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PAR TE PRIMERA. 

M>gáa. AY! infelizcs :iaos, • 
los que guft~ del vicio la amargura! 

quando corpcs engaóos, 
firviendo de lifonja a mi locura, 
me cegav:m de fuerce, 
que teQla por \•ida_ lo que es mucne. 

Mas ya que poc ru gracia 
rcíucire, o mi Dios , a mejor vida, 
logrando fu eficacia, 
quando logre rus pies arrepentida: 
pcrmitidmc, que cante 
la dicha que me tupo aquel inftanrc. 

O Vida, o Luz de mi alma, 
de mi amor abrafado noble empico, 
en quien mi pecho calma¡ 
fin qi:e le queden füftos al defco, 
ni aun tema lu deívio, 
pues coda foy de Dios, y el todo IS mÍO, 

Ay! dulce calma, 
polfef.~ion dichofa, 
de bienes fi:cunda, 
en luzcs hennoía: 
donde el gozo inunda, 
donde ~mor repofa. 

A3 Ay 



'Ay dulce calma, 
polfcfsion dichofa. 

°po10. Que hazes , Magdalena! 
como afsi a las dulzuras 
de amor te entregas? 

Mira tu dulce Amante; 
que efta entre penas. 

!Ang. Pues la amiftad en las tribulaciones 
defcubre del amor finos quilates, 
apreíur:i 1us pa{fos, nodil3tcs 
el bufcar entre afrentas, y baldones, 
con an!ias, y ternura 
a tu Dios, en la Calle de Amargura. 

Magda. O , pena mortal! 
cuchillo cruel! 
padezca con el 
dolodin igual. 
~e pague mi Amor 
injufto mi error, 
yo llore leal. 
O ,peoa,&c. 

'Luz. Tu culpa es de fu pena agrelT'or fiero; 
An&.Si tu amor ( Madalena) es verdadero 

ligue a tu Amado q_ue ron dura fuerte 
para darte la Vida V3 a la muerte. 

Ttnt. La Cruz al ombro lleva, 
y es ig11ominia que tu amor fe atreva' 
a concitar Ja ira 
del que~ crucificarle fo lo af P.i!~ 



I.Mz Div. No, no 2ticnd:is fu voz engaño&. 
Si ue fina la Cruz del Señor, 
PJ~ en ella configues dichofa 
aliviar con cu amor fu dolor: 
no , no atiendas , &c. 

M;igd. A y fi entre fu tormento, 
0 fa neo Dios ! perdiera yo la vida~ 
o fi mi fcc rendida 
aliviara a rlli Amado el fcntimienro! 
o verdugos crueles, 
dexad iras infieles! 
celfad conCT3 Jcsvs la füria ayrada, 
ved , que Cl es inocente, y yo culpada< 

'ltnt. Si aciendcs que todos 
los fu vos le dexan, 
y de fus acciones 
el Pueblo blastema, 

como precendes feguir necia a un hombre; 
:\quien la .Juilicia por reo condena? 

wz. Amante íufiiendo 
las iras Hebreas, 
pagar quiere propias 
las culpas agenas, 

fienoo el procdfo cruel de fu muerte 
de :imor en exce!fos la m3S digna pruev.r; 

/t!agd. O fi al pie del Leño, 
en qne amante ofienta 
la obra de amable 
Redem¡>cion irunenfa, 

J 



~ 
inmoble lograra pordon del tormento! 
o fina alcanc¡3ra la muerte en tal pena! 

Luz , y Ang. Si Dios mucre por tus culpas, 
Porque vives Madalena1 

'Maga. O duro corason ! o ingrato pecho! 
a las finezas que tu Dios te ha hecho 
mal has correfpondido; 
ay Jesvs ! ay Erpofo el mas querido! 
ay mi bien! ay mi vida! 
en tu aufcncia es la muerte apetecida; 
fin mi Dios, nueva angufüa d :tima hiere. 

Tmt. COmo crees que es Dios aquel que mucre? 
.Ang. J\licnta qi efpera11~a pues al puerco 

tu fec llegar configuc. 
Luz, Ang. Maga. Dios ha muerto, 
.Ang. Mas prello gloriofo, 

venciendo , triunfu11do, 
las fombras poftrando 
yeras al Señor: 

tu pecho gozofo 
fu gloria goz.ando 
lograr puede amando 
fo niunfu mayor. 

Luz. Ya 11:1s villo con la muerte fu trofeo, 
cree fu Rcfürreccion. 

Magd. Afsi lo creo, 
pues en Dios es la gloria mas crecida, 
morir muriendo, para darnos vida. 

Ay araor ! C•~mincmos_ 



azia el Sepulcro, 
para ungir a mi Amante 
Dueño , difunro. 

Tnrt. No de fu Monumento 
rus Racas fuec'3S 
mover pueden pcfada 
fu grande piedra. 

-Mira que los Soldados 
guardan el Cuerpo; 
y bufcando m dicha, 
hallas ru ricfgo. 

PuC$ expóacs tu vida 
folo a defgracias, 
de que íirve el intento 
fin la efpecanllª· 

Ang. Para mover la piedra 
que cerro el pccro, 
a .Jacob le dio alientos 
Dios poderofo. 
~ando amante en tu intento 

pierdas la vida, 
todo el logro configues 
arusfurigas. 

Magd. A y infi:liz ! que ya el Sepulcro abierto, 
no hallo en el a mi Amado . 

.Ang. No bufqucs muerco al que ha refuciradQ. 
Magd. A refpirar no acierto: 

adonde efiara el bien que voy bufcando? 
Ang. No le conoces, y le dras mirando? 

. Magd. 

? 
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Maga. Maellro Soberano, 

mi bien , y mi alegria, 
o pueda el alma mia 
fus t?ozos explicar. 

Si halle otra vez Humano 
al Dueño !in fcgundo, 
ya defte ingra~o mundo 
no tengo que cfperar. 

~g. Ya puedo, Madalena, 
darte la enhorlbuena, 
pues logralle , aun viviendo, en UR bien fofo, 
quantos bienes ot~u lta el alto Polo. 

C~r·o. Si quercis, pues , mortales, 
que fe truequen en bienes vueftros males, 
lograd con l)ios cabida, 
bufcad en Dios la fuerte, 
que aun la muerte con Dios fe bu el ve vida,. 
y Ja vida !in Dios es toda muerte. 

Siguefa una Plati•a que dura mttliiS hora. 

PAR TE SEGUNDA. 
Coro. L ºs ecos, Madalen:i, fon de guerra~ 

conrra ti fe amotina ya 13 tierra. 
'An:t· Vencera en el conn:afic, 

la f.:c, y amor, con que a Jcsvs bufcaíl:e. 
Tml. Todo es perfecuciones, 

defiierros, muerte , injurias, y baldones, 
para los que le adoran. 
~e intentan ? 9uc atefor.m 

de 



fr ·1 . 9 de gozos, muger ag1 , tus intentos? 
'Mag. <l!:!_e m:iy~r dicha, ~que lograr tormentos? 
T mt. No el pel1gr<? es íonado; 

Fariíeos , y Etcr1b.1s han mandado 
que (in rirnon ni velas , peregrino 
fea un baxel el Norte a tu ddlino, 
y de ru vida el mar tumba intelize, 
con coda tu familia. 

M11gJ. O alma felize! 
ya dichofa ce ellrenas 
en explicar ru amor con lo que penas. 

Eícollo, borrafca, baxlo , tonnenra 
mi fee no a01edrenca, 
fi es norte mi amor: 

fe~ura bonanYl 
m1 fina eíperan<? 
cendra en el Señor. 
Eícollo, borraíca, &c. 

Coracron aliento, 
que en pena can alca 
Nortees Jesvs. 

'.An.~. luz, Mag Jcsvs a naclic falra • 
.llng. YJ. de m ru'llbo incierto 

puerto es dichofo , de Maríella el Puerto, 
que eíla Tierra enrre caneas 
íera teatro de cus obra• Eme.is. 

Maga. El Señor fea alabado, 
que entre tamos peligros ha guardado 
~para que fiel le fiera ) a MadaJena. 

LuZi 



10 
Luz, La cuidad eftrena, 

y pues ce aJo ·na el Ciclo de fus palm:u, 
el Cielo puebla de vinudes, y almas. 
Tmt. No el delco lograras, 

muger fiacJ , aunque lo intentes; 
pues tu defprecio veras; 
y afsi ignorante , feras 
el efcarnio de las gentes, 
no el dcfeo , &c. 

'.Ang. Dios q•1e tiene el podcrpar:i dar gracia, 
es quien mueve ru.voz, ydadicazi.i, 
para arrnloar con can dichofa füene 
de la Gentilidad el muro fuerte . 

. ltf.igd. Donde gente engaiíada vais perdida, 
dando Ja honra ( dcvida 
folo a Dios ) a elfos ídolos, que muertos 
por caminos inciertos 
ínfi:rnal os pre\•ienen dura guerra; 
mirad que el Ciclo , y tierra 
claman , porque adoreis con fino anhelo 
al fumo Criador de tierra , y Cielo: 
no den adoraciones 
aldolos inc.lllCOS COCa)'.Ones. 

Cqrq. Conocemos el error, 
en que halla oy hem:>s vivido, 
y con afell:o rendido 
adoramos al Señor. 

Magd. Adorad a fu Hijo, qne movido 
folo de amor, dtl Ciclo ha defcendído, 

y 



y para hazer la Rcdempcion copiofa, 
en una Cruz, la vida dio amorofa. 
Coro. v~ Hom~re , y Dios , diíl:ancia5 dos 

yJ Jlcg~mos a creer, 
que ra1 amor pudo fer 
del que es verdadero Dios. 

An_s. Dios fe da por fervido de ru zelo, 
y pues ay quien conferve los Chrifüanos, 
ll!a con el ru trato, y ru confüdo. 

¡,,,z, Los inmenfos f.ivorc:s foberanos, 
nunca te def~<1nez.can , a Dios llama, 
no ol\' id ando rus culpas, llora, y ama. 

Ang. Q!!_erer , amar: 
Luz, Sencir , llor.1r 
Los dos. Ha de fer tu ocupacion. 
Ang. A merecer, 
Luz, A padecer 
Los dos. A!pire m corason. 
Ttrt. Di, l1 aC1bas la vida, 

o fi vives muriendo~ 
no fe da fu Piedad por ofendida, 
porque uG:!s de los bienes, que ofreciendo 
eltii la ril!rra a el hombre; 
no una gruta fe nombre 
tu fepulcro infdiie. 

Luz, Solo Dios es la vida mas felize 
para vivir en el, ru amor ía_gr.ido, 
al mundo ha de vivir crucificado. 

J.f.1gd. Mi Amado es para mi, 

lI 

Y. 



u 
y para eJ es mi pecho enamorado; 

Hijas de Jerufalen, 
fi hallareis al bien que qu:ero, 
dezid que de amor me muero: 

no puedo fufiir , mi bieo, 
de la vida el rigor fiero: 

Hijas de Jerufalen. &c. 
Della muerte del cuerpo 
quien me pucdclibr:ir, Sciíor inmenfo! 

/tng. A tus defeos el confüclo alc;irn;a, 
de ver a Dios feliz con la efpcran<f3, 
acabando la vida (u carrera. 

Lt1r-, Aunque en amar tu cora~on fe elinera, 
de fü ~oria a el valor ran infinito, 
es nada quaoro hazes; es finito, 
para gozar gloriofa fos blafones. 

Magd. No íufien, no , mis anfias dilaciones. 
Ang. Podras, llegando el tiempo, 
Luz, Podras , cumplido el plazo,, 
Los dos. Gozar en Cus amores 

feliz tanto Favor. 
'Ang. Con que en amante !:Izo. 
Luz, Leal a íus favores. 
Los dos. Fiel de fas ardores, 

feras centro mejor. 
'Maga. Un ligio es cada infianre, 

por lo qUt: efpera el cora~on amante; 
Cor11. Lkga Paloma mia, 

llega Sagra~a Ell>0l:i, 



ven a coronarte 
de Juzes, de flores, de dlrellas,y antorchas 

llega P:iloma mía, 
UcgJ Sagrada FCpofa. 

'MagJ. Jleabid vudha Sierva Dueño amado, 
}' 11a1Je lugar 111i pecho en~morado 
c:n los atrios de Cafa can gloriofa; 
un día en ellos goze yo amorofa, 
pues uno mejor qulero 
{obre mil ' con la sloria que oy adquiero • 

.Ang. y Luz.. Feli~ Madalcna 
i:.1oofa querida, 
íubid mas arriba. 

>f.1gJ. Dexad 'que a vuellras plant.as celefüal~, 
mis afeltos leales 
fuviendo de rañma , ellen gozando 
la Gloria que a los Jullos eftais dando; 

.tln~. 1 lJIZ. Feliz Modalena, 
Efpofa querida, 
fubid mas arriba: 

gouras entre los Serafines 
eternas delicias. 

Coro. Y pues afsi premian 
Piedades Dh·inas, 
Jos que con virrudes 
fus paf'fos imit.in: 

a lograr pecadores dichofos, 
con breves trabajos , eternas las diclwJ 

F 1 N, 
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