AGVIL A DE LA IGLESIA,
SAN AUGUSTIN,
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De Don Francifco Gon^ak^ de Bufîos 3 y de
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Sdn ’Z/fagufîà?2.
&mpUcianoyMoîig$ ¿dr¿d»
£ftlidÍMttC*
Fortu^Ato-) Mcinicbio*
<J¿>
Boutie ¡ Graciojo*

Forcid) Dama,
\jtigunos Monget*
biliMy. Criada.
£pudientes»
FiiMno ÿ&e hdceaCbrifîo*
Vandofaros.
prnd Nmn ,%ite b¿ce i JüuejirA ^Vjsqs j otdidos>
Señoras
Mt¿¡i¡.a.
rfngeks,
^ccmpAdmitlito*

JORNADA PRIMERA.
i.Quien le fxaí i.Yo,al feñor
-rti'do de •vi&oru dentro^ facan losEjMiiin
Doctor Bonete le fio
StfeltAnle*
tes a Bonete tn .os hombros,
Pewt.Viároir el rayo A fúcar; o,
Bcw.Pues pague uüedkñor mío*
0¿ro.Vi¿tor,que en la opoficíon
que fiemprepaga el £ dor.
nadie ha hecho tal lección.
Jtow.Ni yo tengo huello kno.
i.Elfo pronuncia un amigo
J/£,i.V¡&or fu agudeza íola,
con el que fino k fia?
Iftsi Todo Bade ha de romper fe.
Bw.Si es de uited la boberia,"
Señores >quieren tenerle í
qué tiene que ver conmigo ?
TW.Vi&or Bonete.B.72.Ella escola:
2.Pague,ó le darán de gana,
hai t«n,grande deíatino i ,
fi la condición no quiebra,
llevé UÓatreda yo I
Bí».Que han de darme i.Vna Culebra;
i. Auguftino la llevó.
Bon Mejor fuera una ictana.
JBr'/.Pues que lo. pague Auguílino^
Pm.Viftor Aurelio Auguluno.
z..No firve al que con asombros
iW.Otro viétor viene aili.
es de Milán interés >
| Bon.Revidor, íi noes á mi,
Eon.Tan. corto mi ingenio es,
| iW.Vi&or Bonete. Btfl.Efib es vino,
que le han de£car en hombros 1
Sa e A ¡ipió E/t^«k>*ce.
2W.Viéfor,victor. Bo^.Qué pachorra!
Alip.O, quar.to alegran mi oído
hai quien á ello fe lújete t
efios feíiivos acentos!
yo ioicl piimerBoncte,
Bon.Eltén uíiedes comentos,
que le entra un viétor de gorra.
que ya, ya A’ipio ha venido.
i, Suéltenlo,que ha p^jrdiila
i.Oy, Alipió, el parabién
pagárá, que es umpobxetc.
te darnos,de q#e tu amigo
Zfofc.SHfto hacen con un Bonete/
tenga Cathi’dra.b’íW.Contige
^u¿ hai¿u Con upa Capilla i
I
me le doiá mi también.
1 Ali.Qut hai¿Bopctí? B^ViyyUtor fiero*
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con que eftcídeícofiiHado.
dice un butn criado $
Sirque no ha i un bebedera.»
>db.No te cntiédo. Bí/2.Es,que quiílcrsi
todo pobre Licenciado
«ñe viétor, que ha lacado
pagarlo a la Confitera»
í4tyÁ'a te entiendo: el parabién
recibo d« tilos tenores,
«ítinundo los favores,
que hacen á Auguílino, 4 quien
como Maeliro, y amigo
Venero.2.Que el Africano
• tspozo de ciencia, es llano.
Jan.Tal Bonete trabe con figo l
Pafíe el víétor adelante,
que con lo que cftán diciendo,
' tiolo, y bibcrc. ^b'p.Te entiendo,
Sm.Lo que alcanza un Eludíante!
b4b/.Toma,y fiendo agradecido,
regala 4 eitos Caballeros.
Date tm boljt.
los amigos primeros
«res, que el Mundo ha teDsdo®
Ahora han de viborearte
a ti folo. jtfZ/p.Fticra error.
>#.P ues «tra cofa mejor
han de hacer. 4Z/;.Q,ual es$
‘W#. Brindarte:
vaya todo en conclufion,
pues mi tuerte te mejora.
J>d.Vi¿torAuguftir.o. Ba??, Ahora
ira el vtclcr con razón.
jbitrthfs los Efl fajantes con Bíwetí íur^e*
rejindO; y qncdufe Alijfa
rdUp. A darl e iré el parabién
i Auguíb’no; pero es cierto,
que a 1 psífo de lo que cllima
fu pe rfona, es defeonlucio
Vtnque un ingenio tan grande
haga ¿e fu proprio ingenio
oca (ion para perderte;
pues pagado de si mcfmo,
Solo figue por mejor
¡a ley ne íus argumentos,
negándote á la verdad
de Catholicrs M y herios.
JEÍxa ttefdicha me obliga
s templarme en el contento
de verle premiar; mas no
es tiempo ahora de aquello,
él es diícreto, y (abrá
mudar fu error con el tiempo.
Voí 4 verle.
¡4/ querer irfe (ale Simpliciano t
fon IwJm ventr filfa

de Id

1
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Siwp.Aquí eft't un joven;
. cicuchad, noble mancebo,
no me diréis - ^b’.Raioaffo^Dro 1
6 es iiuíion lo que veo,
ó aquefte es Simplicia no.
S-w.Dequc os ponéis tan ¡ufpcníoB
Alip.Dudo, gran Simplicia no,
fi es verdad lo que eftoi viendo;
porque el miraros aquí,
quan do ha veis fido el portento
de ¡a ioledad:- S/z??.No os haga
noYedad,que aunque eftoi yitjo¿
ei honor de Dios me teca
también de mi encerramiento.
Xh‘/>.Yo conozco, que en Milán
(iegun el retiro vueftro
es grande) no es encontrara,
Padre mío, a no fer efío.
Sin. Nucftro gran Prelado Ambrofioj
Sofque divino contemplo,
para luz unívertel
de la Iglefia> con intento
. de tratar algunos puntos
(no para tomar con tejo,
que no necefsita de él
quien es en todo peiftélo)
me envió a llamar, porque quifa
íu prudencia ver en ellos
qué difeunia mi ignorancia;
que el Sabio, para el acierto,
antes de facar a luz
fus bien limados conceptos,
aun del mas humilde elliaia
el juicio, reconociendo,
que aun delrufiico también
puede aprender el diícreto.
Y como ella íu cuidado
en Vigilia liempre atento
á dilatar nueftra Eé,
que tantos Sectarios nueve*
oy pretenden perturbar
(4 quien fiernpre rifa venciendo}
piocura, dem s de hacerles
guerra con fus argumentos,
hacerla c&n íus.. eicritos,
pretendiendo con acuello,
que al que nc llega íu vez,
llegue de fu pluma el vuelo,
Confi:lómelos, «te quita
tan edificado vuelva
á mi habitación, que á no
tener la Fé, teconfieíTo,
qu« rendido a Iu eficacia,
los confesara de nuevo.
Como concluye divino!

que bicxA áriuX€ * í$° ei cteitO/
K
>1

dt des Ingenios,.
que fu fcberano efíylo,
que fu Catholico Zelo,
V eficacia di fus raidos,
habla el Elpiritu Eterno,
pareceme, que te eícucho
decir, Alípio , á qué efiólo
me dice Simpliciano
eRo á nih y es, cue venero
tu per lona, deliU el día
que á mi pobre albergue eftrecho
£uiuc a conferir conmigo;
y como te halle tan cierto
Carbólico, te doi cuenta
de cRc íoberapo acierto
de Ambrollo nutiiio Arzobiípe,
para que lepas, que el Cielo,
quando permite,por culpas,
lo que edarnos padeciendo
entre Alpidcs veacnoíos
de Hereíiarcas, acento
á íu Igleha, da también
contra el tofigo rtniedio.
rAl/p.La$ ñutidas, que me has dado,
Simpliciano, agradezco.
í-afe£^qjx*-a^jfa4-a Ibergut parta,
quiero (aunque confid®ro
te pareceré curiofo,
pero mal digo, que en eRo
del íaber, jamá* ha fido
la curiofidud excedo)
me dixeraj, per qué caula. .
hai en Milán tal contento!
qué viéior , y ruido es eft®,
qu® en todas paites encuentro i
¿ífr/.EíTefeRiYO alboroto,
que á Milán védifeurnendo,
es, porque ha dado el Senado
una Cathcdra al fugeto
mayor,qu$ en Letras ha viRo
el Mundo } y de «Ro contentos'
los ERudiantes, aplauden
con vigores tanto acierto.
Sím?.Y quien el fugeto cu i
.Es un in&gne Mancebo,
a quien llaman AuguRino,
cuya agudeza:- Siz^p.Ya tengo
noticia de él, y me dicen,
que es prodigicio lu ingeno;
mas que tiene los errores
de los Hereges.A íp.Es ciarte,
y nadie mas que yo, Rente
fus errores, que le quiero
de corazón, porque ha fida
en Retorica MaeRro •
mió. S/r/ty.Mucho me holgara
de Y cíate coa ¿J, y pudto*

que le conoces, medí
íu Patria, y fu nacimiento;
Al/p. TagaRc, Ciudad ínfigne,
:i
qu® del Africano lucio
íubió á coronar fus torres <
de ERrellasclFírniamento,
Patria es de Auguftino, á quien'
también llamaron Aurelio,
nombre, que uno, y otro hacen
auguRo lu.nacimiento.
De Monica, y de Patricio,
entre nobles privilegios
nació, que aunaqueRa dichl
no quito negarle «1 Cielo;
qut nacer los hombres nobles^
es fortuna, qu* debieron
á iu Providencia, y
de efplcndor un alto (ello,
que obliga con las accione*
á correfponderle atentos,
pues es precifo que obre
mejor quien nació mas bueno®
Era fu Madre Chrifii ana;
usas fupadrt a un'miímo tiempo'
era Gentil,con que entrambos
llevados de los até&os
de íu Religión, al hijo
darle la luya quifieron.
Venció el Padre eRa batalla,
por cabeza, ó porque «1 Cielo
quilo á Monica labrar
mas con cite ifntimicnto:
ó es, que para mayor gloría
de fu Poder fiempre eterno,
íuípendió eltriumpho ChriRiano^
poique fuera en los eft&os
1 con mas larga opoficion
mas heroico el yencímieíito.
Porque el Padre, que no quilo
baptizar fu infante tierno,
de Monica el llanto humilde
(que repitió en cryíLL bello}
él animo 1 la Fe de ChriRo
fe reduxo; pero aquello
paísó delpues; vuelvo ahora
a AuguRino, que figuiendo
quedo ¡a Ganúlid^d,
queoy figuecon mas esfuerzo^
Dcide fu primera infancia,
(todos en él conocieron
en ciperanzas el fruto
de hs flores de fu ingenio.
f
Adelantábale á todos
i con t <n nunca viRo excedo,
í q«cP areció,quc en fus año*
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Yol?|>a ligios d tiempo,

De nueve en&rrnô, -y pidió
<1 Bj ptiímO por £1411CÍÍMO,.
que no recibió, porque
ruvo ai Padre fiempre opueflo*
X>cxo el Catholico llanto
<de Monica, cuyo pecho
arde fiempre derretido
en ellos lantos delcos
de reducir 4 fu hijo,
anas en vano*, pues creciendo,
libre de la enfermedad,
endureció mas fus yerros.
Que aunque qiiedó aficionado
aChiiílo, por ir corriendo
en los vicios que da el Mundo*
fútil difeurnó-, aunque ciego,
que defpuesde recibida
<1 Agua del Sacramento,
«ra mayor el delito
de mancharfe, y por aquello
«o le recibes que aun torpe,
tiene a elle Cryftal refpeto.
W Idioma L tino
fe dio, aborreciendo el Griego,,
áporque leyó j Cicerón,
cuya eloquencia en extremo
le aficionó, y por Virgilio
(llevado de los conceptos)
le dio á efe ibir la Poesía
(pecado de lo difereío.) .
Compufo para Theatros,
en dulce, y.agudonietro.,
xnuchas representaciones,
que en el human o concepto,
dentro de Roma, y Carthago,
«plaufos le merecieron.
En una, y en otra Corte
publico enftñá, leyendo
Retorica,ficridó alfombro
¿e todos, viendo un íugeto,
quando en las ciencias tan grande,
en los anos tan pequeño.
Di ó fea la Philofophia,
y Alhologia, figuiendo
¿e las Ciencias naturales
la. curiefidad, e&á:o$de fu viveza, y en todos
difeurre fu til,-y diellro,
inquiriendo délos Oibes
fus raptos, y movimientos.
V admirando la cftruétura
del hombre, eferibió diferetos
libros, en varios diícurfos,
dt la hermofuta del cuerpo#
Su Lógica es tan-aguda,
que
fútiles argumentos

(4 no tener Fa) venciera
á los mas doétos Maellros:
y aun le deben tanto, quo
I Swzp.No digas mas, porque en eflo
ofendes á la razón.

Quien,di, teme aun hombre ciego i
i Qué importa la futileza,
| que fe funda en defaciertos,
Iy en vanas cu-riofidades.
dé mal gallados ta lentos L
Paes todo aquello, que no
fe funda en razón del Cielo,
por sí miítno fe deshace,
porque es torre íin cimientos*
que fundada fobre el aire,
la derriba el proprio peló,
Y en oídos ignorantes,
de la Fe del Verdadero
Dios, hacen mucho ruido
fophilticos argumentos,
no en el Catholico oído,
que tiene fu fundamento
en la verdad, cuya voz
es rayo , á cuyos incendios
fe deshace la mentira
de los vanos, y foberbíós.
A nuefiro Prelado Ambrollo
ha efcuchado, y mui rcíuelto
le arguyo y íalió admirado,
fus ulogifmos temiendo.
Y yo, que el menor de todos
foi, que figue ios preceptos
de nueítra Ley, confiado
en ella, fi á verle llego,
le argüiré, que la razón
de Dios, d?. muchos alientos.
Tiene mas que vanidades
de Platón? Es mas fu ingenio,
que de un Gentil, con lo errado
de los torpes Academios,
fig uiendo Hereges errores,
de engañados ManicheoSí
Ab'p.Efie es mi mayor dolor,
Simpliciano,aunque entiendo,
que ni figue á unos, ni otros*
porque de nada contento,
entre fu ingenio, y la Fe,
fu alvedrioeítá fuípenlo.
S/wg Ha leído nueftra Efcriptura
Sagrada? A/z/.A fu elly lo atento
dice no le lathf.ice,
porque no prueba. S/wp, El es ciego,
pues reducir quiere aprueba
de Dios Arcanos Myílerios.
La Fé no quiere mas prueba,
1 que clcrccr* y fcráflccio
quien
*

I

de dos Ingenios.
quien quiera ver Con los ojos

lo que le lia de creer fin ellos.
Lrfl/. Yo afsi lo con,fieíTo humilde*
S//z?. Tu eres mas fabío con eflo,
que lo infinito no cabe
en humano entendimiento,
porque íí caber pudiera,
dexara de fer i mínenlo.
í4Z/p. Padre, encpmendad á Dios
le abra los ojos.-S/>»« Ofrezco
hacerlo, quando obligado
por ley no eftuviera á ello.
it.7p.Su Santa Madre deshecha
vive íiempre en llanto eterno^por reducirle á la Fe.
S/w. Pues ten, Alipio,por cierto,
que hijo de lagrymas tantas,
no fe perderá. ¿Zip.Los Cieloslo permitan. Simp. Queda à Dios,.
que yo á mi retiro vuelvo,
y haz por tu vida, íí puedes,
queme vea. Aiip Mi defeo
lo procura.Sr/np En paz queda.
Ldb/. Siempre, Padre, loi mui vueftro*con
ño^J&ien S. AugujVin de
guian,y Bonete.
^on. Qwe aun con 1er ya de Milán
CLíhedratico, no hai medio,
de que en la Elcucla de amor
quieras dexar lo MacRro?
Qué mas hiciera un gorrón
como yo, que fiempre al vuelo
anda a ¡opa de quien tenga
charidad con fus remiendos?
Jítfg. Vifte á PorciatBíw.Sí, por ferias, ■
que me pufo tanto ceno.
me eípanto, ella zelofa:
mas ten, que allí 4 Ah*pio veos
defpues me dirás lo que Sale Alipb.
paísó con ella. Bon. Convengo.
Alipioi /íb'p. Amigo Augu-liinoJ
X^.Como el amor, que te debo
no me ha dado el parabién
de la honra, cae me ha hecho
Milán?Al'tp. En ti es tan debida,
que no haide qué, porque íiendo
de juflicia lo que dá>
ella el parabién fjperfluo.
Bon. Pues damela á mi, que yo,
íí es de gracia, lo merezco»
¿ítfg.No cortesano desluzgas
mi cortedad. ¿lip. Lo que íientO
digo con fe, y fuera mas
fi tuvieras, la que.tengo»

A^ La Fe Chriíliann?' jíZ/p. Pues no
es la verdadera.? A#g; Cierto
puede fer, mas yo no ha lio

1
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ia caufa. Abp.Púes los efeftj$
no te lo dicen? Aag.Sé que
la influencia de les Cielos
los produce, mas no alcanzo
de donde le provinieron
¿ los Cíelos los influxos.
A/; D eDios. A^y.EfleDios no encuctra;
AEs-la Caufa delasCaufas,
á quien rendido da obfequio
el Otholico.Aag Son muchas,
Íy la que es todas no encuentro.
Ifotf.Mi amo anda bnfeando un Dios
ni anuaAporque fu ingenio
Í1o que no alcanza, lo tiene
por quimera, y embeleco.

Alip. Al Dios ignorado, Pablo’
Ial gran Philoíopho Griego»
predicó, y luego rendidoIle reconoció fin verlo,
y dio la' vida por él.
Aug. Bien puede fer qae fea cierto^
|
pero yo á lo que noalcanzo,
I
ni me rindo, ni me veazo.
IBon Todo ello puedes faber,
fi tu quieres, en un Credo.
AUp. Con la Fé todo fe alcanza.
Aííg.Pücs corno acertará un ciego)
Ahp. Rindiendofe.A/íg.No le risde
fin prueba el dilcurfo* ypueflo
que Platón fígue un diótamea,
y muchos le s Manichú’os;
ni en unos, íí i en otros halla
quietud el entendimiento;
íolo á la íabiduria •
tendré por mi Diós.AZ/.Pues fiendb
aísi, la-Sabiduriá
es el Soberano Verbo.
A/íg.No me arguyas mas, AlipFo,
A ip.No te arguyo: quiera el Cielo,
que tu entendimiento, no
te quite el entendimiento.
vafe.
Bw. Defpechado le va, y tiene
(obrada ra-zon. A&g.Pues, necio,
lo que no ha pod';do Ambrofio
coa lus fuertes argumentos,
f¡endocaÜ3 voz un rayo,
hade poder él? mas elfo
no es para ti. 8o-’ .Como no,
fi la luz de mi manteo
con fus lamparas alumbra?
Aug.Dices bien. Bsw.Sic argumente;

I
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. | A^« Dcxa ¡ai clwzas, Bonete,

8

Él águila de la Iglcfa;

y pues ya fetos nos vemos,
di, qué te pa isó con Porcia*
que cítai Jeteando fiberlo.
Btn.Mira íi puedo alumbrar»
pues me pregunta unM icttro.
Awg Nj ié<*> necio, dito, acaba.
Bjw. Todo ha volado) y i dieron
de tu «uñar cot respondido
en b cenii» ios huevos.
AMg.Coiuef 4SfamPorquc fe bita roa
ue la Uiten délos celos.Ddpues que a Milán tu madre,
bielde Odia» á imíuo deshecho
(como uu viento ) a vela imite
te Vinof'teñor, Gguiendo»
por ver íi te rtducias>
Pues qué tiene que ver ello
con Porcia» -Ba«.$i tiene» y mucha.
'»rfii*.Qué dices» 5'&s. Sic argumento;
como ha tratado el cafarte,
para tenerte mas quieto,
tu madre, ó porque confie fíes
la H c»n elle tormeoto:Sin duda <1 juicio h¿i perdido;
qué dices»
Sic argumento;
ha lab¡Jo que te cates»
y con ella., y Con aquello
Dos embia noramala»
mira ü para elle cuento
viene a convenir, y mira
fi fe ijulte * aq«eU*j y eftol
Que Porciazetote efté»
por fineza lo agradezco,
que no es verdadero amor,
amor» que no t i ene celos.
Jto?. Tan verdadero es el luyo,
que tiene de verdadero
d ex arte, por irle adonde
no la veas bus.
Calla,
Como puede Porcia, di»
tiendo Sol, icuyo incendio
ardo en finezas amante»
retirar fus rayos bellos
mi amosque ligue imán
por norte fus dos luceros!
jBw. Porquchai quebrado el aguja
con aqucih oUmicnto.
Porcia dexarmet &w.Tamble*
tengo yo mi íencimiento,
porque Silvia, aquella Ingrata,
fin cate: me yovha refocilo
.dex^rme, fin reparar»
que en el gen o nifmo entero ;
Do haí gcvton,:que mas le qitffóU
jii.3wc de ¡uaspeto.

Salen P.ríú, y Silvia ten mantee,
y Placida galan tras ellas9
Pare. No pilTeisaias adelante,
ícñor Placido» iupucteo»
que citáis tan delengeñado»
Hac. Fuera parecer grotícro»
Porcia he rmola, fi d exara
de ir tanta dicha Irguiendo.

San dvgaílin ai cero L.do.
Ang. Bonete, no e* etea porcia*
Ban, Y Silvia: quép^r de huevos

I

para cllrellados ¿ttg.No darme
por encendido reíucivo,
h.dia ver eniu que pira
idas Placido figuiendu:

I
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y atete apartóte -a cite lado
porque ate: ocultoscftémos¿
5dz;.Bueaa flema» quandu eiloi
de zetas ya que rebientol
Ptfrc.No me bagaister deícoxtés»
Piar.Yo lo lere ¡1 obedezco»
pues dexaros de ieguir»
co no deidad, que venero»
fuera iu4quüt¿r mi amor.
Parí. Conmigo es vuno tile miedo»
S//-v.Quc nos quiere aquette lindo*
Pías Porcia, hatea quando cus ceños
han de durar cor.era mil
Aag.Qué etio luteo}*p.) Por Ya ¿ groíTetq
os paitais» pues que no baña

I
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pedir en cor tefes fueros
que nos dexús. PteK.Fuefa error
en el dolor que padezco»
Hac¿ que la detiene,
y ate::- Perr. Ven» Silvia» que ya
norcipondo a atrevimientos.
Sito.Sidán en fex porfiados
los hombrei»íbn un infierno.

Tanje les des $ a», quererlas ¡'¿¿ir P ¡acíde
It detiene ¿agftinr.
”• Ptor.Vive Dios, que hedeteguirte
I
aunque te enojes. ^g.Teacos»
|
feñer Placido, que no

1*

¡

es bien» que por galio vueftro»
contra el gufiode iudama .
la figais.P^< Pues quéos ya enefioi
^g.iMucho/quando no bateara
ver que ella no gutea de ello.

Pía. Ya cteuviera Cu iliga do

vueftroloco atrevimiento»
¡
fi eltuvierais con cfpada.
Ben. Por darle con mi manteo
eftoi» porque niuera un linda
ella vez entre lo puerco.

I ,4^.No porque eteoi fia Wpada

de
querrás eícuíar el doelo,
quí cíí !-• ci.-ncjin con c lía
es esperaré. FU L» acepte?
y
p jr t• d po» la cip »a..»
qu j yo en el camp- es t.prro»
?er ella vci,teñ.ihd
pan bukar-ai el puefto»
PJj. Junto ai nuevo Templo sguardo.
¿fiques con ves citaré luego.
P¡'j>.ue!e muerte.vjj.)
Ca&go
veras de tu atrevimiento.
JBa».E>onde vas. ieñorr detente,
r.o vas, que dirán los cuerdo»,
que e» locura ., que a reñir
higa un hombre reverendo,
C ■rh’drjtko en Milair
jía-r Valer, y smor nunca vieron
ii;con vrí; íente. Bon e tr.
J5c?s. M ir a l > jen. 4 **. ' pa r t a, necio.
Su í?/ ¿> dy Sn; j uí hjé
d- titncle.
Tere.Adonde vais. ¿tg.Eicra ingrata,
a Ciíi¡gar deiacieitcs
de tu ingratitud. Puv Quu dices,
A’7,udmt que no te entiendo^
'
No, Taha, afá difsim fies,
que ya concudo tengo
tu hiigido enejo» qu«
no tue por mi c üamiento»
íi no p or t a a ni ante. í.Q¿?n
es mi ;munre*zíí%Quici¡ üguhnde
iba por Svue h dicha
que yo aborrecido pierdo.
JPcr.Pbauof a'tfg.Nombra le, íngreta,
Tere.No, Auguítino, no cotí ello
diícu’pes ti ingratitud
de catarte, que nc rengo
Cu’pa5dc que me hguiera
(acide que ¡c aborrezco.
«Ztfg'.EÜo fue porque me viite.»
JW.Ei me bgulo hn que¡ crio.
«xíag.A r.r darle tu ocalion,
r.o tefguitra. JW. Ya es necio
ueívar j\>, que premmas,
que ladrarme yo a ni i puedo,
y p a raque i: r. ñ mies»
labe, oue:- ziur.N^da te creo,
T¿r. Tu la veras, ziMg.Que he veri
Ttírc.Quea Ai.Im me paito luego
d í ’*i u e o e la Cd * z ’ d si d
«uard..reel veto cae
C5
1 he hecho
« un Elpota que no puede
ídtirme.pcTuue
es eterno.
r
*
* '
jftíg.Q-icn pweJe ter.üíme, ingrata?
feiC.Chiijicaque c$ Úíqí Verdadera
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roa
b e.te te ero?
/í-g.B rno, cuando eiti elpenndc
p..? .-1 i en dwmw f reiueír.N
»:' ■• ■ do, en quien vengare
nn agravio. ^cr.Quc ciaichoyCidcf
que agravio:
dhg. Eí que me cea Ganas.
Pcrc.Eipera.
Es vano tu intento.,
Pn-c.Ciego cths.
Eres ínpntJ.
FrruMu bien. d¡^.bita reiue.ro.
Porr. Es incita.
M.i$ loes
padecer cite torment*.
<Ulff
Pji£ Síguele, Bonete que
aunque yo r.n oniidero
le quhe»
en en;,, e.t i
y es Íaercí’.'lenlir iu íicigo.
BaaYo,kñor.ren eiks colas
por ningún ruedo me meta,
porque un Bonete
es dudo
rcñi-,hno ir al entierro.
Sdv.Aui d:xu j tu ¿«ios
Bon. S¡,que yo Gempr-e Icdexo
cu citas caías, que na
es Je ardas atento»
meter fe, romue
¡es amas
t* &
i¡ñin. : izj.Eda es tener miedo.
Bca.Ei me tiene a *ni, que ¿ no
trncimt, hkieru a! memento
lo que me tiumLs, ?<?•> c.Vt»;Silvia,
que yo impedirla pretendo val?*
Sih. A Dios, fí ■ nete.
Que, en
yo t imbien, Siiv i ¡; te iadoí
St'.-j. Na me p;;gGde abordes,
Bj^.Lcs mas ifgtircs íor. ellos;
fia embargo be de ir a yer
conw iiñeii deíde lexos.
V
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Phr.Eíte e¡ Gtío leñado
es donde vera AupuLtir.©
O
de tan loto ucta.no
el orgullo cal:iga
Su muerte ver-i uí n<ai*
de mi vakr jirirado,
porque viene acoinpoud©
de i os zeics» y el am<- r.
Sai e ihn A
6 id**
Aup.Rciue Ito a menr matand»,
en aqucíU hite nmbrc.ío,
mi amor, con v-.a r i ciclo
viene a PEciuo bufando,
loloüento en mh dcívejcs,
jut

8•quesun antes derni
, . valor,
,

'■daíla de UJgkíjj,,
J

han de dar muerte mis zclos;
masqué nuevo impulfo yola
mi ardimiento? quien-aisi
me faca fuera de niil
fies cautela?
Dice tina wz arriba»
Voz. No es cautela. .
A¡^. Qué voz,.con orgullo altivo,
inerefpondcí ^^.Ciego7vas,
Augiiltino,. inai veras
. tu bien.con amar lafeiyo.
Á#¿.N° vér mí bieuf es error,
que en Porcia figo mibienj
ella. e$ ilufion, pues quien
vive fin-tener amor?
Afuera, delirios vanos,
muera Placido.P//TGYa allí
viene Au.gullino. ¿ííg.Yaaqüi
el difcurlo ba.de fer menos,
eftc es Placido: contigo
me tienes ya. PUr.Hible el rigor.
'A^. Mui preito de mi valor
íerrf tu muert: teíligo.
‘Aljacar la efyadt.faen* ana gran tem~
pifiad; y obfcarece ¡e el patio corriendo
un v-:le,
?l/tc, De efte modo; mas que horror
de repente el aire ckgif
ífijtg.Pjrece que fedeíploman
de los Exes .las Eípheras.
Repite(e>y bascando fe.
Tía.Que afiomb ro!-kug.La tierragim»,
y defamados cometas,
«l aire contra las aguas, Mas raido.,.
éntrela liamá íe quema.
jLc.Cada granizo es un rayo,
que taladrando ¡a.tierra,
parece que del aby fino
b?xaaiacar tastieneblas,
ciego,aunque incitomú iras,
no miro donde me llevan. Su/canfe,
/A^g. Mover no puedo la eípada,
por mas que clvfior lo intenta,
JSntrandoje.conto perdido,
Tlac, Auguíiíno?Az/g. Ya te figo»
pero en vano, que aun no llegan
á mis oidos tus voces, lte[c*ndofe*
los ojos nunca te encuentran.
Dice dentro Placido.
TU¿.Perdido vci. A«£. Ya fu voz
no efcucho deíde tan cerca,
Efpera; ya do responde,
jni puede haver refiftencu
a tanto horror en lo huiizajao;
le

mas que rayo el ay re vuela.
Aparece en lo alto del tablado an Ángel
c&n una espada en forma de rayo echando
fa.go por la pai-.ta ,y a otro lado fe.defcu^
bre ana .G Oria,‘ en que tflaran algu
nos niños 'vejlidos deblanco.
A?2g.Augu{tino,aquefte rayo,
que incendiostantos alienta,
cafiigi la rebeldía,
que cita «ñ los Ciclos opuefta.
Vuelve los ojos,y .mira
con la Gloria que fe premia
Va¿la.,de un lado n o tío.
la cafiidad. Áug. Qué prodigio!
qué loberanas purezas!
Donde ello i? elcuCha, aguarda,
rayo aItivo-de belleza, ,
quien eres* kng. Ignorarafnie,
halla que Chriíiiano feas.
.Cubrefe la tramoya,
a £• Seguírete, por fi en ti
nallo mas inteligencia
a las dudas que padezco.
Mis qué ellot efta deípierta
la imaginación? ya nada
íé ve, fin duda, que fuefia.
Que iiufion, qué fanufia
mis lentidos enagena,
que aquello miímo que véa
es lo proprio que los ciega?
Yo fin amor? yo fin Porcia!
como es pofsiblc que fea,
ni que.aparte de mi mifmo
la inclinación que me fuerza!
Yo dexarlaS no; mas donde
Jibraríe.mi ardor intenta,
fi el aire animando voces,
me alfombra, y nie dá advertencia
para el amor en el rayo,
para dexarla en purezas?
Si es fueno le que me paffa?
mas no, que el fentir lo niega-»
La Gloria no es la qu< vis
No hai duda, pues tan perfecta
her mofara no-ts poísible
que menos que Gloriafuera,
que no hace lafantafiatan • heríanlas las ideas.
Raro prodigio! mas donde
de tan terrible tormenta
me librarc‘ Allí parece,
que le divifi una cueva
con luz, en tanto que paffa
quiero retraerme en clla$
que fi a JKhciífo perdí ‘

con

r

Con el rigor, y la fuerza

déla borra fea, efyalor
Descubre al levantar el paño twa caeva,
donde efti Simpliciano^on lt& Raí
ganos libros,
le bu fcará.Sn»p. Quien fe entra
en elle retiro, donde
ni el Sol con fu hiz penetra
jamásí Atfg.Soi quien «lampar©
bu fea de tanta tormenta.
Swzp.Tcdo es tormentas el figle;
mas reparaos de la pena,
fi es que puede ha llar el hombre
reparo contra la fuerza
de Dios, que de fu amenaza
aun los Elementos tiemblan:
y fiendo de fu poder
aquello una leve fina,
quien podrá de fu caíiígo
librar, fi ¿n Ciclos, y Tierra
no hai parte oculta, que no
alcance fu Omnipotencia i
Atfg.No a las caulas naturales tep:ftA¿>
Te atribuye j mas no cofia

dos i/ígemoK L.
porque íòlo la ígftòíÇfltk
es la que en ellos fi ciega.

¡

Atfg. Quien eres,queafsi difcurra I
. S/7»j?.Vna hormiga déla tierra,
que alumbrada de U Fe,
te convencerá con ella:
Simpliciano foi.Axg.Y tu
• -<>'S
’l
eres quien Vencerme intenta 3
S^2\Sfque la Ftrq.ue profeífo
Z’ •
a mayor triumPho me esfuerza*
. z‘
Atfg.Doílo pareces; nías como
:-.<s
con ella Fe que profesas,
c*
quieres vencerme, fi nada
de lo que dices lo prueba ?
Simp.La verdad no ha meneílei
mas apoyo, que ella mefma.
Atfç.Como fabrique es verdad
lo que dice,fi la ciencia
Philoíophica no alcanza
lo que propone, ni haí regía
í'quc lo demucllre } Simp. Lo arcanó
de Dios quanído fe demueilra i
noré, q ufinxha i qu e lo crea Aag.Pues lo que el entendimiento
.·J*
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aquella frágil materia 1
Cantan dentro la Letanía,
Cant. Ab.ira tua, liberanos,Domíne»
Aag Qué es ello ?
Siwp.Que á Dios fuplican
los Mongos desaquella Igleíia
cercana, con rogativas,
quetantús iraslufpenda»
Cant,K fulgore, & tcmpcílate,
liberanos, Domine.
Shnp.De fu piedadj^finita
fiempre la gracia fe efpera*>
Cant.K Lógica Augullini,
liberanos, Domine»
A/^.Qué es ello r la Iglcfia a voCei
de mi Lógica fe quexai
tan fuerte es, que ha nieneíler
todo un Dios que la defienda í
Simp Luego tu eres Auguílino ?
Aag.Yo leí.Simp.Mira quanto yerra
tu ingenio, pues nos obliga
d demonílracipn como ella.
Atfg.Si yerra, por que me temen i
Siwp.No en vano te eníoberbezcas,
que la Iglcfia no es poísible
que á ningún $c¿lario tema,
que por fi ella defendida>
y aquello es íolo, que ruega,
que la ignorancia no Caiga
en los errores, que llevas.

L -• » .1 •
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ni como ha de perluadirme
una Fé, que en todo es ciega.
S/^.Claro ella,que no podrás
creer, fi á la F¿ no te llegas»
porque las diílancids hacem
que lo grande no fie Vea.
I
Quien hai, que al Sol pueda yer,
fi fe interpone la tierra,
;
y ha mcnelter fu luz mifma
para ver fus luces bellas!
y como podrás mirarle,
fi tienes la eipalda vuelta,
■ la tierra del difcurío
fus luces mtcrpu<lla 1
Su luí
y ellalumbre fe ve en fu lumbre,
i es la __
Fe, r.luz excelía,
!’ que file de aquella luz:
pues como has de conocerla,
fi en vez de llegarte humilde,
íbbcrbio de ella te alexas i
Á;¿'¿.Mientras el entendimiento
cífa luz no Comprehenda,
no fe quieta mi difcurfo*
.S/w/».Coiiio quieres comprehendcrl^
fi el difcurlo es limitado,
y ella es una llama immenfal
Dios pufo limite al Mar,
para que nunca excediera
de fus fines, aísi al Hombrfr
xederyandlimitó la inteligencia,
lo para u

I
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2? ¿tgtfitci de la íglefidi
1 a fentirme aficionado

lo infinito? pues tí fícctá
arrogancia, querer tu
hallar lo que Dios referya.
yK^.Razon parece que tienes.
Szw;\Ahi tu la Fé tuvieras!
A«£.Qué libro es efte? S/^.La
que los Myfierios encierra
de nueftra Fé Sucroíanta,
donde cícriben los Prophetai
alegóricas verdades,
que la labia Providencia
de Dios, quilo revelarles,
para que ¡e conocieran.
Atfg.Mucho dice, fi probara^
pero todo lo que en ella
cftá, fon fombras, y yo
no me alumbro con tinreblar;
S/wp.Aqueftas, que fueron fombras
en efla edad, y a en aquella
fon luces, porque ellas luces
las figuraron aquella».
A^g.No lo alcanzo. S;w/\Sin la Fe
de Chullo. no le penetra.
Atfg.Como el S. b?o no lo alcanzad
$imf. Porque Di< s-íc lo re veta
al humilde, y aHoberbio
lo oculta fu Providencia.
A«g.En qué fundas, que la Fe
de los Chriltianos es buena J
S¿»p.En fer la mas ajuílacta
á la razonyett que llevan
todos un fentir; en que
los milagros lo<demueftran>
los Martyres la afianzan,
la duración nos lo en leña,
los Apollóles, que contra,

ti poder, y la cautela
del Infierno, y de los Hambrea
'^iras entrambas opueltas)
«n el Orbe lapl anta ron,
ro con armas, ni con fuerzas^
fino deínudos, y humildes,
predicando penitencia.
Señal, que fueron fus voces,
de Dios? porque fino fuera
'afsi, como derribaran
de ÍGsTyran?s fobcrbias>
y en Idoios adorados
a los demonios vencieran J
Y a una vida reformada
el cuello feroz rindieranlos Monarchas, eJpoder>
el apetito, y violencia.
;Ax&.No sé qué imperio han tenida
tm razofte^^ue me fuerza^

I
»

4 tu Eé: qué impreGion nu¿va
en mi hace tu vozímaj come
he de fufirr el afrenta
de que digan, que Augufttóo
faltó vencido? S/zwp.No afrentan
los vencimientos de Dios:
' y porque mejor lo veas,
tan grandefuc Viftorino
como tu eres.Atfg.Su ciencia
es la mayor de los figles,
y en Roma aprendí en fu Elcueb#
él fue quien labio traduxo
á Platón, y le comenta
con tanto acierto, que todos
en él á Platón encuentran.
Siínp.Puesfi el grande Vitorino*
rendido á Chiifto ConfieíTa,
íiguiendo fu Ley, qué dudas,
quando efteexemplo te alienta l
A^g.Bien dices, vereme en ello,
S/w/’.Todolo que tardas, yerras.
A^.Coíás grandes, Simpliciano,
no fe hacen con tanta pritfia:
queda en paz. Szw.Dios te reduzca;
Atfg.La verdad bufeo, ella quiera,
pues deleo lo mejor,
que pueda encontrar con ella, vanfa
Salen Placido, y Bonete»
Bon Digo.que no ha vuelto aquí
mi amo, ufted escruél:
como he de faber yo dél,
fino he íabido de mi ?
fta.La efpantcfa ceguedad
de la temperad extraña
nos dividió en la campaña;
Pon.Hizo Hia 1 la tempeftad-.
Pía.Qué dices) Box.Es cofa clara;
que fino los dividiera,
aIIi mi amo fe eftuviera,
y que ufted no le bufeara.
Pta.Yohede cumplir con quien fóit
Bon.Y el otro lo cumplirá,
no fe maten, que no vá
tanto folo en vivir oy.
Pta.Impaciente mí venganza
le bnfca.Bofl.Oiga en que dáj
mientrasmas coma, eftará
mejor para ta matanzas
no fe can fe en efperar
uftcd.P/«.Firmeaqui eftare.
BíW.Para qué) yo le diré,
que ufted le vino amatar.
Pero no vendrá tanprefto,
que como Porcia fe ha ido,

dé dos tngtfwf»
yo juzgo queía ha feguido.
«P/^.Quj dices i Bon.^o mas de aquello^
JPUY adonde fue* B<?w.Qué sé yo^
JM.Mi enojo lebufeará.
jfíW.Mui preHito volverá,
que ai al Africa llegó.
E/a.Pues como? Bon.fi fer Hermitana,
y Augufti&o fue con e lia.
J?//j Ha i mas rigoroía Eftrelh !
2ta?.Ella dió en muger extraña.
P//?.No he de dexar, vive Dios,
feno en el Orbe eícoiidido,
que no regiRre atrevido,
hafta encontrara los dos.
‘va/e»
yípn.El lleva gentil delpacho,
y fe da un chuleo famolo,
el hombre que ella zelofo,
nns allá ella de borracho.
Dicha ha fido que me dexr,
Voime, no vuelva, y la mano
me aísientc,q aunque es Chiiítiano,
obra peor que un Heregc.
Al querer irje jalo A.ijjo con un libro en
tamaño,
A?í¿.Bone«?^Ely«eleve; mas no,
que~es Alipio. Au'.Donde clti

Augultinoí Bon.El lo dirá,
que no íbi íu guarda yo:
buícale también tu brío
para matarle? A z^.Eltás loco?
Kw.Pienío que me falta poco
con aquelle defafio.
Ahp.Qué delafio* Bon.Le ignorar?
Placido, y él íe facaron
al campo, y no fe encontraron,
y fe buíctfn a elbs horas.
Alip.Qué eicucho 1 Bon. Loco deamcr,
furioíb fe ha deíatado. (
AUp. Vn hombre tan graduado!
2?0».Porcia ha hecho ella kbor.
A^.Como no me dille, di,
avilo? Bon, Porque juzgué,
como fe perdieron, que
fio hayia de hallarte a ti.
Salí San Atiguflin*
A^g Cada inftante mas con!ufo
en torpes cbícuridades,
no acierto a encontrar los bienes,
no sé diílinguir ios males.
La luz del entendimiento
del todo apagada yace,
y el difeuríb en.la aniebla,
fino muere, vive errante»
Ahp.Auguíiino? Artg.Alípio amigo?
A //«Que caula ingukto u trahc í

1 A «¿.Yo no sé, pues dé mi niifíiro
fiempre eftoi mas ignorante»
AÍ/p.Pcr qué a tus amigos no
das parte de tus pelares i
Hace bien, que de lo malo
quien quieres qué tome parteí
Alip.Quécon Placido has tenidos
Aw¿. No es cfíb lo que me trahc
coa los niales que padé2co;
que mal que puede curarte,
no puede ponerle a cuenta
de aquellos eternos niales.
Abp.Qué te a El ge' Awg.Coníuíionej»
A ¡p. De qué: A^.No fuera tan grandes,
fi como yo ¡as padezco,
dexjran de mi explicar-fe.
O, gran Simpliciano, quanto
cen tus voces me abraíaile l
A7p. A Simpliciano bas viRoí
Awg.Y me arguyó-un coníiant-e
en íu Fé>que defde entonces
fin mi eíloi.A.-q*.iflu te hace
padecer, fi medicina
te pueden efeí^ss verdades?
La ¿a
CFX UC
1' Aag.Ya
la Vvoz
de lti$
ítis |preceptos
dentro de mi pecho ¡ate-;
Ambrofio, y él Ion
ion dos muros
f
de mi fuerza incontraítables.
J Alip, No vés que es Diosquierr en ellos
onMrnna fus
Íiíc difeurfos«4ílruríz-ít hace?
l-i
gueira
Aag.Si es Dios, como el vencimiento
no hace que conmigo acabe?
A ip Porque dexa al alvedrio
que ebre libre de íu parte.
Bon.Si ello a los Sabios les pafTa,
qué pallará a los Salvages ?
i

I

I

I

Atfg.Entre otras, mi mayor pena
es,que en los My Herios grandes
de fu Eé,dice, qu e Dios
los niega a aquel que,mas Cabe,
y íolo ie los revela
al humilde, y es confiante
(fegun efto) que nos roban
el Ciclo-Ios ignorantes.
w A¡ip No esaqqclfe íu fentido.
Aw.Pucs quaI?AÍ;.Que a-1 Íbbérbíoabare
la prefumpeion , y al humilde, .
que le conficífa por Grande,
da fu luz porque conoce,
que es h Fuente de quien nace.
Aag.Qué Libro es cftei Bw.Por quanto>
i aunque cite con mas_pefar.es,
no dexará, en viendo.un Libro,'
I
déla inclinación llevaríe*.
| A7j,Epift^laj Je San Pabla

I
!
I

ion;

Si

Si;.
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íón/A^.Varort Verterá ble.

de U Igtefij.'9
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mas no divierto mi pena:
dexadme un poco,, dexadme^
.veré fi conmigo í©lo
Venzo efias dificultades,
'jSfltf.Entra en el huerto, que en él,
fi folo quieres quedarte,
íerás elparrago.Adp.Vcn,
•y no digas neccdedes.
Tanje los dos, y ha de haver ana b ¡¿aera,
endiablado.
la íombra de efta higuera
quiero un poco reclin armes
anas para québuíca lornbras,
quien tantas, con figo trae i
jaquí del entendimiento,
Mas que importa, que le llame,.
‘Mi coníulto y no rciuelvc i
íi ignoro, y dudas añade ?
Xitudio$,como no ecuentrocn voíotrcs ella llave,
que me cierra el entender,
3 las dudas no me abre ?
¿De que, de qué me lia férvido
Jtantos cofioíoi. afanes
Como he gafiado en vofotros,
íi me teneis ignorante ?
Fe ciega, como es pofsible,
que luces de Dios alcance i
quiei\ vió entender fin diícuríbs)
quien vid-linceen ceguedades 1
Mas pues alcanza fin ver,
ella íoía es la que fabe:.
que quien no ha menefier ojos,
siene el Centido nias grande.
Ceda s fu Poder mi ciencia,
yorque aquella es la mas grave,
que mas allideldifcurlo
niega el poder explicarle.
Mas hfi! quefl acUa-me lindo,
ñ mi proprio he de faltarme, '
y fi me f.dto a mi proprio,
qué importa que a ella me abrace 8
■Yo he de ceñirme d una Ley,
que es de lo humano intratable,
y que friega al natural,
lo que el gufio íe períuade ?
fyLbrefelz h;¿aera por la cúpula* y aparece
un Kn»el cantando lo qu e fe
A^.Porque tudifeurío le rinda a la Fe,,
toma, y lee, toma, y lecl
Mas qué íonqra vqz
rompe el hUnciofuave,
que mas parece advertencia/
que dulce cía ulula al aire i

Aw.Porque tu diícurfo fe rínda a laF?¿

I

toma, y lee5 toma, y lee.

Awg.Toma, y Ice ha repetido,
|
parece que es avilarme
I
que efiá en lo que no he leído
la luz de mis cegucaades.
Masqué nuevo impulíb el pecho
me enciende en dulces volcanes^,
que el corazón, maripcía,
las alas en fu luz bate >
Que {cereta llama enciende
mi tibieza, a enamorarle
*
de Ghrifio? Que incendio es efte¿
que hiela fu amor íolo arde ?
Señor,Señor: mas qué digo ?
Yo aísiJ Fuerza in con trafiab le,’
caula íu-perior me vence,
fi es Deidad, refifio en yalde^
Alipio, Alipio^
Salen AUpio,y Bonete^.
Azp.Qué quieres.?
A^g.No séjdimemo efcuchafte.
una voz. que aquí fe oyó í
Af>. Nada oí. Son. Aquí no haí nadíe£
Aífg.Diosme llama, y no reípondo;
pero dame. A lip hádame
» cílc Libro. Bon. Ahora quieres
leer? Hai tal disparate 1
A/¿g. Vere li con él me alumbro:
aquí una EpifioL trabe,
Quc a ¡o s Romanos eiC.ri.be
Pablo Apofiül.ñ'^.Sera grande.
Atfg.Dicc ahí (cobarde leo)
Baw.Mas lo ciUd yode eicucharte.
Atfg.No en comidas, ni en bebidas,
que iolo a la tierra Lbcn,
efiá la felicidad,
camas, ni pulidos catres,
I
juegos, deleites y vicios
de las deshonefi-iüadcs,
ni en contiendas, ni argumentos,
hecho el üixurío certamen,
donde fiempre Ignora mas,
quien mas prdunié» que íabej
fino vellidos de Chiilxo.

I
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No leo mas, efto baile,
Señor,para queAugufiino
reconozca tus verdades.
Dioseres,y Diosdcamor,
que anticipado abrafifie
micorona, quando yeló
ie ob filiaba a tus Piedades.
Voz fue tuya, voz fue tuya,
tu m i igncr a n ci a en í eñ a fie,
mafldafldomc; que leyera.

I
I
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figuió * Agaftiiio,le dexo quexo fa,
que Cómo todo lo fabe$¿
y quien dexi rendida,
ala efcuela de elle Libro
fuete bufear defpucs arrepentida.
con tu piedad jne embiañe,’
- M is aunque he procurado
perdona,Señor piadolo,
i
falir de aquella duda, no he encontrad^
ya que llego á con£cfiarte
en Cent uní ce lis quien me diga de ella,
de mis locos defaciertos
y el deílino fi guiendo de ini Eítrclla,
las infieles ceguedades.
con unos Vandoleros,
Ya efc-i-rendido, Dios eres,
y de tu fuerza admirable,
que Hereges, á Auguílin procuran fieros .
darle muerte, ofendidos del agravio
no es fati$facion,no estriumpha
de que íu ingenio los convenza labio,
de un gufanillo vengarte.
me he introducido, por íi en ella cmpreHx
Erabas, Señor, conmigo,,
halla ¿l Porcia mi amor, ó mi mal celia,
y yo ciego,é ignorante,
gallando mi; de ipechacitando dentro cic mi,
en iras el volcan que arde en mi pecho®
te bufcaba en otra parte..
Difcurrir qurero el monte,
Llena, Señor, cite pecho
por fi hallo en fu rígido Orizonte
de dolor, para que halle
algún Monge de aquedos,ó Hcrmitano,.
en él la gr y mas. el Alma,
para informarme; mas fino me engaño,
con que tus ofenfas lave.
un Monge al valle deide el monte baxv
Alipio, amigo, ya Dios,
, cuyo trage le íirve de mortaja.
con fus luces inefables,
Aguarde, Padre; ialirle al pallo quiero.
ha alumbrado de mis ojos,
SaIc A ¡pió vefliio d¿ Kdto h^lino^
los ciegas obícuiidades,
Í
y quiere retirarje al-verli’:
Chriito es el Dios Verdadero
Alip. Perdido toi, que a quede es Vanelo !ero¿
p.Sus marabillas- alaben
¡u$ nía rabillos, que todo
líbreme Dios. Phr. Aguarde, Pudre, d'g»»
escorio al ver ¡o admirable,
fino quiere que el plomo executivo
|
de cite arcabuz el curio le detenga.
de lu Poder infinito,
I A-zp.Deo g.ratius, hijo, y en ínayuda yengaé
y da me los brazos, da me
i: F/rtc.Deo gratias, eliilo nuevo, y raro
elle con ludo, que el gozo
en el corazón no Cabe.
de Lindar. A'/p No admiro lu reparo,
pues Auguíiiao ha fidoA«g. Vamos donde el gran Ambrólla
el-primero que el modo ha introducido
las torpes manchas me laye
[
de íaludarle ahí, pues como al Ciclo
con el (agrado Baptifmo ,
I,
le debemcs'de vónos el coníuelo,
cuyo Divinos cry líales.
luces íeran de mi Ve.es bien, y no es a Hombre,
que á Dios le demos gracia, y. no al hembra
A //». Qué gran día vasá darle!
Pbc.ConíkíIo que es abi: pero qué veoi
Aqg. Recibidme, Dios pía dolo.
no eres Alipio-Aóp. Si, y que tu eres, creoy
Añp. Nunca Dios le negó .a nadie...
Placido. PMr. Es verdad.
Gran dichal cito han podido
AZ/p. Pues como tréndolas bgrymas de fu Madre..
Chrilliano, y Auguílincconociendo,
que es de la Jglcha Lampara luciente,
JORNADA. SEGVNDA.
J
amparas al H’crege, que impaciente
S../e flecho vtflido de Vundolero*
I
■
P/sc. Ciego, y delcipérado
- fl maltratarnos procurai
quien te ha obligado á ranta defventura? '
no bu viendo a Porcia en Africa encontrado; |
. Plac, Vna-pafsion, quc'arraiirá mi slvcdrio,y haviendo tamosdiasr
me ha forzadoá tan ci-ego deív-arío; •
que la hulea el ardor de mis porfías,
ni a s a u n q u e □ 1 fuer te Don a r i da ten go
fu hiendo que Aug.u-Rinopor Capitán, con la intención que
á elle Lug ir de Gentumcelis vino,
cs-folo de bufear una hcnnolura,.
me ¡un traído miszelos,
que tu; mas mi locura
por 11 en él la encontraban mis- defyeloi>
iba á decir, que tu; pero a mi afecto
porque hempre quien ama
las clauíuLas deshace tu reípedo-.
ligue la caula de iu ardiente ll?ma»
i»
O--

y Porcia, aunque zclo¡i

I

-

Digo que (olo vengo* cnibaxazarlc,
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que taita aAugulliíl llegue a quitarle
la vida, con tal faña,
coronando mi fe con tal hazaña.
¿á Jp.Sin duda bufca á Porcia, a quien ciegos/,
en Milán períiguió con tanto ruego,
la qual no lexos de Centumcelis habita,
y las Reglas Monafricas imita.
Premie el Cielo tu intento,
y «Ha ciega pafsíon, elle ardimiento
«litigarle procura,
amando i Dios, que.falo es hermofura.
Pfe.No eítá, Alipio, el error de mis afelios
para.abrazar ahoratws preceptos,
y aísi no me acó ¡dejes.
ÍZHp.No por un güilo tan terreno dexesri*fec. Ya digo, que no eftei para eícuclúrte
ahora ellas verdades, falo intento
mt.í «fieras li vida, 6 el portento
deAuguftino, deipucs que convertido
enMilan ledexé tan.-xeducido.
M’/p.Por fi fu cxcmplo puede á ti moverte;
paffo, Placido amigo, a obedecerte.
Deipues que.el grande Auguífeno
dexó los Dogui-s di. v crios,
en que peligró cu-iic fo.,
aun mas que la Fe. iu ingenio,
íiehdo Sol el grande Ambrofio,
quien de fus errores ciegos
deshizo todas la.s nieblas
defu claro entendimiento:
en elcryíLddclBjptiimQ
fe retrató* tan perfecto
de £u$ dudas, que gozoíb,
Con Gat bol ico ardimiento,
al recibir el Baptifmo
dixo Ambrollo can afc&o:
Te, D twn, IñMLjunúS) y él:
Te, Dóminum, .coníiwwr,
t
Hynino, que canta la Jglefia
dcfde "entonces, con tan tierno
fervor, que ai romper el día
es la íalva, que oye el Ciclo
primera en ia devoción
del Éclcíu frico Rezo.
í¥ apenas fe vio Chriftiano,
qdando renunciando elpucíÜa
de la Cathedra, fe fue
<on Simpliciano Maeftro
íuyo, á quien debió las luces
(fe losaremos My Herios.,
pagándole el beneficio,
.Con eferibir a fu ruege
una Regla, ó laílituto,
Conforme ¿los Ritos meímo^
la Apollolica Iglcfia,

¿e U
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que fue la primera es cierta;
que ius Mooges obfervaron,
y entre los antiguos vieron»
Paísó de Milán á Roma,
con muchos que le figuieroo,’
y en Ofria, Puerto del Tiber,
feileció aquel gran Portento*
aquella lagaz Matrona,
Cuyas lagrymas fupieron»
para labrarle un auxilio,
enternecerá los Cielos.
Fdltó- Moníca a lus ojos,
pero no faltó en lu pecho,
que el amor en la memoria
hice -immortal el objeto.
Y de la pena llevado
llegó al Africano fuelo,
yaTagafre, Patria luya,
donde lu hacienda vendiendo,
la dio á los pobres, ¿exaudo
a fus Monges elle exempio,
que para leguir mejor
el camino verdadero
de la virtud,fe ha de hacer
de las i ¡queras deprecio.
De Tagaltc á Centunicelk
le traxo el ardiente Zelo
de -ha ver notado al paífer
por fu eílancia, que en aquellos
edificios, que arr-uinó
lo caduco de los tiempos,
habitaban en fus ruinas
muchos-Heremitas, Cendo
aflombros de penitencia,
quilo imícarks perfeéfo.
Y apenas los Hcrmitaños
de (u venida tuvieron
noticia, quando llevados
de la fama de fu ingenio,
lo eligieron por Prelado,
y obediencia le rindieron.
Admitió el cargo, y les dio
fu niiíma Regla,y el niefmo
Abito q ue ves en mi,
Cuyo color blanco vemos
le recibió en el B.iptilmo,
ufando defpues el negro.
Y elle Cinguio.ó Correa,
que ciñe el Abito al cuerpo,
de aquellcxrage c 1 o rigen,
es tan alto, tan excelio,
que de Monica fu Madre
letonió Augufrin, pues fiendo
Viuda, le pidió á la Virgen

¡te reyebífe á.fu ruega.
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Abitó» qué a fu eftado

fe conforma fíe lo honefto.
Y MARIA Soberana
fe le apareció, diciendo:
Que aquel que ella fe vcílh
íe viílicífe, que es el mefmo,
que Auguftin le dio alus MongsJS
con quede íu origen vemos,
que fue dado de la Virgen»
6 imitado por lo menos.
Y porque e© Clauftro vivieCTen
fus Mong.es, labró un Convente^
en quien el culto fe alzó
por artífice del Templo.
Y el, por huir el coníFuríb,
que le inquietaba, del Puebla»
labró una Celda en el Monte»,
en donde do&o efcribicñdo»
es terror de la Hcregia,
por que con fus argumentos
jio hai Académico alguno»
Donatilla, ó Manicheo,
á quien no haya convencido
lo folídode íu ingenio,
fiendo afibmbroxie virtud>
de facridad un portento,
de penitencia un prodigio,
fiendo en todoi-De^Ptf.El miCnoCicló
me defenderá, tyranos,
de yueítro rigor violento.
Lhwr* un Vandobro,
Vand. En vano intentas huir.
A’Tp. Qué ruido-es eliei
El acento'
que fe quexa es de muger?
Vete, AJipio» porque píenlo
que los Vandolercs ion,
y que te encuentren no quiero»
yo te huleare. A/ip.Socorre
á rifa muger.'im/.) P/.¥a á tffe empeño
voi á acudir: mas qué mirol
deíde elle rifco foberbio,.
precipitada en fu fuga,
baxa á defpenarfe.
Porcia dt[ptñada9y trae en lc&
brazos de Placido,
Tone. El Cirio
me íocorra. Fias. Sean mh brazos*
xecuríbde tttdefpeíío,
y mi valor, bello alfombro,
quien te ampare: mas qué veo?
no es aquefta Porcia? albricias,
Alma, que lie hallado ó mi duenOa
Tere, No es Placido? de un peligro
falgo, y encuentro otro riefgo.

Tifa Te tus ¿naltptad© ? f w.Mi vida

es efcollo fienrpre dp'uéfo
á la muerte, porque folo
Íla defea mi tormento.
Pórc.No la defees, divina
Porcia» quando mis afeólos»
para idolatrarte amante,
te ha bufeado tanto tiempo
por el Africa, y pues ya
en CentumceHs te veo,
tendrá tu belleza quien
I* cultos te rinda» y obiequior.
Porc. Pues quien te pudo decir
que rilaba yo aquir
zelojj
(pues haviendo tu querido
á Auguilino, no era cierto
Ique eltuvieífes donde:- ?or.Ágnarch¿
«o empañes el claro efpejo
de Auguftin con el vapor
de la niebla de tus zelos,
y porque íe borre en tí
la cfperanzade tu afecto,
fabe, queá AuguÜrndexé
quando me ella ha queriendo^
*
por falirarrepentida
,"
de la cárcel de mis yerros,
con defeo de emendar
>
mi vida-, haciéndole al Ckfcr
voto de guardar con liante
la caftidad que venero*
Y por lograrlo mejor
•k * dcx¿ a Milán, con intento
de ir ai Africa ¿habitar
Her enanta fus dcflerros,
»
y llegando a Centu-mcelís,
vr, que en él, con raro exeniploj»,
le habitaban Herrnitaños,
traté quedarme con ellos*,
I
no kxos de fu doéhina,
I
y de íu vifta mui lexos.
I*
Llegó defpuerz^ugiritiíio
a Gentumcelis, y tiendo*

I

oráculo de nú amor,
a quien confuiré otro tiempo
Role he hablado nunca, lelo
a Alípio he vifto, a quien debo
documentos mui Ghri Ríanos»
1y ella mañana viniendo
;• con una criada mía

■

( á quien.perdí'en efte riefgo J
fá- btricarle, hallé en el monte
unos Vandidos deaqueftos
IHereges, ó Donatiítssr
y huyendo de fus deícos»
me arrojé precipitada
í
c£c Qtyiwpo felxrbic»
*

33
Mira ahora, funt vida
aventuro en tanto empeño*
como pagaré tu amor,
ni como hede darte zelosl
TlacSo por ti, Porcia, he perdido
el pundonor, y el fofsiego,
obligándome, nu amor
á fe.guir de Vandoicro
el rumbo, para encontrarte;
pues hallándote ni i afeito,
mira tu como podrá,
ya fin rienda, mi defpecho
.hacer ca(o-de.tu voto,
quando la violencia es ruego?
Toro. Sea el Cielo,;.y tu diieurio
quiérate temple, que los fueros
de la ley de la razón
no los rompe el que es diícreto.
llac.Mi razón ya no corrige
a mi alvedrio, y el Ciclo
no .puede ofenderle, en que
.rompas el voto que has hecho,
pues le hicifie aprisionada.
Tere.Siempre que a acordarme llego
de mis culpas,el.dolur
le revalida de nuevo.
jplac. Yo hede lograr tu hermoflirá,
Tere.En vano lera tu intento.
Tlac Como puedes impedido?
Tor. Con mis lagrymas, y luego
arrojándome tusplantas
a que me mates primero.
Tlac.Ño me ablandara tu llanto.
Tere, EíTe es rigor. Pía.Es extreiho
de mi pafsion. Perc.Es cruel.
T/zíaTu defden me obliga a ferio.
Dentro '¿■■ivia.
Btlv. Porcía,Porcia, que me matan!
JPorc.Hii mas infeliz fucelTo!
a Silvia maltratan. P/^c.Yo
la iibraie, porque quiero
tener para tus cariños
aquefie mer^miento
de aventurar el dexarte,
por fervirte.'ua/.) ?¿r.Santo$ Ciclo$,.
halla quando han de durar
el rigor de mis tormentosl
Dentro im V¿\ndolero,
Vand. Muere, aleve,
Muerto íóil
Vand.X mueran a nueltro incendio: •
•quantos Mon-gcs de Augufiino
habitan efios Defiextos.
Tere. Otro fu fio • ha i •mas;defdic.ha<i
Sale Bonete,
podsxdc cftos perros

2
|
I
I
i
|
!

efcondermel malhuemírol
<Porcia? Poro. Bonete, que es eftot
Bíw.Los Hereges, que a losMongcs
matan a diedro, y íinieftro;
eícondeme, Porcia, tu.
Porc. Adonde eíconderte puedo?
Bon.Debpxo del Sacuítan,
que con un Bonete es cierto
de que efiar^ mui axrofo:ellos llegan, cito es hecho;
detras de elle cerro yoi
aeícotidcrme» poro. Aguarda.
Vnje Bonete, y fúen dos /and Ateos»
Vand.i . El fuego
__
de mis iras los abraífe,
huleadlos; pero qué veoJ
aquí una muger eftá.
Vand. z. Que es Hercmita tenemos
notici ií./¿itt¿/.i.Sigues de Augufiino
los engaños nianifielios?
Por. Los ligo como verdades
de Cnholicos Myfierios.
í’iZ^.z.Pues noli matéis, llevadla
adonde el torpe de-feo
la ultraje con la deshonra.
Pcrc.Antes moriré, primeio
que manchéis micaílídj-d.
Va. t Llevadla.'ófx Ya obedccemos.iujZ
Sale Bonete.

¡
Í

B<?77.Porcia ha dado ya en las br¿íLs,
de buena he efeapado, cierto;
quien creerá que una muger
me haya ficadode un rielgo,
quando las mas a les hombres
los meten en ios Infiernos}
S-aLn Pl a ordo, y S il vía,
Plac Porcia, ya elia libre Si lvia.
Bon. Otro demonio tenemos?
Pía.Mas donde eítá PorciaíS‘<?.7.-Qu’jenl
Piño. Vna muger: mas qué veo!
ven acá, no eres Bonete?
j Bon. Oigo yo, qué leí íombreroí
y no eres Placido tu?
Plac.Si lo feif Bon.N.. Vandolerol
en buen excrciciohas dado!
J Sí/t.Bonete1. Bos.Silvxa’ qué es eficí
’ PUc..No vjftes a Porcia aquí:
adonde elláí quéfe ha hechcf
Bon. SI la vb mas íes demonios
la llevan. PUc. Que dices, necios .
Ba».Que la llevan los Hcreges,
con que viene d icr io melmo.
* Phc.Por donde vaní '¿w.Por alli.
Pbrc.LibrarJnlü mi* esfuerzos, v.fe.
Sh^Tra$li.YQÍ,2iuddo»Bprt.Aguaríh>
Sil-

1

2e dos Iñgtniosl

Silvh^n.Efcnchar Hd puedo? vxfa
JSíW.Valgamc Dios,qué de cofas
he íabido en un momento 1
A Auguílino iré volando,
a contarle ellos fuccflbs.
Mas mientras ¡lego a fu Celda;
hemeneíler ir hacienda
recuerdo de todas ellas,
que yo ib i ñaco en extremo
de memoria: Porcia;Silvia,
Placido Jos Vandolcros,
una muerte, mucho ruido;
va juzgo que voi *n ello,
y que voi degrado ya
a iu retiro.
Sale San Avwflin*
JUg.Qué efiruendo
es eilc<Eoncte)qoe
inquienta nueílros deíiertos?
es nada,Padre mío,
los DonatiitoS,iquc ñeros,
hechos Médicos,nos andan
matando los Mo riges. A/íg.Cielos 1
qué dices? y han muerto alguno?
Sí».Porcia,y Silvia dirán de eño,
y Placido. Aag.Qué es lo que habla ?
JB<?»«Que ios he viH’o a ¡os me irnos.
Atfg. A Porcia,- y Placido has viíio
en Centumcelis? Bon.Es cierto;
él es Vandolero, y ella
ya a hacer otros Vandoleroi
Con fus caritas de Hereges.
A^g. Vaya,Bonete, a ¡Convento,
y llámeme a Aiipáo al punto,
que dél informarme quiero.
IBon.Quien ha de llamarle* A^g. EL
Bow.No elloi^para llamamientos.
A/íg.Yo fe lo mando, en virtud
dcObediencia.B0w.Ya obedezco, vaf
Ar/g.Oe mi torpe delito
ja caufa, que impedía
con loca phanta sin,
a mi ciego apetito,
apartarmtiSeñor.de vueílra Gloria,
oy la culpa recuerda en mi memoria.
Amaba yo fu engaño,
y por ella os dexaba:
mi mifma culpa amaba,
y huía el defengaño;
mas Vos. piadolo, viendo en mi un abyfmo,
me bufeatteis en Vos para Vos inifnio.
Mi eípiritu movían
■ V
auxilios Celeftialcs;
I 1
pero mis niifmos niales
el obrar me impedían,
J

que el Corazófi eíl.i, qusndofe inflama,
aun mas que donde anima^donde ama*
Querían mis antojos
cicgosA'cr con la ciencia
la Summa Inteligencia
de la Fj con les ojos,
y quando perfpicaz ío pretendía^
menos la Fe,que la agudeza, v¡a<¿
M.*s porque me perdones,
conñeño in is delitos,
porque fon infinites,
en ellas Confesiones,
Tiñe '.m libro de fas Confesiones enlaman^ •
para que tu Clemencia eterna vea,
y notoria.mi culpa a todos fea.
S^í a;3
, y baxxn en dos apariencias ptr uxa
lado- fin Niño , qtt . b.tce aC’a'flo, y porelotr^
una Sitia, que hace a la Virgen : elevafc
el Sarao en medio de los dos , * Zm
de venir et Ndío puflo oí
la Cruz,

Pero que dulce harmonía
puebla la vaga región f
Nvío.Auguíliao.
A-jguñmOe'
A.'/g Quien dulce me Hama£
Siño.No. S:tia.\o.

AT-7ZJ.Yo,que en ella Cruz pendiente;
mirando tu Contrición,
vengo con mi Sangre mihna
a regalar tu dolor.
N7rh.Yo>que al ver te arrepentido,
con e 1 Virginal Licor
de misPechos, te regalo,
. que fue alimento de Dios.
Cantan dos Cores de Mufica.
i.Hai.que ventura! 2.Hai quetayoi^
Los z.Que por grande, íe duda
qual es mayor,
pues le alcanzan los ojos,
y no la razón.
i.ftahqué ventura! z. Hai,qué fayor¡
A^g.Entre Chullo, y Maña
pueíto en medio, me elevo,
pues donde volver debo
ignora la Fémia,
£i a ella Sangre precióla del Collado;
6 a etteNeétar purifsimo,y iagrado.
Si a ellas Llagas a (sillo,
que mis dichas labraron, .
ellos Pechos criaron
la Humanidad de Chriílo;
con que a quien debe mas, duda lo atento^
ó a quien el ser me dio ,6 el alimento»
Ella Sangre vertida,
tilos fechos la dieron,

LÍC<S
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‘ Licores fúy^sfueron,
li ahora cita teñida;
jnas María la dio también Confiante»
li él la vertió por .remediarme Amante»
Chrillo por mi padece,
por mi le crió M^ria;
Cambien es ,M¿dre mía,
fi élRe^emptor fe ofrece;
ma$ fiChrillo.y María es todo uno,
a quien puedo volver , q falte a alguno*
Amando á mi Madre me ama,
Auguñin, tu tierno amor.
«Jwte.Amando a midulceHíjo,
me ama, Auguilin,tu palsiom
Van [abiendo las apariencias , y el
Santo.baxaa1 tiempo que
cantan».
■Idaílc.llsi, qué ventura 1
hái,que favor!
que por grande fe duda
qual es mayor, &c.
Aug.Coji tanto fervor os amo,
que aunque tan humilde foi».
parece que transformado
cite mi amor en los dos.
Mas no osaufenteis tan preño,’
aguardjjdívino ardor,
! en quien fe enciende el afcélo
para arder el corazón:
aguarda
Sale Alqda»j. Bonete,
Alip Auguñín, que es ello ?
2Jon.Quien ha de aguardar* Aug ElSol»,
q ieaufentó.Bon.ElSol no aguarda,
que trahe coche, yesfeñor.
Atfg.Y Alipiot AZ/b.Aquí /Jipío ella.
A^g.Dime, Alipio,qué rumor
fue el que el defiert© inquietaba!
AHp. La perverfa obñinacíon
del Donatílla.A'/p.Y ha muerto
algún Mongc* A //j.A tu mayor
amigo. A«g.Dime, a quien fue?
Ahp.Teme el decirlo la voz,
a Marcio fue a quién ha muerto»
Mortal le eliieiaba y.Oi
JSow.Buen fentimiento por cierto!
’A^.Qaando es voluntad de Dios
no le han de fentir las penas.
Abp.Es fu virtud admiración!
Awg.Vamosa la Iglefia, donde
iufragios le h ga el fervor.
A’/f .Tu fuifte el primero,que
dió a eñe alivio introducion
en la Iglefia, defendiendo^
Contra la faifa opinión

¡a Tglepa,
de ios Herege$,que hai
Purgatorio.da». Elfo, yo
dixera,que hai Purgatorio,
y en elMundo,q.ue es peor.
Ah.Dondef80.En los íuegros,y fuegraj^
Atfg.Vamos. 8;».A1 Kyric cieiíon.
Van¡e., y Salen torch, y Silvia.
Sil Si ayer de los Vandoleroi.
dichofarilante efeapanios;
adonde ¿ meternos vamos,
en otros peligros fieros?
di,no ellas eícarmentada.
de Plácido, y iu rigor?
quieres que faque iu amor
otra vez por ti la elpadaí
y que en la pendencia luego,»
quando el logra una fineza,
tu por librar tu belleza,
tomes lasde Villadiego?
?0r.Ya mayor rieígo me aflige*
5/7.Pues puede haverle mayor?
Por Si,cometer- un error»
que mi razon-no corrige;
haver de un curiólo extremo»
en mi un frenesí engendrado»
un fuego haver avivado,
en cuyo volcan me quemo;
haver viflo:- ó/ .Elloi en calma*
Por. A Auguñino.Sii.Y viene a fer
mas riefgo? Por.Si pues volyer.
defeo verle. Sil. Y el Alma?.
Por. Bien veo mi perdieron;
mascón hacer refiftencía,
no sé qué oculta violencia
arrallra afsi mi pafiion>
que por verle(e(loi mortal!)
diera el Alma.:i .Que te efcuchoS
cierto>que te temo mucho»
PtffcEs insufrible mi mal.
S//.Qué tu virtud tan trocada
tan preño fe llegue a ver!
Pflr.Mí culpa me pudo hacer
en un punto dcfdichada»
Si'.Como le viñe? Por. No sé;
pues de un impulío llevada,
a fu Celda fui guiada.
S/LPucs elle el demonio fue,
mira,que ella es tentación»
San Antonio fea contigo.
Por. Yo devociones no figo»
Si .Pues válgate íu Lechon,
y en fin, qué intentas hacer!
Por. Volverle a ver íolicito,
por fi mi ciego delito
mitigo en llegarle a yér»
Sil.

de dos Inverné.
SA'.PnfS vamos. Pw.Su habitación
no sé.‘Sñ.Como, fi has venido
a ella otra vez,elfo ha fido i
Per.Me guió mi perdición.
S¿.PuesBjnete viene alli,
y el ¡a Qelda.nos dirás
Bonete i
Sale Bonete*
Bo».Qué hacen aca*
S/.-.Qué hacemos J buCcarte a ti.
Ib». La dexan los Vandoleros
afsi venir á bufear?
Per.De ellos fue fácil librar
entre íus rigores fieros.
Jfow. Y Placido aquel nuidito
con quien vínot Por Eífe es engaño>
que en Ceniumceiis ha un año,
que en fu lo ¡edad hab ito.
B^.Hermiraña* Par. SL San.Eftoi vario
en creerlo. S/ .Por qué lo extrañas,
que leamos Hermitañas »
JBon, En las Cuentas del Rofarío,
que como en bolas enteras
las trahen Como pataratas.
SZ.Pues, qué lerémas? fío». Beatas,
que es lo mifmo que embutieras.
S/l.Que en la chanza efiéstan verde 1
B¿>».En la guerra deftos fieros
campos,con los Mofquctercí,
la chanza nunca le pierde.
Si/. De Monge,me niara billa
verte fin Abito. Bo».‘Vete
con Dios,no ves, qu-e un Bonete
es mejor que una Capi/h?
y que aísi puedo al Lugar
ir a comprar de comer,
fervir al Convento, y fer
mejor Bonete Seglar ?
y que de Gorron mas bien
las gorronas de los payos
felicitar,que fon rayos,
con relámpagos también I
Pur.Y Auguftino? Bo Ahora eferibiendo
en fu Celda le dexé.
Pflr.Hablarle quifiera.fíí».Quéí
P^r.Que verle quiero, fío».No entiendo*
Jar. En un calo,que dudóla
eftá mi conciencia, trata
hablarle.Bc>» No íea Beata,
y no i'eta efcrupulofa.
Ptfr.Yo le neceísito ver,
llévame tu donde ella.
lb».Eri mipafio el tiempo ya
de llevar, y de traher.
Esr.Boncte, la pena mia.-

tc lofupliCa, ymiíee,
Bom» Válgame Dios, y lo que
puede ia cqrte.ian.ia!
Vamos,que, Ifeyarte quiero,
|
pues tan corto es el eipacio,
de aquí adonde eirá, que puede!
Verle prcíto,porque ha dado
en baxarie a efta ribera
del Mar, á.ekribir»-mas pafib,
[ que dimos con. él: tu puedes.
I
iola llegar , que yo elcapo,
porque ño.me vea contigo;
’
a Dios, Silvia,
vafe»
i
| S/.-.A Dios,hermano
Bonete. Pon-Lleguemos,Silvia,
I
mas cercador ver fi apago
elle incendio, qute las luces
I
de mis ojos avivaron.
Correje un» cortina , .31 efte San Augajliji
eferibiendo, y un Angel teniéndole
el tintero*
! Angel.Defde que eteribe-Auguílino
cite M y lie río Sagrado
I
déla Trinidad, Icahifió,
porque el enojo irritado
del infernal enemigó
no le inquiete, con el dado
de aqueíta Muger, a quien
el corazón ha abra fado
condeshoneftos de feos;
mas no le valdrá fu engaño,
pues haré, que no la cícuche,
|
ni vea Augullin. ¿#g.En yanca
I
felicita mi díícurfo
comprehender de aqueftc Alto
|
Ser de la Divinidad
el Myllerio Sacrofanto,
para poder explicable,
pues mientras mal adelanta
el diícurío a la ratón,
folo con la Fe le alcanzo.
S/7.Qué es lo que intentas ,feñoraj
Por. Hablar a Auguíiino trato,
¿ó. No llcgasí Por.Sii nías immcbíl
no acierto a mover los palios:
quien creerá,que en el reipeto
mi mifmofuego me haeladof
Atfg/Quince libres llevo cielitos,
y en elle que inas dilato
los difeuríos, déla EíTencxa
Divina de Dios, un raigo,
una luz hallar quifiera,
con que enfefiar elle ArüaílO
Myftcrío, aja Fé; en los lexos
de las luces defiu rayos.
C z
Sil*

I

feó
El
&Í.A. què aguardas? Pur. Ya fe animan
jnis impulíos abra fados,
Auguitino.Aag.El Ser de Dios
es incomprehenfible, tanto^
que dexara de íer Dios,
a alcanzarle los humanos.
^.Augurtino^Porcia te llama.
^Jr.El es [ordo,ó no hace Cafo.
^/.Auguftino.Atfg. ta elegancia
de ios términos gallardos,
Con la hermolura, no explica
8H2s.P0r.Que fufra cite agravio I
que me efcuche,y que no vuelya
el roftro, y refponda ingrato
Con equivocas razones
3 la voz de mis halagos!
Auguftino? S/l.Qué re canias?
que él ella en los Bahíos Altoss
'y tucen los b;=xos, y no
puede oírte à dos mil pnífos.
ÏPr.Qué efte defaire,eíh ofenía
jne haga quien me quifo tantc^
y que eldefprecio no baile
á matarme1 para quando
fon las iras, los ddprecios,
que no vengo mis agravios?
£ara quando del. Infierno
íon las furias, los engaños,
que con fu poder no ayudan
anís impulfos temerarios )
y para quando el demonio
aguarda a fes en mi amparo f
Dice uní'voz mui borroja dentro
Fbx.Para ahora, que en tu cuerpo
fe introducen mis eftraoos.
Tor.Qué nuevo eípiritu es cfte,
quereípiro, que letargo,
qué incendio.qué ¿lama ardiente,
en cuyo fuego me abraíol
que tofigo, qué veneno,
que embarga la.voz al labio,
pues quiero hablar, y no puedo,
quiero pronunciar, y callo?
.. So'sitfíik,
No es mucho,que ya en ti habla
mi poder,pues he tomado
la poífefsionde efte cuerpo,
para efiorvar, que tan Alto
Mylterio eícriba Auguüino.
vano podrás logarlo,
que prefto huirás al oirle
explicar. Sz7.Di,qué te ha dadof
Mas, Cicles qué cara es efiaí
algun demonio fe ha eptrada
cuerpo, huyendo yoi

¿guita de Id Igltfai
de muger con tatito diablo.
t/afy
¿Í^.De aquella Divina Eficacia
de la Trinidad, no hallo
mas que dccir.que lo que
íolo con la Fe declaro,
que en un Ser íolo ha i un D¡03¿
y tres Pcrlonas, es llanos
pero aunque diftfiitas fon,
no ion tres Dioies.Par.En vatlQ
cícuch. r pueden mis furias
1
ellos Myltérios tan Altos.
Y aisj, huyendo de fu vifia,
llevo elle cuerpo, hafta tanto
que halle mi induíhia ocafion
de vengarme de elle agravio.
^fng.No ts mucho que tu te aufentes¿
pues de tal Myílciio hablando,
aun ios m fimos Seraphines
le cícuchan ahí poftrados.
JrrC'dLlafe.
Xtfg.Porque la Divinidad,
y Subltancia en Dios (es claro}
que no fe divide? pues
aunque en Relación hallamos
fer tres Pcrfcnas, no ion
tres Divinidades,dando
tres jEtfencias,porque Diot
es Vnc; pues quando damo$9
que íon Perdonas difuntas,
es, que íe oponen por a ¿tos
diferentes, y refpctos:
pues el Padre, no engendrado,
ni precedido es de alguno,
que abeterno es increado,
fin principio de principio:
el Hijo que es Verbo Sacro,
engendrado, y procedida
es: y el Eípiritu Santo
íolamente es procedido,
no creado, ni engendrado*
Y como Dios abeterno,
en aquel profundo a¿to
de fu inteligencia, es
Iíjfinito,Sunimo, y Sabio,
y del Sér al entender
no fiuvo mencíter efpacío
de tiempo (ccmo es aísi)
apenas ie nsiió,quando
engendro en fu Entendimiento
alHijo, y del Amcrdc ambos,
reciprocamente unidos,
procedió el Elpfiku Santo.
Pues como al Entendimiento
íolo el engendrar es dado,
y al Am$ el pioíí4ff«

I

I

fol«

tolo el Hijo faé engendrado,

de dos Ingenios.

y el Efpírítu procedido;
ma$ tan iguales en grados,
que uno no fue antes que otro:
que como inflante no hallamosen Dios, no pudo hayer tiempo
en fer todos increados.
Mas ya que con la Fe dexo
tfte Mylterio explicado,
m ¿s cosnprehtnfibles quifiera
hacer fus Myílcrios altos.
Válgame Dios íi eldifcurfo
pudiera aca penetrarlo!
De que un impofsible intentas,
prcllo hallarás delengaño.
Vafe el
y el Santo fe levwa',
y fepjj'ea.
l^g.Pero quanto alcanzo es,
que el Padre no fue Creado,
que el Hijo engendrado fue,
y el. Efpíripü Sagrado
procedido» y que ab-eterno
todos: pero que Muchacho
Cúrrtfi una canina, y aparece un Niño •
— con ana cencha en lamino.
tan herrnofo! que haces, Niño,
la rubia arena cubando ?
Mw.Hago un hoyo:- Atfg.Para que)
JN’.zb.Para pallar a fu efpacio
con aquella concha toda
el agua del Mar falado.
Atfg.No adviertes, que es inipofiible»
pues-fiendo elletan ancho
no fe puede reducir
lo iinmenfo á 'tan corto efpacioi
.N^.pues mas imponible es
lo que tu eílás bacilando,
pues no puede lo infinito-•
alcanzarlo ingenio humano.
Vuela el Niño en una apariencias
Aííg. Concepto divino, eípera;
mas imponibles tus rayos,
al pallo que convencido,
me dexan mas admirador
ya veo, que lo infinito
jqo ¡o alcanza ingenio humano#
Mas ruido íicnto. .
Salen AHpio,y Bonete.
A’ip. Auguflinoí
Atf£«Deo gradas» qu¿ le ha obligadoábufearme aquí) Ahp.Ellas cartas*
que de recibir acabo
del Africa. A</g. De quien íbnl
'fclip.Dd grao Valerio, íagrado
gbifpo de Hypoaa; y cftas

fon de todos los Chriíl!anós,
queteembian á llamar,
para queen literal campo,
en drfenfa de la Fé,
triunfes de los Dogmas fallo*
Ide .Fortunato, y de Felilx,
Mmicheo», que con vario*
manifieítos, y carteles
Ite deíafian o&dos»
4 fu dentar con fu ciencia
la faltedad de íu engaño.
Aug Qual es de Valerio) Al/p. Eíl¡^
A#g. Con ella humildad la abrch
Ue.Dice afsi: El honor de Dios
te ella, Auguftrao» llamando*
Africa de la Heregia
padece el fiero contagio,
Patria es tuya» ella te obliga»
y mi amor te cita llamando»
Í
Valerio, Obifpo de Hypona.
es el Obilpo mui largo.
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Ab’p.Que intentas5 Atf£. Paitír al punte#
|
porque fi me ella llamando
el honor de Dios» feria
culpa dilatarlo, vamos.
Bon. Y qué ha vemos de llevar
para elle viage; Aug. Hermano#
los báculos nos prevenga.
Jtaa.Miren» que buenos caballos,
y havemos de llevar botai
A ip> Para que íi caminamos
a píe todos. Bon. Para e! vino,
que fin el, yo no ando un pallo*
pues el can i no mejor
ic lude paífar á tragos.
Vanje.y jale ?I acido.
Fl&c. De Centumcelis perdido»
vuelvo al Africa á-bufear
a Porcia; puesmi pefar
fabe, que a Hypona ha venidos
Pues deípues quefut defpojos
de los Va ixlídos, y yo
la libré arrojado, no
¡a han vuelto ¿encontrar mis ojoj^
Y aunque ella procure ingrata
huir de mr afeólo ardiente»
la he de feguir impaciente,
pues á rigores me mata.
Con los Dona tillas vengo,
que tyranos á Auguílino
matar quieren» é imagina
lograr la intención, que tengt^
embarazando mi fuerte
brazo qua Iquier oíTádia»
que fu ¡afume alevilla

■leí
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Intente pata fu muerte.
Preño á Hypona ha de. llegar,
y con torpe obllinacion
lograr pienUn fu intención
a la.cntr. dadel Lugar. ,
Ellos vienen.
S a !t-n dos Vandol tros*
V#*d. i. Oy es cierta
fu muerte, todo .cicaminó
le coja, pues Argüid no
ha de entrar por ella puerta,
que Placido, y yo en fu entrada
ellarénlos} tu al Lugar
vele a M ixepcio a avifar,
Como ella inosen. zelada.
Vdn¿Lz.Y<i voi, aunque obedecerte
Genio mucho, Vandal, Pues¿por qué?
Vanó. z. Por no íer yo quien le dé
dolo a Augullino la muerte.
®4
TI ac.De qué labes que Augullino
oy en Hypona ha de entrar)
Vand i.De quien ya de (embarcar
le vio, y ponerle en camino,
pues, fim remos, ni Piloto,
Corriendo borraíca fiera,
tanto la Nave ligera
corrió, impelida del Noto,
que la villa diíiingu ir
no pudo en la admiración,
íi huvo tiempo, ú ocaíion
entre el llegar, .y el partir.
Y Gendo e£c&o continuo,
queocafionar fuete el viento,
ie atiibuyen á portento,
•y milagro de Augullino.
Tlac. Prodigios haobrado extraños
Dios por él. Vandal Qué frenesí!
pues ahora veremos.íi
te libra de nueílras manos.
S^Ze S.
/í ipío,y Bonete cwi
badiles camii.íiodo.
Defde aquí a Hypona fe ve.
>íl//>.Que ya llegamos colijo.
2?0«.Mqi bien dixo aquel que dixo,
que can faje! andar a pie.
A i si á Chriílo mas fe imita,
que a pie camino .por él.
Bon. Padre, que fe olvida dd
p a fío d e la bor r1 q inca.
Mucho defeo llegar
á. Hypona para vencer
al M inichto, y hacer
que iu error venga á dex^r;
de Dios lo fio. Bon. Ya andada
una jornada tendré:, . r
i
%

Agrilla de h Tgltfa,
Sacati'7iíijj?ta Bonete, y bebe,
quiero beber. /í//p.Qué.haccrBí«.Qiael
refrelear en la potada.
¿Ih.M. > 1 caminara con ello,
G le para en las jornadas.
andando,
Bon. Siempre, Padre, con paradas
fe ha caminado mas prellc.
Atíg. Fila es la puerta imagino
. d c. H y p o n a¡, A1 i p i o. 8 o n <Q u ¿ £u-tra
que el regillro detuviera
mi bota por deicamino;
mas ella indullria no es mala.
l'falve a btber.
dlip.Quehacer Bow.Por mi perfona
meter el vino en Hypona,
■ fin pa.garel .Alcayata,
Panda. Mucho tarda> Auguíliru
Paflón por delante del Pando Uro*
Plac. Cielos,
no es Auguílin el que miro?
tf¡>*
como no le ven admiro
de elle.Herege los dcíyelos*
qué.afíombro es elle! yo quiero
ver G es mi 1 agí o: no vés
¿ Auguílin? Vanda. Donde)
Plac. Elle es
.. milagro fuyo.P/W.i. Mi fiero
enojo burlas ahí,
quando yi en matarle tarda?
Plac.Si Dios á Augullino guarda, ap*
no me ha meneílcr á mi.
^¿.Entremos, Bon.Aguarde. «íZ/p.-Que
quiere?
Entrante por entre ebos*
Bon. Que mi indullria ligan,
limpíenle los pies, no digan
que havemos venido á pie. vanfi,
PLrc.Porvér tu iinpulfoan imofo,
dixe, que le veía yo¿
ya libre en Hypona entró,
ap,
prodigio bien mílagrofo!
Vand. i.Pues G acaío mi fortuna
llegara airada á encontrarle,
entre el verle, y-el matarle,
bu viera-¿illa ocia alguna?
Plac. Pues Vil?bien*la laña mia
lo hiciera.
Dentro voces*
1. Viva, vt va-el Africano,
Sol de ¡a Fé (oberano.
2. El terror de la Hcregia,
3. Bien venido fea
á triunfar de tanta
infame Hercgia.
Vand.i. Qué aclamación fera efta?
Tod, Vi y a A u g u lilac. P.andi i. Ha pe fa r!
li

de ' dos Ingenios:
fi ha entrado en Hypona-

Sitie el bandolero fecundo, ■
Vand. z. Como
ha dexado vueftra faña,
que entre Auguftino en Hypona*
fin darle-muerte!
Vand. i. Que rabia!
luego en Hypona eftá ya!
Vand-.z. Ya en la Paleftra fe halla
con Félix y Fortunato
arguyendo. band. i. Puesfruftrada
fe ve mi cfperanza> entremos
a verle en efta batalla.
vanfe.
Correje tinador tinz > y je verán fentados
S . Auguftinty 4li¡>io aun ludo >y a otro
Jkltx,y tcrtunato. Mznicheos, y Róñete,
Placido,y los bandoleros> que han
Jalido Z'.eflara un* mfa con
unos libros delan:e.
dLüg. La•••pfimera o policio n,
que yo afirmo, es, que la Sacra
Éfcriptura del Antiguo
Teftamento, es Soberana
Verdad;porque en ella fiempre
Eipiritwde Dios habla.
Fm.Yo lo niego. A¡%. Pues por quel
FJ.Porque hai grande difonancia
entre el Nuevo; y el Antiguo
Teftamento. ¿l«g.No ha i palabra
en que uqo al otro no liga,
y esconcluílon afientada,
que cfNuevo explica la Luz,
que el Antiguo en sí ocultaba.
Jbrr. Como es pofsible, fi venios
opueftas las ignoranciasde los que Uamais Prophetas,
á la verdad, fiempre Sabia
de los-Evangelio; A^'/.N-iego».
Fort. Pruebo, y fea de efto clara
demonftracion, entre tantos
Lugares ( pues uno bafta )
aquel Texto de Moyfer»
fin prevenir; que en el Ara
de la Cruz, pendiente de ella,
por la Rcdtmpcibn Humana,
mor iría Chrifto, dice:
Maldito es f fon fus pa labras )
todo aquel, que pende-de
ti Leño. A#g. Y de ar facas
coníequencia? Fft.Si.A/ig.Pues dila,
queeiperas3 fyrt.Luego ignorancia
fue, ó blasfemia; porque una
de dos: ó a el le. faltaba
conocimiento de Chiifto,
ó no¿ pues fi le ignoraba¿

cómo puede fer Proph.efaF
Y fi a conocer lleg iba,
que en la Cruz pendiente Chullo
morir: i, como agravia
con tal nuldicion al niifrno
Señor á quien adoraba»
Aag.Si en elTeftamento Nuevo
hallaíiemos expresada
la folucion de cífe Texto,fatisfccha tu ignorancia
no quedará!Port. Sí. A//g\ Pues Ies
Date un Libro,
loque el Apoftoldeclara
en efta Epitfola, que es
eferita d los de Galazia.
Lee Fort. Chrifto, por la maldición
de la Ley, fentencia raral
nos redimió: Faflús pro nobis
maledifl&s. Kug, K la caufa
atiende. Lee Fort.Porqae maldito
es todo aquel: A«g. Lo reparas!
Fort, Que pende del Leño. Atf£. V¿$
el Texto? Fort. Si no deciar as
fu fentencia, no lo entiendo.
Amplíes fu explicación aguarda:
Moyfes no dixo de Dios:
Es maldito, ni malhaya
quien pende del Leño; finos
Maldita fea la infamia,
que pender le hizo; efto es,
el delito: luegodara
Cofa es; que no nraldixo
a Chrifto, fino á la c ■ufa,
á la-culpa que fue quien
pendiente del Lcñoeftaba.
¥ el Propheta., conociendo
que Chrifto la f-mejanza
de pecador tomaría,
dixo, con luz .Soberana,
viendodc efta fuerte á Cbiifto
morir: La culpa es quien caufa
que penda ¿«iLeñoí pues:
Maldita fea la caula .
Y afsi, Pablo. no extrañó
llamar maldítoal que llama
muerte;- pues fi fue l¿ muerte
la-maldición immedi ta
de la culpouy es lo miimo
irraldiroque mueito, llana
coníequencia es. que noh.fi
cofa opuefta, ni'contravia
en el Teftamento Antiguo.
rt, Repara, Auguftin. repuja
que no havemos de entender
*11 Chrifto, quc real íubítar.d*
ta*

¿3
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tuyíeffe áe ptCador.

( fegun vofotros ) no agravia
Moyfes á Chriftoj porque
íiendo impaísíblc, implicaba
pender del Leño. Mas d¡me,
la verdadera füb(lánch
ele hombre •> en Chrifto dudáis)
For.Sb porque a la íemejanza
de hombre, dice pjblo, que
fue hecho, y es Cofa clara,
que fi foelimilitud,
no fue lo que íemejaba,
'A#¿. Aunque á la Philoiophia
no efta la Elcriptura atada,
CD Philofophia quiero
decirte loque no alcanzas.
En aquefte Texto, Pablo
la íemejanza no trata,
que folo imagen del hombre
al feuiejido rctratJ.
Fort, Pues qual- Atfg. La fimilitud,
que la milma elpecie iguala
los individuos, pues como
decimos, que ieme; inza
es un hombre de otro, íiendo
entrambos de una lubltuicú,
y una mi lina frllerich, alsi
decimos , que a íemejanza
del hombre es Chrifto, porque
la Naturaleza humana
tomó como los demas
humanos, y en él fe halla
todo 1© que confticuye
todo el fiinil, que el retrata.
Prueba deeftodueThomas,
que en las verdaderas Llagas
de lu Cuerpo verdadero .
hallóla Fe que dudaba.
Luego Chrifto es verdadero
Hombre: luego no fe halla
en él fantaftico cuerpo:
luego Moyfes no le agravia;
pues ñendo a (si, en el fent ido,
que tengo explicado, no halla,
íi la muerte es maldición,
el ingenio repugnancia,
en que fe llame maldito
quien muerto también fe llama.
Luego fe concuerda afsi
la antigua Efcríptura Sicra
con el Teftamcnto nuevo,
coma él mifmo lo declara,
quahto contiene el antiguo
.es cierto que es Soberana
$.cx4ad¿pu«s

-EZ MuiU de la Iglefa',

• Luego

«que en.el

Efpiritu de Dios habla?
qué teneis que refponder?
Farr. Nada, que tu ciencia rara¿
no tu verdad me convence,
. y corrida mi ignorancia
huyendo vá de tu villa.
4
Fel. Yo no, que puedo a tus platas
me retrato arrepentido
de mis opiniones faifa*,
y la Fe de Dios confieífo.
IMKra voces.
Voces. Salgan los Hiregcs, lafgaitdel Africa, y Auguitiao
viva, que es Luz de la Patria.
1 t>enc.i. Viva el Defenfor dcChiifto,
D^r.i.El Defcníor de la Patria.
Bezz.Viva mas que dos mil fuegras,
y anos mas que la Taraíca.
r^wd.Deíefperado me voi
por no oir ius alabanzas.
Pótc.GdzoIo voi, que Auguftino
logre fortunas tan altas.
A\g. Llega, Félix, á mis brazos,
Pe i.Pues por que ciega no caiga
mi ignorancia en oteas culpas,
y Gga las luces ciar**
de lu virtud milagrofa,
te pido, puedo a tus plantas,
me dés ef Abito, y Regla,
que por ti tus Monges guardan,
Atfg. Yo, Félix, te lo concedo,
y juntocon tifa gracia,
Imi compañero has de fer,
queAlipío fe vuelve á Italia
á negocios de la Iglefia,
a que es preciío, que parta.
Voces dentro.
Voz. Sea Auguftin nueftro Obifpo,
pues Valerio la Sagrada
Mitra renuncia. Awg. Qü3 es ello)
Btw.Que cfte Lugar fe hace Papas,
pues te eligen por Obiípo.
Pb^.Vjincs a darle las gracias.
Í.A«£. Alipio, mira que es elfo.
Salega Canónigo,
I Canonig, Yo te lo diré: Tu Patria
agradecida, Auguftino,
á que tu grande elegancia,
Convenciendo la Heregia*
|
ha bailado a defterrarla,
Iíabíendo, que el gran Valerlo
renuncia con mano franca
la Mitra en ti, porque HyponS
I
tenga Obiípo de tal fama,
k

i

gQZQÍQ «1 Pueblo,

la J¿lcfia

tíos Tngtmos,
ya por fu'Gbifpo tú aclama*
Aug.Decidle al Pueblo, feñor,
que 1c diinio honras tan altas;
pero que yo no foi digno
de Dignidad tan Sagrada,
que no he de admitir el cargo
de cofa tan Soberana.
Cf»n, En vano efeufarte puedes»
pues del Pueblo arrebatada
4ér«>tu perfona, á ícr
de Valerio coníagrada.
Alipio, Félix, amigos,
pedidle al Pueblo que no haga
una decaen tan injuíla,
id aprieífi. Bo7. Buena gracia!
pues una vida de Obifpo
ha i quien quiera depreciarlaí
Al ¡p .Premio es eñe de tus letras,
y de tus virtudes fantas»
•acepta, Señor.
Que dicesS
ve, y a! Santo Obiípo habla,
dile, que me efeufe. Alip. MirarA-üg. No repliques. db’.Lo que mandas
vamos a hacer. Boa.Voa Mitra
la tomara y© pintada.
¿fc^De yueílro Templo, feñor,
cy el (agrado me valga,
libradme Vos, Chriíto mío,
de las honras de nii Parria.
Bien conocéis Vos, Señor,
que indigno íoi de tal carga;
pequé contra Vos, mís culpas
vuelva á acordaros el anfia
de mi dolor, que fi envueftra
Mifeiicordia olvidadas
éflán, y enfalzarme intenta,
íolo paíTe a caftigarlas»
pequé, Señor.
JSaxan tres Angeles de lo alto , uno con ¡4
Iglefia, otro cw la Mitra.,}
otro con el Báculo.
Ang. Augullino,
la Mageftad Soberana
de Dios te entrega fu Iglefia,
y Obifpo que feas manda
de Hypona, obediente admite
aquellasInfignias Sacras.
í Date la Iglefia,
Cant. i. AngS fobre tus hombrof,
de la Iglefia Santa
Atlante fállente
el leve pefo de la Fe Sagrada»
Date la Mitra.
Cant.z.Ang. Ciña tu cabeza

con h qualcorona
4 fus Príncipes hrlgkfia Soberana*
O^/í el Báculo.
Cj?/f.,3. Ang. De cite P a (toral
Báculo te encarga,
con que regir paedas
el imperio deovejas tanChríftianas.
A¿¿. Pacs es voluntad de Dios,
en mi fe cumpla, y fe haga.
Vocfs dentro.
■Dcnt. Viva Auguília nueítro Obilpo,
viva fu virtud, y fama.
Cantan ¡os tris Angeles.
.Atfg. Y el Cielo, y h Tierra
den las alabanzas
a la Providencia,
j
que premiando ju(le$>
I
humildcsenlalza.

1
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JORNADA TERCERA»
"Sale S. Augufttn, dos Canónigos,y Bonete^
Ang.
que á imitación de aquel
Inftituto primitivo
del. Apollo lico cxemplo»
dentro de mi domicilio
Canónigos íois Reglares,
cuyo nombre repetido
fuena, pues quien dixo Canon,
Regla esíolo lo auc dixo:
Aunque aquí la Sinonimia
no es luperñua en eleitylo,
antes ella prGpria, pues
íea uno, y otro lo milmo,
es para dar á entender
que en elle perfeélo mixto
de Canónigos, y-Monges,
en dos eftados diftintos,
regla de lo aítivo fors,
y de lo contemplativo.
Ya, pues, digo, que dexaftéil
las vanidades delfiglo,
trocando por la virtud
el trafago, y el peligro.
No juzguéis,ne,qu-e aldefcaníb,
comodidad, ni ocio tibio
fois llamados, antes bien
en movimiento continuo
de virtudes, y de exemplos,
entre fautos ejercicios,
no íolo hayeis de tener
continua Oracion,y enHymnoSj.
y Pía linos dar de alabanza

perpetuo á Dios Sacrificio»
mas vueltra falicitud,
CQQ
fuperior eípii¡t»

El ^guiU. de
encendido en Caridad
del que es incendio divinoi,
A los próximos también
fe ha de eltender con tan pía
afeftp> que entre vofotros
encuentren todos fu alivio,
y ais?, hermanos, empecemos
¿dar limofna..
C*n, x.. Oy-no-ha havido
que poder-dan Can¿zt Los graneros,
todos citan ya fin trigo.
jBw, Noel mucho, que no haipolilla.
Como aquellos pobrechos.
C&1-?, x. En toda la cafa no ha i
Cola que no hayas», vendido,
ó empcu'do, paradar
a los pobres,
V de oirla
rae alegro macho, porque,
fi por edos he venida
a citar pobre, yo por ellos
cipero que he de citar rico.
C&n i. Puelto.que no h-i que les dara,
fe»a fuerza despedirlos..
^fííg. Q'-le ** de ¡pedir los? tu fabes
lo que en aqueffome has dicho! '
tu labes, que quaiquier pobre
reprefenta atmiáme Ghrilto?
Fu es como quieres, que fiendade Challo retrato vivó,
ha ya entrañas p j ra v er,
quefuprovidetxcia.quiíanecesitar de rwforros,
y.que les ¿eípida-, ha i, hijos*.
como,fi d<- todo; Padre,
quando de todos. Obitpo
¿o i, cumpdré, fi no -cudo
a todos., oy. es predio,
pues que b necesidad
no admite ley, que Jos ricos...
Vafes. S- grados le vendan,
para que conv» el. mendigo..
S. be Oios Con quédulor
lo pronuncio nv.s pues quifereáucir not ¿ etie cíla do
por. ius-foberanosjuicios,
ía plata.dd Templo toda
fe ha de vender Can. i; Es preciíc
Seguir tu preceptos pero
jrep.ira queetta..al íervicio
de Oios dedicada, y :no .
es bien, que en ulo chítrnto
íe ccnv¡ceta,..Dices bien*..
a no ier .e¡ UÍo nialmo.
Sida igltfh
material
o»*ift.aita-ma con lo exquifito^..
■'

y preciólo de las piedra^
di me, no (eran mas dignos,
fi en la que es fabrica viva,
fi en los que ion Templos vivos;
I
del Eípiricu Sagrado
á Dios culto le rendimos?
Que mas fabrica,que el pobre!
Sabe que Diosa un pagizo
al yergue fupo eftrechar
la Mageftad del OlympoA
Sabe que no le engrandecen
los dorados artificios,
puesquando los Vafes Sacros
eran de madera, o vidrio,
y los Sacerdotes de oro,
aceptaba.el Sacrificio
con mas güito que ahora, que
con topacios, y zafiros
los Cálices, y con ora
fe adornan quando el Mtniftre-j
es inútil leñó; es tronco,
es fragilidad', es vidrio;
> aísi, la plata le venda..
■ Can. x . Obedezco tus defignios*
|
ve i por ella..
I
Sa/e- ctro Ganon¡&&.
ICan. Verte quiere
aquel hombre, a quien benigna
dille talud, zírtg. Sala Dios
da la falud. Bon. Bueno, lindo*
Auguiiino hace milagros*
_
pero quanto habla es prodigios.
Sale un hombre ve(¡¿¿a degafa*..
I Hvmb. Que tus pies
beí< permite, Divina
alfombro dei Mundo, pues
por ti Dios me ha concedida
j
¡alud íobrtnatura 1,
/íf/g. Séle niui agradecido*
pues que fu Fe te lañó..
Homb. Ello fola íoíicitoj
j
y afii, «n reconocí mienta
Ide loinucho que rcc’bo,
por tus manos, por tus manos*.
vengo ¿.ofrecerle rendido
mi :haciep.da,qiie es corto don
á lo que debo, medido,
y comparadoAbuen tiempo
aquella ofrenda ha venido»
mas primero que la acepte»
* . el preguntarte es precito,
fi ío que ofreces, hacer

I
I

■ puede algún tiempo á tus hijos
Ifiltaí H»mb. Succelsion no tengo.
Y tus parientes fon ricos?

No fon i'tw per© effa
qué tiene que v& conmigo*

Mucho, porque fiwíabei
fu necesidad, precilo >
es focorrerla, que hacerlo
te obliga todo Divino,.
y Humano precepto, pues
la neccísidad indignos
fuele hacer, y en contingencia
de exponerlos á delito*.
Mira fi ofendes á Dios,
no eftorvando el precipicio,
y mira fi 4 ti te ofendes,
fi mancha á tu fangre el vicio,
denlas, que la Igleíía no .
defea, que fus Minifiros
abunden caducos bienes;
y fia tus parientes mifnios
hemos de volver mañana,
como 4 pobres, lo que oy rico
nos ofreces, dales tu,
lo que es volverle precifo.
ffomb. Con quanto dices convences
mas ahora te fuplico,
que (quando no todo ) alguna
parte, dé lo que te rindo
admitas.
Solo prefiado,
lo que neceflario admito
para dar oy la limoína,
que fe acofiumbra, que fio
de Dios, que nos ha de dar
con que pagarte. Homb. Prodigio
de Santidad, Dios te guarde. vafe#
Can i. Señor, aquel Peregrino,
queoy hofpedafie, te eípera.
Zug. Efis todo prevenidos ..
Can z. Si fenor.
Sale el Niño J ES/S en forma de Peregri*
no, y ft?ntafe,y el Santo fe pone
a lavarle los pies.
Aag. Pues canten tiernos
aquellos amantes Hymnof,
que folemos repetir..
Can* i. Ya te obedezco, d/¿g.Dios mío,
ó quien fupiera imitar
tu humildad! mas lo infinito
no es pofsible,que fe ajufie
al ser limitado mió.
Cñ7itan dentro. Donde efiá la caridad,
y donde afsifie el amor,
alli efiá Dios, allí efta Dios»
Coro. i. Vn mandato nueyo
el Señor nos dio,
y es, que nos queramos
como él nos amó..

:hi ^ut
ü«’» s. M
Olas; 8¡ ¿(U otes,
SI PukeJEm,
delpuw que cenó
con fus doce Amigos,
los pies ¡es layó,
Sí el que era Maefirp,
ii el que era Señor,
con tanto cxemplo
aísi fe baxó:
quanto mas conforme,
es 4 la razón,
el que yo me humilla,
pues éllemumilló)
Coro z. Ai efiá Dios, ai eftá Dios»
Aag. Bondad infinita,
quanta difiincion
haidelo que hicifie
a lo que hago yoi
„
Tu, Señor, layaftc
a quien te negó,
y 4 quien tu labias
que te era traidor;
pero yo en el pobre,
sé que á ti te doi
el gufio que debo ■
Iá tu gran Amor,
Coro z. Ai efiá Dios,.ai efta Dióf»
Ang. Con mis proprios labios
i
limpiaré el íudór,
|
y para enjugarle
Iíera en mi afición
la tohalla las telas
de mi corazón.
Llega a befárte los pies ,y lev antafe
el Peregriao.
Per. Oy, Grande Auguftino,
?
merccifie a Dios
vér en carne humana,
cl Verbo foi yo.
Vuela d Niño,

I
Í

Mafc.Ki efiá Dios, ai efia Dios.
Aag. Señor, dadme á conocer
cite Sacro delirarlo,
advertido del afeólo,
é ignorado del íentido:
qué es efto que por mi paila,
que fiendo excedo infinito,
me eleva a la inteligencia
de mucho mas que percibo!
Mas como favor tan grande,
tan fublinie, y excefiiyo,
fiendo polvo, tierra, y nada
puedo yo entender)
Sale un Canónigo. Alipio
efpcra le des licencia
Di
para

para entrar; mas que prodigio!
e¡ Peregrino que aquí .

Í

entre nosotros dífcordíá,
que para paz no haya fido.

eiiiba ahora contigo,
.
Contra G eren y ni ayo/
que fe ha hecho? donde eftá,
|
como espofsible, i¡ un mifino
que yo fa¡ir no le he vifto?
I
eípiritu, y F¿ nos une?
j&íg.Nolc has viíioi GíV/.No.
Pues Calla
• | A<¡?. Entrambos iois tan amigos,
C^w.Ya lo entiendo. ^tfg.Dilc a Alipio
I
que no haí para aquel gran Padre
que cutre -lan.En toda mil agro lo
(*’ otra cofa, que Augultino.
advierto fiempre ¿ Auguftino..
Aug. Lo que Geneionymo, y-yOj,
S;i/¿ >Íl¡p¿0.amigo Alipio, decimos,
Alt?. Feliz -quien vive á lograr
es lo rnifmo que la Iglcíin
el verte. .í#g. Mui bien venido
íumpre tiene, y ha tenido,,
feas. Columna en quien funda
lo que ligue la Romana
lo Catholicodu-. arrimo:
Iglefia, es lo que íeguimos.
al Samo hincada 1* rodkla*.
El Pontífice es Cabeza
bien lo h -s trabajado, bien
univerial, en quien Ghrifto»
fe han logrado los deñgnios;
pufo el fundamento todo;
ó, que grande defcmpeño
y los que no eftan unidosen ti la Ig.lefia ha tenido!,
con él, y fus tradiciones,
Tu diicipulo ioi yo,
ion, como labes, podridos
de ti todo lo he aprendido,
miembros, cuya corrupción*
Vuelve d abrazarme,que el alma»
es contagio del abydmo.
íe enternece, quando miro
■ Al¡¡>' Bien la Apollolica Silla
en ti no iolo que eres
I
tiene en ti reconocido,
mi compañero, y amigo
i
que eres tu tu Eícudo fuerte,.
deíde ani primera edad,
I Xí/g. Siempre la adoro rendido^.
mas muchomas, G colixo
que fu pihua cía es
quaa gran Catholico eres.
ICathedra donde el Divino •
'Xty.Con lamilma Fe, y cariño
Elpiritu de Dios alsifte;.
te venero. dug Ahora de lea nía,
cfto íiinten infinito
y dime de aquel prodigio,
losHcreges, pero yo
de aquel affombro, a queipaímo,
t aí&i lo creo, y lo afirmo.
que en el S ¡grado Retiro
Alip. Digalo ahora de nuevo
de Belén habita, como
Pelagio. Ar/g.Y-ael Mundo ha vifto»
queda, y lo que en ¿l has yifto.
la faltedad, que querían
Alip.. Ne te labré refe-ir,
1
imputarme fus malditos
ni aun en fombras, el abyfino< fequaces,diciendo, que
de luces,que encierra en si) fe guia lo que ellos mifmos.
G eronymo: icio digo,
: Ah’p. Tus fitmas'adulteraron,,
que quantos mil ¡gres DÁo$w
y fe puñeron eferíeos
en los demás repartidos
tuyos en defenía luya;
pufo, c-jn mas perfección
m s Inocencio, y Zocimo,.
en él .le miran unido?.
ambos f’ontifiecs Suinmos,,
En la Ele ripiara, riingano-por ti desquejo •advertidos,?
le com Átñte, ni h<> rodí
1 ~do
reconociendo, que tu,
llegar, porque i-u Vciiioa
es Oráculo Divino,
fus crrbres convencidos
con tu do¿t (ina dex?»He,
á quien cordulU la Iglcfia,.'
á todo el O¡ be ha n eícrito,.
Hartos lances he tenido
* decIaraadoporHcrege
con fus contónos, que liguen*
¿ Oxigenes, peífuadidos
á Pcbgio. ' ¿g. Ya-continuos*
•*
fon diez años, le que fudo
de que por ¡ni•medio, tu.
Ien disputas, y onderitos
les quiiielíe $ aísid ir los..
contra fus pérfidos Dogmas; •
Aunque en algunas-que tienen.tics.enevi»era m?sz ao ha h á yido..
i*
y aunque llego 4 conducirlos'
|¿ ao fe quieren coi)Yc
1

¡
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dos Ingenios
gorrón, fego, y monaguíifoí
de Ipu es-de tantos efhdes,
dclpa¿s de tantos oficiostan horroredos., esforzólo
fer Soldado, que es lo miirno,

A//p. De Hereges, y ¿fe Juclíof,

tolo en dfuego feapag^
elebfiínado delirio:
el mifmo día, quetsen la Africa, el malditoPelagio.en Inglaterra
nació.porque es el eftylo
de Dios:uempre prevenir 1
con el remedio el peligro.
Tocan cazas ry dicen dentro.
©e». Arma,guerra.Azíg. Qué es aquello!
Sale Bonete
Bort.Que eltyrano Genferico,
quede los Vándalos es
d un tiempo Rey, y Caudillo,
deípues que los Eíp^ñoles,
y.Gados, de lu dominio
le arrojaron; coa aquel
Valoren ellos nativo;
ydelpuesque á Italia, y Francia*
venció? y todo lo que quilo
a roló, y be Ilotas h :< viendo
en Africa introducido
fu Exercíto? aífegurado
de aqueífe Conde maldito,
que por íér como el Arrian©
¡os Vandales, ha vendido
fu Patria como un bermejo, .
¡a caula de poner litio
a aquella Ciudad de Hypona.
Aí¿g. Que dices* Sotz.Lo que has oída>>
que aunque tenemos correa,
el cordon nos han Ceñido.
2>f».Arnia, gueYra.Aóp.Fiero eftragol
hag. Aquellos fon mis delitos,
mis pecados fon aquellos.
A-/p. Note entullezcas. A-í/g. A’ipio,.
no te admires queconjufta
razón ahora me eflíxo,
quando veo expueíla a tantasdesgracias tantos peligros,
tantos in fu Iros a H/pona*
Mas en ti, Señor, confio,
que tu gran milciicordía
iüípcndcra los -caftigos.
Vamos á ésforzar el Puebl-Q,
que el Vándalo es enemigo
de nueítra Fe;.y-aunque no
Jo fuera, fiempreel Óoiípo
tiene obligación de hallarfe
en femejantesconflictos.
Con tu ore (encía es forzofo
que íc anime.
vaje»EtHi. Pierdo el-juicio.
quando yro que EílwdJante/-

.
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que meterle a daícomer
|
todo lo que fe ha comido.
| S de Porcia como arrebatada, y Placido
deteniendo'.#.
■ Dent. Guarda fe loca. Phc. Qualquiera
Ique la agraviare muera.
’ Porc. Mi altivez, mi foberbia, mis furores •
me han de vengar del Cielo.
ap.
Plac. Tus rigores
íe reporten, no tengas tal trííbza,
que es defefperacion en tu belleza.
Porc. De fde It alia efte cuerpo he poífeído, afa ■
y aquí para gran fin le he conducido,
la imaginación fea tormento
infatigable de tu entendimiento.
Porc. Mi dolor medicina no confíente.
Bine. Aun mas que tu miccrazon lo Gente;
defcanfa.Pw.No haideícanfo d mi fatiga,af9
¡jaita que d lo que yengo aqui configa;
pues folo por faiir con elle intento
I
con la Magia, un encanto,y un portento
1
he difpuefto con elfo criatura,
í
confervando fu luftre, y hermofura,
f
a pe farde caducos defen ganos,
! ( del curfo efe los tiempos? y los años,
i
con talbeldad, y tan violento hechizo*
que es ¡man del amor el maleficio.
Y afsi, no es mucho dure en elle ciego
amante la pafsion; pues dura el fuego,
que encendió la laícibia con halago,
fin padecer del tiempo algún eÜrago.
PM.Qué extremos fon aquellos? do refpondesi
mal ¿ mi afc&o fiempre correlpondes;
mas no eftraño en tan grande- del ven tu ra,
I
dura tu ingratitud, pues mi amor dura;
defeanfa, pues.

¡
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¡
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Porc* Fingir quiero, que extraño
el verle aquí: que es cíio; ckcs-enguio
de mí imaginación? ó. mi dcico,
ó eres Placido tu? Piac. Ya, feg.un veo,
tus furores atroces •
cebaron, y ya e!Us reíHtaída
alfofsiego. Porc Ya tesgo nuevu vida,,
pues Con hiveite en elle filio hallado,
todo el rigor del mal en mi ha ceiCdo,
*
toda la pena ya,codo el tormento,
tanto cs-de haverte hallado en mi rico nieto*
bien
finge
mi cautela.
ap.^PUc.
T-u procura!
Pors
t Que
fe.pafii
m.inbia
¿ ti procuro.
que á mi le p.*5en todas tus locuras.
Porc-. Que fe .pifie mi t abju a ti procuro.

I
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flac. Tu Wè quî«re>?-P^ Aqueffo te afleguro. « Phc. No de la iglefi a nos eches,
P/tfc.CorrM favor el juicio todo pierdoi
Porc, No nos cantes. Bon. Qué .nitro'!
pero con tai contento, quien Fm cuerdo?
la viña mil veces míente,
Ya, pues, Uñara, que la luciré quilo
.placido? Porcia? vifiones
hacerme tan dicho lo, me es precifo
fois fin duda hechas adrede:
el preguntarte, como te perdifte
i
quedefpuet de tanto tiempo,
en Ccntwmcelís, quindo alii nie ville
impofsible me parece
ir en buíca de Sil via tu criada.
leáis los mifmos que fuiíleis.
porc, La relación de aquello vsdibtad.i;
Dime, con qué las mugeres
y aunque también a ti como has venido
le lavan, que fiempre citan
halia aquí, preguntarte yo he querido,
mozas? y tu con quéafeite
para ello eípacio queda en adelante,
te embadurnas, que te ellas
pues infta ahora cofa, que i .aportante
nino fiendo viejo veide?
es á los dos. Pac. Pues dila..
Qué atufados los vigQtes
Porc, Mis intentos
r
traes! no dirá quien los viere,
prometes a-yudarí Pl^e, Tus penfamíentos
fino que tu en veinte y cinco,
reyes fienlpre lerán de mt alyedrio.
y que tu ellas en tus, trece.
jPm-c. Solode ti.fiira lo qué fio.'
Píre. T mi poco tu has olvidado,
Plac. Emprenderé impoísibles en tu agrado.
lo bufón. Pon Aquello tienen
Porc. Pues vengante, Pite. De quien?
los Bonetes, que gallados
Porc. Cafi turbado
•
ap, •
elian m is raidos fiempre,
el labio lo pronuncia. Plac'Di, qué efperas?
Mts ahora no es p.oísibie
Tere. M<ta>PLc. A quien! Porc, A Aguliin®.
un inílante detener íe,
Plac Ay, anfi is fieras!
ap.
<
■/porque a la Iglefia Auguftmo
Po<c, Quête turbas? qué dudas? q el Temblante
oyb.íXby porque acontece
has mudado? tu el fino? tu el amante?
perturbaríe en la Oración, .
tu eres el que declaras,
drl concurfode la ..gente
que por mi emprenderías
me h » mandado, que á ninguno
hacer los ímpolsibies mas violentos?
dentro de la Iglefia dexe;
y adelantarlos rnifmos penfamientos?
y aísí, os falid-, porque es
atropellar los riefgos, despreciando
predio el obedecerle.
por mí quanto no fuera yo? mas guando
Porc, Grande oca (ion la fortuna
no ion vanas promedias los amantes?
en aquello nos ofrece.
plac. No te admires Uñara,no te efpantes,
Plac. Ya te entiendo, Porcia.
porque al oír cefientoque mi pecho
| Porc. Pues, Placido, ya me entiendes,
el corazón deshecho
I Pl*c. No digas mas, q liando Liga
no me dexi alentar quando te efcucho.
'
le h3vem0s.de dar la muerte.
Porc, Cierto, Placido,que te debo mucho,
Bj». Ea, no fe ván? qué aguardan)
bien lo ha innltrado ahora la experiencia.
- mbos. Ya nos vamos.
eu#nf.
T./sc. Tu güilo figo:.no sé qué vípicncia ap.
Sale Jííg. Nada teme
atropella el dilcurfo vacilante!
el que ama mucho, fino
yo mataré á Aguílino. Porc, Eres mi amante,
folo perder lo que quiere,
llega a mis brazos, que efie premio es julio.
y afii, Dios mío, no temo
pL»c. Vuelvo ¿ decir, que he de ie.guirtu güilo.
erra cofa que perderte.
S.Je Bni. En íecreto aquella yez
Bon. Ya ettá todo iolo, mandas
Augullino baxir quiere
otra cofa? Aug. Que encomiendes
al Templo a hacer Oración,
á Dios libre clta.Ciudad.
y esforzólo, que delpeje
Bon. Aquello tu hacerlo puedes,
¡a Iglefia, porque niúguno
que a ti te efcucha mejor.
llegue â inquietarle. Pú>c. FareCe
| ’A«g H-z lo que digo, yno empiezes
liento ruido. Plac, Azía aquí
|
a ufar ya de tu columbre.
fe «acerca un hambre. Su».No puede
• Bow.Pucs no memandes que reze.
ninguno dentro quedar.
A«g. Vete allá fuera. Bon,'i haré, 'ü.ij/
Porc, El que (r llega es Bínete.
A/íg. Vuelvo a decir, que no teme,
Pon. Ea} fjgan todos fu-eça,
à dios,
dulce Señor, otfa Cofa
mi

mkorazon que perderte;

que aunque sé que cierta lazo
el demon io me pr< viene
contra mi vida» no importa,
pueito que tu la defiendes •
con tu protección,ñus como
mi penlamiento divierte
mi imaginación-, dexando
que ahi pueda dillraerlei
Vamos al punta» Señor,.,
á tu finta Caía vienemi miíeria á íuplicarte
ules la piedad» quel'ueles
con el Pueblo, ya repara
el que ofendido te tiene.
Mas donde abunda ta culpa,
ha íobrea brindado fiemprc
tu Mifericordia, no
en las manos nos entregues
del Arrimo, antes que
dé lu poder nos defiende.
También te ofendía el Hebrea>
en obílinacion rebelde,
y p 'gifte en beneficios
fus ingratitudes fiempre.
Del Egypcio y delAfirio
le libraiU.- fin que fuefien
Lis tropas de Faraón,
ni dcHolofernes /as hueftetbailantes; pero fi tu
de los Exercitos eres
Dios, y tu losafiiftias,
quefucz i pudo oponerle)
¿o que hicifie entonces haz .
ahora, puelto que fiempre
eres efmifmo, y tu haz dicho
que en qu Iquier hora que llegue;
el pecador a dorar,
le has-de perdonar,, nodexet
de ufar tu miíericordh
Con eiie tu Pueblo, advierte^
mira íu amargura» mira
fu ¡lauto» que le convierten^
¿ ti iodv$: puesfi tu
a Ni o ive penitente
la perdonaíte; por qué
a Hypona no? Mufle* Cefie» ceffe
tu llanto» que puede
enternecerle el Amor fi lo cícacha*
Mas quando ei Amor
á tusdl¿otos no atiende)
Baza por un
dlXtrv vefllda de en*
CArntdo c&n an b
dorada en la
mi7i0>y ekv.ije el-SaW.
^g.Scñor, qué dkha es aquftai

■"'*de dos Ingenios»
ÍRiñ. Miamorefta vez defciende
á hacerte en una pregunta
tres preguntas diferentes.
hug Y ¡era fácil que pueda
mi ignorancia relponderte?
N/’ñ Si, que amandó el hombre, fube
lo que fin amor no entiende.
Aug.Qual c$ la mayor pregunta)
N?7. Aquella: Aügullio, me quieres)
A^g.Tu lo fabos que te quiero;
precüo ha fido valerme
dé lo que te respondió
■
tu Apoílol Pedro, y mil veces
repito» que tu lo labes,
que efia es la dicha que tienen
los que te aman, que ignorar
tu no puedes que te quieren.

I
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Wn* Corno me quieres? A/íg.El moda
L me preguntas de querertef
I
quierota» mas que te entiendo,
que nadie ama, fi no entiende.,
Mira fi entender no puedo,
ni es pofsible Comprchenderte,
Como quieres que te explique
como mi afeólo te quiere,
pues á mi ¡conocimiento
el como te quiero excede?
N’ñíY quanto me quieres A#£. Tanto,
; que no puedo responderte,
11 no finjo aca en mi idea
I
uní inpofiible, que ente
|
de razón* a la razón
I
exceda, mas atreverme
no puedo. Niñ. Di, que el amor
fe explica como fe puede.

I

A^.Pues» Seño?» a ferpohible,
fi fe trocaran las fuertes
( a l modo de hablar huma no )
que Dios Auguílino fucile,
y Auguftino fuelle Dios,
es confiante» es evidente,
quedexara de: ícr Dios,
(olo porque tu lo fáciles.
di decidí último vetfo, el Niño le di
con la flecha en ei -corazón, j le jaca
a el pechofl chado,
tfm. Llegated mi. Atfg. Que dolor
tan dulce es el que me hiere,
»
que de puro fentimiénto
I
el corazón no lo fientel
| NS-EITo es Cent ir, que cífertir
Iya en la unión no fe parece.
Aág. Pues como unión, quando extrema
íomos los dos diferentes,
I
tu Dios, y yo criatura)

I
1
I
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tyn. Aqueffb mi gracia puede;
no lo gozas? no lo güilas?
pues díale ahora, qué quieres?
A^. Nada, fino que de ti
no nxe apartes; mas fi puede
pedirte algo, Gran Señor,
el que nada te merece,
es, que perdones á Hypona.
Aunque fon tan excelentes
tus méritos para mi,
nunca pueden entender fe
mis juicios lo que me pides
a Hypona no le conviene,
¿íj/g.Pues,Señor, tu voluntad
ie cumpla; pero concede
al cariño que por ti
en ti la tengo, que averies
en tal dsfáiclia a los hijos
de mi Igleíia yo no llegué.
Itiñ. Moyics rae pidió lo mifrno,
y lo que á Uno fe concede
á ti; pero tu me has viílo,
y él íolo pretendió verme.
Mtífic. Cede, ce líe
tu llanto, que puede
enternecerle c 1 amor, íi lo efcufhaj
mas quando el amor
a tu llanto no atiende?
Ccfíe, cede.
Baxa el Santo, el Hiño fcfabe, y [alen
Placido, y Porcia.
Tlac. Mucho fe tarda Auguílino
en íalir. Porc. Aquello breve
pofiigo, que al Templo Cale,
dexo Hn cerrar, Bonete.
Tlac, Pues entremos por aquí.;
Porc. Entremos a darle muerte.
Pót.Mas al entrar:- Por.Que teaffufta?
Plac. No puedo:- Pfrr. Qué te detiene?
Blac. No puedo mover las plantas.
Porc. O, pelé al Infierno! ó, pefe:Pfoc.Por mas que lo intento}immobIfC
yelo el paflo me entorpece;
ya, ya conozco mi Culpa,
y a voces: - PamNo, no lo intentes.
3>lac. Diré:- Pote. Calla, no lo digas.
Grande Aüouft-in,favorece
á quien pretendió verter
tu mifma fangre inocente.
Sale gente.
1. Qué voces fon ellas? 2. Qué
ruido impenfado es efte?
htíg. Nadie fe alborote; dime,
qué es lo que de raí pretendes?
JfaftQue uk perdones, A^g. En qué

has llegado tu a ofenderme?
ya te conozco. PUc, Corrido,
(y confutó aquí me tiene
¡a vergüenza, Cabe Dios
que me pefa:- A*g. No te alteres,
Ino te aífuíles, vueve en ti,
que yo te perdono, vuelve

I

á tu antiguo ella do. Plac. Dexa
que tus píes mis labios fellen,
pues tu Cantidad el Cielo
con tal prodigio me advierte.
A«g. Emienda tu vida, que
tus yerros de aquella fuerte
te traen arraílrando. Plac. Yo
prometo el obedecerte,
y aunque indigno, te fupKco
1
me otorgues,pues penitente
le pido el Abito Santo
de tu Religión celeíle,
p rque retirado viva
todo el tiempo que me reft-e,
llorando mitcuípas. Aag. Q,
lo que tu alma íc enriquece
con eiíc llanto! al inflante
el Abito que pretendes
te concedo. Box. Aquí, fenores,
fe oculta otro delinquente.
Porc. No me eícondo t;d, qué pena!
qué íulio1 qué aníi d que ai véroxe
en fu preícncia, nú rabia
tiembla, mi furor fe enciende,
la ira medefpcdaza>
la foberbia me enloquece.
1. Aquella es la loca? Porc. Si,
la loca, que decir íuele
¡as verdades: la opinión,
xtp*
y la fama (pues no puede
darle la muerte mi enojo )
le he de quitar; que a un aleve
hypocrita, que en Milán
perfeguia las my.geres,
hayan hecho Obilpo! Bart.Conxo
efío hace Dios quando quiere.
1. Calla, z. Calla. 3. Es una loca*
A«g. Desidia, que niasmereCe
Auguílino, aquello es poco.
Boa. Ello Curres, y coníicntes,
que al cabo de tanto tiempo
pagues lo que no la debes?
A«g. La laftima es, que Porcia
no es la que habla.
Porc. A ellremecernae
llego alefcuchar fu voz.
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Agitjl. Efpiricu que rebelde
. 1 . fwilh 4 piQ^
wger
1

1

ife

<fos fagetátá

aísiftiendó en fás CóficílióSí,
y decretando fus Ley es?
No tolo viviendo has íidó
luz del Catholico Oriente;

1í crió el■Onanipotlñte
Señor» que al humilde cníalza;
pottando íüs altiveces,
y yo,en tu nombre inefable,
mando que no la atormentes»
ítfr.Qué me quieres^ Auguftino?
no rebaña re celebre,
te aclame,y te aplauda el mudó,
te eternice, y te venere
por el Ingenio mas grande-,
mas alto, y mas excelente ?
(afsi pretendo vengarme,
4/.
É llego á defvaneccrle.)
Siendo ru fama tan clara,
tu ciencia tan eminente,
tu di feudo tan agudo,
tu futileza tan fuerte,
tu eloquencia tan profunda,
ru argumento tai; valiente,
que infufei es todo, iegura
lobrenatural parece?
>Qü¿facultad, d qué eftudio
ilufiracion note debe?
D iga n!o fagradas letras,
y .humanas,que fe ennoblecen
con tu explicación^ en ella,
como en bellos ramilletes
de abundantes cornucopias
de erudición eloquente,
no hai frutos , que no fe hallen,'
no hai flores,q no íe encuentren?
Díganlo tantos eícritos,
que cafi el numero exceden
mas de quatrocienros libros,
fin otros muchos papeles,
cartas ,queñioncs, y homilías^
con que á infinitos Infieles
convenciñc,y íujetaüe,
deñruyendo juntamen
el depravado Hebraifmó,
el Genúliímo, y las crueles
Superfiicion, y Heregia,
haciendo cafi evidente
la Fe, pues que penetrañe
cón eftylo reverente
de fu Myñeriofo Cuitó
la Arcanidad: y quien puede>
ni es bañante á referir

leBáebej
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aun muerto
has de alübrar.
ypero
aoratará
los Hcreges»
Por ti Jas Sillas del Cielo
de Ciudadanos Celeñes
íe pueblan, pues que por ti
de mis lazos le defprendera
tantas almas, y íe pallande Pedro a las Sacras Redes.
Pues no-tienen las Elpheras
Luceros,flores no.tiene
el campo,p!umas el viento,
efea mas el mar en peces,
para poder numeral
las que»tu-fervor convierte;

Pues fia mi tanto me ufurpas,*
Ípues fi a Dios tanto le adquieres^
no me dexarás {¡quiera
efia muger? X^/.Quc la dexes
te vuelvo á mandar;y ahora,
.
reconoce, que no pueden. ■
rus aflucias nada, pues
queriendo desvanecerme,’
me has dado nueva ocafion
para que mas me refrene,
y me humillé, pues conozco
que un inftrumento foi leve
-de la ma no del Señor;
y que Dios de nada puede
hacerlo todo, pues fiendo
yo nada; permitid hiciefle
parala alabanza quanto
dices: mas que te detienes?
dtxa tila muger, y da
el lugar, que le compete
al Eípiritu Divino.
Cae Porcia ¿efmayada, y ¿entro diez
el Demonio.

Í
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I Dem. A mi pefarte obedece
mi furia, pero yo haré,
que los Vandales-me venguen.
¡jíug. Retiradla haña que vuelva^
Jcz?.Ar»iga Porcia, tu eres
]a de endenantes? ahora
’
digo,que es cofa evidente,
i
HHS bsfí 9ue Par£Z?a ffloza

1

I

una vieja» folo puede
hacerlo el milmo Demonio,
para que una vieja ríeme.
Tocan c¿xasy trompetas.
Qué es. cito 31. Que el enemigó
le acerca mas á los fuertes.
Pues vamos á confortarla,
no detmaye nueítra. gente,
aunque sé que ya remedió d
aquefta empreffa no tiene,
es forzoíb conlolarlos.
Seguidme» y Dioslo remedie*
^afe^yfakn ^/í^pio^y Porcia..
\A^p>Mui bien me parece»quc
las gracias rindas al Cielo,
pues te did. tanto confuelo*
Tor. Milagro de Auguftín fue..
tX/^.Bien tu diferirlo íe inclinad
r^.Ser Religiola deleo.
^¿ip, A tanto mal, el empleópide tanta medicina.
íar.hn la.Reli.gion,que el Santoalus hermanas les dio,
quifiera prc feffar yo.
¡X^-Son de perfección efpantó*
Jcr.El haver tan.mala fido,
no permite mi vergüenza,,
que lo que tanto dedeo
con Auguftino pretenda,,
pues no querrán admitir
en Comunidad tan buena
una muger como yo.
tzZ^-No te defeonfueles, que cffa
no es razón bailante; anres
para aquellos que fe emiendapj
en fu Cafa tiene Dios
abierta fiempre la puerra.
Yo fe lo diré á Auguftino.
Per. Decir 1c que me confíelas
noes posible, el Cielo pague
tu charidad;.
Salé' Auguftinor.,
Pues es Fuerza
que tu voluntad le cumpla.
Señor, aquella ptomcíTa,
te luplico, que también,

le cumpla,porque no vex
h deftruicion de efte Pueblo.
LZ^-Que Uñales de triftez#
ap

|
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fon las que trabe Attguñífío! ’
uX^.Mas inípiracion lecreta,
y voz interior me dice
(o,lo que el alma fe alegra ’ )
que elcuchafte mi oración,
y que mi muerte fe acerca.
rf/íp. Convirtidfe en alegría
dp¿
el temblante de la pena:
qué afefto lera el que- caufa
mutaciones tan diverfas£
Yo llego à hablarle: Señor.
Alipiojhaz que alia fuerx
fe vayan todos, y tu
lolo conmigo te quedaAntes es precito darte
en nombre de Porcia cuenta,
de que m tanta compañía
de tus heimanas, defea
fer Religiofa-Z«£ Pues tu
lodifpon. uZZ^.La norabuena
te doi Pe reía: de que ya
Auguftino da licencia»
para que à fer Religiofa
te admitan;todos afuera
os podéis falir, y cree
tu, que aquefta diligencia
fe executarà al inflante..
Ptfr.Con talPadrino,no el pera
menos, quien tan grande dicha
pot tu medio experimenta.
Z#g-Lo que te quiero decir,
es,que ya mi muerte llega.
ZZ/p-Qué diceSífeñor? repara
que el corazón me penetrase
Natural es el morir,
y es dichofa conveniencia,
pues donde acaban los mate#
la felicidad empieza*
Ya defeo que le rompan,
Alipio,aqueftascadcnas
frágiles de lo mortal,
y talir de aquefta eftrecha
miferable cárcel .donde
oprimida de la tierra
vive el alma» defterrada
de la Patria.que defea.
M.as hai» amigo! que remó
aquel jiiicio»aquella cuenta,
que tengo d.çdarà aquel

de dos Ingenios.
Señor, eñ cúyS prefeñcil
no puede jüftificaríc
ningún mortal¿ztó/.Si tu tiemblas,
qué harán los que ignoran >
Hai 1
que effa difeulpa no es cuerda,,
puesfi conforme al talento,
que fe recibid, la cuenta
ha de fer, fiemprc al que mas
fe dio, es forzoío>que vuelva
mas, y que mas reconozca.
É/fZ/p.Qiié te aflige la conciencia»
quando ya publicamente
rodas las culpas primeras
confeflañe por eferito?.
y quando tus obras mefmasretratafte, cola que
eícrupulo no te dexa.
alguno? uZ&g.Pues efle tiempeíi
que de la vida me relia,
necefsito de gallarle
en algunas penitencias:
que yo no se quien fe atreve
a morir,aunque la prenda
de la gracia Baptiímal.
conferve fin que con ellas
fe prepare para el JuicioDi el citado en que me dexasa mis Hijos, y que hagan
Oración. x7¿ Antes que mueras»
es preqifo que reciban
tu bendición. tX^.Di q vengan»
que en -tanto,y o en eñosPfa Irnos;
meditaré lo que pueda
alentar mi contrición
Queda en paz.
tS&íg.Dict, la letra
deíle Plalmo, que el prime ro
ñes le propone la Iglefia
entre los Penitenciales:
Seiiorfdpíta fuerte empieza)
en tu furor no me arguyas,
ni en tu ira me convenzas* .
O> quien tuviera el efpiritti
de fu Authcr! y quien tuviera
valor para repetir
ellaÍuplicaló.immenía
piedad, y bondjdl de hayertc

ofendido á mi me pefa.
En tu furor no me arguyas,
ni en tu ira me convenzas.
£ax un^ngUcAntAndo*
¿/^¿Albricias, albricias,
que el Ciclo fe alegra.
i. Pues la luz del mundo;-?
z. La íal de la tierra:3. ElSummo Dodor;4. El Sol déla Iglefia:*
1. El Amante rierno:2. De la Ley eterna
3.. Como Aguila grande:-!
4. Oy tebe á la Efphera.
A&yi. Albricias,albricias;
que el Cielo fe alegra.
^eprejentd tli/tógd'
¿Xz^.Efpiritual Aguila , en quien
íc vid la naturaleza
humana tan remontada,
que pudo en cu futileza
tranfeender, donde jamás
',
penetró fu inteligencia:^
Gíztf.Pues gallardo vuelo
'
encubrid cu idea,
para que llegafle
donde nadie llegaíj Hffref.Aguila,que perípicaz
bebiñe la luz atenta
al Sol de Jufticia, para
paffarcon más ligereza
á renovarte en la Fuente
del Baptifmo, y en la piedra
de la. Contrición, limañe
el roílro, porque fe vi era:Ctnt» Que
aquella
^**VA^Í**
Vi adverfion
tercio lafue
ofenía,
>; que
converfion
ya
■
en cu penirencia:!-^r/re/7Agüila,que con las alas
grand¡es,que te did la emienda,
volañe al Defierto, donde
. en la Sagrada eminencia
de la .Contemplación, nido'
fon dáñe entre la afpereza;1'. Cx^Porqwe afsi aparcados
fiempre déla tierra,
tus hijos tuvieflen
|
el Ciclo mas ccfc^
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............................ ...
'pefeubreje Aña ritedAgrdwk , y¿irn*
tro fe ve el Sol.
Vuelve lo^ ojos, y mira
aqueffa admirable Rueda,
en que el curio Íuccefsívó
del tiempo fe repretenta;; '
y porque accidental gloria
fea tuya, ya que empieza
.detde aquí tu gloria,mira
como en effa miíma Efphera
fe repreíentan los timbres,
y Eícudos Sacros de aquellas
Religiones,que figuiendo
la perfección de tu Regla,
con d i v e r fos i nñi tutos
al Sol divino fe acercan*
C¿nt. Y pues que'fu vuelo
íeguirte dcíea»
al Sol, Auguñiño,
llega, llega, llega.
Sube el 'Unto bájla. ponerfe en el Stíl*
Mufi.Albricias, albricias,
que el Ciclóle alegra.
{Ang. Defde el Throno de luces
fiempre ilufirarás la Iglefia.
Ztotf.Dexennós ver nueftro Obifpo;
Otros. Dexennos,a ntes qué muera,
ver á nueñró-Padre.
Sdle»por un lado los Canónigos , ^eligiofos y y Monges , con luces > y
vuelve al tbeatro el Santo»
¿4/^. Vuelve,
y brevemente confueU
á tus hijos.
Defaparece el Sof y l& rueda»
¿4^. En tu Luz,
Señor, el alma defea
ver ya tu Luz, que no cabe
ya el Alma en menos Efpherá
ÍAllp. Sefior,qu8 és-efto? •
/íto^.Eño-es, hijos,
una dicha mui immenfa,
i
a
que ICrael lale de Egypco,
y que ya a la tierra llega

de la tglefia;
de PrumiísioiK y que ePB
alegre, porque una nueva
mui gozoú tengo, y es,
I
que tengo de ir á la excclía'
i
Cafa de Dios, donde fiempre
11a vida ha de fer. eterna.
íXZÁEffo dices?u4^Eño d¡gó>
y la bendición os echa
a todps tni amor: Señor,
en tus manos fe encomienda
mi Efpiriro, JESUS.
y4®X*Ahora,
porque no es digna la tierra
de tener ran grau Reliquia»
como el corazón encierra
de Auguñino, el corazón
colocare en otra Etphera,
hafia que el mérito grande'
Ic reñittiya a la Iglefia.
Vén;lóberanorheforo,
ven, Divinifsimaprenda-;
Throno de la Trinidad»
y centro de íu grandeza;
Miela el Angel con el coraron, $
cierra unglobo de. .^Angeles -ci"'
cuerpo, y Jube 4 lo
' Alto.
.1 Mufle. Albricias, albricias',
I
que el Cielo fe alegra.
1. Qué dolor!
i. Qué fentimíento!
5.Quc deíconluelo! 4«Qu¿ penal
Deni. Arma, guerra.
«X^Ya.efpird
efia Luz grande, y apenas
murió, quando la Ciudad
J
á los Vándalos íe entrega.
Arma, guerra.
1 -^CjW Y. aquí,Senado,da fi n
íp ;|cl Aguila de la Iglcfia»
7 .¿que dos Plumas de la fama’
flde fu virtud fiempre excelfaj
> dk/ á tan Iluftre Senado
' ofrecen efla Comedia.
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