EL AGV1LA DE LA IGLESIA
SAN AUGUSTIN.

De Den Francifio González de Buftos,j de
D. Pedro Franci/co Lanine Sagredo.
Hablan en ella las perlonas figuientes.
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Simpte/ane, Moiige íar&t*
El/ludidnte.
Fcrfumuo, Manirhe
Félix, MmicBeo.
{tonete, Gran ofe.
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Porcia, dama.
algunos M?//w¿e;’* ./ *
¿z/z/4, cr/rf/x»
EJilidiantes*
lrn Hiño,que hace d Chriflo. bandoleros.
fs:d A7Í4,
idee i Nvtj- Fitos Soldados, y Mnfevft
trd Señora.
’
i/fngeles.

MT V! I

que le lian de facar en hombros?
K- 7b.Victor,vi<ftor^.Quc
pachorral
Y IMVi,
Yf í hai quien á ello le íu ¡ete?

Suena raudo dk viffores deutro^yfi
can los Eftlidiantes d Bonete en
dos oniéros.
Penf. Viétor el rayo Africano.
Otro. Víctor,que en la opolicion

nadie ha hecho tal lección»
fon. Ni yo rengo huello fano.
E/l. i. Viétor fu agudeza iota.
E/l.i. Todo Bade ha de romperle.
Bon. Señores, quieren tenerle?
7#. Víctor Bonete.&w*.Efta es cola,
hai tan grande delatino!
lleve laCacreda yo?
i. Auguttinola llevo,
Son. Pues que lo pague Augnftino;
a. No íirve al que con aflombros
es de Milán ínteres?
Im* Tan corto nai ingenio es;
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pagará, que es un pobrete.
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que harán con una Capí lia?
■
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2. Quien le fia? i. Yo, al leñor
>ctor Bonete le fio. Sutlunk*
Bon. Pues pague ulted , leñor mio<
que fiempre paga el fiador.
i. Effo pronuncia un amigo
con el que fino le fia?
Bou. Si es de ulted la bebería,
¡Hrí) que tiene que ver conmigo?
? x a. Pague, ó le darán de gana,
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fi h condición no quiebra,
«í Tod. Víctor Augdlind. Son. Ahorl
5$zz. Qac han de darme: i .Una culebra.
ira
ira e!e! viítor
Víctorcon
con razón.
razón.
Bon. Mejor fuera una forana.
Fntranje /os Efliuhantes con Bonete
z>ivr. Víctor Aurelio Auguftino.
zaonanr/oy} que¿baje ^/íhpio.
Torios. Otro viciar viene allí.
y t/íii. /i darle iré el parabién
Bon. Reviétor, fi no es á mi.
i Auguitino, pero es cierto
Tod. Víctor Bonete. £a*.Effo es vino*
que al paflo de lo que eítimo
Sabe ¡jf/ipio ¿be Efelidiante.
lii perfona, es defeonfuelo
X¿y. O» quanto alegran mi oido
* ver, que un ingenio tan grande
diosfeftivos acentos!
h?ga de fu proprio ingenio
Eíten uñedes contentos,
ocafion para perderte;
que ya, ya Al i pió ha venido.
« pues pagado de si mefnio,
iuHói, Ahpio, el parabién
y folo ligue por mejor
te damos de que tu amigo
S la ley de fus argumentos»
tenga Cat hedra.. ^//.Contigo
negándole a la verdad
me le dei ámi también.
de Catholicos Ivlyíleiios..
íáZ/p.Quc haLBonece?^//. Vn viftor fiero
Ella defdicha me obliga
con que eftoi delcoftiliado,
b
a templarme en el contento
&4ñp. Ello dice un buen criado?
* de verle premiar, mas no
Bou., Si,que no hai un bebedero.
4
es tiempo ahora de- aquello,
sX/'.Nore entiendo. /tozzJEs quequifiera
¿1 es dilcrcto , y (abra
todo pobre Licenciado
mudar fu error con el tienipOo
cite vicior, que ha lacado
Voia verle..
pagarlo á la Confitera.,
uX/ gwmr irjeJak Simp/iciano^ Moraga
¡^P^« Ya te entiendo: el parabién;
con barbu vencrabk.
recibo de ellos feíiores,.
Si/np.. Aquí efla un.joven;
eltimando los favores,
efcuchad, noble mancebo»
que hacen á Auguftino, á quieii
no me diréis:-o^Z/. Raro alfombro!
como Maeftro, y amigo
ó es iiulion lo.que veo,
api
venero, z.. Que el Africano
ó aqtieñe es Simplicianoes pozo de ciencia, es llano..
Sim.. De que os ponéis can íuípenloi
fez?. Tal Bonete trabe configo.
tX/^.Dudo, gran Simphciano,
Pafle el viñor adelante,
(i
fi es verdad lo que eíloi viendo?
que con. lo que eñin diciendo,
porque el miraros aquí,
nolo, y bibere. ^//p.Te entiendo o
quando
ha
veis
lid
o
el
portento
sy
Son. Lo que alcanza, un Eftudiante!
de
la
loledad:-5¿w.
No
os
haga
» < fll
D%k3
fcX/Á Toma,y tiendo agradecido?
novedad, que ahunque eftoi. viejo?,
regala a eilosCabalíeros.
*k el honor de Dios me faca
¿¿n bo/jo.
también de mi encerramiento
^on*- De los amigos primeros
tX/z., Yo conozco que en Milán
eres que el Mundo ha tenida.
(fegun. el retiro vucítro
Ahora han de vi&orcarte
-* jf f*NL es grande) no os encontrara
gvl (Padre mió) á no fer eífo.
á u lolo.
Fuera error.
Son. Puesotra cofa mejor
5^ 5¿Nueftro gran Prelado Ambroíiú
han de hacer, ^f/ip. Qual es?
Sol, que. divino contemplo^
Son. Brindarte:
para. luz univerfal
vaya todo en concluíion,
de la Iglefia, con intento
* Z
r
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pues mi íuertc le mejora..
de tratar algunos puntos
(ne
i
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*oo nmi tómir ednfe}o>
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que ::o necclsitadc el
quien es c.i todo perfecto) • <
me embid á Hanur aporque quilo
fu prudencia ver en ellos
que difcjrria mi’ ignorancia»
que
: Sa b i o, pa ra c 1 ac i e r: o
’ el
an :es de lacar a IJZ
íus bien amados conceptos»
aban del mas humilde eftimi
d juicio? reconociendo»
que ah :n dd i'••uftico también
puede aprender el4 ¿¿terete»
Y como eíL f i cuidado
en Vigilia iiempre atento
n
r"» k
a G'; i\;r nuedra Ks
a i c tantos Scela r i os i k i evos
•
i
oí pretenden n 'rmrbai
(a q ¡icn he¡nt :re tita venciendo)
procura, dt:ik6 de hacerles
guerra con fus argumentos»
hacerla con fus cierros,
pretendíanlo con aquello,
que ai que no liega fu voz»
llegue de fu pluma el vuelo»
CAnfiriomelc de ocien
un edificado vuelvo
i mi habitación» que i no
tener la Fe, te conHeíIb»
nuc rendido á fu eficacia,
los confefsara de nuevo»
Co m o concluye d iv i n o!
que bien arguye! Efto es cierto?
que fj foberano cílilo»
ta Carbólico Zelo,
V efica cía de fus rafgoSJ
habla el1 Eípirnu
eterno»
Efpiritu eterno»
Pareceme? que te efcuchó
decir? A’ipio, a que efecto
me dice Simpücianó
efto a mi? y es, que venero
ni perfoiu, defde el dia
que a mi pobre albergue entecho
fciitea conferir conmigo?
y cómo te halle tan cierto
(!at bobeo, te doi cuenta
de cite foberano acierro
de Ambrpfio íweilroArzobifpOj
t
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para que fepas? que c! Cielo?
«SPtWk quinde
tn
f
permite, por culpas»
3J lo que citamos padeciendo
entre Afpides venenólas
de Herefiarcas? atento
a fu Ig lefia ? da también
contra
el
rohgo
remedió»
El?
^**Las noticias,que me has dada^
Simplísimo, agradezo»
1^- J¿ Y an.es que a mi albergue parrij»
quiero (ahunque conúdero
re pareceré curiofo;
pero mal digo, que en efto
¿el íaber, ¡amas h.i futo
la cjriohdad excedo)
me dixeras» por que cauíi
hai en MiLn tal contento?
que viftor,y ruido esefte»
que en rodas panes encuentre}?
jHi?
Elle ícílivo alboroto»
yb f í que á Milán vidifcurriendói
es, porque hadado el Senado
una Cathedra al Sujeto
mayor,que en Letras ha viftó
el Mundo? y de eíto contentos
los Eftudiantes, aplauden
con victores tantos acierto»
Sim. Y quien el Sujeto es?
^X/;. Es un inligne Mancebo»
a quien llaman Auguftino»
cuya agudeza:- s¡m. Ya tenge
noticia de ¿1? v me dicen?
que es prodigiofo íli ingenio;
mas que tiene los errores
de los Hereges.x//» Es cierto»
y nadie mas que yo? líente
fus errores, que le quiero
de corazón, por que ha fidd
en Rherorica Maeílro
rnio»
Mucho me holgara
k
A U’
de verme con ¿1, y puerto
que le conoces me di
fu Patria? y fu nacimiento
Tagafte? Ciudad infigne»
que del Africano lucio
& W fiibid á coronar fus torres
de Eftrellas el Firmamento» *
¿a
Patria es de AuguHino? i quien
*•/**»? 8 *>■*» <L.
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también llamaren Aurelio»
nombre: que uno, y otro hacen
augufto lu nacimiento»
De Ménica,y de Patricio»
entre nobles privilegios
nació, que ahun aquefta dicha
no quifo negarle el Cielo;
que nacer los hombres nobles?
es fortuna, que debieron
á lu Providencia, y es
de elplendor un alto leí lo»
que obliga con las acciones
a correfponderle atentos,
pues es precifo» que obre
mejor quien nació mas bueno.
Era lu Madre Chrifiiana,
mas fu Padre a un mifmo tiepo
era Gentil, con que entrambos
llevados de los afeaos
de fu Religión, al Hijo
darle la fuya quifieren.
.Venció el Padre eña batalla»
por cabeza, ¿.porque el Cielo:
quifo i Monica labrar
mas con eñe fentimicnto:
© es, que para mayor gloria
de fu Poder fiempre eterno,
fufpendie d triunfó Chriñianó»
porque fuera en los efectos
con mas larga opoficion
mas heroico el vencimiento.*.
-,
Porque el Padre, que no quifo
bautizar fu infante tierno,
de Monica d llanto humilde
(que repitió en crvftal bello)
el mifmo a la Fe de Chrifio
íe reduxo; pero aqueño
pafsó defpues; vuelvo ahora
a Augufiino, que figuienda
quedó U Gentilidad,
que oi figue cón mas esfuerzo..
Defde fu primera infancia,,
rodos en el •conocieron
•
-« . ~ • ■
en cfperanzas-el fruto*
de las flores de fu Ingenió;,
’Adelantábale a todoscon tan nunca vifto exccííó,
que pareció, que en fus anos
.
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volaba ligios el riempó;
FV
pnfprmn v rM/4
De nueve enfermó,y pidió
el Baptifmo por si mclrnoj
que no recibió, porque
tuvo al padre fiempre opueítov
Dexo el Catholico llanto
de Monica», cuyo pecho
arde fiempre derretido
en eftos fanros defeos
de reducir à fu hijo;
mas en vano, pues creciendo,
libre de la enfermedad,
endureció mas fus yerros.
Que ahunque quedo aficionada,
à Chrifio, por ir corriendo
en ¡os vicios que da el Mundo»
fútil diferir rio (ahunque ciego)
que del pues de recibida
ti Agua del Sacramento,
era mayor el delito
de mancharle, y por aquefta
no le recibe^ que ahun torpe»
tiene à efie Criftal refpeto.
Al Idioma Latina
le dio, aborreciendo el Griega
porque leyó à Cicerón»
cuya eloquencia en extremé
1 e afic i ond> v
por
V
i
rail
i
ó
y i.
v '
(llevado de los conceptos)
fe dio à eícribir la Poesia
(pecado délo di forceo,)
Compufo para Teatros,
en dulce, y agudo metro»
muchas reprefentaclones»
que en el humano concepteé
dentro de Roma» y Cartago
aplaufos le merecieron»
En una, y en otra Corte
publico enfeñó, 1 eyendó
Rhetorica, fien do aflombró
de‘todos, viendo un Sujeto,
quando en las ciencias tan grane,
en los anos tan pequeño.
Diófe à la Philolophia,
y Afirologia» íiguiendo
de las Ciencias naturales
la curiofidad, efectos
de fu viveza» y en rodos
~
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MI TRES iNGEm^
Sifcurré iutil > y dieñro»
inquiriendo de los Orbes
fus raptos ,y- movimientos;
¡Y admirando la’eftrudura;
del hombre, éfcribió diicreca
libros^en varios difcurfos
de lá hermoíüra del cuerpo.
Su Lógica es tan aguda,
que en fútiles argumentos
(a no tener Fe) venciera
á los mas doéios Maeflrosr
y ahunle deben tanto,que:*
Si^ N o digas mas,porque en e
ofendes á la razón.
Quien, di, teme a un hombre ciegos
Qué importa la- futileza,
que íe funda en defaciertos», y en vanas curiofidadesde mal paitados talentos};
Pues todb aquello,que no,
íefunda en razón dél Cielo»
por si mifino fe deshace
porque es torre fin cimientos»
quefundada fpbre. el aire»
la derriba eppropnb pcfo»Y en oidós ignorantes»,
de la Fe,del VerdaderoDios, hacen mucho ruid<>
fbphifticos argumentos;*
no en.el Catholico oido»
que tiene fu fundamento
en la verdad, cuya voz
es rayo,-a cuyos incendio*
fe deshace, la mentira
de los vanos , y foberbios»
!A nuefiró Prelado Ambrofio
ha elcuchado, y mui refüelto
le arguyd,y falid admirado^
fus íilugifmos
temiendo.
O
*
z
Y yo, que el menor de ¡wclós.
foi,quefigue los preceptos
de nuefira Ley-, confiado
en ella, '® a verle llego,. .
le argüiré, qucla razón
de Dios, da muchos alientos;
Tiene mas que vanidades.^
de Platón? Es mas fu ingenio
que de un Genül, Coií lo errado
'
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n qui
ue le.
Yo afsi Jó;confieílo.humilde
Áim. Tu eres nías fabio coñ effo3;
que Iqjnfinito né tíaúe
en humano,entendimiento»
porque fi caber pudiera»
dexara de fer immeníb.Padre, encomendad á Diosle abra las ojos. SímK Ofrezco
Hacerlo, guando obligado
por ley no eftuviera á ello.
ztó^-Su Santa Madre deshecha,
vive fienjgre en llanto eterno»
por reducirl
^w. Pues ten, Alipio por cférroa
que hijo de lagrymas tantas,
no le perderá;
- Los Cielos»
lo permitan.^. Queda á Dios;
que yo á:miretiro vuelvo^
y haz, rpor cu vida, fi puedes»
que me vea. «x/A -Mi deíeo
lo procura^
En paz quedh
eX//. Siempre, Padre, fci mui vuefiróh-
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paje Siwjtácia.no , ja/ llegar-con c/alprj¡&/
ja/en* San- Au^ufti'n ¿e Ejltí¿Uant$ .
¿alin^y bonete.
Éon. Que ahun con íer yva de.Wilh^

Cathedratico, no hai medio»
de que en la eícuela de amor;
quieras déxar lo maeflxo?
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Qué mas hiciera un gorr®n
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•como yo, que fiempre al\ vuelo
anda.á Topa de quien renga
charidad con fus remientidos?
iX^. Vífle a Porcia?
>rcia? .Bona Sí, .por fcfjas.
que me pulo ramo ceña.
iXgn No me efpanto, eñlzetof»
mas ten, que allí i Alipio veo,
defpues me diras lo que
pafsd con ella.
Convengo.
.íXg’. Alipio? »xzA Amigo Aijguftinó?
Como el amor, qué te debo
no me ha dado el parabien
dé la honra, que me ha hecho
Milán?
En ri es tan debida,
óieno hu de qué, porque Sendo
Kj-K
de pitecia, loque da,
6W
efHel parabién toperfluo.
Pues damda á mi que yo,
fí e$ de gracia, to merezco.
JX5^. No. corteíano desl uzgas
mi cortedad. <x£* Lo que fierKO
4igo con Fe, y fuera mas
fi tuvieras, la que tengo.
5<^. La Fe Chriíiiana? tX/ÁPues no
, es la verdadera? X//. Cierto'
puede fer, mas yo no hallo
la caufa.
ues los efeSoS
no te lo dicen? <X^« Se que
la influencia de los Cielos
los produce, mas no alcanzó'
de donde le provinieron
, ■
a los Cielos los iafluxos.
í*#;.De Dios.Xg.ElTe Dios no encuctro-.
&X¿. Es la Cauía de las Caulas,
a (jaien rendido da obíequió
£ el Catholico.
Son muchas,'
_ y la que es todas no encuencrp.
Mi amo anda bufeando un Dios
manual, porque fu ingenio
Jo que no alcanza, lo tiene
limera, y embeleco
■por quimera
embeleco.,
íxfe Al Dios ignorado, Pabló
al gran Philolopho
Philolbpho Griego
predico, y luego rendido
. Jé reconoció fin verlo,
y did la vida por él.
víg* Bien puede fer, que fea qqrtó»
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pero yo á Jó que no alcanzó
ni me rindo, ni me venzo* ■
Bon. Todo cito puedes faber,
fi tu quieres, en un Credo*
Xty. Con la Fe todo fe alcanza;
tX^« Pues como acertara un ciego?
Rindiendófe. X^ No íe rinde
íin prueba el difcaxfojy pueíto
que Platón figue un dictamen»
y muchos los Maniqueos,
ni en unos, ni en otros halla
quietud el entendimiento:
to lo á ia íabidüria
tendré por mi Dios» <XzÁPues fiencfcf
aísi > la Sabiduría
es el Soberano Verbo.
X¿£» No me arguyas mas, Alipío*
X^»No te arguyo: quiera el Cicló»
que tu entendimiento, no
te qiáce el entendimiento.
wfi
Bon. Deipechado le va,y tiene
(obrada razón. <X/f• Pues necio*
lo que no ha podido Ambrollo
con fus fuertes argumentos,
Sendo cada voz un rayó,
ha de poder ¿1? mas cito
no es para ti. Bon. Como ñó,
fi la luz de mi manteo
con fus lamparas alumbra?
X-^. Dices bien. ^t?zr.Sic argumento®
tX^« Dexa las chanzas, Bonete,
y pues ya folos nos vemos,
di, que te pafsd con Porcia?
que eftoi de-lea nd o labe rio.
Bon. Mira fi puedo alumbrar,
, pues me pregunta un Maeñrou
tX^. No leas necio,dilo,acaba.
Bon. Todo ha vóladoj ya dieron
de tu amor correfpondido
en la ceniza los huevos.
Como? Bon.Porque fe faltaron
de la farcen de los zelos.
Defpuesque á Milán tu madre,
delde Oñia, a llanto deshecho
(como un viento) á vela fuelta
te vino, feftor, figuiendo,
por ver fi te reducias:1
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BE BOX ? 2WE2VW2
n•.?
Y
Silvia!'
que
par
de
huevas
Bon.
edn Porcia? W. Si tiene, y mucho
‘T

< —

para eñ’rellados l A#£. No darme
por entendido' refuelvo,
ñafia ver en lo que para
irlas Placido -fi^uiendo:
y afsi, apartare a eñe lado,'
porque aGi ocultos- efttinb^
Bon. Buena flema, quando eftoi
de zelos ya que rebiento^ <
Por.. No. me hagaás fer delcórteS*'
Pía. Yo lo tere íi obedezco,
puesdexaros de feguir,
¡?JÍ
Fvak
como deidad, que venero,
fuera malquiñar mi amor.
(fW Por.. Con migo es vano eñe miedtf ¿
5/Z Que nos quiere aquefie lindo?,
g j?¿*. Porcia, hafta quando tus ceños
K.
han de durar contra mi?
J
Que eflb tufro?
! r^r. Ya a grofíero
I
os paflais, pues que no bafia
pedir en cortefes fueros*
;;
que nos dexeis~ Pla^ Fuera: error
i
en el dolor, qpé padezco,'
i
¿face que la detiene.
yafsi:- f^Ven, Silvia, queyó
no refpondb á.atrevimientos».
• SiL Si danen fer porfiados
losfiombres, fon un infierno..

Zfág* Que dices? BonSic argumento:

comoha tratado el cafarte,
para tenerte mas quieto,
tü madrea ó porque confiefíeS
la Fe con eñe tormento:Sin duda el juicio has perdido*:
que dices? BonSic argumento:
ha tábido que te cafas,
y con eño, y con aquello
nos embia noramala,
'mira fi para eñe cuenta
viene a convenir > y mira
file ajuña á aquello, y eño?
QtiS Porcia zelóía eft¿>
por fineza lo agradezco, ■
que no es.verdadero amor*
amor, que no tiene zelos..
Son. Tan verdadero es el fuyd*
^qui' tiene de verdadero
cteíarte, por irle adonde
no la veas mas.^^ Calla necio?
como puede Porcia r di >>
fiendo Sol, > cuyo incendio)
ardo en. finezas: amante»,
retirar fus rayos bellos
mi amór; que figue imán
por Norte fus- dos luceros?
r
&wx. Porque has quebrado el aguja,
con. aquefte cafamientó».
Porcia dexarmelJ^. También*
tengo yo mi fentimiénto,
porque Si Iviá , aquella ingrataJ;
lin cafarme yo, ha refuekodexarme., fin. reparar,
, que' en. el gorromímo- enteró
no hai gorron,.que- mas- ¡aquieta»
,©£ Bonete, de mas pefo»
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Kanjie las dbs y y al quererlas figuir Placidü
le detiene yíugujlino.
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Salen Porcia ¡y, Silvia. con mantosr
y P¿acidó galán tras ellasx
VayJ&ó pafieis mas* adelante,. •
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queeílais tan: défengaííade
Pl¿> Fuera parecer grofíero,
Porciavhennofa,?fi déxára
de ir tanta dicha figuiendo5.. ^/Pngujlin alotrolado».
¡X^i.Bonere, no es efta Porcia?.
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Vive Dios, que he íeguirte
ahunque te enojes,
Teneos»
fefior Placido, que no
gs bien, que1 por guño vueñroy
contra el gufib^de fu dama
•
. la.íigais..pZí..Pues que os vlen efloJ
*>«'■'/•• Mucho,-quando no bañara’
vérqueellanogufiadeeira>jZí. Ya eftíiviera cañigado
vueñro lbcoatrevimientOj
fieftuvierais con eípadaJ^Tor darle con nú manteo'
eftoi, porquemueraun lindos. efta vez entre ro puerco.vdug. No porque enoi fihefpad^.
queraiscfciiiar el duelo,
9^ A*
con el&
zkj«

s;

EL -AOVI& EE IP¿ JSL ESM

os efperáje. r^Lo acepto;'
y afsi^parti<J por la cfpada,:
que yo en el campo os efpcrcí.
’L'íixg. Por ella voi, feíialad ■
para buícarosel ptreíM.
tóc.Junto al nuevo.Templo -agu id.
¿£¿¿g. Pues con vos-eftaré: luego,
2
Plac.
Darelfeinüertc.: ■
va/.
iXíf-El cañigo
veras de tu atrevimiento.
Donde vas, feíior? 'detente, *
no ves, que cfirán los cuerdosque es locura, que á reñir,
íalga un hombre reverendo,:
Cathedratico en Milán?
Valor, y amor nunca vieron
inconveniente, Bonete,
\
Mira bien< A^. Aparta necióu»
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^Á¿e» Porcia y S/fyfft
■y dctienelef.
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^rc^ Adonde vais. Azg:. Fiera, ingrata,

á caftigar deíaciertos
de tu ingradtud. P^. Que:díces?t
Auguñin, que no te entiendo?
No, faifa, .afsi difimules,..
que ya conocido tengo /
tu fingido enojo; que
no fue por mi calamient®,
fino por tu Amante, Por♦ Quien
<s mi amante? Aí^. Quien figuiendo
‘iba por Nor te la dicha
que yo aborrecido pierdo.
:Por* Placido? As^. Nombrale,ingrata*
/^r^No, Auguñmo, no con. eflo
difeulpes la ingratitud
de calarte, que no tengo'
culpa, de que me figuiera
fidiñe, que le aborrezco.
Etfofue porque me vifíer
Por. El me figuid, fin quererlo*'
fatg. A no darle tu ocafion,
no te figuiera. Por. Ya es necio
delvario, queprefomas,
que faltarme yo 4 mi puedo
y para que 4o confir mes,
labe, que:- Agt¿. Nadare creo.
Por. Tu lo verás. Aag. Qué he de ver?
a. Afripa nje parto luegQ:

•

»

*

f

donde de la Caftídad . .
guardaré el voto, que he hecho;
a un Éfpofo, que no puede
faltarme, porque es eterno.
Quien .puede íér, dime, ingratal1
Por. Chrilto, que es Dios Verdadera
Az^ Ya Jo.quifiera verdad,
que elle no puede dar zelos.
Por. Mira fi querré á otro algún®’
quando por eñe te dexo?
Azg*. Bueno, quando efta efperandcj
?or ti een el campo (refuelto)
por
Nacido,, en
enquien
’quien vengare
vengaré
mi agravid.P^r. Qué eícucho, CielosJ
que agravió?A#£. El que me ocafionas.^
Por. Eípera.Aag’-. Es vano tu intento.
Por. Ciego efias¿ A^g!. Eres ingrata.
Por. Mira bien.Arzg*. Efto refuelvo. ’
Por.. Es injuflq. Aug. Mas lo es
padecer eñe tormento,
wtfil
Por. Síguele, Bonete, que
“
ahunqueyo me Gonfiderd
;en otro eftadoJéquifo
y esfucrzadentirLu riefgo
Pon. Yo, feñóira, en eñas cofas
•. por ningún modo me meto,
porque un Bonete no es dad<
reñir, finó ir ai entierro. ’
sil Afsidexas á tu amo?.
Pon. Si, que yo fiempre le dcx$
en eñas cofas, qué nó - •
es de criados atentos
. mecerle, porque los amos
riñan, sil. Eflo es tener miedo.
Pon. El me tiene á mi, que á ño
tenerme, hiciera ál momento,.
lo que me mandas. Pz?r.Vén> S’’ l>
que yo impec
XzZ A Dios,JBc»ncre. >ga.Que
_ < en fin,
yo también, Silvia, te pierdo? .
No me pago de cobardes.
w&fi
£ox.
eflbs$
J
í?z?. Los mas feguros fon elfos;
J fin embargo ne de ir á ver '
como riñen defde lexos.
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y file Platido.

Pía. Eñe el fitió feña! ado
es donde vera Auguftin®
4e tan loco deíatino
”*
’■
”
el.

k
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DE TRES INGENIOS'.
elorgullo cargado*
Su muerte vera al rigor
de mí valor irritado,
porque viene acompañado
de ¡oí Zílos, y ei amor,
S^/e San Aug»ft¡n con efoadfi*
iítfg. Refuelco 2 morir matando,
en a queíic fitío umbrefo,
nú amor, con valor zelofo,
viene a Placido bufeando.
Solo beato en mis defvelof,
¡levado dél pundonor,
que ah un antes de mi valor,
le han de dar muerte mis zcloti
mas que nuevo impulió yela
mí ardi miento?quien aGi
me faca fuera de mil
fies cautela?
Dice una voz arriba*
Voz. No es cautela.
Aug. Qué voz»con orgullo altivo#
me reíponde! Vez. Ciego vát#
Augulíino, mal verse
tu bien con amor iafeivo.
i&g.No ver mi bien? es error
que en Porcia
Pordaíigomi bienr 5
afta es ilufion, pues quien
vive fin tener amor?
afuera, delirios’vanos,
muera Placido. Pú» Ya allí
Viene Auguftiao. Aug. Yaaqv&
el difeurfo ha-dsfer manos,
elle es Placido: contigo
me tienes ya. Pía. Hible el rigor
*Aug Mui preltode mi valor
lera tu muerte teíiigo,
'Al focar la efpada faena anngran tem*
ptflad y cbjcareeefe el patio corriendo
un velo.
Tía. De fte modo 5 m as qué horror
de repente el aire ciega!
’Aug. Parece» queíirdélploman
de los Exes las Efoheras,
Repitefe y bufe ando fi,
Tía. Q^e affombro! JT^g.La tierra gime,
y delatados cometas,
el aire contra las aguas, Mas ruwte*
entre la llama ñe quema,
Tía. Cada granizo es un rayo,
que taladrando la tierra
pnecequc delabifmo
baxa á facar las tinieblas,
ciego, ahunque incito mis has,
no miro donde me Tevan. Bufianfa
rAag. Mover no puedo la cfpada,
por mas
el yalor lo intenta,
»
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Entrandofo cow perdida*
fia. Aagulthio?
Ya te ligo?
pero en vano, que ahun no llegan
a mis oídos tus voces,
Bdfcññdofo
los ojos nunca te encuentran.
Vice dentro Placido*
"Pía. Perdido voi. Aug. Ya fu voz
no eícucho deíde un cerca.
Efpera; ya r*o nfpcnde»
ni puedehayer refiliencla
à tanto horror en lo humanos
mas que rayo el sdrt vuela?
Aparece en lo alto del tablado un Angel
con unaefrada en form a de rayo echande
fuego por la punta , y à otro lado Je dejctC*
brc. una Gloria en que tfi^ràn a'gu*.
nos niños vefados de blanco*
Ang. AuguUino» aquelie rayo,
que incendios tantos alienta,
caííiga la rebeldía,
que ella en los Cielos opatfta¿
Vuelve los ojos » y mira
con la Gloria que fe premia
Vuela de untado à tíre.
laciftidad. Aug.Qué prodigio!
qué febítanae purezas!
Donde eítoi eícucha» aguarda,
rayo altivo de belleza,.
quien eres? -Ang Ignorarafmt,
halla que Chtittiano feas.
Cubrtfe la tramoya*
Aug. Seguir éte* por fi en ti
hallo mai inteligencia
à las dudas que padezco.
Mas quéei eÜoí ella deípierta
la imaginación? ya nada
I*.
fe V¿ fin dud-J que fueña,
•Qué ilufion, quéfantafia
miifentidos enagena,
que aquellomifmoqueVeo
esloproprio que los ciega)
Yo fin amor? yo. fin Porcia!
como eipofsible que fea,
ni que aparre de mi mífmo
la inclinación que me fuerza)
Yo dexarla ? no; mas donde
Hbrarfe mi ardor intenta,
fi el aire animando voces,
me alfombra, y me da advertencia
para el a mor en ti rayo,
para dexaría en purezas?
Si es faeno lo quemepaffaí
mas no, que eífentir lo niega.'
La Gloría no es la que vi?
no hai duda pues tan peif.&a’t
herniofura no etpcfiible
§
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AGUILA DE LA IGLESIA',
que mmos qu; G’oiia faaia,.
á dsmouÜ ación como eíla.
que nohace ¡afantaiia.
A ug Si yerra, por qué me temen)
tan hermotas las ideas.
. S/wp. No en vano te e o fe berbt zeas,
9
Raro jftqdigio I mai donde
que la Iglefia no es pcfsible
¿e tan terrible torménta
que a ningún SeéLrio tema*
me libraré i Allí parece
que por si cita defendida;
que fe divifa una cueva
y aquella es falo* que ruega,
c<n luz, en tanto que paffa
que la ignorancia no caiga
quiero retrae:me en ella*
en los errores, que Llevas,
que ii á Placido perdí
porque Cola la ignorancia
coa el rigor.» y la fuerza
esla que en ellos fe ciega.:
de la borrtaca, el valor
Quien eres,que tan difeurreti
efeubre al levantar elfaño una cuw&i.
Simp. Vns hormiga de la tierra,
donde efid SiwpUciano con lux,,
que alumbrada delate,
¿ y algunos libros.
te convencerá con cita:
le bu feata. Simp. Quien fe entra
Stmpliciaooíoi».
Y tu
en elle retiro, donde
erer quien vercerme intenta)
ni el Sol con íu luz penetra
Simp. Si. qu? la Fe que pr tallo
á mayor trlumphome esfuerza^
jamas) Aug. Soi quien <1 ampara
bufea de tanta termcnta«
Aug. Dc¿to pareces; ma* como
S/wp. Todo es tormentas el ligio;
con ella JFé que prcfeUas
mas reparaos de la pena,
quieres vencerme fi nada
fi es que puede hallar d hombre:
de lo que dices Lo pru’ba)
reparo contra la fuerza;
S/^zp. Laves dad no,ba merecer
*’
mas apoyo.que ella intima^
de Dios, que de fu amen azi
Ang. Como fab<s que es verdad.
ahun los elementos tiemblan!
lo que dice, fi la ciencia
y (tan do de fu poder
aquello una leve Ceña»
jhiioíofica no alcanza
¡o que propone, ni hai regla
quiens pedri de fu caÜlgo
que lodcmueíkel S¿M£. L¿>arcana
librar, fien Cielos,y Tierra
de Dios quaiido íe .demueíira i
no hai parte c culta,quft ná
alcance fu Omnipotencia)
Aug. Rutilo que e’rentendimiento
no ve, quien hai que Lo'crea)
rAug. No. a lascaufas naturales
nr como ha dé pérfuadirme
le atribuye; mas no ce fia.
una Fe, que en todo es chgao
<1 rigor. S/wp-Quanto fe alfombra
Simfh Claro ella, que no podrás
aquella frágil material
creer,(i a la Fe no te llegas*
Cantan dentro la Letanía*.
porquetas di llandas hac:n
Cant. Ab ira tua, libera ncs¿Domine^
que lo grande no fe vea.
Qué es. ello)
Quien ha i, que al Sbl pueda ver>
Simf. Que i Dio* ta plica n
fi fe interpone la tierra,
los Mongas de aquella Iglcíiá
y hameneíler fu luz mifma
cercana, con rogativa»
para véi fus luce* bellas)
que tantas iras fufpenda»
y ccjno podra» mirarle, • *
Cant. A fuigore, &.t empéllate*
fi ti entila tipa Ida vuelta»
liberan: s, Domine. '
y la derradel diícarfo ,
Simp+Dt fu piedad ií fióita
á fus luces interpueíta*
>
hempre la gracia fe efpera»
Su
lumbre
fe
ve
en
fu
tambre*
Cant. A Lógica Auguliinh
y efta es la Fe, luz excelfa,
líber *nos¿ Domine..
que tale de aquella luz5
Aug. Qué es efto) la Jglefia i voces
pues a mo has de conc certa,
de mi Lógica fe quexat
G en vez de llegarte humilde,
Car fuerte es, que'ba menefter
febert tj de ella te ale xa si
todo un Dios; que la defienda!
Aug. Mientra» el entendimiento
S¡mp Luego tu eres AagWHnül
tifa luz no comprefrsnda,
A*& YofoL s/mp. Mhaíquanto yerra
1
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ta ingenio, pues noM&liga

np fe quieta mi difewfo?
tal
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ffim, Como quieres comprehendcda

Í1 el diieurío t» limitado,
y «¡la es una llama immenfal
Dios polo limite al Mar,
para que nunca excediera
de fui fines» aíti ai Homlyff
limitó la iote íg ncia,
lefervand^ para ¿I
¡o
nito» pues es necia
arrogancia; querer tu
hallar lo que Dios referva)
.Xtfg. Razón parece que tiene»,
Sim. Afii tu la Fé tuviera»!
Qué libio ei eftetS/m. La Biblia,
que los M ? Herios encierra
denuelira Fe Sacrofanta,
donde efeliben ¡os Prr fui
alegciicas verdades»
que la f.bía Providencia
de Dios, quiforeva* arles»
para que le con cieran.
Mucho dice, li pr&baraj
pero todo lo que en ella
tila» fon ícmbras,yyo
no me alumbro con tinieblas.
S/wp. Aquellas, que fueron fombrat
en eflía Edad, ya en aquella
fon luces, porque ellas luces
lai figuraron aquellas.
Attg. So lo alcanzo. Sim Sin la Fé
de Chrifto, no le penetra.
Aag. Como el S<bio no lo alcanza!
Si/n. Porque Dio» fe lo revela
al humilde, y al foberbla
lo oculta fu Providencia.
Aag, En qué fundas, que la Fé
de los Chíiftianoses buena?
Sim. En fer la mas ajuila da • ?
á la razón; en que llevad:
todo? uo fentir; en que
los milagroilodenaucftran,
los Martyrcsla afianzan,
la duración nos lo entena,
tos Apollóles, que contra ’
el poder, y la cautela - \
del Infierno, y de los Hombres (ira» entrajnbas opueltas)
en el O be lá plantaron»
m con armas» ni con fuerzas»
fino def ludes, y humildes,
predicando penitencia.
.?
Señal» que fueron fui veces
¿•Dios; porque fi no fuera
afii como derribaran
de los Tyranot foberbíai,
y ca Iduioi adorados

*
fa-

a los demonios venderánl
Y a una vida reformada
el cuello feroz rindieran
los Monarchal; el poder,
el apetito, y violencia.
Attg. No ré que imperio han tenido
tus razones, que me fuerzan
á fentirme aficionado,
átu Fé? qué impresión nueva
en mi hace tu voz? mas coma
hs de fufrir el afrenta
de que digan, qu« Auguílino '
falló vencido? S/?». Nosf encan
♦ ftÁ
los vencimientos de Dios»
y porque m-jor lo veas,
tan grand* f se Viétoiino
como tu eres. A ag, Su ciencia
es la mayor de loe ligio»,
y en Roma aprendí en fu Efcúeia,
él fue quien labio traduxo
á Platón, y le comenta
con tanto acierto» que todos .
tn él á Fiaron encuentran.
Sim Pues ñ el grande Vift :iiao,
rendido a Chrillo con fie tía,
figuiendo la Ley, qué dudas»
q a ando elle exemplo te alien tal
Aag, Bien dices, veréme en ello.
Siztt. Todo lo que tarda»., yerras.
Aug. C fas grandes, Simpliciano»
9J(
no fe hacen con tanta prhffi:
queda en pat. S/W.Dioi tereduzga.
Aitg, La verdad bufeo, ella quiera»
pues de feo lo mejor,
que pueda encontrar con ella, win[*
Salen Placido ^ Bínete,
.i Bon, Digo, que tyo ha vuelco aquí
mi Amo, vlted es cru?lí7
como he de faber y o dél»
___
finohefabido de mi?
Pía. La eípaprofa ceguedad
‘ de la tempelLd extraña
_
____
_
_
2Í1
no» di vidió, en la campana»
Bon. Hizo mal la tempe liad.
Pía. Ql é diccil Bam Er cofa clara,
que íi no lo» dividiera»
allí mi Amo f« elluviera,
y que uíied no lebafcara.
Pía. Yo he de cumplir ton quien foh
Ihtf. Y el otro lo cumplirá;, .
1¡i no fe maten, que nova .
tanto
íolo
en
vivicho!.
• ’’
"Pía, Impaciente mí venganza
8 le bufea. JBfó. Oiga ¿oque da»
') BJ¡
mientras mu coma, cftará
mejor para la matanza:
Bs
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EL AGF1LA DE LA IGLESIA;
no fe canfe cn efperar
ufled. Pía. Firme aquí «fiaré.
Ton. Para qué! yo le dita, que ultad le vino á matar,
peio no vendía tan preíto,
que como. Porcia fe ha ido,
yo juzgo que ’a hafeguido.
Tía.Qué dices! Bos.Nomasde aquefie..
Tía. Y adonde futí Bws.Qaé sé yo.
Tía. Mi enojo le btf.ará.
Bon. Mai precito volverá,
que ai al Africa llego.
Tía. Pues como) Ton. A fet Herirácaaft»
yAoguBino fue con ella.
Tía. Hai mas rigerefa Hitadla!
Ton Ella dio enmuger extraña.
Tía. No he de díxar, vive Dios»
fino en el Oí be efeondído,.
que no regidle atrevido,
halla encontrar á los dos.
q.afr
Ton. El lleva gentil defpacbo,
y fe da un cha (cofa mofe;-,
el hombre que. ella zelcfo,
mas allá eli? de borracho*
Dicha ha Edo que me dexe>
voime no vuelva y la mano
me afilente,que ahueque es Chdftiancr»
obra peor que un Hercge,
rAl ^aerer irje [¿le Alipió con ttn Hito
en la mano.
'Alip. Bonete! Bm El vuelve; mas n©>
que es Atiplo. Alip Donde tila.
Auguflino? Bí». El lo dirá,
que no fei fu guarda yoi
bafea!* también tu biio
para tintarle-* Alip Ellas loco!,
Ton. Plenfo que na? falta paco*
con aquettedefi fio.
v
¿í/j/j. Qué defifioi Ton.. te ignotas! •
Placido , y él fe focaron
al campo »y no fe encontraron»
y fe bufean á tila* horas.
bíty.Qué eícuchrá Biloco de amor»fariráo fe ha drfaxado. '
Alip. Vo hombre.tan graduado!
Ton. Porcia ha hecho ella labor.
Corno no me-dille, di,
avifo? Bon. Porquequzgue»
comofe pedieron, que
no hayia dé hallarte á ti
Sare
:
Atíg. Cada inflante mui ¿oafuío
en torpei obfeurídades/
tío acierto aencoutrarlorbiefitt»
no sé diñínguix lo» males,
1
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L; luz del entendimiento
del codo apagada yaz:»
y eldifcurfo «ala tinitb'a,
rs -z¿
(i no íwre, vive errante.
Alip.
AugaÜino?
¿£#¿.Alipio
amlgoj
<0
Alip. Qué caufa inquieto te trabes
Vo no seques de mi iráfilio
úempre efioi mas ignorante.
^í¿rp. Porqué á tus amigos no. ?
das parte de tai peía retí
Bon Hace bien, que de lo mato
quien quieres qu* tome parte!
Alip. Qué con Placido has tenido!;
Aug. No ,ct c£To lo queme trabecon los mates que padezco;
que mal que puede curarle,
no puede poned* a cuentade aquellos eterno: malff..
Qué te aflige) Aag. Coüfuíionei.
Ali De qué) Z».Np futían tan grande
íi como yo las padezco,
dexarass de mi exp lica ríe,
0, grao Simplkianoyquantox
con tus veces me abraflafle!
Alip. A Simplidano hai vili®>
Aug. V me argüyó tan con lian te,
en fu Fe, que d*íde entonces
fin
mi
eltoí.
4/^Edo
te
hace?
4
padecer, íi medicina
te puedari daf íbi wdadeslAag. Y a la voz de fus preceptor
dentro de.rni pecho lata;
Ambrofio, y el fon des muros
de mi fuerza incontratables. :
Alip.No ves que es Dics quien en ellos
güeña áfusdifeurfoshace.
¿
Axg. Si es Dios, cemo el vencimiento
no hace que conmigo acabe!
Alip. Porque dexa alalvedrio
que obre libre de Caparte*.
Bw. Si cito á los labios les palla,
qué paflará á lói Salvagcsi
Aug. Entre otras, pii mayor pena
es, qut en los Myfitrioi grandesde fu Fe, dice, que Dios
los niega á aquel que ma> fabe¿,
y folo fe los revela
al humilde, y es confiante»*
(fegunefio)
qxse.nos
roban,
4 «L
ti Cielo los ignorantes.
Alr No es aqueífe fu Cent ido.
LZtfg.Puo quab^Z.Qaealfoberbío abate*
la prefu ación* y al fio mi’de,
que le coofitfía por Grande»
da f» faz, por qut conoce j f
5
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que fcsla Be ente de quién nace.
¿.Qué Libio « eftt? Bon Per cuarto,
ahueque cite aon mas pefores,
no díxará/en viendo un libro,
de la inclín ación lie va*
'¿¿lip. Epífiolas de San Pablo
ion. 2Í#g. Varón venerable,
mas no divierto mi pena:
dexadme un poco, dexadme*
veré 6 conmigo Tolo
venzo eftai dificultades
Bon. Entra en el huerto, que en éí>
fi tolo quieres quedarte,
ferás efparrago. ^ÍU. Ven »
y no digas necedades.
V¿j?/e los dos, y ha dfhaver una higuera
-enel tablado.
\Aug. A la fembra deefta higuera.
quiero un pccc reclina’mej
maspara que bafea lombraf,.
quien tantísconfigo ctihel
aquí del entendimiento.
Mas que importa, que le llame*
ti confuko, y norefuelvt)
fi ignoro, y-dudas añade)
Efiudios, como no encuentra
tn vofotroi c (la llave*
que me cierra el entender
y las dudas no me abre)
de qué, de quéme han férvido •>
tantos ccftoíos afanes
como he gallado en vofetros»
fi sne tendí i pe orar te*
’Fe ciegaj cejno es peía ble,
que tuces de Dioi alcance?
quien vio entender fin difcmto;
quien vid lince eo cegu edades!
Mas-pues alcanza fin vér>
«11 a fola es la que fabe:
que quien no ha meneUer- ojog>
tiene el fentido mas grande.
Ceda á fu Poder mi ciencia,
porqué aqueHa «la mas grave* •
' que mas allá del difcwío,
niega el peder explicar fe.
Mas, ay! que fi á tila me rfodóá<
á mfcpropt io he de faltarme*
y fi me fdto á mi proprio,
qué importa qutaeUa mecbracel^
V© he de ceñirme á una Lay
que es de lo humano intratable/
y que niega al ni tural,
lo que el güfto ft períuadél •
’
'Abreme la higuera perla cupula y aparea
im ángel, camandulo que je Jigüe.
*'
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Xa.faiAuMadifcuf&fcrjudaaia fe,

toma, y lee; toma, y lee.
áug. Wat q«í fonora voz
i oixipc el hiendo füav e,
a^e mas parece advertencia,
que dulce claufula al aire? .
¿Ln,Porque tu dikurfo íé rinda á’la Fé¿
te ma, y lee, toma, y le*. . •
¿íug. Toma, y lee ha repetido?
parece que ei av^farme,
K2-32
t viCL
que ella en lo que no ht leidé
EL 5 <
la luz de mis ceguedades.
Mas que nuevo impulfo el pecho
me enciende en dulces boleaneij
que el corazón, marlpofii,
las alas eñ íú luz bats?
Qué fecrcta llama enciende
mi tibieza, á enamcrarfe*
de Chriíto? Qué incendio ti site
que hacia fu amor folo arde)
S?Hor Señor; mas que digo!
Yo afiii Fuerza incontratable»
caufa fuperior me vence,
fi es Deidad, refifio en val de
Alipio, Alipio.
Salen Mph- y Bonete
Qué quieres?
¿íug. No sé. di me, no efcuchaíter
una voz,quraqui fe oyó)
AUp. Nada o i.‘Bon.- Aqa! no bai nadje^jáug. Dio* me llama, y no rtfpondo»
pero dame, Alipio, dame
ede Libro. Bon. Ahora quiero
leer) ay tal difparate!
Aug. Veré fi con él me alumbro:
a qui una Epifiola trabe,
que â fot Bi manes eferibe
Pablo Àpoftol. Bon. Será grande;
Dice
afii
(cobarde
leo)
y^CA
”
O'
x
✓
Hr Bon. Mai lo eÜ©! yo de efcuchartei
SA -<4#g. No en cernidas, Bien bebida^ que fclo á la tierra fabén»
< y< n>
ehá la fellcid: d;
cam-s, ni mulidos catres,
j v egos, detestes, y/vicioi
de las deíhoneíiidadei9
ni en contiendas,ni argumento^
hecho
el
diícurfo
certamen,
.
iw
>à£ .
doRde.fi. mpte ignora mas, ’ .
Quién roa* prefume,* que fabíS
fino vdiídes ds Chiiílo.
No leo mas, ello baftei .
Señor> para que Augattino :
reconozca tus Verdades.
Dios eres, yOlox de amcr>
que anticipado abrafolle r
miwxona q«ando j
5
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fe obuiaaba a tai Pleáady.
Vez fue tuya, voz fue tuya,
tu mi ignorancia enfcñaite,
mandándome, que leyera,
que ccmo Cedo lo (abes,
a h tícuela de «íle Libro
con tu piedad me embiaflta,
Perdona, Señor piadoíb,
ya que llego á cu £ darte
de mil lee. i detadercus
las inñe!<i ceguedades
Ya cÜci reodido Dios eres,
y detufurza adini able»
tioesGthficion, nocí crium^hí
de un granillo vengóte.
Blhbai, Señor ¿conmigo,
y yo ciegot é ignorante,
«liando dentro de mi,
te baleaba en otra parte,
Llena,Señor, «Repecha
de dolor, para quthdle
en él lagrj nías el Airn i,
con que tai pierdas l?be<
Allpio, amigo ya Dios,
con fui luce, inefables,
ha alumbrado de mil ojol
las ciegas obfcuddadei,
Chrinu es el Dios Verdadero*
sdlÜp. Sus ñiarabilh» aLben
íui marabillai, que todo
«s corto al yer 1 > admirable
de fu Poder infinito,
y dame los brazos, dam?
elle confiado, que el gozo
en el corazón no cabe»
r¿mb. Vamos donde el gran Ambrofio
jai torpes mancha* me lab*
con el Sagrado Biptiíme,
cuyos Divinos ctMa’es
luces (eran de mi Fe.
Qué grao día vas a darle!
Recibidme, Dlospiadofo,
Alip» Nunca Dios fe negó a nadie.
G ande dicha! cite han podido
las lagt
¡mas
de
fu
madre.
O
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JORNADA SEGVNDA.
Sale Placido , vellido de VdndderQ.
J¿íc. Ciego , y deíeipe ado
no havieodo a Porcia en Africa encontrado,
y haviendo tantos días#
que la buícael ardor de mis pernif,
Cabiendo que Auguttino
á dtc Lugar de CentumceHs vko,
m« han traído mis zclot,
*

•I
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por fi en el la encontraban mfa ddveltyj
porque üempre quien ama
figue la caufa de fu ardicnH llama:
y Poseía ahunque zelofa
(iguio á AugulHno, ledexó quexofa,
y quien dexa rendida,
fuele bufear deípuei arrepentida.
Ma¡ ahunque he procurado
(alirdt aquella duda, no he encontrado
ero Centumcclis quien me di¡¿a d: e.la,
y el de (ti o-o hguiendo de mi Elir ella,
con unos Vando’erct,
que Heregc», a Auguüin procuran ficrol
darle muerte, cfendidoi del agravio
de que fu ingenio los convenza labio*
me he introducido, por ti en eia e npreíf*
hdlañ Porcia mi amor , ó mi mal ceda,
gallando mi defpccho
en iras ti bolean que a dí en mi pecho.
D’fcurrir quiero el monte,
pe r h h »Uo en fu rígido Orízonte
al¿ua Monge de aquellos, ó Hcrmítau j,
para Ínformartne,mas fi no me engaño,
un Monge al valle defde ti monte baxa,
cajo traje le ñr ve de mortaja.
Aguar de, Padre; faltrle al paÉfo quiero.
Sale Alipio venido de Habito Aagaflinti
y quiere retirarje al vtrle.
Aiip. Perdido ioi, queaquetlc esVapdoltro,
líbreme Dips Pía. Aguarde, Padre, digo,
fi no quiere, que el plomo <*xecutivo
de elle arcabuz ti curio le detenga.
Alip. Oto gratia» hijo, y en fu ayuda vengl.
Pl 4. Dco gntia* , «Hilo nuevo,y raro
de (aladar. Alip. Noadmiroíi» repare,
pues AuguHino ha íido
ti primero que el modo ha Introducido
de Taludarle afii,puei como al Ciclo
le debemos de vtrnos el coníutlo,
tibien, y no os affombft,
que a Dlri le demos gracias, y no al bóbrt®
Pía. Conficfio que es allí; pero qué veo)
no eres A ipio» Alip. Si, y que tu eres ato
Placido. Pía. Es verdad.
Alip. Pues como fiendo
Chriftiano, y a Auguílino conociendo/
que es de la Iglefn Lampara luciente,
amparas al Herege que impaciente
maltratarnos procura)
quien te ha ob igado a tanta deívcntural
Pía. Vna pa(sion,que arralira mi alv^diio,
me ha forzado á tan ciego defvario;
mai ahunque al fjeite Donarilla tengo
por Capitán, con la intención que vengo/
ts liolo de bufear una hnmofura,
1

que

DE DOS INGENIOS.
que tu; mar mi locura
i üa a decir, que tu : pero á mi afeto
ht ckuíulai deshace tuieípcrn.
Digo, que fi lo vengo a embarazarle
que fu ira a Anguilla llegue á quitarle
la vida , con tal laña,
coronando mi íce con tal hazaña.
X/r.Sín dudabufea a Porcia,i quito ciego a».
en Milán peí figuro con tanto ruego,
la qual nokxros de Cénenme el i h.bíta,
y las Reglas Monafticai írnita.
Premie el Cielo tu intento,
y tifa ciega pa filen, «fíe ardimiento
mitigarle prccura,
amando a Dícs que folo es hermefura.
Pl 0. No ella AHpio, el error de mis afectos
para abrazar ahora tos preceptos,
y alsi no metconfejes.
jilrj>. No por un gufto t3fi terreno dexes:~
f Va digo que noeftei para eícuchattt
ahora tifas verdades, tolo intento
me rtfioar la vida ó el portento
de Auguülno, defpues que convertido
en Milán led<xetan reducido.
Per tifo extmplo puede a ti moverte,
paíío, Pbcido a m‘go, a obedecerte.
Ddpuesque el grande AuguÜino
dexó los Di g'iias di ver fot,
en que peí Igí ó curie fo,
ahun mas que ’a Fe, fu ingenio,
fondo Sol c¡ g ande Ambrt fio,
quien d t fu» er rores ciegos
deshizo tedas hs nieblas
de íu claro enter.d¡miento:
en el cilla! del Bapxifmo
íc retrató un perfefto
de fus dudas, que g zcfo,
I'
con Catholico ardimiento,
al recibir el Baptrimo
dlx» Ambrcfio conafeélo:
Te, Deuni, latida7Vus ; y él:
Te, Domin*m>wifittiníir>
fíymoo, que canta h Iglefia
defdt entonces, con tan tierno
fervor , que al romper el día
es la Calva, que oye el Cielo
primera en h devoción
del Eclefiafiico Rezo.
Y apenas fe vid ChriÜiatio,
quando renunciando el puedo
de la Othedra , fe fue
con Simplicias o Maeftro
íuyo , i quien debió las luces
de les arcanos Myfterloi,
pgandolc el beneficio.

J> *
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ccoefcribrr i fu rotgo,
uta Regía , o InHituto
co; f jrnit a Jes Ritos mefnr.s
de la ApoHolica I Jcfu»
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que fue la primera , es cierto,
que fui Mnnges cbltr vare n»
y entre lo* antigüe s vieren.
Paitó de Milán a Reina,
Ct D muchos que le liguieicQi
y en Odia, Puerto del Tiber,
íalltció aquel gran Portento,
aquella iagaz M.trcna,
cuyas lagrimas fu pírren,
para labrarle un auxilio,
enternecer a los Cielos.
Falto Montea á íus ojos,
pero no faltó en fu pecho,
que el amor en la memoria
hace ¡inmortal el objeto.
Y de la ptna llevado
llrgó al Africano futió,
ya Tagafte Futríafoya,
de nde fu hácitnda vendiendo,
la dio a ¡os pebres, dixaado
a fus Monges elle exempla»
Qje para feguh mejor
el camino verdadero
de la vhtud, fe ha de hacer
délas riquezasdeípredo.
De Tagalie a CentumcelU
le traxa el ardiente zelo
de ha ver notado al pallar
por fu elhncia, que en aqueliet ,
edificios, qu e ai ruinó
lo caduco de los tiempo,
h. hitaban en fus ruinas
muchos Hci emitas, fien do
alfombres de peo itérela,
quilo imitarlos pexft&o.
Y apean los Hci mi caños
de íu venida tuvieron
ncticii qtnrndole adot
de la fama de fu ingenio,
¡o eligieronpnr Pieiado,
y obediencia le rindieron.
Admitió el cargo,ybsd¡ó
íu m-efma Regla,,y el mefmo
Habito, que ves en mi,
cuyo color blanco vemos
lt recibid en el Ba¿'tilmo,
ufando defpues el negro.
Y eñe Clrguto, ó Cunea,
que ciñe el» Habitó :i£;mrp0¿
de a que (le trage d oiip»,

es tan alto, ua t solfo, ,
4
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quede Monka fu madre
le tomó Auguftln puei Geoda
viuda, le pidió,á la Virgen
le revelaré á fa ruego
un Habito,que á fu e fiado
£e confermafle lo boaeltoc
Y MARIA Soberana
fe le apareció, diciendo-Que aquel que ella fe vellii
je -villiefle , que e¡ el mefma,
que Augu(Uu4c dio á fui MongeK
¿con que de fu origen vemos,
que fue dado déla Virgen,
.© imitado por lo menor.
Y porque en Clauftro vívicíetl
íus Mcngci, labró un Convento,
en quien el culto fe alzó
por arti fi ce deLCcmpío.
(y el, por huir el concuríó,
4que le inquietaba, del Pueblo,
labró una Ce’da en el Monte,
en donde d?¿io eferibiendo,
.nt terror de UHeregia,
porque con fui argumentos
jno hai Académico alguno,
?£>onatifia, óManicheo,
Ja quien no hay 2 convencida
lo folido de fu4ngenio,
íiendo aflómbrode virtud,
de fantidad un portento,
de penitencia un prodigio,
(iendo en todo, u ; h; -Por*. Bí rmfmo Cid© :
me defenderá, tyranoi, ;
de vueliro rigor-violento*
Dentro o todetew.
En vano intentas huir.
<¿fZ/p.Qaé ruido es tftc¡ PM.E1 accettto
que fsquexa esdetfiugers
yete, Alipio, porque.píénfo
que lotVandohros fon, ¿
y que te encuentren no quíeroj
yo te bufearé.
Socorre
.‘¿V'AJ*
3 efla muger.
Jpla. Ya á efle empeña
yol a acudir: mas quc mirol
defde efle riíctt 4cbeibio,
precipitada en fu fugay ?
Laxa á defpenafe.
^axa Porcia defpertxda>y cae en los
Jetazos de PlAcido*
$Ef. El Cielo
me f: corra. Ffa. Sean mil brazo»
«cario de tu de (pifio,
jml valor, belloaffjflibtOir
I
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quien te ampare» mas qué veo!
no m aqucliaPorcia? albriciar,
Alma, que he hallado a mi dueno0
Por, Nati Placido? de un peligro
falgo, y encuentro otro rieígo.
Pía. Te has maltratado? Par.Ml vida•sefcollo íiomprcopuetto
a la muerte, por quedólo
la defea mi tormento.
'Pía. Na la defees, divina
Porcia» quando.mis af &3f-,
para idolatrarte amante,
te ha baleado tanto tiempo
porel Africa; ypueiya
en Centumcelis ce veo, ¡
tendrá cu belleza quien
calcos te rinda, y obfequíot.
Tor. Pues quien te pudo d eir
que e liaba yo aquí. Pía. Mil zelois
pues hrvundo tu querido
á Agaitino, no era cierto
que eüuviefle# donde.rPflr.Aguatdíj
no empanes'el claro cfpejo
de Anguilla con el vapor
de la nubla de: tai ¿tíos;
y pjrqaeíe borre en ti. ■
la efperanza de tu s£ ¿tó,
faba, queá Aogj .iin dexe
quando me eft br queriendo^
por (afir arrepentida ,
de la carecí de mis yerros,
con defeo de emmendar
mí vida, haciéndole al Cielo
veto de guardar- con (lance
la cattidad; que venero.
Y por lograrlo mejor
dexé á Milán» conintento
de ir al Africa ábabitar
He;emita fu déficit; s. .
Y llegando á Ceiitumcelb,1
vi, que en él- con raro exempla¿
le habitaban Hermanos,
traté quedarme con ellos,
no lexoi de fu doflrina,
y de fu vida mui lexoi.
Llego defpuei Augatiino
á CeotumccHt» y Gendo
oráculo de mi amor,
á quien confulté otro tiempo,'
no le he hablado nunca» folo
i Al ipió he viílo, á quien debo
documentos niuiChdllianos,
y efta m»nana viniendo
con una alada mía
*
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DE
i Vafearle, halle «fl el monte
«nos Vandidos de aquellos
Htregeb ó Donatiíiajj
y huy endo de fus deíeos,
me arrojé precipitada
defde c¿c O limpo íoberbios
Mira ahora,fi mi vida
aventuro en tanto empeño,
como pagare tu amor,
ni como he de darte zelos?
Pía. Yo por ti. Porcia, hs perdido
el pundonor, y el fe friego,
obligándome mi amor
á feguir dt Vandolero
el rumbo, para encontrarte;
pues hallándote mi a£e¿fc j,
mira tu como podra,
ya fin rienda, mi defpccho
hacer cafo de tu voto,
quando la violencia es ruego2
Poc. Sea el Cielo, y tu diferirlo
quien te temple, que los fueros
de la ley de la razoa
no los rompe el que es dilcreco0
Plac MI razón ya no corrige
a mi alvedrio, y el Cielo
po puede ofendeife en que
*
rompas el veto que has
lucho»
pues le hicitte apasionada.
Por. Siempre que áacordarme llego
de mis culpas el dolor
le revalida ds nuevo.
Plac Yo he de lograr tu hermofará^
Por. En vano Cera tu intento.
Pía. Como puedes impedirlo?
Por. Con mis lagrimas, y luego
arrojándome á tus plantas
á que me mates primero.
Pía.
me ablandará tu llanto.'
Por. Eff« tí rigor. Pin. Ei extremo
de mi pahion. Por. Es cruel.
Pía. Tu defden me obliga á ferio,
Dentro Silvia.
Bilv. Porcia, Porcia,que me matan!
Por. Hai mas Infeliz luce&o!
á Silvia maltratan. Pía. Yo
la libraré , porque quiero
tener para tus car
•
aquí Be merecimiento
de aventurar el dexarte/
por fcrvHte.
Por. Santos Cielos,
halla quando háb de dará?
el rigor de mh tormentos?

I

€
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Paa. Muere, alsye. Ppx. Muerto íoi.
Van. Y mueran i nueftro incendio
quantcs Mooges de Auguüino
habitan eftos Deíier tos.
Par. Otro furto? hai mas defdichail
Sale Bonete,
Bon. Donde pcdré de eíio? perros
efconderme? masqué mico!
Porcia? Por Bonete, que eseOo?
Bon. Los Hereges, que i ios Monget
matan á diedro, y Ünitftroi
tfcondcnie, Porcia, tu.
Per. Adonde efconderte puedo?
Bon. Debaxc d:l Sacriftan»
que con un Bonete, *es cierto
de que ertará mui ai roía:
ellos llegan , ello es hecho»
detrás de elle cerro voi
a efconderme. Por.Aguarda.
Vafe Bonete >y [alen dos Vaxdokro^
Van, i. El fuego
de mis iras los abraffe,
huleadlos; pero qvc eo?
aquí una mtíger eliá.
Van z Q¿c es Heremita tetltmdl
retidas. Van.i.Sigues de Auguflhlo
los engañes maoífieíios?
Por. Los ligo como verdades
de Catholicos Myfterios.
Van. x. P Jes no la m atéis, llevadla
adonde el torpe defeo
la ultraje con la deshonra.
Por. Antes moriré, primero
que manchéis micaltidad#
Van.i. Llevadla.
Van. z. Ya ebedecem os.
'MáJ.
Sale Soneto.
Bon. Porcia ha dado ya en las brafla*¿
de buena he despido, cierto:
quien creerá que una muger
me haya lacado de un rhfgo,
quando las mas * los hombre*
los meten en los Infiernos»
Salen Placido y St\wa{
Pía, Porcia, ya eftá libre Silvia^
Bon Oro demonio-tenemos*
Pa M« donde ella Porcia*
Box, Quien *
Pía Vna mugen mas qué veo.
véa acá no ere» B ríete?
Bon. Digoyo,quefoif ¡mbrero?
y no tres Placido tu?
Pía. Si lo foí. Bon. Y Vandolero?
en buen ejercicio has dado.
Sil, Bonete! Bon, Silyial que es efto?
i

*

Dentro un Vantfdcro,
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N í vides á Porcia aqtsii
•¿¿hade cíiá qué ít ha hecho?
Si la vii mas los demonio»
¡a llevan. Pía Qué dices, necio?
Ton. Qre la llevan los Herege»,
con que viene t fer lo m fmo.1
J>la Por d ndevaa Baw.Poralli.
Tía. Libraránh mise fuerzo»,
vaf.
S/2.Tra»ti vei Placido. B^.Aguarda,
Si-’via.Sr/.Ef uchar no pu do. vaf*
Ten. Vulgrmc Dios qué de cofas
he tábido en un momento!
A Auguftinoiré ve lando,
acontarle ettcifucefibs.
Ma* míen t as. llego á fu celda»,
he m melle* fe hacienda
recuc dj df todas ella»,
que yo í i flaco en extremo
de m m.'ria: Porcia Silvia,
Placido, los Vandoleros,
una mué te, micho ruidos
ya juzgo que voten, ello,
y que voi llegando y»
» fu r et i ro..o.
Sale. S. Au^ujlincTd!ug Qué cflruendo
es elle, B;'Dtte , que
inquieta nueflros defiertoii
Ten. Haieirada ?<dre mió,
los Dcr.atWat, que fieros,
hrchos Medico», nos. andan .
matando los Müngec^Mg-Cieloel
que dice»’ y hm muerto alguno?
Pcrcta.y Si’vb dí a» de efio,
y Placido. Aug Qué e* lo que habla!
Ton. Que ’o. he viüo a lo mcfmor»
¿íug- A Pcrcia j P ¡acido has vi lio
en Ontumceliií Bp#.Es cierto»
él ei Va^dólero yella;
ya a hacer otro» Vandoleros*
c^n (us caritas de Herege».
^í*g, Vaya Bcntte al Convento»
y ilamemea A ípio al punto,
que dél informar me quiero.
2o».Q itn ha de llamarle? Aug BU
Ton. No e(?o¡ paralhmamientos.
Aíng Yo fe lomando en virtud.
de obediencia*
J5o». Ya obedezca*
wji
^Aug. De mi torpe delito
la caiifa, que impedía
con leca fantaaia,
á mi ciego apetito,
apar taríne. Señor,de VQtftra GWi¿
hal la culpa recuerda en m¡ meBNH«.
Aca*ba yo fc fngañe»
r.
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y por ella 01 dexaba:
mi mifma culpa amaba,
y huía d detenganc;
raí Vo», piadofo,viendo en m! un abifmo,
me bufcalteis en Vo» para Vos mifmo«
Mi efpiritu movían
auxilios celetiíales,
pero mh mi irnos mate!
el obrar me impedían,
que el corazón e&i;quando fe infama,
ahun mal quedos do anima, donde aína*
Querían mis antojos
ciegos, ver con la ciencia
la Sumina Inteligencia
de la Fé con los. ojo»,
y quando perspicaz ¡o pretendía,
nrnoi la Fé, que la. agudeza, vifl®
Mas porque me perdone»,
con fu fío mis delitos,
porque fon infinito»,
en ella* Coifií-.iones,
Tiene ftn libro de fus.Confe¡sionee en la mano^
para que tu Cierne neta eterna vea,
y notoria mi culpa acedos fra.
Suena mufiethy baxan en dos apariencias por U#
lado un Niño, que hace.a Chrifio ■ y por el
otro una. Niña > que hace d la Virgeni
elevare, el Santo en medio de los
dos, y hade 'venir el Nüfa
■ faejlo en la Cruz.
Pero qué der. ee harmonía
puebla la vaga región?
Niño. Augaiiino. Niña AuguftinOo.
Quien dulce me llama}
Nw.Yo. Niña. Yo.
N>ño. Yo, que en ella Cruz pendiente*
mirando tu contrición,
vengo con mi Sangre mifma
a regalar tu dolor*.
Niña.Xo, que al verte arrepentida
con el Virginal Litcr
de mis Pechos, te regato,
que fue alimento de Dios»
Cantan dos Cores de Mufict*.
i. Ay , que ventural
x. Ay, qué favort
Los 2. Que por grande, fe duda
¿ qual es mayor,
pues le alcanzan lo» ojos,
y no la razón-.
. .
i. Ay, que ventura!
x. Ay, qué f ivorl
jiug. Entre Clarilla, y MARÍA'
puefto en medio, me elevo»
pues dojide Yolytx debo...............

$
2

igoa*

DOS
T

t
5

1

$

l«

a Marcio fue á quien ha muerto.
Attg. Mortal le etlimaba yo.
Bon. Buen fen tí miento por cierto!
¿í vg. Quando es voluntad de Dice
no fe han de fentir las pena*.
Ali. Et fu virtud admiración!
Aag Vamos á lalgletia donde
íufragios le haga el fervor.
Ali. Tu faifie el primero, que
dio a «fie alivio introducción
en la IgleGa; defendiendo,
contra h-falía opinión
de ¡os Heregei, que bal
Pargutorio. Bg&> Effs, yo
disera que hai purgatorio
y en el Mundo» que es peor.
Ali. Donde?
Bon. En los ¡be'grot» y fuegras.
Avg. Vamoi. Bon. K¡ Kyrie tleífofi.’
F/i»/e y Sale Porcia. 3 Silvia
Sil Si ayer de ios Vandoleros
dichofcmente efeapamos,
adonde a meternos vamos
en otros peligros ñeros)
di, no ebshekar mentad*
de Pkcido, y fu rigor)
quieres que Caque fu amor
ctra vez por ti la cfpada?
y que en la pendencia luego,
quando él logra una fiatza,
tu/por librar tu belleza,
tomes las de Villadiego)
Por. Ya mayor riefgo me aflige.
Sil, Pues puede haverlc mayor)
Por. Si, cometer un*érror
que mi razón no corrige;
haver de un curioío extremo,’
ren mi un Lenes! engendrado»
un fuego haver avivado,
en cuyo volcan me quemo;
haver vifio>S/7. Elioicn calma.
Por. A AuguíHno. Sil, Y viene áfer
»
mas rieígo? Por. Si, pues
volver
defeo verle. Sil Y el Alma)
Por. Bien veo mi perdición;
mas con hacer reticencia,
no sé que cCulta violencia
arrafira afii mi paftion,
que por verle (eftoi mortal!)
diera el Alma S/Z* Qné te efcucho}
¿ierto, que te temo mucho.
Por. Es ir fuf. fb’emi mal.
Sil. Q¿»e tu virtud tan trocada
; tan prefio fe llegue a ver!
Por, MI culpa me pudo hacer

/

I

V

«

f

4

V

»

I
r

i

<

e

\

•

INGENIOS.

îgttera. îa Fê mîa,
fi à cfia Sangre piecîofa del Coftado,
© à elle Nc¿tar purifsimo» y fagradcu
Si à efias L'a gai afsifio,
que mh dichai labraron,
tttoi Peche» criaron
la Humanidad de Chrift©;
con que à quien debe.mai,dúdalo atento
© à quien el sér medio,è «1 alimento.
Ella Sangre vertida,
ellos Pechos la dieron.
Licores Cuyos fueron,
fi ahora ella teñida;
mij MARIA la dio también confiante,
íi él la vertió por redimir me Amante*
Chrilto por mi padece,
por mile crio MARIA»
también es Madre mía,
fí él Redcmptor fe ofrece;
mas íi Chritto y'MARIA^es tedouflo,
à quien puedo volver,que falte à alguno.
K/fl. Amando â mi M adre me ama,
Augaüio. tu tierno amor.
Amando à mi dulce Hijo,
me ama, Augafiln, tu píüfoo.
Van jabíe xdo las tparie ¿cías y el
Santobaxa al tiempo
qae cantan,
Bfafi. Ay que ventara!
ay que favori
que por grande fe duda
quai es mayor, &c.
.^Í0g. Con tanto fervor os amo
que ahunque tan humilde fol>
parece que tranformado
•üá mi amor en los dos.
Mamo os a ufe otéis tan prefio,
aguarda,di vi no ardor,
tn quien fe enciende el afeólo
para arder el corazón:
aguarda:Sale Atiple, y Bonete,
Ali. Auguftin, que es etto*
Bon. Qui en ha de aguardari^.EI Sol
quefe auftntó.
Pop. El Sol no aguarda»
que trahe coche y es feñor.
[Asig Y Alipio?'Alé Aquí Atiplo «fia»
Aug. Dîme, Alipio, que rumor
fue el que el deíierto inquietaba)
'AU La per vería cbfiicacion
del Uonattfta. Alip. Y ha muerto
algún Monje? AU A tu mayor
amigo. Aaç Dîme â quien fue)
Alim, Teme el decirlo la voz,
t
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EL AGIALA DE LA IGLESIA.
ptfr.Y Auguliinof JSo. Aora eícribíender
en un punto dtfdfchad?.
en íu Celda le dexé.
Sí, Como le vittel Pw.bb set
Per.
Hablarle
quá¡lera.
Ben.
Qael
pues de un knpulfo llevada,
Pí.Que verle quiero.Bo No entiendo^
a fu Celda fui guiada.
Por. En un cafo,que dudofa
SU. Pues cíe el demonio fot,
ella mi conciencia^ trata
mira, que eíaes tentados^
hablarle.
Bon.
No
feaBsata»
San Antón fia contigo,
y
no
fin
á
eícr
u
pu
l-cfa.
Jar.Yo devociones no figo.
Por.
Yo
le
necesito
vér
A
Sil. Pues válgate la Lechen»
llévame
tu
donde
ella.
y en fin, que 'intentas haces)
Bón.
En
mi
pafió
el
tiempo
ya.-,
Por. Volverle a ver felicito,
de
llevar,
y
de
traher.
por íi mi ciego delito
Por. Bonete, la pena mía
mitigo en ¡legarle a ver»
telo
fuplka,
y
mi
fee.
8/1, Pues vamos. Por. Su babitade^
Bon. Válgame Dios, y loqur
üo sé. Sil. Como fi has venido
puede la cortcfanial
á ella otra vez. eío ha ¡ido)
Vamos, que llevarte quiere^
Por. Me guió mi perdición.
pues tan corto es el eí pacto,
Sil. Pues Rócete viene allí»
de aquí adonde-eliár que pueden
y él ¡a Celda ücs dirá»
Verlepreíio. porque ha dado
Bonete*
Sale Bonete*
en
bixarfe
á
efta
ribera
3on. Qué hacen acal
a
del
Mar,
átkiibinmas
paffa*.
Sil. Qué hacemos* bufearte a tL
que
dimos
con
él:
tu
puede»
Bon. Las dezan los Vandoltroi
fo!a
llegar,
que
yo
cícapo,
ahi venir á bu f;ad
porque no me vea contigo»
Por. De elle $ fue Fácil librar
á
Dios»
Sil
vía»
.
.
entre fus rigores fierci.
Sil. Á Dios, hermano
Y Placido aquel maldito
Bonete.
Por.
Lleguemos»
Silvia»
]
con quien vino) Pi.EíTe es engancr>
mas
cerca,
poryer
(impago
que en CentumccHs ha un ana
elle
incendió,
que
las
¡ucea
que en fu £ 1'dad habito,
de
mis
ojos
avivaros?.
Bon. He mita nal Per. Si.
Correfe
una
cortina
,
y
eflé
San
AugiefeM Ettoi vario
tin
ejiribiendo
,
y
ftn
Angel
en creerlo. SiL Por que lo «trinas,
teniéndole
el
tintero.
que reamo: HeimitanaU
Aug.
Defdc
que
eferibe
Aaguftkw
28 tw. En las cuentas del Raiane»
elle
MiHcrio
Sagrado
que como en bola¿ enteras,
de
la
Trinidad,
le
afdRo»
las traben ccmo patarata!.
porque
el
enojo
irritada
3/Z. Pues que (eremos! Bou Beatas,.
del
infernal
Uitmígo
que es lo miímo que embutiera?.
no
le
inquiete,
con
el
d
a
na
&l. Qué enJa chanza. e&és tan verde» ’
de
aquella
Mugcr,á
quien,
Son En la guerra dcllo* fieros
el
corazón
ha
a
Lisiado
campos, con los Moíquetcros,
con
dcshcnellos
deíeoi:
la chanza nures £e pieide»
mas
no
i'e
valdrá
fu
eogauc¿
Sil. Dt Monge, me maravilla
pues
haré
que
no
la
eícuche,
Verte íio Abito. Bon. Vete
ni
vea
Aguíiio.
At<g
En
vana
ccn Dios, no v¿'-,..que un BjncU;
felicita
mi
¿ifcuiío
<1 mejor que una Capill'íü
ccmprehtndtf
de
aquefle
AltOy que afii puedo : 1 Lugas
Ser
de
la
Divinidad
’
ir á comprar de comer,.
el
M
y
ít
ex
io
Scrofanto,.
ícrvir al Convento, y í®*‘
para
podar
explicarle,
mejor Bonete Seglar)
puex
mientras
mas
adelanto
y que ¿t G: rron mas bit ¡3
el
difcuyfo
á
lajazca,
las gorronas de ks payos»
folo coa la Eé le alcanzo.
foliatar, quetenja|os>.
L?,
$/£
Qué
c
»
lo
qae
iatcata>>
ícSorai
coa
a3°i también*
»
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DE DOS INGENIOS

?KZ^Tí :

Per. Hablar a AuguRino trato.
$;/. No llegad. Fw. Sismas immebil
no ackrto a mover les pafiosj
quien creerá, que en el rtfptto
mi mifmo fuego me ha liado*
r¿ug. Quince libres llevo efcritoSj
y en elle que mas dilato
los difcürfos, déla .Esencia
Divina de Dios, un -afgo,
una luz hallar quifíera,
con que efifedar elle Arcano
Myfterio, á la Eé, en los lesos
de las luces de fus rayos.
Sil. A qué aguarda*? Par. Ya fe anima»
mis hnpulfos abrafa dos.
Agullino. Aüg El Ser d&Dto^
es incomprthenbble, íanto,
que dexara de fer Dios,
á alcanzarle los huma ñor.
Jrr. Pcrcia, AgolHno, te llama»
Sik El el ferde, d no hace calo.
Jrr. Augufttoo. Avg. La elegancia
de los tuminos gallardos,
con la heimcfura, no explica
mas. Por. Que fu fea elle agravio!
que me eícuche y que no vutlvu•l rolho y rcfponda ingrato
con equivocas razone»
a la voz de mis halagos!
Anguftioci. S/7v*Que
Auguftioo.
&7v*Que te caifas#
que el eftá en los Barrios Altos,
y tu en los bxos, y no
puede oírte ádos mil patíos.
Jtpr.Que elle defaiic, ella efenfa
me haga quien me quifeo tanto?
y que el defpredo no bañe
á matarme ! para quander
fon las iras, los delpreciof>
que no vengo mis agravios!
Para quandó del Infierno
fon las furias, ¡os es ganos,
que con fe* poder no ayudas
mis impulfos temerarios*
y para quando el demonio
aguarda á ferien mi amparo*
Dice^na^zw^i
dentro,
P^z. Para «hora.que en tu cuerpo
fe introducen mis eñiagos;
Por. Qc é nuevo cfolrito es eRu$
que refplro ? qué letargo,
qué Incendio, qué* ¡lama ardiente^,
en Cuyo fuego me draíTo*
qué tefigo, que veneno,
que embargóla voz al labio*
guetquhtg haUax¿yno
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quiero pronunciar, y arito!
Sofóegafe,
No es mucha, que ya en ti habla
mi peder, pues be tomado
la poficfíionda eílecuetpo,
para eítorvar,quc tan Alto
M y lie rio «(criba Augaftlpo.
jf^g. En vano podrá» logrado,
que pie do huirás al oirle
explicar. S/Zw. Di, que te ha dsdoi
Mas, Cíeles, qaé cara es eftai
algún demonio fe ha entrado
en íu cutrpo: huyendo vos
de mugir con tanto diablo.
«v^
¿f#g. De aquella Divina Eífcnda
de la Trinidad > no hallo
mas que decir, que So que
icio con la Eé declaró,
que en un Ser folo hai un Dior>
y tres Per fonai, es llano,
pero ahunque diftintai fon,
po fon tres Dio fes, for. En V3H©
»feúcha r pus den mis furias
efios M y ¡itrios tan Altor.
Y af 1, huyendo de fu vfftai
llevoeüc cuerpo, halla santo
que haUtmi induihia ccafion
de vengarme de tile agravio.
Ang. No es muchoque tu te a u fénica,
pues de tal Myíhrlo hablando,
abran losmifmos Serapfiinea
le efcuchan afsi foRradou
Arrodillafa
Aug Porque la Divinidad,
y Subíiancia «n Dics (« claro}
que no fe divide spuet
ahuequé en Relación hallamos
fer tres Perfonas, no fontres Divinidades, dando
tres Edénci as, porque Dice
es Vno ~p.uei.quando damos
que fon Perfonas diftintas,
es, que fe opon encera éter
diferente» t y tcfpetonpuer el Pudre, imi engendrado^
ni procedido és de alguno,
que abeterno «sincreado,
fin principio de principio:
el Hijo, que es Verbo Sacro,
engendrado, y procedida
es : y el Efplrstu 5’aoto
bolamente es procedido,
po creado, »i engendrado^
Y, como Dios abe temo»
r
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EL AGVILA DE LA ISLLSIA,

de fu TateUgenda, es
Infinito, Su.mmo,y Sabio,
y del Ser al entender
nóhuvo menefter efpaclo
de tiempo (como es afii)
apenas fe miró, quando
engendró en fu Entendí miento
al Hija, y del Amor deambos,
ucipraca mente «nidos,
pro cedió el íEfpirita Santo.
Pues como al Entendimiento
4olo el engendrar es dado,
y al Amor el proceder,
fojo cl H¡ jo fue engendrado,
y el Efphito procedido;
mastan iguales en grados,
que uno no fue antes que otros
que como inftante no hillamos
en Dios, no pudo haver. tiempo
en fer todos increados.
Mas ya que con la Fé dexa
•fte Myfterio explicado,
mas comprthenfibles quifiera
hacer fus Myfterios altos.
tValgame Dios, fi el difeurfo
pudiera acá penetrarlo!
De que un lmpofsible intentas»
preftp hadaras detengan?.
J^Je el Angel.y el Sanio fi levanta,
yfi^ffea.
qaan$o alcanzo, es,
que el Padre no;fue creado,
que el Hijo engendrado fue,
y el Eípirltu-Sagrado
procedido, y que abeterna
todos í pero q ué Muchacha
forrefi wty corttaa, y aparece u» '¿tiña
con ana concha en la mane.
tan hermofol qué haccs,Nifio,
la rubia arena cabandoi
Hago un hoyo:- Aug, Para qoti
JN#. Para patíar a fu efpacio
xonaqueRa concha toda
elaguadelMar íalado.
J<qg. No adviertes , que es impofsiblt,
pues beodo elle Mar tan ancho
tío fe puede reducir
lo inmenfo a un corto efpaciol
3$ñ. Pues mas impoGlble es
lo que tu eftás bacilando,
pues no puede lo infinito
alcanzado ingenio humano.
f Vuela el
en ana Apariencia*
rAag. Concepto divino, efpera»
wat imfoíiiblei tai rayora

*

<

al patío que convencido,
5/3
/><
me dexan mas admirado:
ya veo, que lo infinito
no lo alcanza ingenio humano»'
Mas ruido fiento.
Salen Altyio,y Bonete*
¡r
Alíp. Au^aüino.
A*g, Dea gracias, que le ha obligad®
wá batearme aquil
Eftas cartas,
que de recibir acabo
del Africa. Aug, Da quien foni
Al¡, Del gran Valerio, (agrado
Obifpo de H/pcna, y tliae
fon de todos los Chiitiianos,
que te tmbian A llamar,
para que es literal campo,
en di fe ufo de la Fe,
triunfes de los Dogmas falíot
de Fortunato, y de Félix,
Manicheos, que con vados
manifielios, y carteles
te defafian otíados,
á fuftffntat con fu ciencia
la fa’fedad de fu engarro.
Ang. -Qtiahes de Valerioi XZr. Eftao
Con ella humildad la abro.
Lee, Dice af»Í El honor de Dios
tecftá, Augdtino, lamando,
Africa de la Hercgia
padece d fierocontanglo.
Patria es tuya «Ha te obliga,
y mi amor re cita llamando.
Valerio, Oblpoda H pena.
Boa. N o es e’ Obispo mui largo.
Aá.Que int tatas l Aag.Pzrtir al punto,'
porque fi me tita llamando
el honor, de Dios, feria
-culpa dilatarlo, vamos.
Btn. Y que'bajemos de llevar
para ¿fte viaje. A*ug. Hermana,
los báculos nos prevenga.
PBon. Miren, qa: buenos caballos,
y ha vemos de llevar botai'
'h
Alip. Para que íi caminamos
a píe tedos. Brw.Para el vino,
que fi n él. yo no ando un patío,
’Z
pues el camino mejor
fe fuele patíar a tragos.
Vanfi y file Placi/fo*
Fia. De Centamcetis perdido,
vuelvo al Africa á batear
a Porcia; pues mi pefar
f.be, que a H y pona ha venido.
Pues d tipa es, que fue defpojos
4
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talibré arrojado, flo
la han vuelto á encontrar mu ojos...
Y ahunque cfta procure ingrata
huir de mi afc&o ardiente*
la he de feguir impaciente,
pues i rigores me mata.
Con los Donstiftas vengo,
que tyranos a Auguftino
t
matar quieren,
é imagino
c
legrar la intención, que tengo,,
embarazando mi fuerte
brazo quaíquier oífadia
que fu infame alcvoíia
lócente para fu muerte.
Pielco a Hypona ha de llegar,
y con torpe ob ilinación
lograr pitnfati íu intención'
3 la entrada del Lugar.
El ¡¡os vienen*. S/j/e» ¿os VandoleWo.
F/r». 1. Oi es delta
iu muerte, todo el camino
íce }a> pues Augufdno
ha de entrar por efra puerta,
que Pacido» y yo en fu entrada :
eftaremo») tu al Lugar
vele á Maxencío á a?ifar.
como citamos en ztlada^
Yan. Ya voy, ahunque obedecerte
fiento mucho. Van Pues por quX?
Van, ». Por do Icr yo quien le dé
folo a Au guiri no la muei te»,
ODe que labre, que Anguítino
oi tn Hypona hade enriar?
Yan. 1. De quien ya ¿tfembajcar
le vid, y ponerle en camino,,
pues fin remos, ni Piloto,
corriendo borrafca fiera,
Cantóla Nave ligera*. c«ií i ó» impelida del Neto,,
que la vifia diídnguir
*0 pudo en la admiración,,
ti buvo tiempo, ü ocalien
entre el llegar, y el partir..
Y tiendo tfcdo continuo,
que «alienar fnt!eel viento,
le atribuyen á portento,
y milagro de Auguítino-.
fia. Prodigios ha obrado extraños
Dios por él. Van x.Que frenoiL
pues ahora veremos 6
fe libra de ñutieras nranor.
Sale S.Augafl¡n: Atiplo y Bonete CWba culos:: caminan do <
JLug.Defde aquí a Hypona fe y<T
¿ílfy. Queja líegamoj colijo^ -
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Bon. Mui bien dixo aqael quédlxo,
que cania el andar à pie.
Aag. Afsr a Chrifto mas fe imita,
que à pie camino por él.
Bon. Padre, que fe olvida del
paffo de la borr¡quita.
Aug. Mucho deíto llegar
á Hypona, para v enees
a
al Maniqaeo, y h cer
que fu error venga à dexar?
r*X
de Dios Ib fio. Itos.Ya andada
una jomad» tendré:
Saca unas bota Bonete bebe^.
quiero beber.
Alip. Que hace< Bon. Qué i
refícicar en la pelada.
Mal caminará con efto,
h fe párpenlas jornadas■>
V¿ andando;
Bon. Siempre;Padre»con paradas
fe ha caminado mas prtfto.
rS
¿£¿g.Efta ts lapuertajmagino,
de Idypona Álipio.Bip.Qué fuera
que el regiftro detuviera
M-JÍ
mi bota por defeamínot
mas cita Induftriá no es mala.
Vuelve à beber.
. jfí/pe Que hace? íws.Por nai períoca
meter el vinoeii Hypona,
fin pagar el Ale a val a».
Van.i. Mucho tarda, Aoguftifs.
Paflón for delante del Vandelero*
Tla.QitlGh :
no « Atrguftln tí que miro! af¿
como no leven admiro
de efte Herege los chívelos)
qué afíembro ocftelyo quiero
í vér fies milagro:no ves
ft''K
à Augoltini Van.*. Donde?
fia Efte es
^p<H
milagro fayo. Van. Mi ficto
enojo burlas afsl»
quando ya en matarle tarda)
Tía Si DiosaAuguítiboguarda,
no me ha menefterá mi.
Jfag.Ed tremol
A guarde. Altp.Q^e
quiere)
Emranje por entre eiloc»
>(?».• Que mí indufi r ia ligan,
limpíenfe los pies , no digan
que havemos venido a pie<vanf.
Tía. Por ver tu impulfo animofo,
dixe, que lè vela yo;
ya libre en Hypona entró,
ajn
prodigiobien mílagroíol
K^i.Píhi fi acafa nú faltona
v<
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llegara aíradá a «AtOOt^arlc»
catre el verle» y el ma Carie,
huvíera diftancia alguna)
Pl*. Pues cambien la fana mía
lo hiciera.
Dentro mk
I. Viva, viva el Africano,
Sol de ¡a Fefoberano.
a.Bl terror de laHeregta.
5. Bien venido fea
á triunfar de canta
infame Heregfa»
FteM.Que aclamación íeraeftal
Tod. Viva Auguftino.
FMi. Ha petar!
fiha entrado en Hy pona.
Sale el bandolero fegandh
Van. i.Ccmo
ha 4e^ado vueftra Caña,
que ‘entre Auguftino cnHyponaj
lio darle muerte)
ydn.i Qué rabia!
luego en Hypona efeiyal
fr. Ya" cü ¡aPaleftra fe halla
Con Félix, y Fortunato
arguyendo, Van.x. Pues fruft rada
íe ve mi efperanza, entremos
a verle en tita batalla.
*van(
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Correfé una cortina y fe verán Cent ados
$.AvgHft¡nt y Atiplo a un lado , yd otro
&Hx > y Fortunato ;Mar.iqMes y Bon te9
¿latido, y los bandoleros que han
jalidoi eflard ana mefa con
unos libros delante.
tyfag. La primera opofidon»
que yo afirmo, es» que la Saeta
Éfcríptura del Antiguo
’Tefcamento. ti Scberana
Verdad, porque eneltafiempre
Efpiritu de Dios habla.
Jbr. Yo ¡o niego. jísrg.Paes por qucí
JH. Porque hai grande dífonancia
entre el Nuevo, y el Anríguo
Teftamento. ^«g.Nohai palabra
«n que uno al otro no liga,
y es conclufion atfentada»
que el Nuevo explica ¡a Luz,
que el Antiguo en si ocultaba.
Como es pofdble, fi vemoi
op«titas las ‘ignorancias
¿c los que llamáis Prof?tal»
a la verdad» fiempre Sabia
de los Evangelios’ A*g> Niego»
J&r. Pruebo, y fea de' eRo ciara
demnnRradon^ «ni re tanto!

lugares (pues uno baila)
aquel Texto de Moifes,
lia prevenir que en el Ara
da la Cruz» pendiente de ella,’
por la Redempeton humana»
moriría Chri fto» dice:
Maldito es (foifus p alab tu)
todo aquel, que pende de
el Lefio. Attg. X de hai facas
confequencia? For. Si.
Aug. Pacidila.
que cfperaH
F» rt. Lúe ¿o ignorancia
fue » o blasfemia 5 porque usa
de doa: ó a el le faltaba
conocimiento de Chiitto»
ó no; pues fi le ignoraba»
como puede ícr Pn fetal
Y íi a conocer llegaba»
que en la Cruz pendiente Chrilte
moriría , como agravia
con tal maldición al mifmo
Señor» i quien adoraba)
Afag Si en el Te ¡lamento Nuevo
bailaremos expcíladi
la f dación de ede Texto»
fati.fcba tu ?g torsneia
no quedara» For. Si. Aug. Pues lee
Dale un libro.
lo que el A pcliol decía ra
eo ella Emitióla , que es
cfcrica a los de Gatada..
Lee For. Chrift o. por la maldición
de la Ley t íentenda ra a!
nos redimió; Eacíuspro nobis
m ¿ledi¿fas*
Aug, A la caufa
atiende. Lee For. Porque maldito
es todo aquel:- .Aag. Lo reparasl
For» Que pende dei L:fiAug.Vci
el Testol Fot. Sí no declaras
fu ftntencia; no lo entiendo.
Aag. Pues fu explicación aguarda¿
Moyfes no dixo de Dios:
Es maldito,ni mal haya
quien pende del Lefio? finas
Maldita fea la infamia,
que pender le hizo? ello ts>
el delito: luego clara
cofa es, que nomaldixo
a Chrlfio» fino á la caufa»
á la culpa» que fue quien
pendiente del Lefio eftaba»
Y el Profeta» conociendo
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-de focado* wmsiia,
díxo, con luz Svberaoa,
ykndo de efta fuerte i Chrí Ao
mbdr: La culpa es quien cauü
que penda del L no* pues:
Medita fea lácaufa.
Y ahí t P-blo no extraño
llamar maldito al que llama
muertoj pues h fue la muerte
¡a maldición immsdiata
déla culpa, y es lo mifmo
maldito, que muerto, llana
coníeqnencU e?., que no hd
cofa opuelh / ni C ntraría
en ti Tedameoto Antiguo*
Br. Rspaia, Augullin, repara
que no habernos de entender
en Chriito, que real fablianch
tuviefe de pecador. yí^.Luego
. (legan yole tres) no agravia
Moiíes á Ch i ib porque
Tiendo Impaísible implicaba
pender de el Leño.
di me,
la verdadera fubflanch
de hombre en Chufla dudáis!
ffcr Si porque a la femejanza
de hombre, d’ce Pablo, que
fue hecho y es cofa clara,
que ti fue fimilkud,
nofue
lo que femej.
b,a.
no fue do
femej-ba.
Üwg. Ahunqut a la Philofofia
ño eflá la Efcritara atad a,
en Philofofia quiero
decirte lo que no alcanzas.
En aquefteTcxco, Pablo
la timejaoza no trata,
que folo Imagen dd hombre
al Temejado retrata.
gfrr. Pues aualí Aag La fimilitud,
que coda mifmaeípecie iguala
¡os individuos; pues como
decimos, que femejanza
•i un hombre de otro, tiendo
«ntrambos de una fabflancia,
y una mlíma ciencia, ah i
«decimos, que a femejanza
«del hombre es Chrifto, poique
laNturaleza humana
tomó como los dem 's
"humanos, y ent él fe halla
toda lo quexonHitaye
*
todo el fimii, que él retrata,
prueba d> efto fue Temas,
que en la» verdaderas llagas
-deí» Cuerpo verdadero

há’ió ¡a Eé que dudaba.
Luego
Chriflo
ti
verdadera
O
Hcmbre: luego no le halla
en él fantaseo cuerpo:
luego Moyfcs no le agravia,
pues tiendo sfd, en el fentido,
que tengo explicado, no baila,
fi la muerte es maldición,
el ingenio repugnancia,
en que fe llame maldito
quien muerto también fe llama.
Luego ti concuerda afd
la antigua Efcriptura Sicra
con el Tclia mentó nuevo,
■como él mifmo lo declara,
quinto contiene el antiguo
es cierto, quc es Soberana
Verd ad; pues vemos, que eo el
Efplrita de Dios habla:
que tenéis, que refponder!
Fí?r. N¿da, que tu ciencia rara,
no tu verdad me convence,
y ceñida mi ignorancia,
huyendo va de tu villa.
FU. Yo do, que puedo a tul plantas
me retrato a: repentido
de mis opiniones faifas,
y h Fe de Dios contieno.
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Veces. Salgan los He reges, íalgatt
del Africa, y Auguíiino
viva, que es Luz de la Patiia.
Den. i. Viva el Defenfor de Chuflo;
Den, t. El D«f nfor de la Patria.
Bon. Viva mas que dos mil íaegrai,
y años mas que la Tarafes.
Van D<fTperado me voí
por no oiríus alabanzas.
PZa. Gozc fo yol» que Auguftino
logre fortunas tan altas.
Llega, Félix a mis brazo!.
Fek Pues porque ci?ga no caiga
mi ignorancia en otras culpas,
y fi ja hs luces claras
de fu virtud mila^rofá,
Ce pido, vuelto á tur plantas,
me des el Habito, y Regla,
que por ti tu* Mongcs guardan
Aag Yo F Hx, te le concedo,
y junto con tía gracia,
mi c« mpañeso has-deder,
que Alipio fe vuelve a Italia
á negocios de la Igleha,
a que es preciío, que pa» ta.
V&4
F5?%.
P
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^¿-s
k lo p. fls a castigarlas
Fcx. Sea Augulfrn nueftro Obifpo,
pequé. Señor,
1) 5^,
pues Valerio la fagTada
í Z7*->
Baxan tres Angelí s de lo alto ano con.l¡a.
Mitra renuncia. Aug. Que es eílo)<
r
z
*
Igltfia
otro con la Mitra, y
Bon. Que elle Lugar le hace Papas,
otro con el Báculo,
pues te elig n por Obifpo.
Ang. Auguhiüo,
Voz. Vamos a dadelas graclaSe
la M a ge dad Se be rana
Aag, A*i,pió, mira que rMfío.
de Dios te entrega fu Igleíía,
Sale un Canónigo,
y Obifpo que feas manda
Ca&, Yo te lo dhé: Tu Patria
dí Hypona, obediente admite,
agradecida. Auguüino»
aqueltar Infigoias Sacras.
s
a que tu grande elegancia*
Date la Iglefia*.
convenciendo la Heregia,
Cant. Y febre tus hombros,
ha bailado a deserrada:
de la Iglefia Santa
Sabiendo que el grao Valeria
At *ante, fu Rea te.
renuncia con mano franca,
el leve pcfb de la Fe Sagrada,.
la Mitra en ti, porque Hypona
Dale la Mitra».
tenga Obifpo de tal fama,
Cant. x. Ang. Ciña tu cabeza.
gc-zcío tlpueblo,/ laIgleíía
aquella
Tyara,
ya pe r fu Obifpo te aclama.
an
con la qual corona
rAug. Decidle al Pueblo, ftñor,
Xí
áfus Principes la Iglefia Soberana^
que le eliimo honras tan altas,
Dale el Bacalo»
pero qu e yo no foi digno
Cant. j. Ang» De eftc Paltoral
de Dignidad tan Sagrada,
Eaculo te encarga^
qut no he de admitirel cargo
con que regir puedas
de cofa tan & berana.
«¡^
el
impeiio
de
ovejas
tan
Chiiílianat
Can. En vano ecufarte puedes,
til
Awg. Pues es voluntad de Dios,
pulí del Pueblo arrebatada
cd mi fe cumpla,y le haga.
O> f
íéia tupe¡ fe na , á ier
K>
Vcxas dentro.
de Valerio consagrada*
waf*
»5
Dewf. Viva Augufciíi.nueüro Obiípo^,
Aag. Allpio, Félix, amigos,
viva fu viitud, y fama.
pedidle al Pueblo, que no haga
Cantan los tres^ Angeles*.
una tleecicntan i nt juila,
Ang. Y el Cielo,y la Tierra.
id apriesa. Bon. Buena gracia!
den las alabanzaspues una vida de Obifpo
ala Providencia
hai quien quiera defprcciarlai
que- premiando juPof-,,
'Alty. Premio es eíb de un let as,
humildes e nía Iza.
y de rt x viituder fantai;.
acepta, fenor. Aug Qué dices)
JORNADA TERCFRAvé; y al Santo ObiQo h-^bla.
Salegan. Atígtiflintdos Canonigos3y.
dileque me eícuíe.^á/i Mira;*
Bon i te.
r,ZMg*.No repliquen
Aug. Ya que a imitación de aquel
A¡¡p bo que mandas
InÜitato primitivo
vamos á hacer. Bon. Vna Mitra
del Apolk Ixqo <xcmplo>.
la te mira yo pintada.
•vanf.
dentrode mi domicilio
?Aug. De vueíiro Temp’o. Señor*
Canónigo* foi Reglares,
hoi el fag'ado me va’gav
cuyo nombre repetido
libradme Vos, Chrifto mfo
fuena, pues quién dixo Canco,,
de las honras de mi Patria*
Regla er íolo lo quedix~:
Bien conocéis Vos, Señor,
Ahueque aqui la Sinonimia
que indigno foi de tal cargar
no ei fuperflua en en el eÜilo>
pequé contra Vos,, mh culpas
antes ella prepria, puesvuelva» acordaros dan fia; ‘
fer uno, y c tro lo mifmo,?
de mi dolor, que fi enva cifra
ci para dar á entender t
Mifei icen díac lvrdadatque en elle pe í ft j mixto
tfián, y ecfalzarme facen ta,
I
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de Canónigos, y Mongci,
tn dos citado* dilHntos*
regla de lo a¿llvo íow> ? /
y de lo contemplativo,
ya, pues, digo que dexafieh
las vanidades del ligio,
trocando por la virtud
el trafago, y el peligro .
N ) juzguei>>no, que al defeaníb,
comodidad ni ocio tibio
ibis llamados, antes bien
en movimiento continuo
de virtudes y de «templos,
entre Cantos cxeicicios,
nofolo havúi de tener
continua Oración, y en H/mnof,
y Pía'mos dar de alabanza
perpetuo á Dios Sacrificios
mas vueftia folicitud,
con mas íuperior efpiiita
encendido en caridad,
del que es incendio divinOo
A los próximas también
íe ha de «Hender ccntanpio
■af¿&o, que entre vofotros
encuentren todos fu alivios
y afii, hermanos, empecemos
á dar limofna.
Can.i. Hoi no hahavido
que páder dar. Can. i. Los granerot
todos «Han ya fin tiigo.
No es mucho, que no hai polilla
como aquellos pobreci tos.
Can. i. En toda la cafa, no hai
cofa, que no bayas vendido,
ó empeñado, para dar
á los pobres,
Y deoirlo
ni; alegro mucho, porque
fi por ellos he venido
a ellár pobre, yo por tilos
efpero que he de eÜár rico.
Can z. Puedo que no hai que les dar,
fera fuerza despedirlos.
jíug. Quéei defpedirlos? tu fabti
jo que en aquello me has dichol
tu íabei, que qualquier p bre
r ep r efe o ta a I nffmoChrilio)
Puet como quieres, que fiendo
de Chriíio retrato vivo,
ha?a entrañas para ver,
que fu piovidencia quifo
necef.itar de ocf tros. .
y que los defpidai hai hijos,
como fi de tndos psd e,
quando dt todos Obifpo
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foi. cumpliré, fi no acodo
á codosf oi e» predio,
pues que la necesidad
no admite ley, qqe los ricos
vaíos Sagrados fe vendan,
para que coma el mendigo.
S¿b: Dios, con que dolor
lo pronuncio, mas pues quifo
reducirnos a elle citado,
por tus tobera nos juicios,
la p'atadcl Templo teda
fe ha de vender. Can. u Es precito
íeg uir tu precepto; pero
repara, que ettá al férvido
de Dioi dedicada , y no
es bien, que en ufo diíllnto
fe convierta. Aug Dice» bien,
ano far el ufomiímo.
Si la Iglefia material
íe adorna con lo exquifito,
y preciofo de las piedras,
di me, no ferán mas dignos,
fi en la que es fabrica viva,
fi en los que fon Templos viVOt
del Efpíritu Sagrado
a Dios culto le rendimos?
Qué mas fabrica,que el pobre)
Sabe,que Dios á un pagizo
albergue tupo eftrcchar
la Mageílad dtlOlympo.
Sabe,que no le engíaadictfl
los dorados artificios,
pues quando los VafoiSacíOI
eran de madera^ó vidro,
y los Sacerdotes de oro,
aceptaba el Sacrificio
con mas güito que ahora,que
con topacios > y zafires
los Cálices, y con oro
fe adornan, quando el Minifit^
es inútil leño, es tronco,
es fragilidad, es video,
y afsi, la plata fe venda.
Can. i. Obedezco tai defigdof¿
voi per ella>
Sale otro Canóniga
Can. Verte quiere
aquel hombre, a quien benigno
dille talud. Aug. Solo Dios
dá la falud. Bon. Bueno lindo,1
Auguftino hace milagros?
pero ouanto habla es prodigios.
Sa'e un hombre venido de gala»
Homb. Que tus pies
, befe peí mi te , pivino
Dx
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EL AGUILA DE LA IGLESIAr
siembro del mundo- pues
jsor ti Diorme ha concedida
fallid íU);enaturaL
'Aff& Sele mui agradecido»
pues que fu Fe ce fanó.
Hemb. Kilo folofolicitos
yafsi» en reconocimiento
dt lo mucho que recibo»
yor cus manes» por tus manos»
vengo a ofrecerle rendido
mi haciende» que es coito don
a lo que debo,medido»
y comparado:A buen tiempo»
aquella cfrendaha venido»
mas primero que la aceite»
el preguntare Mprecif)»
fi loque ofreces,hacer
puede algún tiempo á tus fijes
¿alta? HowLSucccíiion no tengo,
ÍXag. Y tui palíente» fon i ico»?
IZomb. No íen rico»? pero c íío
qué tiene que ver conmigo)
Aug. Mucho porque fi tu fu bes
lu nec-fiidad, precifo
ei f^correrla, que hacerlo
te cb’iga rodc Divino»
y Hummo precepto, poe*
ti necefsidad indignos
fue! e hacer, y en contingencia*
de exponerlos á delitos.
Jullra íi efende» a Dios,
tío efiorvando el precipicio»
y mira fia ti teófiedes,
O mancha á tu faogre el vicio»
demás, que la Ig’eba no
defea» que fui MlnUircs
abunden caducos bienes,
yfi á tui pariente! nr’fmoí
hemos de volver mañana»
como á pebres, íó queoi rico
guoi ofreces» da’ei tu»
lo que ei volverle precifo.
$íom» Con quanto dice» conyencef)
mai ahora te fuplico»
que (juanete no te do) algún?
parte, de lo que tt rtedo
admita».
Soloprefiado,
lo que es ntceiíjrio admito
para dar oí ¡a Hmoína,
que fe accítambra, que fio
de Dios, que nos hade dir
. con que pagarte» Hom. Prodigio
de Santidad, Dio» te guarde.
Can. i. Señor, aquel Peregrino»
quo oi hcfpejúíte, tetípetaj
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2Í^.^Eíii todo pre venido!
Can. i.Si fin >r.
el Niño JESZS en firma de Pered
grino y fier¡tíifi>y el Sanie
alabártelos pies.
Aag. Pues canten tiernos
aquellos amante; Hymnof»
que fotemos repetir.
C¿73. i.Ya teobedezco.^g. Dios mió,
ó quien íupiera imitar
tu Humild; di más lo infinko
no es pofiible, que feajulle
a! fer limitado mió.
Cant/i?» dentro. Donde «lia la caridad?
y donde afsille el Amor
allí ella Dios, allí ella Diof,
Cor. i. Vn mandato nuevo
el Señor nos dio»
y es que nos queramos
como él no» mió.
Cor. i. Ai ella Dioc» ai efta Dleu
Car. i. El dulce J-ESVS»
defpuei que cenó
c n fu» doce Amigos,
los pies les ¡abó.
Aag. Si el que era MaeílrOj,
fiel que era Señor»
con tanto exemplo
af»i fe b xó;
quanto mas confórme
es ala razón»
el que yo me humílle,
pues él fe humilló?
Cor» Ai efa. Dios, a í ella Dio?»
Aug.B ndadinfinita,
quanta díHincion
hal délo quehicííte:
a lo que hsgo jo)
Tu, Señor, labaíte
á quien te negó,
y a quien tu fabiar
que te eranaider»
pero yo en el pebre,
se que i ti te ¿oí'
el güito, que debo
a tu gran Amor.
Cor. i. A i ella Dios, áieíU Dios,
Atig Con mi» propriós labios
limpiaré el fudor,
y para enjugarle
ferá en mi afición'
latchaUa, las telas.• •
de mi corazón.
Llega a tejarle los pies- y lev ant fifi
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BE BOS INGENIOS.
Per. Oy, G'randa Augafllficb
merecifle ¿ Dios
ver en carne humana,
el Verbo foi yo.
Suela el Xtiñt»
Ai efla Dio», ai eflá DÍOf
Aug» Señor, dadme á conocer
tita Sacro defvarfo,
advertido del afeólo,
¿ignorado del fentidor
que es ello que por mi pa£b>
que fiepdo excedo in finito^
me eleva á la inteligencia
de mucho mas que percibo)
Mascomo favor tan grande^,
tanlublime, y excefsiyo,
¿ende polvo, tierra, y nada
puedo yorentcndcs.
Sale un Canónigo. A¡ipió
tfperale des licencia
para entrar; mas que prodigio
el Peregrino, quisquí
eñaba ahora contigo,
que fe ha hecho» donde eftái3
que yo falir nole He vifto)
rAag. No 1c has viflol
Can. No.
Pues calla»
C«».Ya !«o entiende.
Aug. Dili á Alipio
que entre. Can En tedo mllsgrofo
advierto fiempie a AuguiHno.
Sale Atiplo'* Aty Feliz quhn viene a, legrar
el veit*,^*. Mui bien venido
feas > Columna en quien funda
lo Catholíco fu animo:
Abraza atSanto? bizcada l a rodilla
bien lo has trabajado, bien
fe han logrado les d< fignios»
6, qué grande defempe fio
entihlgleGa hatenidol
rAlip. Tu diícipulo foi yo,
cb ti todo lo he aprendido,
Uí^Vuelved ^razarme, que el alma
' fe enternece; quando miro
en ti, no folo que etee
mi compañero, y amigo
dddt mi primera edad,
mas mucho mas, fi coíixo
quan gían Catholrto ere».
\Alfy» Con la mi fon Fé>y caiinó
te venero. Aug. Ahora defeavSsa
y dime efe aquel prodigio, fiencafe,
desque! afí* rubro, aquel pafmOj.
que en t! Sagrado Rc&Q4
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de Belén b^biu, cí ¡no
queda, y lo que en el has vlfio.
í?
AH?. No te übié reftifr,
níahun enfombras, elabiímo
de luce?, que .'.acierra en si
Geronymo: Tolo digo,
quequar.tci milagros Dic 8
en los d«mi repetidos
pufo, con mas perfección
en él fe miran unidos.
¿ÍS Aaz. En la Efcriptura, ninguno
>• jSák'
<
>
«i
i• i
le compite, ni ha pedido
llegar, porque fu Vcrñon
es Oráculo Divino,
a. quien confuirá la Iglefru
Alip. Hartos lances he tenido
con fus contrarios,que liguen
á Orígenes; perfuadidot
?
de que por mi medio, tu
les quifiefies aüiflirlor.
Aug. Ahunque en algunas que tienen
40
nos encontramos, no ha balido
entre ncíotros dlfcerdia,
que para paz no hay a (ido.
Contra Geronymoyo,
como es pofiblei fian mjfma*
(l
efpiritu , y Fe notune)
$ Alfy. Entrambos foís tan amigo»,
que no hai para aquel gran P?drr«
otra cofa, que Auguftino.
A»g. Lo que Geronymo, y yc>
amigo Alipió, decimos,
es lo mrfmo queUIgleí»
fiempre rieoe, y ha teñidor
loque figue ¡aRomaqa
Iglefia, es lo que feguimof»
El Pontífice, «r*Cabeza*
uniYerfal, en quién Chuflo
pufo
ti
fundamento
todosj
K/
y
los
que
no
eílan
unidcB
<
I
con él, y fufc tradiciones,
fon, como labes, podridos-miembros,
cuya
corrnpdos»
JT—<
es contagio del abifmo.
\ ¿ n
Bien lá Apoftdi a Silla
tiene en ti reconocido
que eres tu fu Efeudo fuerte...
Siempre la adoro rendido^
que fu Primacía es
Gathedra , donde el DivfnO’
Efpiritu dcDksafiíík»
eflo fienten infinito
lo» Heregefr, pero yo
afsi lo creo , y lo afirmo»
pigal© abata de r<«m
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EL AGUILA DE LA IGLESIA
3y
2f<
Den. Arma, guerra. Ali. Fiero éfirago,
pciaglo; Aag. Ya el Mando ha pifio
? Ang. Aquellos fon mh delitos, _
la faltedad, que querían
imputarme fus m ddicos
mil pecados fon aquellos. .
ZZ/.No te entriüezcas. Attg. Allpio,
fequaces, diciendo; que
oo te admires, que con jada
feguía, lo que ellos mifmor.
razón ahora me aflixo,
rAlfy. Tus firmas adulteraren,
quando veo expuefia a tantas
y fe pulieron eferitos
deígracias, tantos peligros,
tuyos en defenfa Tuya,
tantos infaltos a Hypona.
mas Inocencio, y décimo,
M íen ti,Señor, confio, j
ambos Pontífices Summos,
que tu grao Mí (tricordia
por ti de aquéllo advertido!,
íufpenderá ios cafiigos.
reconociendo, que tu,
Vamos á esforzar el Pueblo,
fas errores convencidos
que el Vándalo es enemigo
con tu de ¿hiña díxalle,
de nuefira Fé> y ahunque na
a todo el Orbe han eícrito,
lo fuera. fiemo re elObifpo.
declarando por Herege
tiene obligación de hallarfe
a Pelagio. Aag, Ya continuos .
t en íem*jantes
lenizantes confli&on
conniccon ;„• ’ - *•
fon diez años, lo que fudo
eAlfy. Con tu prefínela es forzofo
en difputas, y en eferitos
que fe anime.
contra fus pérfidos Dogmas;
Bon. Pierdo el juicio,
y ahunqae llego a conducirlos
quando veo que Eíludfonte,
note quieren convencer.
gorron, lego, y monaguillo,
rdil¡. De HerrgtSj y de Judíos,
defpues de tantos «fiados,
folo en el fuego fe apaga
defpues
de
tantas
cfieros
3
el obfiinado delirio:
5
tan hoarofos, es forzofo
ti mifmo día, que tu
fer Toldado , que es Jo mifmo,
en la Afrjca, el maldito
que meter fe á dtfcomer
Pelagio, en Inglaterra
todo lo que fe ha comido.
nació, porque es el eílllo
Sale Parc'nt'Cófoo arrebatad*,y Placido
de Dios, ir more prevenir
§
,
deteniéndola.
con el remedia el peligro.
Dent, Guarda 11 loca. Pía. QWquiera
Tocan caxas , y dicen dentro.
que
la
agraviare
muera.
D¿H.Arma,guerra. -¿«g.Qué es aqutftoi
Per. MI altlvezf mi fcbtrbi®’ mis furores
Sale;
me
han
de
vengar
del
Cielo.
Bon» Que si tyrano Genferico,
Pía. Tus rigores
que de los Vandales es
fe
reporten,
no
tengas
tal
trifieza,
a untiempo R:y, y- Caudillo,
que es defefperadon en r^i
.
defpues que los Efpañoles,
pjr.
Defde
Italia
«fie
cuerpo
he
pofitido^
Ofá
y G "dos, de fu dominio
y aquí para gra® fin le he conducido.
le arre jirón, con aquel Pía, No la imaginación fea tormenta
Valor en ellos n tivo;
ínfatigable de ta entendimiento.
y defpues que a Italia, y Francia
Por.
Mi
dolor
medicina
no
confíent
e.
venció, y tododh que quifa
Pía.
Ahuanaft
q
tu
mi
corazón
lo
fiante;
arofo, y bellofo, bayundo
defeanfa.
Por.
No
hai
defeanfo
a
mi
fatiga,
e n Africa Introducido
hafia
que
á
lo
que
vengo
aqui
coníiga»
í\ £x'relió, asegurada
pues
folo
por
falir
con
elle
intento
de aquefie Conde maldito,
con
la
Magia,
un
encanto,
y
un
poruntq
qus por fer como él Arriano
he
difpnefto
con
ella
criatura,
los Vándalos, ha vendido
confervando
fu
lufire,
y
bermofara,
fu patria como un bermejo,
á
pefar
de
caduco
d
(engaños,
á caufa de poner fitfo
?
delcurfo
délos
tiemprs
y
los
años,
,
3 aquella Ciudad de H y pona.
con
tal
beldad
y
tan
violento
hechiza#
.
'Aag. Qué dice*? Bon. Lo que has oído,
que
es
imán
del
amor
el
maleficio.
que ahunqae tenemos correa,
Y
s£L
no
es
mucho
dure
en
efte
ciego
el coi don nos han ceñido*
*
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prcrm,£&s Tos atirantes)
Pi#. No te admires, fañosa' no te «ípante?,
que encendióla laícibla on halago,-.
poi
¿
ue
al
qirte
heneo
que
t
n mí pecho
!>/g
el corazón deshecho
Tía. Qjc extremos ionaquedo^no reí pondes! |'r
no me dexa ale- tar quando te efcucho.
Por. Cierto Placido,que te debo macho,
no extraño en tan grande defventura,
JX
\ bien lo ha moítrado ahora la experiencia.
M Tía, Tu gasto l^o : no sé que violencia
atiopcila el dikcusfo vacilante,
ya mataré a Augufifao. Por. Eres mi amante,
llega i mb brazos que erte premio es jarte.
Pía.Vuelvo a decir,que he defeguirtu güitos
Sale Pon. En fi ocio aquelia yez
AugutHnóbaxar quiere,
al Templo áheccr Oración,
y ei forzcío, que del peje
•
la Iglcfia, porque ninguno
todo el rigor dtl mal en mi ha ceflado, ,
llegue^inquietar'e. Por. Parece
que liento ruido. Pía. H da aquí
tarto e» de haverte hallado en mi el
íc acerca un hombre. Pon. No puede
bien finge mi autel a,
ninguno dentro quedar.
Plac Tu procura*
Por.
El
que
fe
llega
es
Bonete.
que a mi fe paficn todas tus locutar..
JSoh. E?, faigan todo? fuera.
a tilos».
flp.
Por. Que fe p^ffemi rabia à ti procuro.
Pía. No de la Iglcfia nos echéis
♦ ,r
2 la. Tu me quiere** P^r.Aqiicfio teafiguto."
Por. No nes canfeii Pon. Que mi rol
Pía. Con tal favor el juicio todo pierdo;
la vida mil veces miente.
pero con t i contento, quien hai cuerdo)
piacd-O
’
Porcia)
yifiones
Ya, pues, úfiua que la faene quifo
'2
fcL fin duda hechas adrede:
hacerme tan dichofo> me es prccifo
que deí pues de tanto tiempo,
el preguntarte , como teperdirte
impofiible me parece
en CenrumceHi quar.do allí me vifle
leal? los mifmos que fuiÜttsi
Ir en bufca de Silvia tu criada.
Di me, con que ¡as mu ge res
Por, La relación de aqueflo es dilatadas
fe layan , que fiempre eftatty ahunque también à ti cc mo has venido
mezas) y tu con qué afeite
harta aquí, preguntarte yo he querido,
te embadürnaf,quc te eüal
para ello efpacio queda en a del an te,
niño fin do viejo verde!
pues inrta ahora cría, que importante
Q 3 c atufado? los vígotei’
et à los do?. P a. Pues dila.
rabes! no dirá quien lorvitre,
Por. Mis Intentof
fino que tu en veinte y cinco,
prometes ayudar) Tía. Tus penfimientci
y que tu ellas en tu* trece.
leyes fiempre firió demi alvediio».
Por Tampoco tu has olvidada
Par.Solo¿c ti fina lo quefio.
lo bufón. Boa. Aquffío trencen
Pía. Emprenderé i m pe fs i ble? en tu agrado.
lo? Bonete?, que gafados
Por. Pues véngame. P ía..De quien)
ertan mar raidos fiempt<<
Por. Cafi turbado.,
ap. ?
Mas ahora no es pofiible
el labio lo pronuncia.. Pía. DÍ. que:efperaü
r
un in liante
detener fe,
Por. Muta:- Pía A quien? port A Augullíno,
porque á la Iglcfia Auguftfao
Pía. Ay anfia? fieras’.
ap»
hoi ba\-a; y porque accntece
Por. Quête turba ) qué dudaü qel femblantCpertu baríe en la Oración,. has mudado? tu ti finol tu el «mantel
del concurfo de ¡agénte1- r _
tu eres eique decías,
m> ha mandado^ qqé á uingüDQi
que por mí emprenderías
r
dentro de lalg’efiadexe?
iacer los impobifiles mas violentoü y afii, os falid;,'poique
y adelantar los mifmfri penismieptos)
atropellar los riefgoi, despreciando "f
precifo el cbedecerly.. ■
por mi quanto no fúcra jol nías quando
Pir.Graode ccafioa fc&rtwa . . t
qg íqií xanar
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'JG7/LÀ DS K2 IGLESM
Dios ,y tu los afiiftiaf,
i cl.

.en aquello OQB ofrece.
Tía. Ya te entiendo,Porcia.
Tor. Pues Placido, ya me entiendes.
Tía. N? digas mas, quando Caiga
le havemos de dir la muerte.
Ton* Ea,r,cfevánl que aguardan!
Ambts. Ya nos vamos.
<w¡n9
Sale Aug. Nada tíme
el que ama macho, tino
falo perder lo que quiere;
y aíii, Dios mió,no temo
.otra cofa que perderte,
Be». Ya tilatedo folo, mandas
ctra cola) Aa^. Que encomiendes
à Dios, libre e&a Ciudad.
Be». Aquello tu hacerlo puedes,
que à ti ce cfeúcha mejor.
e4«j. Hazlo'que digo', y no empieces
a ufar ya de tu collumbre.
Ton* Pues no me mandes, que rece.
.Xag. Vete allá fue; a,
J3e». Si haré.
«u/r/e.
Vaelvo i d*ck, que notcÉne,
dulce Señor, otra cofa
mi corazón, que perderte;
que ahuuque i¿ que cierto lazo
«1 demonio me previene
centra mi vida, no Importa,
puedo que tu la defiendes
con tu protección; mas como
mi pcniami«nto divierte
mi imaginación, d-^mdo
que aíii pueda di 3ra tríe)
Vamos al punto, Smar,
à tu Canta Cafa viene
mi mifería a faplicarte
o fes la piedad, que Cueles
¡con el Puebla, ya r eparo,
al que ofendido te tiene.
Mas donde abunda Inculpa
ha fobreabundado fiempre
tu Miiericordia, no
en las manos nos entregues
del Arriano, antes que
de fu poder nos defienda.
También te efeodio el Hebreo
«nobíilnacion rebelde,
, y pagafte en beneficios
íu* ingratitudes fiempre.
Del Egypcio , y del Afilio
te librafte, fin quefueffia
las Tropas da Faraón,
m de H^lofernes las hueftH
Paitantes , pero ti ta
t
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los Exeickos

qut no puedo responderte;

*u_

*

I

quéfacrca pudo opónerfel
Lo quchicifte entonces, haz
ahora, puefto que fiempre
ere» el mimo, y tu has dicho;
que en qualquier hora que llegue
el p odor a llorar,
le balde perdonar , no dexei
de ufar tu Mifericordia
con tf e tu Pueblo, advierte,
mira fu amargura, mira
fu llanto ¡ quede conviertas
á ti todos: pues ti tu
a Ninive penitente
la perdonarte, por qod
á H/pona coi Mufi'Ctíe>ceK9
tu llanto , qut puede
eoternecerfe el Amor ti lo efcuchsu
Mis quandoel Amor
á tus llantos no atiende)
Bfix/ipor anlado el N-ño 'ueftido de e&*
carnadb con an harpon dtrñdt tn la
la-mano y elewajeel Santo.
Aug. Señor, quedicha es aquella!
N/tz. Mi amor ella vez defetende
a hacerte en una pregunta
tres preguntas diferentes.
Aug. Y’fera fácil que pueda
mi ignorancia reípondfrte!
N¡&. Si, que amando el hombre,Cabe
lo que fin amor no enciende.
Att%. Qaal es la mayor pre junta’
Nm. Aqaefca: Auguftin,me quieres^
Au¿. Ta lo fabei que te quiero?
preciso ha tido valerme
de lo que te refpoodió
tu Apoftol Pedro,y m itvecec
repito , que tu lo Cabes,
que effa es la dich i que tiene»
los que te aman, que ignorar
tu no puede* que te quieren.
NrS.’Cnmo me quieresí
yítfg. El modo
me preguntas de quererte!
quiérete masque te entiendo,
que nadie orna, ti no entiende.
Mira ti entender no pu^do,
rd es poísible go aprehenderte,
€ mo quieres que te explique
como mi sf-él1 te quiere,
pues a mi conocimiento
el como te quiero excede!
N¡ñ. V nuanto me quieres)
Afig» Tanto,

fií»

r
/
w
Bxxa el Santo> el Niño fe [ale y [alen
1

ingenios:
1

dos

LS

K no finjo aci MJ mi idea
un impcüible, que ente
de razoo, a la razott
«ceda, mai atreverme
uo puedo» N7Z.Di,que el a mol
Fe explica cómo fe puede.
Pues, Señor, a fer posible,
ti fe trocaran las fuertes
.
(al modo de hablar humano)
que Dics Auguítino fuefíe,
y Augufnno faetfeDioi, ’
es confiante,« evidente,
que dexira de íte Dios,
fo‘o parque tu lo fuelle*.
jíl decir el Mmo ver[o, el Niño le da
con lajlecha en elcorazon y le Jaca
del fecho flechado.
N'iñ. Llégate a mi.
Que dolor
tan dulce es el que m? h’ere,
que de puro Gnú mi cato
el corazón no loüente?
N3z. EúTo eiícntir, que elíendr
ya en i a unión no íc parece»
^Í^.Pue. como unión,quandoextrerrtoi
lomos los doi diferentes,
tu Dios t y yo criatura?
Kr/X AqueflTo mi gracia puede;
no lo gazas í no lo gallas?
pues dime ahora que quiera?
Aag. Nada, lino que ¿e ti
no me apartes 5 mas fi pueda
pedirte algo, G as Salar,
el que nada te merece,
es, que perdones á H y pona.
Niñ. Ahuoq;-c fon tan excelente*
tus meútci para rnt,
sanca pueden entenderle
mis juicio!, lo que me pidít
aH/pona noleconvkre.
Pues, Señor, tu voluntad
te cumpla- pero concede
al catino que por ti
en ti la tengo, que i verle*
en tal defdícha á ios hijos
de mi Igltha yo no llegue*
>3$. Medie* me pidió lo miímG#
y lo queá él no fe concede
a tí; pero tu me has vifto,
y él foto prerendió verme,
-j Afq/£» Cefle, ceflé
tu llanto , que puede
ínter fie cafe ti Amor, ü le tfcucha|
ma< quanda el Amor
a tu llanto no atiende)
Cc£s,ceíc,
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placido > y Porcia, \
Pía. Macho te tarda AuguÚico';
«o íalir. Pora A queÚe breve
poüig i, que al Temploialtj
dexo ún cerrar Bonete.
Pía. Pucí «¿tiernos por aquL .
Per. Entremos a darle muerte.:
Pltt. Masal entran- Por.Q ié te. affaflai
Pía. No puedo;- Por. Qué te detiene1
Pía. No puedo
Por, O pele al Inferno 1 ó pefe!:- ... Pía. Por mas que ¡o intento, inimoblr
yelo ti paíTo me entorpece;
ya. ya; conozco, mi culpa,
y à voctn- Por. No» nolo inte^tef^
Pía. Diré:- Por. Calla, no lo digas,
Pía. Grande Auguflia, Gvorect
à quien pretendió veiter
tu mifma íaugre inocente*
Sale gente.
: i. Que voces tonsilas x. Qué
ruido impei f.do es eÜei
Aug. Nadie fe alborote; dúnt,..
que es lo que de mi pretende ?
Pía. Que me perdones, Aug. En qué
has lit gado tu a ofrndci me?
ya te conozco-P/ár. Cánido,
y coofufoajui me tient
la vergüenza, labe Dio*
que me peía - -Zag.Nc te alterefj
Do te allaites, vuelve en ti,
que yo te perdono,Vuelve
â tu antiguo diado. Pía Dexa
que tus pies mu labios íellen f
pues tu fi andad el Cielo
con tal prodigio nisadvteitef
Aag Emmienda tu vida, que
tus yerros de aqaeiu fuerte
te traben arraflrando. Pía. Yo
prometo el obedecerte;
y ahunque indigno, te fu plica
me otorgues, pues penitent*
1c pido, el Hjbico Santo
d< tu Religión céleíi*,
porque ¡mirado viva
todo el tiempo que me rede,
llorando mis culpas. Aag. O,
lo que tu alma fe enriquece
ron efle Uanto ! al Inflan te
el Habito que pretendes
te concedo. Bo7. Aquí, fenoref,
fe oculta otro delinquert*.
Por. No m« tí condo tal. qué penal
qué fuílo! qué apfial que al YCime
t
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EL AGUILA DE L¿ IGLESIA
9n fe prefínela, mi rabia
tinúbia» mi furor fe enciende»
la ira me defpedaza»
la foberbla me enloquece.
ÍC. Aquella es la-loca i Por. Si»
la loca , que decir Cuele
las verdades: la opinión»
y la fama (pues no puede
»
darh la muerte
mí enojo)
le he d&quitar; que a un aleve
h¡ peer y ta., que en Milán
perfeguta las mugtres,
hayan hecho ObiQo! MCcmo
effo hace Dios qoapdo quiere.
jí Calla, x. Gaba* 3 • Es una* loca*.
Jwg. Dexadb/que mas meiece
AugulfinOj aquello es peco*.
JBont Ella fufes, y cónfientes,
que al cabo de tanto tiempo
pagues lo que no la d«bes*
La laliima es, que Porcia^
no es la qu&habla.
Tar. A ellremecerme.
llego al «feúcha*fu vozv
¡dítfg. Efpitíti», que rebelde
Exilie á Dios «fia muger
la crió el Omnipotente
Señor, que al humilde eníálza».
poArando fus altivece!,
y yo, en fu nombre iriefab-e,
maná® que- no la atormentes.
Ter. Qué me quieres, AuguUmol
no te bjíla te celebre»
te aclame, y .te aplauda ti munds»
te eternice, y te venere
por el Ingenio mas grande,
mas alto, ymas excelente*
(afsi pretendo: venga, me»
fi llego á d‘fvtn ««*<«,)
Siendo tu fama ten cía ¡a»,
tu ciencia tan eminente»,
tu dlícu.fe tan agudo»
tu futileza tan fuerte,
tu eloquencía t2í>p refunda»,
tu argumento tan vaneare»,
que tafufo es todo . Tegua
fcbrenatural partee)
Qué facultad, ó qué tftudic
lluflracion no te debe*
Díganlo (agradas letras
>
y humanas
> qué fí ennoblecer*
con tua explicación , y en dla>
como en bellos ramilletes
de abundantes wnutopia*
df eruákiop

do haï frutos, que no fe halle»,
do haï flor ci, que no fe encuentren!
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Díganlo (antorefciîtoe,
que cali cl numero exceden
mas de qaaerocientos libros»
fin ctrenmuchós papeles,
cartas, quelHonet, y bomifiaf^
con que à infinitos Infieles
conVencifte > y fejetafte»
dcftruyendo juntamente
el depravado Hbraifmo»
el Gentil! lmo> y las crueles
Supeiftîdon, y Heregh»
haciendo cali evidente
la F¿, pues, que penetrare
eco eítilo reverente
de fu Myfteiâofo Culto
la Area nidad : y quien pueden
ni es bailante à referir
lo que la Iglefia te debe,
afiiíttendo en Íub Conciliot»
y decretándolos Leyes!
No Tolo vi vie© de'bufidolaz dcL Gai hallen Oriente,
pero ahun muerta has de -alumbra#
y abrafiar • ios He reges.
Por tilas Sillos del Cielo
De Ciudadanos Celtfies
fe pueblan, pneique por tí
de mis lazos fe deíprendea
tantas alprui, y íepainn
de Pedro à las Sacras Redes*
Pues no tienen las Efpheras
Luceros, flores,»© tiene
el c«mpo> plumas el viento^
eícamas el mar en peces,
para poder numerar
¡as quetu£s£Ví>r; convierte*
Pues fi â mi tanto me ufar pas,
pues fi à Dios tanto le adquiere^
no me dexarás fiquiera
efta mager)
Queh de«i
te Vuelvo à msndarjy ahûïfc
»
reconoce , que no
pueden,
tus aftucias nada, pues
queriendo defvanecerme,
me has dado nueva ccafion
para que mas me rt fient»
y me humille, pues conozco
que un irifaumento foi le ve
de la mano del Señor»
y que Dk r dé nada pu? de
hacerlo todo, pues fien do
yo nada ,. permitió, b ici cfie
para fu alabanza cuanto
a .
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Z>£
dke¡: masqué te detienes!
dtxa efia mugsr ,y <H
el lugar, que le compete
s¡¡ Eípiritu Divino.
Ca&: Porcia desmayada , y dentro
dice el Demonio.
ítem. A mi pelar ec cbed.ee
xni futía, poro yo haré
- - <jUE los V andatóí me Vewgaeo.
Üag.Redtódh haba que vuelva*
Amiga Porcia» tu creí
la de tnden ante» i ahora
digo, que es ct fa evidente,
que hacer que parezca moza
una vieia^ folo Farde
li.iccrlo el ultimo Demonio»,
para que una vitjA tiente*
Tocan ca^as y trompet-as*
^f#¿vQuées eixot
x. Que el enemigo
fe acerca mal a lo» fuertes*
r^í Fue» vamos a confortarla,
no d'fiaaje fiueóra gente,.
□hunquBíé que ya remedio
aquella empreíla no tiene,
i” forzofo coníblarios*
Seguidme.y Dios lo remedie.
y fale Atipio,y Torcía.
[Ali. Mui bien me parece,que
las gracia» rinda» al Cielo,
pues te dio tanto confíelo.
Jor.Milagro de Auguüinfae.
Bien tudifeuríofe indina*
por Ser Reügiofa defeo.
jl; A ianr.0 mal,el empico
pide fimta medicina*
j«r. fin la Religión,que el Santo
á fus hermanas Ies di©,
qulfea grcfííTaryo..
Lrfi/. S‘o de. perfección efpanto,
2>o
haver tan mala fido,
no permite mi vergüenza,
que loque tanto defeo
Aügüfthio pretenda, '■
pues no querrán admitir
en Comunidad tan buena,
una mager como yo.
tedefeonfuelehque efla
¿oesrazón bailante; antes
par i aquellos que fe.emmienda
en? & Cafa tiene Diosabierta fiempre la pueitíh
Yo fe lo diré d A«: «(lino.
Jfyr. Deci r Ib que me confn elar
no o pofiible¿ «¡Inicio ¡»g«c,
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tu caridad.
Sale Aicgaftino.
Aug. Pues es fuerza
que tu voluntad te cumpla,
Señor, aquella prometía»
te fuplicO; que también
fe cumpla; porque no vea
¡a delhaid o o de eíte Pueblo.
Alip. Qué finales de trífteza ap.
fon las que trae AaguíUno!
Aug* Mas irjfpir ación fecteta»
y voz interior me dice
(6, lo que el alma fe alegra!)
que efcuchalie mi oración,
y que mi muerte fe acerca.
.XZ/p.Convhtióíe en alegría a^.
el fimblante de la pena;
qué afeéto Cera el que caufa
mutaciones tan di ver fas J
Yo llego à h blarlcSzñorb
Aag. Atiplo haz que allá fuera
fe vayan tedos > y tu
íolo conmigo te queda..
Altp. Antes es precito darte
en nombre de Porcia cuenta,
de que en fanta compañía
de tus hermanas, deíca=
fer ReligicD, ^íag.Pues tu
lo difpon. Alip La norabuena
te doi,Porcia de que ya
AuguQino da licencia,
para que a fer Religicíá
te admitan, todos afutra
os pcdds falir,y cree
tu, que aquella diligencia
fe executarà al inüanu.
Por. O n tal Padrineólo cfpera
menos,quien tan grande dicha'
por tu medio axpeiimenw
X^.Lo que te quiero ebeir,
es, que ya mi muerte Llega.
Alip .Qué dices Je ñor?repara
/lev»
Mi
que el corazón me penetras..
Aug Natural es el morir^
y esdichoía conveniendaj
pues donde, soban los males,
la felicidad empieza.
Ya defeo que íe.rcmpaft,
Alipió, aquellas cedenas
fragüe* de lo mortal,
y-falir de aquella ettrecha
I
mríérablc cárcel; donde
|
oprimidaíde la tierra
vive el alma, deserrada
,1
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INGENIOS,

Mas> ay» amigo! que temo
aquel juicio, aquella cuenta»
qua tengo de dar a aquel
Stnor, en cuya pretenda
no puede juÜificai fe
ningún mortal.
^íl/p.Si tu tiemblas,
que harán los que ignoraiü
Ay !
que ella difeulpa no es cuerda»
t pues íi conforme ai talento
que fe recibió, la cuenta
ha de fer Jiem prca! que mal
fe dió.etforzpfo que vuelva
mar y que mal reconozca.
Z/z.Qué te aflige la conciencia^
guando ya publicamente
todas las culpas primeras
confe Halle por eícr i coi
y quando tus obras mefmafi
retratare, cofa que
eícrupulo o© te dexa
alguooí Aug Pues elle tiempo
que de la vida merella»
necefiíto de gallarle
en algunas pmirencias;
que yo no sé quien fe atreve
á morir, ahueque la prenda
de la gracia Baptifmal
con fer ve, fin que con ellal
fe ptepare para ti juicio.
Di el diado en que medtxat
á mi» Hijo», y que hagan
Oración;
Ali. Antes que mueras,
. ísprecífo que reciba»
tu bendición.
1
jí.^g.Oi que vengan».
queen tanto yo en edospíalmai
meditaré ¡o que pueda
alentar mi con tildón»
Ali. Queda en paz»
Auq Dice ¡aletra- .
delte Pial morque el primero
nos le.propone la Jglefia
entre les Penitenciales t
Señor (delia fvette empieza^
en tu f.rcr no me arguyas,.
ni en tu ira m# convenzar.
O, quien tuviera el típiut»
. de fu Autor by quien tüyilfa»
»
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«ia mpijca; o imrnenia.
piedad, y be ©dád’í debaverte
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EL AGUILA DE
En cu farar no me arguyas»
| tus hijos tuvieren
©j en tu ira me convenzas.
I
Baxz an Angel cantando,
I
M/. Albricias^ aibícui»
que el Cielo fe alegra.
J
i. Pueslalaz del mondo»
I
«. Lafal da latierra»
3,
El
Summo
Dcftor»
|
34. El Sol de la Igleíia,
11. El Amante tierno»
j
a. De b Ley eterna,
'
3. Ccmo Aguila grande,
4 °x tutea la Efphera,
^/. Albricia», albricias,
que el Cielo fe alegra,
*
Reprefenta el Angel,
ZAng. Efpiritüal Agaita,en quien
fe vio la naturaleza
humana tan remontada,
que pudo en tu futileza
tranfeender, donde jamas
penetró fu iureligencia:dlrt/PuC* gallardo vuelo
encambro tu idea»
para que llegare
donde nadie llega: Repref. Aguila» que perfpicaz
bebí He la luz atenta
al Sol de Jullicia, para
paflTar con mas ligereza
á renovarte en la Fuente
del Baptifmoy en la piedra
déla Contrición,limarte
el retiro, porque fe viera:*
Can. Que aquella advciíion
que terció la efenfa»
conveTÍionfue ya
en tu Penitencia:JUp. Aguila, que con las alas
grandes,que te dio la enmienda
potarte al Defieren,donde
cola Sagrada eminencia
dee la Contemplación, nido
fundarte entre la afperezat<$W’5 apartados
t
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LA IGLESIA

y que ya a la tierra llega
de Promiísion, y-que ella
el Cielo mas cerca
alegre, porque una nueva
Dcfcabrefe ana rueda grande i y
mui gozofa tengo, y es»
dentro /ene el Sol.
que tengo de Iralaexcelfii .
Repre. Vuelve lo» ojos, y mira
Cafa de Dios, donde íiempr®
aquella admirable Rueda,
la vida ha de fer eterna.
en que el curfo fucebivo
Ali. EÍb dlcei^/xg. Ello digo*
del tiempo fe reerefeota;
y h bendición os echa
y porque accidental glotis
a rodos mi amor. Sen r»
fea tuya, ya que empieza
en tus mano* fe encomienda
defde aqui tu gloria, mira
mi Elpiritu JESVS.
como en ella nJfmaEfphera
Ang. Ahora»
fe representan los timbres,
poique ro es digna la tierra
y Eícudo» Sacros de aquellas
de tcoer tan grao Reliquia»
Reí í piones» que figuiendo
cu mo el corszcu endena
la perfección de tu Regla»
de Augufiinr»,el cor-zcn
ci d direrfot InHicut s
I cote caté en ctra Efphera»
al Sol divino fe acercan.
taita que el mérito grande
Can, Y pues que fu yudo
le reltitnya * lalgicíia.
ieguirte defea
Vén/Í< berano Thtfbro»
al S d, AuguHino,
I ven» Divinifirna prenda»
, llega llega, llega.
I Throno de la Trinidad»
Sube el Santo bafea fonerfe en
|
el5i>L..
Íy centro de fu grandeza.
Vuela el Angel con el corazón, $
| Mufi. Albricias, albricias,
I
cierraanglobo de Angeles el
que el Cielo íe alegra.
cuerpo . y fabt d
Ang. Deíde el Trono de luces
lo alto,
fiempre ilurtraras la Igleíia.
I
M
í
C
Albricias,
albricias*
I De».0exet>DOi ver nueÜroObifpo.
I
que
el
Cielo
fe
alegra.
I Otros,Dexennoj,antes que muera,
II, Que dolor !
ver á nuellro Padre.
x. Que fentimlento!
I Salen poran lado los Canónigos ReI ligiofos y Monges, con lates y vuel*
5. Qué defconfutlo l
I
<ve al teatro el Santo»
I 4. Q¿é pena!
•>
‘
.
I
Den*.
Aima
guerr?.
Ang.Nud'tt»
10
y brevemente confíela
IJt/ip. Yacfpl
á tus hijos.
efta Luz grande» y apenas
Defaparece el Sol,y la raed#,
murió quir.do la Ciudad
I
a
losV-ndalos
fe
entrega,
Aag. En tu Luz»
I
Dent.
Aura»
guerra,
1 Señor el alma deíea
i
Bon.
Y
aqui
Senado,
da
fin
el Alma en menos Eíphera.
I ya
—
I
el
Aguila
de
la
Iglefia»
AH. S< nor, que ¿i efto>
| que d n Plumst de la f^ma
Aag. Etica htjor,
Ide
fu
virtud
íitmpre
escalfa*
una ¿tena muí immenfa»
á
tan
LuUrt
S«v
ado
. que Ifraelíale de Egypto»
cfiecen efta Comedla*
»• ♦
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