. ña» .Si ello á los í abi os 1 c paila,
?.Z
•. . .que
,. i .i

:

KLA.-BSLESI^W:
•^ tiene el.feníido-míi^gt|!id^.:,''
.._;
, ' • Ced-a-á fu- poder miicieiictisr,. •.••
••. parque-aquellaes.l'a.'masgcay;Cy.,:
:
'••'••. quemas alládefdiícurfo ":•••- ;••••;
niega el poder expliearílv:
Mas ay! que:íí á ellame rindo*..
á mi proprio he defalt-arme,.
y íi rñc falto a mi proprio,-..* • . • «
• • que i mporta. qite ella me^ ahmzet: >••..•.
Yohedeceñirmeá vnaLey,-- ; . .... • .
que es de lo humano intratable,, .•.
y que niega al natural'
lo que el güilo períuade?
' Mr efe la higner^porlmtápula vy '•-agarecejj

qué paí&iáíxlPíSiil? agtíis?... d...-. • C
^.Entreoirás, mimay6r-pfeíia.¿^pc:.>r
es, que en lo¿í¿yiiítíos^fldíí8^::\'!
' V::
' defu.Fé, dize, qucDiosf..
; : o • ••ii.:-'-.••%
;
los niega.á aquel que JB^S; fab%. -;::
yfoloíe ios.revé-la;•"••• •••••• •• . ••,;
alhamiÍde;.yescon;ft¿3íc:-.
íeguoeílOjque.nasTobatt ::^:"
.;
1
; v
el Cielotó^'igíioríwitcsw .^ ' * '-;'b;;-v-^
'AtipNoesaquefFefuft-ntído¿',:.b ;K
4 J . PuesqualM&Que/al ¿bbervioíafaate.'
la preíuncion, y.al hamildeí;
que le confie.ííi por grande*..
dá ib luz, porque conoce;
r
' .que;eslafeme..d¿-<jp.ieana,ce;;:í:..'v.
^ . Q u é libro e^elteí.^^Ppr'quaatS)^»A.
^^Porquetudifeucíofcrinda álaFfc, :;
•' aunqae^c^cott^m^sipe&res,'^^ ' • i• •.;, •V. tornad lee, t o m a , ^ - v
:•-•• •.4f.-M.as qué íonotofk voz:
no dexará, en «ieudojmJibrü^'.••:••
rompe el hiendo Cuave, .
de la inclinación lle^aríe?
que iTm.patece advertencia,
.A¿^Epiftolasde San Pablo. que dulce claníuíii al ayrtr
fon.4g. Varón ve-nerabiey • • •
JÍng. Porque tu.diíairíb'íerinda-á:IaFeV
mas no divierte mi pena:
dexadmevo p.ocordexadtnt^:"':" •• •
toma,. y 1 ee, tom i,y lee.• • • Vafe., •.
r
veré,íi conmigo fole>-:..••' \-.:M-.< ••;.-.. 4?;Torna,y lee, ha.repetido;:"- ..
vengo ellas dificultades. ; ; parece que es avilarme,
......
Btf»Xutraeq el huerto,qae.en el- - •
qneeíláenloquenóhcleído ••
íi folo quieres quedarte,-. .
la luz ele mis ceguedades.
ferás efparrago; J % Veo, •". .
Masqtié'naevoimpulíbelpcchoi •
;
y no 'digas ijecedades-,' •
me enciende en dulce?» bokanes^. .- •*;,.
que.eIcorazo,irmar!po:&í,'": •'. • -s •
4i A la- Ibfebí-á^éfiafKig
mT€:^:•;•- ,ks al^tS^enfoJiiZ'-bateí^::'>.::,... .? /'y,r-:::..
:
qviíeto v.n'pocd-reditíármei; '. • Qüé.fécreta. llama: enciende-• •
.masparavqüé buícafomforas r ) -..
mí tibieza á enamorarle
:
• quien tantas; cóMígo trae?
deClu*iíto?qiié incendio es.efte
.' Aquí del entendimiento; • •
que hiziafu amor folcardef .
masqué importa que le 1 lame*;
Señor, Señor?mas qué digo? ' •..•
liconíuítOjy iioreluelve, i
yoalíi?ñierc:aííicontr.3Í.iabie^
fiign'oroj.ydüdásañíidc ?••':
caufa fiip^riormev-íTiCe;'•••• ";••:•
Eirudios^comó ooéncaentro^
íí esDeydad,refiftoenva!de./ - •envofotro&efhlJavé,' .
A.lipio,Alipio.///j^.Qüé quieres? "
:
que me cierra el entender,.'
, Salen Alipir^y límete.
'. j las dudas no-me abre?
.:: 4f.No fé;dime, noeíctichnfte• '•
:
De qué, de que me ha férvido
* ' ' vna voz, que aquí ie-.oyó? •*• •"•
tantos conotos afines,
/fóp.Nadaoi, By#.Aqm 00 ay.- nadie.,
corno he gallado en vofotros,
Aj?^LDíosinel!ama:,f:no:reípc3ado;::':""
i? me tenéis ignorante?
pe ro dame, AIípi'o, dame '
Fe ciega,como es poffible,
cíle libro. BíJ^Aota quieres •. ' '
que luzes de Dios alean ge;
•leer? av raí diíbarateíquien vio entender fin difeurfb?
Ag/í/?. Veré <i con él me alumbro: ,
quien vio linceen ceguedades?
á qui vna Epiftolatrae,
Mas pues alcangafinver,
que ñ los Romanos cfcfíve
ella íola es la que fabe,
Pablo Apollo!, Bí^.Seragrande*
que quiea no ha mcuefter ojos.
• A^l.Dize affi (cobtnd« leo»)

BE..QQN.F&
A ^ . N o en- comidasvm.0a .bebida^, •: ,
queibloálatiejo:aiib€i}i- :••;•/://.
eflá la felicidad-, "
•.-••••:•?/
omasTnhBullidós,catrest,; "
jtiegos,,de.leytésvy vicios..'.;.,
delasde^honeílidades,, ;
- . nica.contiendas,,ni'argamentov •
hccño el difciiríb Gertameíi,;
donde íiempre ignora-mas, . •:'
quien mas preíome-que iSbe,,
íiiiG vellidos de Chriílo. ;
.
No Ico mas; ello bañe,.
Señor, para que Aguilillo*
reconozca tus verdades.*::::... • .
Diosem,.y,Di0sdean3O£¿'r
que anticipado abrafaííe mi corazón, quandoyclo
feobílinaba átus-piedadesv
Vozfuctuya,vo?.fiietüyat;
tu mi ignoranciaenfeñáífe/, ..
pandándome qvtelIcy,¿.f^:;' -•' -'••..,'.'.'
que como todo lo-íabes,.':; ;:-,.:,.• • • v^
á hiefciiela deíre libro:; '•• .• "v';;:; ••'
. con tu piedad-meeoíbiaíte»,
•*••'•;/';
Perdona, Señor piadofov
yaque liego-áconfcñaite,...-'
de.inis-.locosd.eíiiciertos:
1 as infieles ceguedades.*•
Yo. e íloy rendido, Dioseres>,
y de tu fuerza admirable,..
noesíatísfaci.on4no.esLtrianfoi:.-.':.--.
de vil gufainlio vengarte:.Eftavas, Scaor?;eonmigo.5:, v.
yyociego,.fe. ignorante,.. :;• ..::.: ,,.. :•• .'..••..:
• eñando dentro deiBi3.;. ...•:;• :'.. . .; .
tebufeaba eñotxa parte..,/'".
Llena, Señor, cite-pecha- ••::'
• dedolor, para-qüe: baile, ;>•:•
en él lagrimasen alma ; '
' con que tüs.ofco fas lave;, ~
Alipio,amigo^yar0ioi -•••••
con fas luzesinefables, . :
.ha alumbrado dermis ojos1'-'.'-.
.• : ' ;
;
las ciegas obícuridades;. • .'.•:--:
Chriño es el. Dios verdadero* •'••'..
AUp.Sus maravillas alaben .
fas maravillasy.que todo. •.
es corto, ai^er.lo,adm:rabIe; de fu poder infinito;. •
y dame los brazos, dame-'
efteconíacioVqq^.el.gOTrp--'
ca el corazon.no cab.e..

Aj^.V-amos^o-^
••'
las tprpe:s^'an¿h^s;nic. lave.'-;' cori-éi'SagradoBautiíiíiQ»->•;
,
cuyos.Diyi:no^criílale.s- \ -;,;
,::X . • •' •-.•
lQtes,íeráudemiFé..r.'
A/¿£>.Qué gran día vas á darle!'
A¿a/?. Recibidme, Diospraiofo.. •
AA/..:Nunca:Di^
grandedicfcaJ.eíMMhpodida:--'laslagrimas'de fu madre;.:. ;,;••..
•'' JORNADA^SEGUNDA,""~^ •
Sale Placido t/efiido.de vandalero,

P¿7¿-.Cicg^ydeíeííperadOy ,,,/'•.';•/ ,
nnaviendoá Porcia en Añica encontrad o^
yaviendotantosdiasr ', •.
- .; <••••,•':.••
que-la buícá-el atdotde .mis^pór fias»:-:;". •
fabiendoqiie; Aguñitio „.'
á eíle lug;u" deCentanceli,vinor.. .
me han traído lilis zelosr .por íi en éUu encontraban mis defvdos;;
porque. íkmpr:: quién-ania./
ligueí.a,caüía-delix:ardknteHama:. ;•..•••
y Porcia,annquezeloía,:
quilo á Aguírino, y la deso quexoGv •:'
y quien dexa rendida,'
íaelebuícardeíp.u¿;s,ari:cpentida.- ,.;•"•'
Mas aun qoche procurad o: .
.- ; ••
falirde aquella duda, no he encontrada
en Centuaceli quien me dig * de el la;.
y el deiiino iiguiendo de mi eítrel 1 a,
con v.u os vandobros,
que hereges, á Agaftin procuran fieros
darle muerte, ofendidos riel agravio,
de que fu ingenio los convence labio,
mehe introducido, por íi en efca empreña.
halla i Porcia mi amor, 6 mi mal ceíla,
ganando mi deípecho
en iras el bolean qne arde en mi pecho»
Bifcutrir quiero el monte,
por íi encuentro en fa rígido nrifconce
, alganMcnjedeaqueftos,o Hermitaña,.
paráinxormarme; mas íi no me engañey
V vn Monje al llano defdeef monte Daxa5
cuyo trage le íirve de mortaja.
Aguardé, Padre; íalirieal paífo quiero.
Sule AUpio mabita de Monje $ quiere retirar je
ai verlo.
A/i^.Perdído foy, que aquefte es vandolero,
libreril® Dios. P/#£\Aguarde,Padre, digo^
fino quiere,que el plomoexecotivb'
defee arcabuz, el curio le detenga.
A/ip.Deo gracias, hijo3 y en fu ayuda ranga.

de íalúaar. Ai'íp*Mo4émí£&fkMepm^:;- :'
• fo.es. Agaffina h&M&-•.:' ¿:-;':: ••; ^ ^ •;;_' • •
c! primero, que el .mofe'ba'i'MrQdtíeid©••.;- •
de faliídar fe aíli; pues-comoaléielo,- ,
le detenaos-de genios'' clsoanfue'Í%- - •
•. es bienvf oo•QÍ.&ÍIbíítbrév v'•
:;-:.y. .
,' queá.Diofcledcmasgtaeía^yBo#::fóbre0:
;íJWX]onfieí^
no eres AIípio^Á^'.Si;^üe.s«'er€s.cr«o•.:
Plseido.f>/.Es verdad, Á&Piies comeíied©
Chrifmno r ylAguftm^
.
' "^mpar¿s.arhfercgeygaefe|)»acieí.ate> -^ -•••.
;: quien te;ha obligado^
JPlac.V m paflón, .q.a£arraíka;tói al^edrio9::
.'. iBe;Mfí)rcadO'átaa'aegod^#ario; ^;
mas armqae al torpe..I)oriatifta tengo
' |>orCapit4n^.coBlaniteocionique?eng%'
: e$íbte|*^
;;': ; que tu; mas mi .locura'
•'•
;
" te iba a dedique -tu; p¿ r o mi' :¡£eQo .•, • ¿.
las claüfaMdesh-tó '£ureípeío*
D iga, quefólov e pgo iem barbarle
que fu ira i A^üíli u llegue á qüitarl-ie
la vida coa tal zana,
coran :i nd o mi íe con tal haxma.
A//j*.Si n dada bafea a Porcia* quien tan ciego
en Mi Un per legara coa íli ruego,, ( Af,
la qual no iexos de Centuncdi tiabitu,
y las Reglas Monaílicas única.
PrenveelCielotu intento,
y eíla ciega pafílon, elle ardí miento,
mitigario procura,
amando á Dios, que foloeshcrmofura.
'PIJC.NO efta, Alipio, el error de mis afetíos
para abrazar aura tus preceptos,
y ^íti, líenme aeoníef:es* .
A/¿p.No por va gaftotíin terrenodexes, ' •
Plac.Yüdigo, que no eítoy para cícucharte
aora ellas verdades, íblo intento .
me refiera*la vida, b el portento ..
••• '
de Ájjuftino, defpues que convertido
en Milán le dexé tan reducido.
A/¿£*Pot íi faexemplo puede a ti moverte,
.palio, Placido amigo, a obedecerte.
Defpues que el grande Aguítino
; étx<$ los dogmas diveribs,
eo que peligro páñoío,
aun mas qti -1 a Fe, íu i?-1 genio,
íicndoeláo! grande de Ambruílo
nuicn de fu¿» erares ciego
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desriizot odas las' méé%$,' v;v
deíh c!aro^n^ridimientí<fe-v;:! •
• •en
• •.elcríftal
-,,• .
del fNtttifraír' •
•fe retraiotan perrero", , -^
de fas; dudas, que'go£ofór. • .->.
con Católico .ardieaieato»
al recibir el Baittiíin^ -V-'
dixo A:mbrofíocOT,afe^o::,,,:
"Te Deum laudamus;y élt. '.
T e Bommumeaü&e*ipr r . Hymno, que Ja Igleiacanta ,
defde en ronces, cantan tiemf •
fervor, que al rompétódia..;
•es lafalva queq^e;^);'íp.wíl¿;,,,;;.-.
¡primeravenlkdcvocmi^
- del -EcletiafiicoTC^••";;., ->,:::;; .
' Apenas íe v i6 CbrlftiaBO,; >;;.'
.-quinde, reiiUQciaad.o elpuefta
de la Cathedra,,fefae ; ¡
•coaSimpliciamo,Maeílr.a,
fu yo, á quien debiólas- tees
de los arcanos í|^yíicnos5 . .••'
pagándole el beneficio^.., .
con eferivirá fu •ruego; .
vnaRfcgla,6Iartitutb.y':
conforme á los Rito^..mefmo:s.
de la Apoílolica Igielia, :."':.:;,:
•q.uc fue la primt;..^, escierto^
que fis Monjes obíervaronv
y entre los antiguos vieron.
"Pafíb de Milán á Roma,
coa muchos que leiíguieron,.
y en Oília, Puerco del Tiber i: ••.
. faikcia aquel granportent^...
aquella .Aurora ffivina^. •
cuyas Ligrima^ fu pieto%.;...\..-.
p:iraJabrarle'vn,aus'ili0V:/::¡'.. •
•enternecerá iós,Cielos,;.,,.,,'•-, ".
FaítoMonicai fus ojos,,.,
pero no ÍA 1 to -:e \i ib;, pecho*-:":
que el amor en lamemoriahuic inuiorta! el obje¿io«
Yde la pena llevado
llego ai AfrriciOX) fuelo,
y i'Tagatte,patria faynT f
dondel"íüha2.iendaveíidíéiido?
la dioa lo? pobres, dexaudo
a fas Monjes efteexempio;que para ílgüir myor
el camino verdadero
de la v ircud, íe ha de .hazcj:
délas riquczasde'pecio.
De Tafite á Ceatunceií
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íieodoaílbmbro'de virluá03l
le traxo el ardiente icio
[ de fantidades poxícntot
de aver. notado, aL.paíiir..'
- de penitencias prodigio, v . -^ ; *
por fu efiaaciay qjoee a aquellos - •
íiendo en todo* £N¿* P^.EltólfiBOC
edificios, •qiiéásrüÜTÍ^'••'.-.•;
tnedefenderá,tyránbs,....:..; • -,;-/,--;:,
locaduco de-Ios tiernas,. .:.;
de vuelto rigor violentó,. ;: -,;;;;,:.:
habitaban efe», fas xilinas ;
; • "DmLt.vand.En vario Intentas .huir.-. • •
xnnchosHermitaños?lfcnd0: ,
[dlty, Qné ruido es.eñe?'F/j¿f.Elacento^
siííbiTi'boü dv penitt:rreiaí>i- '•'.'
.•".. queíequfixaresdemuger: ..quifo imiiáiles.pGrfeéto,.- -;.
vetevAlipio^pnrvjuépieníb, •'
y apenas .los.Hermitaaó$:
.\
quelos'vandoiero^ioiíj.... - :..'; •-•,*;de ñi-venida; tu vi ¿roa;
•;
• yqaeceencaentrenpaquierot: '',
ooticías^.qu^á'DÍlevados ;;¡
yote.búfcaré.'v^i^.Socoi'i'e .Fafa.
.de lafaina de;íuingénioT: - ' • ; r '•:."•.•
a efla inuger.
,&er. P/ító.Ya
Jfiac/.Yzi iefíe
eSe campeos*
k eligieron p^ífrelado,- '
-voy-a acudir tir.asquc. mito!
yobedienda1évi;|Qdiie;rptr*-:.-''
• • • : '-.'•" dcfde-eííe rífco fobe-rvio.,;: ..Admitió d.carg&> y les dio» •
, precipitada en ía,fega,:'......
luiniíMJfegja,yeLm
'•;.
bax-a'á'deípaiarfe. .':•. "•-:'/•'
Abto que vésieami* ."/••:•';
•J^xaPoraadsfpem^ry-.:cá^énJ^.
cuyo color blanco^ venios.
. " dcPtitcédo.-,:.
1-ex.ecibio-en el: Bkuíi£raor;
;
:
P&/c.El"Cieia
.'
..
v fundo defpuei'et negro.
•
•"*' ' ín£-Q)Cü£ri..PfeSeait'mmbrazos>
Teíle'Cuigalo^aGoaea^: •'::' •••.
•r ejciirlbde'.tuáeípe&s,-;; .••'
que ciñe el; iy3itB:aict3er#| ';,'" ": ; ;*;
yint valórr''"bcti:p.aíí<>£hter' ;
.-de* aqpeffe tea ge el origen;'," ';•;,.},;•
' qpien te an^pare;mas;que veqí ;.
es tati.afto,tatieíceif6r" .••'• .' •'•'ír; • .'v . •.'.
EO es aqueik f o i c ^
qne de ;Mooica.j-ÍIi^m'adr,cr' .; ;
•
aima'vque-lie.hítlfadoa. mi. ánete».-;;
k imita Agpflin^
-.'.
:
'JP^fi.Na
eS'Placido?de'¥ii'peMgr0
, ;.:•..:
:
viuda, pidiol la Virgeri- '
digo, y eucucntro-otro-riefgo.
lexeveiaííc áfu ruego-':.;-':-'
.-• PtoTehasmaltrataáo?P<?ítf.Mi"Síid*
va Abitoyqu^áifuicílacloí';'
1
es efw*oIlo--fiempre opuefloeonformaííe .coalo-honeftoé,
á la muerte:, pj©r:quefok>-.
Y-Maria^Soberanii.;
. .la-deñea rai tormento. • ' •
:;
:
P£w..No la deíiees, divina*
queaquerqüéeíía
íe. veíHa: :
Porcia,qaando mis afeitas*» '
/iépuíieíIe, '^c:es\€ÍTOe£íTiO'.'':':
para idolatrarte am-ante,
que A^fliaicdlS-afdsMottjjasÉ
te haubu:cado"taoto riempe*
•.conque de íu origen vemos*
por el África, y pues ya•que tac dado de la. Virgen,.
en. CentunceH te veo,
5-imitado-por lo menos*
tendrá tu belleza quien-,
Yp.orqae en'Oauftro vivieíiea
caitos le rinda;y»obf?quios*
fiis:Monjes^ labro vn Convento*P¿>/r.Pue$ quiente pudo dexir,,
enqüicn-elCultoíeál-jb* •que eílavi yo aquí?P/-^-Mis telóse
pécarificedel Templo;.
pues avicndotaqaeriio
Y él* por huir 'elconcuríiv
i Agüftino, no era cierto
que le inquietaba, del putblof
que eítüvíí&s donde.P¿M AglWídij»
'labroyna celda-enei monte,- •
no empañes el claro efpejo*
adonde do"&oé£ci:iYteudo3
át Aguftin j con .eli vapores terror de la-frerregia*
de la niebla de tus zzlos»
porqnecon fusargnmentos
Tporque feborre en ti1 *;
no ay Académico alguno*
la efperan?ade tu aft&ty'tr
Uonatiíh, S-Maniqueo, ••
• fabe,queáAguí!ind€xé
.á quien no aya conraeacído
amando -me-eílava %mü ea<% •' '
í( •,
t lo.falido de fá ingenio;-" - ^
JJJ2*

t

.I* 1

y^

. , , :''ÉL-¿lGFíLd
por felif arrepentida-:' • •'
de la cárcel de mis yerros, • con deCeo-de enmendar •
" tóvid^hafcrendólealCielo ;' ';;; ;v
voto de guardar cogitante :":
, laCaftidadqueveneró;' "\ ' •'/
Y por lograr lo. mejor,
dexé-áMilan,conimeiito'
de ir al África á habitar
Hermita&áfusdeíÍBTtosv.:'
Y llegando á Centiínceíi, '.
'
vi que en él, con raro exemplo*
'habitaban Hermitaños.*'
tratéquedacme con ellos, ^ •
'
parafeguirfudoñrrna, '
y obedecerfóspreceptos.... ; - '•.;
Llego deípuesAguitanÓ: ;1 :;
á Geni unce] i, y 'fien do:'.. "
oráculodemi.amory ;-*"."• "'..
;'
a quien con falté otro tiempo,. .
no le he hablad^ nanea;íb'lo
áÁlipio;he v-ifto, á quien debo ;
documentos muy 'Chriñiaups;-'
, yefta mafia na\ viniendo;' •".
convnacfiad.a;mi^, ' ;
'.'
• áquien perdienefte riefgo, ":
ábüícaffe,ii4Hé.enelm¿n"te. ;
• vnosvandiiosjdcáqúéíios"" •'
hereges, 6 Donatiftas,
y huyendo de fas defieos,
me arrojé precipitada
dcfde efle Olympofobervio.
Mira aora, fi mi vida •
aventuro en tanto empeño,
como pagaré tu amor,
ni como hede darte zelqs?
F^rr. Yo por ti 5::Porci'a, he perdido'; .
el pundonor, y el íofücgo, • ;
•. obligándome mi amor •
á fcgair de vandplero,;'.
'el rumbo para-encontrarte;;
pues hallándote mí.afefio,'
mita tkíófna podray .
ya fin rienda, ni defpecha
hasicrcafo.de tu voto,
quaitíttla violencia es ruego?
Púrc.Siendo el Cielo, y tu difeuríb
quien te temple, que los fueros
de la ley de Jamón no los rompeclqiifif.es diícretoPiacMl razón, ya tío corrige
i mi alvedrio, y el Cielo
no puede oíeaderfe, en que •
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rompas el voto que has hecho,;
paes lehizi.fteapaffionada.
^r<r.Siemprequeiacor3árme:llego ,
•de mis cuIpas, el dolor
fe revalida de nueva;
.'., Plac.Yo lv: de lograr tubermofursu
'Pw.Envanoíerá tu intento. -•
P/tí<r.Camo puedes/impedirlo?
P.orc.Con mis lagrimas,y luego
arrojandomcá tus plantas,
a qu e me mates primero.',. PlacNo me ablandárl'tü llanto.
Porc.Eñb es rigor. Piac.Es eírrerno
de 01 i paffion. P<w,Eres.cruel,
JPiac.Tu defden me obliga aierio. ,•
i>£*^.ÓV/^..Porcia, Porcia,que me matan,"
JV¿\Ay mas infcl-aíueefíbl'-''. ;
. .-• á Silvia maltratan. Píac,Yo
la libraré,porque quiero;-"
tener para tus cariños
•aqueíie merecimiento.
de aventurar el dexarte
Vafe, •
por fervine.PotcSmnos Cielos, •...
•hafta-quando hade durar
el rigor de mis-torment-osí';' " ;; ;
D^í.Muere, aleve. .0/r0.Maerto foy,,
', Otros Y muerafi a nuftrb' imperio . '
quantosMonjes.de Aguícíno
,
habitan efeos deíkrtos.
PorcOao íüíto?aymas dcídidias!
4&z/if B ^ D o n d e p
'
efcond&rme? mas^qu^
Póxcia^.J?^.B¿ntté^ué es cfto?;;;;.;;/:'
• SonJÍuoi heregesf;que :a:;los Monjes","".;;
matanl'dit^ro,;yiimeítro:, r ,
eícondeme^'Poíci^vto. .•' •
PorcAdondeefeondertepuedo?: .
•:• ífe.Debaxo del Saetí fian,. ";.
quecon vn Bonete, es cierto,
.queéleííaííiTi'pyayroíb;
ellos llegan, eítoes hecho: .
detrás deí ce cerro-voy.. . \ :Fdp«
áclconderme.Pw.'Águarda.,
Salen vitos vattdokfús, ".
• i.Elfuego

;:

:

,."'......•'

demis iras los-abra féi'* ':y::;:r.:.
bufcadlos; pero qué veo?
r.quivna m'^er cita.
2. Que es Her mi tan a, tenemos
noticias, y de Agultino
íigué engaños maní licites.
• Pochos ligo, ectao verdades*
y Católicos myftcríos.'' -•"

";'"•.'•.•
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nlut ando 1 os Monjes ./íg.Cielos,
i.Pues no la matéis, llevadla
' qué dizes? y han muertos algunos?
adonde el torpe.défleó;
Bo».Porcia,y Silvia dirán eíTo,
la vltrage con-la deshonra.:
y Piacide,*%Qué és 3o que habla? <.
Pon. Antes moriré primero,
Bm.Qnt los he viílo á los meímos«
que manchéis miCaftidad...
AgA Porcia, y Placido ha vino.
\
i.Llevadla. 2.Yaobedecemos.
•enCentunceli?B^.Es'Cieitof • :
Vanfe,yfale Bonete.
., élesvandolero,yelk
B^.Porciahadado.ya en las braíav
va con otros vandoleros,
de buena he efeapadó, es cierto:
que lie van caras de hereges.
quien creerá que vnamuger
Mg Vaya, Bonete, al Convento,.
me aya íacado de vn riefgo,
y llámeme á Alipio al punto,
quando las mas á los hombres
que del informarme quiero.
los meten'en ios. infiernos?Jjkz.Quien ha de llamarle? -%.£!>
Salen Placido^' Silvia.
Brwz.No efioy para llamamientos»
Plac.Poráa, ya efiá. libre Silvia» •
dg Yo fe lomando, en virtud
Mm.Qzio demonio tenemos?
de obedfencia.B*#.Ya obedezco,-'Vafe.*.
P/^.Mas donde efcá Pórcia?B*»,Qu
^ . D e n i i torpe delito
Plac.\ na mager; "masqué veo!
la caufa, que impedía
' ven acá, no eres Bonete? .:
con locafantaíia
Bon,D\%o yo queíby fombrero?
. á mi ciego apetito •.
y no eres Placido tü? .
apartarme, Señor, de vüeffra gloriíi,
JPfac.Si lo foy.B?» Y vandolero?
. oy la culpa recuerda en mimemoria,, .
en buen e.tercrcio has dado.
Amaba yo en íliengaño,.
&7v.Boncte?J5o»^Si!via, qué es eíio?
5 y por el la os dexaba:
.P/^.NO/Viftcs á Porcia aqui?
mi mifina cul pa arriaba,
á donde efcá? qué fe ha hecho?
y hnia el defengañp;
Bo'fsSi la vi, mas los demonios
y vos piadofo,viendoen.mivn abifmo...
la llevan Pkc.Qüb dizes, necio?
me buícafteisen vos parami mifmo.
Bon.QiiQ la llevan los hereges,
Mi eípiritu movían
con que viene a fer lo melmo^
auxilios Geleftiales; '.'
,•.„.;•. .,-.•,.,
Plac.Por donde van? Bw.Por allí.
• pero mis rnifinos males
J3/^.Libraránla misssfuércps,, faje..
el obrar me impedían,
Silv.Ttas ti voy,Placido.^.Aguarda
que el corazón eftá,quando fejnflamai
Silvia, &7v.Eícacharte no puedo # #
aünmasquedondeáním'a»dpaác¡aina.:.
Bo». Válgame Dios, que de cofas .
Querían mis antojos,
he fibido en vn momento!
ciegos ver con la ícíencía
á Aguftino iré bolando
."'. la.lummainteligencia
:,;;,;,.;:.
á contarle eílosíliceííos.,.
:
:
. de la Fe, con ios., o j^' '•..".,;•;; . ..^;V::,' .'.;-.•,.•..-'.
• Mas mientras 1 lego á íu celda
y quando. perípíeaz lopretendiag
he menefter ir hazieiido
menos la Fe, que la agudeza.tá$<'.Y.-...
recuerdo de todas ellas,
Mas porque me perdoneSí
que yo foy,flaco en eftremo •
confieíib mis delitos ,.'.;
de memoria rPorciavSilvi%
éneftasconftíífio&esj., ••'.
Placido, los vandoleros,
para que tu clemencja eterna vea.
vna muerte, mucho ruido; .
y notoria mi culpa á todos fea. .
ya juzgo que voy en ello,
Pero qué dulce .armonía
y que voy llegando ya
puebla la vaga región?
á íii retiro. Sale Ag. Qué .efiraendo.,
'Twne el Santo vn libro en [amano de fus con-*
es elle, Bonete, que
"*••'
Jefftones,faenamujied, y baxan en dos apainquieta nuefirqs dcfiertps?. . ;
tice i&s por vn lado vn niño en vna Crtinque
•B0#.Ai es nada: Padre,mío, .'.
.¿a&e a Chrijloy al otro vna niña^ ha%e ala
los Donatiítas, que fieros .,
Virzenfl el Santo fe eleva en medio.
hechos Medicosy.nps.andaa
-C
Nina.
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, MMo.KgnflüwMua. Aguítino. ....'
parece que transformado
^¿.Quieu dulcemente me llama?-' •••
ella mi amor en ios dos,
Mno.Yo.Mpa.Yo:
"- Masiioosaufeutehcatipréflo*
•¿¿íw.Yo,qúeén.cílaGrux*ipendieiiteL .
aguarda, Divino ardor,
''. en quien fe encíenie el aféete
mirando taeoncocion,
. para arder el corazón;
vengo con mi Sangre mifma'
aguarda.óVf /f/#. Agufti¿irqué escita? .
á regalar tu 4-olor.^ '••
Bfe.Yo^que al verte arrepentido*
Sale Bm.Qmtñ ha de aguardar?/íg.E! Soi
v
que fe aiuentó.fte.El Sol no aguarda^.
con el Virginal licor• .,
que trae coche, y es tenor.
, ¿c mis pechos, te regalo,, •
•ág. Y Alipio? Aiip. Aquí Alipioella».
..que íliealiinepto de Dios. ' ' ; .
Jg.Dime, Alipio, que rumor
C.antalaMii¿uu:tn dos Coros*.
fue el que el deíkrtoiaquietaba?
x. Ay que ventura'! 2.Ay que favor.;!: .
AUf-.La perverfaobftmacioja; •
£Í?Í ¿yi.Qae por grande fe duda.
y delDonatilla.:/fg.Y tiamuetto>
qu&l-es el mayor,: ; •
. > alguaMonje?yí/íj£>. A tu mayor"
pues le alcanzan los ojos?.
amigo.^g.Dimeíá quien fae?; ,
ynola.razo&. '
•
' Aisp.Temc dezido la' vox:
j.Ay.quc ventura! Z;,Ayqueiavofí:
á Murcio fue a quien han muetto*.
j¿.EntreChrWo r y María,
.¿¿.Mortal ieeílm-abayo...
pueíto-en medióme.-elevo*
B^Buenfenfimientopórcicrto..
. .,
pues donde bolver debo
ií¿.Quandó-es vola ntadde'Dios>,ignora la Fe mía,..
_
•no fe-han defeiicir. las penas». •
..fi áeñaiSaogrepiecioíadel CeitacKv,
.^/^..Esfuvfsrrád admiración!.
ú.á elle neélar purifitiKvy Sagrado..
Ag.V nnim&.ki Ig'eíia, donde
Si á effas Llagas aünto r
fufríigios le haga el fervor, •
que mis-dichas labraron^.
AI¿j>.TXiiiúñG el primero, que* , -. >-..-'.
' ellos pechos criaron
la Humanidad de Chri lio;;
dió-á etle alivio introduciorai
Gonqiquíeivdcbemas,dudíilo:atento^
en la Iglefia, defendiendo,,
ñ.á quien.eLfcr.rae.dtOjúfil alimeuto».,-.
contra la faifaopinion,
1
de los hereges* que ay
Efla Sangre vertida,, ;.'•/
Purgatorio. jBó«.EíTot yaetipspechosladierQp,,:'. ••••;'•:•'••. •
. dixeraTque'ay Purgatorio^'
licores íQ};osfueronr
fiaoraefta teñida;:
y en el-mundo, quees peor...-.
t
mas María le dió'.tambfen-.conftaate^ , AUp.DonddBo.En los íltegros,y fücgra&./
dg. Vamos. B^;AlKyrieeleifon.. .
íi él la vertió., por redemirme arriante»,
TJanfery falen-P-orcia+y Silvia*.
Chriíiopormi padece,.
Silv.Si ayer "de los vandoleros,
por mi le olió Mar iaf.
dichofamcntecícapamos,
- también es-Madre mS¿
adonde ámeteroos vamos.
' ••. fielRedemptorféofrece;; .
;
•enotros peligros fieros? .
masíiChríftOjyMariaescaíivnOj Dr, ntocliásefcarmencada' á quien puedo bolver,qfalte alguno?- ; -'
dePlacidOvy furigoi?.
JShño. Amando á-mi Madre, me aaiaJ: •
quieres que íaque fu..amor:
; AguftiOrtutiernoamor.
otra vez por ti la efpad.a?..;.,
B5^,AmpfdO:ami-düíce Hijo,.
¥ que en la pendencia luego,,
';';::me;amarAgufiin,tu*palIion..
quando él logra vna fineza^,
W¿péiéná^h apariemia ryeJ Santo íaxaz .
tu, por librarte belleza,. :..
alüempoqm.cantan,-'
'. tomes las de Villadiego?' •
' .^^jAy:queVepíara!ayqaefavori*.
[PorcYü mayorxíefgome aflige;.-•
que-porgrande:íedada.;; '•" ;
Silv: Pues p.uede averie mayo¿r •.
quatoelmayor^&c;;.....::.'•
Po rc.Siy cometer, y n er rot,-.
ff.Cou tanto fervor osamos ,

' ouc aunqactaii-humild^.&||v •. . • • -,;•••., ipe miraron m corriga

DE DON FRANCISCO DE' BVSTO,
las traen como pataratas;' ."•"' ' ;
aver de vn cariólo eíltemo,
A7v.Pucs qué ferémos? J5i?».fieatas, • •
en mí vn frenen engendrado,
que es lo mifinoque embu iteras. •'•.
vn fuego aver avivado,
Silv.Qiié en la chanca eftés tan verde?
en cuyo bolean me quemo:.
Bc/^.En la guerra deitos fieros
aver vifto.&Vv.Eftoy en calma.
campos,con los mofqueteros
PorcÁ Aguírino,Sih.Y vieneáíer
la chanca nunca fe pierde.
mas rieígo? Porc&i, pues bolver
Silv.Dc Monje,me maravilla
averie defleo,A7v.Yel alma?
verte fin abito. BonMcte
Porc.Bkn veo mi perdición,
con Dios,*no ves que vn Bonete
mas con hazer remitencia,
. es mejor que vo a Capilla? "
no íe qué oculta violencia
y que aífi, puedo al lugar
• arraftra aíTi mi 'paflion,
irá comprar de comer,
que por verle (eíioy mortal!)
fervir al Convento, y fer
á)cr&el alma. SsivJTúl ¿feúcho'!'
mejor Bonete ícglar.
cierro que te temo macho.
Porc. Y Aguírmo?^^.Aoraefcri viendo
Porc.Es infofrible mi mal.
- en fuceldáledexé.
Silv.Que tu virtud tan trocada"
Pw.Hiblarle qtiiíicra.B^.Qué?
tan preílo fe llega aver!
Porc.Qat verle quiero. Bo.No entiendo.
Porc.Mi cufp.Vrn J pudo hiuer
P&rc.En vn cafo, que dudofa
en vn punto defijichada. "'''
eüá mi conciencia, trata
Stlv.Gomo le.vifte? Porc.No fe,,
hablarle. Bqn.No fea Beataf • •
pu.esdevnimpulfa llevada,
y no ferá efcrupulofa.
á fu celda fuy guiada. •. **""
iW.Yoioneccffitover,
Silv.Piws eííe el demonio faz?
llévame tu donde eítá.
mira que eíla es tentación;
Bon. En mi pallo el tiempo ya
San Antón íca contigo.
de llevar, y de traer.
Porc\Ya devociones rio ligo.
P£^¿r.Bonete, la pena mía
Sil v. Pues válgate fu lechon;
te ío ¡implica, y mi Fe.
y en fin, qué intentashater?'
Bon. Válgame Dios, y lo que
PardBoIveJeá veríblicito,
.. puédela corte faniaj
por íi mi ciego delito
¡¡<
Vamos, que llevarte quiero,
jmitigseii llegarle aver.
• •'/••'•
:
pues
tan
cono
es
el
eípacio'
Silv.Puzs vamos. Porc.Sú habitación
: :::
deaqui
á
donde
eítá
que
puedes-'
T
;
no fe. S;7V.GOÍHO, íi has venido
verle preño,porqueftá-dádc*- *r<--y
á cllaotrave^eílohaíido?
enbaxaríe-aefta ribera
Porc.Mz guio mi perdición.
*' dclmai%áeícEivir:maspáiIfj, •
Silv.Fu es Bone te viene allí,
que dimos con él;, tu puedes
y él la celda nos dirá.
fola llegar, que yo eícapo, •' .. :
Bonete. Sale Bov.Quk haíés acá?
porque ñame: vea contigo;, '-v.^afe. •
&7v.Qué haxemos? hulearte á ti.
á Dios, Sily ia,5í^A Dios, hermano'. .•:
JS^.Las dexan los vandoleros .;
Bouete.;Pí>w.Lleguémos, Silvia,:
affivenir ábuícar?';
mas cerca, por ver ii apago
PonDt ellosfuefacii'.iibrar"
eík incendio, quejas lü|es
enere las rigores fieros.
•, de misx>jí>s .avivaron;/i *> ,
• • :':: m
B-m,Y PI aci d o,, a q u e 1 ma 1 d i to,
Córrele vm cm tma0:^amS:J^ftin efeñ*
con quien viuoí/Vtf.Eile es engaño,
viend^yvny Ángel''küietíe el tinten-. •'•-;
que en Gen tunee ti ha va año,
^^.DeiHequeeícrive.AguffinO;: •
que cQafoledad habito.* •
.:.•„ efteMyftértó.'Sagrada->
• ••••'•
BonM-^zmxaiv,\\>Pür.SlB::m.Eñoy varío
de la Trinidad, le aífiílo,
en creeiiQ.^Vfc.Po.r.qué lo e tic añas,' •
porque el enojo irritado
-. que leamos Her mi tifias?.
del infernal enemigo
JE&tfJEn las cuentas del'Roísr¡o}:; .
no le inquiete, cüii.eUlníio
. :•
que^omobolaseMeraS^v'.: •,- ; / . : •
•• Ci
. de

EL AGBLA. DE.:LA IGLESIA.
que no vengo mis agravios?
de aquella mugeryá quien .. .
el corazón, ha. abra fado.-- :
rara qaanio del inácriio
con deshoneftas deíTeos;^
fon Usfurias, losengaños»;
mas no le yaídra fu-engaño,
que con fu poder ná ayudall
pues haré que na hefeache,.^
mis impulfas temerarios,
XHveaAgiiítino.^Enyana
Dmtro. vna. voz, muy efpantofary Porcm
bal? ¿a como, endemoniada.
íblicita mi diícurlb
FfoJParaaara, que en tu cucroo
comprehender deaqu.eíte alta/
fer de la Divinidad
fe introducen mis eftragas,
elMyfterio;Sacrofanto¿". • ••••>.•
Po ¿-.Qué nuevo erpirku.es eilepara poder explicarle,
que refpiroí que letargo!'
pues mientras mas adelanto;
qué i ncendio- que; lia nía ardiente^
eldiícurfoála.razon,,
en cuyo fuego me abrafo!: folo con la Fe le alcanza. ^
qué coligo, 6 qué veneno*
;
^/^.Quéesloqaeint^nt;as^íeaora?;; .
me
embárgala
vo^at
labias
;.
JPürí,..H:ahlar"áiAguftino,trato;. .• :
•;.. que.quiero hablar, y no puedo,,
Slh.Ko Uegas^jW.Si; m.;$ inmoble
quiero pronunciar, yealio?1
no acierto á moverlos.paílos;Mídala voz..
quieacreera,que en el refpedo:
,No es muchos que yaen ti habla
mi mifmofuego fe ha .elado?
mi poder, pueshe tornado
^.Qainze libros llevo efcritos5í
ía poíIeíTiondeílecuerpo,
y en eñe que mas di 1 a to,. .,.•.••'• •
para eltorvar, que.tan altolos difterias de l.aEíRncia.- .-,•
Myíterio eícri\¡g Aguilino..
' DivínadeDios, vn raigo,.
•'j/big En vano podrás lograrlo,
vua luz hallar quiítera
que pf ello huirás,,al.oírle
couqueenfeñar elle arcano^
cy pilcar. SUv..Di, qué te hadado?'
Myíleno á la Fe, enlos lexQS
Máscelos, qué car a:eseíta?;
de (astees de fus rayos.
algún demonio H* ha entrado
$tlv .A qué aguardas?Pwc Ya fe ai&mattt.
en fucuerpo: huyendo voy
:
:
mis.impu.tfos.abraft.dos;;:. .: ,,-,:-- --.;i-.-.
de mugcrcoataiito diablo. Uqfe».
" Agaílino.y%.EJíetdeDíos^. ,".••'.'•• .
^,D#jiqueila.DivinaEírcncia..
es. incaaiprehenOble tanto*...: • .
de la Trinidad, no hallo.
que dexára de fer Dios,,: ••
. .
mas que deiir^ que lo que
áalcancarle los humanos..
folo con la Eé declaro:
Parr. Agaítin, Porcia te. llama.
queen fufer, iüLo.ay vuDiosj,
áiiv.El es íbrdo-, y •tuxhaz.ecaío.;
y eres Períbnas,,cs 1 lana;;
Ptfrí.Aguftino..^¿.La elegancia
peraaun.que.diítiruasíbnv
de los términos gallardos,
no fon tres Diales... PurcEn vana» '
con la hermofürarno.explica;
efcuchsrpt¿eden mis furias.5
roas. Poro Qué C-ifraeíle agravio? •
ellos-Myílerios tan.altos,/.
i . quemeeícLich.eryqueno:btielva..
yaffihiTyen.do.de fu. viña* .
el roílro,.y reíponda ingrato..
llevo cite cuerpo, halla tanto
'coueqaivocas.raz.ones.
que halle mi indu-ftriaocaíloa .
• á.lav-oz de.mis halagos!;.::-:•.:••'
devengarfe de mi agravia.
Vaje^.
•Aguftino..&/v.Qué tecanías?'
•. Ak¿.N.Q es mucho que tu teau.fentes,
que.é.l eftá en los. barrios a! tos^
. • pues de cal Myííerio-hablando,
ytuen -losbams,y. ncv..'
auu los. mifinosSerañues.
puede oírte adosulüpaíTos.,
le eftuch.au aflipoítrados-.. Atrodillaféx
Pw.QueeítedeCiyr.e,;efiapfenía:'.
/í¿Porqiie.la.Div-inidad'y .
me haga.qtiien. mc,.quifo tanto!; :
. y Súbitanqiaén. Diosres-cí aro,,-.
yquceldefprécioáó.bafté "; :••'
...qucno'fedivid^vp.ües: :
á matarme Ipara quando." •
aun que eti relación hallamos
fon-las iras, los deprecias*,-.
fcrTres,FeííbBas*to^íbii:-..
x res-;
•'•• -••

s
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con trna concha en ¡aman®*
Tres Dívuiidades/dando -,
ían hermofo! quéfrases,niño»
Tres Effeocias,porque Dios;
la rubia arena cabando?
es vno,.pue* epaado-damos,:
NwoMsgp vn hoyo. Ag,?am qnhh
que fon Pcrfonas diftiritas,.
j\&#<?.Para paitar áfueípacio
es, qic fe opone por aótos.
diferentes,y refpeéios: •
con aquefta concha, toda
pue¿ ci Padre, no. engendrado-^
el aguadel mar Calado..
4í-No advertis,que es impoííibíe^
m procedido es cte-a-lguncv
pues lleudo eííe mar tauanchoque abeteroo es increado,.:
no le puede reducir',
fin principio de principio: ,
lo rnmeníb atan, corto efpacio?-'
el Hijo, que es Verbo-Sacro*
Ñivo.Pues mas impofiíblces
engendrado-, y. procedidoloque tueílás vacilando,
es; y el Efpiritu.Santo,
A : As
pues no puede lo infinito':
fojamente es procedido^
alcanzarlo- ingenio hmtimú\BueU*
DO criado,, ni engendrado.
4k-ConcepiO'Divino,efpera;„ .
YcomoBíosabeteroo,
rnasinipoííiblestu&rayos,
en aquel profundo acto
al paífo que convencido,
de fu inteligencia, es
rué dexan mas*admirado:
Infinito, Summo,-y Sabio*
ya veo, que lo infinitoy d el fer, al entender,, ;
no lo alcanza i ngenio h.u man o..
no huvo nienefter c (pacía
Mas ni i do liento .Mp.AgiiLliuo*.
de tiempo (como es affi).
Salen AUpioi, y. Bonete:.
apenas íe mira, quando.
Mi Deo gracias,qué- le haobügado»
engendro en faencendimicnto».
á bufcarme aq.ui?/##..£ílas caceas^
al H;ijo, y. de 1 amor deambos,:
que de-recibir ¿caboreciprocamente vnido,,
del Aíhca. /%.De quien ion? ; *v >;"
p r oced io e! El p i r i t u. Sa n to.
Mtip.Del gran Valeno,:Sagrado-;: •
Pues como ai entendimiento;
QbifpodeHipona;:yeítas
folo el engendrares da.do,;
fui de todos iosChriftianos^
y. aismorcl. proceder,.
q,ue te embianá llamar,,
íblo'-d Hijo fue engendrado»
;
para,queen
literal
campo,.
y el Eipm'Di procedido;,
en defenfade. la Fe,
mas tan iguales,engrados,.
tríuofosdelos dogmasfalfb¿- ••''
queTOOno fue antes que otro;;
deFortunato,,y de 'Félix,.
que cosnoánflante-no hallamos,
Maniqueos, que coi* varios. ••'•
en Dios,.no pudoavertiempo.<
manificftos, y carteles.-'
en:fer todos increados»
tedc.fafianoíiados,/.
Mas ya que con la Eé, dexoá fuftentarconfulerenda*;
efte Mylterio.expiicado,. '
laralíedadde'-íueíigañí). ^'
mas compreheníí bles quid erai
• hazerfus Myít'e.rios.altos.: •„.
4g.Qual.esde;Ualecio?¿%^Eíík/ '
Válgame DiosHi el difeurfa,
/íg.Coneñahümildad'laabro^ '
pudiera acá penetrarlo?.
jL^.Dize.affi,;.Elhono"rdeDios>
dfag-.Dcque vn inipoffible intentas,,
te efta", Aguftino, llamando:'
prefto.hallarás dcíengaño» Vafe..
África, délabetegia '"•
!
Levmta[e el Santo,,
.. padece elfierocontagio,. •
patria-.es t"uya,.cUa :tc obliga,.,
uá¿.P'eroq'.rjanto"alcan§p,es, "
que el Padre no fue criado,,
'mi.araor te eftá llamando;
que el Hijo engendrado fue,, .
íalerio, Obifpo deHipona.. ;
y el Eípirita. Sagrado/-.
Bh&Mo es elGbiípomuy. largo: : "
. ..procedido, y que abetemo*
Mlip .Que. i m e n t a s ^ .Partí r al punto^;
tedas ;pcro qué muchacho<
porque fí meeíMllamando' ,'.,
Con efe ymcwtina^y- ^arJtefé.*vn ninm
el honor de Dios-,, feria.,'"..'

t
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•corriendo borrafca riera*.
culpa dilatarlo, vamos. - •
tanto'la Nave-ligera
übz.Y qué avernosde llevar . ••• "
• corrió, impelida del Noto,
para eíle viage? ^¿.Hermano*
;
!
. que laviíla,diítixigair
los báculos líos.prevenga* '
'•. no pudo en la admiración,
•BíHf.Miren que buenos cavaltos;
fi hovo tiempo, y ocaílon,
y avernos de llevar bota? •
•entre el llegar-, y el partir.
Mtp.Pñta. qué? ñcaminamos
Y fiendo efecto continuo,
á pie todos, &*?.Para el vino,
<que ocaíionar fuele el viento,
que íiti él, yo no-ando vti pallo,
le atribuyen á portento,
pues el camino mejor
y milagro de Aguftino.
íc fue 1 e pallar I tragos,
?•£#*/*. '
•PAwr.Prodigi os ha obrado eflraoos
^/cP/^.DeGcncitncelivpcrdido'
DiGSporélX^W.Quéfreneíi •
buelvoá-Áfricaábuícar- ••.•'•
. pues aora veremos,-li-.
¿ Porcia, paesmipefar-:••••• ;-:''
le libra de nueltras manos.
íabe,qii£aHipana-;hávemdoy.:' •
".'Salen Agujlin^ Alipiu* y B&"¿ete con báculo
.pues d e Tpixes que fue deípojo';• ^.DeficaquiHiponafe-yé..'
delosvandidos^y yo
: ví/y.Q13 e y a. llegarnos Colijo.
ía'librc arrojado, no '
-. ifr».Qué bien dixo,-aquelquedixo,
la han buelto á encontrar mis qjofc
que cania el andar á pie..
Y aunque ella procure ingrata
víg.Afli á Ghrifto roas fe.imita*
huir de mi áfe&o ardiente,, .
que á pie caminó por el.. •
khede íéguirimpaciente,•;
iB5jf2.Padre,quefe olvida del
•puescon rigoresiiie'mata."
,,. patlodelaboiTíquiU.
Con los Donanáas vengov . - •
•Ag.Mucho deííeo llegar
"quetyi^nosaAg'iíIi.no':-.*. :,
á Pupona, para vencer .
TOacar quieren, e iiBMgino'"
alManiqueo, yhaxer,
,.•..
lograrla iitt$ijcion:qaetengOy
,., que í u error venga a dexar:
embarazando^! fuerte '../.
-de Dios lofio.Bon.Ya andada
brazo qLialquierá:oíl¡idia,:
vnajornada tendré, '-SacaJa bota..
que íuinfame-íilevo.fia..•..'•''••
•;.'•" . quiero bcbei%4r%-Qué;haze?Bo».Que?
intenten parafiimuerte.
refrefearen lapofada..:,
Prüíio a Hiponr» lia de llegar^.
;.. ví/^.Mal caminara con efto, • :.-••
y con torpe obílinacion
íifepara en l^sjovnüclws^a^-.caminando
lograr pienfaa Ja intención-.••••
B^.Siempre,Padre,cónparadas
ala entrada del lugar.
fe ha caminado mas prefto.. ••
Ellos vienen, balen z .Vatdoleroí* .
Ag Ella es la puerca, imagino, •
i.O-y es cierta
:
de Hipona, Alipio. £.v#.Qüé fuera
íü muene, todo el camino
' que el regiílro detuviera • ,
fe coja, pues Agitfiino
lili boca per deícamino? Plebe-,
hade enerar por eíhpuerta, •
•: Tnaseíiainduítriano es mala.
que Placido,, y yo, en fu entrada
'". •• ^/^..Quéhazc2 JS^Por mi peribna
ataremos; tu ai lugar ,
meter el vino en Hipona,,
•veáMagencioáavifar -.• fin pagar cjAjc.ayala.
• como eltamos en celada.
•z. Ya voy, aunque obedecerte _
Pafjanpor delante del V^ndelera*
••; íW¿IVlucho tarda Aguíiin.P/W.Cielos,
ííento. mucho, i .Pues por que?.
no es Aguliin el que miro?
Ap~ '
2. Por no íer yo quien le dé •
' ib lo a A^u í ti ni) la mué r r e. Va^e.
\ • como no le veu? admiro ,
derteherege kjsdefv.flps..' ".
P/^.De que fabes que Ag a (tino '
'oyenHiponu.hádc-'enerar? .
. •••'..•'. ,;, Qué alfombro es eñe?.yo quiero
ver íics milagro; no:vés-.,
.l^áDequkiivade&mhafcará Aguílin? I^WDonde? Pkc.Eñc es
le vio, y-poncí fe en camino;nailagrcííoyo. VaiiZMiñéio
í ucsíhi remos,ni Piloto
,.:.
enojo
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enojo burlas affl'v
que el Nuevo explica la tey
tjiuodo ya en matarle tarda?''.
' que el Antiguo eu-íl ocultaba.
Pkc&i Dios a Aguftino guarda,.
Api.Fort.Como es poíSble, íi yerno»
;
nori)C"hamencft.erá.mi>..'
opueftaslas ignorancias
5«
i%/£nrremos..B^.Agiiai*deo.J/^.Quc
de los que llamáis-Profetas,
quiere? BOH.QÚZ mi indullria íig^n&.
a la verdad íiempre.fabia
liempicnfelos pies,.nodigao3-;
'^ délos Evangelios? ,%Niego,,
qu c a vemos ve n i do á pie.,
JC<?r¿.Pmebo,7feade(tóciara. •
E,%tranfe. por-medio de ¡los,
demoliradoD-, entre tantos.
P¿WPü£vertLit.rapulíbaaimofQ! .
jugares (pues vno bafta)- ....
dixe, que le veía.yo:. '..
. aquel texto en que íví:oVíe%:
yalibre-eivHipGiiücñtro;.
fin prevenir, que.en el Ara
prodigio bien rnilagcofo!
de la Crin, pendiente della,. •
Va?/d.PiÍQsú acaíb mi fortuna;
por la redención-humana,.•..
llegara ayrnda.á.e.ncontarlc,, -....•
moriría ChntXQ,dize:
r, .
r
:
ent re el ver le, y el mata lér
Maldito es (coo íiis palabras! .
huyieradiftancia alguna?
todo aque 1 quc pende de::
Fiact?nc$ también la-zana mía
el Leño. Ag.Y de sífacas -.
lo-hiziera.-Dtf»ií'..Viy.a.el Africano^
Goníequencia?.#¿>rASí;J¿,PoeS' di!a*>
Sol deíaFéfoberano.
qué eíperas? firí.Luego ignorancia'^
Biros.El terror de la< heregia^
fue, o blasfemia?;.porque vna
bien venido fea, a trinnfar,
dcdo;v,úáéUefaltava
conoeiraientode ChriflOj.
detantahereeia ADO.íl'ata..
.© narpuesMle ignoraba*,
JfandiQp£ acl amacion ícrá. eíra?.
Dcxt. Viva AguíKno.¿W¿Ha peíarí
ec>mo puede ferPr(^feta?
¥ íi á conocer llegabar
.fiha.cntradO'cnHipona?;...
O que-en laCruz pendiente.,Chnfe
Sale, elUundolero'-a-. Corno-"
iBoriríarcomoagraviaha dexado vuestra, zana,,
'. con ral maldición, al mifitia... . .
que entre Aguftirio en Hipona,. t
lio durle-muer te? ¡fand. i .Qué rabí'
Señor, áquíenadoraba?: - .
luego en Hipona cftáya?.
/%.Siea:e!'l"eítameiftoMueTO',.... .
17^^.2..Ya.ealapaleíírafehallat :
• hatlaflemoscxpreíFada .'.'•'.
con Felix,y„FoEtanatO/.
"i laabíblucion:déeíIe.;textOr. ; ,
íatisfcchatuignorancia... '"'... • :;k;-;
arguyendo.F^/i.Püe$fruílradái
noqiícdará?..fh't&t Ag,Putsi^^:,-:í:;fe-vé mi efperancja ve.nq:eaios
averie en efta batalla., „ / Van[ei,
lo que el Apoftoldeciara:... •: :
Gbtrefe i/na cortina ^aparece vna weJafm~a!gM~-;,
eaeSaEpiMoia,quee$;-, ".•D#lev.mms libros, y emne dio ejlíi¡entado
_„__.á-Ios de Galazia.
_,..,
eícrita
libro, ,
lado AUpio , yiolmFeUx. ry'Forrímato Mami^ Lee For -.Chrillo j>or UmMi(áqn:.-Fa^fk^
que9sr3ómt^Plac.id9^yhs¥anMerús:<juev- ' dela.ley(íenteneiarara!) fro-mUsma^*
entra ron eftamnenpie».
nosredimja,.^^
,
^¿;La;primei"apppfi'cio0fv
slktide,..£^^
.
:
;
q ue yo afirmo,es, que la Sacrsfc
. es todo aquel.,:A¿<treparas?... - - ,, -•:•.•
Efcriptura, del Antiguo • "
For&Quz pende dúhmo.AgMt^/, .
;
Teftamento1esfoberana . ...
el texo?iW.Shio. declara :
verdad; parque en.elia.íiempre
faíentfincia;?ióle entiendo;.::;
Efpiritu de Dios habla..,. • .
J¿Pms íücxplicacioa aguarda::
Fort.Yo lo niego./fg.Pues-porqüeí'
Moyles, no dixa.deDiO$|, •.'
íHPorque ay.gpjiidedifonanei^.' •
,esmaldito, nt-mal aya .'.
• • • •• ,
entre el Nuevov y. el Antiguo' ^
quien pendedeiLeno^fliK^
Tcflamento. AgMo^y, palabra
. maldita feala ínferaia,, -, •
vilque vno al:Qtr.o,k.,fíga> ....
'''•iqQ¿pcnder^le•h'¡;^•o;.eñoes,•
* ••
•y. es couclufioá aflcüitó%,;.
d3Ms"ll*
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DE LA IGLESIA.'
la naturaleza humana
cofa es,quenomaldixo ..
tomo como los demás
á Chriílo,finoá lacauía,
:;
'humanos,y en él fe halla "
á la culpa,, quefué quien••'•
todo lo que coníHtuye,
pendiente del Leño e flava*'
todo elfi.mil que retrata.
Y el Profeta, conociendo
Prueba deíto fue Fcmás, .
que Chrifto la femejanga
que en las verdaderas Llagas
de pecador tomaría,
de fu Cuerpo verdadero
dixoconlüzfoberaua,
hallo la Fe que dudava.
viendo deüa"fuerte a Chrifto
Luego Chrífto es verdadero
morir; La calpa es quien eauf%
Hombre; luego no fe halla
que penda del .Leño, pues
;
en él fautaftico cuerpo;
maldita fea la calila.^:,
kiegoíVloy (es no le agravia. •
Y aíli Pablo no eítraño
Pues íiendo affi,ea el íentido
llamar maldito, á quien llama
quetengoexplicado, nohalía r
muerto; puesflfue la muerte,:" •
lila muerte es maldición,
lamaldicioalnmediata .'
«1 ingenio repugnancia,
de la culpa, y es lo mifmó
en que fe llame maldito
maldito, q u ¿ m u e r t o x l a r a ;
quien muerto también fe llama.
coníequt:i»ciaes,queno;ay*-.í. •
Luego íi concuerda allí
cofaopueíia, ni contraria
la Antigua Efcritura Sacra
enelTcíiameuto'Antiguo, '
con el Teftamcnto Nuevo,
JFk/.Repara,A guíi in, repara,
como el mi'fino lo declara,
que no avernos de entender
quanto contiene el Antiguo
cnChriílo, que real fubítancia
tuvieílede pecador. yfg.Luego
es cierro, que es fbberana '
(fegun vofotros) no agravia •
verdad, pues vemos que en é!
j
MoyfesiChrillo, porque
'. ^EípiritüdeDioshabla:'
lieodo impaffible,unp3icáb'a •'
qué tenéis que tefponder?
pender del Leño: mas difric;,/.
• JV/.N^di, que tu (ciencia r.ara^
r
:
la verdadera fubtlaücia
;;•;;'.
' nota verdad,.me convence,
:
:
de hombre eaChriítadudais?'. ' • ' •" •••..•./••>• y corrida mi ignorancia, .
- ' huyendováde tuviíla, U&fe*
Fort.Su, porque á la femejáüfa •'<;•' ' •
JFel.Yo no, quepuefto a tus plantan
de hombre, dlze Pablo, que : •
;
,: • me retrato arrepentido
-fue hecho; y es coíaclara,- .
:
de mis opiniones faifas,
que íi fue fimiliíud,
..•' ylaFédeDiosconfieííb.
no fue lo que íemej;-ba.
• Dcnt.SzIgan los hereges, íaígan
^ A u n q u e á la ftloiofia /
. de.l África, y Águltino'
noeítálaÉícrituraatada,. - '
viva, que es luz de la patria.
en Filoíbfia quiero
Otras.Vwh el dereníbr de Ch'riíto.
,. dezit.te lo que no alcatifas. • . •
Bm. V i va mas q ue dos mí i fu efrras,:
En aqueíle texto, Pablo
la femejanfa no trata,
y añosmasquelaTarafca,
/^¿Deíefperado me voy • ••'
que folo á imagen del hombre
por no oír fus alábanos.' Vafi.
ai femejado retrata. ••'
P/^Gozofovoy,queAgüftino../ ""•'
JR?r/.Paes qual?/%,La,íimiliíud, •.
' logre fortunas tan altas. Vafe.
que en la miíma eípecie iguala'
'.^••./fg.Llega, Félix, á mis brazos.
• ••losindivida.as;pues¡como • ••
'.'/i?/.Pue*porqueciegaoo cayga
dezimos, que íetnej'an$á:...- • mi ignoranciaenorrascüipa's,'..
csvn.hombre.de otrqvriendo • ••'
y íiga las luzts claras
entrambos de vriaüibftancia, • = •
. •:. •'' detuvirtadmilagroía,;
. ..de vna inifinaeííencia;affi - ; >
:
' ••.dezimos, qüea^méjanfa.-'-'--'.
•
:tepido,paeft¿
i<us'pÍintá%'"'
,;
el hombre es ChríO%púFqt£••"¡' •••'.•
medés.eí Abito7fRegla •' • : •

-DE
'l;-:\-<
de las honras de inrjtólfe
que por ti tas Monjes.guárdate;
: ;
Jg.Yo,Félix, ce lo concedo, ; •:,;,:*;
<"' ;? , Bien conocéis vos* Séiar^ i"-;oiq ¿ib t:
yjunto concñkgracia,:.. •'.;
•':: - que indigno íby dé^l^aígá^-'n? o v (.o:r-.
mi compañero ftasde'ícr.r
' ••' '•; pequé contra vos, irr>i^¿ilp^ .- W¿ £":/•••
que Alipio febuelve á Italia
"' • buelve á acordarosfétíáttáía^ -••••-: *;iy -••:
a negocios cíela Igleíía,', .;".•'•:.
deldoIor;porqufté^flW€^^^:^•^'*>'•-"••
a que es precifo que vaya.
miíericordia olvidadas i s-:,Ut>' ;:,•.:
Dent. Águílin es nueíhro Obiípo',;
eftán,y enfaldarme ¡ntanfa^-' c"<.;'•••-•-"••
pues Valerio la íágradaV '•;/.
.'": "í • folo paíle á cafligáflas;""-'* •;::*>-> >s-í
Mitra renuncia;/íg.Qíié es efio?
• Pequé, Señora• '" •:•• .^;>;;0;.':.';..^^v.;
Bw.Que efle Lugar-fe hazé Papas,,
• Maxan tres Angeles en 'difefenU$^&nfá*<
pues te eligen potObifpo.
; jw,*?/ t-w ¿w /¿z ^/*/7¿i *# tamaño, otro con .
, jp¿#¿.Vamos á darle.,las gracias.
^¿2Mitrayotrocmvnbáculo»- ; •
:
^j3onecermíra:<|LieescíIb?....
•: /í^.i.AgaftüK^--••'• •
•••••'••• r-' :r>:.•.,
Sale nmGamnigp. : - * •' -1
h Mageílad Soberana -• •••;
'-^
¡
; ,CW.Yotelodiré:tupatria . •-•"-••
'•'•• "•" • 'l de Dios te entra en f¿Igféfíái- --; -:-":'
agradecida. Aguílino,
- •*/,'.
, •';;
y que Obiípo .íeasmanda:, :: .'-:';^í"-'=.
á que cu glande elegancia
":; ;'- . deHipona/obedienteadmitfc:' : .:-¡ : '-:~convenciendo ála heregia,',;
aquellasiníignias Sacras.
'•'.•••'-•. ^:Í.«;:
ha bailado ádeftcrrarls;
-•••..
£)///? /¿? Iglejia^y canta lofigmewte*
:
íabiendo, que el gran: Valerio'-' •
. • Y íbbre res ombros, de lalgleíia-'Siiüta.,;::
renuncia con mtiio.ftanca,:
Atlante fuítente
la Mirra en ti, porque Hipona :
:' el leve pefo de la Fe Sagrada. .
tenga Obiípo dé tal Fama;'
Dale la Mitra.
.gozpíb el Pueblo, y la ígl'cííá •
Canta Ang.i.Ciña tu cabeza
. ya'por Obiípo te «clama.
aqticíla Tiara,
••;.j2g.Dcz id I e'al Pueblo,- feñor,
con la qual corona
,;
|: queJecftj.íiiohouríi&táa.altas,'
fus Principes la Iglefia Soberana* . . «
: :
f< peroqiíeyonoíb.ydigao'-' "" '
Dale el bactúo*
¡: de .Dignidad tanSagrada,' • :• •
,:: CantaAng.^Dt^ Paílorai
;
:
V , que no he de admitir el cargb
i:l'l\b: Báculo-te encarga,
,',::.:' %con que regir puedas •
de;cofatanfbbera'na»./• '••v
el Imperio de ovejas tan -Chriftianas.
::Cm£n vano efcu;Fartepuédés¿; :
:; ^.PueseyvoIúntaddeDios,
I pues del Pueblo arrebatada,'
en mi fe cumpla, y fe haga.' - • íera tu perfbna; á íer.; •;.,:. ;•:"•••:.
:..•; #few¿^,Vwá:AguílinnueíiroObiípoy
de Valerioconíagradav-'::'.... ¿l/e*.
;
:
:;
vivafuvirtiKÍ,yfama.
:-/í¿.AIipio, Félix,.a:rjiigoSí ;.;•••'- ^' '•"•' :
Cant.ks %.ángY el Cielo, y la tierra
'
pQÚiák al Pueblo,queíoo'-haga. :..•' i
í;
den las.alabancos, á.laPíOvidéncia.• vna elección fantnjuííáf•. •••/;• ^:.•
qoe premiando juítos,
• id apriefiS. Bíí»,Bucna.gfacia! '..
humildes enfalga.
pees vna vida de Obiípo:•%.:• •
: ay quien quieradeípreciarla?::' -.
:
.,;
:.,:: * ~ JORNADA TERCERA. " ^ '
•'Jlip -Premió es sffede' XÚS. letras*' -.::,;.;
:;
,,
Sale S. Águftm^dos Canónigos^ "Bonete*
; y de tusvirtudes:.í¿nta$rí'r: ' •
^.Yaquéá imitación de aquél - •/
acepta, feñor. ^ Q u é di.ze$> ;•,
infiieutoprimitivo ,.
';• vé, y al íantp;Qb;iípo.biibla,:': ;'•";;' !
del Apoílolico excmplo,
,':. . diIequemeefcLUl\^'%;M:'ra«.-;:
dentro de mi domicilio
;:vfe-No repliquéis. Jlip.hoqxiemüíid as
. '
CationigosXois Reglares,
,:;• vamos áházer.Bí?». Vna Mitra
:
;• :.cuyp nombre repetido
• la'tomara yo pintada» •' ¥<wft»
•.faena, pues quien dixo Canon;
:Ag;.De Y u ?fti"0; Templo, Señor, . * .'Regla es Foto .lo quedixo.
• oy el íagrado me valg^,
Aunque aqui laSinonim».
libndmc vos, Cbrüío-mio,
I)
no
V—,:£.!'

no es Ib? crfiaa e%el efiilo^
antes eítá propria^pucs;,..-,• . • ; , •;
ler Yno, y otr o:Jo> miímo ;. - • •;;. ara dará entender^:
deCanónigo^y.Monj^
eadosefladoidiftiníDs;. :

. . ••••
. * ,;

Regla delo. a£fcjV9ÍbÍ,S¿ .;,/;• •',:,.. . :•:•,••.'•;,

ydc'3p.contcrnplátiYQ>./,.-.:,':.'
:f>;
:
Ya, pues, digo,-qus ¡dexafiei$ . ".,;
í
u las vaaacfed^S'.dtl.figlOy •
trocando por la virtud • •.
el trafago,.yelpeligto;.
f Boju2giiei.s,rno,quealdeÍGaEÍ%' •'•••
commodidadvnlocioíibio-. ";".'•.
fois. Hamado5¿aateS: bieii;
enaxtoviniientocontuiao-- •
de virtudes, y deexemploa
entretantos- exercicios.
iso íblóávei&detener •
; continua Oración^ y c&Hymn©%,
; 5 PiaImos4ar.de- alabanza . ,
.: -perpetuo áíDies-.Sacriácioi: :
. i3Qas'V.üeilrafülicitiid:v
í: . .con. mas-fupcrio* efpir¡to>,... .
«nccndido.-en caridad;
, del que es-incendio Divino^
a lQspr.osin30Stainbi;e.íi:
';• fe ha de. eílender, con iáaptó
, dfc&^qu? entre t@fotc.o.s.-.::'
: «ncuentccntt)dos-fíi.alivio: •."-.
y. aífiyhermanos* empecemos;'..
ádarlimofna.C^a-.Qy no haavíife
que-poder dar. Cumi~ho&.gi añeros,'
• • todos>e.fián-ya íiiir trigo. • .
3^No^s.mucíJQíq,ue flo.=ay:polilla comoiqueítós: pobreeitos*/ .: :••.•'
'-•San. jü.En toda la caíalo áy •
'cofa,qtie-no-ayas vendido^ . ... :
fe empeñado, para dar, .
a!Gspobres,^,¥deoirl0 : .
•33fteaIegr^;muchoypocqu¿•
,
v ;
iiporellós htyenidb.''r'' ,•, ' \-'.":;
.: ieflair,|3i*bi"^)?p.;p0reílós--.v ,
; efperoq.ue'he<tei^íij5r;iáco;. ..:. •
'0m:a£m^qñcuo^que
lesdar^
•ferifüergaidefpedirloif.-.-!^Qufi;es.4erpedÍE]o«?!tafibe^''.. i
io.queen<aqp.eíl>mehasdkhoí .;
tuíkbes, qm q-ua!quier pobre •.• , ,
repéeftnca^^'fíicio^iOirifló^ • •*::'•':
Fiíc!S€Oínoquieres^e.ficnc|# •' •-.-'
J r
~ l¡MñOMU^mo^
^ ••••;•. •

:

ayaentrañas,paraver,:.•':•••••'•".:
que ííi Providencia quita
ñecefiitardenofotros,' :
;;,
yquelosdeípida?;ay,"hijos! .,••...';
como íi de todos Padre
;. ¡ (quaodo de-todos Obiípo
íby) cumpliré, íiI no acudo
á todos?oy cspreGiíb,.,
ptíesquelaneceíTidad-.
no.admiteíeyf.qaé losfícos •.-•'
. vaíbsSagradosfevendan, '
, para que coma el mendigo^ •
Sabe.Dioscojiqué.dolor
; k>pronuncio;-maspuesquijEqr ••'•
reducirnos^eikeíiado - •
porfusSoberanoscjnfeio^ JapJatadel Temple-toda-'
fehiiáQvender..Qan.i...Esprecífe •
feguir tu precepto; pen>
repara, que eíU al fervici©
de Dios dedicada, y no,
e$ bien, que en vio diítinto
fe convierta.^.Dizes bien
á-nofere! vfoiniilBo...
, Si la iglefla material
fe adorna con lo-exquifítoy
y preciofo de las piedras;
dime, no feria mas dignos-»
f. en la qtie es fabrica viva/
;- fi en los que iba-Templos vivos del Efpiritu Sagrado* •
áDios caito le rendimos?..
Quemas fabrica, que el. pobie?:'
fabe, que Dios á:. vnpagino
alvcrguefupoeíirechar'... :
-. kMageítaddelOlyíxipo*
Sabe, que no le engrandecen
. los: dorados artificios^,
pues qrtandolos- y aíbs Sacros
crandemadcrartívidrro9 •
y los Sacerdotes de oroy,
acepcaba el- Sacrificio-' . .
con mas guíto- que aora, que
Gon topacios, y zafiros , •
iosGalizes, y coloro..,.,,
fe adornan^quando el Minifico
es inútil leño, es-tronco^
es fragilidad., es vidrio^
' yaíTiiaplatafevcnda- •;.'..• ....
C<«».2...Obed^C0-tusde%nto^. .•=.
voy por ella* ,., :Sako$mC'am>0Í£^
Ca&.i* Verte quiete: .,;;...

' s%mlkQmbt% á q¡mm .lüiigno

EL ACflLA DE LA:JGLESIA, :•,:•',
¿ífce fallid. ¿¿.Solo-Dios
da ¡a (alud. B^.Baeao, lindof [ Aguftinohazemilagros?
pero qaanto habla es prodigios» ' •• •
VÍg.Dileqaeentre. '.• _•
• &?/*? w2 hombre vejado de gala*
HomkQúe tüspiesL. '
befe permite, Divino
alfombro del mundo, pues
porti Dios me ha concedido. •'
falud fobrenatural.- • .- • '
¿íg.Sel e mu y. agradecí i o,
poes que fu Fe ce f¿nó<<
'HomkEiTo füiofoÜGico, ••
• y aífi, en reconocimiento
ciclo mucho quexecibo- •
por t us manos, por cus m anos
vengo á ofrecerle rendido
mi natienda^ que es coreo d m •:
;
[ á lo que debo, medido,
y comparado. Ag. A buen tiempo
aqueflaofrenda ha venido;
mas primero que la acepte, .
el preguntarte es preciib,
Jilo que ofreces, .ha^er- •/•.'tt ,• , - ;
puedealgan tiempoá tus.hijos • ..
fa!rri?/í;»^.Siieeffioir''iiopngo,
Aj.Y tus parientes fon ricos?• ,
/í?^.Mofonricps;-peroeíío. qué ti en e q.ac ver conmigo?
¿íg. Macho, porgue fi tufabas. •:,..••;•,•:
ía n ecefíidad, preci fo.' .
•.•' : f; i.-,
esfocorreria, quehazerlo:'::. -;••.
le obliga todo;Di vino, ••..:,.••
y h u ma o o refpeño, pues • •
íaneceffiJad indianos .
fuele hazer... y en contingencia
de exponerlos^ delitos:.. ; ;, • •. • ,mira íi ofenden a Dios.;:--.'
.no eftorvand.©:el:precipicio, ; .;.;;,;
y mira íi á ti;.te ofendes,. : •
íi mancha á f i íhngre ei vicio* Demás, que la Iglesia, no
deííea, que fus Miniítros ,
abunden c^ducos-bienes;•. ';.;.
yfíaros parientes mi finos •/-v^l::
hemos de bolver mañana, ,
corno á pobres», lo que oy riconos ofreces, dales tu .
lo qu e. e.S' bol verles precifo. •... .
Homb.Con q t1anto.di7.es. convences}.
mas aoratcíuplico, •, -,•'-;" > :
que (quando no todo).al¿una -

^

parte délo que te rindo : • ' •.:. « •
admitas.^?¿.Solo prefeado-•.;
loqucesneceflario admito-' • -.'••".:
paradaroylalimofna, V : : ^ - ^
q ue fe acoftumbra, que fio ; : • ;.',' *
; deDios,quenos ; hadedar, ..o •-i- -".
f conque pagarte. ¿feiw¿.P.ro<Íigiov;.. ""
de'Santidad! Diostc guarde, 'Üofc..
Can.i.Señor,aquel Peregrino.: ,'.'
queoy hofpcdaftc, teeípeifa*-.! : ;
Jg.Efú todo prevenido? ";. ; ' r
CWi.Sifeñor,
'.',,:, V ," ; ..J,,...'. ,
Sale e¿Nimj que ka%»e,ÁChrifto% enferm
de Peregrino. ,7 fientafe¡ y elSmtofefom
a lavarle lospies,
¿íg.Puescanten tiernos. ,;,:;- .•'/,.
aquellos. amantes.HyrnnqSj: , - >;rque (olemos repetir;;;" l'. ./ •.'.,'; r'.'V..
Can. 1 .Ya te obedezco*./.,.. Uafe»..," :{,'.",
4&-Diosmio,
.!;"••
6 quien fupicraimitar ;,..;'.
tu hurnildid! mas lo infinito' '•
noespoífibleguc.feajulcé ::
al fer limitado mió. , • ,•'._.;-:
Cantan dentro.-¿-.dasCaros*.
Mufie.Douát eftá" la caridad, . ,...:V .'
y donde amfceeí amor,
• alli eftá Dios, alliefta. Dios»..
C^.i.Vnrnandito huevo.
. '.;
el Señor nos dio,
,:
y es, que nos qacrápaps.;,:;;. .., .,,,.,,,',; ,
como él nós,amó.- • .:,-:-..:-U.;.. •'( C • •
^€orti..Aí efeá Pips^aíeítilJios^ :::;..,^
* C<?r.x.Él.dulce Jeíu% v ^ ; A :-"••• ••-.deípues que ceno. .' ", •. xZyyrZ
^V
:
con fasdo^e.amigosj;,;;' r>^ '
ios pies leí lavó.,;,-,; ;• /; ; -.,'
••;-.;.:•
4g:.Siel queeraMaeítro, ^.-.^.•/.;•> 1 -' :
íi el que era Señor, •,'.,.,:. 1 •,•:,".. \ ¿¿¿ \ C
con tan gran exe tupian '*.•- Z • ZZ,"
affi fe basó: ..'.•:'.;•<;:,••.•'
^ .-;.^ -r-vr
quanto mas conforme •. '••"',.. ,.;.'
esálara^oU' •
..:;.';".:
e!qüeyo"me.humille1;'.'., 'Zx^.Z\
pues el fe humillo?',; •:,,,; _."'.[,.'. , ;- ]...
CM\2.AleRá ,0josrai eftáDíos.^ ,'
//g.Bondad infinita!.,
-. '.'• V
quanta di [tinción :•»"
aydeloqnefi'izifte .';..'...•
a Íoqueha.?oyol."
u,Senor,hvcfte
á quien te negó,
y á quien: tuTabias,
;

Dzr ""

' • qnc

EL Émm -CE l'AWLBSiJi:
que te era traydorj < .
pero, yo en el poto©fé que á ti te doy.-.' •
el guita que debo
ata grande amor, -'
Car. 2. Ai e íta Dios, ai eftá'Bío^
^.Qjnmisproprioslabios.-'"
limpia^é.el'fudó^••" ••'*• •'
paraenjagarle-: *•:>•'•. fetíenmiafictotv ••: •.'••>'• - ••
', la toalla, las telas, ".'•"•' l ' v - ! " ;
de m ¡corazón.., •
r

S>M->.

Niño.Oy,grande Aguítmc,,'
merecíiteáDios-' • ; " •
. <
. ver encarne humanay. ''
el Verbo íby yov-v' xíBuélú: ;
¿!íi¿/?c Aí.'eftá-Dios,aí'eftá:'DióSo.
-¿í¿..Señor,dadrne'áiconocer- •
cfte facrodefvano,..
advenido del afeñov
¿ignorado del fémidOr
;. Qué es efto-que por mi paila,, • ••..
que ílendo excefíb infinito,;
me eleva a la inteligencia: '
de-mucho masque percibo?1"
s Mas como favor tan grande,,
l tan fiíblime, y «¿ecffivor
fiendo polvo,. tisrr&^y-riada,,
.puedo-yo entender?:
Sale j¿.(?anomgo>ftSÍ$w¡i>-. :
'• '':
eíperaledésliceriáa: .'•-•• V-;'v ' •,
para entráronlas qué prodigio!" t
elPeregrrcioyque-aqui;:
efeava aora contigo,.,
qué fe haft.echo?dondeeftá?;::
que í&lir yo no?le he vifto». ' •
i#¿.No.lehas vifto?- .
•>•'
'C*w&N.o. Jg.Pacs calla*-,
Gz.Ya.-Io entiendo./í¿vDiliS"áAÍipiój.
que entre.,CW. En todomilagrofijadvierto íiempre a Agu Trino.
Sale A!¡pFeliz qtilm viene á lograr:
el vecte. /f¿,M.uy bienvenido"
feas, colamna.enqyieíifürida .
:
,: lo Católico 13 úrtlmósrf&razáfgjei.
Biénib-has trabajado,, bien:
íe.hanlogf íidü los .dc%nios::
oqué'graode defémpeuo
en ti la. Igíeíia ha tenido!;
'Mp.Tii difcipulb íbyyo^'"
de ti todo-Jo he:apróndidi>;Jjr.Buely e ¿abrazarme qaeeláto^

•'• "
' |i. fe enternece, quando miro
en ti, no folo.que eres
mi campanero, y amiga defde mi primera edad,,
- < .•••
mas mucho mas, íi colija.
qoan gran Católico eres. •
A///>..Coú la mifinafé,ycariña ••. •
te venero A?. Aora defeanfáv
SÍ mían jefardos.:.•
ydiinedeaqael prodigio,. • •:•—..
•- de aquel aífonibi"o,aqueIpafmo^,
< que en. el Sagrado retiro,'. -., • \ >•
de\Belen ha bita, como- ,; :
q ueda, y í o que- e n él 'has; vífeo?- •
AJspMo te fábré referir,....
•'•• ni:aun en íombras, el abifixiode luzes, que-enciermen íi;:. • •
Gerónymo ¿foLodigpy
que qiiantosmi.lagros.Dfos,
• en los. demás repartidosr .pufo- con-mas- perfección,.
en él fe miran vnidos-..
Ág.Eñ la, Elcri tura, ni nguna •
le compite,., ni ha podido
llegar,-, porque fií veríio» •
es Oráculo-'Divino,
á quieoconfulta la IgJéíTa*..
A%Hirtos lances he. tenido1
con ÍÜS contrarios, queíigucrto
á Orígenes, perínadido's'
de qu e por mi mi'edO', m
IesquiÍKÍíes.afljfl:irlbs"..'-•
"- J%.Aun que en algunas- que! tiene" •
nos encontramos,, no ha ávido-*
entre; nofotros difeord iar
q.ueparapaz-no3yaildov
Contra Gerónymo yo?"
- como es porTible,fi"vn mifmfcP •'
eípiritu, y Fe nos vne?
A/j^.Entrambos- ibis tan; amigos,,
queno-ay para aquel grao "Pacire;
otracoía que Aguícino;
Aguji.ho que Gerónymo, y yo?:i
amigo Alipio, dezimos,.
es lo mifrno-qiieTa Igleíía
- íiempre tiene, y ha tenido;;;
. lo que íiguc' ia Romana.Ig-lciíares.la que íeguimosr..
El Pontífice es Cabeza
,:
vniverfal^en'quiett'ChriftOí
pitíb-elfúndameníotodo,
y los que no-e.ftán vnidoscon é!} j
ñsxiMmomsy'
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fon (corno fabes) podridos miembros, cuya corrupción
es contagio' del ábífm-Ov .
AhpBim la Apoftoliea Silla - tí ene en ti reconocido,; .
'•••queeréstufa^eícadb fuerte, ;
Kg'^.Siemprela adoro .rendido*
que íü primad a esCathediM, donde el Divino*
Eípii'itude Dios'afíule;-"
efio- íkuten infinito;,
los h-.:reges,,pero:-yo. ;.-. .
• aflilo creo,, y lo afirmo. ••
A/^.Digalaaorade nuevo
Peí ag)o. Ag. Ya el mundo havifto&;
ía faltedad, que q ue rianv
imputarme fus malditos" feqime?, diziendb, que'
. .
feg;uiaJo'q,ueelIós.miftf>os,, . •
Alsp.Tus firmas adulteraron*y fe pulieron efentostuyos en detenía fuy a;,'
mas- l'nnocencio, y Zozimo.^. .•'•ambos Pontíficesfuíiinios,,;
por tideaquefto'.advertidps^
reconociendo, que tu
fus errores convencidoscon tu- doécr i na dexaíte,.
;í todo el Ctoe han eferito* - .•
d ec: a pando- por h ereg.e •
á Peí agio. A^g, Ya continuos
fon;di¿z:añoslo$.q;aa'fuda,--.
en difputas,y/cn cientos-. * •;.
contra fus pérfido.* dogmas1,,..
y aunque lkgoiconcluitlos r ;
no fe quieren convencer, •'-.
-.- •
A % D e heréges, y: de JHICÜÓS*
fblo.enel fuegofeapaga efobíiinadad'elíria,.-.' ',•'•"•-•:
Elmifmodiasquetir en el África, el rxtfudite»
Pelagio en Inglaterra,
.nació, porque es eftilo.
de Dios, íieinpre prevenir;
con el remedio el peligro*: ' Tocan faxa$f)'fakBomie:>
W&Arma^arma. ^.Quéesaquefio?:
Bcw.Queel tyrano. Gsníerico,
quede ios Vándalos es^
á vuííempo Rey, y Caudillo,/
defpues quelos'Efpañolesi,:'
y Godos, de fu .dominio-.. - .
íearrojatoiij coa aquel ; .
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' , valoren ellos nativo;
ydeípues que á Italia-, y Francia:
venció, y todo, lO'quequifo^ .;.-,..
á.rofo,ybelloforaviendo. /
en AfricaiotroducidO'
fu Exetcito, aííegurado-; •'
deaqicfleConde, maldito*
qucporfercl Arriano,
á los Vándalo.* ha vendido<
fíi patria, como vn. bermejo*
á califa deponer íitio ,
áaqueftaCiudadd'e'Hiponav..... -.
Ajj.Que dizesr.B^.Lo que has oído,/
qiie.-au'nque cenemos correa, ....
el cordón.nos ha ceñido.'..•-. ; . ,
Z)&Arma,arma-. A//.Fi'crocítrago!: •.•.
Aj^/i.Aqúefipsfon mis delitos,,-',
mis pecados-íonaqiiefco's*. ~.
(AlipMo te-entriCezcas*-. A^-Alipio^;
no. te-.admires-,, que cojijufta
rafcon aora. me.aflijoy
quand'oveoexpueftaátantaf . .
deígracias,tantos peligros», •.
tantos ihfiíltosi Hiponar •••
mas en. ti,. Señor, confio,, .
que tu granmiíericordia..,. ••
fafpenderáloscaftigos. . .
Vamos á esforfar atpuebjb4,,..
que el Vandaloes enemigo>.'de nucieraFé;.y aunque no-'
lo fuera,,(iempreeí.Obifpotiene obligación dehaliaríe.' ;•:.
en-íeme3autcs^Mi.S:bi/r-'/^;::.
;•••' A^/.Contuprefeiicia,esfercofoi^'' •..
que ítí.anírne.JB^Pierdo.e]juizioi'• quandoveo,queEftudiante,.
•
óorron^Lego^ y Monaguillos, deípues de cancos eícadosr;. \
dsfpiies de tanto «.oficios"
tan honrofos, es':forcofo-'
fer Soldado, que eslo -mifiintoque meteríea defeomer.

,

todolo quefehacoinido; Faje:.SakPorcia como arrebéfstday Placido, detentéMm

£)^i.Guarda la loca. Plk.Qaalquicra •
qiie'la.íigraviare^muera.:.:.
P¿r^.RÍi.altivez,.mi :fobervia, mis furores-":'
me han de vengar de í. Ci elo; I3/.T7us íigocesfe repórtenlo tengas taltriíleza^..
queesdeíeíperacion.detubelleza,- y.
jRw.Defde Italia eftc cuerpochepoí£iá?j: &f,
y aqaiparagrati frote, he conducidos ••
. JP/^cNo la imaginación fe a tornieato.::;; ."•:"•
üoratt-
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^infatigable) de fu entendimiento..
P0r£.Vengarme.P/¿f,De quién?'
Po>'c..M\ dotermedicina me confíente. • AfiPw.Caíi curbad-o
Plac.Am mas q^etii, mi corazondocíkute;''
el labio loprontincia. PlacQüh efperas? ;
dcfcanía.P^^.Noaydcfcaníbáíilifatíga^ Ptí^.Mata. Plac.ÁquicñíPürcAAg-a&mo, .
enflaque aloque vengoaq.urcoülíg^,. PAar.Ayan'íia-sfieras!.-•'""•'••';••,
Afy-»'-<
;
pues folo por fulir con' efe intente*, •
Porc.Qiw te tarhás?que xiudas.qüe el íemblate
con la Magia, vn-encantory va portento- •
hasmudadoP.taelfiero?tu el amante? '•'•
hedifpueítoconeítá'CriatiíEa,
tu eres el quedezias,q pormi emprenderías
confer vando fuluftre, y hermoíurar •
de hazer íosimpoífiblcs inasviotaitos,
ápefar de caducos dcíeüganos,^
y adelantarlos mffinos penfamieiitos?- ' •
delcuríb de los tiempos, y los áftós,
Tuatropellar 1<JS rieígos, despreciando : •
con talbcldad,y ta.íWiolen-to-'hechizo^,
¡poiMiii quanto;*o fuera-yo? mas quando .
que es \mm del amor él maleficien
noíbnvauaspromeílaslos-amarítcif.
Y aífi, no es ¡micho dure en :eíte ciego
Plac.No te adíhircs^íeáora^ii^tcefpantós,'- "v
amanecí a paffioB, pues hará elfücg o,
porque al oírte liento, que cu mí pecho- '
•que encendió la.lafcibiaconb.alago,
€l corazón deshecho*v\
"'-*•
iin padecer del dempo--alguo;eíiraga
no me deíaalentarqtiandoteeícueho. j
F/^.Qué eitremos-íon aquellos? ooreípoiides? Pon;. Cierto, Placido, que te debo mucíro,
mal á mí afeSoiiem'pré'correípondes;
bien lo ha rastrado a-ora la.'experíeix^.
.nías no eítraáo en tan grande defveriRia, Plac.Tü güilo %o(uoíe que vi¿té';tciü'": * Ap*
dure tu ingratitud, pees mi amor dura;
atropelIacldUcuríovaciia-irté) •
defcaíarpacs.F^ Fingir q«iero,qeíitaño Aj>* yo mataré á Aguftino, Par.Eres miamanee,
el verle aqai: q^ces-dto? u eséngaáo.
llegaá misbraz'OSjqucetíe premio es vaíto.
de mi imaginación*:© mldefleo, .':
P¿i£\Btiel vo á dezir, que be de f.guir tu gaíic
.io«
ú eres Placido.tu,P/.Ya:,teguo V.c<v ; • SaleB'M.'En feccetoaqucfla vez
tpsfavores atroces*-'." ' ."
Aguilillo baxar quiere .
ceíIaronryjra;efl:asfeft.itayd'a"'''' \
si Templo á haze-roracion,
al foíücgo;.P#^.Ya téneo nueva vwta, • '
,yesfjrgofoqsedefpe|e '••'
pues cop avertecn elle litio -natladcxj:.
laIglcíia,porque ninguno
;
todo'.elxigor del mal ctijmthra-C^íSilo, '.
llegue
á
inquietarle.fW.Parcce.
.
:
toda lapena;ya^todo:eltormento,' ;^;*; •"-•:•
•que
liento
roído.P/^.Ha2,iaaqiií
••' '
;
. ta ato es d e a verte .bailado en mi el cotenio: fe acerca ve.hombre. Be#.Nb puede "
'bienfingp'iüicautela. P^.Tupracarasy:
ninguno dentro quedar.-' •,v •
llegares
Bonete,
quea rnHepsIieo todas tus locuras
. , Pw.Elquefe
_ _. -.—. ^
.^~, „.-„„.
P<w,Que-le paite mi rabia á tí procuro. Ap. Bon.JLz, raigan,todos fuera.
P/^TumeqüieresJP^.Aqueflbt.'aireguro,. Plac.Nod-¿laígleíianoseches» ^
P/^.Con talf^vor, eljuízio £ jdqpicrdo.;
Pore.No nos ca¡ifcs.S<?;^.Masqué miro!
mas con tan gran corento,q.'aien ay cuerdo? la viíta raí! vezes miente;
Placido? Porcia? viíioncs
'Ya, pues, ítáora,'quc la íaerre 'quifo
fois íin dtída hechas adrede:
hazefmetandicho.íb,meespre.cifo quedeipues de tasto t?empo,
el prcguntaixe, como te perdiíle
impoffible me parece
ciiGe'htitnc:li,quando:aiHme víftc
feais ios mifoios que fo.iíleí?»
i r e n b u fea d e Si 1 vi a tu cr i ad a?
Di me.9 con que • í as mugeres
¡Porcha relación de aquello esdilatada;
le lavan, que fiempce.eítóa.i
y annqae tatobieu á ti., como has venido
ir;ozísry rj,cón qücafeyté
feaftaaqüi,pregQiitarte',yo he'que¿ido3 ;
terelr¡egas> qvcw. ellas :
paraello cfpapioquedac-n adelante^.
niño,riendoviejo verde?,.
•^ ;":puesi0fta:aocaco!a, qoe importante
:
l esa fas dos, P/^.Pues di la Par.Mis intentos Qué -atufados! os vigotev
traes; no dirá quien lo viere,
r" ptanietesay.udatf'P/íícTüiípcníámienros
íino que tú en, vd'ntey dncó f .
leyes íkmpre'ferári: de mialvcdno.
y que tu ellas en tustr^e.; •-•••'
Pvfí-.SDlode a.íiaralo •quifio.; :
P^^,Eiiipreíideré i;a ipo£il>les en 'ta- ngrado^:.. •'P;>;y. 1 ampncO'tu.hiff'snJvidado'^""""l •
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lo büibn.fí/??!. Aquello tienda. '
los Bonetes> que ganador :,. ;
dláiimasraídosnemprc»
Mas aorano csjpofSble ' \
vn inflante detenerle, •
porque á la Iglefia Aguftinobaya, y porque acontece
peí turbarte eo la oración,. •
de i..concnrfu.de la gente'
me ha, mandado, que á ninguna
dentro,de íalgkíi&dexe,,
y affi os fa lid,, porque
es pitcifo obedecerle- ,
Porí'.Grande ocafion ia fortuna. en aquello nos.ofrece....- -••'
JPfer.Ya te en.tióido,PoFria.JPbr.Pa.es&
Placido, ya me-entiendes».
JPlac.Ño digas. masr qtiando Caígale avernos.de darla muerte.
B0#.Ea,noíeván?qjüeagaurdan? ^
jL*>x^.Yanosvarnos> •••'•" ¥mfi^. ,Sale Sm AgyjlM^z teme •••
• el que ania-nrii,choy,liiiO'
foio-perder lo que quiere;,
y allí, Bios.mio> no tema
otra. cofurq,ue perderte.
Boti.Ya.ella codo folo,raaoda$otra cola?; /íg.Qñeencomienáesá:Diosvlibceeli& Ciudad. •
Mm,Aq ueílb tu;fiaze rio. puedes»:
que.-ati¡te efeucha. mejor.. .,
^g.Haz-lQíquedigo, y no empiécete:
á vfar yade tu.coüumbre...
Bfl#.Puc$'nO'ine mandes querepe;.
Jg.Vctc: allifueca..BíWí,Sihare.-. tíofe*
g.Buelvoá.-dczirvq!tse'-no-teme^ •.
dulce Señprj.ot¿a:Cofe
mí corázQu,,quegerderte£'--: •• :
que:auiiqiaef(^qüecie£tO'la£Oí'
e! demonio-me. previene.-'. • ..
contra.nai.vida, lio/importa^. •
pueílb-que tu la defiendes
con tu. protección; mas :cqnw*
mi peníam;ientodivier£e "
miimagí nació n r dexandoque affi.puedááillraerlef ••••..
VamcS' al panto: Señora
• •
átuSanta-.Cafe.viene.-' :
mi mi fe na, á fuplicartc.'.
vfo-la piedad que fue.Ie& .
conel'pucblO'jaxeparó)- :; ::
clque Gfcudi'dpicíiéñe;: •
• :

mas daadeabanáaliciilp^)-. '

haíbbreabündadaíempre " : •
lam-ifericordiaín©•-'"•' •••';'—
•
enlasmanos'Bos-entregti^s;:
'•;••."•
:
del Amano, antesbien • •
de fu poder nos defiende."'
También teofeodio el Bebreeen obítinación rebelde,. • •
y pagaíie en beneficios /""••
fus ingratitudes'fiemprtí;''
y- "
:
:
DeiEgypc¡o>.ydel Mf!0 - . :-• •
le iibralttj íin quefueíTcii¡aSUlíiJ-^Uvi
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nideOioferneslashueíteshadantes; perofita • •
délos Exercitoseres'":•'•
Dios, y tu; los affi.ftiasY •
' qaéfuer^pudo.oponerít?- '•"; •
Lp;q.itehhill3eentónees,h;ázi
': '
aora, pueíio que -fiempr e •
cresel. nnfino, y tahas ákho7.
cnquaiquierfora^aellegue
'
;
•e 1 pecador allor*aí*r •
le has di? perdonar modere» i "
dev&rramifencqrdia '-;
Gonelietapueblo'^adyicíte^'
'
:;
mira.fii amargura,,mir¿' .
fu 1 rantoT, quefe convierten
á..íitodosjpues: íituaNiniy
epen'íféntfe
•''
!
:
perdonarías, po^qpé;á H4ppft^npí '..;.
BiííttM^c.CtíS:^ ceife calkMo^ipued'C"'
".
i
: eaKni^eííe.'^iaínor3.§l0 eícucha;; '
mas.qaandp.'elambratus:liantqs.n.oatieidcí

Bu xa eM..vn^tramoya:eIMiWi¡Me. ka&e -a.ÜÍiriJf

¿feSeñor, qpédiebaer^quefe?"."'.
j^ií.Miamoteílavexdeffileüd^"
;
a baxerreenvna pegunta. '
:
tres preguntandifei^ntes;:':Jg.Y- ícráfaci^que-pueda: ':" :
mi igpprancíavreípóadettc?'
MnoSij qoe amando el hombre,.ffilt
loq^efinaBiornoentieAde: .
^g.Qualesihmayorpregtíntáií;:.: ;
¿lino. Aqueíta: Aguffin, me quieres?
:
JgTü lo labes, :!queteqajtra^
,
'
,
:
''prcciíbhafido vaIeriiie/: . ..' ' *'"
de 3o"que te reípondifr
m- ApoSol Pedro, y mil ^mm
' . xepitorque' todo,labes»,
" queeflaesladichnquetieneoí
los que teaman, eme ignorar

&m puedes, iQu^'te quieren»
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.
al cariño, que por ti. •
AW.Como me quiere*? ¿fgMmom
en ti la tengo, tjueá verles •. .
mepr* juntas Je quererte?
cnddUichasá lo!ub¡JG$ • • ; .• .
qmeri.re masque tec«tiendo> . .-.. •
de mí Iglefia yo no llegue.'.
y iLidicams, !i no cutiendo.
Mim Moy fes me pidió lo mifmo,
Mira íi entender no puedo,
y lo que á el, no íe concede •.
üi esponible comprehenderte,
áti;pero tu mchas viíio, .
como quieres que te explique
y el folo pretendió verme...
a*momi atedióte quiere»
JMufic.GeCfe, cefleta llanto,qoepueáe •..
puosa mi conocimiento,
enternecerle el amor, íi lo eíc.uclra:el como te quiero excede?
mas qnádo cí amor I tu ilSro no atiede?
jtfiE&tf.Qtianco me q u íeres? /fg/Tanto,
Ceile,ceíle,&c.
• • •
que no puedo refpondcrte,"
Saxa San dgufnn al teatro+y el. Ni&ofube y?
jHHifinioucaeiuniídea
falenBímffhrf.Pvrcitu.
•vil impoifs ble, que ente
;• Pte.MuchoíetardaAgiaftinQ^:-.
c r;/,;,»'i. ala razón
;
en falirv.Pw.^ttdle brevet •• '
€vrev!íM'ri JS ¡itiwernie
. no ;xv> C L :, JV/tfj.Di, que el amor ... -. ' poft?go>qaeo!TemptóJtiie,;':;;:
dcxoiin cerrar Bonete.
fe cMp':e:i o nno k puede.
rf¿\ u;í»,.'ieñ v* trrpoítible,
: Piac Pues en tramos por aquí.
''íiieLoc^uíasfueites
Porc, Entre mos á da ríe muerte.
PlacMtxs al entrar. P*rf .Que te aíluílaí
(al nio/io de hablar humano)
Piac,No puedo. Porc.Qah te detiene? .
que D¡(»* A^. ílínofuofle, "
_ \
PiacNo.puedo mover las plantas. '
y AgUníiio KciiJoDios,
PorcGpele al infierno! 6 peft!
es confute,es evidente,
. Plací* ot mas que lo intente, inmoble
vnc dex: ni de íer Dios,
yeío el pafll) me entorpece:
tolo perqué tu ioriicíus*
jtld.ziretvitiMt ver fu, /<?¿¿) dNtw'conla,
ya reconozco mi culpa» ^
y á v ozes, Par* ,No,- no lo i ntentes*
P/íícDire. P#T,Ca!!:^ no lo digas*
piacGimde Aguft i n, favorece ,
,|é"¿ó Llégateámi.^¿.Qaédolor. './sA
á quien pretendip verter
tan duiceesclquemebierc^ Av.v—.y;,,,,
tu miíma tingre inocente. •'••'
: qr.e depJto fencimienro
Sale» dos-, o tres. .
ti cordón no lo líente?
•.-•,•..'
t .
Ai»o.üiiüei(imir?queelfcntír . ; ;
i, Qué vozes ..fon ellas? z Que
yaen lavnion noíéparecc.J
.. ruidoioopenfaáo
/!¿,Fujsc:4no vnion, quando cifremos •
^¿.Nadicíe alborota Z'.dírne»
••.¡•. qué estoque de mi pretendes?.'...
lomos los dos diferentes,
. . PAw.Que me perdones. jlg+Enqueni Dios, y j o criatura?
has llegado tita.ofenderme?
^to.Aqutílb mi gracia puede:
_. ' ya te conozco. Pte,Corrido,
no la gozas? no la guitas?
yconfuíb aqui.metiene ..
pues dimeaoraque quieres?
la vergüenza, fabe Dios; .,
¿í¿.Nada,Jínoquedeti f
que mepelkifg.No te.nl teres».
no me apartes mas; ú puede
no teaííuítes, bucívg,'eo ti* • •
' pedir aigo, gran Señor, • • *
que yo te perdónp,;.ba.elye,
el que mídate merece,
á tu antiguo cftadd. PíacSfeti;'
esquepcrdones'áHipona.
que tus pies mis labios-íéüen,' '
Nhh.Alinqm ion cao excelentes
pues tu'íantidad el Cielo,
I . tus méritos para mi,
con ral. prodigio mc^d,vierte*..
•
nunca pueden entender fe
:: ;
^.Enmienda.tüv.ida
niis juizíos; Ib que me pides*
r que '';-\,' ' ' ^-^
;
J :
cu'syerros ;deaqu«ífta-íttertó"';
<
~ ' ; VátLponanoIceonviene.
r
terreen-.attaftrado.P&^l Q. ;.. -.'-.•".
/%..P«es Scñ^r, m voluíkarf
fe cumpla; pero concede
promei:oelob|i|e€ff5e;.::':,^,-. ..•;..'>••••y aunque
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y tnnqtic indigno, te fuplico
trr'ot.-tgiu^ pues penitente
te pid'u'í Abito tatito
de tu R Jibión Cclcdc,
pí-rq ue retundo viva
¿o ío ei tiempo que me rcffe*llorando mis culpas. ^ . O »
lo que tu alma ítem iqíicce
con elle llanto! al inltante
CIADKO que pretendes
te concedo. i t e . Aquí, fenores,
feocu'taotiodelinquente.
JVf.No me eícondo:al:quc pena!
que ílnhl que anfisí que al verme
cu la pr efencia, mi rabia
tiembla, mi furor fe enciende,
lairamedeípedaza,
Ja íü'.»ef víaraeeoloquece!.,
I.Aqueiiaesla ¡oca. IW.Si,
la loca, que dezir iuele
Jas verdades (la opinión,
A¡>*
y I a i\ ni a, p u e s n o pu ed e •'
darle la muerte mi enojo,/
le he de quitar) qtteá vn alcv#
iipocrita, que en Milán •'•
períeguialas mugeres,-'
ayan hecha Obiípo!\£to#.Como
CÍFJ haze Dios querido epiere»'
i. Cal 1 a. 2, Cal la. 3. E * y na loca* •
^.Dexudia, que mas merece- ••••
*" Agu it m'o, aqaetto.cs 'poco.* • •, .• ;
Bm.Eño íufres, y con tientes, •' •
que a! cabo de canto tiempo
pague lo que no la debes?
/¿.La ladima es, que Porcia
no es laque había,
lV¿\Aeflrernccernic
llego, al eícuchar fu voz»
•rf*.Elpiritu, que rebelde
mil le á Dios, cíla mugar
la crio ei Omnipotente
Señor, que al humilde enfalda
poitraudo tus altivezes; .
y yo en lu nombre inefable •
mando, que no k atormente?;
Porc.Qiic me quiere^AgUÍxifíp?'
no baila que te celebre, -.:
te aclame, yceaplaudael.-mundo,
teetcrui2e,yteyenéj;e..- , "
por el ingeuio mas grande*.
mas alto,, y mas excefeste?•• ;
alis pretendovergarme,;....
4f>*
íi llego ádeíVaiieceílc»}., ,.. c

Siendo cu ñintt tan dao f
• •
tu ícieucía can cmtnctm.%
tudiíe.;nbtan a^uio,
tu futileza tan fuerte,
tueíoquenctuí.inpn.fcnii* ••
tu ar^jmemo tau valiente^
que i ululo es iodo, legua
fobreiiatural parece:
qué facultad, 6 ouéeftadio
i !ul dación no te debe?
"'
Di^.iiiloSag'auai letras
y hiimanas, que le ennob!xea
• coa t u ex p! ic ación, v en el la,
como cu bellos ramilletes
de abundantes C* jrnuc w:a%
deerudicioneloqucnte,
no ay frutos que no fe halen,
no ay f3>m qne w fe encuentren.'
. Dginlotanuseicriios,
que cali el numero exceden •
masdeqiutrocientosiibros,
íín otros muchos papeles,
cartas, quillones, hom'lias,
con que áínfínxos híñele* .
coiívenciíte^lujst'Jtííe,
derruyendo juntamente
el depravado Hebra; lino,
•.
dCienri;.¡mo,y laseriielet •
. Iluenhcson, v hcre^'íL
ha/íend')cali evidente
la Fe, pues que penétrate
..........
cnaeíii Irreverente
de íumyfrenoto Culto
la Arcanidad,yqo;enpuede*v
ni es bailante áiéfenr
••
lo ¡que !n I ¿íelia te debe,
ntiidiendoenfu$ConcíIio%
ydectctaiidufuvltyes?
\. ••',:.
No íblo viviendo has Gdo "•'.
luz del Católico Oriente, .
pero aun muerto,has de alaalr% : "1
}'aí)rafaraJlosÍKreges.
Por ti las lillas del Cielo*
de CiudadanosCeleíics
íe pueblan, pues que por ti. •
de mis laxos íe deí penden
tantas alma^ y le palian
de Pedro á las (acras rede?;.. ...•'-.
que no tienen lastreras
' Luzero*,floresno tiene
el campo, plumas el viento,
eícama** la mar en pezes,
parapodvr numerar
:;•••,.:;,.,;,,:,. : ,,„;
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ítjs que iti fervor convierte;..
Pues lia mi tanto me vfurpas». , ••:
pucsíiaDto>wnCQlcailqiiiei:cfi, :
no me <iexan$
íiquiera
• " ••
?
eíia niügrr //¿.Que la dexes
te buclvó á mandar, y aora
reconoce, que no pueden
cus allarias nada, pues
queiiendodcfvaiiccerrnc, ^;
ine has dado nu¿vacicafioa^' •
pitra que mas me refrene,
y me humille, jíuesconozco»,
que vainftrumencoíby leve-•
de Ja mano de t Señor,.':
y que Dios, de nada puede •
feazt'tlotcdp* pues fíendo ;;
yo.nada,.peruirti6.'hiiie0e;' •/ • .• • "" .
para fu alabanza, quania:-; ;. ^ '•"'•':
dfees; mas qué te detienes?.
dexadX;im.uger1ydá.. .• •
el lugar que le compete-.
al Efpiritu Sagrado-..
CaePmia.deftmy0dajy.diu imtf.tk-.
"eldemonio^, ..

JJtfw.A.mi pelarte obedece.- ;
«iifüri¡i;pefo,yoharé^.., que los Vándalos me venguen-*
'if^ctiradla-haflaquebuelva,.. •-.Meten a Porcia» •

Mm. Amiga Porcia, tu eres,
la de endenantes? aora
digo%quee$<;oía evidente*
hazer que pática moxa
v! vaaviejatyfotb puede.
Ihazerlo el mifmo demonio,,
para que vnaviej.a tiente.,
JicmcaxaSjtímmpetas.,."
;¿fe.Quc.e$.efto? i.QueeíenemigOr
fe acerca mas á los fuertes.
^.Pu&s vamos á confortarla^
¿odefma^eiiaeñragerite». '
Aunque fe, que yare-media- ' Ap-,.
aqueífoemprefla no tiene,/ csforcofoelconfolárlos. : : !
Seguídme,|
Dio&lopemedle;;
"
:
:
fa^fyjak^Miph^Poma^
^^uybienme'paKcey'qiie- < "••'
lasgracia&rinda^aíCielo,;- v
pues te dio tanto coniuelo»;: P&rtf.Milagco'dcAgoflinfue..
MpBfcn ta;dIfcurío fe inclina. •
í5jfí,Ser-ReIigiofa.defleó.
-ít'tiSí ei mal fue cípiritualj tiremple^

es efpiritual medicina..
" "'
jP«*mEn h Rcligípn, qiie.ei Saate
á fus hermanas les dio,.
. . •"
qui fiera prufeílar yo*
AUpXfc perfección es eípanto*.
JFW.E1 avertan malafido,.
fio permite mi vergueo^
queloquctantodeiíeó* '
con Aguftiao pretenda,pueb no "querrán- admitir .
eo Comunidad latí buena.
viMoiiígercomoyo. .
Mp.Notc de^oa fíleles* que eí&
no es razc.n baftante^antes•
para aquellos que fe-enmiendan*
. eafúcafa tiepcíESo^.•.•: -y..'
abierta íiempre la puerta*;'' ; ; .
yofelodiréa Agttftfack . :
iP'orfJkzxtlo que me cofrfuelas*, ;
.no'es-poí5ble>-etCicIo-'.pagUe ••
: ' tu caridad,
S'Mc'San Agujíht'..

¡ Ag.?m$. es fuerza,
quetuvoluntíldfc.cumpíítii-'/
» . Señor, aquella promefla.
te (aplico, que también;
fe cumpla, porqueno vea,:-.
ladeftruycion deíie pueblo-*
:
' A'Jip.Qiie ft'ñales.de trifleza:
ion íasque.trae Agtiiliuoí'-'
; i%?Mas inípiracioaiécrefcv
y voz interior me dize.
,• .(6 loquee! alma., fe>alegra!);. •
: • queeícuchaftemi.Oración* .••••
y que mí muerte fe-acerca,,. ., ,#%.Conviíti6fe,en -alegría.'.. clfemblantedclapcna;.-- "•.
qué, afc&oferáel qaeeaü&
mutaciones tan diverías^ ' :
: yo,l.legoi hablarle: feáor?'
. Ag. Alipio?haz qae allá fuer*- - -fe vayan todos, y tu / ••'
foto conmigo te-queda; •
;
Alip*Anteses preciíÉ*darte-'" - :-:;
en.oombrede.-Poccía,.ciieiicai • dequeett-íantacorapáñta'.:.*
detushermana&deílea' 'í
le'rleliglóía.^Puesttt -'''' .
.." lodifpoo..,//%,La norabuena;;
\ ce doy, Porciay.de que ya •
!
'' . Aguiino4ilicencia,, . • •' ;
faraquéáferReligioía; :• V' ',;.
m admitoitodos afuera
1

r
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Oración. AUp Antes que mueras
0$pod"e¡síulir,ya:£c
lera predio reciban
cuqueaqueíTa diligencia •
•. cabendicion. /(jJ)i que vengan,
fe executará al inflante..
Porc+Con tal padrino, no cícera. quceatrctantoyo,cftosPfalmo*
menos, quien tan gran.de dicha.
meditare lo que pueda
por tu medio experimenta.. •Vafcj
alentar mi corazón.
.<*í%Queda en paz.
raji.
"%Lo. qoc requiero dezie,,.'
JjF.Duch tetra
'•s^qiTe ya mi muerte-llega..
^Q^édius^CfiorPEepairay- •
^deite hialino, que el primero
n os i ¿ p repone i a w„ l c i :a
M ^ . e l corazón me penetras,,
enere los Penitenciales:
y es atc 0 r acon veniencia r
Q C H O A ^Qví «a iuC*. w*í C!»)plCt*l/
en tu furor no me argej c \
pues doov a c a b 3 I 1 fOS males,,'
ni en tu ira me convenga».
MfelicidM,mpie2ü.
• O, quien tuviera d cfpintvt
la-déíEéqujfcrompanj. ..-.
de íü A V» COL*! y qu.en tuviera
Alipib,aqúe'&fe cadenas.
valor, para repetir
fragtlésdelomo>aiy,
ella fuplica! o iomcnfli
• |Talir de aquella eWecha.
piedad, y bondad! deaverte mi íerable cárcel r doííi e
ofendido^mi mepeía:
©primidadejatierra; •
en tu furor no me arguyas*
"five eraJrna,d¿fterradaV
ni en tu ira me convengas-.
de la patriaquedeílea..
liaxa vn Anieltantmfa+y h-mufkdÍA
-Ma-5.ay
y;aHsigo,queccmo«r /
.. , .acompañatk»troa-<fttatravüzes.; :aquel]uiik% aquella cuenta,,- :•'>-,.,
ifcfi^. Albricias, albricias,.
que teogp de dar aaquei'
que el Cielo fe alegra-; ,.,._:
St-fior, en cuyapreíencia:
r. Pues la Luí del mundo,
fio pued certificarle
i. La Sal de la tierra.
ningún mortal! ^%.Si~tutíemb!á5i
:
:"- .3. Ei Summo Dotíor.
qué harán-los qíte ignoon?4f' Ay):
4.E!Soldelalglcfia.
que eíia dífculpa no es buena;,
i. Ei Amante tierno.
' pues (i conforme:ar talento,,-'
2, De la Ley eterna.
que fe recibió,]a..cuenta;
3. Como Águila grande;,hadefer, fíémpre-alqucmas"
4 . 0 y fube a. fu Esfera.
fe dio, esfor$ofoqjaebuclva:
Mtijic,Albricias,a%lcíasr •
mas,y que mas reconótea..
que el Cielo fe alegra,
Mp >Qnc teafligela conciencia»,,
• Reprejmiaeí á»gd«
qpandoyapub! reamente
iíisfg.Efpiritual Águila, efl quien
codas ia$ culpas primeras .
., tt vioJanatiiraíexa
confeíMe por eferito?/. -.
. humana Can remontada,
y quando tus-obras,1mefmas.;- ^
*• que pidoen fu futileza ^
retratarte, cofa .que ';. •"' , '
, traníeenderrdonde jamas
eícmpulo no te dem\
- ...penetró-fu. inteligencia..:
alguno?/íg.Pucseft'e.ticmpcií
•'-' C^#,PuesgallardobuelO'quede1a^ída-.mereí!a1; .'
•'.•-•' encumbrotQ:idéar •
necéfíitodegaftatle"• \
- paraquellegaíTe .
en algunas penitencias;' donde nadie-i lega..
que yo no fe quien fe atrere:.
•'•fijpref.Aguília,qpeperfpi'tite.'',
á'morirraonqne la prenda,'.. .
bcbiílc la luí atenea..
de la gracia Bantifma!aíSoldeJuftici^pata;..
cou(erverítn qtie cotrellasv ; .
paflarcon maitligereza-.'"
fe prepareparael §mám.. -,
. i.renovarte en.la fuente
Di-el eftadoeti que'medexas;
'.. dci,Ba«iímof f cala piedra:
imishyo%y : #ehagta,. : .;..
dfc
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EL AGVi'LA
ver ya tu luz, que no cabe
íacontricionylimafte.
fá
ya el alma en menos Estera»
el i-ríb:o,porquefe viera. •
/" ^/i/xSeñot, qué .escita?'-'
CWí.Que aquella ;adverfíonv
. Jg.Eño es, hijos,
..que torció Liofenfa?
vnadicha muyinmeuía,
•-coa verfioa fue ya•que Ifraelfalc de Egypto,
en tu penitencia.
. y que ya ala tierra llega
Jí^n?/; Águila, que con las alas. de FÍO m i ííi o n, y • q u e e íloy
grandes, que te dio !a enmienda»
alegre, porque vna nueva,
bolaíte al deíiertov donde •' •
rouygozoíhtengo,yes, .
€ii la Sagrada eminencia .
•que tengo de ir á laexceíía •• delacon£emp.tacio'n,.nido
•Cala de Dio?, dondeiiempre
•fun tille entreJa.afpcre£a. ..
la vida ha de fer eterna. :.
Cmt. Porq u e nfíiapareados ¡ .
.JlipMño áitcs? . '
fiempredelatierra,"- ;
.; ; .
, Jf¿Eftod.igo,- .
tushijos.tiivieflea. •:•••.•'.•.•••
• .y la bendición os echa
el Cielo mas cerca. • •. ,. .
Defekbrtfe ima rxeda.grmd^ydenfrt,.. • • . a todos mi amor ;ScñoríCQ
?
en tas manos íeencoí^ °a
fe vi al Sol.
.; mi efpirltu; Jefas!
- ..'•
&epref3ac\v£ los ojos, y mira
A^.Aora,
aqueíTa admirable rueda, •
etique el curfofuccffivo
porque no esdigtf'a la tierra
detener can gran Reliquia»
del tiempo fe reprefenta;. .
1
como el cofazon encierra. »/.. — , /
' y porque ac&dentatglaria
• de Aguíhlh,el corazón,
fea tuya, ya:qüc empieza
colocare en otra Esfera, ' •
defde aquí tu gloria, mira:
>
hññs que el meirito.gr.ande
como en eíía xnifnvn E^er-i
Jfc- •
• léreííituyalaígleíia.
'. fe repreíeotan.l°i> cimbres-,
y'Ven, Soberano Te ¡.oro,
y.Efcudc>f'^cros, de aquellas
•v e n, D i v ¡ ai líi m a pr e n d a,
' •.^eí^.íórics,qLieííguiendp . .
Trono déla Trinidad, • , • .. ,
^iapcrfeecioíi de tu Regla,
, y centro de fu grandeza.
con-diverfosínítitu-cos, ,
BueU con elcota%m el Ángel, -y cíerm.
al Sol Divino íe acercan*
w globo de Angeles ¿l cuerpo, del SantQ^
C^^Y:paes;'q¿efa.buelo
yjkbe.aloaüü. .
' fegoirte deíTea,
, üfe/zV.Albricias, albricias,*
alvSol, Agufuoo,
ilcg^ljcga^ 11 e¿i«
que el Cielo íe alegra».
SuJeeTSaaio bajía paner[e en el S&L • i. Que dolor!
iíAV.AÍbricia%.albric&s,
z. Quéíenrimiento!
que el Cielo fe"•alegra.
3. Que deíconfuelo!
4. Que pena!
¿fog.Defde cíle Trónoxle ]oze$
ii'empreilaítrárásiaiglefia;.
. ^^¿.Arma,gaerra./%.Ya efpíro ':
Den¿ DCXQUIIDS vcrnueiiro Gbifpo,
ctbi Luz grande, y apenas. .:-.'•
:
#¿rar.Dexeiíhos, antesque muqra?; •
•;.,- .murió,quaoGo-laCuidad. .
ver á nuéftro Padrea ^.JJaelvc*
:,', t ; á los Vándalos fe entrega. ;
y brevementeconfíela '-••.•;
-y'-'
.:,:;• ¿>ff»í.Arrna,arma,guerraigucEriu
:
.. átusliijos,
' '7 r:;
.: ufo*. Y aquí, Seriado, da fia
Salef ios Canónigosy y ios Mo fijes con lu- •;••'• . .el Aguila.de laIgleíía,,
%esfbuelveel Sanio a! teatro', y 'de/apa*
••, quevoa ploma dé Itffám^,".recetJ Solejar zeda.
defavimidff^mpreexceiia, :: /fe.En tti liu,
atan i lulire Senado
'
Seño^clalmadcíleá:'../
ofrece aquella Comedí^
Mr4
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