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V el Pvey fa$o íáber aos que ertc aluará virem>
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& — ^ fuá peti^áo que elle tinha comporto hum Liuro da vida de Chriílo noílo Senhor , & licenfa
do, fanto Ofticio , &c minha para o poder imprimir por fe entender que ferá de vtilidade para a.
República, como fe dizia na approuacáo do sato Officip que ofíerecia, &: me pedia lhe fizefle mercé madar paflar prouifao para nefte Reyno fe nao poder imprimir ditto
o
Liuro fe nao as peíToas que paraiífo tiueílcm feu confentimento. E vifto feu requetimento
Ey por bem, &s me praz por lhe fazer mercé, que por
tempo de dez anuos , Impreífor nem Liurciro, neni
outra algua peíToa de qualquer qualidade que feja,
porta imprimir, nem vender neftes Reynos, & Senhoríos de Portugal, nem trazerde fora delles o ditto Lluro da VicU de Chrifto q ue compos o ditto Manoel
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as juftifas, officiaes, &: peíToas a que o conheciméto
defte pertencer, que o cumprao , &: guardem como
nelle fe contem que vrallerá porto que o efTe£to dellc
aja de durar mais de hum an no fem embargo da Ordenacáo do fegundo Liuro titulo corenta em cótrario
f| fe traíladara no principio de cada volume do ditto
Liuro, para fe faber como afsi ouue por bem.Ioaó feo ó
fez em Lisboa a dezafeis de Mavo de mil feifeentos 5í
quatorze.
Duarte Correa de foufao fez efereuer.
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CANTO

Llegado el tiempo déla encarnación del
Verbo> manda Dios llamar los Jantos Angelesydefcriuefe el Alcacar
y Throno de "Dios.
A Alta Vnion, el Parto íacrofanto,
A Dios hecho hóbre, por los hombres muerto,
Al muerto Dios reíucitado canto*
Y fatisfecho afsiel antiguo tuerto, .
Muerta laMuerte,elHóbre reparado*
Defpojado el Infierno, el Cielo abierto.
Amable Amor, que del herido lado
A Caluario moftrafte la corriente
Del agua,y fangre, precio del peccado.
Dame que para el canto, que ala ardiente
Caridad tuya mi tibieza ordena,
El me fea el ParnaíTo, ella la Fuente.
Dame que al agua de tan rica vena
La efteril vena mia enriquecida
Haga parar la mas vfana y llena.
Paraquc aquí mi boz agradecida
A pagar
el alma
La
chara por
deuda
de fus'adelantc
doble vida..
Y a tu mifericordia afsi leuante
Que la prefente edad, y la futura
Siempre t'alabe por mi boca, y-cantc."

a

y m

CANTO
Y tu ó Virgen fecunda,y Madre pura,
Que a tu alto Criador hombre no$ diíle
Para rcfcate de la criatura:
Tu laMuía me fé, tuadorna, y viftc
Mi canto de beldad: pues la mas bella]
Obra de la diuina mano fuifte.
Y fi del mar del mundo eres la Eftrella,
Enefte inmeníb piélago gobierna
Mi nauezilla, que altas ondas huella.
Y Vofotros también de la fuperna
Ciudad claros vezinos, Turba hermoía,
FvERfA, y Virtvd, de laMilicia eterna*
Vos que alas bodas de la Diua Efpoía,
Y al gran Parto afsiftiftes, y a la amada
Selua cantando diftes paz dichofa:
Aqui hora me afsiftid, y con fagrada
Guia lleuad mi temerario paíTo
fenda, grandezas,
en que haítayaaqui
no veo pifada»'
TanPoramables
ParnaíTo
Por vos entienda, y del fauor íuperno
No fea al nueftro vueílro afeito efcaíTo.
Y iera en fu eterna luz el Padre eterno
Al hombre Imagen fuya,yfu regalo
Míferable defpojo del Infierno,
Ydefde el punto para tantos malo,
En que peccando Adán, tantos pufiera
Al remo de Satán lin interualo*
Vencedora ene! mundo fuvandera,
Y qual el en la ctherea, el Monítro auar©
Adorado en eftotra media íphera.
Cerrado por la culpa al hombre charo
Con mil candados de diamante el Cielo:
Ya el fin fu memoria, y fin reparo.

De
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a

De íu gracia arrojado al poftrer duelo
De luz en ceguedad, de vida en muerte,
Y efelauo de Satán; de Rey del fueloj
Y nada aprouecharle en mal tan fuerte*
Parafer admitido al primer fuero,
O en algo mejorar tan dura fuerte*
Ñola memoria del honor primero,
No del Cielo la clara descendencia,
Noel odio de la culpa, y Dragón fiero,
Ñola grandeza déla rica herencia,
No reótavida, no virtud amiga,
Ni en parte fu iuftifsima Clemencia;
Másala ignea prifion deluz mendiga,
Tantos Satán lleuar; paiaque funde,
Imperio alli, que a fu Criador maldiga.
Y (bien que en mengua eterna le redunde)
La ofenfa alli punir; que no le duele,
Tanto la culpa dVno a todos cunde.
Lo que todo mirando, como fuele,
Los ojos en íí pone el fummo Padre,
Y de fa creatura fe conduele»
Con remedio, que a tanto daño quadre,
Valer ya en final hombre determina,
Por mas, y mas
que el Can
Tartáreo ladre,'
AprcíTurauan
la bondad
diuina
Los Clamores d'^iqu ellas fantas Almas,
Que aethereas honras fu piedad deftina,
Lasquales fin ceñar ojos, y palmas,
Alo alto aleando, defde el lago ciego
De fus ardientes, y anfiofas calmas,
Pidian al Cielo con aflito ruego,
Que fin ya dando a fu deílierro largo,"
Ya las UeuaíTe al inmortal fofsiego.

Ai,

Yquafí

CANTO
Yquafi a fu clemencia haziendo cargo,
De^rolixo deftierro, que foílienen,
Y fus grillos lauando en llanto amargo.
Mas en la gran prometía, que del tienen,
Siempre mas firmes , de la fombra ciega
Quaíi en tales razones con el vienen.
Como tu fanta vifta fe nos niega
Tan luengamente, ó Padre íüblimado?
Y tu Viíitacion como no llega?
Como nos tarda tanto el DeíTeado?
Ya los términos todos fon cumplidos,
Embia el q has d'embiar al pueblo amado.
Abre, ó Dios d'Abrahan, ya tus oidós,:
Al trifte fon de nueftro llanto trifte,
Oye >ó Dios de ifaac tantos gemidos.
Cúmplenos lapalabra,que nos difte,
O gran Dios de Iacob, bueluelos fantos
Ojos a los que tanto ya quizifte.
El vacuo Olympo ya tras íiglos tantos?
De tus creaturas venturoías puebla,
Y nueftros lloros buelue en ledos cantos.
Illuftre ya tu luz nueftra tiniebla,
Niíiempreaflijaa tu efcogida gente,
La de tan larga aufencia ob feúra niebla.
Y tu ó Efperancanueítra,que altamente
Condolido de nueftra graue pena,
Y al paternal mandado obediente:
En efta cueua deplazer agena
Vencedor entrarás; y fu ímpio fuero
Roto,quebrantarás nueftra cadena.
Rompe effos cielos ya de duro azero,
Ven ya: ven ya ó Señor: ven: y a deípecho,
D aquí nos lleua, del tirano fiero.

Ya
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Ya, ya en tu íangre (Hombre por hombres hecho)
Tus priíioneros faca, ó Fuerte, ó Iufto,
Defte lago fin bien, y fin prouecho.
Rodad, ó Cielos ya.'llouedal Iuílo
O Nubes ya: ya,yala tierra s'abra,
Y brote la Salud delfuelo injufto.
La masque nueua marauilla labra
O inmenfo Dedo en el Virgineo vientre,
Y Carne fe haga lacternal Palabra.
Mientras el Limbo efto repite : y entre
Susaníias auras goza d'eíperan^a,
Corí que en aliuio de fus daños entre.
Otro tanto en la Bienauenturan^a
A Dios pidian losípiritus claros,
En fauor de finchara femejan^a.
Losquales d'aqucl fummo biennoauaros,
Que gozan en el bello amadp objeto,
En dulcifsimos ruegos, a Dios charos:
CeíTe (dezian) ó Padre ya el Decreto,
Que entrega al hóbre a la Infernal garganta^
Yfupla tu bondad a íu defeto.
Su rnifero deftierro ya leuanta,
Y (como la primeraj efta fegunda
Vida obra fea de tu dieftra lanta.
Nueuo Templo a tu gloria en fu alma funda
Por honra de tu nombre foberano,
Y fu defgracia de tu gracia inunda.
No mires, ó Señor,fu error infano,
Deshecha mira, y fin reparo alguno
La obra más propriamente de tu mano»
Mira que tantos íiglos,ni folo vno
De tantos mil millares acá vimos:
Mira benigno Padre, que ninguno,

A¿

Nía*

CANT

O

Ninguno efcapa(ahque dolor fentimosj
Aia horrible garganta del hambriento
Dragón, cuyos defpojos t'offrecimos.
Para poblar el vacuo firmamento
Los creafte,anofotrosquaíi iguales
En gracia, inmortal fuero, entendimiento.
Mas hora en todo tanto deíiguales,
La culpa atodosvna,atodoslleua
Alas triftes prifiones infernales.
No mas Padre, no mas : tiempo es de nueua
Benignidad: yadella el tiempo vino;
Repara el hombre,el viejo Adán renueiu»
De tan felices ruegos, y contino
Clamor d'aquellos fantos Prifioneros
Tocado eleternal pecho diuino.
Puefta yak ira á parte,y los feueros
A&os'de fujufticia executiua
Para los de rigor íiglos primeros: H
Vencido alfind'aqueliaíiempreviua
Santa llama d'Amor, y fucrca interna
De fu naturaleza compafsiua:
El tiempo antes del tiempo de fu eterna
Próuidencia difpuefto, viendo lleno
Déla feliz reparación moderna:
Y en eíle punto tan felice, y bueno,
Qual en copiofa inundación degrada^
De fu mifericordia abriendo el feno:
Delfupremo remedio la eficacia
Ala necefsidad contraponiendo,
Yelfer de Dios, a la mortal deígracia.
Y el intento d'Amor, mas que ftupendoj
Qucafu mifericordia eternafama
Paria, enfanta platica poniendo*
Las
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Las AcceíToras de fu pecho llama,
' Para ya publicar la gran fentencia,
Toda foplando Amor fu diua llama,
A fu Sabiduría, Omnipotencia,
A fu Mifericordia, a fu Iufticia,
A fu Bondad, Verdad, y Prouidcncia,
Con ellas en fu Mente en la propicia
Hora confiere la fentencia dada,
de Adan,q
al mundo imada,'
MasEn deel fucrimen
Prouidencia
referuada
Para aquella áurea fanta,y felice Era,
En tantas profecías decantada.
La qual queriendo con piedad fcuera
Dar á alta execucion afsi, en íí dixo;
Parando en tanto la voluble fphera.
Ya el tiempo en nueftra Eternidad prefíxo
Al reparo del hombre llegó al punto,
q fiempre al mundo nueftro Amor predixoTome ya pues el foberano aíTunto
Que a fu Sabiduría Amor intima
Nueftro engendrado, y vnico Trafunto."
La efelauitud del hombre Hombre redima*
Y a nueftra graciaya lo reftituya]
Satisfacion deequiualente eftima*
Confírmele el honor lafangrefuya
Para que le criamos: y las lillas, ,
Que ó Soberuiaperdio la infama- tuya,'
Sepa ya pues tan altas marauiüas,
Y attonito oygael gran decreto el Polo;
Y humille a fu humildad pecho, y rodillas»'
Dixo: y por Paje hcrmofo,quedEolo
Los correos atrás dexa en el buele,
Y en luz los rayos del ardiente Apolo.
A 4
Al

C A N T O
Al claro Pueblo, (a que es patriaalta el Cielo)
OenCielo,ó enAyre,ó enAgua,ó enTierra albergue,
Conuocar manda con paterno zelo.
Yaze alia íbbreel fol,y el rico albergue
Délas eftrellas,nueua Ciudad bella,
Qued'altas
torres
Puriísimo
criítal,
oro coronadafe
íin mella, ergue.
Es fu materia; y claro jafpe el muro,
Que vfano refplandece entorno della.
No ve, ni vido, ni verá en futuro,
Otro jamas (qual efte) edad alguna
Alto,ancho,y largo,y á encuétro hoftil feguro.
Doze puertas le adornan; y en cad'vna
(lamas cerrada) vn Ángel en diamante
Embuelto, es guardadora Sol,yá Luna.
Tres al claro Indo; tres al negro Athlante,
Tres al carro de nítidas eítrellas,
TresalCruzero menos centellante.
Piedras, bien mas qu e las del fuelo bellas,
Que el Cielo felicifsimo produze,
Varia materia fon a todas ellas.
Enoro,y verde eljafpe alli reluze,
Alli el azul, que la color altiua
Del Cielo imita, en el Zafiro luze.
Su áureo pallor el Chalcedonio abiua,
El puro verde, fmasmás bino)mueftra
La rifueña Efmeraldaá Amorefquiua.
Su roxo, verde y oro (vagamueftra)
Aqui el Sardonio (Iris del fjelo)tiende>
El Sardio allifuroficler demueftra.
Aqui en biuas centellas mas s enciende
El Chrifolito; alli el Berilo Indiano
Las yerdes Iiílas fobre el oro eftiende.

Raya
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Raya el Topacio, imitador lozano
Del mifmo Sol; de pintas doro efmalta
Su claro verde elChryfopalíbvfano.
El Aereo Iacinto allí no falta;
Aqui en mezcla gentil de lilio, y roía
Luziendo el Amethifto el ojo aíTalta.
Tales las puertas fon de la dicho fa
Ierufalen, de Dios facro edificio,
Para elornada; como aEfpofoEfpoía.'
Decad'vna felé en el frontefpicio
Vn nombre de los doze Compañeros
Del Cordero, que al Padrees facrifici#r
Y otro luego cabe el de los guerreros
Doze hijos de Iacob; famofaefquadra,
Que en fu cafa yatuuo illuftres fueros.
Iguales la Ciudad, y toda quadra,
Con áurea caña,que mentir no puede,
Architeto inmortal la mide, y fquadra.
Ni Luna a Sol, ni noche a diafuccede
Alli; que dia,y fol Tes el Cordero,
De cuya luz toda lalüz procede.
Ni.'de tiempo veloz curfo ligero,
Ni el rapto íiente la Ciudad eílable
Del(áque ella regla es) Mobil primero.
Eterna primauera indeclinable
Goza, y de fanta paz eterno fruto,
Nada fujeta a alteración mudable.
Llanto no feoyealli,notrifteluto,
D o íiempre en íieftas la Al egria afsiftc,
Ydellas rinde a Dios dulce tributo.
Encoró, que alegrara al Rey no trifte,
La Ciudad fanta dfalegrar no ceíTa
Al claro Rey ,que de fu luz la vifte.
Qiiafi

CANTO
Qun.ii por medio vnRio la atrauieíTa,
QuedelThrono de Dios por entre flores
Trae el Criftal con murmuran te pricíla.
Plantas no faltan, no: no Ruyfeñores,
(No devanas querellas no oluidadas)
Mas de glorias de Dios dulces cantores*
£1 Árbol de la vida, las cornadas
Ramas eftiende avna, y otra orilla,
De pomos d'oro ricas, y cargadas.
D' Angeles bellos lucida quadrilla
Por el pintado margen buela, y vaga,
Y el niueo pie nooffende ni hyeruezilla. .
Aqui fanar fe vé ala amena, y vaga
Sombra (ó Antidoto íacro,óvital planta)
Laque otro Árbol cauíara antiguallaga.
En medio la Ciudad ílluítre, y fanta
Con proporción, y celeftial decoro
ElAlcacar diuino feleuantaDe nucuas piedras d'inmortal theforo
Todo reluze el inclyto Palacio,
Y d'otro Oro, ante quien no luz e el oro^
Quatro quadros contiene cnjufto efpacioj
Cuyas paredes vencen en riqueza
Al Diamante, 2afir,Rubi, y Topacio.
Entalladas allí Naturaleza
Conferua de fu Autor obras gloriofas*
Ricas de magifterio, y de belleza.
Allí del Chaos (origen délas cofas)
Difcorde mafia del informe mundo,
Se ven confufas fombras tenebrofas.
Alli el Criador Efpiritu fecundo,
Sobre las ciegas ondas yr vagando,
D'aquel deoluido piélago profundo.'

Yquat
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Yqual Aue,que noche, y dia velando
Sobre fus hueuos, ledos pollos leda
Saca, calor con fu calor les dando.
D'aquel no nada (que alli todo queda)
Sacar, la Tierra, el Agua,el Ayre,el Fuego;
Y la Celeftial concaua rueda.
Alli la luz á kiz íalida luego
Se vé: porque ala fabrica tracada
No efeonda aquel afpeto informe,y ciega
Yi la boz miímapor quien fue criada,
Que (liólos ojos crés)fonar parece,
Laluz délas anieblas apartada.
Y tanto que fu rayo refplandece,
D'alegria, belleza, y d' ornamento
Vcílido
el mundo,
alli nace, y crece.'
Salir
alli fe vian
ciento que
a ciento
Angélicos fpiritus déla mano
Del gran Fabricador del firmamento,
O que alli con la luz fu foberano
Principio fueífe; ó poco defpues fea;
Que tanto no difeurrejuizio humano.
Ya alíi, h Tierra (aunque definida, y fea)
Libre veras de la confuía maíla,
Y apartada del mar, que oy la rodea,
y eras; como la mano nada cfcaífa
Que fobre fu gran pefola fofeiene,
Termino al mar preferiue, que el no paíTa."
En los diuidos^ limites contiene
Al Ayre inmenfo; y fu quartel feñala
Al Fuego, que en vn fer íiempre mantiene,1
En arco eftiende, y d'eftrellada gala
Pone los Cielos, que de techo al íiielo,
Y á fu Throno real firuan de fala,

Y cu

\

CANTO

Y en aquel claro Azul inmeníb velo
La argéntea Luna, el áureo Sol deípliega,
Illuítres ojos del fereno cielo.
Y en cada qualvn Ángel, que a la ciega
Miniftra fea gobierno, allí propone,
Y fu noble tenencia le delega.
Era de ver como el gran Dios compone
La conforte del Cielo amada Tierra,
Que morada del hombre hazerdifpone.
Toda, y toda la arrea en valle, y fierra,
De flores, plantas, fuentes,rios, metales,
Que fu femblante mueftra,y vientre encierra»
De tantos, y tan varios Animales,
Que a fu pecho mantiene, al vfo ageno
Buenos, ó d'otro nido, ó naturales.
De efeamofo ganado fe vé lleno
El ancho mar.d'alados efquadrones
ElAyre,ytodo para el Rey terreno.
Contra el gran Diosflamigeros pendones
Moftraua el otro quadro leuantados,
Y en guerra arder los gelidosT nones.
El Cielo oppuefto contra el Cielo; armados
Hermanos contra hermanos :y, a defora
En ciuiles difcordias inflamados,
Viafe alli Lusbel,quecon 1'Aurora
Reluziendo (Narcifo verdadero)
Defumifma belleza s'enamora.
Déla primera Hierarchia el primero^
Y mas cercano a fu Criador fevia,
De (atierra, y del Cielo altoLuzero,
Yqual priuado,aquehaze Ja valia
Nimia, tari deíleal, quanto infolenre,
Y en la patria difcordias fiembra, y cria,

Cómo*
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Comouer la fraterna empírea gente;
Y al Throno d'Efmeralda,y puro Eletro
(Temeraria arrogancia) alfar la frente.
Ya alarma, al'arma, con guerrero metro
(Oyr el fondireysj alarma toca
Por priuara fu Dios de tiara y fceptro.
Rellftelo Miguel delaimpia,yloca
Soberuía vengador, de Dios caudillo,
Y Caftellan de la celefte roca.
Innumerable multitud feguillo
Sevé^quede fu Dios la fanta parte
Toma, y defiende el inmortal caílillo*
D'oro y diamante el verdadero Marte
Todo reluze,la halla fatal vibra,
Quédela cruz defpliegaeleílandárte.*
Diuiía al Guerrier fanto es áurea libra,
En que peía las almas, que con juílo
Ardor de los Tartáreos monílros libra.
Ya del fiel, ya del caudillo injuílo
A vna fe vé dar la feñal, ya cierra
El niueo campo con el campo aduílo.
Ya fe vé rota en la inuiíible guerra
Laeíquadrainfiel, qardiéteenroílro,y zelo
Sigue Miguel, y en el Infierno encierra.
Carros, trompas, pendones; y haíla el bueld
Vi¿l;oriofo la eícultura exprime
Délos tres vezes tres Tercias del Cielo.
Cuelga excelfos defpojos del fublime
Trofeo en la fanta roca ellouen fuerte,
Yen bronzeeterno Taita hiíloria imprime.
L'haíla inmortal,quedio alDragon la muerte,
Y el noble c feudo ofrece al templo eterno,
Yñores todo el cielo fobre el vierte.
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CANTO
Alójele el gran Padre-y del íliperno
Ghoro el aplaufoledo fe figura,
Y la trifteza del poblado Infierno.
En l'otra parte mueftra la efeultura
DAima inmortal, y barro a Adán compuefto,
De ladiuinamano noble hechura.
ViafeDios como en confejo puerto
Con fu faber: fobre la tra$a, y modo
De perfecion,en que echar quiere el refto.
Ya toma el limo del terreno lodo,
Y otro pequeño Mundo obrar empicha
Del grande Mundo illuftre partey todo.
Del barro(que fu mano alta adereza)
Robufto cuerpo al primer padre forma,
Y fu eminente roca la cabera.
Dale talle, color, gracia, ay re, y forma,
El lacro foplo defuípritu ípíra,
Y al cieno vil de inmortal alma informa.1
Ya deDiosinfpirado Adán refpíra,
Ya al cielo origen fuy o, y verdadera
Patria, lanoble frente alfar fe mira.
Luego el gran Dios conabfoluta,y mera
Poteftad,fuVirrey delfuelo lohazc:
Dándole del la poflefsion entera.
Nid'aquel bien, con que todo otroaplaze
Priuar le quiere; en fueño a fombra opaca
Adán no lexos fepultadoyaze.
Luego de vp. fu firme hueíTo l'hembra flaca
(Labelleza
El
foberano d'Adan
Artífice copiando
alli faca. enEua^)
Ybieq. que es copia, mas que tra^anueua:
Ojos mas biuos,gefto maspolido,
Y mas fuaue color la flaca Ueua,
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Puerta cu latierrafu principio, y nido,
LaReyna della, della con rifueño
Brio poíleísion toma, y del marido.
Vierades luego Adán, que mal del fueño
Defpierto, corre a fu mitad hermofa*
Y de fu pecho l'haze entero dueño.
La inta&a boca, l'vna, y l'otra roía
Befar fevé. Santifsimo Hymineo;
Que al hombreíeternizandolo^adioía.
Regozijafe el Mundo en el trofeo
D Amor primero: y ledos parabienes
Parece dar al noble Semideo.
Los elementos, y Orbes con folenes
Aclamaciones (que haíta el ojo note,)
Mueftran rogarle, y augurarle bienes.
Al gran conjugio Tierra, y Cielo es dote;
Ricas alháyas, las virtudes todas;
Padrino Amor, y Dios el Sacerdote*
Teftigos fon,y Epitalamios,y Odas
Entonar mueftran Angeles, y Eftrellas,
Regozijados en las fantas bodas.
Nadie prefuma defatar las bellas
Ataduras de Dios, biua Adán, biua,
BiuaÉua, biua; biua el Autor dellas.
Efcrita ocupa la canción altiua
Los diamantinos la^os d'vn eftrccho
ñudo; que los Efpofos atando iua<
En guarda recebir no largo trecho
D'alli kviü. Adán, aquel felize
Iardin de Dios para el labrado, y hecho*
Ya fe vé como el fruto l'interdize,
Del árbol bello la bondad diuina,
Y que crefean les manda, v los beiidize,
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La Tuya, y nueftramifera ruina
(Trofeo primero deLusbel dañado,)
Al biuo exprime lVltima cortina.
Viafe en ella Adán en verde prado,
Que clara fuente riega, los fuaues
Soplos cojer deZefiro templado.
Goza fombra odorífera, y de graues
Cuidados libre conagreíte flauta
Combida al canto lasguarridas aues.
Con mil bueltas ceñir luego la cauta
Sierpe verás la planta prohibida
Do al puefto attiende ladonzella incauta.
Ya la de tantos hijos homicida
Se vé al pomo entredicho alear la mano,
Ya come del; con el ya á Adán combida.
No rehuza el regalo a nos mal fano
El ciego amante: y por fu gufto guita
La muerte en el para el linaje humano.
Parece oirfe allí laboz robufta
DeDios,que altranígreíTor a juiziollamaf
Y decreta a los tres lapenajuíta.
Mueftrafe luego vn Ángel, d'aurea efeama
Refplandecíente, y diamantino efeudo,
Y roxa eípada de fulmínea llama
Del buen vergel con ademan fañudo
Echar al reo,d'hojas ya cubierto, •
Mas de belleza original demudo.
Parte aldeftierro largo, por el yerto
Monte corriendo, Adán defpauorído, •
Y en fu fangre ya alli tiñe el deíierto.
Corre tras el tambien^el ofTendido
Blanco piea carcas dando,eloro al viento,
La vana confejera del marido.
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Tales hiftorias fon el ornamento
Del gran Palacio: cuyo techo illuftre,
Lleua el trofeo de la Cruz fangriento.
Alli la Seña, honra del Cielo, y luftre,
De fangre reíplandeccyd'aureaZonaj,
Que masque elmiímoíol haze, que luftre.
Es le guirnalda ¡'hórrida Corona,
Cuyas efpinas(ya celefte prenda)
Diuino rofícler fobrecorona.
Cercan la entorno la Columna horrenda,,
La Mano vltraje delanoble cara,
El Velo de los facros ojos venda,
La Purpura al gran Rey coftofa, y cara,
La Cañaviljdefceptro femejanca,
El Precio inico,la Potion amara,
El Martillo, los Clauos,yla Lanca,
Entonces Hieroglifícos diuinos,
Hora nu eftra total fola Efperanca.1
En medio la gran íala,y criftalinos
Muros, el Throno salea d'Eímeralda.
Sobre columnas, y arcos diamantinos.
Truenos, rayos, y fuego, de fu falda
Saliendo efpanto añaden al terrible
Lugar; aque es la Eternidad guirnalda,'
Aquí, á felices ojos Dios viíible,
Tres Lumbres mueftra en vnafola Lumbre*
Su luz comunicando inacefsible.
Entorno buela alada Muchedumbre,
Que Santo, Santo, Santo en fonglorioíb
Llama al gran Rey déla eftreUada Cumbre.
D'entre ellos Dos de afpc.tomas hermoío,
Seysalas de/plegando, al Rey tremendo
Cercar^ quai fútil nube al fol lumbrofo,
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Con dos la faz clarifsima cubriendo
Con dos los pies, con dos al Throno augufto
Lucida íbmbra en claro giro haziendo.
D'aqui infinitamente bueno, y jufto
Dios fobre elMundofquc a vn fu feño enfrena)
Elfceptro cftiende valido, y robufto;
Sceptro,que al Cielo el mouimiento ordena
Temblar hazelaTierra,yla violencia
Del Océano túmido refrena.
Humilde eftá a fus pies la Obediencia,
Y la que el fuelo acá llama Fortuna,
(Queallá es deDios eterna Prouidencia.)
D'alli no ciega,óvaria,masfiemprevna
Los eternos Decretos pone en obra
PorpaíTos,que no alcanza vifta alguna.
Los Sceptros quita, y dá¡ lamengua,ó fobra,
Las glorias, ó miferias y bien yerra
Quien pienfa que aqui el Cafo fea el que obra^
Alli (lo queHdo acá llámala tierra)
Orden de cofas es nofuccefsiuo:
Que en fu infcrutable pecho Dios encierra,
Naturaleza alli delfanto archiuo
Defte pecho de Dios formas recoje,
Con que al Mundo mantiene hermofo y biuo."
Por las varias fazones lo que acoje
En fu gran feno,prouida reparte:
Y el rico fruto de fus partos coje.
Amor vida les dá: bien que no parte
Del pecho eterno, para el noble efeto
Suvirtud influyendo emodaparte.
Alliala viftadel fupremo Objeto,
Ni lugar al Lugar ella limita;
Nmempo

al TiempOíáEtcrnidadfugeto.11
Mas
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Mas ley en la frente del gran Dios eferita
Esinuiolable regla alvniueríb:
Que todo mira, ni lo necefsita.
Aqui ,á mal grado del Dragón peruerío,
Igual contento en filias deíiguales
Dios guarda ámuchos>en premiar dtueríb.
Mas para ó Muía aquí.' s'en celeftiales
Llamas no quieres abrafar tus plumas
Al primer buelo^conquealuz oyfales.
Páraaqui,pára;niagotarprefumas
Todas d Vn forbo las Caftalias ondas;
Que tanto nunqua oyó Delfos, ni Cumas,'
Bien que tu mifmo Apolo allirefpondas.
B
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*Refp onde/e a algunas objeciones \>y profi>
gueje la materia de la Encamación.
Evnadel facroPindo,Hija,y Madre
Del verdadero Ioue : Templo donde
Habita el diuo Amor delHijo,y Padre:
Como me facas d'vn fofsiego, adonde
A mi humildad, y poco,q al fin valgo>
Con injuria menor filencio efeonde.
Repara, ó Mufa, que avnTheatro oy falgo.
Do Porrugueza embidia es el oyente,
Con ceñoauítero,y coracon no hidalgo.
Contra mi aguza el venenólo diente,
Quaado ala facra tela, que Amor texe,
Msfclando voy la gloria de fu gente.
Qual/porqueelvío Portugués no dexe)
(Pornueítro)al parto nueftro, o fanta Clio
Defprecia: bien que del vulgar s'alexe.
Qual culpa mi arrojado,yloco brio,
Do vé que tanta diíTonancía fuena
Del gran fujeto al débil caudal mió.
Xas fantas Mufas a la mieíTe agena
^ Otro dize que lleuo, y íin efeuía
Recebir, nueftra prefunciotí condena.
Qualel ternario, qual la lengua acufa.,
Y el poema alabando al dueño offende,
Y re a de la Patria haz c a mi Muía;
íQual
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Qual laboz peregrina, que no entiende,
Qual el concepto, queleuanto poco,
Y halla mi Ortografía otro reprende.
Yo nunca tuuela cenfuraen poco
Del dotto: que confieíTo feria guia
Del monte, á que fefubepoco apoco;
Lad'ignorancia íi: mas pues quería"
El efcogido Vafo también áeíta
Dar la fatisfaaon,queno deuia.
De pluma tan fubida,y tanmodefta
Sígala pluma mia el exemplo fanto¿
Y a tantos cargos dé breue reípueíta.
Y s'algo enefto s'alargareel canto,
Culpe el labio lettor al mal contento,
Que mis pobres vigilias zela tanto.
Bienveo que ai que figo alto argumento
Mucho más conuenia caudal cel elle,
Que no la tenuidad de mi talento.
Y que aun corto quedara el Cielo en efte.
Que otro no ofrece ala más rica pluma
Que campo do fus faltas manifieíte.
Por otra parte fu excelencia fuma
Al vano ardor,que en mi humildad conofco,
Ocaíion es, que tanto aquí prefuma.
Que como dixoel eloquenteThofco,
Por la mifma razón que es inefFable
Dará que hablar almas inculto, y tofco.
Como jamás podrá faltar ques'habie,
Do nunca baílalo que fe habla?y ni eílo
Quiero, q a mi ignorancia aqui hora entable»
Lafenzilla verdad, quemanifieílo,
Me fea difculpa.ácafo,ynocon fano
Difcuríb d'elecion he entrado en efto.
Nun.
Bj
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Niinqua tanto emprendió mi humilde mano:
Breuc Elegía penfé que al gran Dios daua>
Quando lávela alcé en cite Océano.
MasTanto
quantomás,ymás
el m'entraua,
mas mi deftino,poró mi
locura
Mas fauorablemente me lleuaua.
Quife parar quando con más cordura
Miré lacoía, y no meló permite
Del facro aftanla celeftial dulcura.'
Efta (porque fu precio no le quite)
Esquíen hizo a mi intento dulce fuerca,'
que esfuerca,
razón no admite.'
EftaQueriendo
de fuerte aquello,
mi flaqueza
Que a lo más arduo con más brío m'arroja.
Sin íüfrir que en la vía ni vn paíTo tuerca.
Afsi, que lino fuenueftrala efeoja,
Serlo quica del alto Ciclo pudo>
Que a mi humildad para fu gloria cfcojV
Siempre vfo fuyo fué, ni ferio dudo,
Por flaca mano obrar lo más dudoíb>
Y alabanca querer de labio rudo.
Xa vida enjufto metro del Efpofo
La Eípoíá deíeaua: y (bien que el nueftro
Efte no fea) ofrecerfela ofo.
Todas aqui(masconpinzel mal dieftro)
O Amantifsimo Pavlo alamortuyo.
Las hazañas mayores d' Amor mueftro.
No les niegue tu gracia el fabor fuyo,
(ComoOlimpOjtambienPindonVabriendo)
Con que de LethcqualdeStigc^n'huyo.
Afsi engaño a los dos por ellahaziendo,
Del Hazedor, y Redemptor del Hombre
Cantar la Vida, y Muerte amable en tiendo."

No
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afsi(niprcfuncionm'aíTorabre)
poique
No Déla
pofteridad gloria pretenda,
Y a mis humildes varías vida, y nombre.
Quiero quenueftra Luíitania entienda,
Que a otras más dulces aguas dePegafo
Abrir íabe también Amor fufenda.
Quiero que en el Chriílifero Parnafo
Reíonar fe oyga del gran Dios la gloria,
Defdc el claro Naciente al negro O caía.
Yo me contentaré íitras laefcoria
Defta mifera edad, mejor ingenio
Siga con mas loor mi rica hiftoria.
Quanto es para llorar, que el facro Genio
A vanos cantos lleue, a los mejores
De Sorga,y Arno, d'Aílblo, y Parthenio^
Cojen enrieos prados ricas flores,
Que conuierten en miel dcliíbnjeros
(Aunque vanos) dulcifsimos loores.
Niegan al grande Dios los verdaderos
Deuidos íbloa el, perdida eftraña
De tiempo, y iludios no perecederos.
Texen
tela cojer
(qual de
la Araña)
Para inútil'
vna aura
fauor vano,
Que con fingida imagen los engaña.
En vno pierden, y fatiga, y grano;
En ftcril furco d'infecunda arena,
Con eftudio fcmbrándo,ydieftrámano.
Y lo que peor es, es, que dcagena
Ruina es caufa el mágico fonido
Del dulce carme, que almas enagena.
Allí el incauto moco queda herido
(Incautamente abriendo a Amor lapuerta^)
Del Aípid entre flores efeondído;
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Fuelle fus rimas fon, que la cubierta
Llama con la ceniza de verguenca
Del pecho juuenil fopla,y defpierta.
Afsi la íimplezilla alma comienca
Sentir el fuego, que atajar defpues
Razón no baíta,<aun que íu error comienza.
Mas yo (qual yo me íea) á ti> á quien es
Todo canto deuido, el canto mió
Doy, ó gran Dios, humilde ante tus pies.
Harto he dado (ah vergüenza) al defuario,;
Harto a la ciega edad, y a la efperan$a:
Y locura ferá íí más porfío.
Tu,quc mi humilde Mufa a tu alabanco
(Merced tuya) deípiertas, y a ofrecerte
E 1 fon de gloria, que mi pecho alcanza,
Ne&ar diftila de mi pluma, y vierte
Sobre ella el cuerno de la fanta Copia:
Con q á cantar tu nombre otros defpierte.
Mas refpondamos ya ala indigna inopia
D 'aquellos, que (en las Almas aun terrenos)
PriuanlasMufas de fu mieíTepropríaO lin eíprito efpihtus, que en menos
Teneys las fantas Mufas, d'arrogante
No fé fifciencia,íi ignorancia llenos.
Y quien quereys queen nueftro MilitanteTemplo, que al otro, que triumpha,imitay
(ScApollo no) los himnos a Dios cante?
Lalgleíia antigua de la Ley efcrita
Enveríb al fon de bienfonantepletro*
Las altas glorias del gran Dios recita.
íob,y Moylen,y dos de regio Scetro,
Coixlos más, que cantaron la efperan^a
Delmundoj.en 5 lo hizieron/maen metro?

La
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dalabanca
himnos
Lanueftra pues con
Del Efpofo celebra la hermofura,
Y Hijos, que el virginal thalamo alcanza.
Para eíío (aunque por fenda malfegura)
Al Chriftiano Parnaíb abrió camino
Iuuenco con piedad más que dulzura.
Gregorio el Magno tras fus paífos vino
Abañarfe en la fuente foberana,
El graue Ambrofio,y Taita luzd'Aquino,
Con otros entra en efta eíquadra vfana
Boecio (qual Philofopho) poeta,
Y fuElpis con el,Sapho Chriftiana.
Que flaqueza pues luego, que indifereta
Embidia quita ala Phebeallama,
Que en las honras diuinas s'intrometa?
Si a fus. feluás Apollo también llama
LosTheologos pechos: quien lafelua
Theologicavedaalos queelama?
Muy deudos fon (porq a mi intento yo buelua)
Eírosdos facros Fuegos: a que vn mifmo
Objeto es Dios, nadie fu paz rebuelua.
Del Cielo vino (donde el dulce abifmo
Délas glorias de Dios folo penetra)
Elverfo en fu eleuado paroxifmo.
Por el en 4ulcctono(y quifá enletra)
Al choro amante imita; y mil dichoías
Gracias laEfpofadelEfpofo impetra,
Eíloquifo dezir por fus hermofas
Señas la vieja edad; quando alfuperno^
Ioue por padre dio alas fantas Dio fas.
A efto aludiendo, por el rapto eterno,.
Y armónico orden, que en los cielos viar
JLas Mufas Platón pufo a fu gobierno,.
Por
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* or fuvnifonnc,y muíica armonía,
De las Mufas juzgó, que eran licuados
Spirito
d'aitaarrebatados
phantafia.
De Aquel
metrifica
merca
Pitágoras penfó que fueíTcn, viendo
Sus mouimientos ciertos, y reglados.
Afsi que origen como objeto íiendo
Del
verfo elelmihuelo
fino en
Dios,
digno es eftiendo.
d'eftima:
Ni mucho
fu alabanca
Razón aqui ferá la tercia rima
Hora abonar con quien incapaz lahalla,
Para hiftoria tan larga, y tan opima.
Por tu honra fale adcíigual batalla
Mi pluma, ó Elega Mufa, ni recela
La común boz,que contra nos no calía»
Contra nos veo la moderna eícuela,
Cuyo confeníb da ala o&aua el precio,
Para texer hiftoriada tela.
Yo ni condeno fu bien hecho aprecio,
Ni en aquefta carrera, en que me pufe.
La venerable antigüedad defprecio.
Por ella ("nadie mi defeargo aecufe)
Caminaron aquellos : a quien Phebo
Endeuda eftá, que el vulgar verfo oys'víe.
Afirmar no podré, qual fuelle elnuebo #
Inuentor della,que portan remotos
Siglos el paífo incierto á penas mueuo.
Mas fe quedcllávfaron en fus dotos
Capitulos, aquellos Proencales,
Que Phebo admite a los fagrados fotos.
En ella oyó fus quexas inmortales
Parnafo;y repitió conboz fonante
Gran tiempo las dulcifsimas finales*
Afii
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Afsi difcurre los tres mundos Dante,
Del vulgar verfo padre; y afsi elThofco
Orpheo a fu Laura nos moftró triumphantc
Afsi Vanda gentil, que rcconofco
De claros
íiglotofco.
obfcuro
Hurtó
fus Cimes
nombresd'aquel
al oluido
Afsi (mas por camino adrede duro)
Los paílores dArcadia Sannazaro
A Italia truxo en fu rabel feguro.
Ningún metro (qualeíte) aPhebocharo
Haíído hafta Tedad del Arioftoj
Que en ottauas nos dio íii parto raro.
Defdeefte tiempo Aufonia por angofto
Timo al ternario, ó elegiaco verfo
Contra la antigüedad haziendo roíto.
Confirmó más efte juizio el terfo
Taílo, cantando afsi al piadofo Héroe,
En fon al del de Mantua no diueríb.
Nadie, pero, ó vitupere, ó loe,
Al vno,oal otro numero fin taifa,
Que nunca el tiempo fus bellezas roe.
Su precio a tiempos avno,yotro tafia,
(Ygualmente les íiendo Apolo amigo,)
Y fu choro delvno al otro paila.
Bien es verdad (fi fin fabor lo digo)
Que la facraElegiamás fe acomoda
A los facros cantares, que profigo.
Lo que tiene de Ly rico de toda
Alabanza
de Dios
mas capaz
Emula enefto
de lafacra
Oda.l'haze,
Mas tiempo esya,óMufa(íit'aplaze^
De dar íatisfacion al quede! tuyo
Habito eftraño no fe íatisfaze.
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Bien de perdón es digno elzelofuyo,
Mas la calumnia, que a tu gloria amengua,
Con razones, y excmplos redarguyo.
Yo ni condeno ia materna lengua,
Cuya elegancia, y mageftad admiro,
Nielvfo déla agena juzgo amengua.
Déla vezína digo: ala qual miro
Oy pueíla en tanta perfecion, y alteza,
Que otra más bella el fol no vé en fu giro.
Efta, que anos común naturaleza,
Yoy la fuerte noshazen,fiemprevfada
Fue déla mejor MufaPortugueza.
Vfó la el dottoSá por la cantada
Playa de Neyua; y aquel claro Sprito,
Que hizo en yermos fonar lira fagrada.
Dexo otros, y otros, cuyo inmortal grito
Honró aParnafo. Nueuasbozesnovfo,
Nilas que el tiempo tiene ya preferito.
Solas admito, las que admite el vfo,
Y s'algnna eftrangera aellas allego,
S u belleza difeulpe nueftro abufo.
Siempre con más licencia el facro fuego
Dio la norma alhablar. teíligo es Roma,
Que tanto afsi s'enricjueció del Griego.
Tanto más s'auentajael buen Idioma
Quanto más corre con aplaufo el mundo:
De cuya acetacíon el precio toma.
Por aquella razón (íi bien lo fundo)
Eferiuo en lengua, por quien menos borre
De nueftro facro airan tiempo iracundo.
Con honra elmundo (qual fu gente)oy corre
La Caílellana; vamonos tras ella,
Siguiendo el vfo, que en el mundo corre •

Quiero

SEGVNDO.

¡;

Quiero (ayudado del aplaufo dellaj
Que íalga d'entre Guadiana, y Miño
Labozno indigna de mi hiíioria bella.
Mas ya la efpada de Minerua ciño,
Y al que dliumilde a nueilio eílilo tacha
En la paleílra de lasMufas riño.
Que(bié que a mi humildad poc o eílo empacha)
Por fu honra boluerla Mufa quiere,
Y confutar la no liuiana tacha.
Mucho la hiftoria (y con razón) difiere
(Si en oluido no pongo fus precetos)
Del ornato, que el Lirico requiere.
La multiplicación délos concetos,
Y nimia gala, que aquí fon hermoíbs,
Allí (masque beldad) fueran defetos.
Tiene la hiftoria términos forcofos,
Queobferuo, venerando las pifadas
DeiMantuano,y Ferrares famofos.
Y en tan larga, como efta fias íagradas
Mufasteftigos fean)huyo adrede
Lo^en que, ó letor curiofo más t'agradas.
La fentencia, ó difcurfo, que fuccede,
j Mil vezes dexo: huyendo quanto puedo
Lo que a mi breuedad ofender puede.
Enfujeto,do íiempre corto quedo,
No íirue fagudeza del conceto,
Que el Cómico vfa en fu lafciuo enredo,
La belleza del candido terceto
Más ('que en afeyte) en refplandor coníifte,
Que-almodo de beldad varia el fujeto.
La gala, que eftá bien, ó leda, ó trifte,
A yna culta canción, podra fer fea
£n rima, que diuerfo habito viftc.
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Blandura, y grauedad fon lalibrea^
Delaíacra Elegía, que affetuoía.
Noble vicoria d'animos deífca.
Con afteytc ayudar a penas oía
La natural belleza: que fofpecha
El arte fuele fer en toda cofa.
Afsi el ornato juuenil defecha
Graue matrona, delarofa, y nieue
(Que en boticas no compra) fatisfecha."
Reíla; que fu refpueíla también lleue
El Ortógrafo ípirito, que toda
El campo literal contra nos mueue.
No nó Critico mió. nój que en todo
Contigo vengo :dexa en paz modo.
mis vcríbs,*
Yefcriuelos(íiquiercs)atu
Bueluelos más polidos,ymásterfos,
Quea mime agrada aísi;s'afsit'agrada>
Aunque podrás hallarvotos diuerfos.
Mas dexando materia tan peíada
Aligar el roto hilo yaboluamos
D'efta, que texo a Dios, tela fagrada.1
Al Alcacar diuino, que pintamos,
El buelo, ó pluma alcemos; y llamados
Alli de Dios los Angeles veamos.
Todos pues por otro Ángel conuocados4
Todos acuden al Palacio hermofo,
En el.querer paterno yainflamados.
Vienen los, que ocupados enhonrofo
Miniílerio, ó más lexos, ó más cerca
DelPadre gozan titulo gloriofo.
Ni folo vienen los de la áurea cerca
D el Mundo empireo :al mifmo modo vienen
De quanto en torno el baxo Globo ce/ca.
Den"

i E G V,N DO,
D'entre lasprefidencias;, que acá tienen,
Al punto acuden al Palacio inmoble,
Niporvnos los otros fe detienen.
ElTeniente gentil del primer Moble
Acude alli;áNaturalezaen tanto
Encomendando el minifterio noble.
El ladeo Iouen, cuyo facrofanto
Tridente las íublimes aguas frena,

nte del cielojhaze otro tanto.'
(Almira
Viene
el Retor hermofo, que a la llena
De eternos ojos doro rueda altiua
El mouimiento vagarofo ordena.
Y El:que en la de Saturno fuccefíiua
Templa (cogiédo al plúmbeo carro el freno)
La rabia melancólica, y nociua.
yieneEl^quealoue fauorable.y bueno
Las Águilas acota en el ligero
Coche d' eílaño de áureos clauos lleno.' 1
Faltar no quiere el lucido Cochero,
Que a tus cauallos haze, o crudo Marte,
La carrosa tirar de fino azero.
Al conclaue celefte luego parte
DelPlaneta mayor lailuílre Guia,
vniuerfo vida, y luz reparte.'
SigíQue
eel alniueoDonzellamifmavia
Que
Con
Luego
Del

al
palomas
querofeo
abre coche
y cierralasVenus
áurealiga,'
el dia^
aparece el diligente Auriga
carro de Mercurio, lumbre vfana

D' artes, fciencia, corte, y trato amiga.
Pela ebúrnea carrosa, anos cercana,
Lárgalas riendas el Miniftro eterno,
Que tres caras rnQÍirarhazeáDiana.

Viene
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CANTO
Viene también todo otro, que en gobierno
Tenga déla alta mano omnipotente
ó Fuego, ó Ayre,ó Mar,ó Tierrazo Infierno/
Vienen los que a fus pies la vaga frente
Coronada de rofas a FAurora
Ven del Gange Tacar en el Oriente.
Oíos que fobre el Tajo, y vencedora
ínclita Hefperia, gozan criftalino
Afsiento,que jamas nochedcfdora.
Y los que tanto fiempre el íol vezino
Al negro pueblo, que del Zayre beue,
Sentados miran fobre el Polo Auftrino.
O los, q ue en parte oppueíla el dia tan breuc
De Noruega ven, jamas definida
(Qual enlatierra)en mares dyelojynieue.
Y cada qual (mas fin contienda, ó duda)
(Iuntos ya todos a la fantaRoca)
Las regias. puertas de fuDiosfaluda.
Y tras adoración de pecho, y boca,
Que haze allí cada qual al Rey fagrado,
Toma el afsiento, que a fu grado toca.
Yjuiito el felicifsimo fenado
Comiencael Padre. Ethereos Moradores,
Dignos d honor celefte, y de mi lado.
en léque os fon prefentes los furores
D'Aquel,que
íu Criador
fer igual quifo,
Bufcando a fu alocura
valedores:
Como anos el valor, queal improuifo
AlTalto alli moíhafres, en detenía
Del mal cpncorde cielo, en fi diuifo.
Quando vengando la paterna crTenfa
Encerraftes las miferas q&ukiiks
Eu 1 honda cucua, entre 1. umo>y niebla den&
Bien

S E G V N D O.
Bien los graues fuplicios, y manzillas,
En que yaze el por nos creado vando,
Para reparación de vueftras filias.
Alqual(nueftra fentencia executando)
Con faña echarles del jardin felize,
A fu doble morir principio dando.
Conque lleuado haftaoy(preíáinfelize)
Por los fieros verdugos del tirano
Al centro que mi nombre nobendizer
Alli la pena digna del iníano
Delito tiene, mas Pinmenía llama
d* Amor,qen nueftro pecho no arde envano^
Acompaísion de tanto mal nos llama,
Y ai reparo del hombre, aque elaffeto
Paterno en la aflicion mayor más ama.
Supla nueftra bondad aíiidefeto;
Y á infelicidad tan larga, y luenga
Succeda felicifsimo decreto.
Como pero fatisfazer conuenga
El infinito agrauió a fu Dios hecho,
Ni paradlo caudal el hombre tenga.
Guardando a mijufticia fu derecho,
Vno más que hombre haga la inmenía paga,
Yapazigue la íaña de mi pecho.
Mas qual efte ferá, que fatisfaga
Solo por todos? medio á Amor no falta
Conque tanto por tantos folo vno haga.
Quiere, que nueftro eterno Verbo, a Taita
Diuinidad humanidad vniendo,
Supla (medio opportuno) tanta falta.
Porque afsienvnaCruz fatisfaziendo
(Como hombre)pague por los hombres vno>
(Que como Dios no deue) alli muriendo.
C
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CANTO
Alabe pues anueftro Amor cad'vno,
Ya fu gran Dios d'humanidad vertido
Sus Angeles adoren vno a vno.
Yal hombre al viejo honor reftituido
Mueftren amor fraterno, afsi lo mando/
Afsi ab eterno tengo efhablccido.
Dixo: y fpiró d'Amor vn foplo blando
Sobr'ellos: aprobó la gran fentencia
Toda la inmenía Machina temblando.'
Mas el Pueblo inmortal, que la obediencia
Quiere preftaral Principe fuperno,
Qje a tomar baxa la mortal pendencia,
Nombra al fuerte Caudillo, horror d'Auerno,"
Que a fu Dios hombre en las paternas manos
Por todosthaga el omenaje eterno»
Tómalo el fummo Padre, con vfanos
Miniftriles,ybozes el grande a£to
Celebran los ethereos Ciudadanos»'
Los Eccos bueluen en accento grato
Los globos deCriítal,ylas eíí relias,
Los dulces dexos repitiendo vn rato.
Por el concauo Azul mil dancas bellas
Texen las llamas d'orojtodasa vna
Deshaziendofe en faltos, y centellas.
Regozijafe elSol,bayla laLuna
El punto viendo, en que anidarfe viene
El Sol eterno en la Virginea Cuna.
De gozo Amor (como en trofeo folene)
Al Templo eterno cuelga el arco d'ora*
Conque el pecho del Padre herido tiene*
En mil bellas choreas el bello choro
Délas fantas Virtudes foleniza
Elfanto dia candido, y decoro,

AI
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Al inftantc(que folo lo eterniza)
Su rueda el Tiempo pára.algraue exceflb
Naturaleza el cano pelo eriza.
Mas El diuino Verbo, que el proceffb
De toda ííi pafsion, y muerte amable
En el pecho del Padre mira impreflb,
Con conceto(a que Amor dá que tanto hable)
Al Padre exprime el gozo, con que quiere
Obrat la Redempcion más que admirable.
Con dulciísimos rayos d'Amor hiere
Suvnico Efpejo el Padre. Sopla charo
Fuego d'amor Elque a los dos adhiere.
La infolita alegría el Pueblo claro
Glorias cantando al hombre Dios,rcnueua
En fon á Cielo, como a figlos, raro.
El fon la Fama, al baxo Mundo lleua,
Y Fuego; Ayre, Agua,y Tierra el miímo traje
De infolito plazer mueftran á prueua,
Preftado el folenifsimo omenaje
Por laEtherea nobleza, con fcgundo
Iuramento d'humilde vaílalaje.
A Gabriel llama,ydizeelRey del mundo,
Baxa ó íiempre fiel, y amado, al fuelo
De inmenfanueua Embaxador jocundo;
La paz firmada entre la Tierra, y Cielo,
Lleua a la Tierra: y diligente emplea
En lo mucho que digo animo, y huelo.
En Nazareth Ciudad de Galilea,
. .,J
En techo rico de virtudes mora
gentilmerecedora
virgen Hebrea-'
M María
a r i a de vna
habitar
Nueílras ethereasíillas. tanta,y tanta1
Gracia el Alma a nos chara eníi atlieforaV

Cz
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CANTO
M a r i a , en fuerte humilde,illuílre planta
De Dauid, y Abrahan, y fangre clara,
De real facerdocio,y gente Tanta.
Ella Donzella, que los ligios para
Su gloriaefperan,desque el folios mide,
Ni vieron, ni verán otra tan raraEn nueftra Eternidad, en que lavide,
Para Madre del Verbo eleta tengo,
(ComoanueftravcrdadnueftroAmorpidc,)
Yafsi, con gracia fu beldad preuengo,
Que ni raílrode culpa hallar lebafta
Del Dragón embidiofo el ojo luengo.
Aquipues t'endere^a, aquilacafta
Mente difpon al medio que prefino
Al bien del hombre, que el Drago contrallad
Dile, que ella ferá (feliz deílinoj
Eíla Madre, que al Verbo a nos coeterno,
Humano Dios nos dé,y hombre diuino.
Dile que I e s v s llame al niño eterno;
A cuya eterna, y larga monarchia,
Ni termino, ni fin verá el Infierno»
Y el nuebo Don ala vejez tardía
De laíleril Parienta pomos dado,
Le enfeña,en prenda deíla verdadriuV
Porque á villa del cafo inopinado
Nucllro poder alabe, con que el miedo
Del coraron virgineo ahuyentado,
Obre Taita Obra nueílro fuaueDedo.

CAN*
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III

CANTO

Trojigue la materia de la Encarnación.
Ixo a fu Nuncio Dios: y el diligente,
Y vfano del altifsimo menfa ie,
Los pies diuinos dexa encontinéteJ
Mas,porq a mortalvifta no hagavltraj e,
De ayre cercado íuinuiíible forma,
Mortal aípeto finje,y mortal traje.
En hermofo mancebo fe transforma,
Pero ala frente, que la noche aclara,
Délos rayos del Sol diadema forma.
Inmortal graciada los mortales chara,
Y mageftad celeíle refplandece]
En paíTo, habito, cuerpo, ojos,y cara.
No fer de los de acá luego parece,
Mas bien luego vno,que en el finto choro
Lavezindadde Dios mas ennoblece.
Blancas alas bordadas de fino oro,
Con que los cielos,y las nubes hiende,
Añade al cuerpo, y habito decoro;
Nitardamás: aNazarethdefciende,
Y hecho vezinoal gloriofomuro,
Elbudo velocifsimo fufpende.
La excelfaReyna mira del futuro
Siglo,que fobre íimifma eleuada]
Con grauegefto,y coracon feguró:
Déla palabra a fus mayores dada,
A Dios pedia el alto cumplimiento,
Denueualuz,yalta belleza ornada,

C$

Motiuo

CANTO
Motiuo diera al noble pensamiento
La lecion facra íiempre a fu fé bella
De venideros bienes argumento»
En Ifaias leyera (y quica aquella
Horajque fin varón conceberia,

*■

Y pariría avn Hijo vna Donzella.'
Y eleuada en la grata fantalia,
Y ver deíTeando figlo tandichoíb
• Afsi fegura en fu alma a Dios dizia.'
Llueuan las nubes ya Padre piadofo
- Sobre la tierra el inmortal Roció,
De la Tierra, y del Cielo Parto hermoíb,
'Manda ya> manda ó Santo, ó Iuflo, ó Pió
Aquel Cordero adominar la tierra.
Que por ella te pide el llanto mió.
Ya la tiniebla mifera deftierra
Con tu diuino Oriente al ciego mundo,
Que contigo lo tiene en odio, y guerra.
Ya, ó gran Dios deAbrahan aquel jocundo
Fruto de bendición al fuelo mueftra,
Quede bienes al fuelo hará fecundo.
Ya, ya del tronco deDauiddemueftra
A los fuyos aquel Pimpollo eterno,
Que alegre buelua ya la tierra nueítra»
Vean mis ojos (o fauor fuperno)
La fecunda Don z ella, y Madre pura
De aquel gran Hijo al Padre Dios coetcrno*
Quien tan bendita, y fanta Creatura
Seruir pudiera! quien con gozo fabio
En la fuyaya viera tu hermofura.
Afsi con alma ardiente, y mudo labio
Veneraua Maria ala dichofa
Madre, que de otra compondria elagrabio.1
Sobe-
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Soberana, diuina, y gloriofa,
Y entre todas bendita la llamaua,
De verla, y de feruirla deífeofa.
En eíte altiuo penfamiento eftaua
La humilifsima Reyna,queno entiende
Queeftos títulos miímos afidaua;
Quando Gabriel, que al rayo, que fufpende
Su rayo, vn otro Dios ver imagina,
Rodillas, y alma por elfuelo tiende.
Simucho admira la humildad diuina
A la mortal diuinidad dá l'honra
Deuida a cofa tanto aDiosvezina.
Proftrarfe ante l'humana por deshonra
No tiene el, que ante Dios goza alta filia,
como a Lusbel,
Madre ya
de Cu Dios Phonra.1
ConQuedefpecho
y marauilla
Notó la nunqua vfada'cortezia,
Con que a muger vn Ángel fe arrodilla.
Bien pienfo,que ala cafa de María,
Y que efpera por Dios, llegar elfiefo
Spiritu de foberuianoofaria.
Del ayre, ó de fu cárcel con auftero
ceño lo vido (fi lo vioj los labios
Amboslos mordiendo
al para elfabios,
trille agüero.'
Torció
ojos en maldades
Por más no ver en la humildad fofpecha
A fu arrogancia, y fuego a fus agrabios.
Solo fombras defeubre en lo queafecha:
Mifera poífefsion el aníia nueua
Toma del pecho, a quié fu miedo es flechad
Mas Gabriel, que fu facundia prueua,
Dios te S a t v e ó de gracia, y de Dios llena,
Dize,y bendita entre las hijas de Eua.

C4
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CANTO
Bobréfaltófe toda la ferena
VirgerL,noenvelle,queeravfadaavellos>
Mas al <lezir,que a fu humildad diíTitena>
AfsiaZephiro dando áureos cabellos
Niña, que en las orillas de Neptuno
Conchas cogiendo va de efmaltes bellos:
Mientras los ojos, y lamanoenvno
Da al grato afán, íl de guerrera vela
Se vé faiteada, y fin reparo alguno:
Toda de miedo tiembla, y toda fe hyela,
Y en tanto al puerto llega vfana,yrica
La amiga nao que por las ondas buela.
Mas el puro Donzel, que la púdica
Duda conoce, al dulce fobrefalto,
Afsi lo más del gran menfaje explica.'
No temas, no M a r i a, que ante enalto
Nueftro gran Dios de gracia alcancas,quato
Perdió otra Madre en miferable analto.
Almifmo hijodeDios(vnicoefpanto)
Hecho en tu mortal carne,mortal hombre
Verás fer fruto de tu vientre fanto.
Iesys al niño eterno dá pornombre>
Nombre, que cielo,tierra, y centro auaro
Con reuerencia, gozo,y terror nombre.
De fu padre Dauid el fceptro claro
Dios dará al niño, que por hijo nombra,
Como a fu Verbo vnicamente charo.
Regirá, haziendo a impios tyrannos íbmbra,
Lacafadelacob con fceptro eterno,
Queá todaoppuefta poteíladaíTombra.
Poco,
nada teTartárea
digo: el Rey
d'Auerno
Con o todala
Monarchia
Temblando
humillará el foberbio cuerno.^
~
'—
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y M a r i a"
Celta
(Queel diuino
á aquellaInterprete:
caftidad nada antepone
Que de niña ofrecida a Dios auia)
El íbberano honor, que le propone,
Y fu pureza, que arrifcar no pienía¿
Alli en balanza (o fanta duda) pone.
Y en la eftraña elecion algo fuípenfa
Modeftamente aleando fafsi reíponde)
Los callos ojos de beldadynmenfa.
Como, ó Nuncio de DiosA íi vienes donde
Todo fe vé fin fombras,yfin velo,
A ti mi voto virginal fe efeonde?
Como preñez con la Fé dada al cielo?
Ni con parto vendrá el intento nueftro
Que en ello al fin por el de Dios niuelo?
Dixo: y Gabriel: como al humano vueílro,
También al nueftro entendimiento excede
El portento deAmor,queatuféríiucftro.
A fé,más que a razon,fu hondura quede:
Que aunq en fu amable piélago me abiímo*
Ni de mi villa penetrarfe puede.
Loque fabrédezirte es, que del mifmo
Braco de Dios ferá Tobra eílupenda,
De fus mifericordias fanto abifmo.
El altifsimo Dios, y fu tremenda
Virtud, fombra te hará en el parto puro
Déla tuya,ydeDios vnica prenda.
Y afsi de parte fuya te aíTeguro
Que ilefa quedarás , y tu pureza
Por fanta norma alfeculo futuro.
Y porque el curfo de naturaleza
Veas que fer no puede eíloruo vano
Al diíponer de la eternal grandeza.

Sabe

ir
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Sabe que en fu infecundo viviré anciano
Trae vn grande Hijo Elifabeth tu prima,
Vn Hij o Don de la fuperna mano.
Sterillajuzgala comuneftima,
Ycfte es el Texto mes deladichofa
Santa preñez, y fecundad opima.
Que á aquellaFuerca todo poderofa,
Principio dequanto es, y biuc,y fíente,
lamas vuo, ni aura difícil cofa.
Calla el fanto Legado, y reuerente
De la virgínea boca folo aguaría
El SI, al querer del cielo conueniente.
Ella fufpenfa al gran dezir retarda
Loque fiempre a Dios pide, mas paremos
Mientras en refponder la Virgen tarda,
Veamos los altifsimos eílrcmos
Deíii humilde pureza, y con el claro
Donzel de Dios ant'ella nos poftreniQS.
Y entre las bozes, que alfilencio raro
Ofrece el Mundo en fu tardanza aflitto,
Mueftre Pindó también fu aífeto charo.
Hija mejor de Adán, que coninuitto
Pie de humildad.la creíta de arrogancia
Sola pifaftedel Dragón malditto:
Como fiel Cielo con cortés infrancía
La por ú íiempreá Dios merced pedida
Teofrece,aquii'ataja tu conftancia?
Como, ó humilde Señora, y la ofrecida
Honra de fuerte a tu humildad ofrende,
Que el remedio del mundo feteoluida?
Tanto el ardor de integridad emprende,
QuealaMifericordia eterna en parte
EnmedioalcurfodefaAmorfufpende!

Mira
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Mira, que eflc gran bien que el cielo oy darte
Quiere, también esnueftro, como tuyo,
Ycadaqual en el tiene fu parte.
Mira, que no íincaufa agoraarguyo
A tu fublime charidad en efte
Tufilencio, contrario alardorfuyo,
Refponde yaalEmbaxador celefte,
Leuanta effos purifsimos céfiros,
Y arrodillada vé la inmortal huefte.'
Eflaslas añilas, eílpslos fufpiros,
EíToslos llantos fon, que tuporefta
Merced alcauas a los áureos Giros?
Como el remedio, que de tu reípu'efta
Mundo,'
impides
Depende,
Cuyo reparo
tanto ala tuenfermo
Amor cuefta?
Dáya>dá o Señora el SI jocundo,
JÉIS I, que folo de tu boca efpera
Enmudecido el Orador facundo.
Oygaya el Cielo ("tu piedad lo quiera)
Eíle graciofo S I, que a penas dado
D'alegre rifa llenará fu Efph era.
Yalefquadron ha tanto encarcelado
Las luengas efperancasya fofsiega
ConeíTe FIATbienauenturado.
Afsi la primer Madre te lo ruega,
Tus regios Padres, tus Abuelos fantos
Gemiendo a ti defde fu cárcel ciega*
Afsi te lo íiiplica en bien de quantos
Hijos tiene,y tendrá laTierratoda
Mezclando en vno júbilos, y llantos.
Tantas, y tantas quexas ya accommoda,
Que eftáalapuerta,y llama el dulce Eípoío
Amartelado para Taita boda,
%

No

CANTO
No rehuzes,óno,fuDonpreciofo,
Goza la Prenda, que del cielo viens
A enriquecer tu Thalamo dichofo.
Para el más altobien,que el mundo tiene,
Prepara.el alma: ni te impidas tanto
El grande honor, que tu humildad detiene»
Deltas, y otras razones, que anteelfanto
Oido Amor prefenta,fe conuence,
El pecho lleno de vn gozofo efpanto.
Las nubes del temor, y dudas vence
Nueuo rayo de luz, que el diuo Aliento 1
Quiere que ya fu almaaarder comience.
Déla qual el virgineo entendimiento
Altamente bañado en aquella hora,
Y todo en Diosabíorto elpeníamiento.
Con la humildad, que fus virtudes dora,
Y fé de abrir el cielo, y hazeral alto
Dios al fuelo baxar merecedora,
Los caítos ojos leuantando a lo alto
En las manos del Padre ferefigna
Toda, y toda rendida al dulce aífalto.
Heaqui la Sierua del Señor indigna
Hagafe(dize)enmiloque refiere
Su fanta lengua fiempre defé digna.
Apenas la Señora efto profiere
Quando el gran Dios, que con vn a&o folo
Todos fus hechos quaíi añublar quiere.
Vna áurea nube más que el mifino Apolo
Refplandeciente,y que Iris, bella (quando
Hermofo cinto fe haz e al claro polo)
Sobre ella manda; y toda centelleando
En medio toma la virgínea Eípoía
Qünlas doradas puntas la abijando.

Entre
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Entretanto la toda poderofa
Palabra (qual roció matutino,)
PaíTofehazicndo por la nube hermoía.
Y fin raftro dexarde fu camino
Al facro virginal vientre fe influye
Per obra del Efpiritu diuino.
Defpacio, ó Mufa, que el fpirituhuye,
Enmudece laboz, tiembla la mano,
Y elada el alma fu ignorancia arguye.
El aliento me abiua,conque en vano
Elcelefte camino aqui no tiente
La débil fuerca demibuelo infano.
Enefte punto el Padre omnipotente
Elcoet¿rrno,y del foloHijo engendrado,
Y Efpiritu de entrambos procediente.
Numérica vnidad, fimple Senado,
Bondad, Amor, Poder, Sabiduría,
Solo vn Dios, y Señor de lo creado.
En las puras entrañas de María,
De fu más pura íangrevn cuerpo forma>
YvnaAlma benditifsima en el cria;
Y el cuerpezito, y-el alma, que lo informa
Aladiuinidad del Verbo vniendo
Vne ala humanidad de Dios la forma.
El puro vientre DiosdeDiosvahinchiendo
Carne mortal en el fin daño, o labe
Del clauftro virginal al Verbo haziendo.
Naturaleza, que atinar noíabe
E 1 arcano infcr u table, en van o ti enta
Lo que vé, que en fus limites no cabe.
Y con humilde prontitud attenta
Al exeeífo de Amor, más que admirable,
Que(filapalfa)nola violenta.

Si

CANTO
Sivnavcz almifterio inueftigable
Acercarfe ofa; luego fe retira
Atajada, y confufa al pefo amable.
Virgen, y Madre allí, Dios,y hombre mira ,
Y obra confieífa fer de braco ageno,
Queaefpantovníuerfal alfuyotira.
Tremen los firmes exes delfereno
Olimpo: a quien fon truenos regozijo,
Tiembla la tierra nafta el mas hondo feno?
Afsi el Aduiento del amado Hijo
Publicad Padre omnipotente en tanto
Quehaze althalamo caíto fu efeondrijo.
Al paterno pregón celeíte canto
Acompaña, y fublima el fublime hecho,
Como de Amor, dignifsimo' de efpanto.
Suena lavfana pieca,y fanto techo
Glorias, canciones, alabancas, y hy nos
Del alto Verbo Carne mortal hecho.
Los Ecos amórtales peregrinos
Bueluen. con regozijo Cielo, y'Suelo
Ricos de olor, y Ne&ares diuinos.
Todo eíliende lanoche el áureo velo,
Nueua alegría las eílrellas todas
Mueftran
(altando
el claro
Mientras
alegre
en las por
diuinas
bodascielo."
Al Efpofo inmortal de Amor herido
Entona el Cielo Epithalamios,y Odas:
Gabriel, que tan facundo, y tan medido
En el menfaje fuera, ante aquella alta
Mageílad corto ya, y enmudecido:
En vno,yotro con fuReyna falta,
Y al ledo choro vnido iafublime
Facción de Amor allí con el exalta.

¡
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Detente ó pluma: y algo más exprime
Del mifterio inefable en efte punto,
Conque la vtftadela fé fe anime.
Acerca más lcslexos deltrafunto
Del Padre en modo alguno al oj o humano.
Con que a fu humanidad lo vea conjunto.
Que(aunquealavifta del fublime arcano
Todo fe encoje elCherubinmasbiuo
En fanto fuego, y más a Dios cercano)
No fe te niega aquí, que al excefsiuo
Rayo no te acercando, a nueftro modo
Parte contemples del mifterio altiuo.
Ayúdate, que bien puedes, de todo
Deque humana razón fu ele ayudarfe
Para afsi no quedar muda del todo.
Que bien que a nada deua compararle,
No falta exemplo en la terrena bola
Por donde en parte pueda raftrearfe.
Cubierto el Verbo déla humana eftola,
Y afsi conjuntas dos naturalezas
En lavnidad devna'perfonafola.
Mezcla, ni diuiíion (fantas bellezas)
Eníí no admite: (como quien paraeíTo
El abifmo agotó de fus riquezas)
Toma lo que no era; y ni por eílo
Dexa de ferio que es, quedando envno
Ygualmente Hombre,yDios íin menguado excelTo*
Alli en el clauftro angofto al importuno
Variar del tiempo (qüal mortal fujeto)
Sufre loque de nos fufrio cadavno.
D'alli (qual perfeto hombre) Dios perfeto
Calor al fuego dando, y frió al yelo>
Aquanto biue vida da enefeto.

De

CANTO
De la diuinidad el mortal velo
Nada
le quita;
ni adela Humana
La Eterna
efenta
miferia,y parte'
duelo.
Todas en efta añublar quifo en parte
Sus bellas obras; riéndole para efto
Su Poder mano,y Tu Saber el arte.
Como puesnueftro natural compuefto
De carne, y alma; vn hombre es íolamente:
Afsihóbre, y Dios en Chriílo es vn íupueílo.
Afsi hierro, y fuego es folovn hierro ardiente*.
Enxerto ,y viejo tronco vn árbol folo
Aunque en naturalezas diferente.
Toda la fanta Trinidad, no folo
Del creador Spiritu el Dedo blando
Autor déla obra fue, que aífombraalPoloJ
Con el Spiritu, y Padre el Hijo obrando
A fu generación fegunda aílfte
Eleuerpezito para fi formando.
Por las perfonas tres (en que fubíifte
Vnfolo Dios ) fue la grande obra obrada
Mas folo elHijo elmortalmanto vifte.
No de otra fuerte en lyrabien templada
Cooperanal fon mano, arte, y cuerda,
Mas fola haze la cuerda el fon que agrada.
Por aqui loraftree lafé cuerda
Huyendo elrayo defuluz inmenfa
Sin quedevifta elbaxofuelo pierda.
No tomó carne el Padre enrecompenía
Del agrabio a fu fabia bondad hecho;
Porque era el vengador de la alta bfenía;
No el Soplo procedido de fu pecho;
Porque encafos de Amor fofpecho fuera;
Que haíla en Dios Amor quiere fer fofpecho.^
La

TERCERO.

La fegunda Perfona fer Tercera
Del hombre quifo (como Amor diípuíb^
Y la faña aplacar de la Primera.
Que,bien que en ©dio de las Tres fe pufo
Peccando Adán; en cierto modo al Padre
OfFendió más el defeortés-ahuíb.
Yafsi alamüma dieftra, que fin madre
Vida afu cieno dio, pertenecía
Tomar la enmienda, que alaoffcnía qúadre*
Mas el Hijo, que es ííi Sabiduria,
Lahumanaredempcion fobre aroma,
Porque afamar afu faber quería.
Adonde, ó Plumavás,áque te coma
Vna incontratable onda, para, ó iníána,
Que ni carrera ya, ni raftro aíTomaTan hondo mar no tientes; do lahumana
Razón a naufragar á tantos Ueua
Si la luz fe le efeonde foberana.
Nadie fe engolfe enel,queinfamarprueua
(Sola aquefta razón por guia tomando)
Vieja Caribdis. con deígracia nueua.
Nadie la vela de arrogancia dando
Hazia la infinidad corriendo vaya,
Su limite, y mortal pefo oluidando.
Masfabioenno faber cortee la playa,
Porque íínrieígo a la alta Patria aporte
Sola de nueftro curfo meta, y raya.
Sea el Piloto elfanto Sonto; el Norte
Las fantas Letras, y fiíe-la vela,
Yafsi feguro el mar dudofo corte.
Mas paífado elle golfo, porque buela
Minauczilla a miedo, y a alentado
Al hilo bueluo de mi facra tela.
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Hecho pues carne el Verbo, y defpofado
Coa laEítranjera hermofael Saafon fuerte*
Q\ie muriendo daría muerte al Peccado.
Del Monte eterno, que Daniel advierte,
Por íiraiíma la Piedra defeendida
Ruina de Satán, Peccado,y Muerte.
De Aron lanueua Vara florecida,
Y llena el Arca,que a fu olor Dios llama/
Del Manná verdadero, y Pan de vida.
Inflammada la carca de la llama
Abrafadara , que del cielo vino,
Y íin leíion dexó fu verde rama.
Rociado el foberano Vellocino,
(De la íalud prefentc feñalcierta)
Del (que ni le tocó) Roció diuino.

]
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Entrado
el/grande
por laclara,
áureay pura,
puerta,' "¿'
Más que
el claro Dios
Oriente
Siempre cerrada, y nialentrar abierta*
Tomado el baxo traje, y vil figura
¿ 4
De íieriío por el claro Rey del Cielo
Y vnido el Creador alacreatura»
Defeendida Teterna Luz alfuelo,
Porque con la verdad la fombra quadre»
Ya mil figuras yarafgado el velo.
Lo primero, que el vientre de la Madre
Vio arrodillarfe
haz'er al Niñoen (luego
Fué
oraciónVaronhecho)
al Padre.
En las aii£uítias:.del albergue eftrecho
Al Padre (como puede) slfrrodilla,
Con alta complacencia de fu pecho»
Gracias le rinde déla marauiíla
Obradaen aquel vientre en bien del mundo.
Cuyo Amor tanto a fu grandeza humilla.

Del
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Delfanto braco/aífombro del Profundo,
s'adieftra
pide,yya
El focorroya
a fu piedad jocundo»
el conñito,
Para
Allí promete, y. dala ruña dieftra .
En prenda alPadre de dar cabo, y cima
; AláJempecada alli redempcion nueftra.
Mucho el Padre s'agradajynuicho eftima
El voto hermofo, y obediencia fanta*
Que más, y más al hijo Dios fublima.
Mas la Madre,que puefta enhonra tanta
Se vé por el fublime facramento,
Que quanto al Cielo alegra alCentro eípáta;
Robada/del hermofo penfamiento
Al humanado Dios por la fublime
Merced en fu Alma da gracias fin cuento'*
Tanto en el blando coracon s'imprime >
La merced recibida, que al interno
Pefo de tanta deuda el Alma gime..
Todo, y todo fe abrafa el pecho tierrró,
Mas fornbra l'haze (con q el dulce incendio
Con fuaue aliento templa)el Soplo eterno.
D 'altas glorias Amor rico ftipeiidio
Paga al alma amorofa enelíe inftante,
A que es grata memoria fiel compendio.
Con los ojos del alma, ef Atóia amante
La inmenfaEíí encía vé, coftofo objeto
A mortal luz, a tanto mal bailante.
A1H al Padre, al Hijo,al Paracleto
Difuntamente vé, y en fus entrañas
Al fuyo,y del gran Dios nueuoConceto,
Afsi fobrefi mifma en las eQ;rañas
Glorias encumbraal penfamiento el buelo
Attonita ó Amor a tus hazañas.

Di

Afsi

>

CANTO

Afsi pierde Maria de vifta el fuelo,
Y en el de Amor vaftifsimo Océano
S'engolfa: ni vé masque Amor, y Cielo.
£¿elo íiemprede Amor limite vfano.
CAN-

QJT ARTO.

CANTO

í?

lili

8n la vt/ttacion de nuejlra Señora a
fanta Slifabetb.
Vego la benditifsima María,
Que
tanto en humildad,quantocft
alteza,
Y como en gracia, é charidad crecía»
Alas montañas fube conprefteza,
De nueuo ardor de charidad lleuada'¿
Que no conoce Amor tibiapereza.
Por vifitar la Deuda, vifitada
Nueuamentejde Dios, no la fatiga
El trabajo déla afpera jornada.
Duda
fue d'experiencia
Mas nocierta
fédela verdad amiga,
del cielo
La que tanprefto al dulce affan la obliga.
Ver quiere la Parienta,queen el fuelo
Tanto vale con Dios; ya el con ella
Más leuantar el amorofo buelo.
Dudarfe fuele aquiíi con la bella
Efpofalofeph fué,fni fin caufa harta)
O íí en fuNazareth quedó fin ella.
Por fus leyes Amor decida, y parta
LaqueftionjComoaque^quealcaftoEípoíb
Del lado virginal jamas no aparta.
Con tan fegura guia afirmar oíb
Que acompañó los pajTos de laEípofa
Iofeph de íiempre la feruir deíleofo.
Dj
Si

CANTO
Si dotes Padres fiemen otra cofa;
Los másafsi loaffirman por razone^
Donde eljuizio con quietud repofa,
Masdexemos pefadas digrefsiones,
Que no es ParnaíTo (fi fus aguas guílo
Paleítra d'efcolafticas quelhones.
La fanta Reyna, que a fu fabio gufto
Ley fuele hazer, que fu humildad no ofende>
La fahia voluntad del varón jufto,
Comunica con el lo que pretende
Con laParientahazer, conelreíguardo
Que al gran fecreto conuenir entiende»
Al punto aprefta el capirote pardo
El buen Varón, que acompañar Iaquiere>
La parca alforja, y jumentillo tardo*
Lapartida la Efpofa no defiere,,
Que tardanzas no fufre aquella gana3
Que tu rayo ó Sprito de Dios hiere.
Sale de Nazareth con la mañana,
Como la obliga charidad hidalga* !
Que l&mayor dificultad allana.
LleuaalLuzeroclSol,antesquefalga>
Quela fombra de culpa le acorrale*
Y tan temprano le viíite, y valga.
A ver el Alúa de fu Sol oy fale
L' Aurora virginal con el Aurorar
Porque en prieffa también fuprieíTa igualen
Con prieíla que los cielos enamora,
Lleua al campo la Flor del campo amena>
La celeíhal,yfiempre intacta Flora.
D'entre
Nazareth
A ver flores
el fruto("que
del flor
eíteril
vientre fuena}
Sale la flor, en flor de fruto llena»

Quede
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mejor faldrá, que d'entre
de donde
Que
Flores,la
Flor,que charidad exala;
Cuya biua fragancia en Dios s'encuentre.
A verla Flor, a que inocencia es gala,
(Que hinchirá el fuelo d'vnolordiuino)
Sale la Flor, a que ninguna iguala.
Pueftapues enelafpero camino
Quanto paíTa de arfan, leue le haría
Vngozo d'altas glorias adeuino.
Etherea muchedumbre, que la via
Va a fu Dios preparando la rodea,
Y el Guardador fiel que laferuia.
Otra guarda no lleua, nideílea,
Que guardaTes el virginal decoro,1
Que enfrena alojo, quemas libre fea.1
No purpura real bordada doro,
No áurea guirnalda, do con fútil buelo
Zefiro enrize el natural theforo.
LVn azul manto lleua, vn blanco velo,
Que toda ayuda alfin , y engaño de arte
Enpoco tiene la beldad del Cielo.
Afsi en la oriental lumbroía parte
Nieue, oro, y grana vn claro azul cobija,
Quando el Aurora de Titon íe parte.
Por do quiera que paíTa la excelfa Hija
DeIoachin,elcampo reuerdecc,
Y todo al derredor fe regozija.
De odorífera gala fe guarnece
Lalegre fclua,que alacmpyrea Dama
Con falúa d'aues faludar parece.
Eftiendeel prado alfombras, que recama
De Zefiro la vaga compañera
De flores, que el Efpoíb alliderrama.
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CANTO
Los claros ríos dexan fu carrera,
Paran a vella en fu región los vientos,'
Y
el fuego
s'enciendeenfu
Ceífan
de los más
vfados
mouimientos alta íphera*
Los claros Orbes, á la perigrina
Luz de belleza, y nueua gracia attento$
Mas la Reyna del Polo, que camina
Con defleo de ver la Deuda chara,
Crifol mortal de la Verdad diuina:
Poco en el gozoinfolito repara,
Con que Naturaleza fieftas le haze»
Y por Madre de Dios ya la declara.
De prefuncion la rueda no deshaze,
Porque no llega a hazellala compuerta
Humildad, que a íu alma tanto aplaze.
De fu Ciudad (qual común boz contefta)
Tres jornadas, y media, ó ochenta millas
Auia aFotra en las montañas puefta.
Claras ciudades, y famoías villas
PaíTando va: la Santaa vnlado dexa
De ver deífeofa íantas marauillas.
De la caita memoria no fe alexa
El Don deElifabeth.quanto mas fe iua
Llegando, más el noble ardor la aquexa»
Mas ya defcubre la corona altiua
Déla alpeftre Ciudad entre rifcofos
Picos fundada fobre peña biua*
la la de torres, y arboles viílofos
EfpeíTura gentil>ála contenta
Familia puerto, a encuentros enojoíbs.
Dos palacios (qual vieja fama cuenta,
Y certifica aun oy piedad moderna}
Tuuo alli la magnifica P atienta*

Den-
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Dentro álos muros fue deía paterna
Ciudad el vno. El otro algo apartado
Entre arboledas de verdura eterna.
En vno el Niño fué circuncidado,
En el otro nacido, ya en la cuna
De muros enemigo, y de poblado. ]
Hermofo templo alli noble té de vna
Reyna erigió, para memoria bella
De loque honraron tierra, y Cielo a vna.1
Enefte pues el mudo Efpofo,y Ella
Retirados entonces de la gente
Biuian fin enojo, y fin querella.
Dos leguas quafi(qual fe vé alprefente^
De la excelfa Sion, gracioía, y leda
S tanda, regada de vna noble fuente.
Cercada defrefquífsima arboleda,
De palmas, cedros, plátanos, y pinos,
Y quanto al fin la vifta alegrar pueda.
Alli a fon de arroyuelos -priftalinos
Flminiftro Leuitico,ylaEfpoía
Dana Dios mudos, y fonorofoshynos.
Gozan tranquilidad dulce, y fabrofa
El tiempo,
quededel
templo
al viejo vaca;'
Que
multado
Dios
ni moftrarfe
oía..
Con la librea, que cada año faca
Contra el fol,y con leña contra elfrío^
Grato abrigo les la feiua opaca.
Caca el monte les dan, peces el rio,
El huerto fanas, y fabrofas frutas,
Leche las cabras, ó Inuierno, ó Eítio*
Puro licor la fuente, ocio las grutas,
Los paxarillos ledas alboradas,
Yfueñg noches de añilas nointerrutas'. Su
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CANTO
Su rebaño, libreas no compradas
Ala honefta familia, y fértil grano
Las tierras proprias,y íin logro aradas?
Alli la quietud bufcadaenvano
En foberuios palacios, y altos muros
Hallan contenta del comercio aldeano?
Gozan alli, de vil temor feguros,
En libre cielo entre más puros pechos,
Hafta los Elementos aun más puros.
Aíndigna adoración no pagapechos
Su libertad: nifí confuma enl'artc
De que es maeflro engaño en regios techos?
Alli el buen Viejo (como en facra parte
Ala quietud fantifsima)fufpendc
Las nobles armas de fu faci>o Marte.
Y aun que las cuelga, ni por eíTo attiende
Al regalo, o al deleite, que el inuito j
Pecho alli masa la virtud s'enciendc.
Enlas diuinas glorias eleíprito
lamas canfado, noche, y dia s'adieftra»
Loando al fanto Dios con mudo grito.
Materia Tes el Don de fu alta dieftra,
Theatro el alma, foledad motiuo,
Yefcuelael campo, que fus glorias mucftnu
AHi nada perturba a fu ocio altiuo,
No Pretencion, que al ra^ás indigno acata*
Y buelue aun libre coracon eautiuo*
Allí ni fed del oro le maltrata-,
Ni de pallida imbidia diente fiero>
Ni emulación que todo disbarata.
No tiene que temer del lifongero
El anzuelo dorado: ni tan poco
Del valido entonado el defafuero.
U

jo
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La magni fica pompa, y faufto loco
Del que nadie igualarfe leprefume,
A fu moderación offenden poco.
Po co la perdición del que confume
Y lo fuyo, y lo ageno fin templanza;
Porque mejor fu vanidad inplume.
Caufa no le es de fupita mudanca

de viento : o d'improuiíb
er foplo
Qualqui
Aílalto,hora
temor, hora efperanca.
No encubre engaño con compuefto auiícb
Ni con blandura mil, y mil defetos,
No mortal odio con amigo rifo.
Nové á razón cautiua de refpetos,
Burlafe de codicia, y de fu fuego
S
El animo feñor de fus arfetos.
El confufo rumor del vulgo ciego,
Ylaquexa del bueno, y la del necio>
No ofenden fin prouecho afufofsiegow
No de fuerza mayor,ruego, o vil precio
Vencida (ah mengua) la juíHcia mira:
Y la virtud tenida en menosprecio.
No ala verdad, que al yermo fe retira,
Hambrienta,y rota:yíiempre alregiolado
De oro, y purpura hermofa la mentira.
Ñola prieíía,con quevnoes leuantado
A Taita cumbre demúdanos llena,
Niel aplaufo con que otro es derrocado.^
Allí ni propria quexa leda pena,
Ni el fauor parcial, que al bueno agrauía,
Y lo publico todo defordena,
Nodcfcompone a fu templanca fabia
Ladefcompoficion, que en todo nota,
Quevnos obíigaá rifa, otros arabia,

AHi

CANTO
Allí fio mirahafta en el templo rota
La fanta paz del pecho, que la canta,
Ycoracon no blanco en blanca cota.
Allí nové las olas, que leuanta
Éntrelos más pequeños la entonada
¿'ignorancia
planta.
No Soberuia,
del conforcio
humano inútil
defterrada
Amiftad; ni por nombre oy conocida,
Tanto en mejores figlos venerada.
Allí nové la mifera caída
Del, queal'oreja,adó verdad no llega,
Llegó con cofa tan aborrecida.
El aníia alli déla anhelante, y ciega
Ambición no lo enoja; y la importuna
Seruitud del que efpera, y del que ruega.
Mas contento, y feguro en fu fortuna
Para piadofa tumba de fus huellos
Bufca elmifmo lugar, que le fue cuna.
Por amigos los bofques en auieíTos,
Como en profperos cafos.porvalia
D'enojos, aguas, y arboles efpeíTos.
Las Fieras por fegura compañia>
Porapaziblcs emulas las Aues
Del loor,queíualma aDiosembia.
Afside feneftud los daños graues
Paila en el campo el Viejo, que entregara
Del caftillodel pecho a Dios las llaues.
Afsi la Dueña, a quien yfangre clara
Y riqueza (que el ciego Vulgo adora)
A las otras hazian famofa, y chara.
No en vitítas,yfíefl:as ádefora.
Más fu gracia fe aquiftade fu caía:
Donde más que en las placas Virtud mora.
Con
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Con caridad,que al noble pecho abrafa,
Con modeftia, llaneza, y manfedumbrc.
Con humildad de toda virtud bafa*
No pierde en el Aldea fucoftumbre
La illuftre Dueña, luz a todos dando,
Qual Ciudad puerta fobre excelfa cumbre.
Alli al eterno Dios gracias embiando
La moderna merced en amor paga,
En cielo afsi la foledad trocando.
Y aun no contenta de tan noble paga
Amas fatisfacion (íi puede auella)
El noble penfamiento buela,y vaga.
No para en Dios; más del (diuiíion bella)
Al próximo fu amor yendo, y viniendo,
Sube al quilate diuifado della.
Con confejo,y confuelo íbeorriendo
A los triftes, y opreflos, a alta palma
Afpira, en todo a todos bienhaziendo.
Al pobre eftiende la piadoía palma:
Que no mete auarícia afacomano
La compuerta República del Alma.
No le lleua a fu cafa elcortefano
La incierta nueua; no la Amiga, ó Deuda
Emulacíon,yembidiacnfaulío vano.
No las eípera por pagar la deuda,
A vanidad deuida injuftamente*
Con la merienda, queal marido adeuda.
Segura eftá,que por verdad fe cuente
Lo que fin ferio oíFende, y por la boca
Que contallo razón menos confíente.
Endomeftica riña pafsion loca
No tiene al fuerte pecho, que feguro
La paz conferua,que impaciencia apoca.
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No alberga dentro el aldeano muro
Hidalga ocioíidad, peíte de Corre,
Que contamina lo más fimo, y puro.
Solo elhufb,ylarueca es fu deporte,
Y fu honeíía labor, bien que a la rica
Familia fu trabajo poco importe.
Al La
obrar(como
s'aplica
íabia Dueñaal contemplar)
del Varón corona,
Y en todo fus talentos multiplica.
De fuerte en cada qual s'aperfeciona,
Que en ninguno s'eftrema,fiendo el reto
Compás razon,que íiempre el medio abonaJ
Enrodó guarda el matronal refpeto:
Conque detoda emulación efenta
En paz mantiene el animo quieto.
Con agena grandeza no entra en cuenta,
Mas, fin alear de prefuncion las alas,.
De íii honefta fortuna fe contenta.
Cuidado no le dan agenas galas,
Agradable polilla déla hazienda,
(Quanto ala honeftidad) para ella malas*
Cofa pero dignifsima d'emieoda
En eftavedad de todo bien mendiga,
Que atodo vicio corre tan fin rienda.
Qu.e fue de aquella parfirnonia amiga,
Voluntaria, de íi mifrna cenfora,
Devalar madre, y de virtud amiga?
Que rué de aquel (ni conocido agora)
Habito Portugués, de que yaprefa
.' L' África fué, y digno trofeo 1 Aurora?
Que fue? que fue de aquella Portugucfa
Primera honeftidad de traje, y trato,
Ya denueftras matronas fola irnpreía?

Que
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Que fue de aquel afsi galán, y grato
Habito matronal tan conocido,
Y de la mifma honeftidad retrato?
Tan preílo las riquezas del vencido
Oriente, y larga paz,miíero eftrago
Hazer de tantas cofas han podido?
Tener gran tiempo empiequifo a Carthago
La vencedora Roma: porqueinutil
Paz no le dieífe femejante pago.
La guerra a las Refpublicas más vtil
A vez es es, (quando íin injuíticia
S,emp.pende)quenovn ocio torpe, y fútil.
Con las delicias* déla paz inuicia
fOrin que todo poco apoco gaita)
El valor mifmo, y rígida milicia. .
Mifero Portugal, y no te baila
Los grillos que- bufcaráLybia fuiíle?
Aun a tu fuerte tudefden contralla?
Si para humilde efclauitud nacifte,
No dores tanto, nó(quc es baxo empleo)
Ellos miferos hierros, que quelille.
Mas con triumfos, que con grillos, creo
Conuengaclarp; trueca,ó templa eílilo.
Que llagas folo, y no triumfos veo. ■
Mas yaboluiendo anueftro primer hilo
La Dueña, qwe de; galas no fe cura,
Todo aDios.daua el coracoil tranquilo.'
Ala confümacion de fu fegura : ,
*? ,
Eíperanca fe aplica el penfamiento,
Y mas.aísi fu noble llama apura.
Afsi palla en el grato apartamiento,
Quando para ella el paíTo apreHuraua
María llena d'inniortal contento,
.
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CANTO
Al mi fin o Dios configo le Ueuaua,
Que nada menos cfperar podía
Caía, que cielo tanto femejaua.
Masquanto más lavüla defeubria
Las altas torres de la Deuda amada,
El Alma más de júbilos fentia.
Ya vé humear la cumbre blanqueada,
Ya gallos cancar oye, ladrar perros,
Youejuelas balar en la manada.
Poblados vé los defpoblados cerros
De trepadoras cabras, y los bueyes
Romper las tierras con los coruos hierros»
Y (qual con ceptro de temidos Reyes)
Con la aguijada darlos labradores
A la fanta labor míticas leyes.
Notando vá losvtiles fudores,
A quien el mundo fufuftento deuc,
Y las fombras haziendofe mayores.
Y al penfamiento aleando clbueloleue,
Gracias dá por fu parte ala diuina
Prouidamano para nadie breue.
Mira ala parte hazia do elfols'inclina,
Y vn Choro vé deledasZagalejas
Alegrara vna fuente criftalina.
Vinieran frepaftadas füsouejas)
Al recojer del dia al puerto ameno
A celebrar fus gaftos, y fus quexas.
Mueftra cad* vna alli del cafto feno
Ó cantando» ó llorando el ardor grato,
Y proprio fuego templa en fuego ageno.
Ydefpues de pallado vn dulce rato,
Mientras-no bueluen ala amiga Aldea,
Al fielmaílin encomendando el hato:
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encantar s'emplea:
en bay lar, qual
Qual
Murmurando
refponde la fontana
Al ledo fon de la gentil Chorea.
Era les guia vna Páftora anciana,
Que del vaquero Amos quicá defciende,
Y prenda vil no admite en fualmafana.
Efta,quevé los rayos que allí tiende
Délos folesdel cielo defu frente
La regia Niña, que el cerro arduo afciende,
Vna infolita luz en fu alma fíente,
De cuya fuaue inípiracion lleuada
Del todo dexaganadillo, y fuente.
N*o rompe el hilo no déla ordenada
Rueda: nias con el corro de que es guia,
A la luz corre poco al fuelo vfada.
Ciñe la fanta Rey na, que venia,
Y texiendo los circuios en tanto,
Afsi con blanda boz el ay re hería.' '
Convueftros faltos ayudad mi canto,
O Montañefas de Sion, y Moria,
Mientras de Charidad la gloria canto.
Mientras de Charidad canto la gloria,
A mi canto ayudad convueftros faltos,
O Montañefas de Sion, y Moría.
Los baxos valles alos montes altos
Lleuan elfonregozijado, dando
Al caíto coraron dulces analtos.
Al grato aplaufo del fenzillovando
No niega la Señora ^mientras paífa)
El grato aplauíb deíu pecho blando.
Mucho la priefla de fus pafíbs taifa
La mueftra feftiual de la ímcera
' Gente, en plazer,.y corteñaE
noefcaíTa. De
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De azucenas, y ro fas, que cogiera,
Cadaqual colma manos, y regaco
A la de gracias rica Primauera.
Tiende fobre ellas el virgíneo braco
La humillifsima Reyna, que el fenzillo
Don enriquece con graciofo abraco.
Luego fonando el blando caramillo,
LaMayoral con ademan jocundo
Cantó: garando el feftiual corrillo.
Quando alprimeroAdan conelSegundo
Reparar ordenó laBondad fabia,
Yvifitar con Charidad al Mundo..
El defigniod'Amorjque defagrabia
AfuIuíticia,hizo a íaberalfuelo,!
Gozo al Olympo dando, a Acheron rabiad
Mas la traca d'Amor que aíTombra al cielo,
(Que luego Dios al hombre comunica)
De figuras, y íombras cubre el velo.
Por mil lenguas, y mil que purifica
La de fu pecho procedida Llama,
Mandó lanueba al mundo de Amor rica,'
Porla tierra corrió luego la fama,
De que la Charidad vendría a la'tierra,
Charidad
fe llama.1
AlaOelmifmoDios,que
nueba,dó todo el bien
fe encierra,
La Tierra luego en efperancas vino
De ver en dulce paz fu larga guerra.
Mas como era tan arduo efte camino
El remedio d'Amor, porque Amor mueren
Mil, y mil años dilatar conuino.
Mucho el grande remedio fe difiere!
Mas ya a la enferma tierra en mal tan luengo
La Charidad de Dios viíitar quiere.
Si
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Si tanto bien con cánticos preuengo,
Es porque oy comencó por nueftras cubres
La gran Viíita, que cantando vengo.
Alegrenfe los cielos, y fus lumbres,
Lleucn las fuentes miel, leche losrios,
Ydiftilen los montes dulcedumbres:
la aquel gran bien, que tantos ojos pios
Ver deífearon tanto, o figlo vfano,
Verán los venturofos ojos mios.
Acuerdóme que oiami padre anciano
oyera,"
fuyo en
padrede almano
y fuedad
fu padre,
YQueaísia nafta
luenga
manoj
Que el buen Paftor de Thecua la frontera,
Que por aqui lleuauaíii vacada,
Altas coías aqui defto dixera.
Cantaua,qi&eavnaDueña vifitada
Del cielo aviíitaraqui vendria
VnaDonzella de alto ardor lleuada.'
Y que contigo aquefta lleuaria
Laque cantando voy de Dios gran Prenda/
Cuya primeraBoz deaqui faldria.
Largad pues al plazer,largadla rienda,
Venturofas Serranas, que atan bella
Ventura laque veysnos abre fenda.
Bienquanto digo fufemblantefella,
Bien la luzperigina de la cara,
Por quien Fe vence, y dudas atropella.'
Diga la lengua pues la gloria rara,1
Que íiente el Alma, nide gloria fea
A lAutora de tanta gloria auara.
He aqui el Cedro, que al Libano hermoíea,
El Plátano viftofo,ylapompo£i
Palma, con que Cadés^fu cumbre arrea.

Ez
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CANTO
Heaqui deHyerichóla frefcaRoía,
El Lirio d'alto prezj la Flor del campo,
El Ciprés de Sion,la Oliua hermofa.
La Oliua efta es, que de la nieue el ampo
E n frefcor vence: y con amigas mueftras
Depaz,alegra nueftro fteril campo.
Efte el Ciprés, que oy deSyonanueftras
Cumbres humilde Charidad trafplanta,
Y pafla ó Cielos las eftrellas vueftras.
Efta la Flor, cuya beldad con tanta
Gracia de Dios los ojos enamora,
Que nido le haze de fu Prenda fanta.'
Efte el Lirio es, que en la eíperada Aurora
De gracia, aquel Roció celeftebaña
Por quien la tierraafsi fufpira, y llora.
La Rofa efta es; que en la ^fpereza eftraña
De la culpa, que folo a ella no offende,
Se rie al fol, que a fu frefcor no daña.
La Palma efta es,que fobre el cielo eftiende
Losáramos de pureza, y dliermofura,
Ni mortal pefo a fu valor fu (pende.
El Plátano es, que en la corriente pura
De gracia, con lafombra de fu rama
Recrea el ardor, que tantos figlos dura.
El Cedro efte es, de incorruptible fama,
Que en la cumbre de gloria mas altiua,
Mueftra el verdor,q el grande Dios más ama.
Biua pues íiempre el dia jocundo, biua:
En que tal Cedro veys, Plátano, y Palma,
Tal Rofa, Lirio, Flor, Cipres,y Oliua.
Solenizenlos júbilos del alma
El bien, que veys ennueftro humilde cerro,
Ni acalme el gozo, pues el bien no acalma.
Truc-
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lo de oro elfiglo d'hyerro
yaenfig
Truequ
mundo con la gran Vifita;
Vfanoe el
Con que aldichofo Adán s'a^ael defttérro.
Ya entre mortales la gran Prendahabita,
Ya el venturofo circulo terreno
#
La prometida Charidad vifita.
Efta Prenda de Dios, que de fufeno
Saliendo a renouar al inundo viene
La jufticia, y la paz del figlo bueno,
Enefte encuentro de alegría folene,
Nueftras montañas quifohonrarprimero
Como quien a humildad en mucho tiene.
Prefto dellas laldrá,preftovnLuzero,
Que nueba al fuelo dé de vn Sol,que rompa
Las fombras de la culpa, y fu horror fiero.
Suene pues fama, fuene Taurea trompa,
Y derrame por quanto Thctis hiere
Lalu7,que oy íale con humilde pompa.
Mas bien {eraren mi efte ardor no muere)
Que a la diuina Charidad, que adorna.
Con charidad también toda alma eípere
Bien, que ala niuea virginal Paloma,
Nuncia de tanto bien mil glorias demos,
Mientras por nueftros montes la via toma.
Yporque luego pues (como deuemos)
En lasvifperas bellas de bien tanto
En el deuido gozo no faltemos;
Con vueftros faltos ayudad mi canto,
OMontañefas de Sion,yMoria,
Mientras de Charidad la gloria canto.
Mientras de Charidad canto la gloria,
A mi canto ayudad con vueftros íakos,
O Montañefas de Sion, y Moria.
Ej
LÍli
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CANTO
Afsi cantó por términos tan altos
La mítica Sibilla, que reforma
Los preítos giros de primor no faltos?
Con ellael Choro bello feconforma;
Y mientras texe la chorea feítiua,
Hiere el ayre también endulce forma.'
Eiua (rcfpondc) el dia jocundo, bíua,
En que tal Cedro veys,Platano,y Palma,1
Tal Roía, Lirio , Flor, Ciprés, y Oliua.
Solenizen los júbilos del alma
El bien, q oy nueítro humildejcerro alcanza:
Ni acalme el gozo, pues el bien ño acalma.
No ceílaua la lene alegre dan^a *
*En fusgiros,y cantos. Mas. María,
Que mas la barra de íu affetolan$a>
Con afabilidad, y corteña
LasZagalas defpide:ybuelue albreue
Trecho>que lefaltaua de laviaj
Con el fot, que ^abullc el carro leue,
Pone fin a fu afán; íin que la fama
Primero aElizabeth lanueua lleue.
Llegada al techo de la Deuda, que ama,1
Entrafe por la caía conocida;
no llama.1
del juíto Dios
ala puerta
MasQuehagamos
la pauíaaqui
deuida,
Para con nuebo aliento ennuebo canta
Celebrar la ventura merecida
De Elifabeth, ignara de bien tanto.

CAN-

CANTO

V

En la mlfma materia de la Vijttaáon.
OR caía enrraua de la vieja Prima
Mariarquádo al Tanto encuétro viene
Elifabeth,que Aura del Cielo anima*
Nada en términos vanos la contiene
afTeto pifa,1
No
No prefuncion,q
vanagloria, queel noble
aparato ordene.
Con júbilos delalma,yíana rifa,
Con rueda de criadas plazentera
Corre al encuentro, de que Diosláauiía,
i
Rica eraElifabeth,y no fe altera
i Con la pobre Parienta, que venia,
Por que más rica de virtudes era.
Del Leuitico Aron fangre trahia,
Eliíabeth, a quien fue madre Hiímeria,1
Hermana d' Ana, madre de María.
Al deíigual eftado dio materia
Fortuna defiguah que aunpoder fobre
Nobleza vfurpa en la mortal miferia.
Que puerto queáMARi a nobleza fobre,
Gomo ramo gentil de tronco regio,
Para faltarle baílale fer pobre.
Mas la humilde Parienta, cuyo egregio
Animo folo ala Virtud honora,
Guarda al pobre valor fu priuilegio.
Conla humildad, que a fus virtudes dora,
La virtud honra en la humildad,que admira
De la foberaniísima Señora.
E4
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Al digno obfequio (como Dios la inípira)
Corre.-y conDios,y conlaMaflfe encuentran
Losojos,queelImanChrifto a íi tira.
Y por los ojos deMaria tanto entran
Que abreues paflbs en el dulce abifmo
Del alParaifo
virginal
Guia
diuino Sol
les ess'encucntran.
el mifmo
Luzero, que aun al mundo no moftrado,
Ya mueftra lo que haria en el bap tilmo.
Deílierra la tiniebla del peccado
El Sol de gracia delailluftre Almita
De luán, tan de mañana vifitado.
Nobles dones de gracia la bendita
Alma recibe en la prilion obícura;
Y hidalga la haze el Rey,que la viíita.
Con faltos de plazer la gran ventura
Celebra el Niño rico de temprana
Claridad, que la gracia lcapreíTura.
Saludaua a efte punto yaa la anciana
Deuda, Maria, que era la que cntraua
Obligación depolicia humana.
Y luego que en la vieja oreja daua
La fanta boz: del vno al otro vientre
La Boz también al Verbo faludaua.
Con ledos faltos, que entre gozos, y entre
DeíTeos defalir apublicallo
Sin tiempo le hazenque en fus glorias entre,
Al Primo Dios, que viene avifitallo,
Humilde adora: y ella,que en fi fíente
Las fieftas,queaí Señor haze el vaífallo,
La chara Deuda abraca eftrechamente:
Reitera Marialos dulces ñudos,
Y cada qualáDios fubela mente.
Inti-
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Intimo gozo los fpritos mudos
Conciben:' mas la Vieja, a quien ya hieren
Los del cercano Sol rayos agudos:
Oque alaalmaamorofa(dóno muerenj
Los comunique laviíion fagrada;
O que del hijo en ella reberueren:
Del calor vehemente arrebatada,
Y toda de Dios llena, exclama, y grita
Delante la familia ¡congregada.
O fobre elvando feminil bendita,
Inta&aFlor d'aquel bendito Fruto,
Por quien la tierra al cielo folicita.
O vníca Hembra, que al antiguo luto
Dichofo fin poniendo, la cabera
Sola pifafte del Dragón aftuto.
O del dorado íiglo, que en ti empieza,
Renouadora Virgen, porquien mude
De ílilo el Mundo, que a virtud s'endre^a,
Y donde tanto merecer yo pude,
Que de mi Dios la Madre merced me haga
Devenir a mi cafa, y me falude?
Saltar al Niño liento con prefaga
Alegria en el vientre, defdeel punto
Que a mis oidos tu boz dulce halaga.
Que viendo al Sol, de que el es Alua,junto
Al orizontc del virgíneo Cielo,!
Para falir ante el fe pQneapunto.
Omilvezes bendita, cuyo zelo
De noble fe burlado nofevido
En la grande Eíperan$a vnica al ílielo. '
Conque prefto veras en ti cumplido
Quanto tedixo ai fin el Ioucn claro,
Déla Olímpica altura a ti venido.
Dixo

J7

CANTO
Dixo:yMÁRiA al vaticinio charo
Del pecho, que el Ethereo Soplo enciende
Concibe en fu alma vn fentimiento raro.
Mas como el fon de fu alabanca entiende,
Todo tornando a Dios de quien venia,
Afsi diziendo, a Elifabetlj fufpende.
Engrandece al Señor el Alma mia>
Yen Dios demi faludfecomplaziendo
Mi fpiritu fíente altifsima alegría.
El, la baxeza de fu fiema viendo,
Largo me fue de fobcranos dones,
Los fantos ojos folo en mi poniendo.
Por do con mil, y mil aclamaciones,
De bienauenturada nombre fanto
Tendré en todas edades, y naciones.
En mi humildad grandezas d'alto efpanto
Obró fu Omnipotencia fabia, y buena,
Por honra de fu nombre íacrofanto.
De íiglo en figlo lainexhaufta vena
De fu Mifericordia corre,ymana
A Taima deTu íanto temor llena.
En fu braco moftró fu foberana
Omnipotencia; deshaciendo (afu yfo)
A la íbberuia vil la rueda vana.
De las filias magnificas depufo
Los potentes del fuelo; en foberano
Throno de gloria los mástiles pufo,
Al pobre enriqueció con larga mano,
Al rico enlo mejor dexó burlado,
Hechas todas fus glorias ayrevano,
A fu querido Niño, y regalado
Ifrael acogió amorofamente,
De fu mifericordia no oluidado:

Según
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Según Palta Palabra antiguamente
Anueftros padres para íiempredada,
Al fiel Abrahan,y a fu efe ogida gente.
Afsí cantó la caita Mufa, y nada
Altiua en tanta gloria, a la Parienta
Trata con la llaneza q|pftumbrada.
Ni del todo le efconde,ni le cuenta
Lo obrado entre ella,y Dios; bien q tan ciará
Delprofetico pecho laboz lienta.
Mas la Sacerdo tifia, que alachara
Deuda yalleuapor la íala hermoía,
Sushermofas pinturas ledeclara.
Retratados tenia por famoía
Mano lafalajosfamofos hombres,1
Luftre de fu profapia generóla.
Sus mas ciaras hazañas, y renombres,
Como hablando,
Poniendo
alliafus moftraua
pies luegola'pintura,^
fus nómbrese
Aqui (Elifabeth dize) la no obfeura
Afcendencia verás, y las memorias
De tu fanta,y real progenitura;
Aqui fceptros, blafones, y Vitorias,
Que en el árbol de tu genealogía
Efcurecen las más illuftres glorias.
Hcn ar quife con ella cafamia,
- Por honrar íiemprc ladichofa planta
Donde tal Fruto de tal Flor íaldria.
Vés el Altar de fuego, que leuanta
Para immolar 'aDios elvnico hijo
Abrahan illuftre exemplo deféíanta,
Quanto en mi coracon meregozijo
Alc^r le viendo el reluzicnteazero
Sobre lahoília, d'Arnor, y Fé letijo: • Mas
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Mas ya el Ángel detiene el golpe fiero,
Ya el Viejo alli(quc mucho alfinfeñala)
Por vn Cordero offrece otro cordero.
Bien vés ya como la gentil Zagala
(A quien fu pecho el mo$o Ifaac entrega)
Con doble parto fu veja* regala.
Mira laque el gran Dios lobreel defpliega
Bendición larga para el largo placo,
Que yaencl Fruto detuvientre llega.
Vés que con dieftro pié, y neruiofo bra$o
Tienta el Ángel Iacob, que lo facude
De íi, efquiuando el infidiofo abraco?
Dura el afiancen queconuien quefude,
Haftaque alfin la tenebroía fomb^a
Rafgando el Alúa bella los falude.
Nota como el Aurora (ya tu fombra,)
Rycndo viene a difpartir la lucha,
Y lo bendize Dios, y Ifrael nombra.
Mira al guerrero ludas, como efeucha
La iluftre profecia de tu Chrifto
Al padre alegre de íii gloria mucha.
Phares, Efron, y Aran, fon los que alifto
En el árbol, que tanto enfaldar puedo,
Tcrno no vil, de Pharaon mal vifto.
La ofadia no notas, y denuedo,
Con que primero Aminadab parece
Por el abierto abiímo entrar fin miedo.
Mas ya á la vifta lapintura ofrece
Naafon, Salmón, Booz, que Ruth piadoíi
Con Obed padre deleílé enriquece.
Si de fceptros reales la-rifcofa
Grandeza a tu humildad no defagrada,
Dellos aqui podrás ver copia hermofa.
Mira
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Mira como en la punta déla efpada
Del layan mifmo la cabera horrenda
Dauid prefenta a fu Michol amada.
Ves lo, que hazealli a Dios ya grata enmienda
Del error juuenil con fabio lloro,
Ni vida impetra a ladarj^da prenda.
El que en el throno vés de marfil, y oro,
'EsSalamon
el hijo,
a Diosdecoro.
funda
Techo mortal
con que
celeftial
Vés comoRoboan déla iracunda
Mano de Dios dexado, mal reíifte
Ala efpada d'Egypto furibunda?
Vés como rompe lahuefte,queloinuiíte
Por las efpaldas en campaña rafa
Abías,que en el fanto honor perfifte?
Notas el fanto ardor con que el buenAía
El necio culto euita a lalafciua
Madre; y fus torpes ídolos abrafa?
Iofaphat es aquel, a quien Paltiua
Frente corona el árbol d'Idumea
Ante el carro de fu trofeo cautiua.
AI infiel Ioran tu féno vea,

.

Que d'Idolatra fangre en nueftra clara
Sangre, atreuido, pufo mancha fea.
Los nombres la pintura no declara
Déla linea Infiel hafta laquarta
Generación, en que lalabe para.
Vés quede lepra áOzias porlaharta
Sobrade zelo, cubre el cielo jufto,
Aunque del fanto culto no s'aparta?
Ioathan es aquel que muefcragufto
En las excelcas fabricas, que eríje,
Y eíte es Acház, de tu piedad difguíto. Mira
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CANTO
Mira acullá ("do elfantoRey fe aflige)
Por elno&urnoeítrago del fuperno
Gucrrcro,|tantos daríe al'honda Eítige.'
Mira como defpues al llanto tierno
Del miímo Rey, diez lineas el fol mueftra
Boluer atrás de fu camino eterno.
Conque el fantoEzechias, quédela dicftra
De Dios tresluítros más de vida obtiene,
Buelue a enxerirfe en la familia nueftra.
Manaílés esaquel,que en gracia viene
Del enojado Dios, en la cadena/i
En que el foberuio Babilon le tiene.
Amon efte es, que fu impiedad condena;
Y el otro que fe íigue el buen Iofias,

de Dios al pueblo enfrena.'
en el temor
Ya Que
encadenado
vésalechonias
Ante el carro d'aquel, que gente y gloria
Nos paíTó al Tigris pornobreuesdias.
De piedad más dignos, quememoria.
Son los hijos, y nietos, que enmafmorraa
Del tirano t'orrece aqui la hiíloria.
Salatiel (s'atu piedad no ahorras)
En ellas mira, mas no alhijofabio,
nunca ya déla memoria
VésQuecomoallifmerced
del dulce borras."
labio)
Buelue Zorobabel al fanto templo,
Y lo repara del tirano agrabio.
Abiud, Eleacin, y Azor (ya exemplo
Déla inconítancia déla varia rueda)
fuerte aqui
contemplo.1
Ya Enen menor
picote, gloria,
y fayal ypurpura,
y feda
Truecan Sadoc,y Achin; y en aguijadas
Los fccptros;que pobreza mal hereda.

Mo-
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Moílrartc apena (óbueltas fiemprevfadas)
DeEliud,Eleazar,yMathan oíb
Las tierras con fudor,yafan labradas.
Alacob padre de Iofeph tuEfpofo
Bien vés en lo alto, adonde ya en el Cielo
Se eíconde el Árbol con tu Fruto hermoíb.'
Afsi la Dueña Illuftre (aleando el buelo)
La afcendenciaReal rguueftra ala Prima*
Y de fu animo humilde el fano zelo.
Mas la Reyna gentil, que folo eftima
El honor de fu vientre, no repara
En lo que
tanto
fu humildad
Quedafe
al fin
con aella,
ni la charafublima.'
Eftancia dexa,h afta que Cinthia fria
Nueuevezes varié l'argentea cara.
Que trato aquel, y que amiftad feria
Que ajuntamiento aquel d'amigos tales,
Elifabeth, y luán, Chrifto, y Maria.
Los Niños délos vientres maternales
Elvnoal otrcryamanifcftando
Con tempranos afetos, y feñales :
LaBoz al Verbo luego publicando,
Ypor Hijo deDios reconociendo,
Luego el Verbo alaBoz fantificando. *
El Alba (aunque encubierta) defcubriendo
Los claros rayos ya del Sol vezino,
Y el Sol al Alba ya de luz vertiendo.
Lasattonitas Madres aldiuino
Autor de tanto, y tanto con piadofo
Ardor engrandeciendo de contino.
Lo mifmo hazen tambien,el animoíb
Buelo eleuando e*i competencia al cielo,"
El mudo S acerdote, y caíto Eípofo.

A
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Araftro no andan por el baxofuelo,
Mientras las Tantas compañeras miden
Las arduas fendas con liuiano buelo.
Eternas gracias noche, y diadefpideti
Al magnifico Dios, y el cumplimiento
De fus cercanas efperancas piden.
Vno foloen íu alma, otro enaccento
Sonorofo,y en ella: al buelo vfano
Dando las alas del entendimiento.
Demueftra el doto pecho al pecho fano
Llegado el píazo fer del tan pedido
Dichofó íin del cauriuerio humano.
ElReyno de Iudea pofleido
D eftranjero féñoi sy ya fohrella
El fcñakdo termino cumplido;
Ni el gran parto tardar delaDonzella,
Que el íiijo delicado parida,
Quedando fu pureza inta¿ta,y bella:.
Y el nueuo auifo que de Dios tenia,
De como el hijo a fu vejez dichofa •
Concedido al Señor precorreria.
Por eferito lo dize: con gozofa
Alma lo lee Iofeph; luego ala mente
Perplexe ocurre la virgineaEfpofa.
Su angélica pureza, fu inocente
Vida de toda culpa, y labe agena,
Su efperanca, fu fé, fu zeio ardiente.
Y dize eníijíiquica el ciclo ordena
Que Mari a ella fea? yo no lo dudo;
María afsi de gracia, y de Dios llena.
Bien claro nos lo dixofo pecho rudo)
La profetica boz déla Parienta,
Que tanto con el cielo valer pudo.
Mas
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Mas como pofsiblecs(ódulce afrenta)
Que mibaxeza a tanta gloria atine,
Y con tan alta prefinición confien ta?
Qual la cofa, mis dudas encamine
El Dedo,a quien fu fer el mundo detie,
Que yo ni fe lo que en ello me imagineMientras el largo tiempo corto, y breue,
Haze ladulce platica, alosfantos
Pechos, que Aura celeftc infpira,y mueuc?
A alta contemplación fonoros cantos
Ya gozos, gracias íiempre acumulauan,
Las ledas madres en fabores tantos.
En la felua odorífera paíTauan
Parte del tiempo, que acercaua la hora
Que fus fieles ánimos llamauan.
Mas ya daljofar rociando a Flora
Del Gange en carro de criftalíalia
Vna riíueña, y venturo ía Aurora.
Venia tras ella en faltos d'alegria
El Sol a dar aElifabtth el Hijo
Que Alúa también de mejor Sol feria.
Salido deleíteril efcondrijo
El Luzero a la luz: Luego los cielos
Lo faludan con grato regó zij o.
En defufadas muílcas,y buelos.
Se deshazen las Auras, y las Aues ■
Acordadas con feluas,yarroyuelos.
Con pies liuianos las montañas graues
S 'abalanzaron; como cabritillos
Mil faltos dando alegres, y fuaues.
Violo el Iordan: y echando a fu* agua grillos
A las cumbres, y fol bailando ayuda,
De trébol coronado, y de junquillos.
F
La

CANTO
La luz principio de fu honor Taluda:
Y rodeado del cerúleo Choro
Délas Hijas las dancas amenuda.
Refpuefta en tanto del vfado lloro
Alas rifas del cielo el Niño daua
Con fus gritos hiriendo el techo d'oro.
Si por la puerta de la Vida entraua
Libre de culpa: enlasrniferias della
De nueuo entrando, con razón lloraua.
Su Prenda vido:y agradófe envella
Lavejez tarda; y vfanófe el mundo
En la hermofura de funueuaEftrella.
Cantando va la Fama el Don fecundo

•

D'Elifabethjque ya de los vezinos,
Y deudos íiente el parabién jocundo.
Con que llena de júbilos diuinos
Las gracias rir>de a Dios: con elafeto
Midiendo los nubiferos caminos*
La Prima, que nacida vé en efeto
El Alúa de fu Sol, a lamentoria
Virginea
fubefu altifsimo
conceto.'
Toda
rebuelue
paíTada hiftoria;
Y lo que vé, y eípera confiriendo
Robarfe íiente d'vna dulce gloria.
Mas de contemplación ya defcendiendo
A charidad, humilde en vno, y leda,
Y,enelgozo común, parte queriendo^
En el amigo feno al Niño hofpcda;
Y en las primeras faxasquicá embuelue:
Porque nadie con el competir pueda.
Mas ya a alegrarlos ledos Padres buelue
El fol con la prefencia delottauo
Dia: que en fantas fieftas fe refuelue.
Por
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Por dar al Niño (aunque yaalli noefclauo)
Circunciíion,y nombre al patrio techo
Corre lavezindad lo£ana encabo.
Sacan al Niño del materno pecho?
Con gozo de la Madre; que deflea
legal pecho.'
Dios el
al fanto
Que pague déla
Delapoíento
humilde
Aldea
A aquel déla Ciudad luego lo lleuan:
Que quieren que fu bien la Ciudad vea.
Las fieftas, cantos, y alegrias «enucuan
Los vezinos, parientes, y criados;
Y como en competencia hazelloprueuan.'
Yal lugar preparado yallegados
El Ángel de la tierra al cielo ofrecen
Ant'el facro Miniftro arrodillados.
Ceílan los Miniftriles; porque empiecen
Los mililitros el a&o fanguinofo;
Y ceremonias, y plegarias crecen.
Yantes de dar el golpe rigurofo
Por el nombre perguntan ala Madre,
ella luán
(les ladize)
es fualnombre
No Y viene
en ello
familia,
Padre hermoíb.'
Por fcñas lo pergunta: imaginando
Que poco alNiño el nombre eftraño quadre,
Pide la pluma elMudo, y conteftando
Con la conforte, cícriue elmifmo nombre*
Efpanto,y gozo alos prefentes dando.
Y,porquemás el cafo los alfombre,
Deíatanfe los ñudos de la lengua,
Yconhabla(qual d'antes)quedael hombre.1
El habla cobra,quede Fé la mengua
Perdió; y con ella alaba al Autor fanto,
Cuya miferícordia nunca mengua.
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La libre boz emplea en grato' canto:
Y con ella fubiendo laeíperan^a
(Dize) bañado dcíabroío llantoHymnos de bendición, y dalaban$a ,
Demos al foberano Dios: de cuya
Liberal dieítra tanto Ifrael alcanza.
Hidalga, y libre en la viíita luya
Délos grillos d'Auerno,y del Pecado
Dexó, ó Adán, ala müeria tuya.
ErguioenlacafadeEUiuid fuamada.
VnReyno de (alud; a cuyo fcep tro
Las Eftrellas fon raya; y íieruo el hado.'
Como íiemprelodixoel fanto Metro
D' Aquellos fabios pechos; a que el alto
Dedo de Dios templó elíbnantepletro,
Vn Reyno de falud, contra el alfalfo
D'internosy d'externos enemigos,
Cuya mano nos tiene en fobrefaíto.
Confirmó fu clemencia a los amigos
Padres del preminuo Teítamento
De fu dada palabra altos teftigos.
Recordó fe del viejo juramento
Por el al fiel Abrahan hecho no en vano;
Y a darle viene el juíto cumplimiento.
Para que íin temor ya de la mano
Denueftros enemigos libertados,
Leílruamos con pedio libre, y íano.
En jufticia, y verdad fantificados
Ante el, como es razón, todos los dias,.
Que de vida por el nos fueren dados.
Y tu, que alto profeta del Meííias
Serás llamado, o Niño, irás delante
Del Señor preparándole las vías. ' Como
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Como Apofentador del regio Infante
Ante el irás: noticia al mundo dando
Déla nueua Salud conboz íbnante.
Remifsion de peccados predicando
Irás al íiglo, que virtud deftierra;
A digna penitencia le llamando.
Con que, a los vicios dando caca, y guerra,
Arecebir al Redemptor,que viene
A yiíitalla, difpondrás la tierra.
Merced délas entrañas de perene
JMifericordia a %los, y orbes bella,
Que nueftro Dios para nofotros tiene.
Defde el más alto cielo (hazaña dellaj
Baxó (Oriente verdadero,} al fuelo
Para el gran bien,que nueftros bienes fella.
Baxó a raigamos d'ignoranciaelvelo:
Y en las íbmbras de muerte,en que nos vido*
A enderecar nueftro deíTeo al cielo.
Ceda el Profeta; y gracias, que al oido1
De Dios más roban (íila lengua callad
Rinde en el alma, por el don fubido.
Quanto más paga; en mayor deuda s'halla,
El noble pecho en la merced, que pudo
Hazer alegre a fu vejez, y honralla.
Paífado el fanto día, que en nueuo ñudo
D' Amor los dos ató, que en fé Dios ata,
Hijo alaEfterildando,ybozalMudo;
Dexa luego los muros: y ala grata
Soledad buelueei viejo: que no oluida
Quanto della mejor al cielo trata.
No dexa el campo, ni la recia vida
Con la rara merced, que no lo entona:
Y fu prudencia en todo le es medida.
Fj
Con
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Con el Varón conforma la Matrona,
Que ni de íltio, ni de eftilo muda,
Qual verdadera del varón corona.
La merced en que el ojo ya no duda
Paga al cielo con gracias enl'amiga
Soledad; que a la paga Tes ayuda.
Al clarín doro en tanto la enemiga
De íilencio,y fofsiego canta el raro
Cafo, que quiere que fe fepa,y diga.
La eftraña Concepción, el Don preciaron
Dado a fteril vejez, laboz al Mudo
■
En el natal atierra y cielo charo.
Mudo terror, que hiere (qual rayo agudo
Los que lo oyan) íigue las preftantes
Glorias del branque obrar tanto pudo.1
Tiempo esóMufa,que aunque te adelantes
Algo en tu curfo, de la infancia tierna
Del Niño,
que defama
amas, algo
Cuenta
vnaboz
no aquihora
moderna, cantes."
Que con el Hijo a laHerodiana efpada
Huyendo Eliíabeth avna cabenia;
Con el quarenta foles ocultada
Allí s'eítuuo en aníioía vela:
Adonde al fin fatal yaen finllegada/
Encomienda ala Angélica tutela
Al AngclNiño, ya conlabio frío,
Y al feno del Abuelo el Alma buela;
Aceta el pió encargo el ciclo pió.
Ayos Angeles fiendo, el antro cuna,
Y leche al Niño celeftial roció.
LViera diez y ocho curfos de la luna
Defpues del raro parto l5 Anciana
Quando al hijo, y la vida dexó avna.

^
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Alli el Niño en la gracia, y luz temprana.
Sobrepujando la Naturaleza,
Quanto crece en edad, en virtud gana.
Apenas cumple en Pafpera maleza
Elprimer luftro,quc en campaña fale
Armado d'inocencia,y d'afpereza.
En virtud de (las, en que tanto vale,
(Si con la lengua aun no ) ya alli con Pobra
Al mundo arguye, y rezio aíTalto dale.
Con fu proprio rigor la nimia fobra
Del lafciuo regalo reprehende;
Tempeftad blanda,que a Virtud $o$obra»
Los más elados ánimos enciende
A fu perfeto amor, con la excellencia
De perfeciones a que Niño atiende.
Era de ver 1' Angélica inocencia
Del Niño monftro ala intima efpefíura
Como de Santidad, de penitencia.
Alli repofo Fes la tierra dura;
Manjar langoftas, y íilueftremiel,
Yeldefcubierto cielo cobertura.
Piel de camello al celeftial Donzel
Cubre los miembros,y los lomos ciñe
Cinto de pelos delamifmapiel.
Afsi al imperio de razón conftriñe
El interno aduerfario,que noiiendo
O fado a rebelarfe, no la riñe.
Afsi alli vida angélica biuicndo,
Y en la tierra con Angeles tratando,
q hombre
en todo
pareciendo.'
AfsiY Ángel
fe paila;rraís
hafta
que al fin
llegando
Aquel deredempcion tiempo jocundo.
El mundo a penitencia defpertando
Dé Taita boz^q hincha defpanto al mundo.'
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En la buelta a ü^^areth^y conocimiento^
que hjeph tuno de la préñemete la Se*
noray y expectación defujantifjimo parto.
A cíelos hijos de lahermoíaLeda
El apofento florido dexaua.
El fol corriédo por la obliqua rueda.
Y at retrogrado Cancro acallentaua
Los coruos bracos5yenrabioíaIIam&
Abrafado el celefteCanladraua.
Quarido Mari A, del buen fb ísiego, que ama>
Deíleoía,ni fin expreíTo auiío
Del Cielos queaalto menefter la llama?
EIalma>y paflbs buelueal improuiíb
Aííi ciudad: a Elifabeth dexando,
Y Niño Precurfbr, que tanto quiíb.
Y en la íabida vía de nueuo entrando,
Con pobreza la paila, y con fatiga,
Su primera coílumbre nooluidando.
De rica cafa viene, y gente amiga,
("Como eraElifabeth;, y Zacharias)
Ni ainjufta ley de vanidad fe obliga.
No eípera a Taita Madre del Meísias
Noble litéra,no bordado de ore*
Coche deblancas remendadas Pias. •
No de donzellas bientrajado choro.
No de criados duplicada hilera,
No de pompa real fauíto decoro;
Mas
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Masía mí fma pero con que viniera
Sublime corte de celefte gente,
Que al humanado Dios íiem pre guarda era.
Eílala cerca, y firue, ni confíente •
Que la maltrate ben el camino duro
Del deftemplado cíelo ira inclemente.
Afsiftia también aliado puro
El Guardador anciano, que a fu eftilo
Le era también allí bordón feguro.
Vencen con paíTo, y coraron tranquilo
L'aípera vía: y llegan a la chara
Ciudad, de fus afanes grato Afilo.
Tres vez es llena, y tres vazia la chara
Al fuelo auia moílrado Ginthia bella?
Defpues que 1'altaReyna ladexara.
Ya(niíin tierno gozo) buelue a vella, v
Y adora el rinconzillo, do eI.diuino
Arcano obrado fue entre el cielo, y ella.
Pára,ydeícanfa,y compra lana, y líno>
De qué fus caitas manos al Eípofo
Labren, y blanco líenlo, y paño fino.
Venturoíb varón, que aquel precíofo
Hallaígo, a tantos efeondido, hallando,
No temerás el yelo riguroíb.
Afsi María (tiempo al tiempo dando)
Todo lo paila en fu labor honeftaj
Cerrando el pecho fuerte al ocio blandeJ
Laeíada noche, y caluroíaíieíla
EnlaborpaíTarqueala íiempreaótiua
Virtud fer fueleocioíidad molefta.
Mientras obra la mano, ai cielo arríua
El coraron: que fin que el buelo dexe,
En el feno damor fullamaabiua.
Obrar
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Obrares vno, y contemplar otro exé,
Sobre que acá del jufto ándala vida,
Quede ambos quaíi s'encandena, y texe.
Poísibleno es que el vno al otro impida,
Si el vno al otro ayudará vezes yerra
La fendaquien por vno al otro oluida»
Afsi también el buen Xofeph deftierra
Todo indigno dedeo del pecho fano,
Con la abuela fu dando, y con la fierraMientras arana en trabajar la mano,
Quallmanbufcael Norte del eterno
Soísiego el alma con bolar liuiano.
Afsi hora al contemplar, hora al gobierno
Delafamilia atiende; al compasjufto
De la razón mediendo el tiempo alterno*
Es le el regalo afán, el afán gufto,
Contento la pobrera, humildad gloria;
Paciencia efeudo a todo golpe injufto.
Su inocente vejez grata memoria,
Haureola virginal el Hymeneo,
Y la mundana guerra al tavittoria.
En tanta paz, y foberano empleo,
LatardancadclCieloen fupromeíTa
Es folo lo que aflijealjufto Hebreo.
Dellacnfualma (y noche y dianoceíTa)
Pide al gran Dios eljufto cumplimiento,
Y la eterna! mifericordia aprieífa.
Afsi en fu patria cadaqual contento,
En cfpcrancasdotra mas amada,
Gozauavncelcftial contentamiento.
Quando Ella , y El también (a q Ella aun nada
Del obrado Miftcrio dicho auia,
Sin licencia de Dios a ello noofada.

Viendo

SEXTO.

4*

Viendo que el vientre virginal crecía,
Ella callando? y íospechando el Viejo,
En nueua anguftia cada qual fe via.
El,queelfuceíToalcriítalino efpejo
Delahonra mira, entra en batalla fiera
De dolor rico, y pobre de confejo.
En la aflicion, que tanto al alma altera,
Lo que rebuelue el pecho calla el labio:
Que no fale el dolor del alma fuera.
Con l'agena inocencia el proprio agrabio
Contiende; a vno apadrina en la contienda
Zelofo honor, al otro temor íabio.
Temor no quiere que a inocencia offenda
Incerto antojo; acude el honor luego,
Y del agrabio pide injufta enmienda.
Si al honor aconfejael ojo ciego,
Guia al temor la mifma Conciencia,
Y trauafe lalid a fangrey fuego.
Hora vno, hora otro pierde en la pendencia,'
Si honor quieres que vengue lo que calla;
Temor todo s'encoje en íuprefencia.
Si con la ley contefta en acuíalla;
Coníigo mifmo no contefta; tanto
De toda acufacion indigna Thalla.
Si por indigno del conforcio fanto
A fi fe juzga: vn obediente zelo
Le colma elcoracon de hórrido e/panto"
Loque mueue el ardor, entibia el yelo,
Horavno, hora otro enfrena: deferiendo
Al honor déla Efpofa,y ley del ciclo.
Todo, y todo lo rnira;y conferiendo
Las circunftancias del negocio graue,
Pie en el no toma acá, y allá corriendo.
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Afsi corriendo vá,ni atinar fabe
En tempeíhiofb mar, y noche ciega,
D'oppueftos vientos combatida ñaue.
Mientras a fu aflicción repofo niega
Jofeph, nada laEfpofa,quelo cauía,
Latempeftaddomeftica fofsiega.
El no poder moítrarla noble caufa,
Que convelo d'infamia a fu honor cubre,
Sus cuitas crece, y fus contentos paufa.
Si el bien,quegoza,afu querido encubre,
Por crueldad lo juzga el Almaamante,
Y por temeridad íi lo defcubre.
Si a fu humildad da nota d'arrogante,
Que en poco la virtud de Ioíeph tiene,
Vano llama a fu Amor al mifmo inflante,
Afsi elageno,yproprio mal foftiene
La conforte, que con valor fublimc
Pena por íi,ypor el,como conuicnc.
Pena en la pena del amado: y gime
En fus gemidos, en fus lloros llora,
Ni afsi al afán a ambos cómumredime.
Bien vé laprudentifsima Señora
Que eftá en las manos de fu lengua fabia,
La muerte, y vida del varon,que adora.
Mas vé también, q hablando al Cielo agrama;
Y perfiftiendo en el callar, que elige,
Por no agrauiarlo no fe defagrauia.
Por más, y más que al caño amado aflige,
Su prudencia no afloxa el jufto freno
Al temor fanto, que fus afros rige.
Retrae la aflicción al hondo feno,.
Sola déla de Dios inmenfa mano,
Efperando el remedio cierto, y bueno.
Mas
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Mas cljufto Varón, que con infano
Ojo mira lacauía de fu pena, Socorro pide a fu juizio fano.
Mucho el fano juizio al ojo enfrenaDel gefto de{MARiA enlaluz parado,
Más ni la abfuelué al fin, ni la condena.
Ais i rompiendo va por el nublado .
De fus fofpechas timidas,y antojos,
Ioíeph del rayo virginal guiado.
Afsi menos íe duele de íus ojos.
Que íi dan íiempre en lo que al Alma ofende.
Luego en los della templan fus enojos.
Solo con vellos toda acción fuípende:
Que íi euidencia publica laacufa,
El honor déla cara la defiende.
Mas en niebla tan ciega, y tan confuía.
De los ojos al vientre naufragio haze
La verdad, que fu fuerca aun no vía.
Poco oprimida entre las ondasyazc,
Que luego torna ácima: y con ganancia
Déla perdida injuítaferehaze.
Las gracias de María, y íu preílancia,
Con tanta fuerca al noble pecho mueítra,
Quereílituye la fenil conftancia.
No de fuerte pero, que ala ílñieítra
Sofpecha barra la eíperanca altíua,
Que en la Alma noble renacer demucítra,
Con el vientre creciendo el dolor yua,
Y la irrefolucion con la grandeza
Del cafo, que de luz al Alma priua.
Preñez, y integridad, parto, y pureza
No admitteelDueño,queno tíeneparte,
En lo que afsi desiumbraa fu flaqueza.
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Enfer obra del Cielo atina en parte,
Mas con temor de lo contrario. En ello
k.\xiCo efpcra,que fus anfias harte.
Sívna hora efpera el cierto auiíbdello
En Dios feguro: otra aufentarfe quierc¿
Y el grato yugo defaíirdel cuello.
No fabe ñique tema, ni que.efpere,
Mas efpcrando en Dios íienteconfuelo
En el mal, que con Dios folo confiere.
Que es efto (en fualmadize) ó fanto cielo?
E (lo, que ver no quiero, y pero veo,
Y veo más, quanto lo más recelo.
Veo fin duda (ni a mis ojos creo)
Crecido el vientre de mi ínta&aEípoía,
Y con mi vifta, y fu bondad peleo. ¡
Mas como ó Dios: y tan indigna cofa
De vna tan digna, y pura creatina,
Vn miíero mortal p redimir ofa?
Como, y María aun más que el cielo pura,'
Convueftra paz o fpritus celeítiales.
Mi vil
Mari a,
Yá,yáPadres

baxeza aecuíara d'impura?
que en las entrañas maternales
limpieza amaua?afus dichofos
dada con mil altas feñales?

María dcPatriarclias,ygloriofos
Reyes illuítre ramo bien nacido,
Honra de nueítrosíio-los venturofos?
María vnvaílo Mar,dofehanvnido
Quantas gracias de Dios la larga dieftra
Porlos hijos d\Adan haré-partido?
J K a R i a clara fanal, que nos demueftra
La carrera del cielo, ov mal feguida,
Yaca deío 4'alla fublimc Mueítra?
Maria
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María en tierna edad luego ofrecida
ADios,yafuferuicio dedicada,
Qual conuenia a fu inocente vida?
María en fantidadííempre criada,
Hafta el tercero luftro defunueua
Edad,enlade Dios cafa fagrada?
María primera entre las hijas d'Eua,
QueaDios purezaprometieífe, donde
Sola fecundidad el precio lleua?
Mari a, queal noble votoafsirefponde
Que en fu obferuancia íiempre máss'efmera:
S'el roftro dize lo que el pecho efconde.
EIRoftro fédela beldadprimera;
Donde (qual rayo porcriftal)trasluzé
La luzj que en el del Alma reuerbera.
María, en cuya honeftidad reluze
Alta humildad; qual rica piedra en oro,
Queefetos mil d'onra, y virtud produze.
María efcondido,y vnico theforo,
Norma de perfecion, de virtud Templo,.
Throno de Dios, que en fu femblante adoro,"
Como puede pues íer que, quien exemplo
De pureza al mundo es, de íi s'oluide?
Quanmal la lengua temeraria templo»
Quan mal fu vil licencia fecomide;
Ni al freno de razón obediente,
Las muchas, que ay para adoralla,midc?
Que cofa jamas vi en Faltiua frente
Quede fu honeftidad no dieífe indicio?
Y más no me eleuaíTe a Dios lamente?
Acuerdóme que quando algrandeofficio
D'Efpoíb deíta Virgen fuy llamado,
Del unto cielo ami humildadpropicio.

Señas
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*Scñas le vi y aplaufo deíiifado,
Conquccl(niciertoácafoJaprouarquifo
1 El Himeneo dellarehufado.
Ni bailó menos queccleílcauifo,
Para obligar al pecho .de diamante,
AmedarconlamanoelSi precifo.
Que fiempre en fu propoíito confiante,
Y a ruegos de la Madre, y perfuafiones"
De nueílros Sacerdotes repugnantei
Siempre conmodeftifsimas razones
Rehusó el conforcio; hafta que d'alma
Luz illuílrada en publicas viíiones;
Nodeíiftiendo de funueuapaima,
Condefccndiendo ya al materno ruego,
Al celeflc querer diípu fo el alma.
Ya nos con lazo indiríuluble y ciego
Iuntaiy de mi licencia, del honeílo
Marital lecho diuidida luego.
Todo fu iludió y noble prefupueílo
Fuelaobferuanciadelhermofo voto,
A los Angeles, y hombres manifieílo.
Como puede pues fer que aquel deuoto
Ardor decaílidadfe trueque en yelo
Si cnel tan nueuas excellencias noto?
Eftrellada la tierra; arado el Cielo
Veré primero que eílo vea: Sufpenda
Sus dudase! honor; y fu aníiael duelo.
Ko afirmó el Cielo queavnafanta Prenda
De Dios, y fin varón conceberia
VnaDonzellaja quien nielpartoofíenda.
Quien quita pues, que aqueílafeaM aria?
Laqualporfu humildad no lo reuela,
Ni tanto Dios de mi baxeza fia.

No
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No vi la infolita honra (o á quanto huela
La mente) que levfóal encuentro grato .
La Prima* que afsi la honra de Dios zela?
No vi, no veo laeftrecheza,ytrato,
Que con el cielo tiene? nalos bellos
Fauores, que del goza a cada rato?
No me lleue pues mas por los cabellos
Porfiado defden, pues alfin miro
Tantos de fu bondad pendientes fellos.
Ya de toda foípecha me retiro,
Pero enmi niiímo la vilezavengo,
Conque oíFendi la fandidad, que admiro*
Caftigaréme con deftierro luengo:
S'indigno foy de fu prefencia íanta¿
Y del fublime cargo, que foílengo.
Efto conuieneamibaxezajah quanta
Razón ay para hazello, pues nóvenlo,
Ni afsiel nublado, que a mi alma efpanta*
Ccn mis proprias razones me comiendo;
Ni de rendirme luego afsi rendido
A otras, que fobre vienen, m'auerguen^o.
Rindome (ah mengua) en manos del fentido,
Que con más fuerza mis potencias mueueYdello ami juízio perdón pido.
El publico refpeto quefedeue
A la ley del Señor, es el que queda
Con la vitoria de mi pecho aleue.
Mas no que yo acufe (que efto razón veda)
A quien en nadamíjuízio aecufa,
Por más, y más que hora contra el fucceda.
No que difame, aunque contanta efeufa,
A quien de toda infamia agena juzgo,
Por más qne fu verdad fe vea confufa.
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Huir, huir, (que todo aqui reduzgo)
Huir conuiene,óNazarcth tuvifta;
QuJ5a mi aduerfa eílrella afsi fojuzgo.1
Bufcaré parte menos del fol villa,
O de razón lleuado,o alfin d'antojos
Do íin injuria en mi dolor períifta.
Al arbitrio del pie dexen los ojos
La elecion del camino, que conuienc
Para atajar tan públicos enojos.
Afsi a bufear iré (quien me detiene)
Lavltima
Scythia,ó
laEthiopia extrema,"
Do con menos
efcandalomáspeneAlli en aufenciadela luz fuprema
DclSol,quc adoro, vengaré miyerro
En mis ojos fin luz, y alma blasfema.
Haftaque aleado el temporal deftierro,
Todo lo allane alíin vna breuc hora,
Y acabe el aníia, que en mi pecho encierran
'/ífsi s'aflige eljufto.y no mejora,
Ni quando parte el fol,ni quando buelue,
Déla anjfia,yadcl coraron feñora.
Siempre en la dubia phantaíia rebuelue
El duro cafo, y (qual piedad lo inclina/
D exarla cafta Eípofa fe refuclue.
Erayala hora: que la matutina
NunciadclSolel Oriente abriendo
Auifo daua de fu luz vezina.
Quando el fueño con blando pie fubiendo
Del cuerpo oceupa el mifero caftillo,
P^ En breue tregua al corafon poniendo.
AllaíTo viejo el grato vaponpllo
Los miembros, y almaagenos derepoíb
Poce apoco va atando en leuegriüe,
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Mas no Ic infunde aquel licor piado ib,
Que los cuidados, y memoria entrega
En manos de vn oluido prouechofo.
Poco a la turbia phan tafia ib (siega
La débil paz, que el coraron no güila;
YafsiaDios cnelfueñodize,yruega.
Señor, que de calumnia, y pena injufta
A la cafta Sufana libre heziftc:
Dando a quien la offendio lapcnajuftaJ
La negra nube con tu rayo embiftc,
Que lapurezaanubla de miEípoía,
Y amenaza a mi honor con mancha trifte,
Suinocencia,y mi gloria a la dudoía
Alma ya aclara entre el re zelo, y gufto
Del bien que ni go zar, ni dexar oía.
Afsidiria a Dios el noble jufto,
Que por los caños de trifteza llenos,
No lleua al alma más que fu difgufto.
Quando el piadofo Dios, que íiempre menos
Dar deaflciona fus queridos fuele,
Qucdeconfuelo, y gozos aun terrenos:
Ángel al buen varón, que le confuele
(O dichofaaflicion) del Cielo embia,
Y el obrado mifteriolercuele.
Corta el Nuncio fútil la ethereavia:
Llega al terreno Cielo : y dizeal Viejo
Quenivelauabien,ni biendormia.
Dexaó dignoHijodeDauidryefpejo
De Santidadjofeph dexa el cfpanto,
Quetepriuadepaz, y deconiejo:
Como de tu hy meneo inta¿to,y fanto
Apartarte prefumes, y paradlo
Impiedad cubres con piadofo manto?
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No hurtes al cafto yugo el noble cuello,
Ni de dexar a tu querida trates,
Que al cielo es de pureza exemplo bello*
Yporqueyaícomo es razo.ii) la acates,
Y entre fus glorías, y la niebla tuya,
El apretado coraron dilates:
Sabe que encierra en laeftrecheza fuya
Hecho hombre al grandeDios fu puro viétre,
Porque aísi al cielo el hombre reftituya.
Efteel medio ferá que entre Dios, y entre
El hombre alfin pondrálapaz dichofa,
Que yo fío que Satán en vano encuentre.
Yqual la Concepción miraculoía,
Tal el parto ferá,que del Eíprito
Diurno obra es, y Tvna, y la otra cofa.
Del vientre virginal (como eíláefcrito)
Sal i i á el grande hij o: a quíé Iefus tu nombra,
Porque faiudíerá del mundo aflito.
CeíTael facundo Interprete: yqual fombra
Liuiana fehuyeconelfueño: falta
Del lecho elviejo>aquié ya horror no aísobra..
Tiende los ojos porlapie^a: y Taita
Efpofavé, que a fuvfo al matutino
Rayo, que el cielo de fu frente alfalfa.
Los matutinos fuegos al díuino
E ípofo embiando: y fin eíloruo abriendo
Conelalma eínubifero camino:
Dulces lagrimas vierte, que cayenda
Sobre natiuas roías a porfía
(Qual trémulo roció) eíran bulliendoDe más, que mortal luz reíplandecia,
Bien moftrando en el gefi;o verdadera
Quiamo elNujacio deDias dicho le auiar
ACsi

SEXTO.
Afsicon virgen cara (que primero
Lauó enlas ondas) Cynthiarefplandecc,
Acompañada d'vn,y otroluzero;
Elcuernode marfil d' oro guarnece,
Yvergoncofa tras el rubio Hermano
Tomar del Cielo poífefsion parece.
Sifaberel tenor del ruego vfano
De María, deíTea elalma buena,
Que a mi grata lecion no da de mano¿
Con ella íuba a la región íerena,
i
Y atenta efcuche el termino feguro,
Conquelaboz delalmaante Diosfuena.
Señor, cuya bondad a vnloíephpuro
Ya por medio de vnfueño á inopinada
Gloria facódel calaboco efcuro:
De Ymienpuro
Iofeph,de que
t'agrada,
la cárcel
honormásbiue
en tiniebla
Por medio de otro íueño oy rapiada.
Rompa tu rayóla confufa niebla
Entre fus ojos, y mi honor oy puefta,
Y de luz fqual de gracia) a fu alma puebla,
AfsiElla a Dios fus aníias manifieíta
En la mifma fazon que Dios preuino
Con remedio el afán, quelamolefta.
Iofeph, que del oráculo diuino,
Y de la luz infolita, que admira,
Recibe el defengaño, que conuino:
Delfano pecho el vil temor retira
Y adora con humilde, y grato arreto
El rayo, adonde tantos de Dios mira.
Poílrafe a los pies caítos: el defeto
De fu féacufa, y laviíioníliblime
Cuenta a la Eípofa cierto del fecreto,
Gj
Ruégale
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Ruégale que a fu fe ya alíin intime
Lo obrado entre ella y Dios; a ella le aplaze>
Porque fu nueua fe afsi más s'anime,
A todas fus perguntas fitisfaze;
Los decretos de Dios le cumunica;
Secretario d'eftado de Dios lo haze.
Oye el fano Varón; y no replica
Con prcfuncion: do la razón no llega]
Llega laFé : y lo no explicable explica.
En lo que ignora , con quietud fcfsiega
Rico de nueuos dones para el cargo.
Que elDiuo Don á fu humildad delega.
Si cortés le fue íiempre el Cielo, y largo;
Ved íi más lo feria defde el punto,
Que tales prendas fuyas tuno a cargo?
Más dexemos ó Mufa el contrapunto
De fus glorias para otro lugar; que eíle
Angoílo es ya para tan noble aíTunto.
Otro no faltará: donde al celefte
s'aplique
a celebrarardor
Parnafo,
YHéroe
con fu
deuda nueftro
contefte.
Iofeph, deípues del referido cafo,
Venera más la Epofa, y mete el reílo
Con Dios que tanto del no fia a cafo.
Y ella que el tranze a fu quietud molefto
PaíTado mira: con retorno grato
Más y más fube a Dios el buelo preíloJ
No rehufa el camino á Amor no ingrato
El coracon á raptos de Amor prono>
Y bufca a Dios en fuccefsiuo trato.
Hora alfydereo>hora al Virgíneo Throno
Le va a bufcar; y en ambos goza bienes.
Que hablando offendo,y có callar pregono?

Dellos
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Dellos dando a fu fé los parabienes^
Como es razón, María en el profundo
Pecho concibe júbilos perenes.
Mas ya el felice candado, y jocundo
Día acercando á más andar fe viene,
Que hóbre áDios dé Virgé,y madre al mudo."
Ocaíion Tes que en tanta gloria pene
(Mientras no llega) la eíperanca mifma,
fu fe mantiene'
de Amor
dulcuras
En Que
elle en
dulce,
y ainorofo
fcifma
Con la impaciencia del deífeo alterca
Eíperanca, que en fé, y amor seabifma.
Si el claro Sol (que el alma vé tan cerca)
Nacido ver de/Tea : teme Paufencia
. Del hombre Dios, que fus entrañas cerca.
Y acude luego al freno de prudencia,
Con que modera el ímpetu amorofo,
Que en más cftima la interior pretenda.'
Tal Lípofa real triíte, y gozofo
Trae el pecho donzel,que Amor apreíta
Para altas bodas d'eftrangero E ípofo.
Del noble ñudo la efperanca honefta
Ocaíion grata le es de gozo, y gloria,
Del Padre,y Corte el regozijo,y fieíla.
Pero amor de la patria en íü memoria
Nunca ya muerto, turba la ferena
Mente, do pinta Amor la dulce hiftoria.'
Mas la interna República afsi ordena
María, que ni vno, ni otro offende
La concertada paz del alma buena.
Si yela al temor, a la eíperanca enciende
La mifma poífefsion de aquel Teforo,
Que el Cielo de fu vientre comprehende^
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Vny otro penfamiento tierno lloro
Le cueíta como aquella, que á tan pura
Llamade fu fébiua acendra el oro.
Afsi (mientras la fanta Preñez dura)
k Sin tedio, y íin atan efpera el hora,
Queiegura eípe ranea l'aífegura.
Enciéndele eljdeíleo más cadliora,
Y con blandos fuípiros, y aníia tierna
Llama al Amado, que en fu vientre mora.1
O Sapiencia (dize) en la paterna
Mente engendrada ya tufaznosmueftra;
Y nueftros paílospor tus vias gobierna.
O Gloria, y Cabodelacafanucftra,
Ven ya, y refeataala efeogidagrey
Con eftendido braco y fuerte dieíira.
O Ramo de íeíTé,y de Reyes Rey,
Ven ya: y libiertaal rebañuelo charo,
Por tienfeíiado entudiuinaley.
OLlauede Dauid, y fceptro claro
De la i (acida caía, abre el infierno;
Y faca al hombre de íii vientre auaro.' '
Odiuino Oriente,y Sol eterno
Sal ya, y con rayos dmmortal bonanza
Deítierrael trifted'ignoracia Inuierno*
Oinmenfo Rey, deífeo, y eíperanca
De la Gentilidad, ven ya, y redime
A tu terrena amada femejanca,
O E manuel legifl ador fublime*
Rey, falud,eíperanea,y gran Diosnueftro,
Salua ya el hombre, que en tenicblasgime.
Aísiel bueloen caminos d'amor dieftro
Leuanta a Cielo de fu vientre orando, •
La Madrero Cherubines delRey vueffro.1
Anlioía
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Anfiofa efpcralo quegozaamando,
Y la efperanca daltafé matiza,
anfia al dcíleo, y prieíTa alamor dando*
Efta efperanca, que otras eterniza,
(Inftituciondcjíus paftores Godos)
La Católica Efpañafoleniza.
Sus dulces aníias canta en dulces modos
Ochofbles primero de la clara
Noche,que vence ó íbl tus rayos todos T
Bien yolaboz,y pluma aquí empleara
Entan digno iujeto,s' el intento
Que voy íiguiendo no meló eftoruara.
Ya la íanta hora (que vezinaíiento)
Nos llama O Reynaalíanto regozíjo
Con que el Mundo fefteja el nacimiento
D'el verdadero tuyo, y de Dios Hijo.

CAN-
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En el nacimiento de (JoyíSIo
%eñor nueñro.
1 As ya el felice vécedor Auguílo,
QueálaReynadelMudoleyesdaua
Có fceptro en paz temido, en guerras
Por jufto:
regio edi&o empadronar mádaua
AlVniuerfo, que en aquel dichofo
Siglo de paz vniuerfal gozaua.
Cerrado auia el Principe gloriofo
Las férreas puertas delbifronte laño,
En duros grillos puerto á Marte odioío,
Y queriendo faberdel foberano
Imperio la grandeza, y la excelencia,
Pacificado por fu induftria,y mano.
O quanto en tantos años la inclemencia
De la ciuildifcordia áuia deshecho
De las Romanas fuercas, y potencia.
O folo con aquella a regio pecho
D'oro natural fed, (íi mejor pieníb)
Carga á carga añadiendo, y pechoápecho,
Al ancho Imperio vn moderado cenfo
Pidiendo manda todo fe deferiua
De Ceres,y Neptuno el Globo inmeníb.
Al gran pregón de la Cefarea5 y Diua
Romana Mageftad,que el Orbe enfrena,
Todo vaíTallo á fu Metrópoli yua.
Todos3alifta,por huir la pena,
El terreno, y vndofo Circuito,
Y paga el pecho, que codicia ordena.
Execiu
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Executauapues el regio edito
Serino Preíidente de Soria
La vez primera en fu Oriental diílrito.
Con que Iudea, que el pregón oia,
Que entonar manda el Imperial Visrey, '
La Romana prematica cumplía.
Poco infla ante el el Idumeo Rey
Por el publico bien, que el vando offendej1
Que güilo ageno a fu ambición es ley.
Calla: que aquel que para íi pretende
En lo publico calla: enuegecido
Stilo, que tanto a nueílra edad s'efliende.
Que como nunca al adulado oido
•
Del eílrangero, el cauto Herodes lleue
De la verdad el fon aborrecido;
Solo ant'el calla lo que hablar más deue,
Mudo para el común, para íi rana,
Ala patria, al Señor, ya Dios aleue.
Mas lo que calla el Rey: la lengua vana
Del vulgo dize',y pueíloque obedece,
Hazelo más por tuerca, que con gana.
Cumple el regio mandato, y ya aparece
Cadvno en la Ciudad, que lo llamaua:
Y fu oro,y nombre al facro Imperio ofFrece»1
Las mugeres no pienfo que obligaua
La ley (que íi no ignoro el tenor dellaj
Con los varones folamente hablaua.
Y afsi pudiera la Real Donzella,
Mientras yua á cumplilla el varón claro,1
Quedarfe en fu Ciudad fin offendella.
Mas ó que foledad, y el defamparo,
En que quedaua, ó inípiracion del Cielo
La encamine á Bethlem fu folar claro.
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A Llamada Ciudad del regio Abuelo
Acompañarlo por rifeofas cumbres,
Por carámbanos quiere, efearcha, y yelo.
No remetan moleftaspefadumbres,
Que enayre,y Cielo oj o d' Amor diuiía
ZeSros blandos, y benignas lumbres.
De fu intención al charo Efpofo auifa:
Al auifo Iofeph la temerofa
Nube defoledad defhazeenriía,
El intento piadofo déla Efpofa
Tanto agrada al pároli, quanto lo pena:
Que Amor,q esaníia, en bienes no repoía.
La pena de la amada le da pena,
Por quien los daños teme del camino:
Que Amores cofa de temores llena.
Es le fu vifta gozo peregrino,
Y cierta prenda a fus dudo fos ojos,
Deque verán nacer alSolDiuino.
Daua al amante pecho altos enojos
Con efta duda, que el partir entibia,
Amor todo temor, y todo antojos.
Mas la Conforte, que fupenaalibia.
De fu pobrezalo mejor efeoje,
A las prieflas d' Amor también no tibia*
Quiere (s'el parto por allálacoje)
Lleuar
configo en quehuefpedfuyo,aloje.
al chiquito Dueño,'
Del Cielo,entonces
De faxitas,y velos lio pequeño
Compone; que enelcaftorínconcjllo
Su man o obrara perdonando al fueño.
Al compañero di el fútil fardillo,
Que el con la corta prouifion del largo
Camino, carga w flaco jumentiilo, Iofeph

SÉPTIMO.
Iofeph,que el Cielo todo vé a fu cargo,
En la humilde jornada,que apareja,
Dulce principio da al camino amargo.
Si enarca a la ardua obligación la ceja>
Al fauor grande el coracon dilata,
Ni ya con fus temores s'aconfeja.
La efpeífa nube dellos disbarata
El foplo delaféi ni el ardor yela
Del pecho, que alli folo al cielo trata*
A la adorada frente el alma buela,
Y por los foles de fu cielo hermofo,
A Dios veniendo,fuaníiedad confuela.
Alli en la Fuente eterna del repoíb
Defcanca del canfancío venidero>
Arrebatada en extaíi glorio ib.
Buelue de Dios ííi centro verdadera
Al cielo déla fíente déla amada,
Y goza en el fegundo el bien primero*
Y ella también lleuando en la jornada
Su caita arrimo, y fobre modo en ella^
Del hijo,que la inípira, regalada.
El prefente canfancio en gloria bella
Trueca, merced d'Amor,que en ríeíg§W)fa:
Y todos los afanes atropélla.
Caminaua la gente venturoía
Ala clara Bethlen fu folar regio?
Cabeca de fu Tribu generofa.
Bethlen Ciudad, y cuna del egregio
Dauid fuiluílre cepo, aunque en fortuna*
A que no vale el claro priuilegio.
Bethlen del cielo prometida cuna
Al capitán, deíleo de las gentes?
Por quien la tierra al cielo aísi importllna.,

Aquí
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Aquí pues los dos claros defeendientes
Del íanto Rey fus paíTos indere^an,
Como más pobres, más obedientes.
Por los que menos pueden íiempre empiezan
Las leyes, que en fus telas no Elefantes,
Mas mofeas cojen, que alli más tropiezan*
Callen viejas memorias ignorantes,
Quemas oyluzeel oro de los ricos,
Queelcandelero humilde de Cleantcs.
Hiere el rayo las torrcs,y altos picos;
Mas el del fuelo, contra flacos fuerte,
Las humildes cabanas de los chicos.
Bien vendrá tiempo, en que también acierte
Los Ioues deftos rayos con fu vira
La igual á todos vengadora muerte.
Mas haga paufaaqui la dulce lira,
Mientras el rico abifmo del profundo
Saber dcDios callando el almaadmira*
Lainfcrutabilidad d'elRey del Mundo
Conlaíimplicidaddelapaloma
Contemple llena d'vn horror jocundo."
Vea que aqui por inftrumento toma
Paraehjcthlcn nacer (qualdixo el Ciclo J
Elmifmoedióto delaaduerfa Roma.
Como atinar podran ojos del fuelo
Los paífos, y definios del; á cuya
Cabeca,y pies fon Cherubines velo?
D'efcudriñar fus obras razón huya,
Mas conaifeto,qucaluz tanta quadre*
Humilde adore la riqueza fuy a.
Acompañaua a la Donzella madre
El áureo Pueblo : que al Dios niño afsiílc,
Al fuelo embiado del Ethereo Padre.

Contra
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Contra la negra eípada, y ceño trifte
D'Orion eftiende toldos d'afucenas
A;la,quedellas cuerpo, y alma vifte.
Las lagrimas del Auftro d'ira llenas,
Los fuspiros de Bóreas rigurofos |
Blando roció buelue,auras ferenas.
Defiéndele d encuentros enojofos,
Humilde le prepara las carreras, »
Y franquea los paíTosmas dudofos.
Son le también (qualííempre) compañeras
Pobreza, y humildad, que a toda parte
Siempre ion en feguille las primeras.
Apie parte hazc del camino, y parte
Enelafnillo; que el afán del tierno
en otrecho
La Cuerpo
nubilofa de'trecho
frente el Oj
eterno aliuia en parte»"
Del Cieloheria al Capricornio ciado,
Que efearcha vierte dvno, y d'otro cuerno?
En blanco muda el verde manto el prado:
Yenpuntasdccriftallamuftia felua
Los rubíes, y efmeraldas del tocado.
Denieueíiembrala graminea rclua
El vaquero Bootcs, porque al grato
Calor deípues flores, y frutos buelua.1
Encubre el Cielo fu galán ornato
Conmafcaras de nubes, ala amiga
Tierra negando fu comercio, y trato^
£1 fugitiuo pie ala fuente liga,
Los fueltos.riosataen grillos d'yeloy
El ayre con el Cielo puefto en liga.
El canto oluidan, yguarridobuelo
Perezofoslos paxaros, quedexan
El natural por el eíbraño Cielo.
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Délas cueuas las fieras no fealexan,
Efcondenfe las ííerpes enere peñas,
Con lagrimas los marmoles íe quexan.
Mas laReyna gentil, que tantas feñas
Del enojo del cielo en todo mira,
Ablándalo con lagrimas rifueñas.
Ablanda el enojado cielo la ira,
Viendo aíanieue colorarlas rofas
Entre el canfancio, y gran bcldad,q admira.
Por tiempo tan contrario, y rigurofas
Injurias la preñada caminante
Las torres bufea deDauid dichoías.
Y aunque mucho la íirue el charo amante,
Mucho el camino con pobreza,y duro
; Tiempo emprendido,enoja al par confíate.
De amontonada nieue hórrido muro
Por entre flechas d'agua vá rompiendo
LaDonzella real con pie feguro.
Pefo l'es todo,folo el eflupendo*
Pefo del virgen vientre no le peía,
Su fola fangre dentro en íi trayendo.
Ya alli por elpeccado(quees fu preíaj
Pena en la pena de la madre chara
La mageftad en fus entrañas prefa.
Todo la madrelaíta,y bien la cara
Del padecido afán da indicio hermofo,
Y con letras de fangre lo declara.
Al bello auifo el alma delEfpofo
Gime en fu pecho: y con interno llanto
Llora el afán, a fu piedad coílofo.
Mucho fu afán encubre elroftro fanto;
Con dulce rifa, al alma delamado
Ya
Kaígando de triíleza el negro manto.
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Ya atrás la Galilea auian dexado,
Ya del claro Ciílon la prefta vena,
A que principio da Thabor /agrade
Con que vencida (ni fin graue pena)
L'aípera falda del Hermon fombrio,
De rígido yelo, y nieues íiempre llena:Y la del fiero monte, que roció,
O lluuia más no vio des que vio fuera
Del tronco la cabera al Rey judio.
La Samaría atrauieiTan que la auftera
Religión no admite de fu gente:
Que con la boca folo á Dios venera.
Entran enlaludea.-en eminente
Rueda de montes dexan la lagrada
Ciudad a vn lado contra el Ocidente*.
Mas ya las torres de la Patria amada
Defcubriendo d Vn alto del camino
Vna alegría fienten defufada.
Con arFeto del alma peregrino
Saluda cada qual la Patria chara,
De venideras glorias adeuino.
O Altíuas torres, do contenta para*
Con el alma la vifta (Iofeph dize)
De mi claro Abolorio filia clara.
O famofa Ciudad, Madre felize
De claros Reyes, prometida cuna
A Aquel,que el Choro celeítial bendize..
Alégrate,
oy más tuá cabeca
otra ninguna
Inferior,y d'
leuanta
Sobre los cuernos de la miíma Luna»
De flores tus collados adereca,
Tus pla£as d'alegria,d' honor tus muros,
Que en ti la Paz, y Siglo
H d' oro empieza.
Temblarán
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Temblarán los Alcafares obícuros
Sobre ti viendo aparecería lumbre
formidable a fus Reynosmal feguros.
Inclinara la excelfa peíadumbre
De fus Hete collados, y coronas
Ante ti la-Ciudad de todas cumbre.
Hefpero, Aurora, y las oppueftas Zonas
Sus dones t'embiarán, o íiempre rica
Cafa de pan, que hartura ya pregonas.
CeíTary aljumentillo, que más pica
Por llegar antes que el Luzero falte,
Para lo refto del camino aplica.
Erayal'horaque
deroxo esmalte
Las nubes de Occidente
el Sol bordando
Del Cielo mueftra que en las ondas falte.
Quando a los muros de Bethlen llegando
La fanta gente dulce alibioíiente,
ElpaíTado trabajo yaoluidando.
Tiende defde la puerta el diligente
Ojo el Anciano por las calles llenas
De confuíion, de eftrepitu, y de gente."
Las eftrellas del Cielo, y las arenas
Del Mar por menos juzga: que l'amada
Tribu, que dentro vé de las almenas.
Cubiertas vé de gente ya albergada
Placas, calles, portales, patios, techos,
Que á vnos eran abrigo, á otros pofadaJ
Con tiendas, carros, toldos, y petrechos
Semejantes hofpeda la campaña
Muchos a quien los muros fon eftrechos»
Hierue la turba natural, y eftraña,
Como efquadra folicita de hormigas,
Que proueé la familia focterraña.

En
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£n difcordc clamor, bozes amigas
Repite el ayre entorno herido; y junto
Vn ion de varios golpes, y fatigas.
En tanta confuíion no pierde punto.
Confiado a los íiiyos fe focorre
conjunto.'
compañia
a la alta conocido
lofeph amigos,,
s corre:
Deudos,
Mas trato no ay, ni amiftad, ni ñudo,
Que la pobreza, a todos vil no borre.
Mas ya que allí piedad hallar no pudo
Con la preñada Eípoía al mefon vafle,
Que reparo les fea del Cierco crudo.
Vn rinconcillo en que la noche paíTe
Con lapreñadaNiña al dueño pide

í*

a fu codicia taíTe,'
el tiempo
quantojaez
PorPor
el pobre
las boleas mide
El dueño,ni de alli prouecho alguno
Efperando con fañalos defpide.
Bondad de Dios, y vn lugarzillo en vno
Mefon el mundo al mejor par oy niega.
Que vido, ni verá figlo ninguno?
Tanta a fer tu pobreza, ó Mundo llega,
Que hafta a tu Dios oyfaltas? rica falta
Que alCherubin deílúbra, al Trono ciega.
Mucho elfuceífoalvejo fobrefalta,
Mas del esfuerco,que en la Efpofa mira]
Cobrando esfuerco, al menefter no falta.
Hazele del capote contra la ira
De la inclemente noche amigo amparo;
Y del ingrato cerco fe retira.
D'vna lapa s'acuerda, que al auaro
Muro contigua fola alfin merece
Ampararlos en tanto defamparo.
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El caíto braco a la Señora ofirece,
Aceta la Señora el caíto braco,
Que encantos tranzes fu canfancio crece.
Érale en parte al pie dulce embaraco
El jubilo del Alma, que honra el pueíto,
En que hará Cielo Dios á fu regaco.
Mas las feñas de Dios entiende prefto,
Al portal fanto el noble aífeto inclina,
Y para el apreífura elpaífo honefto.
Afsi también fus glorias adeuina
El alma de Iofeph, que en gozos fe yela,
Mientras al nucuo Cielo el pie camina.
Qual con el alma, con el paíTb buela
Al Antro; á do la Amada encaminando.
La eftraña falta en que fe ven confuela.
íbamos do el Cielo nos eftá llamando.
Vamos (le dizej donde Dios nos guia,
Tan claro aqui con mi rudeza hablando.
Al pie del muro vn Antro tofeo auia,
A que efeauada peña hórrido techo,
Y duro fuelo juntamente hazia.
No fe fi por mortales manos hecho,
Si de Naturaleza al Autor fuyo
Ya grata en la obra del humilde lecho.
A ganaderos contra Syrio (cuyo
Ardor no teme) dulce abrigo, y puerto:
Mas intratable, ó Aróturo, al rigor tuyo.
Sobre ñudofos palos fin concierto
Ligados vn portal alli fe armaua,
y de mimbres mal cubierto.1
A De
cuyopalmas,
lado vn eftablo antiguo eftaua,
De paja, y de heno poco proueido,
Que vagarosamente vn buey rumiaua.
Vn
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Vn buey la noche a cafo alli acogido
De los labrados campos, ó de dentro
• De los muros dalguno alli trahido.
Aqui fe fueron pues al rezio encuentro
De la necefsidad de esfuerco armades:
Y como pobres paran en fu centro.
Aqui fe fueron pues; ó efeudrinados
De nueftro humilde entédimiéto en vano,
O fecretos de Dios.no reuelados.
Para nacer elije vn baxo llano,
Para morir vn leuantado monte,
Aquel que á pifar viene el faufto humano.
Mucho auía que el Padre de Faetonte
En el lecho de Thetis recogido
La hermofura robaua al Orizonte:
Quando á la cueua, verdadero nido
D'Amor, todo temblando al Cierco crudo
Canfado llega el par esclarecido.
S'árecebir no fale el hueíped mudo
A los que llegan, todo alli fe encoje,
Lugar les dando lo mejor que pudo.
Faltan hachas, y pajes : no t'enoje
La falta, ó Alma, que Angeles y Eftrellas,
Los pajes^y hachas fon3que oy Dios efeoje.
Prefto la norabuena de las bellas
Nueuas dar á Zagales veras a Vno,
Y Vna Reyes guiar al gran Rey delías.
Mas Iofeph,que vencer el importuno
Horror del antro con luz quiere, y luego
Su Prenda reparar en modo alguno,
De la fogofa piedra luz, y fuego
Con preílos golpes faca; la yefea enciende,
Y renueua la luz al ayre ciego.
H3
La
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La amula cabe el buey canfada prende,
Y d'aquel heno, y paja fatisfaze,
Porque el trabajo afsi del dia remienden
Defto alafanta Efpofa también haze
Limpio estradillo, que fu capa arrea
En la falta, que tanto al Cielo aplaze.
Defcanfa aqui la Virgen Dauidea,
Al' hambre dando el natural reparo,
Con el varón, que regalar deflea.
No honra la mefa del conforcio claro
Monteíino, ó domeftico fiambre:
agen a falta
fupla en
fabor raro.'
No Que
de manjares
exquiíita
enxambre;
Que Gula al güito en tantas guifas guiía,"
No confitura inútil contra l'hambre.
Lo que facaTvÍARiAconpaz, y rifa
Comen los dos: paíTando afsi la bella
Noche, que d'altas glorias los auifa. ■
Poco al fueño María dar pienfa en ella,
Que el coracon allí más que adeuino
Ya glorias, y venturas atropella.
Aqui mientras la noche fu camino
Mediando vá, en poco heno el cuerpo laíTo*
Y el alma alienta en extaíi diuino.
Alto repofo goza, y fueño escalfo,
Que el peníamiento afsi del fuelo ageno
Luego al Cielo fe vá fu paífo a paflo.
La cabeca reclina fobre el heno
Iofeph no lexos. pone en paz fabrofa
El fueño al cuerpo de canfancio lleno.
El punto, ó Reyna, efte es, que la eípacioíi
Mar de tu parto de portentos llena,
Defcubre mi barquilla temeroía.
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Ya re al exceílo, que fu curfo enfrena,
Naturaleza attonita, y pafmada,
Y a la Razón de raciocinio agena:
La fanta noche más que el Sol dorada,
El terreno y celefte regozijo,
La gloria a Dios, y paz al fuelo dada;
Al eterno de Dios, tu moderno Hijo
Llorando en vn pefebre. Mar de cofas,
Adonde apenas me fuftento, y rijo.
Mas íl tu digna luz mis temerofas
Velas gobierna en efte mar, que tanto
Leuantan íbplos,y ondas amorofas.
Seguro en medio dellás al^o el canto
(Qual Syrena del mar) y fubo el buelo
Al alto Cielo de tu Parto fanto.
Ya defpertando con a$ote de yelo
Las negras Pias remendadas de oro
Subía la Noche a la mitad del Cielo.
Y abriendo al fútil Ayre vn, y otro poro.
De ojos, cabello, y frente derramaua
Sobre Farida tierra húmido lloro.
Todo rumor en la Ciudad ceífaua,
Ni al liquido ayre canto, ó buelo hería*
Ni ya en la felua cuerno,ó boz fonaua.
Reyrfe toda eftrella parecia,
Toda moftraua la luziente cara
La iluftre Hermana del Autor del día.'
De Angeles bellos muchedumbre clara
Buela, y rebuelapor el conuezino
Ayre en la noche a Tierra, y Cielo chara^
Saluda con accento peregrino
De acordes bozes, harpas, y laúdes
La humildad bella del Portal diuino.
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a; Nlas Virtudes,
Acompañanta c
en efto
En el choro gentil también cantando
A Dios, y al fuelo glorias, y faludes.
Hora fobre El fe para el áureo Vando,
Hora s'eííiende en circuios mayores,
Por el liquido campo rebotando.
Efpirael Ayre iníblitos olores,
Prodiga alli Naturaleza íiendo
Al fumo Autor de Néctares y flores.
Lo que la Virgen Madre prefentiendo;
Y del áureo Efquadron yiíiblemente
Las ledas bueltas, y rebueltas viendo.
Comprende fer (y inmenfo gozo íiente)
Aquella i'hora bienauenturada
Que el efcondido Dios mueftre á la gente,
Y luego en aquel heno arrodillada,
Mas fobre las nubíferas regiones
Con íii claro difcurío leuantada.
Viendo en la mente rica d'altos dones
Reduzidas á termino tan breue
Todas fus eíperanc/as, y vifiones.
El grande Dios, que Cielos rige, y mueucy
De fu fangre en fu vientre concebido,
Sin que fu integridad macula lleue.
De la preñez íantiísima corrido
el tiempo fin afán, y quanto el bello
Nuncio de Dios dicho l'auía cumplido.
Humilde, y leda juntamente en ello,
Las manos, ojos, y alma al fublimado
Autor aleando, afsi dá gracias dello.
He aqui ó Señor el Punto ya llegado,
En que a tu excelfa Prenda, y foberano
Depoíito hafta aqui de mi fiado,
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Ya enfin te buelua, ni íín cambio vfano
De mortal carne, donde fatisfaga
La inmenfa deuda del linaje humano.
Suplico a tu Bondad, que quando lo haga,
Tu Iufticia reciba en gracia al Mundo
Por la fangre del Hijo, que lo paga.
Y en efte tranze candido, y jocundo
Salga tu fiema al íiempre amado puerto
Dintegridad, faluo mi honor fecundo.
Apenas dixoque del Cielo abierto
Súpita luz baxar íbbre íi mira,
Al ímpetu de gloria el ojo incierto.
Adora el Alma lo que el ojo admira,
Reconociendo luego al fempiterno
Padre,entorno
Hijo, Amor,que
los Dos s'eípira.
Ciñela
el indiuiduode Terno,
Que al Parto vnico afsifte, y Muchedübre
Celéfte, que acompaña al Rey fuperno.
Por el tofco portal la Empírea cumbre
Gozoía trueca: Corte la prefencia
Del Rey lo buelue, y Cielo tanta lumbr^
Luego a la vifta de la eterna EíTencia
Echa el diuino Pefo el vientre puro
Sin dolor, íín leíion, y fin violencia.
Sellado el limpio Thalamo, y del duro
Encuentro (a que otraMadre abrió carrera)
(Como dantes quedó) ílefo, y feguro.
Afsi por la diafana vidriera
(Siatreuida licencia ya no tomo)
Pafla y paíTando el Sol la dexa entera.
Qual de la F.ftrella nace el rayo, y como
Por fi del Árbol fin eftraña ayuda,
Cae el maduro íazonado pomo.
Como
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Como también quando fecreta, y muda
En mañana de Abril blando rocío
Contra la ira del Sol la Aurora fuda.
Viendo con la luz nueua en el íbmbria
Valle las yernas, y fus ropas llenas
Del trémulo criftal,y licor frió,
El admirado Viandante apenas
Cré que aquel inuiílble hermofo parto
Del claro Cielo fue, y nuues ferenas.
Nacido el Sol diuino, que bien harto
Más en P honda cauerna refplandcce,
Que el que al mudo da luz del Cerco quarto»
Al Portento, que a tierra, y Cielo offrece
gozcfo Amor, Razón humana calla,
Naturaleza attonita enmudece.
Ninguna lo que vé en fu limite halla,
Recorre á Amor , q aqui á ñ mifmo excede>
Y más con fu flaqueza no batalla.
CadVna á Amor la noble palma cede.
Ceda la Pluma pues; ni el atreuido
Buelo $!car quiera do llegar no puede*
De fragiPhoja el nueuo Adán veftido,
Y á vil deíKerro por delito ageno
DelParaifo virginal falido:
Por cama luego las pajitas, y heno
Alli recibe entre|animales viles,
Y por eftrado al deíigual terreno»
Ya la caberna heriendo,y los fútiles
Ayres la niña boz llorando fuena
Con gritos, y querellas infantiles.
Ya gloria áDios, al fuelo paz, y buena
Voluntad en Angélica armonía
La caberna oye: y gloria, y paz refuena.
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Profigue el fanto Choro fu alegría,
Y en ledas cantinelas a la chara
Tierra afsi (dando el parabién) dezia.
Ya, ó venturofa edad, brotó la Vara
Del tronco de Ieífé ya la Flor bella,
Que del faliendo ni en los Orbes para.
Ya la Ciudad de Dios, que al Dragón huella,
Hóbre, ó hombres, os mueftra á fu increado
Eterno Fundador, que oy nace en ella.
Ya el Niño os es nacido, el Hijo dado,
El qual fobre los ombros de Gigante^
Softendráel Scetro de la Cruz pefado.
Ya el diuino Cordero vevs delante,
A quien offrece fu jecion amada
La Rueda eftable defde el Indo a Athlante.
Ya la faz de fu Chrifto deíl'eada
Por amor deDauid fu fiemo os mueftra
El fiel Dios en ix palabra dada.
Ya (ó venturofoRey) Dios te demueftra,
Del Tronco tuyo el prometido Fruto,
De tu filia heredero, y de fu dieftra.
Ya el Peccado aura fin; ya el llanto enxuto,^
Romper verás las infernales puertas;
Y buelto al Vencedor el gran Tributo.
Ya, ó fanto figlo, ó efperancas ciertas,
Las del Ciclo verás (muerta la Muerte)
De par en par al Vando amigo abiertas.
He aqui quié tanto hará (más que ella fuerte)
De entre ti leuantado, y de tu gente:
O dichofo Ifrael, ó vfana fuerte.
He aqui, ó Mortales, vueítro eterno ■Oriente,1
Que las tinieblas, y el horror profundo,
Que el Peccado causó; del fuelo ahuyente.1
He
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He'aqui la clara Aurora, que el jocundo
Día trahe al fuelo, en que ferá bendito
En el Fruto de Abrahan ya todo el mundo.
He aqui la confiante Hembra, que en conflit©
Soberano pisó con pie gloriofo
L'alta cabeca del Dragón maldito.
He aqui ó Mortales el Vellón preciofo,
Bañado, y no tocado de la blanda *
Lluuia caida del Empíreo r^ermofo.
He aqui la Palomilla, que Dios manda,
No con ramo pacifico d'oliua,
Mas con la Paz,queya fu pecho ablanda.
He aqui el Cedro inmortal, la Palma altiua,
A cuya fombra el Mundo de íed muerto
Goze la eterna Vena d'agua biua.
He aqui l'ardiente Sarca del defierto,
A quien el Parto dexa ilefa, y pura:
He aqui el cerrado, y fecundifsimo Huerto,
Hcjaqui la E/cala de íublime altura,
Por quien fe comunica (vfano dello)
El mifmo Creador ala creatura.
He aqui la Fuente, á que pureza es fello.
He aqui el candido Lilio, a quien ni el yeta
Pe la culpa offendio fu frefeor bello.
He aqui laOriental Puerta del Cielo,
El Arca del Señor: de Aron la Vara,
Que da en ley nueua Pan de vida al fuelo*
Afsi a fu Dios chiquito, y Reyna clara,
Alabancas entona el noble] Choro,
Y alegres fíeílas, y choreas prepara.
Y Vno,ávno
mientras loadora
haze con
á fonaffeto
de pledros
tierno d'oro,
Al Niño Dios fujeto á hambre, y lloro.
Coa
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Con Tanto aplauíb al Principe íupernov
El Cielo reualida el ¡tiramiento.
Por el ya hecho en el Palacio eterno.
Luego por vno al lóbrego apoíento
De los Padres, la nueua el Padre embia
A la boz de fu fé llorofa attento.
Llega la nueua do no Mega el dia:
Y al punto vnida en procefsion folene
Por las calles fin luz la turba pia
Saluda al Rey, que á libertar los viene.

CAN
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VIII-

En la mifma materia del ü\(acimiento*
Egf!
^S¡íM

Ntre tanto M*a ría viendo a fus pies
Echado aqlgráDios en pajas,y heno,
!$^f#¿ÍÍ
i^r^'P A quien cielos eftrado, y fol trono es.
!llpÍpfj¡ Tanto degloria,y mageftadageno
l^.fe^j^il En aquel cuerpezitoafsiabreuiado.
Q uanto de todo lo contrario lleno»
En la forma de fiemo, que ha tomado,
Objeto proprio de miferia, y pena,
Y paga rigurofadelpeccado.
Y al rico penfamiento de íi agena,
Y toda al eípeftaculo fublime
De gozo, reuerencia, y piedad llena:
La merced (que de oluido Amor exime)
Con cuchillo de fe penetradora
En el diamante de fu pecho imprime.
Y al hijo Dios, que entre pajitas llora,
Por el mundo, y por íi gracias le haziendo
Con boca, y alma humildemente adora.
Y en aquel mar de Amor tan eftupendo.
L'amorofa Alma acá, y alia vagando,
Y de Dios para Dios yendo, y veniendo*
Dulce fortuna corre; fqpla blando
Efpritu de Amor, que de fu fe lávela
De l'aufa de fauores va colmando.
Hundirfe en tanta fuauidad recela,
Mas como al mifmo Puerto ante íi tiene]
Por tan inmenfo mar fegura buela.
Ya
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Ya con el hyerro de fus bracos viene
Para aferrado, (como Amor le dize)
Mas lo que quiere Amor, temor detiene.
Ternero fa humildad le contradize
Lo que piedad requiere: encuentro vano*
Que mucho con Amor temor defdize.
Cobra mas fuerza Amor: del duro llano
A fus bracos la Madre el Hijo paífa,
Y obra allí más el Alma, que la mano.
Tiembla la mano en reparar efcaífa
La desnudez a que acudir es fuerza,
Y aun a necefsidad refpeto taifa.
Mas el Niño, que mas, y mas refuerza
La infantil quexa, que focorro pide
Contra hambre, y frió a fu piedad esfuerza.
Las fantas dudas fu prudencia mide
Ya a íí lo llega, ya lo aprieta al feno
Con los halagos, que temor no impide.
Del frió de la noche, y del fereno,
Alli lo abriga : alli le offrece el caílo
Pecho del Cielo enriquecido, y Heno.
Al neceífario abrigo, y dulce paito
El Niño el grito dexa. O cafo, ó hecho,1
Que ni puedo callar, ni a dezir bailo.
Mientras la leche del virgeneo pecho,
Y el abrigo del feno fon reparo
A Aquel, á quien el Cielo viene eftrecho?
Mucho, y mucho la Madre, al más qne raro
Espe£taculo attonita, leuanta
La interna vifta del difcurfo claro.
Tanto fe abforbe en la belleza fanta,
Qu© della a la del Padre aleando el buelo
A la inuiíible el coraron traíplanta-

De

CANTO
De beldad en beldad, de Cielo en Cíelo,
De gloria en gloria vá; ni a la carrera
Eftraña 1 es eitoruo el mortal velo.
Del portal pobre, dó la verdadera
Riqueza goza, no fe alexa al miímo
en que fe
alca á la más alta efphcra.'
Y, Tiempo,
en cite gloriofo
paroxifmo
Dios hecha en Dios, recojeen cocha breue
De las glorias de Amor el rico abifmo.
Gracias rindir la lengua no fe atreue
De las muchas, que el alma en el copioíb
Océano de gracias alli beue.
Su falta fuple el coracon gozofo
De no faltar en fufilencio bello
En las gracias, que deueal Mudo hermofo.
De la nieue purifsima del cuello
Al rubí de la boca el ojo vaga,
Y del rayo del ojo al del cabello.
Ofa la mano más, y más halaga
Al niño Dios ya en dulce íueño puerto,
Ni la boca fe queda fin fu paga.
Acórtala pero temor moderto,
Más la lengua cobrando csfuerco,y brio
Todas fus dudas corta, y rompe enefto.
Llegarte alfin Hijo deDios,*y mío,
Y por camino a tu piedad no duro
De lloro, y hambre, desnudez, y frío:
Las luengnas efperancas del obfeuro
Limbo, y del mundo a con fo lar venirte
Cumpliendo el plazo en tu verdad feguro.
Del vientre ya, que por priíion qiüíifte,
Oy faüendo mis ojos con tu Oriente
Aleares, ó diuino Sol,hezííle.
Ya
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Ya ya mi oreja (ó suma gloria) fíente
La dulce boz de tu lloroíb grito,
Que halaga las del Padre omnipotente.
Nada menos pensé, quando mi aflito
Ruego folicitaua efte tu Aduiento,
Ni me engañó tu verdadero Efprito.
Mas ay que olas de embidia en mar fangriento
Cómueue contra ti foplo de Auernos
Ay quanto veo emhrauecer fu viento.
Enfayate pues ya ó layan tierno
En eñe frió, y hambre, que padeces,
para quanto te pide el Padre eterno.
Y ya que en mi flaqueza te en flaqueces,
Esfuérzate en mi teta, y feno agora
Para efla redención, que al mundo ofFreces.
Vengas por tanto, vengas en buen hora
Al mundo, O Niño, de los íiglos Padre,
Y en efte entrando ya fu hyerro dora.
Y íl tan mal la lengua de la Madre
Las gracias te da dello: el Cielo, ó Hijo,
Te dé la gloria, que a tus glorias quadre.
Yo que en tu vifta afsi me regozijo,
A la Belleza, que á la fé recrea,
Bozes de admiración folo dirijo.
Que cofa aqui veré, do Amor no vea,
Si obra es de Amor en obras fobcrano
Efta, que a las demás más hermofea,
La Inmeníidad medida por fu mano,
La Eternidad oy veo principiada
Y en vn breue vaíillo el Océano;
La Omnipotencia quaíi anichilada,
Sierua laMageftad, baxa la Alteza,
Y la mifma Beldad como afeada;

I

Aba*

canto;
Abatida la Gloria, la Riqueza
Mendiga: hambrienta la íuprema Hartura;
Y temblando la fumma Fortaleza;
Rea lalufticia: el Hazedor hechura:
Mortal la Vida: noche el claro Dia:
Atfito el Gozo: amárgala Dulcura:
LaPaz en guerra: en lloro laAlegria:
Enferma la Salud: el Fuego elado:
Y muda la eternal Sabiduría.
Vn Niño Dios de Amor, ojos vendado,
Defhudo de las ropas de fu gloria,
Con arco al hombro, y rica aljaua al lado,
Regozijefe pues en tan notoria
Alegría la Fé; ria Efperanca,
Y Charidad aclame fu vi£toria.n
Ceíla la alegre Madre; y íin tardanca
Al'Niño enfaxa a repararlo intenta
el alcanca.'
poder yfobre
frió, queoy
ConDelbracos,
ojos, boca,
feno tienta
Cubrir aquella desnudez hermofa,
Que afsi (a fu parecer) fu Amor afrenta*
Laua primero, (en júbilos llorofa)
Y luego enxuga el cuerpezito bello3
En que miirarfeel Sol apenas ofa.
Fuentes los ojos fon, velo el cabello>
Fuego el aliento de ía boca; folo
Merecedores inftrumentos dello*
Sus eftrellados ojos abre el Polo,
Y con ferena muílca de truenos
Fefteja el a&oáíiglos,
Mas la Virgenea Madre,
Humilde, que folicita
Los miembrezitos de

y Orbes foloque no menos
repara
hambre, y frió llenos,
Abre

OCTAVO.
Abre el fardillo con ferena cara,
Y bufcaen 1» pobreza, que rebuelue,
Lo que para efte trance preparara.
Mientras'al Niño Dios la mano embueluc
En las humildes faxas, que del faca,
A fus glorias la lengua otra vez buelue.
Hijo (dize) de Dios, que de mi flaca
Mortalidad cubierto a aplacar vienes
La faña, queafsi folo el Padre aplaca.
Por la culpa de Adán, que á cargo tienes,
Eftas humildes faxas, que te ciño,
Prefenta al Padre, y templa fus defdenesJ
Lo que Varón harás, haz hora Niño:
Da el fin, que íi no das a tantos «males,
Por parte de tu Amor tu piedad riño.
Cubra tu desnudez a los Mortales,
Bafteel frió* y la hambre, que has fufado*
Pues lomifmo, qdeDios eres, y vales.
Como, y no bafta ó Dios, hijo querido,
Vna lagrima tuya aqui llorada
Para quedar el mundo redemido?
Baila fin duda. Mas no bafta nada
Para fatisfacion equiualente
D'eífe alto Amor, y Charidad fobrada.
D'eíle alto Amor, originaria Fuente
De aquella redempciQíi tan copioía
nueftroRey
antiguamente.'
DelDelCielo
embiada cantada
en efta edad
dichofa
Al fuelo, que por ella lo importuna,
Y a tu afligida Madre tan coftofa.
Afsi al eolio quio, y minifterio a vna
Fin dando, ant'el pefebre de fus bellas
Pajitas haze vn eftradillo, y cuna.
Iz
Cubre-
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1 >s convn liento: ellas eítrellas,
Y Sol femeja el velo; que es agora«
Sauana, y cobertor al gran Rey dellas.
Oro de Tibar, piedras del Aurora, *
Telas en cuyo campo con locano
Hilo flores también texe otra Flora.
Tapizes obra de flamenca mano
No truxo la pobreza de María,
No lecho, o cuna de marfil Indiano.
Los carrizos, y el heno, que allí auia
Para el Huefped. mejor, que tuuo elfuelo,
Lo mejor adereca, que podia.
Aqui (al gran Cafo todo attento el Cielo)
El gozo de los Angeles reclina
De tanto defamparo no íin duelo.
Ante el fe poítra; y toda en la diuina
Expofita Belleza transformada
A vn Cielo de otro Cielo fe encamina.
Y con luz nueua, y fu prudencia'vfada
Del foberano, y rico penfámiento
Ala parte mortal toda robada;
Al hijo Dios a tanto abatimiento
Llegado por la humana creatura
Mil, y mil vezes da gracias fin cuento.
Luego con más, que natural blandura
El vagarofo Buey, la rude. Aíhilla
Participantes de tan gran ventura.
Cada qual luego a fu Creador fe humilla,
Todo alli tiembla, todo allife encoje
Llenos también de bruta maráuilla.
Si a tanto honor el Cielo los efcoje
Su blando aliento al Niño dan cortezes
Porque menos el frió alli le enoje.

Dicho-

OCTAVO.
Dichoíifsimo Par mil, y mil vezes
De alabanzas más dignos, que no aquellos,
Que en Cielo nos feñalan año, y mezes.
Vos coala ruda boz, y aleados cuellos
A la ruftica gente feñal dilles
Del nueuoSol, que apparecio fobr'ellos.
A vos folos, que tanto mereciftes
Encomendada fue la fanta Cuna,
Cuyo regalo, y guardadores fuiftes.
Por tanto mientras Thetis importuna
Con el refugo pie la playa hiriere
Al mouimiento de la inílable luna,
Mientras el alto Cielo ornarfe viere
Del vago manto azul, y de las claras
Lumbreras, con que el dia nace, y muercTu íiempre (ó vfanoPar) de las auaras
Manos del tiempo, y del oluido eflento
Digno lugar tendrás en nueftras aras.
Que júbilos, que go^o, que contento,
Que dulzuras, o Madre, íentirias
Al deíüfado reconocimiento?
Queguftos con el alma licuarías
Viendo en tan duros pechos zelo blando
Para el Hijo, que en tanta inopia vias2
Aquí te eftoy Señora contemplando
Culpar la irracional nueílra dureza
Y los prudentes brutos alabando.
Que la oceulta Deidad, y humilde alteza
Reconozcan de fu Criador; guiados
Devn blando inftinto de Naturaleza.
Y los humanos pechos illuftrados
De luz participante de altos dones,
Y por fu propria fangre refeatados^
13
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Su nombre (ó duelo, ó mengua, ó corazones
De duro marmol) nieguen yagloriofo,
Ydeuulgado a todas las naciones.
Mientras al Niño todo poderoíb
La bruta gente halaga : canta el Ciclo
La alegre gala a fu Creador lloroíb.
Sublima el noble Pueblo el rico zelo,
Que en pajas tiene á quién eftrcllas piía
Arrodillado por el fanto íuelo.
Yclafe al rayo., que Deidad auiía,
Pero ala.» bozcs del lloroíb Infante
Refpuefta dá de muíícas, y rifa..
Los cantos ceñar hazeal Choro amante
Ardiente Cherubin; que al canto buclue*
Y a mil pleftros dá tono en fu difcante*
Con regozíjo infolito rebuelue
El ayre los concentos; y la agreíte
Cauerna en íumma dulcedííbre embuelue*
Aquel (deziaelMuíicoceleíte)
Cuyo Dedo arrojó del foberana
Albergue al Centro vil la infernal Hueftc¿,
Aquel, cuya alta boz, que allí fue mano^
Elementos, y Cielos del confufo
Chaos facar pudo con arreo lócanos
Aquel, que en vnion difcorde pufo
Su amiga enemiftad, y á todos ellos
En fus quarteles ley eterna impufoj
Aquel, que el curfo dio a los Orbes bellos*;
Y á la noche la Luna, el Sol al día,
Por Presidentes, y áureo ornato delloss,
En otro Chaos de Amor, en que la mia
Vida ciegues en eíla noche hermofa,,
Entra para aplacar Al que lo embia,.

Iurt-
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Juntados en vnion marauilloía

Hombre, y Dios aqui veo; Cielo, y tierra, Y antigua guerra pueíla en paz dichafa,
Defta vnion (do todo el bien fe encierra)
Nueuo Mundo de gracia falir miro
Rico de Luz, que todo horror deftierra.
Vn nueuo Sol, que en pequeñuelo giro
Defcubre mil Orientes, y mil Ciefos,
más admiro.'
más dedefcubro,
quanto
VnaQue
diuina
Tierra,
arroyuelos
De gloria, y mares de hermofuras rica,
Bien que aora fujeta á ardores, y velos.
Vn nueuo Ayre de Amor, que viuifica,
Vn peregrino Fuego, que de interna
Gracia almas baña, y manchas purifica.
Hermofo Chaos en cuya maña externa
Agua en los ojos veo, en el pecho Fuego,
Tierra en la carne, y en todo Aura eterna.
Diuino Labirintho, adonde el ciego
Ojo atina tan mal; Centro amorcíb,
Do quanto más me acerco, menos llego,
Defte Chaos bello, y Labirinto hermofo
El hilo es Charidad, que del enredo
Del Dragón faca al hombre venturoío,
Charidad fola (afsi afirmarlo puedo,)
Vniea caufa fue, que a la fublime J
Facción de Amor lleuó de Dios el Dedo,"
Charidad es quien de pechero exime
A aquel, a quien la ílerpe hizo alto engaño*
Y de la juica cfclauitud redime.
Es Charidad inextinguible Caño,
Que del pecho de Dios á quanto biue
Con el bien corre a fu piedad no eftraño.
Es
14
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Es ley de fuego, que fu Dedo eferiue
De quié eiAlma(que á Dios fe vne en todo)
De bien obrar el aranzel recibe.
Es vn modo gentil de amar fin modo,
Es vm dulce, y magiftralClauija
Que en el Harpa del mundo.templa todo.
Es del eterno Dios la mayor Hija,
O el mifmo Dios que amandofe a íi mifmo»
En tan deuido Amor fe regozija.
Es vn ardiente, y dulce Paroxifmo
.
En que fe inflama el alma, y fube el buefo
Ala Efpherade Amor, y fabio abifmo.
Esvna eicala, que del Cielo al fuelo
Al alto Dios, quede la trueca guita*
Y de la tierra parta el hombre al Ciclo..
Tierna Madre es de paz, que a la robuíla.
Guerra las manos ata; y la medida
Que af coracon de Dios íblo fe ajufta..
Es alma de Efperanca; de Fé vida*
Firme Timón déla fegura ñaue,
Que al viaje del Cielo nos combida.
©e la puerta del Cielo es áurea Llaue*
Antidoto diurno, que el veneno.
Amatar puede de la culpa graue,
Eíta Prenda ¿eDios, quede fu feno
No faliendo, ya alfin al mundo oy íále
A la amable obra de que el tiempo es llenoC
Ya a la deuda de Adán fo corre, y vale
Y ya aquí en eftas lagrimitas mueftra
Parte del precio, que a la deuda iguale;
Segura, ó hombres* veys la falud vueftra.
En eftas tanhermofas lagrimitas,
Que mejoran también la. fuerte nueftra.. .
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Bufeo pobres carrizos, y pajitas.
Porque afsi de fu Amor más luze el oro>
Que en cunas de marrll, y Margaritas.
Muchos en eílas vio con real decoro
Nacer la tierra; mas al Rey del Cielo
En la pobreza, y humildad, que adoro»
Del gran negocio, que lo truxo al fuelo,
Humildad, y pobreza era el camino
Para mejor exercitar fu zelo.
Que como por el hombre a pagar vino
Defde eílahora primera de fu vida
Quiíb pagar lo que pagar conuino.
Que pecho aura que tan enriquecida
Pobreza no enriquezca? y no deípierte
Al jufto Amor, y charidad deuida?
Que yelo aura que no rompa el rayo fuerte
Defta bella humildad, queaísr enamora*
Y tanto rayo aqui de gloria vierte?
Por eíTo las pautas, en que oy llora,
A las cunas del Sol preferir quiío,
Y a los thalamos bellos del Aurora.
Con llorar trueca viej allanto en rifo
A Adán, que boz de Cherubin ya llama,
A gozos de más noble Parayíb..
Y íi aqui nace en tan angofta cama,Aun morir viene en más angofto lechor
Traca de Amor,, que a fu C lemencia afama»
Dilate pues el coracon eftrecho
El hombre; y al valor de tan hermofas
Pobreza, y humildad todo abra el pecho..
Y con corona eterna de gloriofas
Alabancas enfa!íe en fon iocundo
Al noble Autor de taa amables coías..
Afsi

o
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Afsi cantaua el Cherubin facundo,
Y a los cantos tornando el Choro hermoíb
• A alegrar buelue el Niño Rey del mundo, j
Defpierto en tanto el fatigado Efpofo:
A quien con los cuidados los fentidos
Tuuiera el fueño en placido repoíb:
Abre los ojos lánguidos, que heridos
Del nueuo reíplandor, que los deílumbra,
Y del celeftc canto los oídos.
Cae otra vez, y el peníamiento encumbra
Apenas viendo, mas fentiendo en Taima
El rayo, que en la eterna faz relumbra.
Ya tapando con la vna, y otra palma
Los oííeiididos ojos-, que de hecho
Tenia la luz inacefsible en calma.
En tierrayaze quaíi immobil hecho
Vna gran pieca: violo la luzida
Efquadra, que eftá'del no largo trecho.
Violo la Virgen madre, y comouida
Con boz, y mano a la vejez ayuda
En la íbbra de gloria enflaquecida.
Ya al refplandor, que tanto el ojo duda
El pie fe atreue: lo mejor que puede
Lleuando el cuerpo a q es bordón ayudad
Parte es la mifma luz que con luz quede,
Que quanto más fe acerca más la aquiífo
El ojo, que abraíarfe quiere adrede.
No afloja el Viejo en la vnica conquifta,
Llega a la cuna, y todo horror deftierra
Puefto entre eternos rayos, y fu viíla.
Al Niño Dios rodillas, y alma attierra,
Y, colmado d'efpanto, y de alegria,
5J Paraifo todo vé en la tierra»
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Vé claramente el Niño, vé Marta
Que del celeíte exercito cercada
Más que cofa morral resplandecía.
Vé la gozofa Muchedumbre alada
Que afsifte al; alta Cuna, á bruta gente
Con embidia del Cielo encomendada.
Y de la miíma luz llena la mente,
Que los externos ojos, y el efprito
De aquel Efprito del Señor vehemente.
Eterno Niño(dize) que al preícrito
Tiempo del Padre> en eñe mortal velo
(Bien q inmortal) inmenfo, alto, infinito^
Bien que heredero del paterno Cielo,
Bien que del Padre Imagen, y Traílado>
En feruil forma aparecifte al íiielo.
Tu por quien folo acá todo es guardado*
Hora a nueílra cuftodia cometido •
En el curfo mortal oy principiado;
Seas Señor al mundo bien venido,
Al mundo afsi de ti ya defeoíb
Al mundo afsi por ti ya enriquecido.
No te hofpedará aquí, ó Niño hermofo*
Noble Palacio, no foberuio techo
De peregrinos jazpes relumbrólo.
No de Phrigias cortinas áureo lecho*
No colgaduras de labor egregia,
No adereco real para ti hecho.
Vn pcfebrc, vn portal, tes cuna regia;
Que oy prefiere al honor d5 A rabia,y Tire»
Amor, que lo más vil más priuilegia.
Mas en eíla humildad, que tanto admiro*
Tanto de gloria, O Niño, rcfplanclece*
Que de fu luz íin luz mi luz retiro,
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El Padre de alta gloria te enriquece,
El íanto Amor aqui en el te aísifte,
Y la Olímpica caía te engrandece.
Todo de gala, y de alegría íe vifte,
El Cielo enciende todas fus lumbreras,
Trueca la Noche en luz fu manto trifte.
Y tu, ó humilde Portal, que apenas dieras
A brutos apofento; y ahi arrinconas
Al alto Mouedorde las Espheras:
Tiempo vendrá, que My tras, y Coronas
Sembradas veas por tu digno fuelo,
Y á ti humilladas las oppueftas Zonas.
Arrodillados Reyes, que de zelo
Santo guiados, viíitar la fanta
Cuna vendrán del íanto Rey del Cielo.
O que eftranj era gente veo : O quanta:
A quien gozo el afán, gloria el trabajo
Hará la Fe, que hoílil furor no efpanta.
Sus pueblos te embiará por largo atajo
El Ethiope Zayre, elfcythio Tana,
El Gange ílluftre, y fu Señor el Tajo.
Poftraraíle ante ti la foberana
Roma del mundo vniuerfal Señora,
De tu bella humildad emula vfana.
Mas quando tu rebaño a la fonora
Boz de tu cuerno, ó buen Paítor, llamares
Al Ouil fanto, que fabricas hora:
Que proezas harás, que ungulares
Haz mas con el hórrido Cayado
Monftros tendiendo, y fieras á millares.
Marca tu mifm.a fangre a tu ganado
Será, que lo feñale, y lo diuida
Del otro, á hambrientas beftias entregado.
Por
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Por peligros, y afanes fin medida
El pecho al hyerro oftrecerás gozoíb
Prodigo (ah tanto) de tan noble vida.
Por paílo le darás (ó donhermofo)
Tu mifma carne, y fangre en recompenfa
Del pafto a tantas vidas venenoíb.
Seguro le tendrás con la defenfa
De tu Verga Real de la enemiga
Tartárea boca, que tragarlo pienfaA pena, á afán, áfed,, hambre, y fatiga
Nada perdonarás, por no ver ante
Tus ojos perecer la Réz amiga.
Por difiertos, y montes vigilante
La perdida buícando á lá majada
Con ella a cueílas boluerás triumphante.
Con más piedad ferá de ti curada
La más enferma a vna tu boz, que íienta,
Quedando la mejor de la manada.
De los Rabiofos Lobos la fangrienta
Hambre reprimirás; por tu rebaño
Ledo fubiendo la mortal afrenta.
Con que vn perpetuo Abril, vn florido año
Goze en prados gentiles, y ayre puro,
Ni del ladrón Tartáreo tema el daño.
Dixo, y afsi tendido por el duro
Suelo, y temblando goza la Belleza>
Regarlo de los Angeles fegunx
No fe- acobarda la fenil pereza
Al puro rayo de la Luz paterna:
Y (Águila de fu Sol) a la flaqueza
Humana prueuajen laHermofura eterna
CAN-

CANTO

IX

En la venida de los *P añores.
[I Ientras'enel pefebre eílo paíTaua
Vn Ángel de mil Angeles ceñido
La paz al fuelo, y norabuena daua,
Por el ayre el Exercito luzido
En la ferena noche difeurria
En tres vezestres. tercios diuidido.'
Con la Paz abracada el Alegría
(Moradores del Cielo J el Gozo, el Canto
Licúa la- Tanta Efquadra en compañía.
La Eíperanca, laFé, el Amor fanto,
'El de las Gracias apacible Terno,
Y Luz a todas es adorno? y manto.
La fanta Copia derramando el cuerno
De riquezas del Cielo va delante»
Bañada en rifa, y regozijo eterno.
Con tan hertnofa mueftra el Choro amante
Sobre el portal humilde a cantar viene
Las nueuas glorias del eterno Infante.
Con circuios alegres, y íblene
Pompa celebrad bienauen turado
Punto, que al Mundo en pazdichofa tiene:
Día la nochebuelue, Cielo el prado,
Mientras á dancas cantilenas bellas
Entretcxc el Tropel regozijado.
Con armónicos bayles, y centellas
El alearía Ano-elica avudauan
De íus orbes la Luna, y las Eftrcllas.
Con
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o tornauan T
Con regozijo infolit
Los infolitosEccoslas ñoreítas,
Y con ledo fonido retumbauan.
En medio a tanto regozijo, y íieftas
El áureo Vando las choreas muda
En hazes, vnas a otras contrapuertas.
Con Trompas, y Clarines fe faluda
Vn campo al otro, y tras la falua^ cierra,
Qual aflalta, qual huye, y qual sefcuda.
Caxas Tonar en la fingida guerra
Moílraua el Ayre, y tremolar vanderas,
Y al gran ruido/efonar la tierra.
^Mientras afsi (mefcladas las hileras)
Batallaua la niuea Muchedumbre
Con roueftras apacibles, y guerreras.
V no, que a los más vence en grado, y lumbre*
A tres buenos Paftores s'encamina:
Que velauan la noche a fu coftumbre*
En la torre de Eder alli vezina
Velaua a la fazon fobre Pamada
Manadilla la gente campeíina.
Llega el louen de! Cielo a fu majada,
Los maitines primero lo fentieron>
Y auifaron ladrando a la minada.
Con alegres balidos refpondieron
Las timidas ouejasj los paftoresLas cabecas attonitas erguieron.
Cercado de inmortales refplendores
Ven al fanto Donzel, y de los bellos
Miembros vertiendo Ólympicos olores.1
Al infolito objeto quedan ellos
Llenos de horrible efpanto,embelefados]
Los ojos, y erizados los cabellos, .
Mas
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Mas el Ángel, que aísi los ve turbados,
Y tan llenos de aquel horror vehemente,
Que los tenia attonitos y ciados,
No temays (dizej ó buena, y fanta Gente,
Que en las íeluas el Cielo fe haze amigo,
Con íano trato, y animo innocente.
Solenizad, y feftejad commigo
La gran nucba que os doy : no dudeys della
Que fé fe deue a la verdad, que os digo*
Nacido os es en cita noche bella
En Bethlen vueftra el Saluador del mundo:
O bien, ó gozo, que alta gloria aífella.
A la contigua lapa, que el fecundo
Parto del Cielo efconde, corred prefto:
Ni ataje al prompto pie temor jocundo:
Corred, corred, al conocido puefto, •
Que en pobres paños lehallareysembuelto
En vn pefebre entre animales puefto.
CcíTary al campo délos vientos buelto,
Y a la áurea Efquadra,que acaudilla, vnido
Bucla, y rebuela por el Ayre fuelto.
Y en buelta, que robaua ojos, y oido,
•
Gloria al gran Dios, y paz a ios Mortales,
Anuncian con dulcifsimo fonido.
Mil Timpanos, mil Trompas celeftiales,
Mil Chirimias, mil Clarines efe oro,
Siguen las Cantilenas feftiuales.
LosEccos bueluen del Empireo Choro
Al fuelo paz, y gloria a Dios rendiendo,
Las feluas retumbando en fon canoro.
Mas ya a los ojos rufticos huyendo
En las nuues s'efconde el Vando hermofo,
Los ledos caracoles deíhaziendo.
Dexa
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Dcxa al punto cabana hato, y repofó
El terno paftoril de Dios llamado>
Entre el horror, y 1'alegria dudofo.
Mas buelto poco á poco el erizado
Intimo alfombro en jubilo halagüeño*
Y a las lenguas fu orificio alfin tornada.
Como deípiertos de vn profundó fueño
Entre íi variamente razónauan
Del gran fuceífo de fus almas dueño.
S^ál auiíb de Dios crédito, daüañ,
.
¿
En el dudofo mar de la eíperan^
.
Sus ánimos confiantes vacilauan.
Éntrelas dudas, y la confianza
La grandeza del cafo, y fu íenzilla
Fé los teman eii igual balanza.
Eya fus, luego a la cercana villa
(Dize vno a otro) luego caminemos^
Y veamos la fanta maraüiila.
Eya fus, luego hazia Bethlen guiemos:
Y veamos (el otro le refpondej
Los vnicos de Amor fantos eítremos.
Y como el fobera&o Eíprito, adonde
Sopla, tardanza ño Confíente, luego
Parten a verlo que la cuéua eíconde.
Buícan no tibios al diuino Fuego
No efperando que el Padre de Phaetont&
Comience a arrebolar el ayre ciego.
La Luz van renouandoal Orizoute
Con las teas, que encienden, ramos cortáñ>
Refponde elayre herido, y arde el monte*
Mas ya razones, y camino acortan,
Yal Antrojcntonces verdadero Cielo>
<Íe regulados fin eíloruo aportan.
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CANTO
Con mano de criftal el negro velo
Raígando iua el- Aurora: y buelto el lloro
Del celofo Marido en perlas, y yelo.
Moftraua el manto azul bordado de oro
Sobre ropa de grana, y la guirnalda
V-iíible mueftra de inmortal teforo.
De la aípirante boca, y niuea falda
Rica íluuia vertían Zefiro, y Flora
De flores íobre alfombras de efmeralda.
Todas las flores aquel día el Aurora
Del año abrió con defufadanfa,
Feftejando al graniDios, que Niño llora.
Naturaleza al Vniuerfo auifa,
Que en aquel punto de alegrias lleno,
Le fea alegria vniuerfal diuifa.
Con nueuo aplaufo,y refplandor ferenp
honran los Elementos, y los Cielos
Al dia para el mundo faufto, y bueno.
Las Auras, y Aues en acordes buelos,
Y muficas faludan TAlua bella,
Y reípondenles feluas, y arroyuelos.
Masía ruftica gente, que con ella
Llega a la cueua, tiembla al fanto rayo
De la infolita luz, que fale della.
Las tibias Almas para el dulceenfayo
De gloria poco a poco Fé amaeftra,
Socorro fiendo al intimo defmayo.
No entran luego en la cueua, mas có mueftra
De cortés humildad honran l'entrada
De lalapa,queel Cielo en tierra mueftra.
Coronanle de flores la portada:
Sáleles ai encuentro el Anciano
Con aíiabilidad regozijada.

En

NONO.
En prenda de amiftad les dá la mano,
Y al niño Dios los guia, no auariento
Del theíbro, que goza fbberano.
Entran al fon del ruftico inftrumento
Pies,y manos mouiendo los Zagales,
Y al ayre dan regozijado accento.
CeíTan entrando délos feftiuales
Ademanes, y bozes altamente
Heridos de los rayos diuinales.
No es corta aqui la campeíina gente
En cortezias : da al Niño la diuina
Honra deuida a Dios tan folamente.
No es corta aqui la gente campeíina,
A la virgenea Madre el honor haze
Deuido a cofa tanto a Dios vezina.
Por largo efpacio arrodillado yaze
Ante el Dios Niño el Aldeano Terno,
En el obfequioque áSatandesplaze,
De pallados errores al eterno
Niño perdón, á Ellafabor ftiplica
Con fabias mueftras de dolor interno.
Los theforos de Dios fon preía rica
Al fanto Vando,que con confianca
A la grande rapiña el alma aplica.
Perdón no folo,mas con el alcanca
Por medio de la Madre el don perfeto
De Fé,de Charidad,y deEfpcranca,
En la belleza del diuino Objeto
Los ojos, y las almas apacienta,
Siempre
mas Dios
puedas en gloriofo aprieto.'
Vnirfe
al niño
por amor tienta,
Y en la Fuente de Amor amor beuiendo
Con palma /ale de la dulce afrenta.
K¿
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CANTO
Y tanto bien folenizar queriendo,
Y en no mítico canto, y defafio
Amigable al gran Dios gracias boluiendo...
Los profeticos carmes del Rey pío,.,
Sobre el mifino iujeto decantados,
Con fuauidad entona, y fanto brio.
Con attencion los bienaventurados
Choros efcuchan del atpeítre Vando
Los cantos, y inftrumentos acordados.
Mofo el primero fu rabel tocando
Tras feítiua, y dulcifsima alleluya
Afsi al chiquito Dios dezia cantando..
Bendixifte Señor la tierra tuya,
En libertad la esclauitud boluifte
Al amado Iacob, y cafa fuya.
ü¡;lto perdón á las maldades chile
Del pueblo, que por fangre a faluar vienes,.,
Y fanto abrigo á fus peccados fuifte.
Tus antiguos rigores, y defdenes
En clemencia trocarte, y manfedumbrc
Para eíTa redención, que a cargo tienes.
Bara'ella nos diípon con tu alma lumbre,
O Dios y íalud nueftra, y ya déftierra
De tos tuyos tu faña,y pefadumbre.
Como y fiempre los daños de tu guerra
Y d'edád en edad el brac;o aleado
De fu Dios'contra íi verá la tierra?
Vííítanos ó Dios, y-al vifitado
Hombre por ti renueua en mejor .-vida:
Y alegraráfe en ti tu pueblo amado.
JníUeítranos ya, Señoría tan pedida
Mifericordia tuya: y juntamente
fe íalud tantas vezes prometida...

: oauc-

NON

O.
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O fuene ya en mi alma la elemente
Reípuefta de mi Dios^que eíla fin falta
De paz, y bien ferá para fu gente.
Y para todo aquel,que rico de alta
Charidad en amarle períeuera:
O en fabio lloro, y compunción no falta.1
Ya l'amiga Salud, que el mundo eípera,
Los que temen á Dios oy ver pudieron:
Ya fu gloria en la tierra reuerbera.
Mifericordía ya, y Verdad corrieron
A darfe en prenda de amíftad la dieltra;
La Iufticia,y la Paz la paz fe dieron.
La Verdad oy nació en la tierra nueftra,
Y la huida lufticia defde el Cielo
La faz ferena á los mortales mueftra.
Dado nos ha el gran Dios tras tanto duelo
El Bien folo deíTeo de almas pías,
Y fu Fruto inmortal el mortal fuelo.
Del claro Empyreo,y fantas Hierarchias
Baxando la lufticia irá delante
Hermofa precurfora de fus vias.
Callaua Mofo:y Chromis al inftante
Al fon de vna jampona, que tocaua,
Cantó las glorias del eterno Infante.
Al digno canto quanto Theris laua
Combida, y con los múflaos pregones
La fagrada catierna afsi alegraua,
Cantad hora al Señor nueuas canciones;
Por lo que mueftra con el hombre amado
De marauillas inclytas, y dones.
Por la amable mcrccd,con que librado
Nos ha fu fanto bra$o, y fuerte dieftra
De Satán, de laMuerte, y delPeccado
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Ya a la flaqueza de la vifta nueftra
Manifeííó el gran Dios al Hijo Tanto
De fu diuinidad vnica Mueftra.
Ya (roto de ignorancia el trifte manto)
Moftró a gentiles ojos la efcondida
de jufticia, en noquefe fe
agrada tanto.1
De Faz
fu Mifericordia
oluida,
Ni de aquella palabra por el dada
A la Ifacida cafa fu querida.
Ya ven (ó vifta bienauenturada)
El Sur, el Norte, el Hefpero, y la Aurora
La Salud del Dios nueftro al íüelo embiada,
Cantad pues al Señor con boz fonora
En lubilos, y Pfalmos dealegria
Toda la Tierra, y quien la habita, y mora.
En Harpas, y Pfalterios a porfía,
Con Cuernos de marfil, y Trompas de oro
Cantad al que honra la alta Hierarchia.
Del Gangetico golfo al golfo moro
El gran Rey no del Mar fus glorias diga,
Y cante el Orbe al Rey del fummo Choro*
Los Rios, y los Montes con amiga
Fieíla reciban al Señor,que viene,
luzgar la tierra d'equidad mendiga.
Con la igualdad,queá fu verdad conuienc3
Iuzgara quanto abraca Nereo iníano
Del Indio Imauo al Hefpañol Pirene.
Afsi Chromis cantó-luego Labano,
A quien el c^nto coníiguiente toca,
Prueua la blanda boz, prueba la mano.
El Pfalterio fútil toca, y retoca,
Y con metro que el buelo más deípliega
Afsi en nombre del Niño abrió la boca.

NON
O.
Que furor cfte fue, que armó a la ciega
Gentilidad, y aun á nación más fabia,
Y pueblos de luz ricos cunde, y llega.

7*

eíta es, que al Cielo agrabia,1
QueConceguedad
que toda la tierra, y fus tiranos
el fe ponen de odio,y rab-ia,1
Tanto contra
Armaron
(ah dolor) lenguas,y manos
Cótra el grá Dios, y nueftro Chrifto en vno
Los Reyes, y los Principes mundanos,
Sus cadenas rompamos (ah cad'vno
Iníoportables entre íi dixeron )
Y el yugo íacudamos importuno.
Lo que mal meditaron bien cumplieron;
Y el fuaue yugo de íiis duros cuellos
Con defden porfiado facudieron.
Quien los Cielos habita reirfe ha dellos,
Reñirlos ha: y de ira comouido
Mandará vna alta confuíion fobre ellos.
Mas yo foy Rey por el conftituido
Sobre Syon fu monte, del fuperno
Monte ley nueua a publicar venido.
Tu eres (me dixo el Padre) mi Hijo eterno
De Virgé Madre aquí hora te he engedrado
Qual de mi folo te engendré abeterno,
Pideme lo que más te fuere a grado,
Que nada aura que la largueza mia
No otorgue a fu Imagen, yTrallado.
EíTa gentilidad ciega,y baldía
Será tu herencia, y poífefsion preclara,
Y donde nace, y donde mucre el dia.
Y íi en obedecerte algún repara,
Afsi lo ruinará tu inmenía mano
Como i vafo de barro férrea vara.
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t lo qualó vos otros, que en vfano
tirono acá los juezes foys del fuelo,
Obrad cofl mueftras dediícurfo fano.
mpx íanto vn prempto zelo
De eruir ai. SeñüL/y con jocundo
Teuiufor propicio hazed al Rey delCielo.1
Abracad pues aunque os conílrafte el mudo
i Lia verdadera,
En que ei principio de roda ella fundo.
Y el gran caí ligo huid por tal manera,
Con que la dieftra del Señor alcanca
Al que apartado vé de íü carrera.
Antes que venga a hazer Taita venganca
Con íubita ira, Bienauenturados
Aquellos que en el firman íu efperanca..
Afsi cantó prefentes los alados
Choros. la felua, y refpondiole el Cielo
Con caneare? también, regozijados.
Carmes del mifmo Rey de Chnfto aibuelo
Fueron allí la muíica refpuefta
Del Cielo en todo hermano ya del fuelo,.
Mas el felice vando, que íe apreíta
Para Ifeuar Ia.venturoía nueua
Al aldea con muíicas y fiefta:
Tiempo no pierde: de ía fantaCueua
Salen lleuados.de vn ardor eftraño,
Que al bien commun -fus coracones lleua^
Bufcan (ya defde allí) nueuo rebaño,
Que al buen Paítor co fanta prieífa allega»
De gente: fin- dobles,, y fin engaño.
Toda el aldea,y ferrania congregan
Recuentanles las. villas marauillas,,
Y lo fiado de fu fe no: niegan;-,

EE

NONO.

El Iouen a ellos de las áureas lillas
Con la gran nuebaembiado;elNmoctcrn^
Embuelto en pobres faxas, y mancillas.
Preíro los muchos truecan ei Inbierno
De fu infedilidad (que fe dcíüerraj
En vn verano regalado y tierna..
Preílo toda camina Aldea, y fierra,
A enriquecerle va con fabio auifo
Del theíoro inmortal que el antro encierran
A bufear vá en el antro el Para¿ío>
Y en la cafa del Pan el verdadero
Pan de vida, que el Cielo embiarles quilo..
Mas de fu manadüla vno el cordero
Mejor con rica voluntad efeoje,
Otro de leche el tarro hinche primero.
Otro el panal de fus colmenas coje,
Y lleuandolo al Niño entra en la via
Sin temer que el humilde don l'enoje.
Con dancas, y cantares de alegria.
} Solenizando van la nueua fanta,
?' Que en los gozofos pechos no cabia.
Flor el prado no lleua, yerua, ni planta,,
Que no deípoje alli mientras camina
La leda turba, que a Dios glorias canta..
El fuaue Azahar, la Cafsia fina,
Clicia gentil, que tras el Sol boltear
Negra violeta, roxa clauellina.
El Idalio Arrayan á Cy therea
Charo : amarillo, blanco, y roxo lirios
EHacinto,á que aun oy fu fangre arrea;.
Egypciaco Achanto, Amomo Afíirio,
Encarnado clauel, Narcifo hermoíb,
Y la. re ía, que afrenta el color Tirio;. •
El

CANTO.
El Boz preciado, el Plátano viftofo,'
El triumphanteLaurcl,la noble Palma,
Cedro inmortal, y Therebintho hojofo.
Llegan á la Cauerna, a la luz alma
Que della íale vna alegría, vn affeto
Piadofo fíente cada qual en fu alma.
Con que de reuerencia,y de reípeto
Llenos adoran al Portal fagrado
Para Cuna de Dios de Dios clero.
Todo lo enraman de vno, y de otro lado
De verdes ramas de las nobles plantas.
Que para tanto honor auian cortado.
Tras eílo el íaiito fuelo de las fantas
Flores efparzen, entran alíín dentro
Igualmente lastemblando
pccho,y plantas,"
Enmudecen
lenguas al enencuentro
Del rayo diuinal, que por los ojos
De las Almas bufcar vá luego el centro.
Flores, y fanos pechos por despojos
Da la fenzilla gente al Niño luego:
Porque en Flores degracia trueque abrojos»
Recibelas la Madre con el ruego,
Qne ella apadrina, ni les niega el Hijo
De Fé, Efperanca, y Charidad el fuego,
Buelucn al villanefco regozijo
Los contentos zagales, ni tan preílo
Pienfan dexar el célico efcondrijo.
Hónralos, y quicá acompaña en efto
Iofeplvque íiendo alli folo el valido
En folo vn pecho rnueftra vn folo geílo."
Los eftilos de Corte no ha aprendido,
Por oro á Dios no vende, ni lo vela
De paraquantos ojos es nacido.
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A todos la luz publica reuela,
Ni de hazer íblo íiiyo buíca modos
Al bien, cuya inconftancia no recela.
Comunes fon los rayos para todos
Del Sol, que injufto, y parcial quedara
Si ávn folo diera lo commun de todos.
A la fanta equidad tuerce la cara
El Rey, que es Sol del fuelo, íi en folo vno
Todos los rayos de fu gracia para.
Mas el milico vando no importuno
En publicar, y celebrar fus glorias
gozofo falta, tañe, y canta en vno.
Afsi de Amor las celebres memorias
Eternizar procura deíleando
Sus proezas al Mundo hazer notorias.
Mas, ya los paflbs al Aldea dando>
El Antro facratifsimo dexaua
En el alegre afán perfeuerando;
Quando Iofeph, que tanto los honraua.
En gratificación de fu buen zelo
Afsi la lengua en fu alabanca daua.
O Validos de Dios, Grandes del Cielo,
Venturofos Zagales, del llamados
A las cortes, que al Hijo haze en el fuelo.
O dichofos Paftores congregados
En elOuil del buen Paítor, primero
Que los Reyes del mundo fublimados.
O fantos Ganaderos, que del fiero
Lobo el hato velando, y no dormiendo>
Hallaftes al maníifsimo Cordero.
O buenos Mayorales, que inqueriendo
Con vigilantes ojos l'alborada
Viíles el claro Sol luego en naciendo.

O

CANTO
O de la Synagoga ¿iluminada
Charas premicias, matutinas flores,
De la Igleiia de Dios tofea portada.
O del íanto Euangelio exploradores,
Nueuas eftrellas de tinieblas triftes,
De las Indias de Dios defcubndores.
O guerreros de Chrifto,que boluiftes
Los cayados en lancas, y a los fieros
De la infedilidad monftros tendiftes.
En fu cafa real, en que primeros
(Venturoía merced del Ciclo) entraftes,
Recebid para fiempre Illuftres fueros.
En ella (pues por fé la conquiftaftes)
Francas puertas gozad toda la vida,
Libres de emulación, y de contralles.
Al Aldea en buen hora hazed partida,
Que con mis alabancas no prefumo
Offender la humildad, que en vos s'anida¿
Dixo; y vencido alfin del gozo fumo,
Acompaña con lagrimas los bellos
Encomios, que tan mal aqui refumo»
Con baxos ojos, y encogidos cuellos
El Aldeana gente attenta oia
Las alabancas merecidas dellos.
La Madre que tan altas cofas vía,
Todo (todo en fu pecho conferiendo
Conferua en la memoria caita, y pia,
En ella eternidades reboluiendo.
CAN-
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ON aplauío de pies, léguas,y manos
Boluia el rudo corro a la majada,
Colmado de fabores foberanos.
Quando la Virgen Madre que paíTada
Lasátancchevió;másqelSolbella
De tierra, y Cielo tan regozijada;;
Y alfin cumplido por entero en ella»
Lo mucho que fu biua fe eíperauaj
Y enriquecido el Mundo afsi por ella.
Al Niño eterno (que como hijo amaua)
Y por fupremoDios reconocía,
Con el Sol nueuo, nueuas gracias daua.
Porlavnica merced, que hecho le auia,
Por la que en general al mundo hiziera*,
Por la alta redención, que obrar venia.
Mas no ^emplea en ello de manera,
Que vn punto oluide el maternal cuidado,,
Que en tal necefsidad neceflario era.
Por la contemplación el Contemplado
La Virgen- prudentifsima no oluida; • •
Ni menos por Amor dexa el Amado. .
Mas en amores, y obras diuididá, ,
Vn hora contemplando, otra feruiendo, ,
Eüje lo mejor dvna, y otra vida.
Cótempla, y íirue, hora al Dios niño haziédo >
De fus bracos, y feno hermofo Trono,
Hora en la cuna humilde le poniendo, ,

Lo

CANTO
Lo que haziendo lofeph almeímo tono,
Sime, y contemplará ocioíidad contrario.
Como á raptos de Amor ligero, v prono.
Va y viene al pueblo : y de lo neceílario
Proué en la tierra al Cielo; a Dios tomando
El officio de Dios más ordinario.
No bufea al tierno parto avre más blando,
No albergue en la Ciudad, con la luz nueua
Regalo al Niño, y Madre procurando,
Aqui fe eftan en ladichofa cueua,
Afsi lo quiere afsi la humilde Efpofa;
Y jfoberano auifo afsi lo aprueua.
Aquí el afpcro día, y rigurofa
Noche en extremo defamparo, y falta
Paílan con íuauidadmarauilloía.
No falta el Cielo dó la tierra falta,
Mas de fu humilde Dios la pobre cuna
Con amorofos cánticos exalta.
Aqui íiempre afsiftiendo á Sol, y a Luna
Sublima la obra fobre todas rara,
en oluido
no pondrá
MasQue
vados
quatro vezes
laureaedad
cara alguna,1
(como de luz) bañada dealegria,
Defpues del fanto parto,el Sol moftrara,
Con l'anual reuolucion trahia
Del mes yafaero a laño, oy dedicada
Con fu fangre á Iefus el primer dia.
Con infolito aplaufo el fortunado
Principio honrauan Ciclos, y Elementos
Del Año en tantos íiglos efperado,
Quando de los diuinos mandamientos
Obfcruanre Maria,quiere que el Hijo
Dé al Padre Dios cambié pechos fangrieros»

Sobre

DÉCIMO.
Sobre la gran queftion (íi bien colijo)
Vuo entre fu temor, y fu obediencia
En fu alma primero alto letijo.
Mucho la ley del Cielo reuerencia:
Mas teme que cumplirla fea exccflo
En la Prenda de Dios fin fu licencia.
Suplícalo que alli lo que fobre eílb
Quiere la auife; y El al importante
Ruego no falta con auifo expreífo.
Auifada por Dios; luego al inflante
LaMadre,queen el alma todo acoje,
De gala pone alli alEthereo Infante.
De fu pobreza lo más limpio efcoje,
Que no quiere que en publico Dios falga
Con cofa,que á flaqueza humana enoje.
Yr deflea con el porque le valga
Al dolor de la herida con el pecho
La que contra la ley fola es hidalga.
Mas contienda en el alpeftre techo
Hafla el fol quarenteno fu encumbrada
Humildad,que al Dragó da alto defpecho.1
Entrega á Iofephpues la Prenda amada,
Que a la regia Ciudad del fanto Abuelo
La llene para fer circuncidada.
Sin luz fus ojos, y íin Sol fu Cielo,
Sin alma el pecho queda; mientras lidia
Con la llama de Amor de aufencia el yelo.
Hecho Athlante íofeph (ni fin embidia
Del Cielo) de fu Pefoíbberano

Para el grande acto, que á Pluton faftidia.'
Del Cielo baxa excrcito locano,
Qne afsiPíiendole coja en copas de oro
La fangre mueílra del refeate humano;

Saluda

CANTO.
Saluda á fu Rey Niño con íbnoro
Accento; y mefcla á la feftiua falúa
Glorias de fu obediencia el noble Choro,
Salía (quando de fu gruta el Alúa)
De la cueualofeph con el Sol claro,
Que al ciego mundo de luz llena, y falúa.
Bien íe que Efpritos de difcurfo raro
Quieren que Iofeph mifmo en lacauerna
Dieíle eltgolpe penofo al Niño charo.
Que no obligando á más la ley paterna,
Con oftenfa menor de ojos mortales
La cumplida aísi en la Prenda eterna.
Más (íiguiendo los más) délos reales
Caminos nos aparte nueítra Mufa,
Y profsiga los pafios diuinales.
Combidados no llama (como s'ufa)
Iofeph: que no los quiere fu pobreza*
Y fu humildad todo aparato efcufa.
Las placas de Bethlen de la riqueza
Del Cielo enriqueciendo vá; y el mundo
Del Honor fummo de Naturaleza.
Entra en elfacro Techo: con. profundo
Acatamiento al Sacerdote entrega
El niüeo Corderino á Dios jocundo.
Con afl:abilidad á li lo llega
El Sacerdote: y golpes de Amor fíente
Dentro del alma a tanta luz no ciega.
Defembueluelo todo: y reuerente
Principio al afto dá; de oro; y de varias
Piedras, en Tyara, y manto refulgente.
Mientras las ceremonias, y plegarias
Reiteraua : otro el cuchillo aprefta,
Y las más pertenencias necesarias.
Entre-
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Entretanto la Madre en anfias puerta
En el facro Antro todo en fu alma mide,
Y con fu amor (qual en fu fé) contefta.
Del a&o amable (que fu fé no impide)
Al Hijo amante, de alto esfuerco armada
En el campo del alma razón pide.
Es le fu ardiente Amor aguda efpada,
E feudo Fé, que I'aíTegura el pecho,
Y conftante Efperanca la celada.
Vé que no paíTara fin fangre el hecho,
Y afsi a folas s'enfaya para el fanto
Tranzeáfufabio zelo tanfofpecho.
No baílauaHijo (dize) el mortal manto,
L'hambre, la defnudez, el lloro, d frió,
Que tu Diuinidad disfracan tanto.
Aun quieres (ó amorofo defuario)
Hijo de culpa, y peccador moftrarte,
Aun en efto queriendo el traje mió?
Del graue pefo de la ley cargarte,
Por me alíuiar aun quieres dellaefento?
.
Y en mi culpa también oy tomas parte?
Dura fuerca de Amor que no contento
Antes a tu Deidad, que a tu amor quiere
Arrifcar ante nueftro entendimiento.
El es quien efto ordena: cíes quien rhiere,
Porque afsi fus poderes más abone,
No la mano mortal que el golpe diere.

En A que
Amor te temúeftrá,
pone? '
que tranzes,
rieígos óla Hijo,
via Amor
Quanto Amor tu grandeza deícompons,
Del Cielo al vientre t'arrojó fu diéftra:
Y del vientre al pefebre: y ya al gran falco
DeLpefebre a la Cruz aquí t'adlcftra.
L
Pivíta
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CANTO

Prefto t'enfayas para el fiero aflalto;
Prefto á penar tu humanidad confirmes
Por quien tan mal te paga amor tan alto.
Temprano al amoroío lado ciñes
(O Niño Rey) para el combate fiero
La rica eípada,que en tu fangre oy tiñes.
Prefto, ó fegundo Adan,oy del primero
Con fangre, y no íiidor (ah quáto le amas,)
Comiencas á pagar el defafucro.
Prefto, ó innocente Abel,íangre derramas;
Con la qual para mi (que oftendo al Cielo)
Perdón, y no venganca al Cielo clamas.
Prefto imprimes en eíTe humano velo
La diuifa de fé, que culpa dize,
O Abrahan inmenfo, rico de alto zelo.
Prefto, ó obediente Ifac, delafclize
Nueftra culpa cargado, aqui te ofFreces
Algolpe,que aqui el Padre no defdize.
Prefto, ó eterno Iacob anfias padeces
Por la riueua Rachel; que con bendita
Fecundidad, y partos enriqueces.
Prefto, ó amable Iofeph,la polymita
Túnica humana, que manchó la fiera,
Sangrienta mueftras á tu madre aflita.
Prefto, ó inuifto Sanfon, por la Eftrangera
Amada en tu pafsible carne prueuas
Horrible golpe de nauaja fiera.
Prefto por tu Michol con altas prueuas,
O gran Dauid, tu duro cetro aplicas,
Y envn prepucio mil prepucios lleuas.
Prefto en tu fangre al Padre aqui oy didicas,
O Salomón pacifico, alto templo,
En que Hoftia, y Sacerdote te publicas.
Mas
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Masay quan mal ámis affetos templo,
Quando luego a la enerada de tu vida
Tales hazañas de tu Amor contemplo.
Enfermarte d'Amor; mortal caída;
Y cúrate quien íblo tu mal fabe,
Fuego con fangre, y llama con herida.
Mucho en tus venas (donde apenas cabe,)
Tu fangre, ó Sangre mía, s'apreífura
Para el diluuio, que la tierra laue.
Mortal* deue de íer la callentura,
Que fangria requiere tan temprana,
Poco podrás durar íi mucho dura.
Sales tan encendido efta mañana,
O eterno Sol, que todo ferá fuego
El breue dia de tu vida humana.
Bien lo moílraron (ó ni fiempre ciego
Mas lynce Amor) aquellas lagrimitas,
Que al mudo (entrado en*el;tudifteluegor
Si la tierra con lagrimas viíitas
Entrando en ella, en efte punto empiecas
Firmar las pazes con tu fangre eferitas.
Que trofeos, que galas aderecas
Para otra Aurora; en q en tu fangre tinto,
Ai padre des mil Philifteas cabecas.
Mas como glorias d'alegria ya pinto,
Si efte es el primer tranze; en que te veo
Entrado en tu penofo laberinto.
Con gloria del faldrás, y con trofeo,
Bien que por tantos mares de tormento,
Quantos yo en tu frente, y mi alma leo.
Mas ya en tu cuerpo, y en ella el golpe íiento
Del marmóreo cuchillo, ya atrauieíla
La nieue de tu carne hilo fangriento.

Lz

Aquí

CANTO
Aqui llegando la Señora ceña;
Al punto que en el templo el golpezito
Dáal Niño el viejo con amiga pneíía.
Quexafe el Niño con lloroíb grito,
Tanto que la pelicula le corta
El miniítro ob femante de fu rito.
De la pequeña herida, mas no corta
De bien del mudo aunq por puerta breue,
Sale el Ca;i J i, q tanto ai mundo importa.
Campea el roíicler {obre la nicue
Del cuet'pezito vmcamente bello,
Y fu mayor theíbro el Cielo llueue.
Llora el Herido: Amor fe goza en vello,
Regozijafe Fé> tic Efperanca;
Y el Tartáreo Dragón encoje el cuello.
Anuncia el roxo arrebol gran bonanca
Al mar del mundo; al golpe del cuchillo
Serena el Padre el ceño de venganca.
Tinto en fu íangre elniueo Corderillo
Conmueue á piedad los fantos Choros,
Y buelue al Centro lóbrego amarilloMientra halaga Iofeph fus dulces lloros.
Recoje el Choro bienauenturado
La fangre, que ennoblece á fus theforos,
Sangre que ya las puertas del cerrado
Adamantino Cielo mollifica,
Y abrirá el de la Cruz buril pefado.
Sangre efmalte gentil, purpura rica
De rico Amante d'auaricia ageno,
Que precio tanto a mi remedio aplica.
Sangre, Antidoto folo del veneno
D aquella fruta fin íazon cogida,
Que dexó al mundo de dentera lleno.
Sangre

DÉCIMO.
Sangre en el Cielo luego alli ofFrecida,
Y por la deuda vniuerfal del fuclo
En principio de paga recebida.
Sangre, que en prenda de fu ardiente zelo,
Y por arra del tálamo dichoíb
Oy di á la Eípofa el Principe del Cielo.
Con templanca foftiene el caíto Efpofo
El duro golpe de dolor, que prueua
En el dolor, que aquexa al Niño hcrmoíb,
Afsi también Maria en la fanta cueua
Prefente átodo para quanto venga
Adieftra el alma, donde el golpe lleua.
De fortaleza, y fé prouiííon luenga
Para todo haze, y fus dolores suma
En el, que
allí Amor
quiere
que tenga."
Guardada
por yaIcfeph
(reliquia
suma
De Amor) la diuidada partezilla,
Aun rociada de fangrienta eípuma.
Y cogida (ni fin dulce manzilla)
La diua íangre ya falud del hombre
Por los que Gabriel alli acaudilla.
El Miniítro á Iofeph pergunta el nombre
Del ahijado: y el, (de Dios padrino)
Ie s v s, dize que quiere que fe nombre.
Afsi el gran nombre; que del Ciclo vino
Por boca de Iofeph fe dio en la tierra
Con aplaufo del Cielo ai Rey diuino.
El primer hombre fue que a Sacan guerra
Dielle con proferir el facrofanto
Nombre, que en íi toda dulcura encierra.
De fu boca alli aprende el Cielo fanto.
Que con piedad, y gozo el aólo mira.
El dulce nombre del Infierno eípamo,
Lj
Mucho

CANTO
Mucho el gran nombre al Sacerdote admira,
Mucho la cara de Angeles Eípejo,
Que tanto a íi les ojos, y almas tira.
Puefto el íubíime nombre al rito viejo;
Y imprefia la feñal de culpa indicio,
En la carne de Abrahan con gran confejo.*1
El Niño entrega a fu dolor propicio
ElMiniftro á lofcph; que ya en el haga
De materna piedad el blando officio.
Tómalo el Ayo, y la bendita llaga
Empaña, y liga, y la infantil querella
Con alma, y boca tiernamente halaga.1
Al tierno halago ceíla el Niño della:
Mas no que luego el duro golpe oluide,
Que hazer le haze por mi la quexa bella.
Luego la bendición paterna pide
Ioíeph,y á otra obra de obediencia intenta
Del fagrado Miniftro fe defpide.
Mientras camina, vaga el penfamiento;
Y el nombre alli por el al Niño puefto.
Es a viejo temor, nueuo argumento.
Y dize. O Iefus mió, que aqui tan prefto
Al nombre faiurifero, que tomas,
Al mundo mueftras de tu vida.el refto.
Apenas en las puertas della affomas,
Que de nueftra falud das rica mueftra;
Y ya los monftros más horribles domase
Que íi lo que es la cofa el nombre mueftra; .
O y que efte nombre de falud quefifte,
Segura eftá (6 Iefus) la falud nueftra.
Obligación en tu verdad puíifte,
Queriendo (ó mi Iefus,) tan dulce nombren
De nos dar la falud, que en ti coníifte.Salud;
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Salud, y vida fe prometa el hombre
En la promulgación del nombre amable.
Que con aplaufó toda lengua nombre.
O íanto, ó dulce, ó íiempre venerable
Nombre, que fobre todo nombre fuena,
Iefus, que mi alma íiempre, y mi legua hable.
Iefus, a quien l'Empyrea,la terrena,
Y la Tartárea gente s'arrodilla,
De gloria, d'eíperanca, y de horror llena.
Iefus, á quien con íanta marauilla
Toda lengua confieífe en fé acendrada
A la dieftra del Padre inmortal filia.
Mas ay que eftafalud tan deíleada,
Y á las aníias del mundo (ó Iefus mio>
En elle dulce nombre oy confirmada,
Por tan fangrientos mares (yo lo fio)
Vendrá
á la tierra,que
Que anegarán
á tu real altas
nauio.gracias te haga*1
Mientras aísi Iofeph callando vaga-,
A taparte del pueblo s'encamina,
Donde á Roma fu gente el cenfo paga.
Que íatisfechaya la ley diuina
En Dios, que quiere que pechero fea,
Cumplir también Phumana determina,
Y al Varón ó de Roma, ó de Iudea,
Que en reípetada filia recebia
El oro, y nombres de la Tribu Hebrea;
Por fi, y por el gran Niño, que trahia,
La Romana prematica cumpliendo,
Los nombres, y oro da, que no tenia.
Por vaílallo de Augufto al Rey tremendo
Delfanto Olimpo manda que fe alifte,
El tributo por el también rendiendo,

u
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Oventurofo Augufto que tuuiílc
Tal pechero, y vafíallo; ó venturofoy
Que á Dios en tu matricula efcreuiíie*
Acrecienta efte titulo, dichofo
A la felicidad del grande imperio,
Y con verdad te llamarás glorioíb.
Dado fin al humilde miniíterio,
Lleua el Niño a laMadre,que piadoía
El dolor le reparte del cauterio.
Mientras camina para la dichofa
Cauernay contemplando otro camino
El coracon>quc- teme, no repoíá.
Los nueuos paíTos del layan diurno
En la eítraña carrera,en que entrar quiere^
En fu pecho rebuelue de contino.
Todo en el mudo coraron confiere:
Y el alma, que á lo más va dando alcance*
De lo mucho que vé lo más infiere.
Como te licúa Amor de lance en lance:
(dize foltando lagrimofa vena)
# Al,, que tanto recelo, amable trance.
Si frió,, defnudez , lloro, hambre, y pena
Naciendo padecifte;el Sol odauo
Con fangre (ó Niño) á tu piedad eftrena..
Oy t'hizo nueftro verdadero efelauo
Tu dueño Amor, y tu que fer lo quieres;
Abrir te dexas con tu fangre el clauo..
PafIarátelos;preft o (altos poderes)
De la cara á las manos; á fu gufto>
Deíponiendo de ti que fu efelauo eres..
Oy por vaílállo mió (qual d' Augufto)
En los libros de Amor quedas eícrito»
Tu güila ais i. fatisfaziendo, al j ufto..

Eres;
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Eres (bienio confieíTo) incircumpfcrito;
Mas fi pagar Amor t'haze tributo,
Que mucho es q ife tambié quedes defcritoEl tu gloriaveítió de nueftro luto,

Y aun veítir de tu gloria al luto nueftroQuiere,fiempre en fus hechos abfoluto.
Y con todo faldrá, que es gran maeftro
De eftrañezas, afsi el dezir concluye,
Y buelue al antro, ó Cíelos, al Rey vueftro.
Aquí (mientras íur Amor de tibio arguye)
Buelue al materno pecho fu Theíoro>
Y íu Sol á fu Cielo reftituye;
Recíbelo Ma r r a con tierno lloro,
Y interna llaga, viendo la llaguita,
Que alta manzilla dio al amante Choro.
El buelo al penfamiento no limita,
Mientras en la llagada hambrienta Prenda
Los offícios d' Amor alli ex excita..
Con halagüeña cara, y dulce enmienda
De lengua, mano, y pecho, en que no falta¿>
Al infante haze que el dolor fufpenda.
Cura la amiga llaga, y defta falta
En otras, que a la vifta della offrece
Amoral Alma, que temprano aílalta..
En la fanta Cauerna permanece*
La fanta gente, alli biuir refuelta
Gozando el bien, que alli gozar merece;.
Para fu Nazareth no da la bueltar
Que alli tiene la Patria verdadera,
Pueftoque en paños de romero embuelta;;1
Alli queda, alli eftá,ni folo efpera
Que el quarenteno dia al fuelo mueftre;
El O¿oiiluítre de laquarta efphera..

Toda-

.

CANTO
Toda la gloria en aquel techo alpeftre
Goza María de la Eropyrea altura,
A qucesya&ien que el alma Amor adicftre.
Alli de la eternal fuma hermofura
Los rayos en fu pecho recebiendó
Lo terreno confume, y lo alto apura.
Alli en fu mifma fuente Amor bcuiendo,
En la pequeña concha de fu Alma
D'Amorrecoje el piélago eftupendo.
Con que llena'dc luz diuina, y alma
Lo paitado, y futuro ve prefente,
afTeto
en calma.1
AfsiTodo
en la terreno
Eternidad
flxapuefto
la mente,
Lasfupremas d'Amor dulcuras prueua
En las fupremas faltas, que alli fíente.
Afsi paífaua en lacelefte Cueua,
Mientras del Cielo otra orden no tenían
Gozando la belleza eterna, y nueua,
Que folo fu deífeo hartar podía.

CAN-
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XI.

En ¡a venida de los 'Reyes.
Anifeftado Dios álos paítorcs,"
A fabios Reyes oy fe manifieltaf
Los pequeñosllamádo,y los mayores
Con defuíádo regozijo, y fieftaj,
Solenize oy la tierra fu alegría,
La tierra por elCielo en gozos puerta
Regozijefe el Cielo en efte día;
En que al fuelo por fus claras eílrellas
Para venir a Dios es frante, y guia. '
Oy con vna, que excede a todas ellas,
Comienca Chrifto á dar cclofa guerra
Al monííro vil precipitado dellas.
Con poderes de toda Pancha tierra
Iurar oy vienen (ni fin nobles parias)
Tres Reyes á Vno, que en fi Tres encierra.
Bodas publica en Cortes no ordinarias
El fumo Rey con Reyna d'alta fama;
Y el Cielo le haze alegres luminarias.
El gentílico Pueblo era la dama;
La qual no oluida fu piedad diuina,
Si en otra parte mueftra que más ama.
Oy la Gentilidad vne a la SynaGogala Piedra Chrifto de dos muroSí
De que formarla Iglefia determina.
En campos infrutiferos, y duros
Oy comienca á fembrar celefte grano*
Y coje luego allí' frutos maduros»

1E

CANTO
£1 mayorazgo del primer hermané.
El menor lleua: y con felice aguero
La bendición de la paterna mano.
Su [amada viña entrega oy á cftranjero
Cultor, que con el fruto al tiempo acuda,
El Padre de familias verdadero.
Oy la eíteril Rachel fu fuerte muda;'
Y con Lia fu emula compite
En partos, que ya allí abonar no duda.
Oy a la eítrangera Efther en real combite
El eterno Alfilero fedefpofa;
Y á V.aíthi fu querida ya no admite.
No vltraja ya Phcnenaá Ana llorofa
Por fu efterilidad, ni a Sarra bella
Agar, de tantos hijos vanglorioía.
Mas veamos yaeníin la nueua eítrella,
Que al Sol eterno guia á los gentiles
Aftrologos, capazes de entendella.
Entre dos fenos de Nereo, no viles,
Y Egypto, y Paleftina, Arabia yazc,
Sembrada de cabanas paftoriles.
Defta fola el Cofmographo tres haze,
Pétrea, Defierta, y Feliz, gran deftríto>
En que naturaleza fe complaze.
Aquí el incenfo, por antiguo rito
A las honras de Dios fagrado, nace:
Y todo Aroma de flagrante efpritoD'eternas flores, que el ganado pace,
Al fértil año aqui corona Flora;
Y de vna prin>auera otra renace.
Las lagrimas, que aqui el Oriente llora,
El Sol dentro en los nácares congela.
En perlas femejantes áFAurora.
•
Aqui
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Aqui más puro el oro, que defuela
Tanto el humano coracon, íe cria;
Aqulelvnico al mundo Feniz buela.
Aqui pues (íi no yerra quien me es guia)
Patria,y fceptro real los tres tubieron.
Que á vifitar á Dios 1'Aurora embia.
Bienfé que pienfan otros, quevenieron
De los vltimos fines del Oriente,
Y otros el fanto honor a Períía dieron.
Pero fu fundamento fácilmente
(Mas con fu buena paz) fe contradize
Por razones, que el verfo no confiente.
Arabia feliz, (íi lo que no dize
El Cielo afirmar ofo) al realTerno,
Fue cetro, y nido con verdad felize.
YSabá fu metrópoli al gobierno
Del vno obedeció: rica, qual d'oro,
Y Incienfo, ó Mirrha de tu lloro tierno.
Sabá, que de fu miftico Theforo
Haze oy (qual dixó el Cielo) offrenda digna
Al Niño Rey del eítrellado Choro.
Confiante tradición cetro Tafíígna,
Que fin refpeto del commun confeníb
Negar no duda prefuncion maligna.
Baftauales paraefto (fegun pienfo)
Tener fComo los otros Orientales)
En pequeña Ciudad corona, y cenfo.
Ni Reyes folamence eran los tales,
Mas fobios, que llamó fu Oriente Magos,
Que folo á fciencia da ceptros reales.
Altos Contempladores de los vagos
Curfos, y afpetos del reglado Cielo,
Y afsi quica de fu Salud prefagos.
Poco
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CANTO
Poco diftauan del felice fuelo;
«Que del muido Iob con alto efpanto
La alca do trina oyó, vio el judo zelo.
Ni de Aquel, que trató al exemplo fanto
De Fé; cuyo cayado humilló cetros,
Abrahan a l'otra edad celebre tanto.
Notos les eran los famofos metros,
Que reboluiendo venideros hados,
Cantó otro Rey al fon deburneos pletros.
Y aquellos en fu Oriente decantados
De Ezcchiel, Daniel, y Hyeremias,
En cautiuerios dellos profetados.
El claro vaticinio de Efaias;
Y el termino,que pufo (ó rabia Hebrea,)
lacob á la venida del Mefsias.
Y quanto ya á fu gente Nabatea
Predixeron ("mas no por mágica arte)
La Perfica Sibilla, y la Eritrea.
Y aquella de la fama á toda parte
Celebre hoz, no ignota al gloriofo
Y del mundo Señor pueblo de Marte»
Que de ludea faldria vn Rey famofo,
Que fuyo el Globo vniuerfal haziendo,
Al mundo dieíTe otro áureo íiglo hermoíb.
Lo que la fabia gente conferiendo;
Y llegada ya íér la feliz e hera,
Por computos, y caufas conociendo;
Y como íuccefsiojí finalmente era,
Del gentil; que la Eftrelía, que faldria
De lacob ¿gentiles predixera.
La Eftrelía que alto auifo le feria
De tanto bien con biua fé efperandoj
En fé de aquefta Fé folo biuia.

•

Y el
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Y el Cielo attentamente efcudriñando
Por la callada noche en altas cumbres,
De la verdad de Dios nada dudando.
Vna a vna obferua las nocturnas lumbres
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Por ver s'entr'ellas ven ya enfín alguna
De más biuas centellas, y viílumbres.
Quando á la parte de Iudea ven vna,
Que con rayos iníblitos los,llama
A la del Cielo profetada Cuña.
Saluda cadaqual la Tanta Llama,
Que el recado de Dios luziendo explica>
Y en fu luz fu deífeo más inflama.
Correos fe mandan; con que teftifica
Sus viíiones cad'vno; y con inítancia
Del vno el otro la partida aplica.
Y como en las acciones de importancia,
Tardo confejo, y execucion ligera
Puerta al fucceífo fon, y á la ganancia.
Luego elTerno real, que más no eípera,
Parte á la Empreía tan premeditadas
Y íigue fu luziente Menfajera.
No dio fola ella caufa á la jornada;
Con auxilio mayor fue de la eterna
Prouidencia fu nueua fé ayudada.
Diuina infpiracion, y luz interna
Succedio¡(fi faltó d'Angel auifoj
A la externa feñal, que los gobierna.
Tiempo
no pierde:
d'improuifo
Con eleta
familia parte
el Vando
eleto
En demanda del nueuo Paraifo.
Con paífo más ligero, quefecreto,
Toma la via de la Paleftina,
Dando á antiguo deífeo alegre effeto.1

Los

CANTO

Los rayos figue de la peregrina
Exploradora; ni defeanc/a, ó para;
Que en parar cania quien a Dios c amina.
En duda, ó ínconueniente no repara,
Que quien en Dios fus efperancas funda
Seguro á todo orfrece pecho, y cara.
D'agiies Dromedarios (de que abunda
L'Arabia toda) cubren los caminos;
Y de Camellos la cafhpaña inunda.
Era de ver los trajes peregrinos,
Y bella variedad con que en la via
No corta entrarían los Héroes diuinos.
La fanta Lumbre, que les era 'guia,
Aísi fu paíTo con los paíTbs dellos
Por el campo nubífero media.
Que ni ellos a ella vn punto, ni ella a ellos
lamas excede, ó el tenebrofo velo
La noche eftienda, ó el fol fus rayos bellos.
Afsi ya en el deíierto hacha del Cielo
Guió al pueblo de Dios, que con paz fuya
Boluia a la patria del Pharaonio fuelo.
Mas elTerno real, que en la luz tuya
Su tiniebla illuftrar ó Syon quiere,
vé ya l'hora
que la
concluya.
LosNoanimales
barbaros
másviahiere;
Siempre los ojos en fu mobil Norte,
Que ni por Luna, ni por Sol les muere.
Erales (como guia) también de porte
La fanta Lumbre que les va delante,
Como miniítro de fu caía, y Corte.
Corre la Compañera rutilante
Porque la ñaue de fu f¿ la braua
Mar de infedelidad corra confiante.
Mas
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Mas ya con ellos Paurea Guia llegaría
Donde de Cus Ciudades el Camino
Para Iudea en vno fe juntaua.
Quandp en el ayre vn rato el peregrino '
•
Fanal parando, (ó corteíia celefte)
A parar da lugar al vando trino.
Lugar le da, que (p falude, y prefte
Las deuidas d'Amor demonftraciones,
Y lotanto
que vio
cad'vno los
manifiefte.
Entre
confirman
Barones
Las caufas de fu fubita partida,
Y cada qual confiere fus viíiones.
Breue la mora fue, que los combida
Luego el Patrón celefte al gran viaje,
Cortando el ayre con veloz corrida.
Gozofos figuen al íydereoPaje
Los Illuftres Héroes, deífeofos
Dios enmontes
nueftrofamofos
humano traje, '
Ya Delos ver
de áGalaad
Atraueífando, a la llanura vienen,
Que el Iordan vifte de arboles viftofos.
Dexan atrás (ni punto fe detienen)
Los grandes pueblos, y preclaras villas,
Que las Tribus de Gad, y Rubén tienen.
PaíTadas las Iordanicas orillas,
Defcubrcn de Syon los facros muros,
Famofos por fagradas marauillas.
A la regia Ciudad corren feguros,
Ni los retarda ver que fu luzido
Farol les niega alii fus rayos puros,
Iuzgan que aqui los aya conduzido
Como á feguro puerto, hallar penfando
En la regia Ciudad ai Rey nacido.
M
Yaffi

canto;
y afsí gratos venirle imaginando,
Y a fu Señor también, entran en.ellíi
Por el rezien nacido perguntando.
Adonde eftá (dezian) la Cuna bella,
Que defde la del Sol bufcar venimos.
De la lumbre guiados de vna eftrella.
Su claro rayo en el Oriente vimos -^
Y a venerar el Niño, a quien la filia
Efpera de Dauid, luego partimos.
Al traje, al faufto, al modo, á la fenzilla
Seguranca real de la pergunta
Toda Hierufalen fe marauilla.
En corrillos el pueblo, en graue junta
La Nobleza alterada al cafo ignoto,
Y no pequeña nouedad s'ayunta.
Su pafsion a cad'vno alli es fu voto,
Qual ya de nueuo Rey mueftra dcíTeo,
Y qual pefar,del viejo Rey deuoto.
D'aquefta variedad, ó deuaneo
Turbación nace en todos: prefto llega
El fu (Turro del pueblo al Jdumeo.
En más fubidos mares, en más ciega
Confufion de temores, y fofpechas
S'engolfa el alma, que ambición anegad
Quanto oye el trifte Rey todo fon flechas,
Que en fu fria poncoña Alcto toca,
Y embia al fiero coracon derechas.
Sofíiego no le da fu rabia loca:
Hora matar, hora prender machina
La gente, que fu faña afsi prouoca.
De los fieros remedios,que imagina,
Para más malla execucion fuípende,
Y corre (aunque parado)á fu ruina. Come
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Como al Vando real, que fu ira enciende»
Al Niño,que a. fu cetro en reyno eítiaño
Iuzga que contradizejacos tiende.
Traycion, furor, venganza, rabia , engaño
En piel de oueja el fiero lobo cubre;
Mas folo para íi fabrica el daño.
Lo que malicia traca, aítucia encubre;
Que real nombre burlas fon pefadas
Ai pecho, que fus aníias no defeubre.
De feglares cabecas,y fagradas
Confejo llama; y cofas íaber quiere
A poder acertar encaminadas.
La intención daña lo que bien inquiere,
Y a la intención vana razón d'eítado,
Que al vtií más que á honeíHdad defiere.
Perguntale, qual era el feñalado
Lugar del Cielo para cuna; adonde
De las gentes naciefle el DeíTeado. •
Bethlen aquefte fer (ella rcíponde)
Las palabras citando de Micheas;
Que el lugar venturo fo á nadie efeonde*
Y tu ó Bethlen, yo fio que aun no feas
Pequeña entre las otras de más nombre»
De la Tribu real, de que t'arreas.
De ti faldrá vn más que famofo hombre,
Que mi Ifacido pueblo acaudillando
Con altas obras Pancha tierra afíbmbreJ
Aísi recita el phanfaico vando,
El noble teftimonio de la eterna

Generación al fiero Rey callando.' ■
Perdérteme
en el pueblo,que gobierna,
Su antiguo grado en el gobierno nueuoj
Y toda fojnbra agrabia á íii anfia tierna.
M*'
Y,
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CANTO
Y cubierto el anzuelo del vil cebo,
Que no íuele cojer más que al amigo*
Redes ai cauto Rey tiende de nueuo.
Dizenle lo que enciende al enemigo
Pecho de paz, foplando en el guerreros
Celos del alto Capitán, que digo*
Y calíanle (dañoíbs lifonjerosj
Lo que fu furia reprimir pudiera.*
A inico Rey peores Confejeros.
Arde, brama, y de rabia defefpera
El íangriento Tirano: mas no fale
Del cauto pecho la ponzoña fiera*
Con mano elada ardiente aílalto dale
Porfiada embidia. O cetro de aníias rica
Que miferia ay que á tu miferia iguale?
Y deípedido ya el confejo inico,
Salo con fu crueldad trata el remedio
Del a fu parecer cafo no chico.
Yno, y otro difeurre; y- no vé medioQue á la ternura vil de fu fiereza '
Pueda librar del importuno a/Tedio*
Todo, y todo lo affiije; y de flaqueza
Fuerzas facando llama a íi TArabia
Gente,queá Ghnílo bufea fin pereza*
Retira al hondo coraron la rabia,
Y ea cámara fecreta retirados
La lengua íuelta añi en engaños íabiá.
Principes,, que de Reynos apartados,
(De paje de hacha en el camino el Cielo*
Seruiendoos) y a altas cortes oy llamados:;
l?or Rey venis jurar a eíiraño fuelo
De los Reyes al Rey; todo venciendo
La
Coa iauenciblefé,, y conftaate zelo.
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La califique mouió (fegun comprendo)
Vueftro alto intento en fantos paílos dieílro
Al camino á los ligios eftupendo,
Nos mueue (y mucho más) que áexéplo vueflro
Pueftas arparte (ah quien pudiera) quantas
Obligaciones tiene el íceptro nueítro,
Delfanto Niño prometido á tantas
Illuftr es almas, dado a la edad nueftra,
Fucilemos luego á ver las cunas fantas.
Y con dones también de regia dieílra
La Prenda veneraíTemos diuina,
A fanta imitación de la fé vueítra.
Y hizieíTemos en nueftra Paleítina
Aquello, a que a vofotros animoía
Noble Fé de tan lexos encamina.
Pero prefente oceupacion for^oía
(No mire el Cielo nueítra indigna falta,)
Nos es eftoruo de tan digna cofa.
Mas mientras no lo hazemos, que fin falta
Preílo ferá, dezidnos porexteníb
De la fanta Vifíon la origen alta.
A qual primer fu rayo (fi bien pienfoj
ívíoílró la eftrella, y como, y quando,y dodc
Ninueftro affeto más tengays fufpenío.
Calla el Tirano pérfido que efeonde
En rifa affable coracon maligno.
Y afsi el más digno de los tres refponde.
Inui&ifsimo Rey,que del benigno
Cielo con gloria de prudencia rara,
Y con valor de regio pecho digno,
Tender alcanzas oy la jufb vara
Sobre efta de entre radas eícogí d a,
Y ííempre en toda edad gente á Dios chara;

U;/
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CANTO
Y en tu Reyno, y íiglo oy ver nacida

La
gran tan
Predacfperada,
de Dios.'y tan
Sabrás
que aquefta
Merced
pedida,
Eíperando nos otros, y de aquella
Dilatada verdad certificados,
Por luz hafta a gentiles manifíeíta.
En vna noche a contemplar parados
Los fantos Orbes , con inmoble, y dieílro
Ojo, en fus claros ojos enclauados.
Obferuando la luz, que al modo vueftro
fLleno el efprito de calor diurno)
Tanto d'antes predixo el Sabio nueftro:
Vimos ("merced del Cielo) en el lamino
De la callada noche vna áurea Eftrella,
, De afpeto, y refplandortan peregrino,
Que otra no dio jamás tan pura, y bella
Para fu illuftrc gala al Firmamento
(Defde fu creación) el Autor della.
En grandeza, en materia, en mouimiento
Differente á las más; ni pienfes hora
Que yo folo tuue la viíion que cuento.
Cad'uno de los dos en la mifma hora
En fu Ciudad la vido, y de manera
Que el auifo nos dimos íín demora.
Mediaua la noche fu carrera,
Y del Mes que al elado Caprícorno
La eftancia occupa el vago Sol primera*
(Si fin oluido á renouarlo torno)
Era fobre los veynte el quinto dia,
La tierra,
y Cielo
s'alcgraua entorno.1
Mirará
tu ludea
parecia,
Como que á ella primero auifo daua
Del vfano negocio, á que venia.

Y aísi

V N

DÉCIMO.

Y afsilos ojos, y almas nos lleuaua,
Que luego Embaxadora fer del Cielo,
Y de fecreto^ltifsimomoftraua.
Poco paró fobre el Iuda^co fuelo,
Que con el .nueftro cncontinentc encara*
Y corre a el conimprouiíb buelo.
AtrauieíTa veloz (qual ignea jara)
El campo azul fembrado de áureas roías,
Y fobre nueftro Arabio Zenith para.
Afsi la exalacion, que en calurofas
Noches
s'enciende,
va porrelumbrofas.
el fereno
Cielo haziendo
carreras
De alii dando otra vez al curio el freno*
Y feñal nos haziendo á la partida,
Rebuelue luego contra tu terreno.
Camina, y caminando nos combida
A caminar también. Ve ó Rey ü pudo
Ser nueftra nueuafé más cómouida?
No paró aqui la cofa, que no dudo
Que entre nofotros algún otro vuieíTe,
Más que efte del Señor, auifo mudo.
A mi me pareció que en fueños fue fíe
Por claro Ioucn de la Etherea cumbre
Amonedado que á Iudea vinieíle.
Que Norte me feria la fanta lumbre,
Alegría el afán, gloria l'afrenta,
Y compañía los dos íin pefadumbre.'
Doyles luego de todo entera cuenta:
Y ellos también á mi, y principio damos
Al camino,quc el Cielo nos prefenta.
Todo en tan breue termino panamos,
Que inferir de aqui puedes3ó Rey fibio,
Los fauores que en el de Dios prouamos.
M 4
En

<&

CANT

O

En Tolos treze fo les del Arabio
Termino nueftro á tu Ciudad venimos
Con la guia del célico Aftrolabio.
Luego en llegando a ella ^perdimos:*
Mas coñfueío nos es penfar que defte
Modo quiere el Señor,que bufeando irnos»
como a infieles con celefte
Scííai,
con luz
Su
luz áíín'o
nueftra
fé feyad'efcrituras
manifieíte.
Por tanto tu ó Rey, que las obfeuras
Verdades dellas con el doto vando,
Que tienes a tu lado, ííenipre apuras:
Enfenanos la parte, en que bufeando
El íanto Niño s'halle, el fiero Nido,
(Que le feñaía el Cielo) declarando.
Para que todo afán ya enfin vencido,
Dones, Cetros, Tbefo ros, Vidas, y Almas
Offrefcamos al nueuo Rey nacido.
Calla el Sabeo. el Idumeo, las palmas,
Y ojos al Cielo,dize, ó venturofos
Héroes, dignos de celeftes palmas:
Que gracias, que alabanzas, queglorioíbs
Cantos daremos al inueítigable
Autor de dones tan marauillofbs?
Lo que el alma celebra la lengua hable,,
Y brote en exteriores, alegrías
El gozo de ventura. tan amable.
Mas que podrán hazer las bozes mías,,
♦ Si enlos cantor deuidos á íu gloria
Enmudecen las mifmas Hierarchiasv
Eljíilencio lo hablen y la memoria
Rica de tanto don íiempre del haga.
En fu grata officina grata, hiíloria-.
Yvueftra:
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Y vucftra nuetia fe, que el Cielo halaga
Tan tierna, regalada, y nuéuamente,
Dexe ya Faníia, que íu gozo eftraga.
Poned d'alta efperanca pecho, y frente,
Que prefto (afsi lo pienfo) la bufcada
Cuna hará el Cielo a vueftro ardor patente.
Sobre pequeño monte edificada
No lexos daqui eftá antigua, y hermofa
Ciudad, oy de los nueítros habitada.
En los ííglos de atrás cuna gloriofa
Del guerrero Dauid tanto a Dios charo*
Bethlenfe dize la Ciudad dichofa.
Eira también fpor teítimonio claro
Del Cielo) ferá cuna ai gran caudillo»
Que a lalfacida cafa fea reparo.
Alia os enderezad, y de fenzillo
Esfuercoal armados
fanta prueua
Bufcad
deífeado en*la
Infantezillo.
Y hallado me embiad la grata nueua;
Para que tras vos otros luego yo vaya
A venerar la Prenda eterna, y nueua,
Que nueííro penfamiento tiene a raya.
C A. Kr

CANTO

XII

En la m'fma
materia de la venida
de losT^eyes.
Sil dize riendo : y los defpide.
Y ellos gozofos de la alegre, y grata
Licencia,que fu fé impaciente pide,
A bufcar parten en la giueíla Effrata
Al Pan de vida, que la felua anida
En rafos campos, y efpinofa mata.
Mas como, ó fagacifsimo homicida
Tanto en tocia traycion experto, y doto,
Lo que á nadie s'eíconde fe te oluida?
Cómo (ya que no vas al no remoto
Lugar por ti enfeñadó) a -nadie cmbias
Por quien te fea el gran íuceíTo noto?
Como de eítraña fé tanto te fias?
Como te oluidas de ti mifmo tanto,
Que en lo que eres maeílro defuarias?
No temes que te bnrlem no que el fanto
Chiquito, que afsi te .ha rebuelto el gufto>
A tu infano furor s'efcape entanto?
Ni íiemprc al fin permite el Cielo jufto
Toda maldad al malo; fu odio velo
L'era,y proprio cuchillo fu difgufto.
Apenas talen delauaro fuelo
Los Tres, largando al dulce afán la rienda.
Que fu luz otra vez les mueftra el Cielo.
Sale de nuebo, y fu defeto enmienda
.La amiga Eftrella, ni d'ftilo muda
En feáaiar, y preuenir fu feuda.

De fus
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De Enfusviéndola
pechos apartan
l'aníia,
y duda
los íantos
Caminantes:
Y vno a otro la mueítra, y la faluda.
Afsi nueftros ofados Nauegantes
Del indómito Nereo, y fiero Eolo
Domadores muidos, y confiantes,
D'orilla á orilla el mar, de Polo á Polo,
• Medido el Cielo, y fin ceíTar buícando
Las áureas cunas del naciente Apolo.
Nuebos mundos de nuebo al mundo dando,
El Gar%e al Tajo, el Tajo al Gáge vniédo
Y con lAurorael Hefpero juntando.
Alfin del gran viaje afsi eítupendo,
Su fragii leño, mifcrable juego
Del Cielo, y mar pueftos en guerra viendo»
Si á cafo vén al deíTeado Fuego,
A que el náutico vulgo fanto llama>
Yaflito fuele enderecar fu ruego.
Con alegre clamor la amiga llama
Saludan, y vno á otro la demueftra,
Y mil gozofas lagrimas derrama.
No de otra fuerte aqui', ó Reyes, la Vlieftra
Fe fe regozijó con laurea Guia,
Que vueftros paílos defde Palto adieftra.
A breue trecho de la corta via
Comiencan luego a defcubrir los muros
A que el Cielo, y Herodes los embia.
Con prontos ojos, y ánimos feguros
Veneran los Alcacares famofos
A los paílados figlos, y futuros.
Los ojos apartar de los dichofos
Muros no faben, de plazer infanos;
Y aplican más los paflbs preííurofos. Afsi
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CANTO
Aísi los mifmos nueítros Luíitanos,
Que vencedores de la roxa Aurora,
D oro y d'honorriquifsimos, y víanos,
A la Patria boluiendo en leda prora,
Digna con más razón de fer eftrella,
Que la que entre las Oílas el Sol dora,
Deícubriendo la roca altiua, y bella *
Ya á Cynthia caita en otra edad fagrada,
Y oy á quie con los pies fus cuernos huella;
Apenas de la vifta de la amada
Tierra puedenhartar ia hambrienta viíta*
Oluidando la larga vía paíTada.
Mas el Terno real, que s'enemifta
Con el Infierno, en el defeubrimiento
Del gran Theíoro, que fu fe conquiíta;
A la ternura, y nueuo fentimiento,
De fus almas conoce que eíla cerca
El foberanp fin de fu contento.
Más lo exprimenta quanto más fe acerca,
Y quanto más fe acerca, más fe inflama
En el deíleo, que á fus glorías cerca.
Mas ya paraua lilimente Llama
Sobre el portal humilde, y con mayores
Rayos allí los tres Héroes llama.
Señala con más biuos refplandores
La regía Cuna; el fin de fu viaje
Intimando á los Árabes íeñores.
Para la hacha celeíle el Áureo Paje,
Y más la enciende fobre la dichofa
Cueua,que efeonde a Dios en mortal traje.
Mueftra al eterno Sol la Luz radiofa
Más centellando; bien los Tres el mudo
Lenguaje entienden de fu Nunciahermofa.
Si
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Si apriefTa caminauan:yo no dudo
Que corrieflen aqui por tomar puerto
En el que ferio acá del Cielo pudo.
Dime hora ó Mufa (tu lo labes cierto)
Lo que en el entretanto íe paífaua;
Y tu theíbro aqui me mueftra abierto»
La fanta Madre (que efto no ígnorauaj
Y el eílrepito ya, y rumor fentia
De la regia Compaña, que llegaua>
Al Hijo, que en el heno do yazia.
Del Cielo las Eílrellas, y las Mentes
De los terrenos Principes regia.
Toma en los caítos bracos : y las gentes
Nabateas attiende, Throno vfano
Mas que los d'oro, y piedras reluzientes.
Quanto le queda a tras aquel d'Indiano*
Marfil preciofo, d'oro, y piedras lleno*
En que al pueblo juzgaua el Sabio Anciano?
Y que Throno mejor fuera del íeno
Del Padre, que los bracos virginales?
No tiene lo criado otro tan bueno. •
En efte efpera Dios los Orientales
Héroes, no en heno, y pajas viles,
Como Corred,
ya a la humildad
de los
zagales."
Corred,
ó Principes
gentiles,
Y al gra Rey, que en fu Throno ya os eípera>
Offreced los preíentes feñoriles.
Corre, y llega al Pefebre la eítrangera.
Turba; y apeada de los Dromedarios
Entra por el en ordenada hilera. N
Appueílos pajes con adornos varios
Licúan en copas de oro los Sábeos
Dones de los diuinos Tributarios
Barbar aá
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CANTO
Barbaras galas, Árabes arreos
.;'
En el iníigne dia de fus glorias
Sacan los venturofos Nabateos.
Y d otras galas, folo á Amor notorias,
Más coíiofa y durablemente arrean
Las mentes, voluntades, y memorias*
Si muy mucho las almas hermofean,
Hazenlo, porque faben quanto importe
Para que la fuprcma Beldad vean..
Afsi por el Portal 1'Arabia Corte
Entraua, y con los ojos bufeando iua
Al Sol, que lenfeñó fu mobil NorteA poco afán, en bracos de la diua
Aurora al Sol diuino el ojo encuentras
Y lleua al alma la viíion altiua.
A fus puertas el Alma corre, y entra
Por las del Cielo déla niña cara,
Que el reíplahdor paterno reconcentra»
Encentr afe en fu centro, do á la chara
Belleza vnida, y fatisfecha en ello,
La inquietud del deífeo fofíiega, y para.
Yelafe al rayo d'ojos, y cabello,
Mientras allí gozofa falir mira
De tanla pequeño
Sol tan bello.'
Mucho
luz eftrañaOriente
al fuelova admira
Dé ía Virgínea Aurora, que con lloro
Recia las flores, que el aliento efpira.
Luego, guardando el publico decoro,
O cimas viejo,ó el más fabio,ó el más potete
De fu piadofo aíleto abre el theforo.
Y al Niño, que cercado del ardiente
Globo de luz, vé en el Virgíneo Throno
Rodillas, y almapoftra humildemente.

Lagrf-
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Lagrimas (de fu fé publico abono)
Primero ofFrece en amorofo rapto,
Y hondos fufpiros en fumiílo tono.
Dado del Alma d don á Dios más grato;
Las primicias prefenta de la Aurora
La mano con magnifico aparato.
Incenfo, Oro, y Mirrha da al que adora:
Mirrha a hombre, Oro á Rey., á Dios Incéfo
Y mucho al don la voluntad mejora.
Mucho al Tartáreo Rey tienen íufpenío
Los dones Üel Sabeo; mucho la Santa
Latria por el dada al Niño inmeníb.
Las rodillas del fuelo no llanta,
Quando ya el otro con la miíma offrenda
En el miímo lugar las fiíyas planta.
Entra el Tercero en la feliz contienda,
Y con la mifma adoración ofFrece
Los mifmos dones a la eterna Prenda.
Los charos dones acetar parece
El Niño afFable con temprana riía,
Que dadiua, y dadores enriquece.
Eftima el Oro, que fu afFeto pifa,
El pecho Virginal, ya por corona
Del Niño Rey, como fu félaauiía.
El facro Incenfo, que Deidad pregona,
Dulces júbilos cauía al alma blanda,
Y á lagrimas la Mirrha no perdona.
Guarda Iofeph, lo que 1' Aurora manóla
Al Pupiüo inmortal; las gracias jdello
La Reyna madre da a la regia Vanda.
Con palabras le mueftra agradecello,
Y con obras muy más, de que alentado
Proíigue el gentil Pueblo el ado bello.

Al

CANTO
Al Niño ¿nte los íiglos engendrado
Por Rey del Cielo jura con moderno
Omenaje, del circulo poblado.
En manos de la Madre haze el íuperno
íuramento; queyaenl'Empireafala
Miguel hiziera en las del Padre eterno.
Ni Tolo al Verbo (quanto Amor regala
Su fe) todas conoce (ó luz diurna)
Las tresPerfonas, que vna EíTencia iguala.
De la vna Trinidad, y Vnidad trina
ProfTeíTa la Catholica verdad,
Quanto importante, al íuelo peregrina*
Adora la diuina humanidad
Del mortal Dios: y boz, y caución prefta
Por toda la feliz gentilidad.
La nueua fé con nueua luz protefta
Por Conftantinos, y Philipos. lloro.
Es de la Madre el regozijo, y fieíta.
Con Chirimías, y Clarines doro,
Gozofo foleniza el real a£to,
Afque afsifíe también el íanto Choro»
Al fanto aplaufo con accento grato
Los Eoos refponden d'altos cantos,
Que aqui a la Patria doy libres d'ornato.
Decantados primero íiglos tantos
. D'otro Rey fabio al fon del coruo leño>
Sobre fu vocación, y dones fantos.
Mas ya el primero del jocundo fueño
Como defpierto mueftra los fupremos
Gozos ; y afsi a los dos dize rifueño.
Venid, y alegre canto al Señor demos,
Con
bozesDios
d'alegria
Al dejúbilos,
nueftra y íalud
faludemos:
Et*
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En digno culto, y debita lataria
Preuangamos fu. faz inacefsible;
Y Pfalmos le cantemos a porfía.
Elle es el sumo Dios, de la viíible
Machina vnico Autor, y feñor folo
DeíTa turba de Diofes infenfible.
Suyo es el vno, y fuy© el otro Polo,
c Suyos los montes, que con pico vfano
Al Cielo muiften vltrajando a Eolo
Suyo es el gran cerucleo vndoíb llano
Por el fobre el abifmo fabricado:
Obra es la tierra deiu'fan tamaño.
Venid pues luego con regozijado
Affe£to,ante el gran Dios de tierra, y Cieípj
Y cada qual le adore ante el poftrado.
Derritamos en lagrimas el yelo
De nueftros pechos ant'el Rey de vida
De quien íomos hechura, y rebañuelo.
Si fu lloro fa hoz oy fuere oida
De ti, ó Ifraelien piedad luego
Trueca eífa tu dureza empedernida.Con que ya en el deíierto, ó Pueblo ciego*
Su jufticia tus Padres defpertando,
De fus obras hizieron burla, y juego.
Quarenta años enteros, que lidiando .
C.on aquefta nacion,de fu caftigo
lamas'
bra§o vengador
aleando. '
Yerra
de elcoraron
(dixo coníigo)
Eíle muero pueblo, como adrede,
De mis fendas torciendo, y culto amigo.
Por lo qual {fi caber ka en mi puede,)
En mi pecho.juré; Dios yo no-fea,
Y por verdad nueftra verdad no quede.

N
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CANTO
Sien la felice tierra, que «rodea,
Entrar aqueftc pueblo confentiere,
Mientras gozare de la luz'Phebea.
CeíTa, y el otro, que inferior no quiere
Quedar, también con propria melodía,
Y agena Mufa, aísj los ayres hiere.
Cantad nueuos cantares de alegría,
Cantad, ó vagos hijos de la eftable
Tierra al Dios vueftro, todos a porfía.1
Cantad, y bcndezid fu nombre amable:
No trayga el veloz tiempo dia, ni hora,
Que vueftra lengua fus grandezas no hable
Al gentílico Pueblo, que la ignora,
Su gloria referid, y hazed patente
Al Norte, al Sur, al Hcfpero, al'Aurora.
Grande, y digno de gloria preminente
Es el Señonterrible fobre quantos
Diófes venera nueftra ciega gente.
Demonios fon que á fempiternos llantos
Muida Charon, la turba portentofa
De Diofes-, que hizo nueftra infania íantosJ
Mas el Señor con mano poderoía,
Incorruptible, y de inmortal riqueza
Hizo la celeftial fabrica hermoía.
Honor, y adoración, gloria, y belleza
Conuienen al gran Dios, y a fu morada
Con toda fantidad toda grandeza.
'Traed pues al Señor, ó ya llamada
Gentilidad, traelde hymnos, y dones,
Y glorias le traed muy confiada.
Hoftias, y Sacrificios á millones
A fus altares dad; y la deuida
Adoración de puros coracones.

Tiemble
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Tiemble toda la tierra en fu tenida;
A fus pueblos dezid, que á reynar viene
Ya Dios en ella figlos fin medida.
Con que afsi al mundo cómouido tiene.
Que á comouello no ferá bailante •
Quanto el poder Lucifenno ordene.
Y afsi no temerá puefto delante
Su Tribunal al poftnmero dia,
de fu equidad confiante.1
El gran
Hagan
los rigor
Montes fieíla, el Cicfb ria,
Sus ondas con plazcr al$e Neptunoj ,
Campos
fe viílanend'alegria.
En Ylaslosfeluas
los arboles
vno
Ledos feílejen al Señor piadofo,
Que viene al mundo de juílicia ayuno.'
Los varios Pueblos, que el Tridente vndofb
Rodea, con verdad, y equidad fanta
Iuzgara en Throno,y Mageflad lumbrofo.1
Calla: y luego elTercero, á que ni tanta
Tardanza entibia el heruorofo güilo,
Alegre al Cielo ojos, y boz leuanta.
Dáya tu juila vara ó Señor juílo
Alnueílro Rey, da ya a tu Hijo amado
La regia filia de tu h Trono auguílo.
Para que con juílicia fea juzgado
Tu charo pueblo, y con igual "gobierno
El pqj>re tu querido gobernado.
De paz, y de juílicia fruto eterno
Lleuen ya los collados, y altos picos,
Y derrame la Copia todo el cuerno.
Eligirá del pueblo los mas chicos;
Y (al calumniador vario confundiendo^
A fus hijos hará de gloria ricos.
N¿
Vná

CANTO
Vna edad, y otra, á toda edad! venciendo,
Durará con el Ojo efclarecido
De la noche,- y del dia permaneciendo.
Defcenderá callado, y íin ruido;
Qual blanda lluuia fobre blanda lana,
Y roció gotea á gotta defparzido.
La fantaPaz, y lá confiante Hermana
Su figlo vfanarán, mientras el freno
Del carro de Marfil rija Diana.
Del Indiano al Gaaitano feno,
Del Iordan tenderá fu cetro bello
Al más remoto limite terreno.
Hnmi*de inclinará el adufto cuello

• r

L'alta Ethiopia, y todo fu enerpigo
Le befará la tierra en íeñal dello. '
Con fanto obfequio de fu fé teftigo
Traerán los Reyes, y lilas del Oriente
Voluntario tributo al cetro amigo.
Con digna embidiá, y paíTo deligente
También prefentarán fus charos dones
Los de la Arabia, y de Sabá potente
Y en las más apartadas regiones
Adorado ferá con fanto zelo:
Y feruiránle todas las naciones.
Santo efeudo ferá del pequeñuelo
Contra la injuíta fuerza, y deíáfuero
Del poderofo: en que idolatrad fueloJ*
Al abjeto, al humilde, al verdadero
Pobre de efprito con caudal de gloria
En fu alta cafa hará de illuftre fuero.
Dará á fus almas noble executoria
Contra los vicios (déllos tributarias)
Y ante el ferá deprecio fu memoria*
Biuira
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Biuirá, v gozará mil nobles parias,
Arabia le dará fu metal rubio,
Y el mundo hará por el íiempre plegarias.'
Defde el naciente rayo, hafta el mas dubio,
De fu nombre oyrán el fon gloriofo
El Indio Ganges, y Alemán Danubio.
Será nueftro fuftento, y Pan dichofo
Sobre altiuas coronas leuantado:
Sobre el Libano irá fu fruto hermoíb.
Con que (qual fértil heno en fértil prado)
Mucho ferá (virtud del Pan íuaue)
Su pueblo en fu Ciudad multiplicado.
Por lo que todo íiglo, y boz alabe
Su foberano nombre, y le bendiga
Su nombre, á quien ni el Soirorigen fabe.
La prometida bendición amiga
A recebir toda nación oy viene,
Porque toda nación fus glorias diga.
Biua el nacido Dios : cuya perene
Piedad íbla de hazañas obradora
Oy tanto al fuelo enriquecido tiene.
Por íiempre cante en fu japón P Aurora
Qual Heípero en fu Hefperia el nóbre sato
D'aquella Mageftad, que el Cielo adora.
El fanto nombre en cuyo facrofanto
Loor el Cielo noche, *y dia s'empíea
Con inceffable bozd'eterno canto.
Y quanto abraca el mar, y el Sol rodea
Con trompas d'Gro, con ebúrneos pletros^
Suene fus altas glorias, Sea Sea,
Aqui dio fin á los reales metros
.
La regia gente, que regala al Niño
De los- TTlironos Señor, y de los Cetros

Nj

Na

CANTO
No offende al regio pecho el pobre aliño
De la Madre y del Hijo, que en belleza
A la purpura affrenta, y blanco armiño.
Del Refplandor eterno ala pureza
Virginea vagan los felices ojos,
Que gozan toda la eternal riqueza.
Por camino, que Adán fembró d'abrojos,
A las íupremas glorias d'Amor vienen,
En dulcuras trocados fus enojos.
Mientras los tres amando fe entretienen;
Tiempo no pierde fu familia bella,
A quien prieífas de Amor en cerco tienen.
De fus pifadas ílgue la frefca huella
Seguro al sumo bien por ellas viene>
Y los aduerfos monftros atropella.
De fus culpas la mancha en la perene
Vena de gracia laua, al rayo eterno
Confuniiendo
que tierno,
la detiene."
Recibe
en cambio eldetemor,
vn affeto
Que al Niño Dios les es lengua no muda?
De las lumbres del Alma el noble Terno,
Mas el Real, que aquí d'eftilo muda,
La humildad honra, y la pobreza acata
Del cafto Eípofo, que cortés faluda.
Mucho pergunta, y mncho efcucha, grata
Memoria haziendo va, fiel theforo
De lo que el buen Iofeph con ellos tratad
Trata el Vando real con real decoro
Al Varon,que tratado más defeubre
Los fubidos quilates de fu oro.
Su interno aplanfo el coracon no encubre,
Honra al hombre mejor, que tuuo el fuelo
Des que el manto eílilefero lo cubre»

Ei
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El tiempo que gozó el terreno Cielo
Calla la pluma, que del banco injufto
A partidas de Amor leuanto el buelo.
Mientras la viíta de las Almas güito
Los venturoíbs ojos apacienta,
Y la hambre del defleo les harta al juíto;
Sobreviene la noche íbñolienta,
Y alia en el fin de la fabrofa vela
Al vno de los tres con íueño tienta.
Poco a poco Morfeo que leue buela
Tiende fobre el las alas perezofas,
Y breue fiíeño largo afífan confítela.

io¿

Ya en el fuelo d'Eden virgíneas rofas
Cogia PAurora para el vago arreo
De las madexas lucidas, y hermofas.
Quando al fanto Cuítodio del Sabeo
Diítrito, llama el Padre omnipotente,
Que el fiero pecho vé del Idumeo.
Al fanto Imperio acude reuerente
El inclyto Caudillo, al Padre adora,
Y lo que el Padre quiere !eé en fu frente/
Alli vé que Pes ley que fin demora
A Bethlen baxe, y mueítre los hoítiles
Lacos al fanto vando, que lo ignora.
Que a fu patria los Principes gentiles
Sin daño buelua, y vanos los amargos
Odios de Herodes, y afechancas viles.
Parte, y llega en vn punto el celeíte Argos,
Rompe al Sabeo la breue tregua puefta
Entre fus gozos, y difeurfos largos.
Y de parte del Padre lo amoneíta,
Que fin boluer al pérfido Tirano,
Hagan de fu Iudea aufencia preíta.

N4

Aduier-.

'

CANTO
Uertelo (cargándole la manoj
Del íbcreto, prefteza, traja, y modo,
D'efcaparal cuchillo Hcrodiano.
No efperan los Arabios que del todo
Con la nueua del dia TAurora falga:
Mas con acuerdo preueniendo á todo.
Y llenos dVna confianca hidalga,
Ni dudando que quien les .trae el auifo
De remedio a fu té pro'uea, y valga,
Partenfe del hallado
Paraifo,
Que fu fé deícubrio, ricos de quanto
La largueza de Dios dar pudo, y quifo.
Con la virgenea Madre, y facroíánto
Eípofo, bien fundadas amiftades
De honra, y prouecho dexaelTerno fanto.
Confuela Amor fus tiernas foledades
Con la bi.ua memoria, que le oftrece
Prefentcs las paíTadas fuauidades.
Si fola la memoria afsi enriquece,
Que harán los bienes, q ni aufencia entibia,
Ni poíTefsion fus güilos enflaquece.
Al foberano gozo, y fé no tibia
Defpierta aun más el Compañero alado,
Que 1 afpereza del camino alibia.
Por arduos paíTos lexos de poblado,
Por deíiertos, y montes, que rodea,
Camina el Vando bienauenturado.
Todo el Ethereo Guardador franquea,
Con que la gente, que en tu tela dale
El Padre, en breue fale de íudea.
Si defeubierta entró, encubierta fale:
Que (aun que en ella metió rico Theforo)
JLo que della facó mucho más vale.
Por
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Por mirrha lleua penitente lloro
De proprias culpas, por incenfo nueua
De Dios noticia, y charidad por oro.
Y aun que encubierto el gran Theíoro lleua,
Luego el buen grano en la intratable nieuc
De los Árabes pechos íiembrar prueua.
Mas como podra fer, que fruto licué,
Mientras la fangre, que ablandar al duro
Cielo Tola podrá, íbbre el no llueue.
Truecan fu cobre vil en oro puro]
Los tres ceuados en el dulce aquifto,
Y en humildad el ceptro mal feguro.
Ni falta quien afirme que a lo vifto
Echando de fu fangre el roxo fello
Mártires también fueron de fu Chriílo.
En nueftra Europa oy goza (ó honor bello)
El gran Theforo de fus facros huellos
La Imperial Colonia vfana dello.
Aqui (tras mil y mil varios fuceíTos)
Los truxo de Milán vn impio Augufto,
En íiglos menos á piedad auieíTos.
Aqui laboz eíperan del robufto
Trompeta, que los llame a los fupremos
Gozos, deífeo de fus almas jufto.
Mas primero que (m al canto demos
En loor de los inclytos Barones
Vn poco aqui también la nueftra alcemos.
O celeftes Caudillos, que naciones
Indómitas domando al Chrifto vueftro
Primeros leuantaftes fus pendones.
Aílrologos fíeles, que con dieftro
Ojo eftreüas, y Cielo efcudnñando,
Moílrays el Sol diuino al ojo nueftro.
«
Reyes
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Reyes que el omenaje á Chrifto oy dando
Por todo el Orbe, que fu boz embia,
El Orbe ya paffays de Chrifto al vando.
Sabios quelaeternal Sabiduría
Con luz del mifmo Cielo defeubriftes
En las tinieblas de la idolatría.
Magos, que en la Sciencia que aprendiftes
Buícando al Oriente verdadero,
Al tenebroíb Rey la vaya diftes.
IUuftres Argonautas, que del fiero
Mundano mar la tempeftad venciendo,
Hallaftes al manilísimo Cordero.:
Inuencibles Héroes, que rendiendo
El de infidelidad monftro importuno,Al Cielo el paíTo nos eftays haziendo.
Verdaderos Geriones, que envno
Los tres vnidos para gran conquifta>
Al gran Dios defeubriftes Trino, y Yno.'
O Águilas reales d'alta vifta
Que penetraftes en la humana niebla
La Luz jamas entre mortales vifta.
O foberanos Lynces, que en tiniebla
De culpa contemplays con ojo claro
íumo deSol,Dios,
que desfuerzo
el velo humano
O Al
Leones
raro aniebla.'
Que el camino del Cielo en vueftras huellas
Señalando, aftbmbrays al Orco auaro.
O de la Aurora de.la gracia Eftrellas,
Temprano alfombro del confufo Infierno,
De la gentilidad primicias bellas.
O nueuas Piedras del Palacio eterno,
Primeras Flores que abre el Sol de gracia
Ea el de idolatría cerrado inuierno.

Quien
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Quien la Lyra tubiera del de Thracia;
O la de Aquel,que al muíico nauio
Flete hizo el fon, honor de íu deígracia.
Cómo hora á vueftra gloria, y zelo pió,
No dexara a la cuenta de Hypocrene,
La boz humilde del affeto mío,
Que quiere Amor q vueftras glorias íuene."

CAN-

CANTO

XIII.

En la prefent ación del O\(jño Ie s y s en el
Templo^ purificación de la Señora.
As fiendo el quarenteno dia llegado,
Quetédo Primitiuo á Dios auia
DeKer fegunla ley fanótificado.
Y en que purificarfe conuenia
La parida Donzella, bien que fola
De que purificarfe no teniaAl Templo parte, y enrre ola, y ola
De gloria, y anfia, al fuego de obediencia
El oro de humildad más acrifoía.
Pureza á ella, al Hijo Omnipotencia
Efentan, mas Amor fe deícomide,
Y de deudores no los differencia.
Afsi mi Dios, que mi pereza mide,
A la obferuanciade fu ley la mueue
Dando á la ley, lo que la ley no pide»
Afsi pagando el pecho, que no deue,
Deílumbra más á la infernal flaqueza
Con marauilla de los Choros nueue.
Purificarfe oy quiere la Pureza*
Illuftrarfe la Luz, dorarfe el Oro;1
Y párarfe más bella la Belleza.
Ya defplegando el inmortal thcforo
Entre Venus y el Sol falia el Alúa,
Dando alegria al Cielo, á Titpn lloro.
Quando á la leda matutina falúa
Para Sion la caita Aurora parte
Con el Sol de milicia, que nos falúa.

De
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De tan querida, y regalada parte,
Como la que dexar le manda el Cielo,
Pofsibléno es que fin dolor fe aparte.
Mas como alfihcon ella va elConíüelo;
Afsi al lugar, que eíTenta Amor de oluido,
Deriamoftrando affe&uofo zelo.
De ti con pena, y gozorme deípido
O Parte no pequeña de mi gloria,
Amable, y verdadero* d'Amor Nido.
Si la Ventura mia por ti notoria
A Angeles, Brutos, Magos, y Paftores,
Salir jamás podrá de mi memoria?
Si los que en ti gozé íumos fabores
En lo mejor del alma, ó Antro mió,
Biuirán entre glorias, y temores:
Como de tu fofsiego me defuio?
Como te robo aquel Theíbro bello,
Que de vn Tirano pérfido confio?
Mas pues nos manda el sumo Padre hazello;
Del Hijo difponiendoalgufto^uyo
(.Qual el Alma,) también íe humille el cuello.
Quédate en *paz, que de mi aíFeto arguyp
La íbberana gloria que te efpera:
Y á Nazareth fe mueílre el Clauel tuyo.
CeíTa : y faliendo alfin del Antro fuera
Al mundo alegra en la hora matutina
La Luz moftrá do, porque el mundo eípera.
Poco la ignara gente determina
Al infolito rayo, que defeubre,
Si vé beldad terrena, íi diuina.
# .
Lo que Tauara honeftidad encubre,
Con cortés ofadia Zefiro aíTalta
En la frente, que en vano el velo cubre.
Mas
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CANTO
Mas la regia Donzella» que deleita
Obferuancia zelofa sendérela
Al pueblo, que á fu amor ya íbbrefalta>
El amado varón, que Tes cabcca
Siguiendo al caminar la rienda daua:
Y fu fé mucho á defeubrir empieca.
Gafi dos leguas de Bethlen diftaua
Hyerufalen, las quales en dkiino
Gozo María, y júbilos pafiaua.
Que bien que á la terrena hazc el camino^
A la celefte el coraron leuanta
A fus muros, y calles de oro fino.]
De los fantos Alcacares la íanta
Belleza goza el penfamiento nobles
Y glorias a fu gloria el Alma canta.
Hora la material, hora laimmoble
Ciadad contempla, y fobre íi seleua;
Y dize alfin regozijada al doble.
En la que fe me dio jocunda nueua
Que al facro Techo del Señor iremos
Mil júbilos, y gozos mi alma prueua.
NueftroS dichofos pies en ti pondremos
Santa Hyerufalen de Dios morada,
Y tus áureos palacios pifaremos.
Hyerufalen por Dios edificada
fQual hermofa Ciudad) en paz dichoía3
Y común vnion íiempre habitada.
A ti las Tribus del Señor, gloriofa
Deífrael defeendencia vienen para
Gloria d'Aquel, de que eres alta Efpoía.
En ti ay filias de beldad preclara,
Donde es juzgada con igual balanza
La cafa de Dauid tanto á Dios chara.

Rogad
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pues toda paz, y bien andanza
nueua Ciudad, ó gente fuya,
quien fu bien deflca, y fu bonanza.
bienes, y paz fea la tuya,
tus torres y exercitos eípanto

Sean al enemigo, y íiempre t'huya.
Amor de mis hermanos, y del íanto
Patrio* terreno, tantos parabienes
Me haze rogarte, y dcíleartc tanto.
Zeio del Templo del Señor, que tienes
Dentro a tus facros y felizes muros,
M'haze rogarte y deflearte bienes.
Afsi dize María, y con feguros
Paílbs camina á la Ciudad terrena,
Prefentes viendo ya íiglos futuros.
De todo mortal pefo la enagena
La dulcera de aquefta fantaíía;
Que de fuauidad baña al Alma buena.
Iofeph/que en ella Tes (como en la via)
Compañero también, al'alta hiftoria (bia.
Rendido,horaavna,horaáotraelalmaemY de lajabroíifsíma memoria
Dulcemente robado, en gloria dellas
Deria al gran Rey déla fuperna gloria.
Quan amables que fon, como fon bellas
O gran Señor del Cielo, tus moradas:
Fallece el alma, quando pienfa en ellas.
Que júbilos, que gozos, que encumbradas
Alegrias que fíente mi alma, y pecho
*
En ipemorias tan bien auenturadas.
Ni a la Auezilla falta alli fu techo:
Cabe á tu altar laTortolilla mora;
Nido tu cafa a fus Polluelos hecha;

Tu

CANTO.
Tu facro altar, porquien mi alma llora,
Señor de los exercitos alados,
Rey mió, y Dios, á quien el Cielo adora.
Dichoíbs los que tus techos fagrados
Habitan, do eftarán en tu perene
Y dulce gloria noche, y dia empleados.
Dicliofo aquel, que en fu aflicion fe viene
A ti, que nunca fe verá confufo,
Que cierto en ti íiempre el amparo tiene.
Dichofo aquel, que el coracon difpufo
A efle alto monte en efte lagrimólo
Valle, en que antigua ceguedad le puíb.
Haráío de altos bienes copiofo
(Sobre el fu fanta bendición tendiendo)
Efte de nueua ley Dador gloriofo.
De virtud en virtud irá creciendo:
Moftrarále en Sion fus efcondidos
Inacefsibles rayos Dios tremendo.
Oye mis juftos ruegos, y gemidos
O fublime feñor, y Rey del Cielo/
Abre ó Dios de Iacob, ya tus oidosBueluc los ojos de clemencia al fuelo, »
O folo nueftro Efcudo y nueftro Amparo,
Y;la faz mira de tu charo Hijuelo,
•Que más vn dia nos es jocundo, y charo*
De tu cafa que mil del más cumplido
Gozo, que pueda dar el mundo auaro.
Antes en poco quiero fer tenido
En cafa de mi Dios, que entre profano
Ayuntamiento verme engrandecido.
Que clemencia, y verdad el foberano
Nueftro Dios ama, y todo remunera
Con gracia, y gtoria fu eftendida mano.
Ni de
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Ni de fus dignos premios la íincera
Grata innocencia dexará priuada:
Dichqfo aquel que en ti ó Señor efpera,
Afsi califa y camina, y de la amada
Prenda íiguido llega al regio fuelo, •
Fin del todo poniendo á la jornada.
Defpierta Hyerufalen, y el trifte velo
De ignorancia ya rompe al rayo illuftrc,
Que ya para tu luz te embia el Cielo,
La Gloria del Señor, el Precio y luftrc]
Del alto Empíreo íbbre ti aparece
Porque tu infana ceguedad s'illuftre.
Ya la Gentilidad, que s'enriquece
De la luz tuya, ¿Iluminada della,
Por Reyes á tu Rey dones offrece.
Entrauala purifsima Donzella
Con la Prenda del Padre por fu cafa,
Que tantos figlos ha llama por ella;
Ante la Luz, que al Cherubin abrafa,
El Arca dentro del Propiciatoria .
Tiembla,y de la Ara la vna, y otra baíaHonran con mueftras de plazer notorio
La niebla al Sol, á la Verdad la fombra,
Y á lo fin fin enfin lo tranfitorio.
Miguel queporCuftodio, y Patrón nombra.
La vieja Synagoga foleniza
El fanto dia, que al infierno aíTombra.
El punto fehcifsimo eterniza;
En que en ella ya vé patente, y clara
La Luz que efconde la legal ceniza;
Ya las efpaldas dá a la vieja chara,
Mas á la Niña que más bella, y pura
Dq fus cenizas fale, ojos y cara.

O
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Mas ya bolucr conuienc la efcritura
Al Miniftro a quien fue jufticia dote,
Y perfecion cabal d'alta ventura.
Vuo en Hyerufalen vn Sacerdote
En cuya re&itud, y caita vida
lamas embidia halló cofa que note.
La falud á fu gente prometida
Que moco al Cielo pide, eípera en viejo
Con fé ni de años, ni de afán vencida.
Simeón fe llamauael jufto Viejo,
Y á todos era en la Ciudad (que lo ama)
De virtud, y valor lucido Eípejo.
Por morada efcogio la diuaLlama
A fu pecho en la tierra, donde habita:
Y fus ciertos oráculos derrama.
De la fehil memoria no fe quita
La promefla, que Dios retarda al mundo;
Y fu mifericordia folicita.
Tanto, y tanto importuna el gemebundo
Viejo á Dios, que en la íiépre de Dios llena
Mente recibe oráculo jocundo.
Qne no faldrá de la prifion terrena
Sin ver a Chrifto en carne, alto confítelo
Que al prolixo biuir templa la pena.
Ya la diílblucion del frágil velo'
Que tanto delfeó, no quiere el Alma,
Que en carne efpera ver al Rey del Cielo*
Dura, y contrafta la penofa calma
De eíperanca, y deífeo con verdadera.
Fé,de todo efp erando entera palma.
Huye, y no buelue atrás en fu carrera
El deílenable tiempo: la edad carga>
Y en la firme eíperanca perfeuera*

Quanto

iof
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rga,
mas s'ala
ofo
plazoel amor
to elcrece
Quan
o breus
: termin
deíTeo
Tanto
Amor no tiene, ni efperan$a larga.
Vence la ardiente fe la elada nieue
De la tarda vejez, y del diuino

mueuc.1
fus paíTo
do,
lo svino
al Temp
na que
maña
aqueltula guia
En Efpri
fBien que la graue edad ya lo jubila)
Del honor de fus ojos adeuino.
Alii con ledo pecho,y faz tranquila
rinde al gran Dios de tanta gracia,"
YGracias
fus rugas 4$ aljofares perfila.
Alli en la vena de la eterna Gracia
Sujuuentud fqual Águila) renueua,

Y por campos nubiferos s'efpacia.
Con el antiguo honor la merced nueua
Al Cielo gratifica: niueo toro
Dando al altar, que fañgre no reprueua*
Las folitas plegarias en fonoro
Concento reitera, refulgente
De bicorne tyara,y manto doro,
De vario y principal pueblo afsiftente
A las diuinas honras rodeado,
Y turba de miniftros diligente.
Que en ricos vafos toma con cuydado
La derramada fangre de ternera
Obediente al paternal mandado.
Ya fíete blancas lumbres encendiera
Al fufpendido vigilante fuego,
Que también á fu rito bendixera.
Y con humo Sabco honrado luego
Siete vezes laelofírenda,
y fíete
l'Ara,"
Continuaua
comentado
ruego.
Oz

"

Déla

CANTO.
De la guardada fangre, que tocara
Con los labios primero, Tara inmunda
Ya con los dedos trémulos regara.
Y la encendida cera a Dios jocunda
Rociando también, a la fangrienta
Ara honor dá de sümifsion profunda.
Y ya al Oriente buelto, la cruenta
Hoftia (figura de otra más hermofa)
Por la Talud del mundo á Dios prefenta*
Pidele que apreílure ladichoía
Prometida Vifita, y toda riega
De trémulo criftal la faz rugoí^.
Mas ya la carne á Dios íagrada entrega
A la imberbe familia que la coma,
Ni la paterna bendición les niega.
Quando viendo la candida Paloma
Que con la mifma Paz enfin de braua
Tempeftad, por lafacra puerta aíTomar
A la fublime Prefa, que efperaua,,
luego
Y(Qual
en elÁguila
eterno real)
Sol los
ojoss'abate>
claua.
Las floxas plumas fin pereza bate
Buíca la luz en que abrafaríe quiere
No enflaquecido en el vital remate.
Mucho el eterno rayo al mortal hiere
Mas el mortal, nada la luz dudando
Abraíafe en la llama, en que no muere.
Y a los diuinos huefpedes llegando
Cabera, y Mytra al Sacerdote eterno»
Humilla el Sacerdote venerando.
Adora el Anciano al Niñp tierno
Que por Dios reconoce, inmoble y fixo^
A la hermofura y reíplandor paterno.
Y cu
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Y en el remate del biuir prolixo
Cantando foleniza el tranze amargo,
Qual blanco Cyfne*y fuípirando dixo.
Alfa ya enfin efte defticrfo largo
A tu fleruo ó Señor en paz y en rifo,
Oy que el golpe fatal ya enfin no embargo^
Ya (qual tu cierto oráculo me auifaj
La efperada Salud mis ojos vieron,
En que el íupremo Bien la fe diuiía.
A la yiíta del mundo oy défcubrieron
Lo que esperaron fiemp re. Eterna lumbre
Que alíin todos loi pueblos conocieron*
Lumbre que fola latiniebla alumbre
De la Gentilidad, y fobre toda
Gloria la gloria de Ifrael encumbre.
Aqui dio fina la fatidica oda,
Y á los internos júbilos del Alma
Los ííiaues aceentcs acomoda.
Recibe en vna y otra fenil palma
AlPefo de los Cielos, y férena
De fus deíleos la tempeíluofa calma.
Su medida fatal ya enfin vé llena:
Y á li mifmo fe di en la felice hora
Del defeado fin la norabuena.
De fu vida en la tarde vé 1'Aurora,
Por que fu vida efpera, y más no quiere .
Vida, que ya eíperanca no mejora.
No tiene ya la vida más que eípere,
La gloria vé de fus hambrientos ojos,
Y por morir en tanta gloria muere,
Combida con los frágiles deípojos
De fu vida á la Parca en el felice '
Punto, que alegre fin da á fus enojos,
. Oj
Con

C
A N
T o:
Con la fácerdotal mano bendize
Al Niño inmenfo, que de íí no aparta,
Y caricias dulcifsimas le di^c.
De ver la deíleada faz no fe harta
Hecho en el Niño Niño, mas primero
Que de la vida venturofa parta,
Por la paterna cafa á fu vfo,y fuero
Con la Prenda del Padre s adelanta''
Dando a la vi£ja ley fu honor poítrero.
Acompáñalo, y figuelo lafanta
Ana de Phanuelhijafubida*
■ ■ •
De la tribu d'Aífer felice planta*
La qual de fu prolixa,y caita vida
Siete años folo en matrimonio íienda
A vn Varón de fu chara tribu vnida.
Los más en caftidad permaneciendo,
En ayunos, vigilias, y oraciones,
Siempre en el Téplo noche y dia ílruiédo
Illuftrada de altifsimas vifiones
A los ochenta, y quatro venida era>
Rica de mil celeftiales dones.
Efta, que a efta hora.aqui fobrcueniera,
Llena también de Dios,á Dios recibe ',
Con publica alegría, y fe lincera.
Lo que el pecho profetico concibe
Pregona alli la lengua arrebatada
Del fuego,que en fu caño pecho biue.
He aquí fdezia) la Era deífeada
Siempre pedida á Dios en aníia y lloro*
Déla vieja- Sibila decantada. •
He aqui que ya baxó del sumo Chora
La nueua Prenda deíleada tanto,,
He aqui la Virgen, y la edad del oro.
He aqxt?
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He aqui cumplido,y vifto al ojo quanto
«Efperaron aquellos (ó Don raro)
Efp ritos llenos del Éíprito fanto.
He¡ aqui la Gloria de Ifrael, el claro
Capitán á fu pueblo prometido,
Del Tribu de luda tanto á Dios charol
He aqui á fuiTemplo el gran Señor venido
Ángel nueuo del nueuo teílamento
Tan deíTeado íiempre, y tan pedido.
He aqui ya d'aquel fanto juramento,
Y alta promeíTa que de Dios muimos»
Vemos el deíTeado cumplimiento.
Ya tu Salud, ya nueftra Gloria vimos,
Ya tu Mifericotdia ó Dios fuperno
En medio de tu Templo recebimos
Afsi la blanda Philomcla al tierno
Ciíhc refponde, y fu alegria pregona»
Y la diuinidad del Niño eterno.
Marauillada eftála pia Corona
A los del jufto Viejo dulces cantos,
Y ledas bozes de la pia Matrona.
Mas ya con pompa, regozijo, y cantos,
Y íacro fuego en blanca cera ardiente
Paílan el Templo fus miniítros fantos.
Acompáñalos leda y rcuerente
De pueblo Ethereo muchedumbre clara>
Que á tal celebridad s'halló prefente.
De la puerta mayor del Templo a la Ara
De la oblación fe eftiende la fublime
Pequeña pompa de belleza rara.
Lleua la pequeña Hoftia, que redime
Al mundo todo; por el mundo orando
Symeon,que al pefo de fus glorias gime/ '

O 4

Afsiíter^

CANTO
Afsifténtes le fon (el a&o honrando)
María al diedro, Ana al íinieftro lado;
Muda, y canora gloria al Niño dando.
Cierra la fantaefquadra acompañado
D'alguna de Iírael gente piadofa
Iofcph Ayo del Niño,y íii priuado.
Llega la pompa aPAra venturofa;
Profeguir el grande a£to el Viejo pío
. Sin nueuo orden de Dios apenas oía.
Cércalo vn nueuo horror, vn miedo frío:
Confulta el Cielo íbbre el cafo graue¿
Y la duda conuierre en fanto brio.
Nueuo auifo recibe del fuaue
Efprito de Dios,.que en la paternaPrenda.
El comentado minifterio acabe;
Ya fobre la Ara pone la tremenda
Niñita Mageftad, menos confufo,,
Y da principio a la legal ofrenda.
En vafo doro el facro incenfo pufo
Mesclale gomas del Arabio fuelo,
Y dale el facro fuego a fu buen vio.
Sube la llama reluziente al Cielo
Embuelta en oloroías nubezillas:
De humo, teftigo de deuoto zelo.
Luego la Etherea Rey na de rodillas
i (Qual pobre) offrece (confuíion de ricos)
Por íi, y por Dios las caftas tortolillas.
Tuerce los tiernos cuellos a los chicos
Pollos la mano trémula, y juntando
(Como la ley mandaua) alas, y picos;;
Y por la Virgen- Madre á Dios orando
La fangre,que por Dios áDiosíe daua,,
(Buelto al claro Oriente) derramando-

Aquella-
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Aquella exangüe carne, que aun fumaua
Luego poniendo en los (agrados, fuegos
Olores fuauifsimos quemaua.
Sube el humo, y con el los fantos ruegos
Al claro Olimpo, y preíentados ante
Quien íblo illufíra nueftros ojos ciegos.
Nueuareuelaciony luz bailante
Déla inta&a pureza de laMadre,
Y alta deidad del prefentado Infante
Recibe en la alma para, luego al. Padre
El Hijo ofrece, y Dios á Dios prefenta,
Precio, que folo á tanta deuda quadre.
Soberano preíente, que contenta
De Dios, los ojos, y del graue pecho,
Que paga a Auerno el mudo, al mudo eíséta.
Mientras el Viejo en lagrimas deshecho
Hazeá Dios el gran don, a Dios pidiendo
Paz para el mundo con feguro pecho.
Otro canto también la Madre haziendo,
El gran prefente al. Padre (áexemplo fuyoj
Ofrece dulces*lagrimas vertiendo.
Sublime Padre (dize en fu Alma) cuyo
Ser es Bondad, y Voluntad Potencia,
Y Mifericordia todo aóto tuyo.
O' que en traje de culpa a lalnnocencia
Por la culpa de Adán' (como meinfpiras) .
Traygo en nombre del mudo á tuprefencia.
El arco afloja ya á las fagas, y iras
Del enojado pecho, y con ferenos
Ojos mira ia Prenda en que te miras.
Si(fía
a de la venca
culpa fuaunnublado
llenos:
De grande
ira los tiene,
La gran Satisfacion^ que nada es menos.

En la

CANTO
En la infinita offenía del peccado
Satis facion, que a toda deuda excede,
Acete tu Bondad en igual grado.
Deudor el Hombre defde aqui no quede,
Pues la tierra por el (retorno hermofo)
Quanto tu puedes darle oy darte puede.
A tu Hijo Dios te doy Padre piadoío,
Y bien que el Plato defta joya yo fea,
Que todo el don es bello affirmar ofo.
De fuerte a mi pobreza efta Perfea
Enriquece, que el medio foy, que aplaca
Tu faña, que Eua aqui ya rifa vea.
Obligados oy quedan á vna flaca
Muger, Angeles, y Hóbres, Tierra, y Cielo
Ni cu grandeza de deudor te faca.
Hijo te doy veftido de mi velo:
A Angeles Rey, a Cielos hermofura:
Ahobres Refcatery sumo Honor alfuelo»
Y aunque más dar no puede creatura,
Como ni recebir, dar mas deífeo
Por la efperanca de la hermoía¥fura.
Mas más que dar ni recebir no veo,
Haga por tanto el Alma por eternos
Siglos en tus loores rico empleo.
CeíTa, y con dulces lagrimas,y tiernos
Sufpiros acompaña el gran Prefentc,
Que los enojos mitigó paternos.
Fin entanto puíiera el reucrente
Viejo á la obra á los ojos de Dios grata;
Y bendizia la bendita gente.
Quando por poco precio doro, ó plata
De la'facerdotal fagrada mano
La de la Madre al Redemptorrefcata.
Sinco

no
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Cinco los íiclos fueron, que al vfano
Mayorazgo del Cielo redimieron.
En preferida del Choro foberano.
En eípanto fus júbilos boluieron
Los amantes Efpritus, al barato
Dios vieron,"
alli fu gran
en q darfe
Precio, celebra
Mientras
el defigual
contrato
La Redemptora del Refcate nucílro;
Afsi a fus glorias buelue el pecho grato.
Prcftad Cielos, preftad el oro vueftro .
Para refcate del Éfclauo mió,
Que más efclauo quando libre q$ mueítroi
' Y aunque querer librarlo es defuario,
Dadme quanto teneyspara aqui dalló
Por quien en vano libertar porfío.
Mas pues caudal no ay para comprallo;
Bailen los íiclos que la ley requiere,
Y libre quede vueftro Dios vaílallo.
Bafte lo poco, que mi mano oy diere
O Empeñado mió, y libre queda
Para otro empeño,que más precio quiere."
De la grata priíion te defenreda
Hermofo Priíionero, que no dudo
Que echarte en otra tu charidad pueda.
Buelue Liberto mió al charo nudo
De aquellos bracos, buelue á enriquecellos
Déme ya el dulce íl tu labio mudo.
«
Afsi diziendo recebia en ellos
Al redemido Dios, que al feno allega*
Amorofa prifion Fhaziendo dellos.
Hecha por Symeon la grande entrega,
D'altas cofas le dá temprano auiío,
Y la lengua fatidica defplicga.

QRe-yna

CAO
O R.eyna fdizc) que por moche quifo
El Rey del Cielo, íola del iegundo
Celefte Adán terreno Puraiío.
0 Arca del Señor, que en el fecundo
Virgíneo Clauftro á Diosmifmo encerrarte
Y das, dadiua eítraña, Dios al mundo.
Que lengua aura que a tus loores bafte?
Si en tu humildad el orgullofo cuello
Del re femado á ti Dragón pifaíte.
Ccíle la nueftra pues, y íolo aquello
1 Que el Cielo manda, que á tu fés'intime*
• Aquit'annuncfc dolorofa en ello.
Sabe, que eftc gran Niño, que oy redime
De la nueftra tu mano, y á Adán liberta
De las prííiones en que aflito gime;
(Qiial para bien de algunos) para cierta.
Ruina, y conmííon de muchos viene
De Ifrael, que contra el Satán deípierta.
Blanco ferá fin duda de perene
Contradicion, ni en tempeftad tan cruda
Campo te faltará, do tu alma pene.
Trefpaílárála toda (ah duelo) aguda
Eipada de dolor, que ya aqui veo
Sobre tu tierno coracon definida.
Sacarás defte dolorofo empleo
Conocimiento claro de encubiertos
Coracones, que mue-ftren fu odio feo.
Afsi dixo feuero; y los abiertos
Bracos tendiendo á los Efpofos fantos
Del paternal Amor los haze ciertos.
Crecen del Viejo los gozofos llantos
Al dcfpedirfe del Infante hermoíb,
Y de la Vieja los fatales, cantos.

Mas
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Mas la Madre, que licúa el rigurofo
Golpe en el alma, dellos íe defpide,
Y buelue ó Nazareth a tu repofo.
Con fuelto pie la fuelta arena mide
Mas mientras el pie corre el alma huela,
Y afsi de fu dolor cuenta á Dios pide.
Como tan prefto ó Dios oy dar la vela
De fe me manda a mares de agonía .
Tu gran faber que a mis tibiezas yela¿
Como tan prefto á la flaqueza mía
Cuch Los de dolor Simeón predize
Entre las glorias deíte alegre dia?
Mucho á eíperanca miedo contradize,
Si no es que tu infcrutable bondad quiere
Que con lagrimas gozos folemnize.
Qmeres que el freno del temor modere
A la libre eíperanca, y la inconftancia
Del bien al poífefor menos altere.
Qmeres que más aumente mi ganancia
En el mar del tormento, y fu braueza
.Theforos defeubriendo de importancia»
Quieres que el oro de la fortaleza
Al toque del trabajo más fubienda
De quilates, defeubra fu fineza.
Soy tu valida (ya el negocio entiendo)
De tus mifinas colores y librea
Ya aquí me pones para el tranze horrendo.
Mucho fobre arlicion tu Amor campea,
Della oy me trajas ó Amante mió,
Porque ( qual Virgen) fiempre Mártir fea.
Aceto la color con pallor frió,
Y con mortales añilas el regalo,
Que me acobarda en vez de me dar brío.
Mas

ni

CANTO
Mas mi flaqueza compañero es malo
Para la grande juila que publicas,
Templa el ardor , en que tan mal te igualo,
O ya que de tu lado,y prendas ricas
La honra me das, algo en tu ííerua influye
Del gran valor,con que la imprefa aplicas,
Aísi dize, y del pueblo íbfpecho huye
Con prefuroío pie: á Nazareth llega
Y a la Flor la Flor fuya reftituye:
Mas del naciente aflfan ni allí fofííega.

CAN*

uz

CANTO

XIIII

En la huida alEgypto.
Vego la fama en nubed'oro embuelta
El fucceífo del Templo repitiendo
Cié bocas abre, y las cié leguas fiíelra,
Y del Templo á las placas deícédiédo
Sin ceñar toda la Ciudad atruena,
Temores, y efperancas reboluiendo
Preílo Hyerufalen toda anda llena,
Preíto del cauto Rey la prompta oreja
Siente el rumor que harto en íii alma íuena.
Las fantas bozes de la fanta Vieja,
Del jufto Symeon el regozijo;
Con que al tranze preuifto s'apareja.
El eterno de Dios, y moderno Hijo
De María, en Syon reuerenciado,
Dexando el Bethlemitico efeondrija.
Luego (y folo á íi culpa) por burlado
De los Magos fe dá, cuya tardanca
De añila le trahia lleno, y de cuidado.
De la efperada buelta la efperanca
Del todo pierde, y de impaciencia ciego
Fieras maneras traca de venganca.
Rauia a rauia, odio a odio, y fuego á fuego
Añade, y de íi mifmo hecho enemigo
De íi mifmo haze miferable juego.
Mil cofas pienfa noche, y dia configo,
Horavna, hora otra aprueua; mas ninguna
Sofsiega al pecho de fu daño amigo»

Tal

CANTO
Tal tremolante rayo de agua hora á vna
Hora á otra parte va con prefto falto
Del Sol herido, ó radiante Luna.
A dieftra, y a íinieftra, al baxo, á lo alto
Su luz embia con meneo mal cierto:
Y al áureo techo dá íubito aílalto.
Afsi di£oirre Herodes,y en incierto
Mar de cuidados de contino ondea
Sin q á fu graue arfan pueda hallar puerto.
Y como de los grandes íiemprc fea
El animo inclinado a los extremos
En los medios d'aqucllo, que deíTea,
La eílraña crueldad, de quantas lemos
Quica mayor, de Leftrigones digna,
De Tántalos, d'Atreos, de Polifemos
Para remedio elije: y con maligna
Prefteza executar en Bethlen manda,
Como el pérfido pecho lo defigna.
Con fangriento Miniftro hórrida banda
De foldados defpacha, que en effeto
A poner van la crueldad nefanda.
Orden les dá ('como lo inítiga AletoJ
Que á todo^niño della harta el fegundo
Año de edad degollen fin refpeto.
Pienfa el Tirano afsi quitar del mundo
Al Señor del, y fo (legar con efte
Medio el rumor poco á fu humor jocüdo.
Mas quien la humana redempcion en efte
Tiempo obrar no quería, (ino quando
De fangre más nuefcra falud le cuefte;
Erconueniente auifo al Ayo embiando,
Vano del enemigo el deíignio haze,
A lo p redicho del principio dando.
Hermo-

nj
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Hermofas trabas en que fe complaze
El eterno Saber, alta riqueza,

Que admirar antes que alabar m'aplaze.
Quan mal atinará nueftra baxeza
En eftc de ignorancia graue fueño
De fus caminos la infinita alteza.
Todo humano definió es, humo, y fueño,
Nieue al Sol,cera al fuego, y niebla al viéto,
De los ojos de Dios á vn breue feño.
La inclemencia d'Herodes inftrumento
Es á la necefaria ida de Egypto
Predichaen el antiguo Teftamento.
Para que del defpues (como eftá eferito)
Llamado el Niño venga con copiofo
Remedio á vifitar fu pueblo aflito.
De poco a Nazareth el caíto Efpofo
Con la Virgínea Madre era llegado
D e fu defcanfo, y quietud deíTeofo.
Poco gozan los dos el defleado
Sofsiego: poco el grato rinconzillo
Tanto de Cherübines paífeado.
Marchetaua de lucido amarillo
La noche el negro carro, ocio jocundo
Poniendo áquanto el fueño ató en fu grillo*
Velaua en fu gobierno el Rey del mundo,
Y al Hijo viendo blanco intempeítiuo
Del vil Satán, y Herodes furibundo:
Proueé pfadofo de focorro altiuo
Lajniña vida, contra quien Aleto
Su llama infpira en el Tirano efquiuo.
Llama el Donzel al grande officio eleto;
Con el auifo á Nazareth lo embia;
Parte el Donzel attonito al decreto:

P

Con

CANTO
Con el trifte menfaje,que trahia,
traje, ygeíto conforma, obfcura niebli
Ciñe la frente, que efcurece al dia.
Ayre condenfa en hórrida tiniebla
Para fuccinta ropa: llega al muro,
Y al Cielo fuyo de trifteza puebla.
La tregua,entre las glorias,#y aífan duro
De Iofeph puefta,rompe, y con funcfto
Sondeboz afsidize al Viejo puro.
Leuantate Iofeph, y huye prefto,
Huye el impio Tirano, que quitarte
Quiere el gráNiño en duro aflcdio pucfta»
Con £1, y con la Madre á Egypto parte,
Ni falgas del fin orden nueftra expi'eíTa,
Que efta a todos ferá fegura parte.
Afsi lo manda el alto Padre, cena:
Y con el fueño (más que el fueño leuej
Huye ceñido de la nube efpeíla.
Salta del lecho elado (más que nieue)
El Viejo, y con pauor á la fegura
Eípofa dá de todo cuenta breuc.
•Tendría la íanta Reyna por ventura
Otro auifo también, ó del prefaga
Lo eiperaua en aquella coyuntura.
Al alma paíTa la reziente llaga;
Y al perplexo Varón fabia amoneda
Que lo q manda el Cielo al punto fe haga.
Ya lo mejor de fu pobreza aprefta;
Brcue lio haze, y la partida aplica
Entre temores, y efperancas puefta.
Y qual de fé,de fortaleza rica
Dcfpierta el Niño, apriétalo á fu íenp.Su pena el Niño con llorar publica.

Efpuela
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Eípuela era el temor, el amor freno
Al apartarfe del vmbral querido,
Y amor mifmo al temor hazc más bueno,
Iofeph, de fu alto esfuerzo cómouido,
•Y más de rroble fe para el caminó,
Que de lo ncceíTario apercebido,
Con la Efpofa dulcifsima, y diuino
Pupillo parte á fu defticrro largo
Cumpliendo el orden que del Cíelo vine,]
Solo el cuidado del fublime encargo,
No pobreza, no airan, no larga via.
Su pecho aflije en aquel tranze amargo.
Con dílicado pie fegura abria]
Camino por la arénala Donzella
En los bracos licuando á quien la guia.1
Los altos muros de fu patria bella
Atrás dexando va, mas la doliente
Vifta no aparta de la vifta della.
Quanto más tarda el ojo, el diligente
Pie s'apreífura en la nocturna huida;
Y dize entanto en fu alma al Dios huyete.
Como ó Rey de la muerte, y de la vida,
Muerte temiendo aquí, flaqueza mueftras,
Y con lloro apreíluras mi partida.
Como temor? como aflicion demueftras
O folo aquel que la aflicion regalas?
Tanto te pefan las cadenas nueftras?
Donde por noche obfcura,y fendas malas
Hoftil miedo te lleua? fe huyr quieres
Las plumas délos vientos te fon alas. ■
Quien afsi cftrecha ó Niño tus poderes
Que la flaqueza temas de vn Tiarno
Tu que los montes con los rayos hieres?
P 2,
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Mas no t'aufenta fu furor infano,
Tu mifmo Amor es el que t'haze guerra,
Y mi paz turba con dolor temprano.
De tu Ciudad Amor oy te deftierra,
O dulce Peregrino, aliuio folo
De quantos peregrinan en la tierra.
A eftraño clima, que más quema Apolo>
Amor, te lleua, ó Peregrino mió,
Que paíTeas fobre vno y otro polo.
Amor author del cuerdo defuario
Muchos preuiene: ni en temellos yerro,'
Que apenas de ti amar, y faber fio.
Yerros de Amor te lleuan al deftierro,
Que mucho ay q yerras por Amor ó Niño,
Si por Amor errar puede fer yerro.
Nueftros los yerros fon, en mi los riño,
Tuyo el Amor, q íiépreenmi Alma adoro,
Y con corona de alabancas ciño.
Afsi dize: y halaga el tierno lloro,
Ri fueña en tanto deícubriendo le iua
La Madre de Memnon las hebras doro.
Lexos de Nazareth la fugitiua
Santa familia el nueuo Sol defeubre,
Que ya al gran campo d'Efdrelon arriua.
Por la amiga tiniebla, que lo encubre
A la afiechanca hoftil, Iofeph fufpira,
Y el Soll'es fombra, que fu pecho cubre.
Muy mal de la nocturna aníia rafpira
Al nueuo rayo, que fu miedo acufa,
La fanta Madre que al fanto hurto aípira.
Ya á las efpaldas (y el huir rehufa)
Ver al fiero enemigo fe le antoja
De miedo muerta, y de dolor cojifufa.
Aura
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Aura efpirar no fíente, ó moucr hoja,
Que íer no pienfe el enemigo auftero,
Que de fu amada Prenda la deípoja.
Ya el Niño, y fu alma alli del golpe fiero,
Que dixo Simeón, vé trefpaíTado;
Y apercibe fu Amor contra el azero.
Mas el Ethereo Defenfor alado,
Que de otros mil ceñido al Niño afsifte,
Como del sumo Padre Yes mandado,
Lucidas armas de diamante vifte:
Y la ignea eípada empuña,á quien terreno
Temple de mortal fragua mal reíifte.
La qual ya al primer Padre,al ruego ageno
Más deljufto cortés, las facras plantas
Del d'Eden prohibió feliz terreno.
Efcudo embraga, que bien cubre quantas
Tierras, y gentes mira el Sol, y ampara
Principes juftos, y Ciudades fantas.
Y junto al Niño Dios,y gente chara
Al cargo impuefto vigilante attiende,
Y todo encuentro hoítil huye, y repara.
Ni folo los encubre, y los defiende:
Mas los paíTos viíible les feñala,
Que fer feguros a fu Dios entiende.
Lo alto hora allana, hora lo baxo iguala,
Con la lucida Efquadra,que acaudilla,
Y en quanto puede a fu Creador regala.
Afsi también con gozo, y marauilla
La Tierra, el Agua , el Ayre a vna halagan
Al Niño, a quien el Cielo alto s'humilla.
Con leues alas por los ayres vagan
Zefiros blandos, que con foplo tierno
La común deuda al Dios llorofo pagan.

P¿

Los

CANTO
Los Ríos aleando el orgullofo cuerno,
Al Chiquito parece que loauan,
Dexádo de fus aguas el gobierno.
Los arboles fus ramos encoruauan,
Los" valles nueuas flores offrecian,
Y las más altas cumbres s'humillauan.'
De las cueuas al claro ayre falian
humildes, al Creador las brauas fieras,
Los peces con fus faltos fielta haziaru
Oyerades alli por las riberas
Ledas canciones efparzir las Aues
Más de lo víado fueltas, y parleras.
Afsi con mueftras blandas, y fuaues
L'honrauan creaturas, y elementos,
Sus aríanes haziendo menos graues.
Mas la Madre, que á triftes penfamientos
Rendida el Alma lleua, no recibe
En ella más que graues fentimientos,
Cofa no vé, que ai trifte pecho aliue,
La fenda íigue menos ordinaria,
Que el Guardador celefte le preferiue*
Ya dexa Galilea,y véSamaria,
Que arrea de palmífera verdura
Naturaleza en ííis pinzeles varia.
Hora los montes, hora la llanura
D'Efrain pifa, al caminar la rienda
intima apretura.'
Ya Largando
defde vn más
alto que
de laal'cítrecha
fenda
Defcubre el mar, que con el Sol tremolad
Y teme más fobre fu niña Prenda.
Vela no vé correr, ni mouerfe ola
Que obra no píen fe fer de hoit.il aífalto,
Que venga alli fobre fu Prenda íbla.
Y llena:
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Y llena de celoíb fobrefalto
Retrae el hijo al pecho temerón,
Por el íuelo infiel d'infiel falto.
Dexa Ciudades en que entrar no oía:
Cefarea, y otras, cuyos muros hiere
Con el pie de criftal Thetis hermofa.
Saron, que competir con Candiaquiere>
Y el arroyuelo, que de Gas trayendo
Vafillo, y nombre alli cercano muere.
Dexa Antipatra a vn lado, no queriendo
Los nueuos muros ver del homicida,
Que con hierro cruel la va fíguiendo.
PaíTa: ó entra quica en la antigua Lida,
Oy facra tumba del Guerrero fanto.
Que Portugal en guerras apellida.
Paña Rama : do el querellofo llanto,
Que en Bethlen triíte Rachel bella entona^
Eícucha llena de mortal quebranto.
Dexa Tamnat, Acchron, Geth, Afcalona:
Y a Gazaendreca el fugitiuo paflb,
Gaza, á quien altas torres fon corona.
A Lebhem llega ya con SolefcaíTb,
Do (íi verdad la antigua edad nos cuenta)
Con corto fucño alienta el cuerpo laílb.
Del cercano Befor allí arrebienta
Vn honda vena, en que al chiquito Dueño
Del Cielo laua á fu regalo intenta.
Buelue al vfado affan tras breue fueño:
Paila el arroyo, que la Syria aparta
Del verde Egypto con caudal pequeño/
Coje el ayre eítranjero, y del no fe harta:
Mas no que luego (bienque en ya fcgura
Parte) el temor de fu memoria parta.
P 4
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Camina por la tórrida llanura,
Do fuccedio la marauilla cftraña
Digna,como de fé,d'alta e (tritura»
Pifauan (si á piedad piedad no engaña)
Al medio dia, vn dia, la fuelta arena
("Que les prende los pies) d'yerma capaña.'
Sed, y hambre doblan al temor la pena,
Arroyo,ruente, rio, hombre, humo, ó caía
No defeubre la vifta d'horror llena.
Paran alfin en la campiña rafa,
Altiua palma toman por efeudo
Contra el nimio rigor del Sol que abrafá,
Mal toma el árbol alto el rayo agudo,
Afligelos la fed, el hambre crece,
Y el temor es á fus gargantas ñudo.
En tantaipena (ó quánto fe merece)
Inclinafe á María la noble planta,
Y fu fruto (cubriéndola) le offrece.
Eran a la familia facrofanta
Los dátiles manjar, toldo la palma
Contra' el Sol,que fu carro más leuanta,
Las gracias rinde arfetuofa el Alma,
Mas faltándole el agua todo mengua,
Que la fed fobrepuja Thambre, y calma.
Sola fobrala fé en tanta mengua:
Y no oluidado del remedio cierto,
Pidelo á Dios, y fuelta afsi la lengua.
Si al hijo de la efelaua en el deíierto
Con agua focorrio tu bondad pia,
Para allí no quedar de la fed muerto:
Al Natural focorra en efte dia
Benigno Padre, en el calor,que íiente,
Con preda vena de agua clara, y fria.
Apenas
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Apenas dixo: que la arena heruiente
Saltando dá lugar a Tagua clara,
Que entr'ella a borbollones arrebiente.
Mil gracias rinde a quien fe la embiara;
Al manante Criftal el Niño lleua,
Bebe, y fu fedlofeph también repara.
Mucho a fus Almas el fuceíTb eleua,
Mas la anguftia, que el miedo felicita,
Los buelue al duro arfan con merca nueua*
Pifaua el fanto Par con alma aflita
El mobil campo, que ni fuente riega,
Ni planta entolda, ni aue, ó fiera habita.
Campo, terrena Syrte, arena ciega,
Que con l'aguja, y carta íiempre en mano
(Qual alta marj el Natural nauega.
Mas íi la negra boca Auftro abre,en vano
El miferable reparar la braua
Tempeftad pienfa del inftable llano.
Ya vn monte vé, á que el pie Neptuno laua,
Que d' Aquel grade hora los huellos cubre,
Cuyo fin t'hizo ó noble Roma efelaua.
Aqui (íi niebla,ó nube al Sol no encubre,)
De lexos ájlos laíTos nauegantes
Del Caísio Ioue el templo fe defeubre.
Vencidos finalmente los errantes
Montes de adufta arena, ya alimañas,
Ya plantas fuentes, y aues vé qual d'antes.
Ya de GeíTem las fértiles campañas
Ricas de paitos, y ganados pifa,
Y vé las gentes barbaras, y eftrañas.
Ya con interior aplaufo, y rifa
Entre orillas de plata el azul lecho
Del Nilo feliciisimo diuifa.
Afloxan

CANTO
Afloxan al temor el ñudo eftrecho ,
(Que tanto los aprieta) al agua amiga
Por los ojos abriendo todo el pecho.
Refpira el coracon de la enemiga
Congoxa vn poco en el cftraño fuelo,
Y a nucuas tracas fu cuydado obliga.
Brcue es la tregua, débil el confuelo,
Que la paz a fus pechos peregrina
Prello amor buelue á fu natural yclo.
Primero, que el Par fanto, que camina»
Con las nuebas la fama a Egypto llega
Del Tirano cruel de Paleftina.
Pocas fon las cien lcnguas,que deíplicga
Para las crueldades nunca oidas,
Que en Rethlen executa la ira ciega.
Mas eífas fon faetas, que perdidas
Buelan contra los dos, que caminauan>
En amorofo arfenico tiñidas.
Mientra vnas hieren, otras aífomauan,
Que de las lenguas de los paflajeros
Defpedidas al tierno pecho enclauan,
Henos van los caminos, y fenderos
De las hórridas cofas, que recuentan
Los que vienen atrás á los primeros.
Vnos las madres miferas lamentan,
Otros los hijos, hora al Rey culpando,
Hora los que en los Niños fe enfangrientan.
Que hará aqui de la Madre el pecho blando,
Que por todas las partes Amor cerca,
Duros aííaltos á fu esfuerco dando?
Ya de Damiata ven la altiua cerca,
E feudo a Egypto en la frontera raya
Contra quien de la Syria fe le acerca.
Pifar*
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Pifan con harto affan la eíteril playa,
Que pifados verá los Lirios d'oro,
Y mas bella la fé, que no defmaya.
Del Cocodrilo el imitado lloro
Oye la Madre por la ilícita arena,
Y eíconde con más aníia íli Theforo.
De gente, y barcos vé la orilla llena*
Y el atalaya Amor, que lo defcubre*
A nucbos fobrefaltos la condena.
Húmida nube de rigores cubre
Del geílo hermoíb el refplandor íereno^
Como á fereno Sol lluuia d'Otubre.
El paílb aprieíla: aprieta el Hijo al feno, .
Y quanto más lo aprieta más dilata
El coracon de triíles fombras lleno.
Ala entrada de Egypto en Damiata,
Y más Ciudades ¡'como eftaua efcrito)
Caen los fimulacros d'oro,y plata.
A portentofos Monílros dio el Egypto
Honor diuino, fuyaíiempre haziendo
Toda faperíticion agena, y rito.
Aqui la Vaca, que de Europa huyendo
En el Nilo paró, tuuo ara, y culto,
El nombre de lo en Iíis conuertiendo,
Aqui el Serapio Buey, del fuelo inculto
Cultor Oíiris; y Anubis el hijo
Iníigne en armas, y canino vulto.
Con eftos pues (fila verdad colijo)
Enlas feluas,ylagos adoraua
que agua,
ó breña
era efcondrijo,"
Ni Otros3á
folo brutos
monílros
veneraua;
Mas toda la de Diofes turba vana
Que Romano Grecia,o BabiloniahonrauaJ
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Eíla gran turba, que adiofó la humana
Ceguera, entrando Chrifto por la tierra
De todo ciego error efcuela infana,
Temblando cae, la inuiíible guerra
No fofteniendo del diuino encuentro,
Y de fus viejas aras fe deftierra.
Bramiendo falen los que biuen dentro
Engañofos Efpiritus, tornando
Al de fus penas fotterraño centro.
En fus refpueftas (bienque leuantando
Triíles bozes, y aullidos) ceíTa a vna
El del mundo hafta alli vencedor vando.
(Como enEgvpto) más refpuefta alguna
No dio por todo el Orbe el flaco Infierno
Enmudecido en la diuina cuna.
Con la reuelacion del Niño eterno
Del todo los Oráculos callaron:
Qual vido el viejo ííglo, y vé el moderno.
Del íilencio las caufas no atinaron
Los que con pluma más fútil que cierta
A la pofteridad tantas dexaron.
La cauía el Niño fue, que por la puerta
Entrando de la vida afsi quería
Otra cerrar á todo error abierta.
Las fombras de la ciega Idolatria
Con fu rayo á raígar comencó luego:
Qual verdadero Sol, que ya falia.
Señal de que, en fu tarde en mayor fuego.
Y luz ardiendo, romperia del todo
La niebla de ignorancia al mundo ciego.
Con que ya de la tierra en alto medo
El culto de los Diofes defterrado
La verdad recibieífe el Orbe todo.
Delta
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Defta verdad tcftigo aunque forjado
Fue en fu Delfos Apollo, en graue duda
Del Romano Monarcha coníultado.
Nadie doy más á la ara nueltra acuda;
Que a vn Niño Hebreo,que los Cielos rijc>
(Boluiendo á Auerno) cedo el ara muda.
Ello en refpuefta dio (quando lo aflije
Auguílo más por ella) Satán mifmo
Sin boz tornando a la penofa Eílije.
Solo elle Niño pues vnico abifmo
De omnipotencia deíterró del fuelo
Los Diofes para quien falta el guarifmo.
Elle (raígado de ignorancia el velo)
A Creta hizo dexar del todo al vano,
Que el ciego mudo hizo el mayor del Cielo.
Elle a Italia dexar Saturno,y laño:
A Apollo Delfos, á Minerua Alhenas,
A Mat;te Thracia, Lemnos á Vulcano.
Memphis las aras d'impios monllros llenas,
Phrigia a Cibeles, Efefo á Diana;
Y á íus luzientes Geminos Mycenas;
Gades á Alcides, á Bellona iníana
Germania, Arcadia á Pan, Samos á Iuno,
Thefpia a Cupido, á Venus Cypro vfana.
Sicilia á Ceres, Tibre a fu Vertuno,
Al belligero Bel la gran Baldaco,
Y la mar con fus illas a Neptuno.
AZamolxis el Getico Polaco,
Al cornigero Amon el Cafre adulto,
Y la muelle India al vinolento Baco.
África al cauto Nieto del robuílo
Athlante, Hefpiria al claro Dios,y Eílrella
De la tiniebla, y luz termino julio.

Ni folo

CANTO
Ni folo en nucftra Efpaña eíta fé bella
Hizo alto fruto; mas en nueuos mundos,
Que al mundoídio la muida gente della.
Mas los Tantos Efpofos, que en profundos
Cuidados íbmergidos aun no oluidan
Los azeros de Herodes furibundos,
Al grato arfan los laííbs pies cpmbidan
Dexando a vn ladola primera boca
Del Nilo,y Damiata, en que no anidan.
En can llena Ciudad temen la loca
Saña,que de la Patriadlos deftierra;
Y tornan a pifar tierra no poca.
Entran á dentro, y ven la antigua tierra
Primera en conocer las lumbres bellas
Del Cielo, y la que es fixa, y la que yerra.
Ya ven la antigua Tanis, donde aquellas
En fabor de fu gente altas feñales
Moyfen,ó Dios obró folo autor jdellas. .
Roxa íangre correr los rios caudales,
Y dexando las ranas fus lagunas
Ir á faltos poblar techos reales.
Las boladoras hazes importunas
De íonoros mofquitos, y enojofas
Mofeas en cometer, y huir fiempre vnas.
La hórrida pefte, y llagas rigurofas
Del diuino furor nuncios eftraños",
Como al ganado, al guardador dañofas.
De granizos, y rayos (proprios daños
Del Cielo) y de langoftas abrafados
Los campos fin verdura, y fin rebaños.
Las horribles tinieblas, los preciados
Primogénitos todos del verdugo
Cclcftc en vna noche degollados.
Con
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Con que del graue Pharaonio yugo
Al charo pueblo, que por fuyo elige
Con firme pa&o, libertar leaplugo.
Mas la Reyna gentil, que le corrige
Los viejos daños con la villa amable
Del NiñoDios,que;aerra, y Ciclos rige3
Dos pueblos parta ya del miferable
Iírael en la Egypcia feruidumbre
Al tirano labrados implacable.
Parta Trajano,que de la alta cumbre
De Sur viene a offreccr fu plata fina
Al Nilo con graciofa manfedumbre.
Ya Heliopolis vé, ya la vezina
Thebas famofa entonces, quanto agora
De lo mucho que fue efcaífa ruina.
Thebas que qual auaro en íi athefora
Debaxo de ju cerco otra tamaña
Ciudad de mejor luz merecedora.
Otra Ciudad tambien,fabrica eftr aña
De calles, placas, cafas, baftecida
De torres, y muralla fotterraña.
Thebas que de cien puertas guarriecidav
Y de alto muro (qual la fama carita)
. Las injurias del crudo Marte oluida.
Ya para en Heliopolis la fanta
Gente, qual tu ó Etherea guia Tordellas*
Y á mas fofsiego el alma, y* paz leuánta.
Aquifpára, y repofa; mas apenas
Dexa el gra-ue temor que por los fríos
Huertos corriendo va y ciadas venas.
Puerta eftá la Ciudad entre dos Rios
Trajano, y Nilo en vna gran llanura,
A que altas palmas fon toldos fombrios.
Tierra

CANTO
Tierra no tiene Egypto de frefeura,
De fuentes, aguas, arboles,y flores,
Qual efta rica,y llena de hermoíiira.
De ohuas,y de parras no inferiores
A las de Creta, en quantidad fecunda,'
Y de partos, ganados y paftores.
De grano (como toda Egypto) abunda,
Aun que lluuia no tiene,quesla falta
Del Cielo fuple elNilo,que la inunda.
Que en aquella fazon que acá de la alta
Sierra la nieue fuelta en agua cae,
. Y el campo riega, que ya Flora efmaka,
Altos montes d arena (que Auftro trae)
Las bocas le cerrando con defpecho
Atrás el Nilo el vago pie retrae.
Y no cabiendo en el antiguo lecho,
Las campañas cubriendo d'agua, y limo,
Regado el fuelo dexa,y fértil hecho.
Aqui fe coje aun oy (fi bien eftimoj
El balfamo, que tanto a Egypto afama,
Del bárbaro feñor honor opimo,
Los arboles dexó a la Egypcia,que ama»
Licuar de Syria el vencedor Antonio,
Primer delito de fu clara fama.
Y ella en memoria del amante Aufonio
Trafplantó aqui cabe vna fuentezilla,
Que afFeytan Flora, y rizos de Fauonio.
El Cayro (Memphis ya) foberuia filia
Del Egypcio Soldán frontera queda,
Más que Ciudad,del[mundo marauilla.
Ciudad que (aun que la fama en algo exceda)
Cinco Panfes,ó diez y ocho millas
(Emula de p*rouincias) tiene en rueda. Cerca
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Cerca yaze la Mar,que
La efquadra viendo
Que tu ó claro Hijo
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a fus orillas
del Señor amada,
deLeui acaudillas.

De altos montes d'aqui5, y d'alii cercada
D'ella impedida,yya fobre ella el duro
Enemigo cruel con mano armada,
Hecho d'vn lado, y otro vn largo muro
De ílis ondas: por medio dellas diera
Al amigo Ifrael paíTo íeguro.
Mas como la fatal vara íi miera
Reboluiendo fobre el bárbaro altillo,"
Que al abierto camino arremetiera,
A todos (fin dexar ni vn«íblo biuo)
Sepulcro húmido dio en él hondo valle,
Las efpaldas guardando al fugitiuo,
A quien abierto auia la roxa calle.
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En la muerte de hsfantos fnnoccntes.
Penas de Iudea con Palta Madre,
Y Niño Dios,el Guardador falicra
Guardado el ordé del eterno Padre;
Quando en Bethlenfcomo ordenado
le era)
(dra
Entra de noche laHerodianaefquaTodo de horror fembrando, y muerte fiera.
Huid Madres, huid, que folo os quadra
Efte remedio, íi efte ya no es tarde
► Contra el cruel,que a vueftros partos ladra»
Huid la rabia del rigor cobarde,
Que a fu innocencia dá temprana guerra*
Yenyelo de odio más fe atea, y arde.
Mas llena veo ya la incauta tierra
Defoldados,y de armas3conque el crudo>
A vueftros paíTos ya los paíTos cierra.
Ya, ya los cielos con balido mudo
Hiere la boz del rebañuelo tierno,
A quien ni vueftros fenos fonefcudoJ
La efquadra acaudillaua del Infierno
De ferpientes armada Aleto infanar
Sorda miniftra del tormento eterno. ■
Toda, y toda, entre vna, y otra Hermana*
Soplando vá la llama de fu feno
Para la crueldad, que a todas gana»
Seca los verdes campos; el fereno
Ayre conturba; y todo quanto toca
Ala
Lleno de pcíle dexa,y de veneno.
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Ala huelle llega: y acá, y allá con loca
Furia faltando, la Tartárea fcña
Al viento fuelta,ygran furor prouoca.
Furia á fiereza (como a fuego leña)
Añade, y feñal dando a los que es guia*
Al punto aílaltan la ciudad pequeña.
Muerte, triíleza, horror, luto, agonia
Primera hilera fon de la confuía
Pérfida, y furibunda compañía.
Toman las puertas (como en guerra íevfa)
Con cauta prieífa ala Ciudad amiga,
A quien ni miedo, ni peccado aecufa.
Lo que el fiero mandato les obliga
Obran al rayo, que efeonder deífeá
La cafta Diofa déla noche Auriga.
Si fus luzientes ojos de la fea
Hazaña el cielo retraer moftraua;
Aleto enciende la hacha Acherontca.
Luz á la noche la Hija della daua;
• Y el fiero cfpritu de íii fiero pecho
En los ayrados pechos más foplaua.
Afsi de calle en calle, y techo en techo
Los ferozes licuarla agena,ypropria
Ira comienzan con mortal deípecho.
Que Scithia cruda, ó barbara Ethiopia
Ver pudo tanta crueldad? que pluma
Podrá della aqui hazer mifera copia?
Que pecho aura, que d'efcuchar prefuma
Sin lagrimas los hórridos portentos,
En que la crueldad fe cifra, y fuma?
Difcurrian la villa los fangrientos
Miniftros, que la ¿nfana guerra lleuan
Acoda parte, á vil matanca intentos.
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De las hondas cabernas' dcfencueuan
Los niños,que áíi llama el alto Cielo,
Yiu crueza a competencia prueuan.
A competencia, que al común recelo
De i.i Re^iadeígracia^y propria llama
- Añade Aleto fu iracundo zeio.
Por toda la.Giudad ya fe derrama
Infantil kmgiejque con mudas bozes
Por la juila venganca al cielo clama.
Mas en ella bañados los ferozes
Verdugos, que ni Dios, ni cielo acatan,
Hazen de crueldad prueuas atrozes.
Los Niños de los pechos arrebatan
Alas trilles, que en vano lo defienden,
Y entre fus bracos fah piedadi)los matan.
Por medio vnos diuiden, otros hienden
D'arriba abaxo, otros de parte a parte
Atraueííando por el fuclo tienden.
En los no iguales golpes igual parte
Licúan las madres: cuyas almas juntamente elhierro atrauieíTa, hiende, y parte»
Del aliento vital, que vfano apunta,
(Lavia cerrando al reípirar) dcfpojan
A otros, que hórrida mano al cielo ajunjar
Vnpsde alta ventana al fuelo arrojan,
A otros furioíbs atropellan, quando
Del importuno contrariar s'enojan.
Otros (más largo plazo al morir dando)
Deípedacan (ó Cielos) en fangriento
Lago los miembrezitos palpitando.
Los miembrezitos, bienque del aliento
Del todo no priuados,íin aquella
Viuida gracia, que era fu ornamento,
Aísi
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Afsi perdiendo va la color bella
La rofa,queentrepufoenlamadcxa
D'oro al reír del Sol gentil Donzella.
Afsi la gracia, afsi el freícor s'alexa
Poco a poco también de l'acucena,
Que cortada el arado al paílar dexa.
Otros al vital ayre, a la ferena
Región del Cielo apenas aun íálidos
Aqui pagan también la bruta pena.
Otros; (ó crueldad do los fentidos
Humanos faltan) dentro a los maternos
Clauftros aun encerrados, y encogidos
Lainíana eípada prueuan en los tiernos
Cuerpezitos, ah duelo ! y como tanto
Dolor pudiftes ver ojos Supernos ?
La Ciudad hinche de vn horrible efpanto
El clamor-de las madres que perene
Querella al Cielo alean de fangre,y llanto.'
Qual al golpe, que contra el hijo viene,
D

£1 braco oppone; y d'hijo, y braco á vna
La priua el golpe, que tan mal prcuienc.
Qual a fu feno del hijuelo cuna
PaíTado vé del hierro, que dos vidas
Lleua bufeando folamente á vna.
QuaJ. huyendo las manos homicidas
En otras da (que aflaltos Amóldale )
Y dar al hijo vé dobles heridas.
Qual ai encuentro al enemigo fale,
Y con dones la furia aplacar prucua.
La ruria, que alli más que todo vale.
Qual á la ignota fotterraña cueua,
Qual al íagrado venerable templo, t
Qual a la excelca torre el hijo lleua.
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CANTO
Qual con eftraño de miferia exemplo
Del paterno fepulchro hazc efcondrijo
Al Niño, a quien dezir afsi contemplo.
Efte marmol fepulchro, ó cuna, ó hi>o
(Qual los hados querran)hora te fea,
Que a tu muerte, ó faludaqui lo elijo.
Aqui(íiel cielo en tu fabor s'emplea)
Refugio hora tendrás; y fepultura
Si mi defdicha contra ti pelea.
Poco aprouecha la piadofacura,
Que íi ella lo efconde, el fe publica
Con lloro, que el inftante hado aprelTura."
El querellofo grito certifica
Déla prefaal foldado,y corre donde
Siente la boz a que el oido aplica.
Y aleando el marmol,quela prefa efconde,
Halla el hurto d'Amor,que,en rifa el lloro
Trocando, a la ira hoftil ledo refpondc.
La trifte , que en vn punto a fu theforo
Vé en manos al ladrón, furiofa mueue
Coníbcorro de lagrimas, y de oro.
LVn,y otro prueua: ni al feroz conmucue
Que deuida no priue al Niño dentro
Del marmol, a quien paz, y honor fe deue.'
Otra, que al hijo,qucesdefu alma el centro,
Deíi no aparta: y (como Amor la esfuerza)
En poco tiene todo hoftil encuentro.
Alas armas d'Amor contra la fuerza
Del azero recorre, y todas para
Laeftrañalid a fu poder retuerta.
Beldad doliente, lagrimofa cara,
Sufpi$os,enque el alma embuelta íalga^
Humilde ruego, y tierna boz prepara»
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Detente, ómifcrable,que ni hidalga
Beldad, ni tierna boz, ni blandos ruegos
Contra tanto furor pieníb que valga.]
Prefto fobre ella dan aquellos ciegos,
A quien coit l'hacha cTAcheronte Aleto
Hazia para efto los nofturnos fuegos.
Luego al hijuelo miferable objeto
De la impia llama, que en fus¡pechos arde,
Arrebatallc tientan fia refpeto.
Y ella (bien que aun Amor no la acobarde)
Ya bien quiíiera(mas no puede) huillcs*
Del vano esfuer£o arrepentida tarde.
Mas no cefla pero de reíiftilles
(Mientras puede la triftej que 110 quiere
Sin la vida también fu amor rcndilles.
Prefto a la indigna hazaña fe profiere
Vno,qucpienfa hazer barbara enmienda
De la piedad, que fu crueldad defiere.
Era de ver la trágica contienda
Entre Verdugo, y Madre, entre Amor,ylra,
Sobre la amada, y odiofa prenda.
Atrás el hijo medio muerto tira
La media muerta madre, el carnicero
Corre tras ella: a muerte entera afpira.
Si a entera muerte afpira elfayon fiero,
Prefto de dos fe jada, ella que fobre
Su prenda mira el reluzienteazero,
Con prefteza,aque Amor da que tanto obre, .
Con el braco repara el golpe cftraño,
Más que desfuerzo de remedio pobre.
Quitó el furor la fuerza al golpe, engaño
Que a fuamorofa anguftia lifongea
En la certeza del prefente daño,

.0.4
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CANTO
En mi(dize ellaentanto) tu iraemplea,Y no en quien peccar aun no haíabido*
Que fera hazaña a tus hazañas fea.
Mia es la culpa; (s' aquí culpa ha auidoj
EmSeue el hierro em mi- que con ofada
Rcíl/tencia tu dura faña impido.
Mas s' a tu crudo pecho no halla entrada
La fanta Piedad: Madre y hijo oprime,
Y muerte a entrambos dé vnamifmaefpada>
Bien es razón, que, a más furor t' anime
Mi furor vano, y con doblada muerte
Lafiereza hartes,que elfemblante exprime.
Da el golpe pues: y ennueftra fangre, o fuerte*
De Niños y hembras matador te baña, •
Y el defeto afsi enmienda de mi fuerteAfsi la trille ruega, mas la eftraña
Gracia inpetrar no puede el fiero ruego,,
Que con lagrimas tiernas acompaña.
Que ei verdugo cruel con duro juego
Por fuerca d' entre los maternos bracos
El dulce pefo le arrebata luego.
Y entrellos (ah piedad) lo hazen pedamos*
Mientras eih porfía, y el lo veda
Alli le dar los vltimos abracos.
De la nueba priíion entantó leda.
Parte el Almita, y blanca eftola vifte,.
Con que ir locana ant' el.Cordero pueda*
La madre,ah ya no madre, Imagen trida
De miíeria,y dolor, a el furiofa
Arremetiendo en fu demanda milite.
El don negado a fu beldad lio roía.
Pretende a fuerca (miíerable impreíá)
Quanto d' amor, de la ira hecha animoía.
Aísi
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Afsi quando en la cueua la Príncefa
De las fieras los hijos muertos halla,
Con quien venia a diuidir la prefa>
Rabiofa corre,adeíigual batalla,
Llama al fangriento matador bramiendo;
Y en poco tiene laii£a,alfange,y malla/
Mientras efta forceja, otra queriendo
Hurtar el hijo al fanguinoforobo,
Huye del fiero, que los váfiguiendo.
Prefto laalcanga el carnicero lobo,
Y ella le dize: ó efcape a tu fiereza
Vn corderillo, que atu hambre oy robo»
Válganle fu innocencia, y fu belleza*
Si mi defgracia no, ni en tu honra ponga
Sangre tan flaca mancha de vileza.
Noble piedad a tu rigor fe opponga,
Que ya las prendas de mi amor primeras
En paz dexando mi dolor componga.
Si padre hasíido:íi fer padre efperas
Atu imagen perdona, y ya el cuchillo
Embayna; y tregua da a mis añilas fieras»
Poco el ruego valió, que de íenzillo
Golpe tendidos con doblada^herida,
Caen (ah duelo) oueja, y corderillo.
Que refugio hallar puedo (otra feguida
Del fayon dize,) alas brutales fañas,
Que te bufcan fin tiempo, ó dulce vida*
Buelue fegundavez ámis entrañas,
Si íerte- ellas podrán feguro abrigo,
En fierezas tan barbaras, y eftr*añas.
Mas ay quan mal lo haré íi bien lo digo*
Que ni lugar para ello nos confíente
El que nos ligue pérfido enemigo,.
Otra

CANTO.
Otra al Rey dize: o fiero que al ardiente
Infaciable (eduque nunca amatas,
Hazes poción la fangre de tu gente:
Como oylas furias de Acheron deíatas
Contra tus bellos, y de Dios nouelcs,
Y, temiendo a vno íolo,á tantos matas?
Como de nueftro duelo no te dueles,
Ni la boz íientes, que en íangricnto lago
Acufa a Dios tus armas infieles?
Si erespaftor como lobuno eílrago
Hazes de tu rebaño? y como a nueftra,
Lealtad(s'eresRey)das oy tal pago?
Otra dize: ó Rey Niño ya te mueftra
fus grillos,'
y íi a quitar
Al mundo, niños
Anueftros
falueyavienes
tu dieftra*
Efpanta ya los barbaros cuchillos,
Que en lugar tuyo, ó celeftial Cordero,
Lleuan íín tiempo a nueftros corderillos.
Véate ó layan Niño el monftro fiero,
Véate, y tiemble al rayo de tu ira;
Yenuayne luego fu cobarde azero.
Como lamentos, y querellas mira
En tu aduiento la tierra, fi ala tierra
Solo eres la falud, porque fufpira?
Pon fin ya enfin atan infana guerra,
Y entre tus fantos mártires acqta
Las nuebas plantas, que el azero attierra.
Mientras las triítes tanto el anfia aprieta,
Todo fegandová la iniqua efpada,
Que ni razón, ni humanidad refpeta.
En fangre, y armas la fiereza nada,
Nadie a las triftes (zh dolor) focorre,
Nadie de tantas quexas fe apiada.

Ni
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Ni Tacro templo vale, ni alta torre
Que tododevna fuerte el furor mide.
Por las calles en riosfangre corre.
A quien la multitud el curfo impide
De cuerpezitos muertos, y mal biuos,
De quien fin tiempo el alma fe difpide.
Crecian los lamentos compafsiuos:
Ni tan fiero eípeótaculo deípierta
Piedad en pechos, afsi dclla efquiuos.
Y fi deípierta a cafo; luego es muerta
De la Ira, que indignada de fentilla,
A nueba crueldad abre la puerta.
Corren de nuebo la lloroía villa
Los íangrientos con ánimos difpueílos
Ano dexar d'humanidad femilla.
Y con las mifmas madres defeompueftos, .
Porque no les defeubren, qual deífean,
Los tiernos partos en aífedio pueftos.
Hora amenazan, hora lifongean
Losfeminilcs ánimos, que en grauc
Tempeftad d'anfias,y eíperan§a ondean.
Mas ni aípera amenaza, ni fuaue
Halago a mouer baila fu firmeza.
Que de fus pechos tiene Amor lallaue.
Tal firme roca con foberuia alteza
Puefta en medio del mardefpreciarfucLe
Délas ondas, y vientos la braueza.
Mas no falta pero quien les reuele
Lo que Amor calla: ó fea auancía,ó miedo?
O fea que poco duelo ageno duele.
Corren los fieros con femblanteledo
A los moftrados vltimos defpojos;
Y las madres tras ellos con denuedo.
Vano
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CANTO
Vano focorro, vano, ante fus ojos*
Se fiembrael fuelo délos cuerpezitos
Sin vida, y fu alma dlntimos abrojos.
Mas ya los efparzidos miembrezitos
Cojen (pues al no pueden) las cuitadas,
El ayre hinchiendo de piadofos gritos.
Y befando milvezes las amadas
Frias reliquias, en fus pechos quieren
Que para íiempre queden fepultadas.
El alto cielo con lamentos hieren;
Al qual, mil y milvezes fu doliente,
Y digna hiftoria de piedad refieren.
Yopreífas de dolor afsi vehemente,
Endenueftos contra el, fueltan,no pocas
Vezes,la feminil lengua impaciente.
Mal yo, bienque cien lenguas, y cien bocas,
Yboz d'hierro tuuiera, exprimir hora
Pudiera aqui fuseítrañezas locas.
En lamentos las vé lanueua Aurora,
En lamentos las dexaelfol,yenellos
hora.1
quandobuelue alavfada
halla, pecho,alfeno,a
Al Las
roftro,al
los cabellos
La culpa tornan deíii indigno vltraje
Hazíendo eftrago miferable dellos.
Si las pone el dolor d'vn miímo traje;
Av'n mifmo modo las obliga áfuertc
Clamor, que a las offenías auentaje.
Como a los cielos a la forda Muerte
(Que a quien la llama efeonde mas la cara)
Llaman lastriftes dvnamifma fuerte.
Tendió el Autor del diafo^re i'aüara
Tierra las hebras d'oro, y recogellas
Quifo offendido d'impiedad tan rara.
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Mas los Toldados de los llantos delias
Mal condolidos, llenan a otra parte
Las armas, el furor, y las querellas.
Ya el rigor ílenten del cobarde Marte
Los cortijos, y chocas conuezinas,
Sin que de fangre fu fiereza fe harte.
Ateafe la llama en las vezinas
Aldeas, todo Aleta darmas ciñe/
Y íiega el hierro flpres campefinas.
Como al murado, al libre fuelo tiñe
Infantil íangre; que también clamando
De fordo el cielo a fus clamores riñe.
Las trifíes quexas del materno vándo
Las aldeanas Madres acompañan,
Quexas también áayre más libre dando.
Ala verdad de fu miferia engañan
Las vanas bozes de fu llanto trifte,
Y á nada más, que á fu ternura dañan.
Oyó Rama los llantos, que efparzifte,
O Uoroía Rachel, en la temprana
Muerte de los hijuelos, que parirte.
A todos te los llena en la mañana
De fu dente vida ante tus ojos
Azero executor d'ira villana.
Los Eccos detusmiferos enojos
Tebueluen retumbando en ion peíado
Los montes, que te ven fin tus defpojos.
Nada confuela a tu dolor fobrado,
(Que como lo quebufcas no aparece )
Todo confuelo offende á tu cuidado.
Faltan losNmos,yla faña crece:
Fin á tanta ira darfe no es pofsible;
Que quanto oifeiide más,máss embranece.'
Gozofa
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Gozofa a recoger la trompa horrible
Alero en tanto íucnaa los fangrientos,
Aclamando vitoria en fon terrible.
Temblando rcpeticron los aecentos
Largo trecho los valles, y temblaron
De los montes vezinos los cimientos*
En Líbano, y Carmelo retumbaron
Las altas bozes,elThabor ayolas,
Y las playas de IarTa,dó foliaron.
Aleó la mar las foííegadas olas,
Alas grutas fus monftros s'acogieron*
Las aguas acotando con las colas.
Los montes dldumea las oyeron,
Y al fon ciexando los alpeftres techos
Las fieras al abierto campo huyeron,
Nüo,y Iordan en los cerúleos lechos
Refrenaron fus aguas: los hijuelos
Apretaron las Madres a los pechos.
Mas vos ó Vencedores pequeñuelos,
Que en lugar del Cordero derramaftes
De nueiía íangre roxos arroyuelos;
Y (qual del cielo en don aqui alcanzarles)
Sin boz déla verdad teíligos fuiftes,
Que con lenguas de fangre confefiaftes$
Vos que al Olympo de trofeos 'hinchiftes,
Y ala naciente Fé prueuas dichofas
De propria íangre en teftimonio diftes.
Vos Flores délos mártires hermofas,
En la mañana délas dulces vidas
Cortadas (qual de cierco tiernas roías)
Gozad en leda paz las merecidas
Nobles coronas,y triumphantes palmas,
Mientras en dulce niego allá encendidas
Fueren del íanto Amor las fantas Almas.
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XVI.

Bfcriuefe la eBac/a en Bpyptoj con csla
occafion los Santos del¡ y Vitorias de
los cPortuguefes
contra Mahometanos.
Exa ya tanto luto; dexa el trille
Afpeto ó Muía, de iíereza,y muerte^
Y ¿'alegre color t'adorna,y vifte.
De laimagé cruel, q íangrcaun vierte*
Lavifta aparta; queyanaufea fíente,
Yelgraue aceto en dulce so cóuierte,
Dinre hora loque hazia la fanta gente
En la Ciudad del Sol, con el diuino
Sol, de fu chara Nazareth aufentc
En Heliopolis digo, do conuino
Parar (íi el tiempo la verdad no encubre)
Trasdós mefes enteros de camino.
Tu; que nos abres quanto nos el cubre
En fu lóbrego feno^oy nada niega
. A quien por ri fus piélagos defcubre.
D'oluido rompa la tiniebla ciega
Tu luz; que a nos de figlo tan remoto
Débil aura de fama apenas llega.
Ya el grato abrigo del paiz ignoto
Con la Efpofa gozaua el caíto Anciano,
Colgando en fu alma de la huida el voto,
Afloxaua el temor la dura man o>
Con que por el camino, y patrio íuelo
Los fuertes pechos no aíTaltauaeii vano-

Aqui

CANTO
Aquí (como lo ya predixo el Cielo)
A la larga tanga hallan repofo,
Tregua al alan, a la aflicion coníiielo.
Aqm, enlo neceflario cuidadofo,
Pobre calilla a laica Reyna alquila,
De íu fabril labor ya deífeoíb.
Aqui la Efpofa,que a fu paz tranquila
•£n parce bueluejbuelue a fus labores;
Y, qual en Nazareth, ó texe,ó hila.
De Ioíeph acompaña los fudores,
Trabajando tambien,íiendole ayuda
Dura necefsidad en cus. rigores.
En el ieruil afán cada qual íuda:
Ni efto bailando para fu fufbento,
Barbara piedad algo le ayuda.
Tracauacon afable acogimiento
Al eftranjero Par, que comunica,
El Pueblo délo fuyo no auariento
Grande á cite tiempo aun era noble, y rica
(Mas no qual fuera yaj la Ciudad bella
Como la vieja fama la publica.
Solo Memfis, oy Cayro (ó quanto huella
El tiempo) la exeedia; media milla
Solamente de cerca mayor que ella.
Si délos Pharaones no fue filia,
• , Engrandeza,y beldad igualó quantas
Del Nilo gozan la fecunda orilla.
Quantos del año fon los dias: tantas
Ciudades tieneEgypto; emulo altiuo
Del claro Cielo, y de fus lumbres fantas.
Y de todas (íi fin engaño efcriuo)
Pretendía Heliopolis Vitoria,
Al Ídolo del Sol albergue diuo.
Parte
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Parte de tanta mageftad,y gloria
Quitado el tiempo auaro ya leauia,
Para la hazer alfin trágica hiítoria.
Mas no que en noble trato, y policía,
Y humanidad fe conocieíle aun falta,
Como en eftotro ya fe conocía.
Antes benigno Aíilo oy ílendo a Taita
Gente, que ampara d'vn tirano crudo,
Las faltas fuple en que la Patria falta..
Y afsi la gloria d'auer íido efeudo
A los mejores Tres, que el mundo vido,
Gloria es, que a todas preferir no dudo.
Si nombre a Ñola aun da a pefar doluido
No querer dar el agua a vn feco labio
Que tanto en Helicón d'otra ha beuido*
Heliopolis oy del patrio agrabio
Abrigo íiendo al defterrado Cielo,
Blafon aquifta más famoíb, y fabio.
Ciudad del Sol defdeoy la nombre elfuelo,
Pues gozaelSol,queal Soldaluz-,y en cuyo
Oro dora la noche el azul velo.
Al peiigrino Dios (que oy hazc luyo)
Alumno y Hijo con verdad oy llama-,
Robando óNazareth el honor tuyo.
Si Madre tule fuifte, ella fue laAma,
Que el arte del hablar, y andarle mueftra)
Y de la Virgen teta lo defmama.
Quantas vezes el pan con cortés dieftra
Al Niño Dios, que lo mendiga, dando,
Reparo fue déla hambre fuya,ó nueftra.
Masía fanta Familia, que parando
Aquí tras largo afán, quietud gozaua
En el pueblo para ella amigo, v blando
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De AfulaIudea
d'odio
efclaua,)
vifta (bienque
de Idolatras
naciones
La offendida memoria no apartaua.
Van las Gitanas Madres con fus dones
A viíitar la Peregrina hermoía;
Que haze íiiyos también fus coracones.
Recibelas affable y amorofa;
Y paga con viíitas fus viíitas,
Igualmente cortés que generoía.
Embidia no les dexa de exquifítas
Galas, y íauíto, dulce fed les dexa
De fu llaneza,y íinzillez benditas!
Y quando no las trata: ó hile, ó texa,
En rica foledad el Cielo trata;
afsi memoria
de Syon
l'aquexa.
LasNinubes
del deftierro
desbarata
El Niño bello, cuya vifta, y rayo
Al Padre, y patria ccleftial retrata.
Afsi el neuado Henero, y verde Mayo
PaíTa en la humilde cafa , que en el grande
Pueblo a los tres alquila el fiel Ayo.
Iafpe no luze alli,que Italia mande,
No cedro, y oro en leuantado techo:
Que foberuias Pyramides demande.
Todo ai Terno real viniera eftrecho ,
Mas quien pobreza más, y humildad ama>
De adobe, y caña queda fatisfecho.
Matare Ala cala aun oy fe llama,
Y veneración tiene hafta del Moro,
Que de Maria el nombre no defama*
PoíTeala (ah mengua digna de alto lloro)
El mayor enemigo del Chriftiano
Nombre, que cubre el techo azul,y d'oro.'
Al
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AI facro Nilo del tugurio vfano
Sale á vez"es la Madre con el charo
Niño á tomar el ayre del verano.
A los barbaros ojos mueftra el claro
Sol de jufticia en la mortal tiniebla*
Do yaze el pueblo de fu bien ignaro.
No rompe elniño Sol tan denfa niebla,
Mas todo,y todo en el feliz contorno
A que llega fu luz, de luz fe puebla.
Todo fe ríe, y regozija entorno,
Nueba beldad en fu beldad tomando,
Y todo mueftra dcfufado adorno.
Lo que en fu gruta el Dios del Rio notando,
Del agua faca la anciana frente,
Y al Niño en bracos de Maria mirando; '
Al que efpera conoce, y reuerente
Adora lo que vé, lleno d'una alma
Y fatidica llama,que no miente.
Al prado íale: y con bafton de palma
Coronado las fien es d'efpadaña,
En cantos abre por la boca el Alma.
Hermofa turba de hijas lo acompaña,
Que con faltos, y boz también pregona
El alegria al vniuerfo eftraña.
Con bozes d'alegria fque el agua entona)
Ayuda la corriente en aquel punto
A la locana feftiual corona.
Arboles, Auras, y Aues contrapunto
Echan fobre el infolito fonido;
Y el dulce dexo Ecco repite junto?
La Madre, que el común aplaufo vido,
Leuanta el alma, íi la mano inclina
A deípojar el prado enriquecido.
R5
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La rofa, el Alhelí, la clauellina
Cojeado vá, con que fu Amor adorna;
Y mas bella haze la beldad diuina.
Era la íazon yaque el mundo fe orna
(Merced del. íbl) de juuentud lozana»
\ Y a fu primera gala, y beldad torna.
Defterrado el Inuierno aScythia cana,
Progne boluia a fus antiguos duelos,
Y aparecíala Primauera vfana.
Defotaua en foliantes arroyuelos
Ei Efpritu gentil, que al mundo halaga*
La nieue,ios carámbanos, los yelos;
Con el fútil Efpofo Cloris vaga,
Pintando ei prado, y ferenando el Polo
Hazen que elvno al otroembidia s'haga..
Ni de hojas, yedra, grama, y flores folo
El ramo, el tronco, el prado, el valle ameno
Viíte. la mano del cortés Apolo;
Mas déla común madre influye al feno
El fecundo valor: con que de frutos,
Yeípigasdeípues mueítreel cuerno lleno*
Mas el celeíte Rio, que tributos:
D'alahancas al gran Huefped prepara,,
Que recompenía alli fus viejos lutos*
Con lagrimas de Amor la fenil cara
Baña,ygozofo entre las hijas ledas,
Afsi cantando fu plazer declara. •
Dexad las aguas, antros, y arboledas*
Dichofas: Hijas;,y eíle alegre Dia
Me feñalad con blancas pedrezuelas.,
En el principio de la gloria, mía.
(Que á bendezir fe parama corriente),
Frente, y pecho poned d'alta alegria..Poned.
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Poned d'alta alegría pecho,y frente
En el dia preuifto ha figlos tantos
En el terreno Cielo de mi Fuente.
Ledos faltos mefclad á acordes cantos,
El Dia honrando, que á trocar nos viene
En alegres venturas viejos llantos.
Honrad el Dia con razón folene,
En que a los primogénitos de Egypto
El de los Cielos bien pagados tiene.
El Dia ííempre en letras doro efcrito:
Que tras tantos nos truxo el Cielo pio>
Trocando en fanto culto ciego rito.
Oy que (qual veo ya) en el criftal mió
Viendofe eirá la Fuente de heiinofura;
Y fus foles despliega por mi Rio.
Agradefcida á tan gran ventura
Con cantos alegrad a los ferenos
Cielos, en quanto tanta gloria os dura.
Las feluas rebolued, y vndofos fenos,
Y con fus dones venerad al Niño,
A quien miniftros fon rayos,y truenos,
Y bienque vueftro jufto ardor confirmo
A parar en fu gloria, oid primero
Los venideros hados, que efeudriño.
Yefte mi Vaticinio verdadero
(Mientras dvn Polo al otro Apollo vaya,)
Que catéis íiépre en nueílras aguas quiero.
Acuerdóme de quanto en efta playa
Al fabio Hebreo oi del honor vueftro,
Y nneua gloria mia al pie defra haya;
Quando al tiépo, c¡ al Hijo en fueños dieftro
(Que por muerto llorara) en trabajados
Años veniendo hallólo Vis Rey nueftro.
Rj
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CANTO
En los defte gran pueblo amigos prados,
(Do el noble Putifar dio al Hijo efpofa)
Cabana tuuo,y pafto fus ganados.
Con que gozo vna vez en l'arenofa
Playa Tentado engrandecía al hijo
Aquefta temporada venturofa.
Oilo yo del húmido eícondrijo;
Y ayudauan las aguas vagarofas
Con fu murmurio nueftro regozijo.
Que fainos vaticinios, que dichofas
Profecías cantaua el fanto Viejo?
Que glorias? que bellezas? y que cofas?
Lo que todo oy fqual criftalino eípejo)
Me mueftra el roftro, cuyo rayo puro
De quanto biue es vn vital bofquejo.
Efte es fin duda Aquel, que con feguro
Poder fangre lleuar mi criftalino
Caudal ha hecho antel tirano duro.
Efte es efte es Aquel, cuyo diuino
Braco al amigo pueblo por en medio
Las roxas ondas dio feco camino.
Del alto Cielo ya para remedio
Del mundo al mundo,ó fumo dombaxado
.tras tantos figlos de penofo tedio.
A nueftro Egypto, á mi felice prado
Sobre la Ieue Nube, que al Aurora
En frefcor vence, (ó faufto dia) moftrado.
Efte es Aquel, en cuya vencedora
Entrada caen (como el Cielo dixo)
Los Idolos>que el vano Egypto adora*
Efta es laEftrella, que Balan predixo
Que de Iacob faldria. efte el Luzero
Del dia de la gracia eftable, y fixo.
El
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El Saluador es efte verdadero
No folo del Egypto, mas del mundo,
Que abre á fu hambre oy ya mejor granero.
El qual de nueftro Egypto (como fundo
En celefte verdad) llamado torne AFobra alfombro d'Acheron profundo.
De gozo atrás mi vago pie retorne,
Y acoja el Nilo al que el Iordan deftierra,
Y de flores fus margenes adorne.
Y tu ó infelice Pueblo, que con guerra
Temprana ya le figues, y aparejas
Afrenta,y muerte en medio de la tierra.
Como no miras ya lo que las viejas
Sibillas decantaron, lo que aquellos
Tus viejos Padres,que tan malfemejas»?
Mas bien las gracias,y fabores dellos
En odio trocaras del Cielo amigo
Dando á eterna prifion manos, y cuellos.
Verás de tu impiedad poftrer caftigo,
Dexarte á ti tu Dios pues tu le dexas,
Defamparado de fu fanto abrigo.
Alexarfe de ti, pues delt'alexas,
Y otra gente bufcar para fu amada,
Dándote mil, y mil celoías quexas.
Su Viña en otra parte transplantada;
Y aquella bendición mifteriofa
Del grande Ifac al hijo menor dada.
Y tu ó mil y milvezes venturofa
Gentilidad, y Egypto bienandante,
Que fruto harás d'aquefta Viña hermoía>
Adorada veré la Cruz triumphante
Por todo el fuelo, y ya fu re efparzida
De Pirene á Synay, de Tauro á Athlantc."
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CANTO
Veo (ó fuerza, ó valor de la vertida
Sangre) la excelfa Roma por glorio fos
Augurios a la fanta Cruz rendida.
Y aquellos nucftros Sátrapas famoíos
Por ella (obra de Marco Apoftol mío)
Dexar los Diofes vanos, y afrentólos.
Tanto íin duda hará tanto, yo lo fio
En virtud defta fangre, con la fanta
Lengua, y vida inculpable el Varón pió.'
En Egypto por el (qual fértil planta
En buen terreno ) veo multiplicarte
El nuebo pueblo, que al Infierno eípanta.1
O quanra Egypxia fangre derramarte!
O que ciaros triumfos, que coronas
A mis Egypcios veo aparejarte?
QueDefafiar
donzellas!
niñas! que
matronas'
á los que
tormentos
mifmos
Por efta fé,que tu Iudea abandonas!
Que palmas! que laureolas! que baptifmos
De fangre veo, cuya virtud noble
A Pluton caufa ardientes paroxifmos.
Con cetro, y palma, y con corona doble
D'oro,y laurel veo vna Niña bella
en el Cielo inmoble*1
Alma, y ojos
Con efpantable
Sobre
rueda,que contra ella
De tajantes ñau ajas Satán arma
El Cielo inuoca, y los contrarios huella*

Apenas toca la Donzella al'arma
De la oración, que,declarado el Cielo
En fu fabor, la machina defarma:
Rotas ruedan las ruedas por el fuelo
Con rayo , y relámpagos d'azero,
A muchos muerte dándola todos yelo.
Dctecha
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Defecha (con terror del vando fiero)
La machina teatro de fu gloria
Por Catalina, que nombrar ya quiero,
Al pendiente trofeo de fu Vitoria
El tirano echará purpureo fello,
Acabar pretendiendo fu memoria.

el niueo* cuello
Leda
La dará
Niña;al yverdugo
vida no percedera
Todos los figlos a fu nombre bello.
Baxar del Ciclo en duplicada hilera
Angeles veo/ con cantos pompa, y lumbre/
Y al caíto cuerpo dar la honra poftrera.
De mi fangrienta playa a íanta cumbre
Lleuarlo veo, pot aerea via
A la gozofa alada Muchedumbre.
Niuea tumba alindan, ó gloria mia,
Al tronco Albergue ya del alma pura,
Celebrándole exequias d'alegria.
A Potaminea veo, en Dios fegura
Contradezir a fu Señor, y efelauo
De la, que en ella ve, rara hermofura.
Del Idolatra Amante, y dueño brauo
Con fanto brio foftendrá la guerra,
La vida dando por la fe que alabo.
Con guerreros deChrifto, que deílierra
Roma padecerá ,1ra cs,#que viendo
La fanta ñaue, que mi puerto afierra.
La hidria dexando, a ellos fe va corriendo/
Y libre el cuello del tartáreo yugo
AjChrifto paíTará por el muriendo.
En las llamas se arroja (Rea,y verdugo,)
Apoilonia 3a Anciana, en tanto tiene
El padecer por quien á fu Almaaplugo.
Piadofa
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CANTO
Piado fa impiedad, que con perene
Alabanca en mis aguas celebrara,
Si como Nilo foy, fuera Hipocrene.
Defpedacada veo (fiereza rara,)
Cointha, que á los Diofes dar rehufa
Aquel honor,que folo á vn Dios prepara.
Quien tantas mil (la multitud m'efcufa)
Dezir podrá de la ChriíHana efcuela,
Dignas de la Romana y Griega Muía?
Vna Eutropia? vna Euperfia? vna Marcella?
Dos Amonadas? vna Dioniíía? vna
Mercuria, que del íuelo al Cielo buela?
BaííliíTa, y Calinicaá ninguna
Inferior? Syncletica, que el nueítro
Athanaíio aleará fobre la Luna?
Veo al mifmo Athanaíio altomaeftro
De la fé verdadera, con feguro
Pie la embidia pifar, y hado íinieftro.
Y tras mil trances del deftierro duro
Partirfe al Cielo en pazj buelto á la fuya
Silla ya de años,y virtud maduro.
Veo al gran Pedro Alexandrino: cuya
Conftancia en vida y muerte tanto admiroj
Quanto ó inico Arrio la perfidia tuya
Achilas, y Alexandro tras el miro
También teftigos de la mifma fuerte
Defta fé fanta haíla el poílrer fufpiro.
Quien Mena callará tu pecho fuerte
Si en publico teatro defaíias
A quien por Chrifto en el te dé la muerte?
Efcafias fon las alabancas mias
Thimotheo, y Maura á vueílra fe,clauados
En duro leño biuos nueue dias.
Como

DECIMOSEXTO.

Como fin gozo mió feran nombrados
Adriano, y los quatro compañeros
Cuyos cuerpos en alta mar echados,
Delphines hechos ñaue, y marineros
A la vezina playa lleuar veo,
Del Tanto peíb ledos, y ligeros.
Como ya en vueftra gloria no me empleo
Geron, Iíidro, Ameíio; que en tan tierna
Edad d'Auerno alcays claro trofeo.
Ya á Diofcoro veo de* la íuperna
Prouidencia guardado á los aflitos
Sus fiemos, digno de alabanca eterna.
En Thebas padecer quaíi infinitos
Veo en vn día. Niños, y Ancianos,
Cuyos nombres el Cielo tiene efcritos.
Vna entera legión de mis Thebanos
Illuftrar veo el mundo con fus muertes;
Y mil palmas alear de mil tiranos.
En Afia, Europa, y Libia veo a los fuertes
Mil martirios fufrir, quaíi burlando,
Los tormentos llamar floxos, y inertes.
Otros quafi íin cuento (illuítre vando)
Por todo Egypto veo, al agudo hijo
Del hierro hoftil los fuertes 'cuellos daiido»
Vn buen Paílor Phyleas, y fu eftilo
Santo ííguiendo vn pueblo quaíi todo,
Vn Befa, vn Peleo, -y de mi nombre vn Nüoj
Vn gran Marco, y tras el del mifmo modo
Innumerable multitud, que a prueua
Corre al martirio, que prefiere a todo.
Vn Paphnutio> que a Chrifto tantos lleua
Afcia, Aphrodifio, Potamion,Edefioy
Moyfes teftigo fiel de la ley nueua...
Hermo-
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canto:
Hermogenes, Donato, Adrio,Nemeíio,
Pacomio, Hcíichio, Corion, Panteno,
Machario,Jlucio, Cheremon,Pelefio.j
Heraclides, Plutarco, Hcron, Sereno,
Nicephoro, Victor,y Vitorino,
Tholomeo, Zenon, Amon,y Ingcno.
Candido, Pepcrion , Iufto, Rufino,
Claudio, Marciano, Nicanor, Diodoro,
Fauílo, Apollonio, Philemon,Sabino.
Dioniíio, Amonio, Epimaco,Ifidoro>
Alexandro, Agaton, Cirion, Bafsiano,
Claudiano, Papias, Serapion, Dioícoro.
Pupulo, Cereal, Cayo, Iuliano,
Y cinquo mil con el, que vne á fuChrifto;
Leudo,Trifon,CaiKidio>y:Cantidiano.
Mas como el gozo á quien tan mal reíifto,
De fuerte me robó, que en vano cipero
Contar ó hijas quantos he preuifto.
Las aguas 4c mi'Rio veré primero
Todas en breue concha, que yo comprenda
El numero gentil, que afsi amo, y quiero.
Veo otra Efquadra,que por nueua fenda,
Y aun que nueua y angofta,á partos ciertos
Para el#Cielo camina á ilícita rienda.
Hiermos veo Ciudades, y deíiertos
Poblados (ó Fé Tanta, ó jugo amable)
De hobres biuos a Dios, almüdo muertos*
Veo (ó gloria de EgyptoJ vn venerable
Pablo, primer habitador del yermo:
Vn Antón al Infierno formidable.
Vn graue Hylarion, que afsi en el yermo
Arenofo tugurio Egypto acata;
Rígido domador del cuerpo enfermo.
Vn
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Vn celebre Frontonio; que en la grata
Soledad tanto en charidad s 'inri ama,
• Que folo el Cielo comunica, y trata.
Vngran Macharlo, que a juizio llama
Al muerto (noble fe) para teftigo
De la verdad, que obícura hará la fama.
VnOnofre, que hará al duro caítigo
De- fu carne paímar naturaleza,
Y otro Machado d'abftinencia amigo.
Vn venerable luán en la afpereza
Del folitario monte jamás harto
De contemplar laceleftial belleza.
Vn Amonio, y los tres (iiluítre parto)
Qual en la fangre hermanos en la reda.
Vida que de loar ya nunca me harto.
Vn fenzillo Pofthumio ala perfeta
Diíciplina traido quaíi a fuerza
Para Paftor de grey, de Dios eleta.
Paphuncio, que porque en virtud no tuerca
Igual á más indignos íiempre s'halla
Quanto en íeguilla más y más s'esfuer^a..
Como aqui el mío Nilamon fe calla
Noble defpreciador de pompa,y fafto?
Y Hór,que afsi con Satán entra en batalla?
Como vn illuítre Arfenio? vnZenon caíto?
Como Pacomio, y Palemón gloriofos?
Cuya do£trina, a engrandecer mal bailo?
Como dos Pablos ambos milagrofos?
Vn auftero Symeon? vn Moy fes viejo,
Famofo Padre d'otros mil famofos?.
V; arrabie Renon? vn Cronio efpejo;
De humildad? vn Helias q qual en nombreEn eípiritu^al grande Helias parejo?.

Vn

CANT
O
Vn grande aíTechador del interno hombre
Poemen, que al treno de razón lo enfrena?
Y los dos luanes de inmortal renombre?
Vn Orígenes de facundia vena?
Vn Didimo, que íin leíion, ni daño
Pifa efeprpiones en la heruiente arena?
Como en efre de Dios charo rebaño
Eufroíina,y Marina callar puedo
D'afpra cuerda ceñidas, y- vil paño?
Como de Eugenia,y Chrifto el íüaue enrede»
Porquien de Egypto a Roma hará paííaje
La deílerrada Fe libre de miedo?
Como vna alfin, que en la afpereza, y traje,
Cc.n qneal cuerpo á pagar fu culpa enfeña
Más que muger parecerá faluajeíf
En lo más folo de la cfpeíTa breña
Vefte el fuelto cabello, el Cielo techo
Las yemas manjar l'es cama la peña.
Del roílro bello ya (d'ellas defhecho)
Caen lagrimas mil, que alimpian Taima
De las roáchas,que aura el peccado hechfr
Y afsi merecerá corona, y palma
En las ethereas filias si el aliento
. infolito en mi pecho hora no acalma.
Mas ay que amenazar tu gloria liento
De inuidos hados ó liuiano Egypto;
Y buelto en luto todo mi contento.
Publicar veo á vn Árabe maldito
Ley vana a vana gente, que lo aclama
Por Rey, y foplo del ethereo Efprito.
Y peruertiendo al pueblo, que á Chriíro ama,
Por todo el Orbe con engaño,y guerra
Eíparzir la maldad,que al Cielo infama.
Y tanto
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Y tanto (oh. duelo) cu nueftra Egypcia tierra
Multiplicar la pérfida Ternilla
Que ahoga á la verdad,y la deftierra.
Sucederanle aqui en la Regia filia
Los Califas de Egypto, a cuyas Lunas
L' África adora, y 1'Aíia s-arrodilla.
Aqui muchos vendrán defdejas cunas
Del Sol, á venerar los hueíTos viles
A que Meca aleará nobles Colunas.
Aqui, arando de Thetis los fútiles
.Campos, mis Babilónicos Soldanes
Del Indo gozarán dones gentiles.
De aqui /aldrán famofos Capitanes
Egypcios Mamelucos, y Ottomanos,
A quien, en tierra y mar corone Dapnes,
Vnos (ó eterna mengua de Chriftianos)
La de fu muerto Dios tumba diuina
Boluerán á quitalles de las manos.
Otros conmueucn 1'África vezina,
Y qual la Efpaña, qual Sicilia toma,
Señores de la Itálica marina.
Qual (ah dolor) los templos de Mahoma
De Cruzes cuelga,y nueftro Egypto vniéde
A fu corona toda l'Afia doma.
Y qual(de luto, y de terror hinchiendo
La Europa) a/pira al feñorio del Orbe,
D'armas y velas, campo , y mar cubriendo,
Mas á tanto poder, que quafi abforbe
Todo otro en fi, opuefta veo vna gente,
Que mucho el curfo vittoriofo eftorbe.
Y en fazon, que al catholico Poniente
La ciega Aleto en más difeordia tenga,,
La
Más les humille la orguliofa frente.
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La Portuguefa cigo,que la luenga
Carrera de triumfos, y vittonas
(Remora de íü gloria) les detenga;
Y robando ala Fama Tus memorias,
ANcptuno el tridente, el precio a Marte,
Al Templo eterno dénueuas hiftorias.
Defplegar el Crucifero eftendarte
Con pocos, mas valientes compañeros,
A vn claro Affoníb veo en la occidua parte.
Y a malgrado de barbaros azeros
Nueuo Reyno fundándola Fe fanta
Rcfplandefca en los ííglos venideros.
Para ello el mifmo Dios, que lo leuanta
Sus miímas Quinas le dará por Armas:
Y mil coronas laPenéa planta.
Entrada veo a biua fuerca de armas
La gran Ciudad, hija maior del Tajo,
Por quien en vano ó Mauritano t'armas.
Lisboa digo, que por largo atajo
Sceptros a íceptros juntará: y P Aurora
A fu Poniente con feliz trabajo.
Rendida la Ciudad del mar feñora,
|g Y eclipfadas las Lunas délas Quinas,
Egide verdadero á gente Mora.
AAbilabueluen,yalas conuezinas
Sierras los nietos d'Ifmael,envano
Llamando a fu Alcorán en fus ruinas.
Tras ellos buela al termino Africano
La Lufa gente; que no quier que fea
Termino á fu valor el Oceai^o.
En fus cafas los bufca,y los guerrea
Con fanto ardor la Portuguefa faña,
Porque ala injuria igual l'enmiendavea.
Ya
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Ya veo á vn luán que á la África d'Efpaña
(Portugués Scipion) lleua primero
La guerra, que en la Patria íiempre daña.
Medir los mares con felice agüero,
Y fudar enCatholicas emprefas
Los claros Hijos de virtud' venero.
Reynos domados, y Ciudades prefas;
Y de Tibar cogido el más fino oro
Para tributo, y parias portuguefas.
Nifolo enfrenará al vezino Moro
Con fatal langa la Nación guerrera,
Augmento á la fé dando á Libia lloro.
A vn nueuo mundo irá á bufcarla fiera
Defcendencia de Agar, que á la ley juila
Someta el cuello,que humillar efpera.
Salir del Tajo iuuentud robufta
En ñaues veo grueíTas, y potentes,
Y toda rodear P África adufta.
Moftrar al mundo mis ignotas fuentes,
Y las del Zayre forro Ethiope Nilo)
Para baptifmo de las negras frentes.
Y en Cielo menos claro, y mas tranquilo
Defcubrir Polo, oppueílo al de Califto,
Con que del fanto curio figa el hilo.
Y por camino folo del Sol vifto
Lleuar al Indo, y del al Tigre, y Gange
Las regias Quinas, y la fé deChrifto.
Y (en quanto deNeptuno el Sceptfq abrangc)
Siempre tembLir de Luíkanos pccl
La Cimitarra Turca, y Moro Alfaiij
Oygo ya truenosjque en ios dos eftrec
Congelan para portugués tributó
Las perlas,y corales de íus leches
S

CANTO
Quando en el puerto de vn Arabio aíhito
A Egypcios Mamelucos, y Cambayos
Diere la ofada gente eftrago, y luto.
Ya lainfolita luz liento, y los rayos
D'vn inuicto guerrero, que á mi rniímo
Dará pallando gozos, y defmayos.
Al roxo mar las armas del Baptiímo
(Soj fu gados los Reynos de PAurora)
Traerá el Héroe de valor abifmo.
Y amedrentando á quien Mafoma adora,
Todo lo correrá de orilla á orilla
Defplegando la feña vencedora.
Al extremo Suez la regia quilla
De miedo poblará; temblará Meca
Llena (como de horror) de marauilla.
Prefa la amiga tumba que depreca
Ver temerá delafpero Caudillo
Que fu íoberuio
orgullo encuchillo
mengua trueca."
Demudar
veo al Portugués
Por Períicas, y Arábicas riberas,
Y hecho de roxo el Eritreo amarillo.
Gemir al fon de las bombardas fieras
Tauro, y Synay, mas Thetis con propicia
Rifa guiar las ñaues, y galeras.
En el fepulchro de mi clara Egypcia,
A muchos recebir, (ah gloria) veo
El más preílante honor de la milicia.
Mas vno ya, que afpira ágran Trofeo,
De velas,y armas, (que contra ellos manda)
Cubre el Indico mar, como el Egeo.
Y á los de Lufo á la guerrera vanda
En Dio reííftir de fuerte miro,
Que pocos boluerán de la demanda.
. Quanto
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Quanto el valor, y la conítancia admiro,
Conque contraía Aíia?Egypto,y Grecia
Defienden otra vez el flaco giro.
La tempeítad horrífica defprecia
De Vulcano,quelleua quanto topa,
La gente,que biuir por fama precia.
Hafta que fuerte aunque pequeña tropa
Rompe el gran capo (el cerco aleado á Dio)
Del Tirano que liara temblar la Europa.
Afsi le abaxará el orgullo, y brio,
Que tarde buelua á la conquifta Indiana
Cediéndole el cerúleo íeñorio.
Que dones guardar veo en la mar Períiana
Mis hermanos al Tajo? y que trofeos
A la Lufa vandera la Ottomana?
Mil laureas texan de arboles Péneos
Las fantas Muías fyaque falta el canto)
Para tantos, v tantos Semideos.
Mas jufto no es que calle el nombre íanto
D 'aquellos Reyes, cuya amiga eítrelia,
Y aufpicio harán que obrar fe pueda tanto.
No a Emanuel, que toda la África huella
Como de Sceptros de triumfos rico,
Moderno Apoílol de la Aurora bella.
No al Hijo luán, que del rincón no chicho
Al Scytha,yMoro en tierra, y mar cótraítaj
No í Sebaftian, no al facerdote Henrico.
No aquella Goda valeroía, y caita
Que (contra las Hefperidas) conílante
Defde fu Portugal blandea elhaíta.
Contra la África toda vn importante
AíTedio foftendra la Rey na inuita,
De quien defde las nubes tiembla AthláteJ
Sz
Fuego
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CANTO
con fuego» hierro con hierro euita,.
ran poma con gran valor la gente,
]Tac portal ílcyna, Patria, y Dios milita.
lsí el pequeño vando del Poniente
parte al A rabe enemigo
Freno íerá; íi mi calor no miente.
Con que con gozo de Neptuno amigo
Correrá todo el húmido elemento
Lafanta Cruz de'barbaros caftigo.
Mas tiempo es ya que acuda al regimentó
De las paradas aguas, que ya al Nilo
Con hinchado murmurio llamar íiento*
Nadie interrompa á vueítro gozo el hilo
Feftejad>y cantad al Niño eterno,
Aquien escora nueftra playa Aillo.
Afsi cantauael Rio, y al gobierno
Boluiendo délas ondas reíbnantes
Más vfano alca el orgulloíb cuerno.
Los ledos cantos, y choreas preílantes
No dexan las cerúleas compañeras
Las Vihuelas íbnando, y los di/cantes»
Entretanto por todas las riberas
Errando acá, y allá como caníadas,
Con alegre íonido, y plazcnteras
Las ondas dauan mueftras regaladas..

CAN-

CANTO

XVII

En la puericia de (Jhrifto Señor nueflro.
Vlce amor de la patria, y lo q puedes
En el humano pecho,dó deípiertas
De fama, y gloria iníaciables fedes.
Tu de las más difíciles, y inciertas
Empreías vencedor, q al téplo fanto
De la Inmortalidad abres las puertas
Tu- el exceíTo piadofo (á que en el canto
PaíTado caufa dille) hora difeulpa:
(Si puedes defeulpar exceíTo tanto)
Que fiendo tu, qual eres, la defeulpa,
Del feuero cenfor perdón efpero;
Y del piadofo gloria por la' culpa.
Con efte prefupuefto boluer quiero
Al dexado camino, y en la agena
^ Ciudad bufear mi Norte verdadero.
Gozaua con quietud vida ferena
La fanta Peregrina de Iudea;
Que en el gran pueblo fu temor enfrena.
Con las honeftas Madres fe recrea,
Como aquella que hazerfe afsi á la eftraña.
Ciudad en todo natural deílea.
Panada del Imbierno no era la faña:
Y el primer año del deftieíro hazia
El tiempo,que a fu Autor huyédo engaña.
Con el, y con la honefta compaííia
Vnas vezes la Madre, otras fin ella,
Y folo con Aquel que folo es guia;
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CANTO.
Hora del Nilo va á la playa bella;
Hora al huerto que el balfamo diftila>
Puefto en la parte más amena della.
Gozar la fuente va, que con tranquila
PrieíTa á las nobles plantas fe derrama»
Y la verde yerua de criftal perfila.
Aun oy la fuente de Iefus fe llama:
Y á muchos es falud de varios males?
Qual por boca infiel cuenta la fama.
Hinche fu cantarillo en fus crurales:
De que ella con el caíto Efpofo beue,
Y quien las venas da á los rios caudales*
Aqui en vna mañana vn rato breuc
Gozando la belleza matutina,
Buelue á Dios el retorno, que le deue..
De la creada á la eternal camina
El noble penfamiento, que treílada
En la perecedera la diuina.
El Alma alli, fobre íi mifma aleada,1!
De la primera, vn refplandor fegundo
Defcubre emtodo quanto al ojo agradaLa íazon era, que al calor fecundo
Del Sol, que dexa ya al animal d'Heles,.
A competencia fe remoca el mundo.
Quando el vario primor de fus pinzeles
Naturaleza con maeílra mano
Defcubre en rofas, lirios, y claueles..
Celebran la prefencia del verano
Las Aues con las Auras acordadas,
Murmura el rio, rie el prado vfano.Henueua el bofque las libreas vfadasj,
Abiua fus colores el Aurora;
Y el Sol fus hebras tiende más doradas."
^
En.

DECIMOSÉPTIMO.
En efte tiempo pues; y en aquella hora
Que el riíueíro Oriente ella defcubre
Al campo falela diuinaFlora.
LaTlor del camporalli la Flor no encubre,
Que las flores a Abril, á Iulio el fruto,
Eícarchaa Enero dá, lluuias a Otubrc.
Trueca en interna gala el mortal luto
El coraron contemplatiuo; y paga.
Al foberano Autor dulce tributo.
Tributo, que a la eítable de la vaga
Belleza íus defleos endereza:
Y enriquécela mas fu mifma paga.
Contempla allicomo ya el Cielo empie$2t
A defazerfe la eítrellada rueda;
Y demás biua gala fe adereza;
El rio murmurar, y'Farboleda,
Y con la agua burlarfe, y con las flores
L'Aura del Alba menfajera leda:
Y ella vertiendo neótares, y olores
Del nubífero feno, los confines
Orientales bañar de refplandorcs;
Haíla que alíin a los Cimerios fines
Ahuyentando el Sol las fombras graues
Buelue en oro fus rofas, y jafmines.
Y prouocando Zeííro á fuaues
Sufpiros con íus cantos : las pintadas
Plumas al Cielo defplegar las Aucs.
Por las vezinas cumbres las manadas
Aparccer.de cieruos, en los altos
Rifcos faltarlas cabras penduradas:
Con fu guarda fiel, que los analtos
Del ladrón lobo encuentra lasOuejast
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Y los hijos'vcnir en ledos faltos,
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CANTO

*

De roxas flores, blancas, y bermejas
Robar al prado con íufurro blando
Las para nos folicitas abejas.
De las tocas íalir de quando enquando
Los lagartos de verde escama llenos:
Las plateadas íierpes fibilando.
Los conejos de noble esfuerzo ágenos,
Los armados Erizos de los yertos
Efpinos á offendermás que á huin buenos;
Correr de vna á otra parte en los abiertos
H ondos del claro Rio los peces mudos
D efeamofo cdftal todos cubiertos.
De tan bellos eílimulos, y agudos
Lleuada el Alma a glorias de Dios, coje
Flores, q entre ella y Dios eftrechá ñudosEn beldad tanta lo mas bello efeoje,
Y de fu variedad á Dios offrece
Ramilletes que el tiempo no defhoje.
Dvaquel mudo loor, con que engrandece
Toda cofa al gran Dios, aprende el Alma.
Biua alabanca,que de boz carece.
En la deuda común allí no acalma,
Que la muda armonía que el Alma entiéde
Acompaña la muda boz del Alma.
Afsi paíTa en el campo : y folo attiende:
A la gloria de Dios, entretenida
En las bellezas que a fus ojos tiende.
Mas el obrar por contemplar no oluida,,
Prefto buelue al telar, y techo pobre
Para fuftento de la pobre vida.
Exemplo no es íu exemplo a íoíeph que obre
Que íiiT eíTo lo haze: canfa^y fuda
Paraquc todo al Niño, y Madre íobre.
Con

DECIMOSÉPTIMO.
Con cantilenas el trabajo ayuda,
Y con gratas memorias la del largo
Deftierro, en que la Fe fola no duda;
Gozafe en medio deí trabajo amargo,
Viendo que fu fudoi íangre feria
De quien la redención tiene, a fu cargo.
Y de fuerte tan grata fantaíía
El amargoz le endulca del trabajo
Que alto defeanco en trabajar fentia.
Mientras camina el Sol delNilo al Tajo,
Trabaja, y defte en otro penfamiento
Lleuado, a Sion fe va por dulce atajo. *
La foledad del largo apartamiento
Confuela alli la imaginada gloria;
Y prueua el alma vn celeftial contenta.
Mientras afsi fe aliuia la memoria
Al ayre ageno da los íacros cantos
La lengua grata á la fabrofa hiftoria.
De mi m'oluide (entre gozofos llantos
Dize) ó chara Sion íi t'oluidare,
Tu ley, tu templo, y íacrificios íantos.
Mi propria dieftra á mí me deíampare
Si á mis gozos principio tu no fueres^
O mi deíTeo en otro objeto pare.
Falte mi boz, s'ati faltar la vieres:
Peguefeme la lengua á la garganta;
Si ííempre en mi memoria no biuiereSr
Afsi orillas delNilo Iofeph canta
Lo que Iírael en las d'Eufrates dixo
. A quien cantos le pide en pena tanta
La mano no alca del afán prolixor
Trabaja, y fuda: íiempre en el amado»
Theforo el ojo, y penfamiento íixo*
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El cargo a el de Dios encomendado
Siempre lo alfombra mas, y íiempre juzga
Que al'aka obligación falte el cuidado.
Mas como nada á execucion reduzga
Sin auiíb de Dios, que no trefpaña,
El duro encuentro del temor fojuzga.'
Corre ligero el tiempo, otro año paila,:
Con cuyo curfo crece el Niño eterno,
Que á la rueda del tiempo el curfo taffiu
El aípereza del elado imbierno,
La deílernplanca del ardiente eftio
Sufre en fu carne el cucrpezito tierno.1
Si al Sol da rayos, fi á Ja noche frió
(De todo Creador) á fus injurias
Oy lo fujeta Amor tu poderio.
JSÍi folo aquellas; otras mil penurias
Padece en el deftierro, que foíliene,
Con conñiílon de las Tartáreas furias.
Que como á neccífaria pafsion viene
La inmortal parte a la mortal no efenta
De quanto a flaca humanidad comúene,
Crece, y mejora en quanto con fu lenta
Preíteza el tiempo á cada edad reparte;
Y todas fus mudancas exprimenta.
De declarar el alma aprende el arte
Siendo naturaleza ¿mpulfo, y norma
Al grato afán, que en tantas lenguas parte,
Ya 7que en iodo con ella fe conforma,)
Quanto oye el Niño proferir afpira:
Ya lo que quiere articulado forma;
Ya la mifma palabra Egipciaco Sira
Que mucítra al Niño la maeftra Madre,
J3uclue a la Madre el Niño, que l'admira. De
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De todo humildes gracias rinde al Padre,
Y al Hijo la Señora; que vé quanto
En todo con el grande origen quadre*
Con júbilos del alma, y tierno llanto^
La primera palabra, que la eterna
Palabra exprime, eícucha el Ayo íanto.
Si Padre efta no fue (con la paterna
Períona hablando) Madre fue fin duda.
Del Amor de María caricia tierna.
Con los bracos al Hijo amado añuda:
La tierna Madre de contento llena,
Y el alma toda Tes refpuefta muda*
Ya por la boca de fciencias vena.
El paterno faber le comunica:
Y la lengua del Cielo en tierra filena.
Lo que concibe el Verbo, hablando explica^
Y de fabor, que al Cielo no concede,
(O gozo, ó gloria) haze la tierra rica.
Al hablar el andar prefto fucede,
Ya fobre elíuelo eftraño el Niño prueba
Los tiernos pies, que foftener mal puede;.
Ayuda fonle en la mal firme prueba
La mano de la Madre, y del Efpofo,
Que á la eterna Virtud dan fuerza nueba€011 gozo de los dósmarauillofo
Hora de la vna, hora del otra afido
Su curfo empieza el Peregrino hermoíb^
Ya poco á poco dellas defafido
Se fuelta más, y en el andar fe adieíira,
feno, quedes
fu nido*
Ya Llegar
el roftrodefleando
bello á laal belleza
vueftra
Derecho aleando ó Cielo, ó eft relias faii tasLa caía corre fin la agena dieítra..

CANTO.

Ya firma el niño Dios las tiernas plantas,
Que fobre las efpaldas Giganteas
Elpeíb llenarán de culpas tantas.
Si en los primeros paílbs te recreas
De tu Dios niño, ó Alma, aqui repara,
Que aqui verás lo que íaber deffeas.
Ya de los bracos de la Madre para
Los del Efpoíb corre el Niño bello,
Y con canfancio, y rifa entre ellos para.
Cuclgafe (ah gozo,) del amado cuello,
Donde al materno pecho buelue al puco,
Que en dulce leche paga el gozo dello.
Afsi hora á vno, hora á otro Cielo junto
El Sol eterno, ambos viíltá; '/ corre,
Y alegrando los vá de punto en punto.
Mal fufre Amor, que torpe oluido borre
Los donayresjv gracias, con que el Niño
A las faltas domefticas focorre.
En oro, y rofas el neuado Armiño
Refplandeciendo, alegra con fu riía
A los dos que no offende el pobre aliño.
Alli contempla el ojo lo que auifa
La fe no viendo, y la eíperancá enciende
En los fublimes bienes,que deuifa.
Mas como? y tanto mi ofadia emprende,
Que al fello original de la hermofura
Del Padre eterno defcreuir pretende?
CeíTe ! que aqui fombra es toda pintura;
Bafta que en las colores de fu frente
Color toma la rofa, y nieue pura.
Enriqueccfe más el rico Oriente
En la gracia, y riquezas, que atefora
La Boca de riqueza, y gracias fuente..
Rie

DECIMOSÉPTIMO.
Rie en fus ojos la riíueña Aurora;
Enciendefe el clauei en las mexillas,
Y en fu cabello ei Sollos rayos dora.
Mas ya la Madre faca de mantillas
Al tercer año, al Principe del Cielo
Siruiendola los Thronos de rodillas.
Tela no bufca ahorrada en blando pelo>
Que por mares iníanos efcudriñe
La caufa vil de todo mal del fuelo.
De fina lana, que en morado tiñe,
Labra íu mano vna inconfutil vefte,
Que al bello cuerpezito aljufto ciñe.

143

Creciendo a la par va con'el celeíte
Cuerpo la ropa, porque elPadre en todo»
Con la prenda mortal afsi contefte.
Con ella pues hermofo fobremodo
Alegra el Mayorazgo de los Cielos
A los que fuera del aflije todo.
Sus penas en dulcifsimos confuelos
Buelue la cara, que dulzuras vierte;
Y en contentos fus añilas, y defuelos.
Igualando fe va la dura fuerte;
' Que en flores las eípinas de moleíla
Pobreza, el dulce Niño les conuierte*
Si larga noche, si importuna íiefta
En fu labor los tiene deshelados,
(Como neceísidad los amonefta)
Viene el Alibio de los trabajados,,
Y recompenfa coa fu faz ferena
A trabajos tan bienauenturados.
Si la eftrecheza del caudal los pena,
Por el Niño,que Dios pufo á fu cargo;
El gozo, que en el ven, templa fu pena.

Si la.

CANTO
Si la memoria del deftierro l<ir?o,
O
Su gloria aflije, el Niño, verdadera
Patria, dulce haze el penfamiento amargo.
Si auzencia de Sion fu paz altera,
El Niño ío be r ano San&uario
Confíela fu piedad fobre manera.
Si les falta á la mefa lo ordinario,
El Hartura del Cielo la enriquece
De fus gracias abriéndole el íagrario.
Crece el deftierro, y la pobreza crece-,
Y todo y todo mengua, mas el daño
Repara el niño Dios, que lo padece.
De puerta en puerta al Idolatra eílraño
Por el bárbaro pueblo el pan mendiga
El niño Dios entrado en el quarto año.
Para fuítento de la Madre amiga
(Que para el fuyo en fu labor afana)
En el afán humilde fe fatiga.
Alegre a cafa buclue con la vrana
Limofna el Niño, que la Madre aplica
A la gran fuma de la deuda humana.
Alli tiene también parte no chica
Tu hambre ó Alma, gózate la parte
A que te llama charidad tan rica.
Eira la fed de tu cleíTeo t'harte:
Y en ti el defprecio,q en tu Dios cóteraplo
De engañofas riquezas mueua en parte.
Mas ay quan mal tan foberano exemplo
Tu iníania obliga, ó hombre vil,que diñe
Dentro en tu pecho al Oro altar, y templo.
Y Aquella,que á tu Dios tanto amar viftc
Sanclifsima pobreza, deíle tuyo
ídolo efelauo, tanto aborrecifte.
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Que ni el confejo, ni el exemplo fuyo
Mitigar baila en ti efte ardor infano,
Que fer ravz de todo mal concluyo.
Que cofa aura, que el coracon humano
Por el oro no emprenda? íi fu vida
En frágil tabla entrega al Océano.
Que parte aura menos del Sol fabida,
Que con armas no ciña, y dura guerra
El hombre de fu fer duro homicida?
Hora rebuelue el mar, hora la tierra
Paraque cada qual á fu codicia
El feudo pague,que en fu centro encierra.
Por el la fanta Paz, y la lufticia,
La Verdad, y Amiftad del mundo huyeron
Dexando. acá la efeoria, que lo inuicia.
Como fin luz deFé todo efto vieron
Los philofophos Pechos, que á la fana
Pobreza tanto honraron, y quiíieron.
Como a vn Afpid de Lybia, ó tigre Hyrcana
A las Riquezas pérfidas huían
En efta felua de la vida humana.
No fé que de beldad ya entonces vian
En la Pobreza, que lo que oy con lumbre
Mayor mal fe haze, ellos fin ellahazian.
No niego, que obferuando aun fu coftumbre^
Mil Crates, y Díogenes Chriftianos
La perfecion Chriftiana vé en fu cumbre,
A ti, ó Rico, á ti, que á tus vfanos
Grillos atado, no lo vés lo digo;
Y más aunque á tus ojos, á mis manos.
En que crédito pufo efte odio amigo
De laPobrezami Iefus pidiendo
De puerta en puerta el pan como medigo.^
Como
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Como imitallo fupo, inftituyendo
En la Pobreza mayorazgo illufcre
El Seraphin de Afsís tras el corriendo.
Ioya no tiene el mundo, que mas luílre,
Que efta Pobreza,hermofo honor delCielo,
De fu mayor Riqueza precio, y luílre.
Por Dios el Niño Dios|(con gozo, y duelo
Del Tanto Choro attomto de vello)
Pedia el pan por el eftraño íuelo.
Lleuaá los íüyos el íbeorro bello
Con rifa, y prieífa, como quien pereza
Nunca vio con el Pobre en focorrello.
Ayuda era no flaca a la eftrecheza
De los dos, lo que el Niño les trahia;
Que quanto quiere alcanca fu belleza.
■Y que pecho de duro bronze auria
Que el pan negaífe a aquella faz hermofa,
Que ün necefsidad no lo pedia.
Con el Niño, y la Madre en paz dichoía
Iofephlo come, y fanas yeruezillas
Por la mano guifadas de la Efpofa.
Faltan los nobles vafos,y baxillas
Que el mundo precia: los aparadores,
Las magnificas mefas, y áureas filias.
Mas no diuinos néctares, y flores
Con que firue á fu Dios el pueblo Amate
A las fobras de Amor, muerto de Amores.
Gracias al doble da al diuino Infante,
Que en tan varias maneras los mantiene,
El Par de tanto bien participante.
Con los otros el Niño íe entretiene
En los vfados juegos infantiles
Dando á la edad, lo que á la edad couiene.

Quantas
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Quantas vezcs la Madre, que fútiles
Telas obraua, vio baxar de lo alto
Rubios mocuelos claros, y gentiles.
Y fobre el Niño con gozofo aflalto
Humildes derramar lirios, y roías,
Y ornar el techo dé aderecos falto.
Y en las en que lo ven pueriles cofas
Acompañarlo, con liuiano huelo
Meneando las plumas d oro hermofas.
•Quantas vezes fobre el (ni fin recelo
Del folicito pecho en glorias trifte)
Lenguas de ruego vio caer del Cielo.
Quantas vezes lo vio, quantas lo vifte
íofeph en oración arrebataríe
Al Padre Dios,que de áurea luz lo vifteV
Quantas con gozo humilde arrodillarfe
Al paterno menfaje; ni fin miedo
Del ojo, que á luz tanta fieme elaríe.
Quantas mil otras cofas, á que el ledo
Materno pecho nunca dio falida,
Ni dalles vida en mis razones puedo,
Pues no la dio la Madre de la Vida.

t
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En la mifma materia, jr buelta de
Egyjtío a 3\(azar¿th+
Vye á la vfanca con que a todos huye
Él glotón Padre; que los hijos traga,
Y quanto cria, todo alfin deíiruye.
1 ¡ Crece con el el Niño, que a la vaga
Etherea rueda el mouimiéto ordena,.
Y del recibe nueuo augméto en paga».
Ya de la infancia de donayres llena,
A la puericia fale; ni ocioíb
Entra en la edad- que ocioíidad condena.
Al duro Viejo íírue el Niño hermofo
Hora acuela,hora fierra, hora cepillo
Miniítrando al trabajo venturoíb.
Si da barrena, clauos, y martillo
Dentro del pecho el coracon le falta,
Y nieue, y roías tiñe en amarillo.
La laboiVque ellos en fu carne en la alta
Trabe aun harán,aíTombra al alma fuerte,Que ni al teprano aífombro en valor falta*
Befa los inftrumentos de fu muerte
Ya cada golpe del martillo duro
Sangre del Alma dentro al Alma vierte..
Ya a los preceptos del oííicio obfeuro
Atiende el Niño> y aun eneílo mueílra5.
En no madura edadiabex maduroCuelga.
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Cuelga los ojos de la leue dieftra,
Que golpe no yerra en la mecánica obra,
Y á quanto hazer le vé laíuya adieftra.
Faltan las fuerzas, fi el ingenio fobra,
Ya las medidas toma con el Padre,
Ya foliando la manó con el obra.
Velo con gozo, y lagrimas la Madre,
Y por fu mano el almoreillo guifa,
Que al trabajo del vno,y otro quadrc.
Por el el Niño vá; con prieífa,y riía
Al maeftro lo lleua, que la parte
Deuida á fu trabajo le diuifa.
Mientras come mi Dios, y vaca al arte,
En que por mi ya aflije el cuerpo tierno,
Pare aqui el alma, y fu hambre tábien harte."
Eternas gracias rinda al Niño eterno;
Que en fu ííidor ya aqui mis culpas laua;
De Amor antiguo official moderno.
Buelue al labor (como el almuerco acabaj
Con el Maeftro el Niño, que lo ayuda
En todo aquello á que la edad llegaua.
Sobre el duro quarton el Viejo fuda,
Hafta que el Sol (que ya derecho le Hiere)
En eílrecho comer la labor muda.
Defcanfa y come el Viejo; aunque más quiere
Satisfazer á F hambre de los ojos;
Y come El, que á fu lado íiempre adhiere.
Flacos fon de la mefa los defpojos;
Y eíTos ( porque el manjar grato le fea)
Da el Niño á pobres, y al Infierno enojos.
Con breue fueño largo aftan recrea
Entretanto Iofeph;quealli fe acuella,
Porque alentado buclua áfu tarea.
T %
Y El;
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Y el5 á que e! fuego de fu pecho en efta
Sazón entre maderos másabrafa,
Perdona al fueño en lahoradelafiefta.

D'ardor a ardor, de leño áleñopaífa;
Y las glorias celebra d'otro leño.
Que leña es ya; que fus entrañas afía.
La hórrida Imagen apacible fueño
Es al amante coracon, que adora
La feñal fanta con temblor rifueño.
El inftrumento de fu muerte honora:
Y antes que el hyerro en el fus venas abra,
Ya con feñas del alma lo enamora.
De las labradas fobras cruzes labra;
Y el hermofo rigor d'vna celebra,
d'Efpofo yade allí
da palabra.
ConY confuíion
la le
infernal
Culebra
Ya alli la pone fobre el blando pecho;
Y afsi con ella todo fe requiebra.
Efpofa(dizeJque aun me ferás lecho
Acogiendo a mí cuerpo entre tus bracos
En fueño para el Mundo de prouecho.
Ya aqui de mi recibe los abracos,
Que de ti efpero,defde aquefte punto
Más eftrechando nueílros firmes lajos.
Acoje biuo al que honrarás diftunto,
Sintiendo en verme, qual mi Alma ííentc
En verte pena, y regozijo junto.
Mas quien ja viera el fanto dia prefente,
En que otra Efpofa del coftado mió
Salir verás tan bella en mi Occidente.
Quien ya. viera el coftofo defafio,
En que 'por ti fere muerte a la Muerte,
Y bocado alTartarco-poderio.

Mas
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Mas crefca entanto para el tranze fuerte
La fangre (que en las venas, ya me falta)
Y con mayor caudal a Adán liberte.
Y tu para la gloria, y prez tan alta
(Que tendrásj t'apercibe ó Ptenda hermoía
Que aun aqui deila el roíicler no efmalta.
Ceíla, y llamado de la fonoroía
Boz de la abuela, á fu feruicio acude,
Loa Iofeh la prieífa cuidadofa.
Buelue al afán, en que conuien que fudc,
' Hafta que defpidiendofe del Nüo
El Sol a los Antipodas faíude.
Con la noche, y íu Sol buelue (a fu eftilo)
A cafa el Viejo, do á fu caita Aurora
Ve*6ter de gozo vé perlas en hilo.
A la llorofa Madre, que lo adora,
Corre el Niño, y colgado de fu cuello
Beue las dulces lagrimas que llora.
La foledad, y pena de no vello
Aíido al criílal puro, que no larga,
Con caricias enmienda el Niño bello.
Parca cena fucede á labor larga,
Que ni el caudal, ni la fallid deítempla,
Y a corta recreación memoria amarga.
Mientras duerme Iofeph, mientras contípla
Maria:a fus Amores Iefus buelue,
Que mal el fuego de fu pecho templa.
En horror más q en fueño al Niño embuelue
La triíte noche, que otra le prefenta,
Que mucho al fuerte coracon rebuelue.
Da a la querida Cruz entera cuenta.
De quanto en vna noche fantes q al fiero
Su Throno í\xbz) paíTará de afrenta.
T}
Befa

canto;
Befa mil vezes al vital madero,
Y fu virtud al trifte regozijo
Dcfpierta para el tranze venidero/
Afsi hora (ó quanto la efpcran^a erijo)
Temprana enmienda de delitos mios
Haze ante el Padre Dios de Dios el hijo."
Del'templado Aries a los peces frios
Siete vezes corriera en tanto Apolo
Siete Imbiernos haziendo, y fíete eftios.
Quando el gran Rey del eftrellado Polo
Al Hijo llama, que en la Egypcia tierra
De Syon biue defterrado, y folo.
Piadofo fin, poner á antigua.guerra
Quiere el piadofo Dios, y al^ar el bando/
Que del Olimpo al charo Adán deftierra» ,
Ni tarda mas: luego a fus pies llamando
Al Angel,que el auifo de la huida
A Iofeph truxo en Nazareth eftando;
Con la nucua también de la pedida
Buelta para Ifrael; manda que buelua
Ala fanta familia que no oluida.
En fofsiego común Ciudad, y felua
Tenia lanoche,que de oluido baña
Quanto el trabajo haze q en ocio embueluá^
Su paz entr'el temor,que lo acompaña,
Gozaua el Viejo, que el afán del dia
Rendido al fueño dulcemente engaña.
Quando el charo Donzel, que Dios l'cmbia;.
Regozijado el prometido auifo
Preíenta a la defpierta fantafia.
D'obfcura niebla rodear no quifo
El cuerpo, como quando ton la nueua
Trille viniera del huir preciíb.

Ceñido
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Ceñido entorno d'aurea nube lleua
Elrofeo vulto: y con el Alba el fueño
Rompiendo al Viejo; afsi la lengua prueua.
Leuantate Iofepb; que el crudo dueño
De Iudea pagó a la muerte el pecho,
Que igual haze el más grade al más peqño,
A mamado Ifrael te vé derecho
Con el Niño, y la Madre; que eftc grato
Orden te traygo del Empyreo techo.
Dixo:y Iofcph, al intimo rebato
Defpauorido,íalta de la cama,
Y fobre el cafo íuípendido vn rato;
yé al claro Nuncio que al Infante, que ama*
Beía los pies, y inmarceísiblcs flores
De los parques Olímpicos derrama.'
Defpertara el Dios Niño, a los rumores
Del Padre alborotado, que con prieíla
Al lecho buelue; y llama fus amores.
Dale del orden fuyo cuenta exprefla,
Y el que lo manda, para la jornada
Con alboroco pueril fe aprieíTa.
Dormia ya á efte tiempo (Ci te agrada
Letor fabello) con el Ayo el Niño,
En cama de la Virgen apartada.
Lo mejor ella de fu pobre aliño
Para cama efeogio, que á Dios acoja}
Si bien viejas memorias efeudriño.
Con regozijo, que al Infierno enoja
Se vifte el Niño: mas imagen fiera
Del gozo en anfia á fu faber arroja.
Reprefentale alli la gran carrera
Para que el Padre ya lo llama.entanto
Adó la Eípoía eftá Iofeph viniera.

T 4

Pedia

CANTO.
Pedia con biua fe, y ahinco fanto
La EípofaaDios, que íudeftierro al$afíey
Regando el fueio ageno en proprio llanto.
Pedia; que á parre que fu nombre bonrafle
- Tras tantos años de deftierro duro
Del Idolatra íuelo los lleuaílc.
Llenaua el roílro (en tanta luz feguro,
Y por los ojosjubilos vertiendo)
De deíuíada luz, al pobre muro.
Que el auifo,ó preíagio ya teniendo
Regozíjafe el Alma, y rie el gefto,
De Dios la gran merced reconociendo»
Repara el Viejo; que bknjuíga en efto
Que lo que va a dezirle ella fabia,
Bienque lo efeonda el coraron modefto*
Mas por la execucion, que conuenia,
Larga cuenta de todo en breue dale:
Segura, lo que íabe oye María.
A las puertas del alma el Alma fale
Con lagrimas, y gracias, que apercibe
Para el tranze d'Amo^que tanto vale.
Por la merced que del gran Dios recibe
Befar al Hijo va los pies amados,
Porque el gran peío deíu deuda alibe.
Mudos fuípiros, jubitos callados
Son meníajeros de fus gracias bellas,
Y la reípuefta abramos regalados.
Su gozo cumunicaá las eftrelias:
Y ni de las amigas íe defpide
Porque el íecreto no peligre en ellas.
No que en fu pecho prefuncion anide,
O la parna(que el Alma le alboroce/
La juila deuda d'amiftad Toluide,
Y porque
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Y porque más la cofa fe reboce
De noche partea por la vfada via,
Que el Cielo no moítró á las Tribus doce.
Hacha de fuego o nube no los guia, (vela
Que entre ellos vá,aüq embuelto en mortal
Quien Luna dá á la noche, y Sol al día.
Más no les falta el guardador del Cielo,
Que (qual en la venida) los defiende
Y buclueen paz alPaleftino fuelo.
Iofeph, que á todo vigilante atiende,
Humilde afnilla para el gran camino
Compra por cofas, que por poco vende.
La recamara en ella del diuíno
Infante carga, y la comida parca,
Que la Madre folicita preuino.
Lleua también la jumentilla al arca
Con el Maná diuino, humilde Athlantc
De quien los Cielos con el puño abarca.
Cabe el Niño hora atrás hora adelante
(Mas íiempre cerca) el buen Iofeph camina
Neuado Clicie del dorado Infante.
El Cuftodio inmortal dePaleftina
Con
áurea efcolta
d'Angeles
hermofos
La Trinidad
del fuelo
á ella encamina.
Pifauan con afán los dos Efpofos
La fuelta arena de la ignota orilla
Por lagos, y cañares cenagoíos.
De Ciudad en Ciudad, de villa en villa
Corriendo van la iníidiofa playa
Y cada paíío jufgan por gran milla.
Y (aunque la fé confiante no defmaya)
El blando pecho de la Madre tierna
Pofsibleno es que fin temores vaya.
Temor

iA9

CANTO
Temor es todo quanto Amor gobierna;
D'Hippopotamo teme, y Crocodilo,
Y al ieno aprieta más la Prenda eterna* '
Si por la orilla del vndoíb Nilo
A cafo perro vé, que huyendo beue,
Nueuo temor aprende al cauto eftilo.
Teme los vagos montes, que Auftro mueuc;
Y que el pan falte entre fu arena ciega
A A quel,que harturas fobrcelmüdo llueuc
Que en foledad, que rio,ni fuente riega,
Al Hijo natural falte el focorro,
Que al de la Efclaua el Padre alli no niega.
Entre eftas, y otras añilas (de que ahorro
A tu noble piedad, ó letor mió,
Y por tu parte á mis vigilias borro)
Vacilaua la Madre: al yelo frió
Del temor defpertando el fuego ardiente
Que ¡al Etna de fu pecho buelue rio.
Quando culpando al intimo accidente
Afsi (qual por los ojos) por la boca
Con el Cielo abre el coraron dolienteSi a tu bondad, y prouidencia toca
El cuidado del Hijo ó Padre eterno,
Por quien tu gracia aqui tu fiema inuoca:
Si el Niño, que es tu bra^o fempiterno,
Lo que tu vales vale : como en tanta
Bonanca ofa temer mi zelo tierno.
(Qual el deftierroj ya el temor leuanta
A la Madre, que á tus aras diuinas
A prefentarte va tu Prenda fanta.
Y tu o gran Niño; que las matutinas '
Lumbres enciendes, y los ayres lenes
Rige
Sobre las alas de Eolo caminas.
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Rige los pafíbs,que tu mifmo mueues,
A tu Iirael.cn paz, y la ira enfrena
De las crcaturas á fu Dios aleues.
Seguro Norte fea tu luz ferena
A tus queridos, y las-nieblas barra
Del vil recelo, que mi fé condena.
Dixo : y fondando de Ifrael la barra^
Los arenofos montes, y baxios
Huye la Aguja de fu fé bifarra.
Duermen los Auftros, y los Cauros fríos;
El camino enladrillan las arenas;
Y adormecen los Monftres en los ríos.
Las Palmas ya de verdes frutos llenas
Frutos ofrecen fin fazon maduros;
Y el adufto arenal manantes venas.
PaíTa el arroyo (tras mil tranzes duros,
Que al Egypto diuide) el fanto Temo; "
i Y el miedo trueca en júbilos feguros.
Los Patrios Montes con afreto tierno
Iofeph faluda: y á Ifiracl fu gloria
Reftituyendo, celos da al Infierno.
Con el alma venera á Syon, y Moria;
Como los de Idumca con la vifta-,
Aunque el nombj^ r.ebuelue fu memorial
De Gaza,y Afcalona,que; -rio difta,
Las torres dexa, y vé por los vndofos
Campos velas correr, que Marte ahita.'
Y como á los verdugos amorofos
El libre coracon ya allí atropella;
gozoíbs.1
A La
Dioslengua
ofreceentregua
cantilenaá cánticos
bella
D.e fu Ifrael la lengua agradecida,
Mientras el pie la arena eíleril huella. Pot

iy©

CANTO
Por alegrar laEfpofa, y la deuida
Gracia rendir al Hijo, fuelta al viento
La boz d'en medio el coraron falida.
Load (dixo) al gran Rey del Firmamento
Todos los que habitays la fixa rueda
Circuida del húmido elemento.
Todos (ó hijos della) con boz leda
Engrandeced al Mouedor fupemo
Deífe ancho globo azul que íiempre rueda.
El lello oy puefto á fu clemencia, eterno
Nudo dado ha de fantas amiftades
Entre noíotros, y fu pecho tierno.
Que íiempre la Verdad de las verdades
Lítable en fu firmeza permanece
MU y mil íiglos, mil y mil edades.
Afsi cantando el alma á Dios ofrece,
Y combidando el fuelo á fu alabanca
Más la ternura de Maria enternece.
Con la merced que de fu mano alcanza
No folo eltrifte coracon reípira,
Mas á bienes leuanta fu efperanca.
Habla a los paíTajeros, ni lo admira
El plazer con que a todos de la muerte
Del Tirano la nueua contar mira.
Oye la digna defufada fuerte,
Con que todo raido de gufanos
A la Parca pagó el tributo fuerte.
Oye, qanto enfuzió las brutas manos
(Del Cielo vltraje, y de naturaleza)
En fangve de hijos, deudos, y cercanos.
Y oyendo como en la paterna alteza
(Merced del fclaro Principe de Roma)
Succediera Archelao, y en la fiereza;
Roer
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Roer comienza fubita carcoma
Al pecho (á que eftranjero era el contento)
Y otro camino en fu camino toma.
Retrátale el amigo penfamiento
La fiereza del Padre en la del Hijo,
Y con la ocafion muda el intento.
Dexan elalboroco,y regozijo,
Que Keuan para ver la fantaCueua,
Que á los hurtos del Cielo fue efcondrijo,"
Y al antiguo temor íbípecha nueua
Juntando á Galilea el paflo bueluen,
Como el alado Confejero aprueua.
En efto con el Cielo fe refueluen,
En la Patria mejor las aflechancas
Huyr penfando,que fu paz rebueluen.
Que los hijos, que encuentra en las bonancas,
La patria ampara en las adueríidades
Dando alodio,y fauor juilas balancas.
PaíTan los pueblos, villas, y ciudades*
De quien los alexara el triíte miedo
Licuándolos por yermas foledades.
PaíTan CiíTon, y al Monte altiuo, y ledo,
Que á Nazareth es filia, s'enderecan>
De regozijo llenos, y denuedo.
Ya de fu Flor á defeubrir empiecan
La pompoía corona, y a fuvifta
Su pobreza componen, y aderecan.1
Y, a la amada Ciudad, que poco difta,
Acercandofe más fe le prefenta
La humilde cafa, no fin gozo vifta, *
La humilde cafa que aun del tiempo efenta^
Y entera a ti por Angeles lleuada,
Tu nueba gloria, ó clara Italia aumenta.

Donde

CANTO
Donde de los Romeros vifitada,
Que
Ocafo embian,
y l'Aurora>
Es de nueftro
altas marauillas
illuftrada.
Entran enNazareth,quicá ádefora,
Porque de fu jornada menos fe hable
Entre la gente, que el fuceíTo ignora.
Mas mal puede Maria, ni el afable
Niño efeonderfe, (fi qual humo el fuego)
Rayos de Amor efparze el roftro amable.
Vienen las deudas, y vezinas luego
A dar el parabién de la venida
A la Madre, que buelue á fu foftiego.
No les cuenta la Virgen de la huida,
No de la larga aufencia, y leda buelta
Quanto curioíidad feminil pida.
Antes á altas de Dios platicas buelta.
Con afable prudencia áDios los blandos
Coracones embia á rienda fuelta.
Llora (piedad gentil) los miferandos
Egypcios, cuya vana infame feta
Efcogio por fu Dios monftros nefandos
Mueftrales como deuan la perfeta
Virtud feguir,de luz del Cielo ricas>
Solo pueblo de Dios, y gente aleta.
Afsi tu ó Virgen fabia comunicas
Las amigas, que á Dios amigas hazes3
Y el entregue talento multiplicas, •
Mas elNiñolESvs,que á loscapazes
Años de difericion llegando s'iua
Para firmar con Dios las altas pazes,'
De maduro faber,y gracia biua
En no madura edad mil mueítras daua
Del ©rigen eterno mueftra altiua. ¿

Quintas
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Quantas vczes los padres efpantaua
Con celefte refpucfta, y de efcondidas
Grandezas a la Madre razan daua.
Quantas vezes le dio cuentas cumplidas
De como en bien del mudo, y de las fantas
Almas en la honda cárcel detenidas,
Reparada, clauado en duras plantas,,
Al Viejo Adán; pues otro no ay q quadre
Y recompenfa fea de deudas tantas.
Quantas vezes lo vio laíanta Madre
Arrebatado al claro Firmamento
Cumunicarfe en oración al Padre.
Quantas vezes le vio en apartamiento
Dar, y tomar con el eíbechas cuentas*
Poftrado al paternal acatamiento.
Y a las arduas de Amor dulces afrentas
Ofrecerfele ledo > íi íin loca
Temeridad ó pluma tanto intentas.Lo que vela al coracon, calla la boca;
En el al Padre dignas gracias haze,
Y al Amor fuyo á más amor prouoca.
Afsi el gran Niño (como al Padre aplaze)
Quatro años paila en Nazareth, defpechosDando al Dragón que en fu deígracia yazaEn todos (como quieren fabios pechos)
Con fus padres vendría al templo fanto
A dar el Padre Dios fagrados pechos.
Corto fer quilo el Cielo en amor tanto:
De vno cuenta nos dár con que deíleo
Con la Madre llorando honrar mi cantov
Solia la fanta Reyna (fcgun leo)
Celebrar en Syon las fantas íieftas,
Con q fus pafchas hora el pueblo Hebreos
Tres

CANTO
Tres jornadas , y todas d'agrias cuefías
Era de Nazareth a Syon camino,
Y nada fon á fu piedad moleftas.
Tanta veneración tuuo al diuino
Templo: y tu ó Noble altiuo,q oy le tienes
En tu Ciudad, y a ti quica vezino,
Ni en las fieftas del templo más folenes
A el vas dar á tu Dios gracias, íi quiera
Por eífes,que te dio, afsi amados bienes.
No vas al templo á dar la verdadera
Latría á Dios; que poco á poco mengua
Por quien (ah duelo) más crecer deuiera.
No vas al Téplo, quádo al templo (ó mégua)
Los que en el congregó tuChrifto, offédé
Con mano ofada,y ferpentina lengua.
NoVés que eíTo es lo miímo que pretenden
Los que con el falaz lubrico cebo
De impía dottnna fantimonia venden.
Mira que en eífe nueuo affeto, y nuebo
Zelo común á tantos,que llamalle
Yo no fé íi arrogancia, ó piedad deuo;
Quieres, por que lo más fah duelo) calle,
Que bufearte á tu caía' tu Dios venga,
Ya que á la fuya tu no vas bufcalle.
D'otra fuerte Maria (porque conuenga
Con fu humildad en todo) al templo acata
Pueftoque al Señor del coníigo tenga.
No Arábico oro, ó Poteíina plata.
Mas alma pura, y coracon humilde
Artemplo lleua,offrendaá Dios más grata
Ello á Dios offreced, defto feruilde
O Portuguefes,que la más lumbroía
Oriental perla no es ante el vn tylde.

Bien
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Bien es que para el culto, y pompa hermoía
Del alear íüyo el vltimo Chin obre
Vagos recamos de beldad precioía.
Bien es que en ellos la riqueza fobre
De la fragranté Arabia,defde el vueftro
Oriente embiadaal Dios mendigo, y pobre
Pero al exemplo que en la Madre os mueftro
A vos le dad (el coraron Pabriendo)
Que más quiere á nos mifmos q al do nueftro
Según dvn grande fu valido, entiendo.

CAN-

CANTO

XIX.

Entrada de las TÍnbus en Hyerufakn
en la ¡lefia de la Tafcha.
— -^

Oze vezes la eclypriea corriera
El Sol, defpues del Na cimiento fantq
Y la folemne Pafcha llegada era.
^y*¿jh Hyerufalen fe regozija en tanto,
Y la terrena la celeííe imita
fc^^4v
En lumbres, hermoíura,fiefta,y cato*
Vienen con fanto ardor, que las incita, ,
Las Tribus del Señor, de Ifrael gloria>
A la paíchal íolenidad bendita.
Antigua inftitucion, íacra memoria
D'aquella más del Cielo, que no íliya,
Y^del Tirano, y de la mar Vitoria.
Quando a fu gente lugar dando (á que huyaj
La Mar d' Arabia , abrió la roxa fenda,
Muerte alli ó Pharaon dando á la tuya.
Por efto al templo van con pia contienda;
Mas razón no ferá ó Efpiritus claros
Del Cielo que fin vos tanto hora emprédai.
De las tierras, y pueblos a vos charos
Losnombres m'enfeñad, y gloria antiga»
De la fuperna gracia nada auaros.
Vos aqui muchas vezes á la amiga
Gente embiados, con ligero, y dieítra
Euelo hendiendo los ayres fin fatiga,

[Altos
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Altos fecretos del Empyreo vueftro
A la tierra truxiftes, hora en a&o
Horrible, hora fingiendo el cuerpo nueítro
Y con fidereos pies pifando el grato
Suelo ya hueípedes fuiftes de mortales
Su mefa no rehufando, y fano trato.
Aquí con cantilenas celeftiales
Al Dios rezien nacido gloria diftes;
Aqui la alegre nueua á los zagales. %
Aqui ciauado en dura Cruz le viftes,
Aqui gloriofo en la tercera Aurora
Con los deípojos délos Reynos triftes.
D'aqui qual aue (que fu via no ignora)Alcarfe á buelo al Cielo, y conhortaftes
La trifte gente, que fu auíencia llora.
D'aqui la Madre en trofeos lleuaftes,
Preftad pues el fabor: con que cantemos
Lafanta tierra, que ya tanto amafies.
El facro nido del Dios nueítro honremos,
Y algo de tanta gloria a las auaras
del tiempo,veoy las
del lumbres
oluido hurtemos.1
MasManos
ya encendidas
claras
En Syon, ya la turba sendereca
Con lento pafib á las diuinas aras.
La facra pompa por la Tribu empieca *
Del claro ludas, que alas más precede,
Y fobre todas alca la cabeoa.
Bien afsi como el León noble excede
La montefina grey,que fe 1-humilla
Y voluntaria cetro, y gloria cede,
Vinieron los de Hebron fde Danid filia)
Donde el fingido voroá Dios boluiendo
Abíalon á fu re mucho amanzüla.
V %
Los de

>h

CANTO
Los de Mambre tabien, do Abrahan feruiédo
Los Tres, Vno adoró:eldeíTeadoDia
(Siempre á fu fe prefente) afsi ya viendo.
Aqui efta el Antro; do el Sepulcro oy dia
O'Eua y Adán fe mueftra; Habrahá, y Sara,
De Rebeca,y Ifac, Iacob, y Lia.
Y otro también y en el la fuente clara
Que al muerto Abel oyó gratiépo en vano
A £ua llamar con lagrimofa cara.
Aqui fe vé el lugar, que afsi temprano
Con fangre profanó (trofeo fegundo
Del vil Satán) la fratricida mano.
Efte es el campo; dó (íi bien lo fundo)
La noble frente al Cielo aleó primero
Adán nueuo hueíped del moderno Mudo.
D'Azecha, que las piedras del guerrero
Cielo tan mal foftuuo, el pueblo vino:
Ni el d'Eglon, y Befec es el poftrero.
Sugente embiaEmaus; dóal Peregrino
Señor mejor conocerán los dos
En el partir del pan, que en el camino.
Bethlen humilde cuna al Niño Dios,
Gader, Odolla, Arad, Lebna,y Maceda,
Y Thecua patria del vaquero Amos.
Ni la tuya ó Socchon en cafa queda;
Ni la que Terebintho ara, y cultiua,
Y fus ouejas pace en fu lameda.
Donde d'amor guiado, y de fe biua
Armado, el animofo Paftorcillo, (ua>
Que más q en fuerca humana en Dios eftriDe cinco piedras llena el curroncillo,

tierra
Rey, y patria
Dios,
Y por
Al
plazofu va
del yPhilifteo
caudillo.
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Y al primer golpe, y fin de la alta guerra
Con ledo aplauío a fu Micholprefenta
La gran cabeca,que en fu nombre atierra.
Vienen los de Betfur contra la afrenta
De Syria,eícudo de Ifraeí, y vienen
Los que Herodio en fus torres apofenta/
Los del cerro de Achila allí conuienen;
Ni Gilo, Afena, iota, Ruma, ó Roma
En fu termino angofto fe contienen.
Vinieron los d'Arbela, y de Daroma,
Y los que ya en tus viñas, y collados
Cogieron ó Engaddi la noble goma.
Vienen los de Goíen, y Efron nombrados,
Los de Seir no tardan,montes fieros
D'Efau, y fus hijos habitados.
Al punto obferuan los fagrados fueros .
Iether, Efthemo, Holon, Iethan fagradas,
Ni las de Cariathaa fon los poftreros.
De Ierimoth, y Taphua coronadas
Vienen los cuya gente opufo enuano
Al fuerte lo filé' flacas eípadas.
Su pueblo embiaron Iermo, Rebbo, y laño,
Eth, que del obferuante Vrias fe precia,
Sanan, Sama, Samir, Sior, Mediano.
Morafthixque contiende con Marecia
Sobre Micheas, qual fobre el facro Hijo
Las íiete mas famofas de la Grecia.
Ayudan al íagrado regozijo
Los de Charmel, y Zyzp, al animofo
Dauid contra tiranos eícondri-o.
Viene el que en Engailim al caudalofo
Iordan entrar por la muerta agua mira,
Y dexar por fu abifmo raftro hermofo.

V}

Eíle

CANTO

Eíle es el lago,que humo hediondo efpira^
Y mueítra aun las reliquias de la llama,
Que fobre el ya lluui'ó la celefte ira.
Fértil terreno fue, y (qual facra fama
CuentaJ Ciudades populofas tuu©,
Sodoma,Seboim, Gomorra, Adama.
Corona, y Sceptro cadaqual mantuuo:
Oy íal, y eílenl agua es la campaña,
En que tanto de raufto, y pompas vuo.
Nace aqui vivpomo de belleza eítraña,
Que en llama, humo, y cenizas euanece,
De Hypocrita árbol que ,1a vifta engaña.
Vienen los de Scgór, do (qual merece}
La incrédula hembra el ojo atrás boluiedo,
Statua de fal quedó, que aun oy parece.
Aqui el mar aun vomita (parto horrendo)
Las negras glebas de betún nociuo,
Que induítria,y tiempo van mejor haziédov
yienen los que en Capíeel, y fuccefsiuo
Val de Salinas, vén, con pie no lacio
Salir del Muerto Mar al Iordan biuo.
Y de la arena abíorto á corto efpacio
Lleuar por fenda íoterraña, y ciega
platala al
mar llega,
C arpado."
MasLa yarefonante
de Symeon
Tribu
Que G erara, y Dabir (ya regias filias )
Dexaron, y la fértil Sicelega.
Y los campos d'olor ricos, y villas
De la Idumea, y las que huyendo aíTalta
Thetis con vago pie blancas orillas.
Gaza, Afcalon, Anthedon, y AíTan-la alta5
AíTan, qu • con dos frentes fe leuantas
Y lapoftrera Berfabé no falta.

Entra
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Entra luego tras eftos,y la fanta
Ara Taluda d'Ifachar la gente;
Y leda antella íacros hymnos canta.
Dexan eítos Naim; que a la doliente
Madre verá redimido el mnerto
Hijo, ala imperiofa boz, q íiente.
Aphec, que (qual en montejen campo abierto
Vio al gran Dios d'Ifrael vencer losfuyos;
Y Caiphás de Caiphás ciudad, y puerto,
Suna,Arbela,Efdrelon,Dabereth; cuyos
Muros corta CifTon con vena preíia:
Y tu o Raboth también mandas los tuyos.1
Lomiímo hazeRaneth; yEngannim pueífoi
AlasdeGelboé fombrias faldas;
YTaricheaque tanto a Roma cuefta. [
Vienen los que la cumbre, y las efpaldas
Pifan del gran Carmelo; a quien no niega
Febo en toda fazon verdes guirnaldas.
Vendría alguno entre eftos;queá la ciega
Ambición muerto a imitación de Elias
La propria voluntad a Dios*entrega.
De Hermon dexaron las montañas frías
Los que entero facar fu criílaí puro
Al lordan ven del mar de Tiberias.
Con baxa frente, y paífo mal feguro
La Tribu, de Dan llega en el paterno
Oráculo ya viendo el mal futuro.
Afsi (fentiendo el ya cercano inuierno)
Qnando los bofques dexan fu librea,
Y de Zeñro ceíía el buelo tierno.
Parda culebra taciturna, y fea
La via haziendo por la peña toíca
Cuyo efeondrijo, y foledad deffea,
V 4
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La crefta no al 9a; ni la cola enrofca;
Ni íibilando al viandante afrenta;

Mastriíl:e,.huyendó,yíinrumors'embofca^
Aloppe ellos dexaron; que(qu al cuenta
La fama,) vio el diluuio, y los marinos
Rifcos de Perfeo fabuloía afrenta.
Iamnia ya formidable á los vezinos,
Y Geth de Philiíleos Satrapia vfana,
Iarim de cedros rica, olmos, y pinos.
Acchron de Belfebuc ara profana,
Modin de ludas claro Maufoleo,
Lachis, que en fortaleza á todas gana.
Betfames, y Tamnat, que del Hebreo
Hiercol,con el León vio Taita prueua,
Que del fuyo la Grecia hizo trofeo.
A zoto, que á Dagon, que alli mal prueua
Delante el arca vio, todo hecho piecas,
Quando cautiua Philiftim la lleua.
Coronadas de efpigas las eabecas,
Y en las robuílas manos verdes cañas
Traen los que ó AíTer aqui enderecas.
Dexan eíios las fértiles campañas.
Que riega Adonis,Eleuthero, y Belo,
Y Achfaph, eercada de afperas montañas.
La turrigera cerca, con que al Cielo
Leuantandofe Acziba, á Ifrael contraria,
La poíTeísion del prometido fuelo.
Enoch primera, que oy ganados paila,
Donde empecó Caín con paja, y caña
Lo a que pórfido, y Cedro hora mal baila.
Arte bien tuya fue, bien fue tu hazañ?,
O íiempre de hombres Fratricida fiero,
El fabricar, que tanto á tantos daña.

En la
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En la informe Ciudad, que ergues primero,
De crguer Ciudades mueftras el camino
fabricas ligero. '
PorAl tihombre
lleuado ííempre
dVn fatalen deftino,
De la pura innocencia de la felua
A los engaños del poblado vino.
Mas primero que el verfo aquí refuelua
Vna verdad tan paradoxa, y cierta,
Meror ferá que a fu camino buelua.
Los de Sarcpta vienen, oy deíierta,
Clara por el licor (íi bien lo mivo)
Que la alegría al coracon defpierta.
Faltan Sydon, y Tolemaida, y Tiro>
Que nunca Ifraeliticos pendones
Ninguna vio en fu torreado giro.
Los que fe ílguen fon los Zabulones,
Que Ieconan,y Semeron dexaron
Illuftres ya por fceptros, y blafones.
Los de Legio, y Tiberia no faltaron,
Los de Bethfaida, y Nazareth vinieron,
En que lefus, María, y Iofeph entraron.
Los de Sephoro, y Magdalo acudieron:
Ni tu ó celebre pueblo faltar quieres,
. A quien de Zabulón el nombre dieron.
No los que el campo labran grato á Ceres
De Dothaim: do el fraternal defpecho
Vendió al hermano a Egypcios mercaderes".
Vienen los de Bethulia, a que el eítrecho
AíTedio leuantó la cafta, y bella,
Que al quaíl vencedor venció en el lecho.
Los de Cana vinieron, donde aquella
Marauüla del agua conuertida
En vino verá prefto el pueblo della.
Vienen

iJ7

C A N t a I
Vienen los del Thabor, do la efeondida
Gloria moftrará Chrifto á los tres que ama
Y fu fa2 más que el Sol efelarecida.
Succeden Ncptalines, que d' Adama,
Abela, Neptalim, Sephet,y Graya
A las honras del templo Syon llama.
A fu gente también mandan que vaya
Capharnau gentil, la altiua Cedes,
Yjdellmar Galileo lahermofa playa.
Adonde con los otros barco, y redes
Dexará por fu Chrifto el Pefcador,
ó Roma
el Cielo
No Porquien
falta! Emath,
ñolaabrir
potente
Aforpuedes."
Carthago de Ifrael, no Dan nombrada,
A que hazen juntos iíla Dan, y Ion
No la vega gentil dellos cercada,
Dó en las nubes el gran Líbano efeonde
La cabeca de cedros coronada.
Aqui fe mueftra el niueo templo, adonde
Herodes (qualáDios) a Augufto honraua,
Adulación que á fu impiedad reíponde.
Aqui fe mueftra la efpelunca caua,
Do Aftherio orando vencerá á Satán,
Que allí á aquel ciego pueblo más cegaua.
Aqui nacen las fuentes lor, y Dan,
De que principio, y nombre (qual fe tiene)
Recibe el famofifsimo Iordan.
Tras cÜzos luego la gran Tribu viene
De Maiíaíies, diuifa en dos hileras
Délas dos grandes fuertes,que contiene.
Dexan Therfa, Tanac, y las guerreras
Torres, con que las nubes amenaca
Ccí&rea en las marítimas riberas.
Antipa-
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Antipatrida, á cuyo muro abraca
Haziendola illa, de agua vna honda vena.
Del fiero Afcalonita miedo, y traca.
Maggedo, y fu gran campo, Dora amena,
Ephravde Gedeon illuftrc cuna,
Y Iezrael de antigua gloria llena.
Con eftos (bien que de mas lexos) a vna
Entran los a que dio Moyfen gloriofo
La tierra de Iayanes fiera aluna.
Boira, Macháti, Auran, Cedar hermofo,
Gaulon Sacerdotal, Abilafria,
Y Edray íbberuia filia de Og famofo.
Algunos por ventura embiaria
(Que por bien
del gran
trafico*coníiente)
Lafamoía
Damafco
de Soria.
Que (aunque humilló á Dauid la altiua frente)
Del hijo a Dios rebelde rebelada,
El yugo facudió de cftraña gente.
Ninguno embió GeíTur, ni la fundada
Scitopolis de Scitas, muchos Hyppo,
Y Acrabata top archia celebrada.
Lo mifmó hazen Cadera exemplo, y typpo
De fortuna inconílante, Hobá, y Palmara,
Y Iulia vil lifonja de Phylippo.
Adrach, que el Cielo de más cerca mira,
Galaad Ciudad, y monte á Pan jocundo,
Y Ephron que exprimcntó de ludas la ira»
Ivlagedan, que verá la Luz del mundo,
Con Dalmanutha, de embiar no niega
Los que no humillará lonas fegundo.
Caíphor, y Amatha, que Hyeromiace riega,
Seleuciafreíca, y la vezina Argob,
Y Pella (qual en nombre,] en ritos griega.
Aíbroth

CANTO
Aftaroth patria del paciente Iob,
Y el arroyo gentil, donde á Dios vido
Tras la nocturna lucha el gran Iacob.
Coroza¿m(qual muchos Centén) nido
D' Aquel,
el falfo venido.
nombre
De
Chriíto,queal engañará
mundo á fo
fenectud
^Gerafa, adonde libre el opreíTo hombre
Entrar verá en el mifero rebaño
La negra efquadra fin que más le affbmbre.
Y afsi á todo el, con marauilla, y daño
Del pueblo que la ley menos acata
Precipitarfe en el vezino eílaño. .
labes, al muerto amigo amiga, y grata,
Y tu ó Gamala, que el camello imitas*
Y la terrible á Roma Iotopata.
La Tanta pompa luego los Gaditas
Siguen (qual los vnió la amiga fuerte)
luntos á los guerreros Rubenitas.
De Dibon vienen los de Gad, del fuerte
Ifrael á Seon Rey de Amorreos
Ganada en campo igual con juila muerte.
Del alto Galaad, y Nabatheos
Montes, donde el felice Árabe cojc
Los olores riquifsimos fabeos.
DArnon, Rabba, y Manaim, queacoje
Al buen Dauid, que de Abfalon huyendo
De fceptro teme, y vida le defpoje.
De do loab al paíTo le faliendo
Lo rompe, y de la enzina vé colgado,
De foga el lazo de oro Fe feruiendo.
De Rabboth3qyilRey muerto vio en fu prado,
Otro con mengua huir, de la pequeña (do.
Thesbe,q afsi vn Mortal no muerto ha h oraDe la
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De la clara AroerdeMoab Dueña,
Que ai Amonita vio vencido, y roto

iy*

Por aquel que con Dios tanto s'empeña.
DeMafpha albergue al Capitán deuoto,
Qu^ a Dios aísi boluio con gozo amaro
Tras la vitoria el temerario voto.
Vienen ios otros (pueblo en armas claro)
D'Efebon d'Amorreos filia triumfante,
Y al fabio Rey por fu laguna charo.
De la gran Madian cuya elegante
Feminil forma á torpe idolatría
Truxo al Pueblo con Dios poco confiante*
Del valle, que la fanta raíz cria,
Que luziendo de noche, como llama,
Huir haze á Satán la luz del dia.
De Lafa> que Callirhoe Grecia llama
Por
agua, que lafciua,
á tantosy de
í'alud
daua,
De el
Betphegór
Sabama.
De Liuias biua efíatua, con que honrraua
En el Aíia á la Madre de Tiberio
Herodes typpo d'ambicion efclaua:
De Petra, íilla del Moabita imperio,
Que las Romanas Águilas ha vifto
De fus muros venir con vituperio.
De Medaba^Hircano noble aquifto,
De Bethabara, que ala boz celefte
Verá abonar al'humildad de Chriílo.
De Machero, que rota verá i'huefte
D'Herodes; quando la Verdad al alto
Profeílor della, la cabera cuefte.
D< Gallim nunca de fre feúra falto,
Y de Saue, trofeo del Elemita

*

Rey vencedor de gigantefeo aífalto.
De la -

CANTO
J)e la campaña que ara el Moabita,
Donde ai Cielo ílibir ia otra edad viera
Sobre eí carro de fuego al gran Thesbita* .
De Bamoth, cumbre, en cuya verde esfera
Baal Dios de Moab timo ara, y culto*
De do a Ifrael Baiaan ya bendixera.
D'Orona, Holon, Mifor, y del inculto1
Luith, deBethíimoth, y de Scthim;
Dó aísi Finees vengó el lafciuo infulto.
De Cademoth, Bofor, y Cariathaim,
De Tophel, y Sartan, que poco difta,
Y de la excclfa cumbre d'Abarim.
De donde el gran Moyfen tendió la vifta,
Por la q el mifmo Dios le mueftra al dedo
Tierra gentil folo de lexos vifta.
Abarim,queal lordan parado, y quedo
Libre paíTb dar vio al amigo vando
Que al imperio fatal camina ledo,
Y en mernoria del cafo memorando
Doze piedras alear del feco lecho,
Las guerreras efquadras aclamando.
Su pueblo E léale manda al facro techo:
Ni el valle deZareth, y ferrania
De Deblata le niegan fu derecho.
Pocos la Tribu d'Efraim embia,
Segunda fuccefsion de lofeph caíto,
Que en Garizim fu adoración tenia.
Faltan los ele Samaría, que Scbafto
Grecia llamómgue Sichar fu eftilo,
Y Saron buena de labranca, y pafto.
MasSilo,
Silodorió,
puefta'cn
ei monte
Siles
el Arca
del Señor
va eítuuo,
Prirncr Templo á lírael, y facro Aiilo.
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No Mafpha, que también el Área tuno;
Menos Thamnathferá, blafon íublime
Del fanto Capitán que el Sol detuuo.
De la fanta fatiga nos exime
Diospolis, ó Lida, 110 Gazera,
Que tanto ó Pharaon tu faña oprime.
No Macmas,que verá vna noche entera
Por fu perdido Sol llorar 1'Aurora,
Qu^fombras halla donde luz efpcra.
Al fanto obfequio acuden fin demora
Los del fuerte caftillo de Phafelo,
Có cj Herodesal muerto hermano honora^
Obedecieron á la ley del Cielo
Los de la regia Taphua, y de fus fines;
Los del altiuo Doch, y los de Meló,
Mas los poílreros fon los Benjamines,
En cuya fuerte, (que es del mudo el medio)
Cupo Hyerufalcn, y fus confines.
Su pueblo embia Remon, que ya remedio
Fue á la oprimida Tribu,y la afamada
Deípues Bithcra con Romano afiedio*
Bahurim, haíta donde a la robada
Michol (Helena Hebrea) el vil marido
Con llantos íigue, y feminil efpada*
Nobé Sacerdotal, do al períiguido
Dauid la efpada dio el Varón fagrada
Del ya quitada al Philifteo temido.
Gabáon, que en fu curfo el Sol paradoVio, mientras al idolatra Amorreo
Caftiga el Capitán de Dios amado*
Hay yafamoía,(oy trágico trofeo,)
l Hadid, que el hondo feno vio al contio-u®
leudan abrir á Elias, y aElifeo*
Salem

CANTO.
Salem (que Hyerufalen no fer aueriguo)
Do á Abrahan bédixo,y la Hoftiamifterioía
Dio al grande Dios el Sacerdote antiguo.
Los de Hcmona. vinieron, y d'Amofa
Su gente embió Rama, que el trifte lloro
Oyó, y las bozes de Rachel hermofa.
Bethel, que Tartaleó al beferro d oro,
Y adonde el gran Iacob vio Taita efcala,
Que del fuclo llegaua al fanto Choro.
Gabaa ya filia de Saúl: Gifcala
Que dio el grá Pablo al mudo, aüq fortuna
(Dándolo a Taríb) en tanto honor l'iguala.
Galgala a fu Iírael más que ninguna
Celebre; la leuitica Anatoth,
Del Trágico Profeta noble cuna.
Faltar no quiere la pequeña Azmoth,
No el que de Rafaim cultiua el valle,
No Tharela, Caphira, ni Beroth.
En fus fieftas Syon quiere que s'halle
•El que del agua beue en Quarentana,
Que no es bien ó Piérides que calle.
Amarga el agua fue : más dulce, y fana
L'hizo echándole íal, el Varón bueno,
Que de lepra en otra agua á Naaman fana.
Viene el que con coruo hierro abre el terreno
(Ah quanto el tiempo pérfido defhizo)
(Donde fue Ierichó) fértil, y ameno.
Ierichó, cuyos muros al fuelo hizo
Venir el fon de la guerrera trompa,
Y por fu mal defpucs Ahiel rehizo.
Mas los leuitas, que la faci;a pompa
Gobiernan, por toda ella diuididos
Hazen que el ordenado hilo no rompa.
A eílos
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ítt

A eftos ni propria fuerte, ni fabidos
Términos dio Moyfen, que como fueiTen
A Dios fanóbificados, y ofrecidos,
Entre los otros quifo que biuieíTen,
Porque al culto de Dios los exhorta/Ten, .
Ya las cofas fagradas orden dieíTen.
Y a los otros mandó, que los honraífcn,
Y de fus proprios frutos, y ganadas
Tierras porción bailante leñalaiTen.
Afsi pallan las Tribus, y en fagradas
Fieftas, vigilias, alegrías, y cantos
Siete noches enteras ocupadas.
Y de toda labor, por otros tantos
Soles ceiTando,ía folemne mueftra
Renueuan con plegarias , y hymnos íantos.
Loan al Dios de la inuencible Dieftra,
Alto Señor de las ethereas Hueftes,
Que (quál en tierra) en mar fu poder mueftra
Y con ceñeño pan, y yeruas agreítes
Comiendo por las caías los corderos
Las almas apacientan de celeftes
Eíperancas de gozos venideros.

X
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En la perdida del 0\(jño Ie
Elebrada en Syon la Pafchal fieíla
Con el caíto Iofeph luego María
Parael Niño
fu Nazareth
prefija.'
Sin
I e s vs da
haz buelra
en la vía,
Iofeph penfando que venia con ella>
Y ella penfando que con el venia*
De fu fabiduria vna mueílra bella
Dar quifo el Niño en cafa de fu Padre*
Y fin felo dezir, quedófe en ella.
Hizolo fin licencia de la Madre,
Porque fu Amor no ataje la carrera,
Que á la cuita d'Adan vé que más quadre
Correr en ella quiío la primera
Lanca, con los aufteros profeíTores
De la ley folo entonces verdadera.
La vifta de los fabios,; y Üotores
Más lo defpierta en la paterna caía
A alta prefecucion de obras mayores»
Afsi en noble ira, y colera fe abrafa
Pequeñuelo León, que vé primeroLa odiada fiera en la campaña rafa.
Negar á tu piedad, letor, no quiero
Como tu Dios pailo aquellos tres dias^
En el pueblo para el más que eftranjero»
De puerta en puerta á las matronas pías
Mendiga el pan de dia, y las noches Ueiia
Con los pobres del templo en lofas rrias.
Deciros
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De otros eran figura, en que ala cueua
Tartárea defeendiendo el Alma noble
Haria de fu humildad la vltíma prueua.
Faltóle allí la Madre, qué con doble
Regalo proueyeíle mefa, y cama;
Faltó Iofeph, que fus caricias doble.
Mas la prefaga Madre, que la llama
Soplando á folas va, que Amor defpierta,
Y con bozes del alma al Hijo llama,
a, aun dello incierta,
Lo que duda confirm
Mal foftiniendo el intimo rebato,
De la fofpccha, tanto en daños cierta.
Tras ella entró el temor, y con recato
Echó en grillos de plomo al alma luego>
Todo, y todo poniendo en disbarato.
Bien mueftra al interior defafofsiego
El nublado, que al Cielo de fu Frente
Deícarga ya con mefcla de agua, y fuego.
Ni afsi refpira elcoracon doliente
E>el que le oprime penetrante miedo
En la tiniebla de fu Sol aufente.
Luego de alli (íi afsi afirmarlo puedo,)
A la Ciudad boluiera, ü Amor blando
No lifongeara al varonil denuedo.
Al Aufente en la noche entre el gran vando
Poder hallar le mueftra, y por las ciertas
Sofpechas rópe,aun más fu horror cerrado.
Faltauale Iofeph, que las inciertas
Sombras barriendo del turbado Cielo
Hizicffe rebiuir fus glorias muertas.
A la Efpofi quicá fuera confuelo,
Bienque por donde va también lleuaua
Tocada el alma de aquel mifmo yelo.
X¿
Délas
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De las hembras, los hombres apartaua
En efte ajuntamiento el vfo anciano,
Que al blanco afsi de honeftidad mirauav
Digniísimo vfo, que el abuío humano
Siempre á do menos puede bufea entrad*
Mefclando á lo fagrado lo profano.
Ya con las dueñas de íu patria amada
Y en la fazon, que á la marina orilla
El Sol camina con la prieíTa vfada,
Llega Maria á Macmas, vna villa
Diftante de Syon, contra el Oriente
Vna jornada, ó veyente, y vna milla.
Albergarfe folia aquí la gente,
Queá Galilea buelue: no la enoja
La falta de regalo, que allí íiente.
Si el cuerpo aqui la blanda Madre aloja,!
Al alma tras íu amor, fobre la vela
Del penfamiento al mar de Amor arrojad
Por el dudufo golfo á miedo buela
La naufraga alma, en cata del Amado
Cuya tardanca tanto la deííiela
Creciendo con la noche va el nublado,
Y menguando la Luz de la efperanca.
Llega Ioíeph, más fin el Niño al lado*
La Madre (á que era aliento la tardan^ aj
Con la llegada más fe aflije,roto
El débil hilo de ííi confíanca*
Al duro defengaño en alboroto
Manifieílo Te pone el alma blanda,,
Y apenas razón ofa a dar fu voto.
Entraron de tropel, miíera vanda,
Las aníías, las congoxas> los cuidados^
Y a faco la alegría, y quietud anda.
Poco»
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Poco contra aduerfarios tan ofados
Hazer el alma pudo en fu defenfa,
Que en vn punto fus muros vio tomados.
En más, que en la gran perdida no pienfa
En quanto fabe, y Dios le comunica,
María, en tanta foledad, fufpenfa.
No pergunta al Efpofo lo qué explica
Callando Amor, y el que do pienfa no halla
La Prenda, que haze á fu pobreza ricat
Vn yelo queda; mas por no turballa
Más diííimula fu dolor crecido,
Y al hondo pecho manda lo que calla.
Túrbale lo que vido, y que no vido
Trifte la viendo, mas no al Niño hermofo*
Que bufca,como a fuente cieruo herido.
En cata van delTodopoderoíb,
Ella por vna, y El por otra parte,
Y folo en le bufear hallan repofo.
Prefto, y prefto los dos de parte á parte
Calles, y caías corren ni hallan coía
Que la interna apretura aliuie en parte.
Corre otra vez Iofeph la numeroía
Turba de conocidos, y parientes,
Y raftro no halla de fu Luz hermoíi.
Al mifmo modo)hcchos fus <ojos fuentes)
A bufear ¿wielue fu vnico Luzero
María rompiendo por inconuenientcs*
Todo, y todo rebuelue el compañero
Vando de conocidas, y parientas,
Y folo anguftias halla, y dolor fiero.
Viftes fpergunta anciofa á las contentas
Madres)elFaro de mis triftes.ojos,
Sol de mi alma, paz de mis afrentas.
Xj
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Refpondenle, queno; duros abrojos
Son la breue refpuefta al pecho blando,
Que p tincado arrebienta en mil enojos.
Si en la falta del Hijo iua faltando
El efprito á la Madre; el dolor mifmo
Por otra parte lo iua acrecentando.
Su virtud toda al graue paroxifmo
Vne, y en guarda al coracon hechola
Como quien era de valor abifmo.
A la Ciudad por la callada, y fola
Noche con fu Iofeph partirfe quiere,
y oía.'
ConDe fuefperanca,
prudencia, y ytemor
con fuentre
Amorola,confiere
La determinación, que Amor aprueua,
Mas lo que el aconfeja,ella difiere.
Poder hallar fu Luz, con la Luz nueua
En el pueblo imagina, y la partida
Sufpende,por mejor hazer la prueua.
Luego al odiofo techo retraída
Dos noches lleua, en vna noche el alma
- En la aufencia del alma de fu vida.
En efta tempeftuofa interior calma
Grandes mares difeurre, que leuanta
El viento de aflicion, que nada acalma,
Hora prefa, hora muerta ver la fanta
Prenda por los tiranos imagina,
Que con cuchillos bufean fu garganta.
Hora imagina oyr la boz diuina
Có que el Hijo afembrar en Syon comiécc
El grano celeftial de fu dotrina.
Aqui con mas ardor fu error comience
Que falte alfin al faludable cftrago
De aquel rayo, q a quanto encuctra venceJ
Aqui
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Aquí parara el corácoirprefago,
Si luego áotro dolor, como por fuerca,
No lo lleuara el penfamiento vago.
Afsi mientras fe aflije, algo de fuerca
En la gran falta cobra, y de la aflita
Tacando, fu aníia esfuerca.'
Almaaquefto
Quien
en peligros ya te precipita
O Niño fdize) de inucncible Dieftra,
Y a mi materia da de aníia infinita?
Quien tan temprano turba la paz nueftra
Hurtándote a los ojos maternales,
O del fuperno Padre vnica Mueftra,
Como tan prefto de la Madre oy fales
O Rio eterno, y á tan corto trecho
De tu carrera efcondes tus chítales?
Quien pudo defatar el ñudo eftrecho,
Que entre tu A mor,y mi alma Amor ha dado
O Alma verdadera de mi pecho?
Quien ó Riqueza mia te me ha robado?
Y en lugar tuyo, miferable empleo
De foledad, y anguílias me ha dexado?
Como afiijes, ó Hijo, a mi deíTeo,
Si tu eres el Dulcor? fi Luz del mundo?
Como te efcondes donde te no veo?
Adonde vas perdido, y vagabundo
Si la Sabiduría eres del Padre,
Dexado a mi alma en vn horror profundo?
Como el camino,y pafios de tu Madre
Yerras ó Niño fiendo tu la Via,
Que lolaalhn á nueftros paífos quadre?
Ah no te pierdas dulce Gloria mia,
Que íiendo la Verdad, (como lo enfeñas)
Sin verdad oy la tierra quedaría.
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Como en nue jos peligros te defpeñas
Si tu eres la Vida por quien vibe
Quanto obedece a tus íecretas feñas?
Como íi eres el Sol, de quien recibe
Vida de gracia el alma, á mi afligido
Pecho no quieres que tu luz arribe?
Mira, ó mi Dios, para Paftor nacido,
Que rebaño allegar, íi á ti te pierdes
Sera difficil a vn paftor perdido.
A que eftraños aprifeos en tus verdes
Abriles vas, ó blanco Corderiílo>
Sin que de nueftro dulce Amorte acuerdes^
No te pife, ó terreno Gufanillo,
Tan prefto el pie de muerte, que tu. eterno
Bra^o pondrá triunfando en noble grillo.
Que frutoy y flores,ó Pimpollo tierno,
Quieres que efpere en la fazon la tierra
Si afsi te quema intempeftiuo imbierno?
Como fiendo tu folo quien deftierra
Llantos, triftezas, penas, y pefares,
Principe de la paz, oy me das guerra?
Mira los turbios leuantados mares,
En que la ñaue de tu Amor nauega
O Capitán, que á tu Iírael repares.
Ya de confejo en tempeftad tan ciega
(Si Ángel de gran confejo eres llamado)
Proué á la Madre, que en dolor fe anega.
Si por Medico al mundo eres mandado
No le apreíTures la piadofa cura:
Madura el apoftema del peccado.
No ce pierdas en efta conyuntura,
Que tu inmutable acuerdo otra defíney
O Niño Padre de la edad futura.
Yairi
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Ya mi que más perdida fin ti vine
Tuluz yamueílra entre eftas sobras ciegas,
Con que el camino de bufcarte atine.
Y (i aora en Syon quicá defpliegas
La alta corriente del caudal del cielo,
Como el oyrte atu querida niegas?
Temo, que íiembres en efteril íüelo:
Siembra en mi alma, que atu rayo amigo
En blando humor derritirá fuyelo.
Ven ya ó mi dulce Amor, y folo abrigo
A confolar las aníias, y agonias,
Que aufente ves, y íin hablar te digo.
Buelue a la mefa, que alegrar folias,
Buelue a los bracos, buelue al cuello vfano
Mientras tu con los tuyos le ceñías.
Y íi la emprefa del refeate humano,
Que con gozofo afán íiempre te efeucho,
Conmucue,ó Niño Dios, tu ardor téprano-,
Charidad nimia es eífa^ zelo mucho:
Reprime ó Hijo el ímpetu amorofo,
Que para el fexto luftro aun falta mucho,
Mas íi te aprieíla Amor, y el dolorofo
Tranzc para tu Madre es ya llegado,
Y tu (qual íiempre) oy para mi piadofo.
Por eífo ó Hijo, me huyes • el cuydado
D'Amor rehufo : efpera, vn poco eípera
Que biua,ó muerta me tendrás al lado,
Afsi Ueua la noche toda entera
La triíle Madre, del dolor perplexa
Efperando la Lumbre venidera.
Tal en llorofa boz, muíica quexa
Phylomela del duro paftor haze,
Que íin fu implume Amor fu nido dexa La
i
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La hítenla cuita, que en el alma yaze,
Al Cielo, al Ayre,al Bofque,al Rio pregona?
Y en amarólas andas fe deshaze.
La noche encera fobre el olmo entona
La doliente canción, mientras Maria
La doloroíá quexa no abandona.
Otro tanto Ioíeph también hazia
Con fufpiros, y lagrimas del alma
Llamando al Sol, que en íombras la tenia,"
Corno dcxaíle en tan penofa calma,
O dulce Niño fdizc) á tus queridos
Negándoles tu luz ferena, y alma?
Como ó Tolo Confuelo de afligidos
A tu lofeph en tanta anguíha cierras*
Y á tu afligida Madre los oídos.
Como de nueítros ojos te deftierras,
Dcxandolos íin ti en aniebla triftc?
Y íiendo tu el camino, oy en el yerras?
Sin tiempo, ó mi Perdido, oy te perdifte,
Porque en perderte afsi fabes, que ganas
ViV mundo entero, que perdido vifte.
Pierdeíteó dulce Amor (paellas tempranas)
Por tus perdidos; traca de quien vino
A tomar fobre íi deudas humanas.
Tantos perdidos hallas, que imagino
Que por ganarlos, quanto caudal tienes
Pondrás en banco, ó Mercader diuino.
Tantas las deudas ion, que apagar vienes,
Que al primer plazo, (ó marauilla) faltas,
Bien que heredero de infinitos bienes.
Caudal bien tienes para quantas faltas
El mundo tenga, ó Eugitiuo mió,
Mas riquezas afsi mueílras más altas.
Temo
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Temo, que lo en que el Padre aun da defino
Oy quiere anticipar tu ardor temprano
Pues ya en perderte mueftras gufto, y brio.
No fueles tu dezir; ó Niño Anciano
Que no fe gana, finó quien fe pierde?
Piérdete pues, que folo afsi me gano;
Piérdete en hora buena, que remuerde
A mi flaqueza el común bien, y á fieras
Garras te entrega,aunque en fazon tá verdea
Quien fe ganara, íi te no perdieras?
Que eítraño banco veo, que rica feria,
En que por mi te perderás de veras.
Tu riqueza. eternal por mi miferia
Allifaidrá, eoíloíb defempeño
De gozo más, que de dolor materia.
Mas ay que dedefcuydo no pequeño
A tu Tutor acufa efta tu falta,
O Pupillo, del Cielo vnico Dueño.
Y que razón al Padre Dios de fu alta
Prenda a mi encomendada dar yo puedo
Si tan fin tiempo á fus tutores falta?
Mucho á mi alma aílombra el triíre miedo,
En que tu aufencia, ó eterno Sol nos ticnCj
Mas del mifmo temor, nace el denuedo.
Bulcarte,ó Niño Dios, luego conuiene,
Mas como fin tu luz yo puedo hallarte.
Ni enfrenar el dolor, que lo detiene?
Dentro en mi alma ferá bien bufearte,
Para mejor te hallar, ó Amado hermoíb,
Que eres mas cierto aqui que en toda parte.
Mas bufearte en el alma apenas oíb,
Que mal alfln entre las olas brauas
De mis congoxas hallaré el Repofo.
Site
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Si te bufeo en los ojos donde andauas
Solo tinieblas, y triftezas miro,
Sin ti que eres el Soi, que luz les dauas.
Correré todo el habitado giro
£n cata de mi Dios hafta que pueda
O hallarlo, ó darle el vltimo íuípiro.
CcíTa; mas no del aníia, que alli queda
Con el campo del alma, en la tendida
Sombra,Nqucá fus cuidados más enredar
La fazon era en que la mal vencida
Noche deldia, del todo al diano cede,
Y áíüeño los que velan más combida*
Quando María, que foílegar no puede,
£1 pueblo con Iofeph otra vez corre,
Porque fu alma fin tinieblas quede;
Cofa no vé que fu caníancio ahorre,
Con el íe parte á la Ciudad primero
Que al Alúa el Sol los roíicleres borre.
Del camino Iofeph fue compañero
Qual de la anguftiadc la aflitaEfpoía;
Mas que della lo fue, affirmar no quiero.
Que boluieífen es más probable cofa
Ctda qual por la parte por do vino:
Por no defencontrar fu Prenda hermoía.
A quantos la Madre halla en el camino
Pergunta por fu Bipn con boz temblante
Sin que en perdida tanta piwl* «1 fino.
A todos el triftifsimo femblante
CóiDueue: mas ninguno le da nueua,
Que algo al caído coracon lcuante.
Pe hoja no oye rumor, que el viento mueua
Que el alma á fus ventanas no fe aílomc,
Y aldefengano nueuo acibar prueua.
Sí en

VIGÉSIMO.

Si en todo el dia pan de dolor come,
Más que fus mifmas lagrimas no beue
Porque afsi de fi mifma emienda tome.
Llega á Sion :luego con planta leue
Toda la corre mientras la Luz dura
Porque defeanco en fu canfancio lleuc.
El techo que apofento a la hermofura
Perdida y a ellos dio en la Pafcha fanta.
Vé con más pena, y intima apretura.
Adora los lugares que aun la planta
Del hijo eftampan; pies, y penfamiento
De entre ellos no apartando en pena tata.
Alli álos conocidos fu tormento
Encobrir no podiendo, por fu bello
Amor pergunta, no vna vez; mas ciento.
Mal dan razón los conocidos dello,
Cadavno á la pergunta de añilas llena
Refpondiendo de no fe encoje el cuello;
No turba la refpuefta á la ferena
Virgen : que en igual grado fabia, y fuerte
Igualmente recibe aliuío,y pena.
Que como no oye de priííon, ni muerte
Lo mucho que el temor le prefentaua,
Diípone el alma á mejordafuerte.
Por otra parte el coracon temblaua
Viendo, q en la Ciudad do hallar lo pienía,
Nadie de fu lefus nueua le daua.
Haze la débil aura, en cuy ta inmenía
Lo que poca agua en mucho fuego fueles
Y es le el dudofo aliuio cierta ofenfa.
La perdida que tanto al alma duele
Siempre más íiente,y menos ya la efeonde
Bien que cofa no vé que la confuele.
Sube
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Sube al Palacío'deí Romano, adonde
La corte inquiere, y fus officiales,
Y nadie á bien de fu dolor refpondc.
Y cárceles, pretorios, tribunales
Corriendo defengaños halla en todo,
Y hazc los caítos ojos, rios^caudalcs.
Buelue al techo odiofo, y todo, y todo
El pecho entrega, bienque lufre y calla/
Al dolor graue, que no fufre modo.
En efío el Sol la dexa, en eílo la halla,
Que. en eílo con el dia la noche licúa
Hecha fu alma vn campo de batalla.
Rcbuclue la Ciudad con la Luz nueua,
Y todos los lugares conuezinos
Ni. de fu dulce Bien, puede hallar nueua,
Yquando más el Sol los vefpertinos
Rayos cojendo vá,á Caluario llega,
Y íienre mil aíTaltos peregrinos.
Algo elaflíto coracon fofsiega
Por fus faldas, y cumbre ojos tendiendo
Mientras no carga más la íombra ciega.
Con gozo aunoy te veo , ó Monté horrendo
(Dize)que aun he de ver, con dolor tanto
Cofa que hora me ofenda en ti no viendo.
Aun en tu cerro, leuantarfe el fanto
Arbpl no veo, que al naufragio puerto
Sera del mundo, y del infierno efpanto.
Quedare en paz, que folo tu hazes cierto
Al coracon prefago (efto le bafta)
Que mi leías, (ay dóde eftá) no es muerto,
Afsi la Madre fu dolor contrafta,
Y con la noche á lo poblado buelue
Acompañada ¿c fu prenda caíia.
Quinto
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Quanto más huye, más ííi paz rcbucluc
La muda noche, que al aflito pecho
En íbmbras de temores más embuelue,
Dexara apenas elneuado lecho
La Efpoíá de Titon, quando María
Con Iofeph mueue para el facro Techo.
Nueuo plazer el coracon fentia
Mientras la plani:a al templo fe endereca,
Y la lengua entre júbilos dezía:
Ven ya, que ya la primauera empieca
O Amado mió, y Abril galán parece
Que para ti de flores fe adereca.
Ven ya ó dulce Amor, que ya aparece
El roxo arrebol, que al Oriente aclarad
Y en mi alma íin ti folo anochece.
Mueftrame ya, (no tardes más) la cara?
Que las fombras deftierre tenebrofas
D,el trifte coracon, con íli Luz clara.
'Cojamos pues claueles, lirios, roías,
Nardos, jacintos, y preciados ramos
De las más ledas;plantas, y olorofas.
II charo Efpofo árecebir falgamos,
Y con plazer que átal encuentro quadre^
Al templo luego luego al templo vamos,
Al templo, que en la cafa de fu Padre
Tras la penofa aufencia, en fiefta, y gloria
Es bien fe mueftre á la doliente Madre.
5uene pues ya la trompa de vi&oria,
Comiencen ya los celeftiales cantos
Del Niño Dios la vencedora hiftoria.
Huyan lasquexas, y aníiofos llantos;
Y tu ó mi Sol á efta alma ya acalientav
Tiende par ella y á tus rayos fantos.
Las
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Las tinieblas, y miedos ahuyenta:
Suceda claro dia á noche efcura;
Y con tu vifta mi congoxa alienta.
Y íi te han dado muerte, y fepultura,
Ya te leuanta ya (que dello es hora)
Rompe los lacos de la muerte dura.
Ya fobreuino la tercera Aurora,
La qual,.aun quando muerto refurgido
Te moftrara, á la Madre que te adora.
Afsi diziendo afsi,por elfabido
Vmbral entraua, y pocos paílos dando
Los ojos dauan en fu Bien perdido.
En medio al Anciano, y doto vando
De Farifeos, y Scribas, mira al Hijo
Graues refpueftas recibiendo, y dando
Con marauilla igual, que regozijo
De la atónita Madre el Hijo folo
Tenia en pefo el magiftral litijo
Vino la cmbidia, y quanto vio notólo,
Y con pluma mortal de biuo azero
En los íbberuios pechos imprimiólo.
A reparar comienca el vando auftero
En el faber tan íin fazon maduro,
Y qual feria en tiempo venidero.
Claro argumento del valor futuro
Era lo mucho que en el Niño vían,
Y á fu flaca foberuia, aguijón duro.
Sus padres,y parientes conocian,
Sabian que en efcuelas no curfara,
Y admiranfe en lo mucho que loyan.
Que fecretos, que puntos ala auara
Corona moftraria, el Niño haziendo
La efcondida verdad patente, y clara.
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Que caminos del Cielo iria abriendo,
Ya allí en rebato con la fabia mueílra,
Los flacos ojos de Satán poniendo?
Tan arrojada no es la pluma nueftra
Que pieníe raftrear lo que el diuino
fu faber
al mundo camino
oymueftnu"
La Saber
Madre,de que
por hórrido
De defuelos, anguftias, y temores,
A ver la gloria de fus ojos vino,
PaíTado el turbio mar, y fus rigo res,
Peligr oía fortuna también corre
En el mar de alegrías, y dulfores.
Con lagrimas fu rieígo Amorfocorre,
Rebiue al grato llanto, y por la rueda
De Dotores rompiendo al Hijo corre/
Bl-amorofo paíTo nadie veda,
Con lps bracos, y pecho lo encadena,
Yprefo cada qual del otro queda.
Como ó Hijo(dize ella) tu ferena
Vifta nos efeondiendo afsi quiíifte
A tus Padres tener en tanta pena?
Adonde fin dezimoslo te fuifte?í
Como tanto al canfaáeio debufearte
El contento de. verte defirifte?
Y para que os canfauades deífa arte
En bufearme (buelueEIJ íi dicho os tengo^
Que ocuparme conuiene en eüa.parte.
Aquellas cofas, porque al mímelo vengo
Del folie-rano Padre a pecho tomo:
Paraeftas todo el intérnalo es luengo.
Todas las otras fon de menos tomo:
En faltades4io va. la Madre á que cñz
ReJpueftaflecha fue de graue plomo*
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Retrahe el Hijo-de la turba infefta;
En fu Ciudad lo efconde, mas en vano,!
Que tanta luz por íl fe manifiefta.
Allí en feruir, y obedecer la mano
Toma el Dueño del Cielo, y de terrena
Ciudad á fer comienca ciudadano.
Alli quanto la Madre al Hijo ordena,
Quanto Iofeph le manda haze el Pupilo
Aquien obedecer nunca fue pena.
Todo en el coracon guarda (a fu eílilo)
La fabia Virgen á la hazaña rara
D'Amor, vertiendo lagrimas en hilo.
Con la rueda del tiempo, que no para,
Entra en lajuuentud el Rey del Ciclo,
Y honra la barba más la noble cara.
Hermofura, y rcfpcto el graue pelo
Augmenta al roltro, más hermofo, y graue
Que quantos vio, ni verá más el fuelo.
Oro fue el primer boco, que íuaue
PriefTadel tiempo hizo calor caftaño;
Qiial por íagrada tradición fe fabe.
Con las fuercas, y edad, crece el eílraño
Affeto de humildad,y en el feruicio
Fabril, gana I e s vs el pan, y el paño.
En la baxeza del feruil officio
Empica lafantifsima perfona
Madurando el eterno facrificio.
Mientras aquefto no fe aperficiona,
('Como
hurtadomaterna
a las lenguas
de la fama)
En
la Ciudad
fe arrincona.
Para fuftento de los Padres que ama,
Suda fobre el cepillo, acuela,y fierra,
Y bellos ravos de deidad derrama.
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La chara educación, la patria tierra
Dexar por fu feruicio afsi les paga
Como aquel que jamas en pagar yerra.
La torpe ociofidad, que todo eftraga,
Trabajando condena; y la enemiga
hóbres comí llaga,*
a Angeles,
No Soberbia,
poco en la
mecánica yfatiga
La nobleza del Cielo afana, y fuda
Para tener el pan, que no mendiga.
Si en la niñez con mendigar ayuda
La materna pobreza, trabajando
Lo haze en la edad, que péíamictos muda»
Quantas vezes fobre el quarton fudando
Dcxolo el Sol; quantas lo halló gimiendo
Al fon del hierro, con la Luz tornando.
Miniftranle los Angeles, feruiendo,
Los inftrumentos, que la labor pide,
Offício de aprendizes alli haziendo.
Ni folo dentro al techo do reíide,
Más á las obras publicas llamado
Trabaja en quanto el Sol no le de/pide.
En publico el offício defpreciado
Exercita la mano noble Autora
De la varia beldad de lo criado.
Bondad de Dios, y quien pudiera aora
Mucho dezir en alabanza bella
De vna hazaña de Amor >que afsi enamorad
Mas con íilcncio es bien paflar por ella:
Ya que en efta fazon, no quiere que hable
De fus cofas el mundo, el Autor della.
Afsi paíTó en filencio (efpanto amable)
Hafta los treynta, fus primeros años
Tragas de prouidencia inueftigable.
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Afsi al ojo d'Auerno altos engaños
Haziendo difsimula la gloriofa
Llama entre fombras de mortales daños."
No fe fabe hafta aquí del otra cofa
Mas que fcruir, y obedecer, hermofo
Abifmo, que hazcla Fé más hermofa.
En los vltimos dellos el forcofo
Tributo de la entrada de la vida
Pagó Iofeph en el falirgozofo.
Vino la enfermedad defcoloridaj
Ofó la Muerte a dar el golpe víado
En fu vida en prefencia de la Vida.
Plañió la falta del conforte amado
Luengamente María: llorólo Chriftoy
Y riólo el Choro bienauenturado.
Mucho á mi affeto, ó fanta Clio refifto,
Si aqui hora el ancho campo de fus glorias
Difcurrir con la pluma no foy vifto.
Mas como en excellencias tan notorias
La mejor alaban ca fea el filencio;
Con el al Varón grande, y fus memorias
En el alma celebró, y reuerencio..
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En elBapti/ino de (Jhrijlo Señor nueflro.
A a la broílada faxa ¿'Animales
o "
en vtildeminifteri
Quinzeel bueltas
Diera
Padre comü
los morrales
Deípues q en la gráRoma el gráTiberio
(Fautor deChrifto vn riépo)moderaua,
Las largas riédas del felice Imperio.
La Iudaíca gente gobernaua
Pilatos fu Vis Rey; en Galilea
Herodeshijo del mayor reynaua.
La antigua tierra de Vs, y la Iturea
A Philipo fu hermano obedecia,
Deípojado Archelao ya de Iudea.
Líbano, y Antelibano feruia
A Liíanias, con toda aquella partc>
Que de Abila Abilina fe dezia^
Afsi por tantas partes Roma parte
(^Porque más cada qual fin mercas quede)
El Reyno, que aquíftó con bélica arte.
Lo que en la temporal, quaíi fucede
En la facra República : licencia
De ambición que con flacos todo puede,
Anas, y Cayfás la preminencia
Del fummo Sacerdocio poíTeian
Comprado con profana competencia,
Que como tanto en la Ciudad valían,
Y más que en rectitud , en la moneda,
Con todo (antigua corrupción) falian,
Y 5
Afsi
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Afsilos dos en fuceísiua rueda
Siempre gozauan el honor alterna
De Roma puefto en publica almoneda?
Con que el fagrado, y temporal gobierno
Entre olas de ambición tfutuaua al vario
Soplo de ardua efperanca, y temor tierno.
A los miembros (qual fuele de ordinario,)
El mal de las cabecas fe deriua:
Y todo era vn incendio voluntario.
Arde el miíero pueblo en fragua biua
De codicia, y mil males, que produze
La caufa infana, que de luz lo priua.
Rayo de honeftidad ya allí no luze;
Mas íolo vn Chaos de vicios, y de oluido,
Que a cierto precipicio le conduze.
Afsi (el tino del Cielo aun más perdido)
El Gentílico pueblo, en vn fegundo
Diluuio de peccados fumergido.
Sin memoria de Dios, fueño profundo
En la trifte tiniebla del peccado
Dormía á la íombra de la muerte el mudo.
Nunca menos de Dios fue viíitado
Su charo Pueblo: ni el Gentil fe viera
De mas horrible obfcuridad cercadoVencedor fobre el fuelo üi vandera
Tendía Satán, en efta coyuntura
Qiie tanto el vando de virtud cayera
Sale en íbcorro della (de la obfcura
Nazareth) la Virtud del Cielo, danda
De efperanca mejor prenda fegura.
Mas delante vn trompeta al mundo etnbiad©
De fu venida lo preuiene, á nueua
Penitencia primero lo llamando*
Quiere
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Quiere el íaber de Dios, que a la grá prueua
Vn nueuo exemplo de innocencia falga
Para que al mudo más íi exemplo mueua.
Para efto pues (porque fu boz más valga)
Su Eípricu Dios en el deíierto influye
Al alma, que hizo fu vífita hidalga:
Con que el íanto Guerrero; que no huye
El difficil aíTalto, al campo fale.
Y el letargo en que yazc el mudo arguye.
En fazon que virtud tan poco vale
A las orillas del lordan fe mueftra
Quien los caminos de virtud feñale. e
Los caminos feñala de la nueftra
Oiuidada falud : y (qual Luzero)
Tras la noche de culpa el Sol demueftra.
A la ligera fale el gran Guerrero,
Que afsi pienfa mejor vencer la guerra
Donde más vale re&itud que azero.
Pifa el defcalco pie la dura tierra,
Y el noble Efprito quanto ó carne pides
Que alli la efelaua á la razón s'aticrra.
De camello yerta piel (eclefte Alcid.es)
Librea le es, y la inocencia efeudo,
Que el pecho Parma para eílrañas lides.
La feuera dotrina, alfange agudo,
Celada la efperanca, Amor faeta,
Que del arco de Fe tanto hazer pudo.
Mete letra también graue, y diferéta
Penitencia, yDoLOR, la letradize:
Publica boz de fu intención fecreta,
Con ella, y con la lengua contradize '
Las dañadas coftumbres, que reprende
Con rigor blando, fin que efeandalize.
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Con libertad la dura emprefa emprende
(Queftendo Boz déla Verdad; dezilla
(Aun que le cuefte la eabeca) entiende.
Guerra pregona en la famofa orilla
Como trompeta del Efpritu fanto
C ontra el Infierno,y toda fu quadrilla.
A dolor, penitencia, enmienda, y llanto
De culpas contra Dios> deípierta el Mundo
La fanta Boz, que fuena en almas tanto.
Preuiene lo que afsi para el jocundo
Primero Aduiento, del gran Dios s'apreftc.
Antes qu£ el daño fienta del fegundo.
Hora amenaza el Orador celefte,
Hora con el dulcor de la eíperanca
Atrahe al bien, que es bié q mucho cuefte.
En grande parte el fin defleado alcana,
Mas bienque gana en la gentil conquifta,
Gana pero como vna folalanca.
Afsi á la guerra venturoía alifta
Los que a virtud hermoía períuade,
Y conlauacro
el Rey ala
Tartáreo
Nueuo
do&rinas'enemifta.
añade,
Los que rinde la boz, laua en el rio
Porque ni íiempre á los deíiertos brade.
D'entrc ardiente eíperanca, y. temor frió
Nueuo affeto s'engcndra,que difponc
A digna penitencia al vando pió..
Y fi en gracia a las almas aun no pone,
Otro baptifmo efperade agua,y fuego,
Que por medio de fangre lo fazone.
De toda la Iudea acuden luego
Muchos, que al claro rio lleua la fama
Del á Dios grato, y faludable riego. A oyr
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A oyr laBoz,que en el deíierto clama,
Y receba* aquel lauacro puro
De vno, que tanto fantidad afama.
Por el (qual por caudillo illuftre en duro
Tranze de Marte) á armarfe caualleros
Del Cielo vienen, y a alfalfar fu muro.
Entre ellos (y qui5a.de los primeros)
Vino el miímo lEsvs,quela perfona
De Dios no efenta de mortales fueros.
Lo que la fama en Iírael .pregona • •
Del gran Baptifta, en Nazareth oyera,
Donde la humana redención fazona.
Ya los tres vezes diez años cumpliera
De íu mortal edad, quándo al baptifmo
De penitencia luán principio diera.
Cumplidos pues, para efte efteto mifmo
Sale de fu Ciudad, y más no aguarda: .
Y más deílumbraal tenebrofo abifmo.
Principio á la obra, que la edad retarda,
Quiere ya dar, y cauallero armarfe
De mano tanto en fantidad gallarda.
Afsi en campaña quiere ya moftrarfjb
Cohtra el Infierno, y para el plazo horredo
Con armas no entendidas prepararfe.
Quiere también fílempre por el boluiendo)
Calificar al Primo foberano
Con titulo á los figlos eftupendo.
A baptizarfe viene de fu mano
No por necefsidad, mas por honralle
Con preminencia nueua al ojo humano»
De fu Baptifta quiere nombre dalle
(Qual de fu Prccurfor) y con precioía
Variedad de glorias rodealle.
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[uicre también (fi mucho Clio no oía)
Que a fu predicación el baíis fea
Humildad, a fus ojos tan hcrmoía.
Quiere que el mundo caminar le vea
Ala publicación de fu dotrina
Por la cofa que tanto la hermofea.
Mientras I e s v s para el lordan camina,
Y fobre fus orillas, y criftales
Sus rayos tiende ya la Luz diuina,
lordan que en titrco lecho debátales
Refpueílas auifado, vndia efpera
Que dé a fus aguas honras inmortales;
Viendo en cita fazon fobre manera
Todas fus cataratas alli abrirfe,
Y torres de agua alear por la ribera:
Las vnas con las otras enueftirfe
Con alegre fonido,y tras la eftraría
Mueftra al mar muerto vagarofas irfe.
La frente coronada de efpadaña
Saca del agua, y toda vé de nueuas
Flores cubierta entorno la campaña.
Las aues con los Zefiros en prueuas
De alegre melodía: al regozijo
Común falir las fieras de fus cueuas.
Reconoce de Dios al mortal Hijo^
Y,para honralle, llama las hermofas
Hijas, honor del húmido efeondrijo.
Con dancas, y cantares las gozofas
Ninfas cercan al Padre; que afsi empieca
A celebrar fus honras venturoías,
Alead alead ó Hijas la cabeca:
Ved como al allomar del Sol de Gracia
Todo de nueba gracia s'adereca.

Mas
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Ma" como alfin nó Cobrará la gracia
Si ya (como efperé tan luengamente)
Por mis orillas mi Creador s'efpacia.
A baptizarfe viene en mi corriente
Por la mano de luán, honor eítraño,
Que eterna hará la gloria de mi Fuente.
Bien me pronoíticó vn honor tamaño
Iacob, quando mi Rio con fu cayado,
Y guando la paíTo con gran rebaño.
Por Maiachias fui defto auifado:
Lo mifmo Amos en eíte mifmo valle
Vaticinó, paciendo fu ganado.
O quanto-oí : que ya no es bien que calle:
Quando á los Dos mejores del Carmelo
Di por entre mis ondas feea calle.
Tiempo vendrá con el rodar del Cielo* "*
Que veas ó lordan (me dixo Helias)
Otro en tu playa de mi efpritu, y zclo.
Saldrá delante á aparejar las vias
Del Hombre Dios en fu primero Aduiento
Qual yo también en los poftreros dias.
Por defpertar al mundo foñoliento
La fanta Boz clamando por tu playa
Que de bozes dará (y ni íiempre al viento)
Los pecados del mundo tendfá á raya
Con el baptifmo de dolor; que yo fio
Que el nuebo Helias predicando vaya»
Lauará (ó honra de ambos) en tu rio
Al mifmo Hijo de Dios mortal Hóbre hecho
Merced que á ver no llega el ojo mió.
Efto, y mil otras cofas (que en el pecho
Guardo entre lloro, y gozo) me predixo»
El fanto Viejo en medio de mi lecho.
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C A N

T

O

Mucho lo difirió el variar prolixo
Del tiempo, mas ya alfin al ojo veo
Quanto el Varón de Dios entonces dixo.
Gloria á mi Rio, paz á mi deífeo
Dando mi Chrifto, mis arenas piía,
O blazon nueuo, ó vnico trofeo.
Corre al baptifmo, en que dolor diuiía
De peccados contra el: corre al folenc
Pregón del Padre, que fu gloria auifa.
A deíemponcoñar las aguas viene,
fVnicornio diuino) que en la hermana
Tierra el Dragón emponzoñadas tiene.
Qinere que á exemplo fuyo vfe la humana
Gente el lauacro, do la culpa muere
Contraida del mundo en la mañana.
Acreditar afíi el baptifmo quiere
Ageno con el fuyo: feñalando
Otro ya enfin que al hombre regenere.
A nueftras aguas viene caminando,
Para fantificallas : mucho fobre
Las que eftan fobre el Cielo las aleando.
Cedan Nilo, y Danubio al Iordan pobre:
Con los otros más claros de la tierra,
Y lo que falta en agua en gloria fobre.
O fumma gloria, que mis glorias cierra,
Que oy en mis aguas lauaré la pura
Carne, por que la culpa fe deftierra.
O délas aguas gloria, ó gran ventura,
Que oy en las mias al gran Dios reciba,
Y en ellas oy fe lauc la Hermofura.
O de la Mar honor, que (aunque la Diua
Humanidad en bien de todos -venga)
Mucho el agua con el, y la mar priua.
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Que porque al otra aquefta edad no tenga
Ümbidia: en agua hazañas ungulares
Obrará claras a la edad mas luenga.
Sacados veo del mar, y ánueuos mares
De fangre, y de baptifmos embiados
Los Doze Galileos mis Doze Pares.
Trocada el agua en*vino, y los candados
De trabajar la noche compañeros
De^inumerable pefea recreados.
En la tormenta Bóreas, y Auftro fieros*
Obedecer al impericia mando,
Y la turbada mar dexar ligeros.
Pifar a enxuto pie (qual heno blando)
A mi Iefus las brauas ondas miro,
Efpanto,y
miedo callo,
ai negro
Abifmoadmiro,)
dando.'
Hartar
(ó quanto
ó quanuo
Con peces dos, y poco pan la hambrienta
Turba Tentada en ordenado giro.
Darle veo en el pozo á la fedienta
Hembra de agua del íueio agua que mate
Del peccado la fed,quemas la afrenta.
Dellado abierto en el poftrer combate
De agua, y de fangre veo dos venas, vna
Lauatorio del mundo, otra Refcato.
Con clamor rezio, y lagrimas a vna
Partirá de la vida el Cifne Chrifto ,
De fu fangre hecha alli roxa laguna..
En lagrimas pondrá precio no vifto*
Haziendolas antidoto preftante;
Contra el peccado tanto del mal vifío;i
Nueua puerca del Cielo, y militante:
Iglefia el agua veo, que paífa al hombre
Pbr. el baptifmo á laCiudad triumfante.
Por
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Por cuyo medio de mi Chrifto el nombre
Licuado al clima mas ignoro veo
Con prefto buelo, que al Infierno alfombre.
Tibre Señor del mundo al Galileo
Humillado : y fus Águilas rendidas
A la Señal, del muerto Dios Trofeo.
De la lepra del cuerpo, y denegridas
Manchas déla del alma á vn Cefar fano.
En el agua,que allí le da dos vidas.
Heruer con liaues, y armas el mar cano,
Y en mis riberas tremolar Pendones
Leuantados por el honor Chriftia.no.
El Aíia llena de Europeas naciones
Con la fanta Diuifa feñaladas
De Carolos, Luifes, y Bullones.
De las aguas del Cid no arrebatadas
Vn impío Augufto abforto : huido, y roto
Al Saladino de Anglicas efpadas.
Por incógnito mar, y Cielo ignoto
De illuftres Argonautas veo lleuada
La fanta Fe al Oriente mas remoto.
Y por fus anchos Mares adorada
La facra Seña, (o gloria PortugueíaJ
O gloria ds la gente baptizada.
Otros veo también que delaimpreía
Carbólica celofos,al extremo
Occidente á cojer van rica preía.
Nueuos Mares correr ávela y remo,
Y al mundo nueuos Mundos ir moftrandoj
Ya Chrifto dallos con valor fupremo.
Tanro délos Católicos Fernando,
YElifabet hará en el viejo mundo
El valor á los íiglos admirando.
Tanto
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Tanto del Quinto Carlos, del Segundo,
Y Tercero Philipo hará el pió zclo,
A los hombres amable á Dios jocundo.
Contender en el agua (ó gozo, ó duelo)
Con el Dragón de Oriente veo la Europa
Sobre el Imperio vniuerfal del fílelo.
Vn Iouen d'Áuftria fobre regia popa
Con embidia de Marte, y de Ncptuno
Ordenar, y animar la naual Tropa.
Truenos, rayos, relámpagos envno
Llouerla Mar, y con el fon terrible
Turbar defdc las ondas Phebo, y Iuno.
Montes con montes inueftirfe, horrible
Imagen, y entre nubes de humo, y fuego
Muerte alli en forma difcurrir viíible.
Ya con la palma ya del Marcio juego
Veo al Hijo de Carlos, cuya gloria
Dcfde oy a la trompa de ía rama entrego.'
Y por efta clarifsima Vitoria
(Preüifta delde Dios amado Pío)
Inftituida á Dios nueua memoria.
Mas ya ó Hijas llega I e s v s mió,
Afsiftidconlos Angeles á aquello
Que altft gloria ferá de vueftro Rio.
Las fútiles madexas del cabello
Apercebid para alimpiar las puras
Carnes, y cuerpo vnicamente bello.
Afsi dezia el Viejo; y con feguras
Plantas los paífos del regozijado
Choro acompaña, y canta fus venturas.'
Quando Iefus, los rayos del fagrado
Roftro tendiendo por la llena orilla,
Defcubre al mundo el Paternal Traflado^
Llega
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Llega el Verbo a la Boz : con marauilla
Délos prefentes luán parado encanto
Defde el agua al que viene s'arrodilla.
Admiranfe de ver que hombre tan Tanto
Téngala tierra enhoqué para honrallo
La grandeza de luán shumille tanto.
Pidele Chrifto quiera baptizallo.
Y el dize que El á el baptizar deue;
Porfía el Señor, y rindefe el vaílallo.
Mas tomemos aqui vn aliento breue
Mientras la mano Angélica defnuda
Al cuerpo^que en candor vence la nieue.
Afsi al camino que la pluma duda
Podré bpluer, y ver el Cielo abierto,
Y oyr la boz que al hijo Dios íaluda.
Concédemelo Tu ó del deíierto
Morador inculpable, con que á vifta
De tantos ojos tome en tu agua puerto.
Defnudado el Señor, con prompta, y liíl?.
l Planta fe mete por el agua á dentro,
Y i los pies s'arrodilla del Baptiíta.
Al fanto ta&o, y no cfperado encuentro
Attonita fe para la Corriente;
Tiembla Satai^n fü más hondo centro.
Toma del agua luán, y teuerente
La efparze fobre la cabera fanta:
Y toda riega de faludja Fuentje. :.
Bien fíente el Agua, que^n pureza tanca '•
No tiene que iau,ar> más por lauarfe
A íi mí fina á 1aliarlos' adelanta.
Con pereza defci^ndc; allí pararfe
Deífeando más, que vnirfe^oa fu vena,
Y por tanalto modo eternizarfe.
Y hecha
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Y hecha más graue que fu mifma arena •
De aquel Centro del bien del Vniueríb
Sin gana cae, y en el caer no fuena.
Mientras íobre el criftal más puro, y teríb
Del cuerpo de leíüs vierte el del rio
luán, ni íin celos del Dragón peruerfo;
Feftiuo aplaufo en todo, y ledo brio
Mueílra Naturaleza en el decoro
Mifterio, á que es tan corto el verfo mió.
Con blando trueno, y eftrepito fonoro
, El Cielo entanto fe abre, y baxa al fuelo
Niuea Paloma embnelta en lluuias de orp,
Vifible á tantos ojos defdeel Cielo
Bolaado viene, y fobre la cabeca
De Ghrifto para con fereno buelo.
Parada eftá íbbr'ella vna gran piefa,
Y de GiE/pritu efpira el facro aliento
Al mortal Dios, queá fublimar empieza.
Luego adelante al grande ayuntamiento
La Boz, por quien la luz fue á luz venida*
Y apartado del Chaos el Firmamento,
Dulcemente íbnaralli fue oida
Efte es mi Hijo vnicamente charo
Regalo de mi pecho, y fu medida.
Los dulces Eccos en accento claro1
Por montes, feluas, ondas, y arenales
Buelue el ayre hecho más fútil, y raro.
Ayudan los dulcifsimos finales .
Los Angeles (que entorno á fu Rey huelan)
Con trompas, y clarines celeítiales.
Si en ver lauar á la Pureza fe yelan;
En fu llama fe abrafan ; y gozofos
Por lo mucho que ven lo más nivelan,
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Vnos citaras d'oro, otros glorioíbs
Panegyrieos fucnan, ala diua
Humildad dando encomios numerofos*
Vnos apiles dancas porl'altiua
P^egion tcxicndo, al dubto fuelo aduicrtcn
Del Dorid'Amor^q manda Amor que biua»
Otros (que enobrael jubilo conuicrten)
Rofas,jafmines, lirios, y claueles
Sobre ladcfnudez hermoía vierten.
Vnos d'aurco cendal tienden doríeles,
Otros eftienden fobre el cuerpo hermoía
(Somilleres de Dios) niueos manteles.
Sacar d'aquel d' Amor naufragio vndoíb
Quieren a fu gran Rey , mientras concede
Amor que fuga á puerto de repoíb-,
Y en velo (á quien lanieue en candor cede)
Reuerentes enxugan la mojada
Defnudcz, que cubrir á tantas puede;
Tiembla, enmudecc,pafma,y queda ciada
(Mientras al noble obfequio el cielo afsiílcj
La turba en lo que vé marauillada.
Mas el Señor(que en fu humildad períiíte^
Defpedido del Primo eíaguadexa^
Y las folitas ropas fe reuiíte.
Déla confufa multitud fe alexa;Y del ardor Heuado del Eíprito,
Dando alegría al cielo. á Satán quexav
Corre al defierto para gran conflito.
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el ayuno, y tentación de) Defierto*
En C
~; Ntre Hyerufalen, y lericó
lljj Deíicrto yazc fo litado, y trille,
Wj Que Quarentana la otra edad llamó
Ú Sobre el fueIo(que leda flor no vifte)
Hórrido toldo la arboleda eíliende
MÍ
sS/ yEfquiuaalSol,q
Allí los bracos,
cabellos tiende endeuaíralleiníifte*1
De Faetón la blanca, y negra Hermana,
Y Dapnes, que de Apollo aun fe defiende.
Conuertida en enzina Bauce anciana,
Ciparifo en Ciprés, Atis en pino
Más perezofa le hazen la mañana»
Como al alegre rayo matutino
Con Ja intricada rama la espeífura
A Zefíro también cierra el camino,
Prefurofa defeiende á la llanura
Por entre rotas guijas (como hurtada)
El agua, que con ronca boz murmura.
Raras las Aues fon, que en l'alborada
Defpiertas con el Sol den falúa leda
A la de fieras natural morada.
Lo que no alfombra la hórrida arboleda
Pueblan antiguas peñas, y arduos rifeos*
O cerros fin abrigo, y fin vereda.
Oífos, Leones, Sierpes, Baíilifcos
Los moradores fon más ordinarios
De efeondrijos tan lóbregos, y adíeos/
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D'agradables al Cielo folitixios
.Poblados fueron ya (íi bien diuifo)
En tiempos menos á virtud contrarios-Ella la parte fue;, do Iesvs quifo(
Rctraerfe tras el pregón paterno
De fu Diuinidad folene auifo.
Aqui los zelos, y anfias del Infierno
C( n mueftras de flaqueza mas cenando*
En ayuno cxercita el cuerpo tierno.
Los ojos de Satán deílumbra,quando
El paterno pregón mas los defpierta,
Solitario entre beftias ayunando.
Es el Ayuno vna famoía Puerta
Del Cielo: por la qualgran numero entra
De gente biua a Dios, al mundo muerta.
Es vn celefte Antidoto; que mientra
(No-guftando) lo guita el cuerpo mata
Todo venenorqueen el alma encuentran
Epítima es (a coracones grata)
Que enflaqueciendo esfucrca, y los abiua>,
Y hafta la vida corporal dilataEs vn Atajo, que con prieíTa arriua
Al Cielo; Rodeo es*, que al monte eterno*
Fácil nos haze la fubida efquiua.
Es vnXaraue contra el vicio tierno,
Es vna quinta EíTcncía, que rehaze
La flaqueza en que a Adán pufo el InfiernoEs el Manjar, que a la Virtud aplaze,
Es Ganzúa del Cielo: es Alchirmíta
Que dagua, y pan oro finifsimo haze..
Letra es de Cambio,que Dios paga á viíla,,
Es vna Caxa; que con mudo grito
Las almasliama para gran con quilla*.
Es;
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Es Cadena; que prende el oppctito,
Grillo, que los feíuidos.en paz tiene,
Efpofa, que á la carne echa el efprito.
Piedra es de toque; adonde el Alma viene
A probar fu valor; es Atalaya,
Que las diadas de Satán prcuienc.
Es Bocado fútil, que tiene a raya
Los indómitos vicios: es Acote
.
A que la mas feroz pafsion defmaya.
Es vn Peto de prueua contra el bote
Del dardo de Satán: Hilo de temple,

el ardor del batallar no embote.1
Es Que
Efpejoen fin mancha, en que contemple
A las fuyas el Alma, es Compás jufto;
Que las pafsiones d'hambre, y gula temple.
Es fu flaqueza el vencedor robufto
De laBeftia infernal, cuya ganancia
Con los mortales comencó en el güito.
Es vn gran Perfonaje de importancia
En la humilde república del Alma,
De grauedad amigo, y de obferuancia.
Conferuador de la virginea palma,
Soífegado en la paz, fuerte en la guerra
Rígido furridor de frió, y calma.
Es feuero Cenfor,que de- la tierra
El regalo, el deleyte, el fueao, el ocio
La pereza, y la ignauia nos deftierra.
Es efe la Fortaleza antiguo Socio,
A la Iufticia, y Temperancia aceto,
Que con el tratan todo fu negocio.
Es de Prudencia vn Veedor difereto,
De la Oración inui¿to Caualtero,
Y mudo Secretario del Secreto.
2j
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Es'de !a Charidad aftiuo Obrero,
Es de la Fé Mantenedor gallardo,'
De la Efperanca Requebrado auílero.1
Siempre el Ayuno/en íii picote pardo
Fue del Cielo bien vifto, y del opuerta
Vicio triumfó como de vil baftardo.
Ya d'vna bella Ayunadora el gefto
Palma licuó del Cercador Aísirio,
Del la, y del vino en torpe aíTedio puerto*
Que cuellos de Donzellas tiñió en Tirio
Color, que efpadas el Ayuno fabio>
Y fuerte confejero del martirio!
De la boca de Dios en el Arabio
Monte, aprendió por el ayuno, quanto
Enfcík) al pueblo el tartamudo labio.
Por el Elias (grato al Cielo tanto)
Vio en la cauerna lo que vio, alentado
Del pan Figura d'otro Pan mas fanto.
Por el la íbbria Efther del enojado
Señor dulce tirana hermofo efeudo
Fue al patrio pueblo a fu belleza dadoLos rayos de la mano quitar pudo
Al grande Dios (que áNiniue perdona^ *
Efte delante del Orador mudo..
Efte engendró a Sanfon, y ala Matrona
(Que los reproches de Phenena fíente)
El hijo dió,.que dio, a Saúl corona.
Mas el Señor que ewre la bruta gente
En el fofsiego. í & innocencia grata
Su carne traca rigurofarrrente.
'Al nuebo ayuno) y defufado trata
(Con que paila las noches,, y los dias)
Los ojos de Satán pone en rebato..

AíperaJ
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Afperamente alli por culpas mías
Se caftiga aíimifmala innocencia;
Y foftiene penofas demaíias.
Cura ("medico eítrañoj mi dolencia
En fu perfona: y el común contagio
con fu abílinencia.1 ,
la gula
(Que
A la
piadoía
curacausó)
alto fufragio
Añade,al Padre de contino orando
Saque va al hombre del mortal naufragio»
En tan aípero trato, y ruego blando
Lleua enteras las lunas, y los foles,
En todos ellos nada alli guítando,
Quarentavezcs daureos arreboles
Matizando al oriente, el Sol vifita
Los Gangeticos montes, y Efpaííoles.
Defpuesque con las beftias Chrifto habita:
Y para el campo, en aquel campo abierto,
De la Tartárea beftia fe exercita.
No la teme el Señor, mas el más cierto
Modo de concraftalla á mi flaqueza
Enfeña en el ayuno deldeíierto.
Nccefsidad la suma Fortaleza
De reparos no tiene, mas alienta
Con exemplo tan bello á mi pereza.
En poco tiene la enemiga afrenta:
Mas ya aquellos afanes por el caro
Rcfcate, ai Padre Dios dá alli a la cuenta.'
Encanto del ayuno eftraño, y raro
Debilitado Chrifto fe enflaquece:
Y alfin deflea el natural reparo.
De la honda cárcel, que de luz carece,
Luzbel (que eftaá k mira) el cafo nota:
Y (como vano) luego fe enuanece.
2 4
En

C A N T O
En quien tanto temió la humilde nota
Huelga de ver: luego el defden altiuo
En penfamientos darrogancia brota.
Trahia el fiero Monftro impreflb, y biuo
Gran dolor en el alma defde el puro
Parto mirado del con $eño efquiuo.
Del humano remedio via maduro
El prometido tiempo, y faltar Tolo
La prefa, y rapto del Tartáreo muro.
Efto (que aun no vé) en fu pecho viola
Nacido a Chrifto viendo, rabia, y brama5
Qual mar turbado del furor d'Eolo.
Para atajar á la naciente llama
Fuerza no tiene contra mayor fuerza;
Y en fu mifero fuego más fe inflama.
Si el cafo dellordan a fu odio fuerza
A que por Dios al Hombre mortal tenga:
La hambre en que lo vé á fu rabia esfuerza.
Poco á Soberuia bafta: para luenga
Contienda fe apercibe en el inftantc,
Porque con prieíTa la ocaíion preuenga.
Mas miniftros primero embia delante
#A llamar las perfonas de quien quiere
Ayudarfe en facion tan importante. •
Con laMalicia,que le íiempre adhiere,
(Y ni por eflb acá entre nefeios falta)
Los que deue llamar trata, y confiere.
A la Corte pidió con boz no alta
Simulación, Aftucia, Engaño, Embuftc>
Y la Mentira de vergüenza falta.
Necia porfía, que al faber defgultc,
A los confejos, y razón de eftado,
Que con proprio prouccho todo ajufte.
La vil
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La vil Soberuia (fuente del pecado)
La Defefperacion, y la Blasfemia
Ño llama: porque eftan fiempre a fu lado.
Entre los triítes (que á remar apremia
Hórrido acote) la Impaciencia bufca;
Y difp.utando la halla en la Academia.
Al Amor proprio,que a razón ofufea,
Bufca en los guftos del Palacio aduerfos
Al proprio dueño, y vana no es la bufca.
La Locura buícaron en diuerfos
Pueílos, y (hallando en todos raftro della)
Hallar la fueron componiendo verfos. '
Vino la Tentación (fagaz Donzella)
De tugurios do pompas, oro, y gloria
Con el defcalco pie Charidad huella.
Bufcófe (mas en vanoj la Vitoria:
Queá Dios cantando eftauaenlos efcaños
De eftrellas del Dragón la loca hiftoria.
Cercada de perjurios, y de engaños
*
De. la placa entre pleytos, y ruidos
Codicia vino embuelta en rotos paños.
Bufcófe entre cuytados, y afligidos
El Precipicio; y fue trabajo en vano:
glorias s 'halló
de los Validos.
En Que
cafasendelasMiniftros
era llano
Que el coecho eftuuieífe, y no lo aparta
De donde todo tiene por fu mano.
Manda que al yermo fin pereza parta
De las caías, que nunca defocupa,]
Gula de vino, y fueño jamás harta.
La Prefinición (horrible catadupa
De la Virtud) fue a poco afán hallada;
D'
Que (como es ayrej toda parte ocupa. entrc

canto:
D'entre pompas, y fceptros la entonada
Vanagloria llamó : la qual .configo
Truxo Ambición, <que vino no llamada*
D'cncre Catredas granes del amigo
Auditorio, efcnuanos, y docores '
Truxo la Falfedad para teftigo.
A las cafas mandó délos Señores
Bufcar la Adulación, y Idolatría,
Que camaleones fon de fus colores.
Sin trabajo fe halló la Hipocrefia:
Que* á la Simulación dixo á la oreja,
Que en cafa del Pontifice biuia.
Ala Nccefsidad ("hambrienta vieja)
Mandó fitcar del hufo, y de la rueca;
Y ai Miedo de entre daños,que acbnícja.
Con murrion, y plumas fobre hueca
Cabeca viene, cofolete, y gola,
Temeridad, que a la Virtud derrueca.
De la Ignorancia (aunque eftudiando hallóla)
Valerfe entonces quifo la Malicia;
Y preítada á los médicos pidióla,
luüto el focorro, la infernal Milicia,
Que en varias partes diuidida fe halla,
Manda llamar el Rey de la nequicia.
Conuoca la monílrifera canalla
(Que ccuSceptro de fuego aili gobierna)
Para la que preuienealta batalla.
Llama los moradores de la eterna
Sombra el Tartáreo Cuerno, al fon horrible
Toda tembló la negra ancha cauerna.
D'vna y otra parte acude el inuiílble
Senado* que vifibles cuerpos toma:
Y ante el confpeto va del Rey terrible.
.Vno
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Vno de negra vipirina coma
Rodéala frente, al parecer humana?
Con retorcidos cuernos otroaffoma*
Otro varía más la forma vana
Con barbas de Cabrón, y pico d'Aue,
Y gran cola, que el humo entorno auana»
Otro de aípeto mas compueíto, y graue
Fenece en monftruoíb pez, y en vno
Stampa ferino pie en la arena graue.
Rompientes alas de Dragón mueftra vno
Con vñas de Leonr fuego, humo, y rabia
Por ojos, y por boca echa cád'vno»
Ante las regias puertas brama, y rabia
La infana turba, luego al Rey d'Auerno»
Entrando fus dcfdenes más agrauia.
El fceptro ardiente (infignia del gobierno .
Del fin ventura ImperiojalcalaDiefn a
De tormentos rniniílra,. y llanto erenio*
En anchos cuernos feroz brio demueftra
La al ti ua^ frente, y (qual malina lumbre)
En romos ojos, fuego, y fangre mueftra*.
De cfpeííbs pelos negra muchedumbre
Hafta el pecho defeienderfemejante
La boca a cauerna es* que el Soí no alubr©
Ceño, y defden al hórrido (emólameMageftad acrecientan : monftros fieros
Hórrida corte fon del Arrogante;
Sphinges, Chimeras, Hidras, y Cerberosrr
Harpías, Centauros, Gorgonasr Pitones>
Son maeftreíaias, farautes, y maceros*.
Dipías, Ceraftes, S cillas, y Dragones
Cuerpo de Guardia fon, que con horrenefó
Concierto ritman ñeros efquadrones..

Mas

CANTO
Mas ya el Tirano en mas filencio viendo
Al negro pueblo, el infernal veneno
Por boca, y ojos vierte afsi di :endo .
Principes de Acheronte del íereno
Olimpo, origen viieftra, muy. más dignos*
Que defte indigno tenebroío íeno.
Bien ía antigua fofpecha, y los indignos
Mouimientos de embidia feminario
En el Cielo también de odios malignos.
Prefentes os feramcomo es el vario
Caíligo;con que aqui la ira os aflige
De Aquel qes íiépre áVueftro ardid cótrario.
El las eítrellas a íu güito oy rige,
Y aqui os encierra porque defta fuerte
Con nueftra infamia fu temor cobije.
Aqui
en honda
cauerna,
prifion
fuerte*'
Hechos
verdugos
de fuy ira,
os multa
Con vida eterna á fempiterna muerte.
Afsi el recelo,á nos no oceulto, oceulta
Con capa de caíligo, con que el vueftro
Valor de vn claro Sol digno fepulta.
Y no contento del opprobrio nueftro
Muelios opprobrios, y pefar es traca
Siepre ánueílros pefares ptópto, y dieílro.
A las Ethereas filias (digna traca)
Del claro Cielo aí mortal hombre llama,
Cuya baxeza en odio nueftro abraca.
Altas cofas para efto ordena, y trama,
Según lo prometido al pueblo Hebreo*
Que por íu tardo eífeto íiempre clama.
Cumplidos ya todos los plazos veo
Deíle efperado dia:al mundo miímo
C©mo en viíperas ya de fu defleo.

La
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La priílonera Efquadra del abifmo
De regozijos llena, y la Iudea
De dolor penitencia, y de Baptiíhio.
Venido el Parto de la pura Hebrea
A tal virtud, que mi virtud recela
Que efte el cuchillo á nueílros cuellos íca.
Yo veo en el (fu luz me lo reuela)
Vna de Tierra, y Cielo peregrina
Mésela de Virgen pura vnica tela.
Grueífa es la trama: mas la eftambre es f¡na>>
Y tal que yo mifmo mal attinar puedo
Si es tolo humana; Angélica:; ó Diuina;
Quanto más pienfo, más cónfufo quedo:
Mi proprialuz me ciega,y me deílumbraj;
Quanto- más me deíato, más me' enredosSi algo a. la fuerca de razón fe alumbra
Luego alli la efperanca fe defdize,
Lo mifmo la derrueca que la encumbra.
Mal vienen con Deidad (quect>ntradize)
Pefebre, defnudez, frió, hambre, y lloro'
Menos circuníicion (que culpa dize)
Mas tanto de grandeza, y de decoro
Veo en efta humildad, que más- la tenw
Que la pompa mayor que mas honoro.Ya vimos en fu cuna (aun ardo, y tremo)
Brutos, Paftores, Angeles, y Magos,
Darle el deuido á. Dios honor fupremo;.
Adorarle en el templo los prefagos
Viejos de fu venida : los feniles>
Ojos de dulce llanto, dulces fagos..
Eíuir (como el fe quifo)íos hoftiles
Encuentros,quando tu ó Aletto heziffe
Bañar de;infantil fangre efpadas; viles..

Dell

CANTO
Del Egipto bolucr,!uego que el trifte
Tributo ó crudo Rey rendiendo a Cloto
El alma fiera al negro Charon diñe.
y írnosle ayer (con que dolor lo noto)
Honrado en las Iordanicas riberas
Con boi, y rayo al ojo nucítro ignoto.

ras'
ya des) verdade
(predicyhoProfeta
EftoSy billas,
veo al ojo:
Que tardas más ó Lucifer, que esperas?
De tus í^cynos licuar rico despojo
A nadie dexarás, fin que al ya noble
Spritu (íi quier) no llegue vn noble enojo?
Sufrir podré que fea Decreto immoble •
Lo a que me opuíe ya Riendo Luzero)
Y que doble trofeo mi pena doble?
No fió, ó Hermanos, no: que aun el primero
Valor no es muerto en el muido pecho,
Que iiq baila a domar caftigo fietro.
3EíTe,que tanto temo,oy en eftrecho
Aífedio de hambre, eftá flaco, amarillo
Del efpantofo ayuno, que alli ha hecho,
PeíTele luego por tan buen portillo,
Deífele luego el improuifo aífalto:
Que hambre Juele rendir todo caftillo.
Yo haré (fi á mi mifmo aquino falto)
Que en lo que aora del faber deífeo
Vencido^p vencedor no atine el falto.
Menos que hambre nos dio de Adán trofeo,
Hambre defte lo dé t y vqs ó fuertes
Defenfores del ceptro, que poífeo,
Salid conmigo al Reyno de las Muertes,
Y al gran plazo afsiílid, y la efperanca
Tan muerta aljad á mejoradas fuertes
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Quica ni fiempre en la faral mudánca
Contra mi aura firmeza: con que el mudo
Conofea aun la igualdad de mi balanza.
Afsi fin al hablar con vn profundo
Sufpiro pone: y luego al ayre blando
Sale con todo el efquadron inmunda.
No fe juntó jamas tan denfo vando
De pintadas abejas en cftio1
Sobre el meliflua ceptro peleando*
Quando en común batalla í defafio
Singular vienen los diícordes Reyes
Cercados del alado poderío.
De parte á parte las bolantes greyes
Con ruido pelean á tendidas
Vanderas por fu pueblo imperio, y leyes,
Bate aprieíia las plumas denegridas,
Y con fu campo fobre Adomin para
Luzbel : y haze fus íombras mas crecidas'*
Efpiar manda la diuina cara.
Por la Simulación, que en efto emplea^
Y al grande aíTalto los demás prepara^
Vido el gran Padre la affechanca feay
Mientras con Prouidcncia mano á man¿
Sobre los Exes de Criítaípaífea.
Llama á Gabriel,que al mimfterio humano<
Del Hijo atiende, y mándale que afsifta
Al gran Duelo con fu Tercio vforo^
Parte y llega el Guerrero : y íinfer vifta
La niuea Efquadra endenfa nube embueíae
En parteque de la otra poco difcu
De la extrema flaqueza que rcfüelue
Ai hambriento I e s y s entanto aui&.
Simuladon^qúe déla imorefa buelue;
€0®

CANTO.
Con despecho el Feroz lo eícucha,y riía:
De
fútil ayre
formaqueal improuiíb
"
Humano
cuerpo,
la arena piía.
De Serpiente tomar forma no quiío,
Porque el engaño, no fe le conofea.»
Que fon muy deudos yermo, y Paraiío.
El aereo efquadron en ayre embofea:
Y mueue hazia el Señor, que flaco mira
Y fentado fobre vna peña tofea.
Parece el Padre alli de la Mentira
En traje y cara vn íanto Anochoreta
Que alli del Chaos del mundo fe retira.
pifa la tierra el pie defcalco : aprieta
Cuerda de csparto,ó*retorcida maíua
Los lomos, que luxuria no inquieta.
Vifte humilde íayai, prolixa, y alúa
Barba al feno defeiende: cabellera
Honra la fíente venerable, y calua.
Pe humildad, abftinencia, y verdadera
Charidad fque el vil pecho no conoce^
Indicios daua todo lo de fuera.
La flaqueza de Chrifto reconoce,
Salúdalo; de fu hambre fe conduele,
Porque el engaño afsí. mayor reboce,
A compaísuva añade (como fuele)
Maliciofo confejp, que autoriza
faifa piedad^de mal,que no le duele.
Luego contra la Piedra (á que ojeriza
Braua trahia) a piedras arremete
El Can que contra el Cielo fe encarniza.'
p'ellas haze al Señor duro banquete:
Y fenzillez de preámbulos defnuda
Moítrando, en efta fuerte lo acornóte.
Eílas
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Eftas piedras en pan conuierte, y muda
Sí eres hyode Dios, que fegun íienro
Hambre padeces, a que es bien fe acuda.
No da (buelue el SeñorJ la hambre tormento '
A Aquel,qne la palabra de Dios güila;
Que eítá íolo del hombre es el fuíleiuo.
Efte fue el primer golpe de la jufta
Que en pena,y gozo Infíerno,y Cielo pufo>
Y tanto al ciego Tentador diíguíta.
Mas[el,quepor vencido (a fu viejo vfo)
Aun no fe daua , nueuas armas pide,
Al Sabio refponder aun más confufo.
Mucho el Monftro feroz fe defeomide
De Locura fe vale, y de Ignorancia
Contra el Saber, cuyo valor no mide.
Que no intenta malicia, que conftancia
En males tiene? quanto a la fciencia
Natural ciegan odio, y arregancia.
En fus palmas (más no fin gran decencia)
De I e s v s toma la vna, y la otra planta,
Que para ello le dá I e svs licencia.
Por el ayre lo lleua afsi á la fama
Ciudad en vn inítante; en la más alta
Cumbre del templo lo coloca, y planta.
Alli al Señor fegunda vez aííalta,
Y mucho no es que en precipicio eíperc
Quien tanto, y tanto de tan alto (alta.
Con lanca de arrcmieíío al Señor hiere:
Mas poco hazer podrá la flaca lanca,
Que contra el- el Señor reboluer quiere.
D'eíta toíre,en'!que eftas,te arroja, y lan^a
Si eres hijo de Dios como barrunto:
Dize a Iefus con loca confianza.
A a
Hazlo

CANTO
Hazío; que efcrito eftá, que al miímo punte*
El celefte efquadron baxará luego k
Para guardarte, y defenderte a punto.
Efcrito cití también (Iefus* al ciego
Ángel refponde) que á tu Dios no tientes/
Como ya delhaziendo burla, y juego.
Refpueftas tan al claro, y tan patentes
De laDiuinidad,que inquiere,- obfcuras
Son al Caudillo de las ciegas gentes.
Gran confejero es Odio de locuras,
Y de males Embidia, ai punto prueua
Armas Luzbel (á fu opinión,) más duras*
Lá Mentira llamó para la prueua
Poftrera del temido vano encuentro;
Señas haze a Ambición que tras el mueua;
A la que le arrojó del Cielo al Centro
No pienfa que vn mortal pueda hazer cara¿
Y aísi confiado parte al gran recuentro.
Lleua a vn monte a Iefus daltura raras
Phaíga fer pudo de Nebó. corona,
De dóá Moyfen Cañan Dios ya mofleara».
Alli ante la Verdad mucho bkfona
La Mentira, boluiendo a loca guerra,
Y palabras .magnificas entona.
Mueítrale, ó moftrar finge Pancha Tierra*
Que en santos Reynos la codicia parte?,
Y'el v airo Mar que la rodea, y cierra..
Buelue los ojos (dize) á aquella parte,
De donde aquí por via que nadie emprenífe
Traerte- pude por incognira arte..
Por el fueio feliz lo^ ojos tiende*
Que Líbano ennoblece* y Iordan laua>.
Y defde Dan á Berfabé. fe eüiende.
Mira-

iU
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Mira effa gran Ciudad (ya en armas braua)
Metrópolis fagrada de Iudea,
oy de
Roma efclaua.^
Su D'Afia
Templocabera
mira ,aüque
del celefte
Idea,
Bcthié,y Caluario,dó el Sol naccy muere,
Y á Nazareth tu patria en Galilea.
Ves acuHá por donde el Sol nos hiere

montes, yermos, y fombrios,1
Chaldea entre feria
Chaldea,que
primer lengua quiere.
O con que aplaufo de los ojos mios
Los muros de la íiempre á Syon contraria
Babilonia deícubro entre fus rios.
Mira la antigua Afsiria en nombres varia,
Media, nunqua
y Pcrfia aenRoma
arco, tributaria.
y flechas fiera,'
YLa Parthia
L* Albania vé, y la Hiberia, de la Ibera
Gente antiguo principio, y Ba£triana
En fígnos nigrománticos primera.
Ves al Hircano mar, la felua Hircana
De Tigres fiera madre, Ormuz pequen*
Del anillo del mundo piedra vfana.
Ves Aracofia,y laCaucaíéapeña:
Y de Carmaniael afpero terreno
Allá do bullir vés Thetis rifueña?
No vés como blanquea en el rico feno
(Qi^e .llamará la nueua edad Cambayo)
Ei Indo de Rubies, y oro lleno?
Entre el, y el Ganges, al nafciente rayo
La famoía India vé; y las Tapobranas,
La immenfa China; ei vltimo Catayo.
Mira el nueuo Archipiélago d'vfunas
Iflas, que Nereó, y Marte á la gallarda
yirtud darán de gentes Luíitanas,

Aaz,

Vn

C

A N

T

o:

Vn nueuo Mundo entre la nube parda
Que ves tan lexos, de moftrar te dexo*
Que fierras d'oro para Efpaña guarda.
'
Mas buelue a eftotra parte ya el perplexo
Ojo, fin ver los términos Auftrales
En el medio Orbe al grande Globo anexo*
Mira como Nereo los orientales
Árabes con fus dos bfá^os abraca,
Vno de perlas, y otro de corales.
No ves la antigua Egipto,que la traca
Del Cielo imita, y McnhSiCiue con bellas:
Pyramides las nubes amena ca.
De la inculta Ethiopia fon aquellas
Sierras, por donde íe deípeña el Nilo>
Con efpantable fon cayendo dellas.
Los Negros Vandos vé del Sol al hilo
Defnudos, y fin cafas en la ardiente
África, errando acá, y alia á fueftilo.
Mira la punta que tan luengamente
Tendida al Auítro, (ni fu horror te aiTobre/
Se mete por el húmido Tridente.
Que montes, y que Rios íih cuento, y'nóbr©
Por aqui vés;que lleüan ricas venas
De los metales, Ídolos del hombre.
Que puertos, fenos, y que playas llenas
De dientes preciofos de Elephantes,.
..
Y partos olorofos de Vallenas.
Ya ves los dos Padrones mal bailantes
A la infama mortal, que pufo Alcides;
A los entonces rudos nauegantes;
Tunes, es la que ves (íi bien lo mides)
Ciudad, y Reyno en el defier tb fuelo
De la <jue a Roma dio ya. tantas lides.
Corriendo
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Corriendo va, por eftc paralelo
Hafta el poftrero Egypto África eflrafia.
Defde el Monte que ya fuftuuo al Cielo.
Mira en Europa la guerrera Eípaña,
Gallia;á quié noble Imperio el hado acerca;
Y Germania tan fuerte en la camparla.
Ves como Doris con dos mares cerca
La illuílre Italia, y la inuenciblc Roma,
Que nobles lides con el Orbe merca.
Ves vn lago acullá donde Adria alloma;
Alli en las Aguas fe erguerá Venecia,
Que el Sccptro veo que á Neptuno tomsu
No ves Dalmacia,y la vezina Grecia
Por tantos Reynos, y Ciudades clara,
Que de guerrera, y fabia afsi fe precia.
Mas da ya al Archipiélago la cara,
Y ve Sicilia Rhodes, Malta, Euboya,
.Y Creta á Ioue, y Cipro a Venus criara,
Mira la gran Ciudad del mundo joya,
Que íilla hará de Oriente vn noble Augufto
Cerca la arena vil do ya fue Troya,
No ves del Daco, y Sarmata robufto
Los pueblos, montes, mares, rios y fuentes,
Que nombrar ya por nueuos nóbres güilo.
Por las feluas cafar mira las gentes
De Polonia, Mofcouia, y Lituania
Zebelinas, que á Reyes aprefentcs.
Ves acullá fobre la gran Germania
Otro mundo, que de yelo íiempre biuo
Cubre de Bóreas la intratable iníánia.
Mira la negra peña; cuyo altiuo
Hórrido pieo> (a que es Zenith el Pojo)
Mueítra efeonderfe en fu regajo efquiuo.

Aa¿

Grog-
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C A N t o:
Groelandiaes la que ves que por Apota
(que feys mezes no vé) en tcnieblas Hora>,
Y goza de otros feys vn dia folo.
Ves como llamas trémula, vapora
Iflandia entre yelos. ves por dó s'cftiende
El Báltico; la Daniadcl íeñora.
Notas conquantos bracos Ncreo hiendeLa Nomega, y Suecia? ves la mágica
Bothnia que el vento al nauegante vende?
Miras
al lago blanco l*a fe'luagica
Lapia3earmia,Finlát,Finmarchia,y
Gocia>
Gociaauná Europa marauiila trágica?.
No vés como fin ñaue fe negocia
Por mares que el Boreal foplo endurece^
Y hazia acá mira la'admiranda Efcocia.
Anglia aquella es, que blanquear parece:
Y Hibcrnia la otra en fuelo, y nombre fria/
Que en montes lagos á tu vifta ofrece.
Buclue á mirar para do nace el dia
La. grande Oriental Scithica Tierra*
* Que llamara, otro íiglo Tartaria.
Colchos no vés, de dó flleuando guerra)
Truxo el fatídico oro el primer pino,
Que en. tus campos ó vaga Thetis yerra?
Ves Trabifonda, que abrirá camino
A Imperio en Capadocia; y Paflagonia,
Gallada, y Ponto junto al Ponto Euxino*.
Mira Bitinia, Ifauria,.y Lycaonia,.
Y hazia.la parte dó elEgeo blanquea.
La en fuelo, y Cielo regalada Ionia,
No ves la Themiícira, que paíTea
Thermodoon te d' Amazonas padre ■
Con vago pie,que tanto al Sol campea?:
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Phrigia allí esrác tanto Héroe, ya Madre,
Que fortuna afsi erguio para íin tiempo
Lc'dar el fin que a fus mudancas quadre.
Mira el fepulchro (q aun te mueftro a tiépo)
Con que en Caria la Reynaá fu Maufolo ("De la muerte robado) roba al tiempo,
No notas la altiuez con que Paitólo,
Y Hermo en la Lidia ricas glejpas d'oro
T'ofrecen: y fus pámpanos Timólo»
Mírala fértil Lycia á que el theforo
De Ceres ennoblece: y la jocunda
A Venus Gnido, y fu lafciuo choro!
Mira la Armenia que d'amomo abunda
Dalcos montes, y claros rios cortada,
Y Comagena que el Eufrate inunda.
Aquella Pamphilia es que tanto agrada
Con fus verdes guirnaldas á Pomona,
Cilicia la otra á robos íiemprc viada.
La que de hermofas torres fe corona
Damafco es de Soria; que en rica, y grande
A ninguna del Afsia fe arrincona.
Fenicia vé qué purpuras te mande,
Y Celiciria hazia acullá, do mueftra
Que las nubes el Líbano demande.
Efte es el globo de la tierra nueftra
Efta fu gloria, y fu hermofura, en cuyo
Mar tanto ondea la efperan^a vueftra.
Efto que todo es mió (fera tuyo)
Si adoras á mis pies arrodillado
A quien todo lo manda á vn feño fuyo.
Dixo : y Ie s v s, con Imperio fo brado,
Vete Satán de ahi: á tu Digs adora:
(En el paterno honor todo inflamado)
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CANTO
No efperamás el fiero: fin demora
Bueluc (y con el los Cuyos) á la cicg&>
Cárcel do íiempre fe fufpira, y llora.
Más en fu ciega obftinacion fe ciega,
Yrenouando el odio enuejecido
Arde, rabia, blasfema^ y no fofíiega.
Mas- el Ethereo pueblo (que efeondido
Todo miraua) ]& vitoria aeclama
Ya de Ja opaca nube al Sol íalido.
Qual flores de Hibla, qual Pcnea rama;
Coje, qual toma el plato, y la comida,
Que embia el Padre Dios al hijo que ama¿
Igual el combidado al que combida
Aqui es : con agua en rica copa d'oro
Viene Gabriel que íirue á la beuida.
Sobre tofeopeñafeo con decoro
Cclcfte tienden candidos manteles,
Y flores. do vé ó Aurora el Sol tu lloro¿.
Los platos los Olimpicos Donzeles
Ya dan, y quitan á la mefa chara
Ceñidos las cabecas de laurelesPajes, y aparador era la clara
Turba; come Icfus, y hazc que cefle
La hambre mortal,quc como Dios repara;
Mal fe puede affirmar qual manjar fuefle;
Efte con queá fu Dios aquiferuia
El Cielo : ni el lugar donde venieíTcu :
Mas bien puede creer la mente pia
Que al Hijo en Nazareth la virgen man®>
Aquel Ne&ar diuino guifaria.
Mientras come Iefus, canta el lo§anor
Choro la gala del trofeo gloriofo
Hcrmofa mueítrxdc. otro más víanos
Los.
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Los acentos del Cielo el cabernoíb
Monte entorno repite : mas ya Chrifto
Las gracias dando al Padre poderoíb
laxa del monte, (pe fu gloria ha vifto.
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XXIII

Embiande Hjerufalenajaber quien es el
^Bapti/ía : el mutUra a (^hrijloalas turbas;
llama (^hnHolos ^Apoflokíiva con
ellos a las bodas de Cana: y echa
del templo los Tratantes.
IcntraslEsvs ayuna en el defierto,
Al baptiímo enBethanialuácóbida
Al inundo á penitencia ya dcípierto.
Dale nueuo aranzel de nueua vida,
Y con boz bina, q las almas yela,
De las almas peccados defanida.
La ya venida, y vifta Luz reuela,
Y continuando el celeítial lauacro
• Las efperancas de Ifrael confuela.
Prefto á Hyerufalen, y prefto al facro
Pontífice la fama odiofa llega,
Y queda a ella vn frió fimulacro.
En ciegas ondas de ambición anega
La pefadumbre del ceiofoefpanto
Al trifte coracon, que no foffiega.
Ni el (que á Sifipho. aflige) duro canto*
Ni a Sócrates la carga de Xantipe
En fu fegundo Infierno pefan tanto.
Gente que al mifmo modo participe
Déla añila de fu yelo folo trata;
Con quien la nube del temor diffipc.
A efte temor, que tanto lo maltrata,
Siempre el publico bien es capa bella,
Que encubre la intención, que lo recata.
teme
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Teme la fanta boz, y teme acuella
Segura libertad, que ya imagina
Que a fu ambición en publico atropella.
Llama a Cabildo, en el fe determina
Que fe pida razón al Baptizante
Defuperfona, y obras*- y dotrina.
Y a los ojos del pueblo circunftante
Se fepa también del íl es el Profeta
Que efperaYu Ifraelcon fé confiante.
Lo que el facro Colegio alli decreta
A perfonas comete de importancia,
Y authoridad ala Ciudad aceta. *
Precede la Ambición a la: Arrogancia
Como aquella queen cito contrapefíT
Particular a publica ganancia.
Tiempo no pierden, parten a la empreía
Aufteros Sacerdotes, y Leuitas,
Y llegan donde luán haze fu pLxfa*
Y el que venir los ve con las eferitas
Membranas en la frente, y continencias^
Que tanto ó vana Hipocrelia acreditas.
Para en fu minifterio, reuerencias
Departe á parte fe ha2cn:luego a fu vf©>
Comienca vno piadofo en aparencias,.
La facra filia, que en Syon Dios pufo
A quien folo el examen pertenece
De la fana doctrina, ó falfo abufo. .
De la-fama mouida, que mas crece
De tus grandezas, por nofotros mand&i
Darte el honor, que tu virtud merece. .
;
Y porque lerufalen fqual fabes) anda
llena de*fer nacido fu Mefsias,
Si eres tu el Mefsias^ te demanda,
Kío íoy/

CANTO.
No foy: rcfpondc luán, eres Helias?
(Buelue el) ó otro Profeta? Helias no foy»
Ni quien (luán dize) ya acabó fus dias.
Soy Boz, que bozes en deíierto doy:
Aparejad las fendas al Dios vucítro
Que (qual dixo Efayas) moftrando os voy*
Como baptizas pues, (replica el dteítro
Rabino,) y tomas tal poder no íiendq
Chriíto, ni Helias, ni Profeta nueftro?
Yo baptizo frefponde) en agua hazicndo
Vueftra té cierta; que vereys, y luego
El que ííendo'ante mi , y tras mi veniendo
Nneuo baptifmo hará d'Amor, y Fuegq,
Que al hombre regenere: conocclde
Que entre vofotrosanda, o pueblo ciego.
Por el Profeta que efperays tenelde:
Y pues vida por el ya aqui os ©frefco,
Los coracones,.y almas ofrecelde.
Tan grande eftees (y poco lo encarefco)
Que yo mifmo a. quien vofotros hórays tato
Defcal^ar fus caparos no mercfco.
Ccfla: niasTto de publicar al fanto
Verbo de quien es Boz. los Menfajeros
Que el teftimonio efeuchan con eípanto*
A Syon bueluen poco plazentcros
Do referiendo lo oido, y vifto
Sementeras comiencan d'odios fieros*
Mas el Baptiíta, que en el fanto aquiílo
Siempre más gana, lenguas mil deflea
Para con todas publicar fu Chriíto.
Vna que folo tiene, toda emplea
En la verdad* que acclama. entato al Moro
Bmo i gfeonderfe va la Luz Phebea,
Yape-
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Y apenas mucftra (en fu neuado lloro,
Y rifa defaziendofe) la Aurora
La rofada cabera, y los pies d oro.
Quando lefus, que aun entre beílias moray .
Buelue al lugar (del Precurfor paleftra)
Por ver aquel cuya virtud honcra.
Con el D e.do al q viene al pueblo mueftra
Dd agua luán, y dize : He allí el CorderaDe Dios , que fin ya da á la culpa nueftra.
El de que dicho os tengo que primero
Que yo fueíTe fue,bienque tras mi nacido*
Ni en fu caía merefco el más vil fuero.
Por Mefsias al mundo prometido,
Y Hijo de Dios por Dios manifefbuio
A mi, y á turba inmenfa que lo vido.
Llega entanto el Señor: y faludado
Del vno el otro, con las turbas trata
I e s v s , que de hombres quiere fer tratador
La cara^d'oro en el Iordan de plata
Febo efcondia, y Chriflo la íerena
Luz déla fuya en fu foledad grata.
Buelue con el Sol nucuo, y en la llena
Orilla, luego pefcadores peíca
Parala pcfca altifsima que ordena..
Luego comienca allí con la íana yefca
De fu dotrina, y penetrante anzuelo1
De fus ojos á hazer la hcrmoía pefca?».
Caxa tocar comienca para el Cielo:
Ylos Dozealiftar, por cuya mano
La conquifta higa vniuerfal del fuefov
El p imero fue Andrés, de Pedro hermano»
Pefcador'de Bethfaldav que luego
Prefo dexó el anzuelo fóberano•
Llámalo
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CANTO
Llámalo Chrifto; y. en fu yelo fuego
D'Amor fembrapdo,el coracon le abrafa,
Y baña de alta luz el pecho ciego.
No quedó luego en la diurna cafa
Por refpeto de Pedro: al punto parte
A bufear á quien del! a ferá bafa.
Solo de cercar peces fabe el arte:
Poner no tienta en cerco al Rey de Gloria;
Y á Pedro de fu bien quiere dar parte.
Hombre no es de palacio; y en la gloria
De la valia bufea compañero:
Y lo que es mas, que queda con memorial
Es laPriuanca vn Lethes verdadero,
Que á quien fus aguas toca,infunde oluido
Del que trató, eftimó, y amó primero.
Grande del Cielo Andrés fe vé, y Valido:
Y llama quien le fea en el oficio
Deladorada llaue preferido.
Al coracon en ambición nouicio
No aflijen los temores, y defuclos,
Que á quien mas fube facan más de quicio*
Y como proprios no le fon fus celos
Corre á llamar de Charidad licuado
Al futuro Clauero de los Cielos.
1-I^.llalo, y dize, fabe ó dulce amado
Que es venido, (y teftigos fon mis ojos)
El Mefsias del mundo deífeado.
Porque fu fé no juígues por antojos
Sabe que luán afsi lo dize, y clama,
Alegría a vnos dando, á otros enojosa
Humilde, y pobre viene,que defama
Sobcruia, y Mageftad; glorias le demos,
Quq i fu cóforcÍQ nueftra humildad ilamaJ
Corramos
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Corramos a El, corramos, y dexcmos
Las redes inftrumento de pobreza,
Y en officios, y vidas mejoremos.
Afsi lo llama a la inmortal riqueza,
Y la primera fé en el alma funda
D'aquella Piedra cfeternal firmeza,
Oye con gozo Pedro la jocunda
Nueua; mas fin la luz, có- q Andrés viene?
Pofsibíe no es q el mifmo ardor le infuda»
Por el arduo negocio fqual conuiene)
Paila los ojos del encendimiento,
>
Como el que pies de plomo ya enfín tiene.
Y antes que amas fe obligue el péíamiento.
Quiere el voto de luán, y acelerados
Cuenta le van a dar del fab'io intento.
Difcipulosdeluan (y fus amados)
Eran los dos, aunque a enredar los mudos
Nadadores del mar acoítumbrados*
De fu nueuo definiólas no rudos
Parte al Maeftro dan con pecho abierto^
Y el d'amor vrde indiílblubles ñudos.
Al Cordero de Dios (ya defcubiertoj
Defcubre allí otra vez á ojos mortales
El Dedo
Sol moftradbr'cierto.
Mucho
luándelesfualaba
ardores tales
En gloria del Señor labaz leuanta,
Que retumba en los líquidos criílalcsv
Corre Pedro á Iefus con Leue planta,
Que pajeando por la frefea orilla
La Piedra efpera de íu Iglcfia {anta1,.
Sigúelo -Andrés con fanamarauilla
{Si fanta embidia no) de ver confufe*
Que lade Pedro ya afufé acaudilla.
Cois
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t
Con mansedumbre afable Chrifto (a fu vio)
Los primeros foldados allí acera,
Que arma corra el Dragó, q en armas pufo.
Por el alma de Pedro con fecrera
Fucrcalos rayos de íu viíla tiende,
Y toda alli la rinde, y la fujeta.
Quedanfe con Iefus. quan mal entiende
Tus caminos ó Dios íiempré efeondidos
El alma en la cadena, que la prende
De tanta luz, y gracia preuenidos.
. Con el Señor afsientan los Hermanos,
A mejor cafa, y fuero recebidos.
Eftos fueron (ó gloria) los Chriftianos,
Que vio primero el mundo, merced rara
Que no preuienen méritos* humanos.
Riqueza, Esfuerco, Sciencia, y Sangre clara
No los licuaron al honor eííraño;
Mas-folo Aquel, que en efto no repara.
Su infcrutable Bondad, (por cuyo caño
Viene el bien todo al mudo) á fu coílubre
Autora fola fue de bien tamaño.
Ya el Sol huyendo al mar con menor lumbre
Roxas nubes bordaua doro fino,
Defpeñandofe á prieíTa por fu cumbre.
Quando Iefus dexando el criftalino
Rio (mas con los Dos que tras fi lleua)
Buelue al rnifmo lugar de donde vino.
Allí ó en humikle techo, ó alpeftre cueua
Paila en coloquios bicnauenturados
La noche, y dia con fu gente nueua.
Que fabores, que gozos, que encumbrados
Plazeres fentirian los venturofos
Cahleos á tanto honor llamados.
Para
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Para fu Galilea de los dichofos
Pefcadores feguido Iesvs parte
DeíTeofo de lances amoroíbs.
Apenas mueue hazia la amada parce
Quando encuentra á Philipo, q en el lago
Marino vfa también la engaño ía arte.
Haze (mirando) en fu alma dulce eftrago;
M¿mdale imperio ib que le íiga:
Sigúelo el hombre de fu bien prefago.
Occupacion no alega, ni fatiga
Recela: luego allí fe vá tras el,
Tanto la oculta mageftad le obliga..
Por Philipo a Iefus Nathanael
Viene también; hombre fin mal ni engaño,
Mejor de los mejores de Ifrael.
Iunto el pequeño mas gentil rebaño
Con milagro Iefus moftrarle quiere
La alta Virtud de fu poder eftraño.
Poco el intento de piedad defiere,
Como quien ama y puede, ocaíionfolo • .
Para gloria mayor es bien que eípere.
Efta también no tarda: preuiaiolo
O la Madre ó la fama d'vna fiefta
Que en Cana fe hazc que quicá llamólo,
Honeílo Efpofo ayunta á Efpofa honefta
Con vinculo de fé facro Hymeneo,
Y combites magnificos aprefta.
Era el nouio luán del Zebedeo
Y de María hija tercera de Anna
Hijo menor íegun en muchos leo.
Por aquella razón la foberana
Señora á las fcftiuas bodas vino
Del Sobrino llamada, y de la Hermana.
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CANTO
Madrina ella quicá, y leías padrina
Serian; no lo afirmo que laofada
Pluma aun no pierde en tanto gozo el tino
Mas ya la humilde Virgen ocupada
En el humilde miniíterio ayuda
La herniana con los huefpedes canfada.
Ya los platos, y tacas á la muda
Turba de íeruidores dando ordena
Que a la importuna fed,y hambre fe acuda*
Hazia Ieíus la mefa alegre, y llena.
Y las almas d'Amor apacentaua
Con fu vifta dulcifsima, y ferena.
Cabe el el Defpofado fe fentaua.
(Allí ya á el como defpues tan charol
A los otros la edad fu lugar daua. .
Combidados no fon deíle preclaro
Ayuntamiento, Emulación, y Embidia,
Sin quien cóbite (ah megua) oy íe vé raroJ
No Gula infame, no brutal Accidia,
No vil Murmuración, que contra ageno<
Honor, con flaca efpada íiernpre lidia.
Comen en riíá y paz; t*& grato, y bueno
Razonamiento. A cafo el vino faltan
Que de faltas el mundo todo es lleno.
Falta el vino 4 la flefta. A vna tal falta
La Zebedea llena de refpeto
De vn honrado color el roftro efmalta.
Con fu cíale la Hermana; y en fecreto
(Porque fin nota de la flefta falga)
Al Elijo cumnnica aquel defeto*
Ruégale fque es la Charidad hidalga)
Que a los fuyos no falte en falta tanta,
Y á fu necesidad ib corra, y valga.
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Que razón (reíponde el, y aquí leuanta
La boz) entre nos ay que aísi hora en eftc
Ruego ó Muger íin tiempo re adelanta?
Llegada la hora no es: que yo manifiefte
Que es tuya la carne de q Amor me vifte>
Y tan caro tu deudo á mi Amor cuefte.
CeíTa.y la Madre (que en fu ruego iníifte)
Dize a vn irúniftro,que lo q hazer manda
Sepa del Hijo, que á la mefa afsifte. ¡
La propria falta, y maternal demanda
A la oreja, que íiempre Amor refrefea,
Licúa el miniítro, que con aiasanda.
Iesvs (que quiere que íti nombre crefea)
Mándale que devn pozo alli vezino
Hinchir haga las hydrias d'agua frefea.
Apenas efto era hecho; quando envino
Rubio olorofo, y dulce fe transforma
La agua obligada del Poder diuino.
Buelto en Rubi el Criftal en efta formaDe efpuma hinche las tacas , y de efpanto
Los combidados; y el plazer reforma.
Echada afsi la primer piedra al fanto
Nueuo Edificio; y fu beldad firmada
En la firmeza defta cal, y canto.
Los ojos, y las almas la admirada
Rueda no aparta* del que obró la hazaña,"
Que más admira quanto más mirada.
De íoberano gozo el alma baña
La Madre, que fe vé delante el Hijo
La medianera ferde la obra eftraña.
No altera á fu prudécia el régozijof (mueítra
Que en medio del (qual íiempre) Amor le
La imagen fiera del mortal litijo.
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CANTO.
Mas Elj que á gloria fuya, y fallid nueílra
Endereza la obrada marauilla.
Los que admirado^ tiene. al Cielo adieítra.'
Quifo en las rafas tablas imprimilla
D'aquellos
luego en ellos
Sembrar
de pechos,
fu dotrinapara
la íemilla.
Por marauilla a Amor quiere atraellos,
Y pof Amor á fe, en punto breue
Entera poífefíion tomando dellos.
Lo mucho que al materno Amor fe deuc
Afsi nos mueítra-, aun quando la bendita
Madre con el tanto en amor fe atrcue.
Afsi también las bodas acredita,
Y honra con fu prefencia el Rey del Cielo,
Y primero milagro que exercita.
Tiempo es ó Muía d'alcar más el buelo:
Para que fu beldad (íi yo puedo tanto) .
De boca fin fofpecha entienda el fuelo.
Principio no dio no al contrato fanto
La tierra madre de la inobediencia
Entre embidia, ira, engaño, muerte, y Hato*.
Celebrófe en la candida inocencia
Del Paraifo entre virgineas Almas
De Gracia ennoblecidas, y de fciencia.
Euc el Sacerdote Dios, que. entre fus palmas
Las palmas apretó délos Efpofos
Para firme vnion d'Amor, y d'almas.
Teftigos fueron Angeles hermofos,
Amor padrino, dote Cielo, y Tierra,
Y fruto fuccefíion de hijos copiofos.
Por el aquel Saber, que. jamás yerra,
(Queíbío al hombre vé y qualbeftia mudo)
Le dio quien la trifteza le deltierra,
Por
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Por cftc fan¿to indisoluble ñudo
Vn cuerpo de dos cuerpos haze el Dedo,
Que dos cuerpos hazer dvn cuerpo pudo*
Por ei con dulce, y venturoíb enredo
D'VnaDos almas haze, y de Dos Vna,
Efte {que fopla Dios) Incendio ledo.
Por el oon.más aliuio en la importuna
Guerra mortal el hombre fe mantiene
Contra los varios golpes de fortuna.
Por el entre las ondas del perene
Mar de miferias de la humana vida
Menos de mal, y mucho-de bien tiene.
Por el en el plazer (que de corrida
Viíitaal fuelo) tiene quien lo augmente»
Y báculo fiel en la caida.
Su noble llama (que otra no confíente)
de lafciuia
inmundo, '
YAmata
al foberano
Amorel fuego
fube lamente.
Por el el Hombre fe haze eterno al mundo
En los hijos dexando fu retrato:
Y huela al Primer Bien defee fegundo.
Por el también en fucceísiuo trato
La Muger tiene quien á fu flaqueza
Sea amparo, gobierno, y freno grato.
Por el la tierra puefta en mas nobleza
Hijo,Guesped>Hermano,Efclauo,y Dueño*
Tiene en "el hombre fu'mayor hellezal
Por el, el mar de tanto, y tanto leño
Arado con la hermana" comunica
Mal grado ó Bóreas de tu fiero ceño*
Por el, el Ciclo con vfura rica
Su perdida reftaura áglorioía
Silla llamando al hombre que deifica.

Bb?

Por

CANTO
Por el Virginidad es tanhermofa
Naciendo del, como de nácar pura
Perla, y de eípinas pudibunda rofa.
Del Himinco altifsimo es figura
Entre Chriíto, y la Igleíia: en fu durable
Vnion moítrando la que fiempre dura.
No fe como de ti dignamente hable
O lazo fanto,a cuya llama bella
Dcuo el de quien biuimos ayrc amable.
Pero á tus glorias efta gloria afella, (vuo
Que entre María , y Iofeph matrimonio
Con virginal laureola Dcl,yDella.
De efeonder al Infierno poder tuuo
Su cápalos caminos del remedio
•
Humano el tiempo que ocultado andiruo.
Hecha tan alta marauilla en medio
De tan noble Corona, luego a la alma
DelNouio Iesvs pone dulce aíTedio.
Si el nueuo yugo tiene al Moco en calma;
La poderofa fucrca de la vifta
De Chrifto, al blando coracon defalma.
Pofsible no es que el Águila reíifta
A rayos de tal Sol," pierde en la empreía;
Mas quanto pierde el ojo, el buelo aquiíta.'
A laEfphera d'Amor vá tras fu prefa,
A noble palma, y virginal corona
Del thaülmo llamado, y leda mefa.
Mas ya el dulce lis v s Cana abandona>
Y á Cafarnaú celebre emporio
De Galilea paila fu perfona.
Alli ó en pobre caíílla, ó en diuerforio
Común alberga, y con milagros haze
El gran poder de fu Virtud notorio.

~
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Harta la fanta Pafcha alli le aplazc
Quedarte: mas en ellaá Syon veniendo
Al publico refpeto fatis faz e.
Lo que primero (en publico faliendo)
Emprende: es la viiitadel íagrado
Albergue, en zelo de fu culto ardiendo/
Dichofo que del Dueño vilítado
No de Vicarios (que el paraeflb manda,)
Podra (íi quiere) verte mejorado.
Mas el Señor (que entró en la veneranda
Cafa del Padre) en ella vé fin freno
Vagar Codicia, que en íiis tratos anda.
Tender redes la vé contra lo ageno,
Y el infame Perjurio, y la Mentira,
Que fiempre van tras ella a parto llenos
Los pórticos fagrados llenos mira
D'Aucs/Ouejas, Bueyes, y Corderos,
Y mano, y pecho arma d'acote, y de iraVe la que (qual a Dios) á los dineros
Sobre las mefas puertos ciega adora:
Y no confíente tantos defafueros.
De fanto ardor la fanta faz colora:
Lleuar no puede, q el vil Móftro albergue
En parte do el altifsimo Dios mora.
Zelo de la honra del paterno albergue
Le roe el pecho, y fuera de coftumbre
La vfada paciencia en colera erguc.
En faña de León la manfedumbre
De Cordero alli trueca: y fu dcípecho
Exprimentala auara muchedumbre.
Efte fagrado, y venerable techo
Cafa es de adoración, que a Dios agrada:
Cucua de vueftros robos la aueys hecho.

Bb4
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CANTO
Dizc: y duro flagelo, (que de efpada*
Del diuino.Poder le íirue encanto)
Vibra fobre la flaca, y vil manada.
Mas haze (que-el acore) ciroftro fanto:
Trueno es la boz, rayo la vifta; eílrecha
La puerta (aunque áncha)para pueblo táto¿.
Huye el mifero vando, al que los echa
Obedeciendo: y deícontento dando
A quien ya es tanta autoridad íoípecha».
Los dineros, y meías van rodando,
Libres las aues por el ayre buelan;
Las ouejas al campo huyen balando.
Los miniflros del templo, que nivelan
Por íü embidia la cofa, al trago duro
Más que los mifmos vendedores fe yelan»
Afsi el paterno templo limpio, y puro
Haz en la íanta viftá boz, y acote;
Lo prefente enmendando, y lo futuro.
Elegaa el, que deforden jamás note
Semejante,ó menor en templo, adonde:
El mifmo es Hoftia, Altar, y Sacerdote;.
El reeebido desplazer no efeonde
El Iudaico defden; contra el fe enfaña,,
Y por la herida multitud refponde.
Señal nos da, que la licencia eftraña
Difculps (dizen) que en tan fanto, y pió*
Lugar á tanto cómouio tu faña.
Señal el templo os fea del cuerpo mio>
* Defazeído, cuie con la Luz tercera:
Yo lo leuantaré del marmol frío.
Efta obfeura refpuefta, de la auftera
Hipocreíia intrepretadxal güito
fie fu difiñioj más los exafpera.
Sii
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Si eaufa la refpuefta es de diígufto;
Las (que le ven hazer) alcas feñales
Cómueuenfu ambición mas de lo juíío;Muchas fabemós que hizo, mas no quales=
Que folo en general nos las apunta
Quien folo nos contó las principales*
Corre gran pueblo- a el, que fe le ayuntaDe toda parte, al inclyto renombre
De íantidad, á omnipotencia junta.
Entre eftos vino Nicodemus, hombre
Que de virtud, -{ciencia, y fangre clara
Tenia en la Ciudad crédito, y nombre. <
Bufca de noche á Chrifto : que aun repara^
'En refpetos del hielo, y menos yerra
Mientras no trata a Chrifto cara a cara.
Al Maeftro del Cielo el de la tierra
Negocios trae de importancia grande;,
Y para los tratar con el fe encierra.
Allí el maeftro (fin que las demande,)
D'otro mejor Maeftro las aprende,
Que no lufre que más en error ande,Alli del Agua, y Soplo Ethereo entiende'
La regeneración; que al alma apura,
Y mucho alfin que todo lo fufpende.
Alli la amable exaltación futura
Del Señor a la Cruz; de quien la ereta*
Serpiente en el defierto fue figura*
Alli la faluacion, y la perfeta
Alta felicidad del bien andante,
Que a (u fe fanta la ceruiz fometa
Baradeípues con el fe. ver triunfante
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XXIIII.

En laprifion del"B "apuña , conuerfion
de la Samaritana^J alud del hijo
del Regulo.
Exa Icrufalcn, mas no Iudea
Ie s v s, y en ella mada, que baptíze
A la nueua campaña Galilea.
Lo que el ordenajuanno contradizcf
Sol q de
faleChrifto
feomo otra
es Alua)ce*de
YQue
altasal cofas
vez dizc.
Entre los defiguales menos puede
Embidia, que no güila que en íu jufta
Vencedor de vn Enano,vn layan quede.
Si a los Maeftros no, mucho diígufta
A los Tuyos la cofa. Acude luego
A. Iuan
Ataja
Iuan fuel Efcuela
ateado con
fuegola quexa injuíta.1
Ordenándole luego que no impida
A la de Chrifto el faludable riego.
Por ahogar la Emulación nacida
Dizeles quanto va, en quelefus crezca,
Y q megue El, y aü mas q en nóbre en vida.'
Mientras en la pura agua, que refrefea
Ethereo Soplo,dando a vicios guerra
El vando Pefcador , que hombres ya pefca>
Allauacro (que aun culpas no deftierra)
Con charidad atiende. Chrifto á fu vio
Con milagros aífombra Infierne, y tierra.

En
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En Macherunta cntanto en grillos pufo v "
Herodes al Baptifta: mas primero
La injuíta caula referir nt> efeufo.
Primero que al Angélico guerrero
En los hierros veamos, á la clara
Moriremos el lafciuo defafucro.
A las orillas del Iordan llegara
La boz acufadora del incefto,
Con que manchara vn Rey fu fama clarad
Y herido el puro oído del molefto
Sufurro; luego á Herodes luán focorre
En armas contra la torpeza pueílo.
A focorrer el Alma amiga corre,
fQual amigo del alma) no fufriendo
Que tan
vil mancha
fu hermofura
borre.1
Dexalas
feluas,
fu delicia;
viendo
Sojuzgada en Palacio a vna Almadura
Del muelle vicio, que ya va riñiendo.
Con la viada afpereza la blandura
Corjefana acomete; qual lo enciende
Charidad, que ni rieígo, ni afán cura.
Arduo es fin dúdalo que el Hóbre emprédej
Que a vn Rey efelauo de vn tiranno güilo
Poner en digna libertad pretende.
Otra gala no Bufca el Varón juílo
Que la yerta piel del animal Arabio,
Como á yermo tratado el techo AugufloJ1
No lleua miel el innocente labio,
Que fylueílre es la miel, que lo mantiene,
Ni preámbulos traga el pecho fabio.
Con Verdad, y defnuda, á Corte viene;
Que aun no faben las feluas donde mora
El pequeño valor que en corte tiene.

De

canto;
De la Verdad la pildora no dora;
Ni, tiene con que hazello el libre pecho,
Que al oro de Virtud foto atefora.
Como de íeluas viene: vn León hecho,
Brama ante el ciego Rey; que fuya hazia
La Compañera del fraterno le cha.
Aípera es la verdad; y en demaíia
Las reales orejas dilicadas
Viadas íiempre á vn fon de idolatría.
Qua*nto mas mientes, mas al dueño agradas
Mifero Cortefano, que aísi vendes
Tü libertad por fugitiuos nadas.
Para prender la gracia, que no prendes,
Paraalcancar lo que jamás alcancas,
Que anzuelos ceuas? que de lazos tiendes?
J^as telas de fútiles eíperancas
Con tanto afán ordidas lleua el viento,
Quando ya por prenderlas te abalanzas.
Por valedoras de tu vano intento
La Adulación, y la Mentira efeojes, •
Que ir vés delante del merecimiento*
fytas íi mentira íiembras (no te enojes)
Conforme a la femilla es la cofecha:
Que mentiras también por fruto cojes,
Quanto más claro, menos aprouecha*
A vn animo ambieiofo el defengaño;
Que es al honrado poncoñofa flecha,
Contra ti mifrno te armas de tu engaño,
Y en tu porfía por tu mal confiante
La parte eres más cierta de tu daño,
Mas dexemosteentu perfeuerante
Miferia fatisfecho á tu vfo viejo;
Y la hiftoria ligamos adelante,

*
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Al gran Varón de fantidad efpejo
Oía el varío Rey de buena gana,
Y mil cofas obró por fu confejo.
Mas amiftaden Rey cofa es liuiana:
Baila vn antojo para que fe acabe
• Quando más fopla la Aura inftable, y vana.
Como de Corte términos no fabe
La Boz, que Dios le embia del Déíierto,
No efpere el Rey, que a fu flaqueza alabe.
Al torpe abufo acuía al defcubierto,
Y en publico la lengua defabrida
Para refufcitar al pecho muerto.
Por el ageno bien la propria vida
Por la verdad arrifca la priuanca,
Que el eftilo de Corte en Corte oluida.
Lo que fufre la regia confianza
No fufre la ofendida Compañera,
Y mucho en fu alma anhela á la venganca.'
Al Pecho, que á la Boz de Dios abriera
Los oydos del Alma, allí traftorna
La más que fana dulce confejera.
A enfordecellos, y á tapallos torna
Con la cera de mágicas razones,
Que de engañofas aparencias orna.
Que Vitorias de fuertes Coracones
Lleuays, ó flacas Circes! que trofeos,
Que de fu carro vn Ciego haze blaíbnes*
Lleuado al precipicio por rodeos
Herodes; luego los confejos fabios
Por libertades juzga, y deuaneos.
Mal difsimula la Potencia agrauios:
Ya enojado, y corrido de fufriílos,
En Los ojos lo mueítra, y en los labios..

Del

canto:
Del temblante real á cepo, y grillos
Va (6 mengua, ó duelo) el Reprenfor fcucro
Y de gracia, y fabo res á cuchillos.
Puefto en priííon de Dios el Menfajero; •
Menos conoce la priíion del Alma
El Rey de vn Ciego ciego priíionero.
Lleuarfe dexa vergoncofa palma
•
De aquella tirannia dulce, y ciega,
Que en fu Lotos mortal fepu.lca al Alma.
Como 2 leías la dura nueua llega,
A los injuftos grillos del Amigo
Lajufta deuda de piedad no niega.
Llora quicá el Saber de Dios coníigo
Verla Verdad en crédito tan poco;
Que elenfuelto
el techo
le falte loco;
abrigo.'
Llora
furor Real
del defden
De la infefta Iudea fe retira
Bienque fus afechancas tenga en poco.'
Prefa vé la Verdad, y la Mentira
Con cefro de oro en mano, y la faz íanta
Al furor tuerce, que tan fuelto mira.
Retirando fe atapa la garganta
A la Embidia, y Malicia, que fus huellas
Comiencan á feguir con forda planta.
Y aunque enojado del faftidio dellas,
No dexa el falutifero exercicio
De fus predicaciones, y obras bellaSo
Seguíanle los pocos, que al ofíício
Apoítolico llama, y la ordinaria
Turba en oylle, y prompta á fu feruicio.
Paííkda la palmífera Samada
A Sichar liega á la otra edad famofa,
Mas ov ludibrio de fortuna varia.
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N© lexos eftá della en arenofa
Planicie el pozo, que lacob labrara
.Para la gran familia, y grey copiofa,
En la parte que en jufta lid ganara
Con flechas, y arco al Principe láfciuo:
Y áfu Iofeph en mejofia dexara.
Si Altiuas
en otro mueítras
pozo ya d'Amor
dio lacobaltiuo
á vn brcuc

DeXcubrir d'ojos de Rachel caprinoPor Alma, (que á fu Amor mucho amor deue)
Mueítras d'Amor más bellas oy da en cite,
Iefus, que en fuercad'ombros más fe atreue,
Vna perdida Oueja faun que le cuefte)
Lleuar fobre fus ombros fatigados
Quiere á la hartura de fu Ouil celeíle.
Caníádo, y los difcipulos caníados,,
Para Xcfus: lo que le más fatiga
Son los que Amor le dá tiernos cuidados»
Era ya la hora de repofo amiga
Que el eterno Compaz que eLtiépo mide
Igualando las fombras a ocio obliga.
Quando a bufear lo que ya la hambre pide
El Señor (a que otra hambre más aquexa)
Al pueblo los difcipulos difpidr.
Danle canfancio Sol, fed, y hambre quexa*
Mas Amor, que defeanca en el caníacics
De la amorofa parte no lo alexa.
Alli la drama que perdió, de efpacio>
Bu fea: la íed le es gozo, el hambre hartura*
Y del pozo el brocal ancho palacio.
La perdida Ouejuela en la efpeífura
Del Mundo alli fobre el brocal femado
Aníiofa bufea, y d'otro mas no cura,

No
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No de otra fuerte calador tayrriado
Al puerto atiende fugitiua fiera
Que defde el otro bol tiene emplazada^
En blando coracon fu verdadera
Prefa ceuarfe el Águila amorofa
venturofó*efpera.
De Enlas aquel
nubes pozo
no viene
Garca hermofa,
Ni tan poco del Líbano* cordilla
A fer allí fu prefa venturofa.
De Sicar vná pobre Mugercilla,
Que con cántaro, y foga al pozo viene,
Es la prefa a que el buelo eterno humilla,
Efta (que al grande Dios alli detienej
Al pozo llega enefte punto-, ignara
De aquel gran bien que tan cercano tiene,
Y a facar comentando el agua clara
Agua le pide, de otra mas fediento,
El que para efto alli la encaminara.
Ella que a la habla, al modo, al portamento
Por ludio le juzga, del íinieítro
Encuentro huyendo efquiua al tratamiéto.
Y con Samaritana al pueblo vueftro
Odiofa tratas? íiendo tu ludio:
No vés que no lo admítte el rito nueílro.
Dixo: y luego Iefus del zelo pió
Enamorado aun mas; fi el don fupieíTes .
De Dios, y quien te pide el agua: yo fio.
Que tu fin duda á el felá pidiefles*.
Y el x-e la dieífe tal, que tu harta della
Por otra al pozo nunqua rnás boluieífesNo te veo Señor, con que podella
Sacar; y el pozo es alto: por ventura
Eres mayor, que el que la dio (torna ella)
Con
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Con fus ganados ya ("corno aun oy dura
Antigua fama) beuio della el alto
Iacob, que aquila dio á la edad futura.
Aquel (büeluelefus,más el aífalto
Reforjando) que della aquí beuiere
De fed terrena no fe verá falto.
Mas quien guftare la agua que yo le diere
Hecha fu Alma fuente de Agua biua
Sed jamás fentirí mientras biuiere.
Dame d'eílaagua ya, con que la efquiua
ScddVna vez amate; (ella refpcnde^
Y de venir por ella ya me aliua.
El, que el baxio vé que es bien que fonde,
Vete, (le dize) y llama á tu marido;
No le tengo (buelueella, y mucho efeonde:)
Y el: verdad dizes; que el que en efcondido
Oy tratas tuyo no csj aun no contenta
De Jos cinco Varones que has tenido.
Ella, que al rezio golpe en fi exprimenta
Vn eftraño dulcorjde blando afeto,
Buelue a dezir (del aguamas fedienta.)
Tu que vés de las almas lo fecreto;
Y fu abifmo penetras; como veo,
Profeta eres fin duda á Dios aceto.
£)íme fi en eífe monte; en que Sabeo
Humo primero á Dios, en facrificío
Grato dio lo fue, tras gran trofeo.
O íi en vueftro Syon; que ei edificio
Goza de Salamon, es más aceta

Nueftra honra á Dios, á fu Ifrael propicio,'
Tiempo
vino fbuelue el) que la perfcta
Adoración es de Verdad, y Efpriío
Cofas que fobre todo Dios reípeta.

Ce

Efta

can

t o:

EftaCoeterncspoco
Latría quiere el
vn Padre,
móte,óy Eíprito'
otro importad
Que Efprito es Dios, y folo quiere efprito.
Poco las alas del deíTco reporta
La Muger, que boluiedo a fus.queftion.es
Sobre plumas d' Amor los ayres corta*
Y que gran mouedor de coracones
Eres ó Ethereo Soplo, con que fuaue
Fucrcalos rindes,y hinches de altos dones*
Como tu Dedo, (que es Maeftra llaue
Que todos abre) fabe hazer lo ciego
Claro, noble lo vil, leue lo graue.
D'vna dulce centella de tu fuego
Tocada el alma toda á Dios aplicaLa profana Muger hecha otra luego*
Bien fé; q es ya venido (ella replica)
fComo la fama en Ifrael pregona)
Chrifto el Mefsias, que en Syon predica?
Preíto fabremos del, qual monte abona:
Yo foy eíle (dize el) que hablo contigo?
Y afsi fu amable emprefa aperfeciona.
No efpera mas:|mas luego al pueblo amigo La muger corre con la nueua buena
De que quiere que todo fea tefrigo..
Vazia la Hydria queda, el Alma líena>
Y mientras corre el pie mas, alca el huelo
El coracon,y tales bozes fuena.
Que gracias te daré gran Rey del Cielo
Que en medio de tu ira oy me truxifte
(Buelta en piedad tu faña) alto confuelo.V
TGu eres ó mi Dios quien mi alma vifte
De Salud, y Efperanca; della armada.
ISq tengo que temer encuentro thfte..
Eres
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Eres mi Fortaleza, y mi deífeada
Gloria, y Salud: corred ó venturoíbs
A la agua biua á nueftra fed oy dada.
Agua de faluacion facad gozofos
Del pecho deles vs:y en eíte dia
le dad,
y hymnos
Al Alabancas
Hefpero, ala
Aurora,
al medioglorioíbs.'
dia
La alta inuencion d'Amor hazed patente»
Con que oy repara la miferia mía.
La magnifica mano del Clemente
Dios enfalcad en cánticos perenes;
Y fu gloria lleuad de gente en gente.
Alégrate ó Syon,|que en medio tienes
La Grandeza de Dios, delfrael el Santo;
Que del Cielo te trae copiólos bienes.
Aqui dulce fin dio al ageno canto
La moderna Difcipula; llegaron
A Chrifto los difcipulos entanto.
En verlo hablar con la muger reparan;
Mas nada nadie á preguntar fe atreue:
Ofrecenle de aquello que compraran.
Qual le dá pan, que prefto la hambre ceue,
Qual dones de Pomona.ó de Neptuno>
O otro qualquiera alfin fuílento kue.
Mas el qual hambre del paílado ayuno
En'el rendido coracon ceuara
Guítar no quiere otro manjar alguno.1
Ellos que ignoran aun lo que pallara;
Ruego a la oíferta añaden: y El al jufto
Ruego rcíponde con ferena cara.
Yo tengo otro manjar de que más güilo
EfcondidoÁ voíotros: mí comida
Es lo «jue el Padre manda: eíle es mi guitón
Cc¿
Por
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Por el todo otro el appetito oluida:
Eftc me tiene, fatisfecho, y harto,
Sin que mas al deífeo la hambre pida.'
No es cite Mes (como dezis) el quarto
Que eípera el labrador gozofo en vello
Deí campe (¡no atan, el rico parto.
Ya de la rubia. Ceres el cabello
Por los campos blanquea, y bullieioík
Inclina al fegador el roxo cuello.
Gran-de es el gozo, que la mies hermofa
Caufa. mas vno ííembra, v ciegan otros»,
Que mucho vá de la vna á l'otra cofa.
Fértiles mieíles trabajadas d'otros
A fegar os embio; fudor ageno
Riquifsimos (crcedme) hará á vofotros..
Incerrompc la platica del bueno
Maeftro, gran tropel que a bufear la agua1De gracia viene de cfperancas lleno..
Al pecho de lESvs,que es biua fragua,
Bufcarla viene; ni fruítrado queda:
Que cóy lleua
lluuiasentre
d'Amorílepre
Cilicio,
feftiua ruedaAmorlo'agua*
A fu Ciudad; va la Muger delante
Hecha de fus grandezas Trompa leda.
Pregona, aclama, y grita la triunfante
Facion d Amor, mucho fu lengua aquiíla^,
Mas más eldelefus dulce femblante.,
Vnos rinde la boz, otros la vifta*.
Delaffable Iefus: que ios enfeñav
Y dos foles emplea en fu conquiíta..
ETcoinercio odiofo no defdeña::
Más con los mas necefsitados trata;
. Yiíü.mifericordiainás empeña..
Eas;
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Las nubes de ignorancia disbarata
De aquella ciega gente el Sol eterno,
Y en cadenas de Amor fus almas ata.
De las fauz.es los quita del Infierno

O. io}

Y por
obreros
viña inuierno.
Ya
aili los
dexa deen futan'fama
cercado
Apenas rie de Thiton la Niña
La vez tercera, que del pueblo parte,
Y pifa la 'palmífera campiña;
A Galilea buelue : ni ya en parte
Sabida para: toda, y toda corre;
Y de la faluacion publica el arte.
Pofsible no es, que de fu pecho borre
La embidia de la Patria el patrio afleto;
Y a fu necefsidad primer focorre.
Es a los Galileos fu nombre aceto,
Per lo mucho que obrar en Syon lo vieron,
Y de fus cofas tratan con refpeto.
En fus predicaciones lo ííguieron,
Bienque mas fiempreálos milagros bellos
Qu cala fi n ta d otrina difirieron,
Lo que en ella no admira admira en ellos
La flaca viíla, á que el rcfplandor della
Ofrende mas que la euidencia dellos.
Bien fuera aqui razón, que de la bella
Detona fe inortraííe lahermofura
A los ojos capazes de encendclla.
Mas lugar más deuido, y coyuntura
Me haze efperar el no contrario viento,
Que por tan largo golfo me apreffura.
Corre pues toda (al noble arfan intento)
La Galilea, á enfermos lelus dando
¿alud, y á coracones blando tiento

C ci
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Llega á Cana con el dichofo vandor
Y llegado de poco alli es bufeado
D'vno de autoridad, y noble mando»
Nombre le da de Regulo el fagrado
fe Texto, deudo qui$a del Tetrarcha cra>
Quiera nwniftro del Adelantado.
Domicilio tenia en la frontera
Cafarnaíi: y vn hijo que tenia
Quaíi en las manos ya d£ Átropos ficrav
Por la falud del Hijo que muria
A Cana vino, adonde oyó que cftaua
Ie s v s, que tanto en ella obrado auia«
Del lotos de los güilos lo llamaua
El peligro del hijo, feña cierta
Por la qualDios con fu pereza hablauaj
Al auifo de Dios luego dcípierta
Del- agradable fueño d Alma blanda*
Y al faludable golpe abre la puerta.
Luego fus mudos nuncios á Dios mandar
Que es el trabajo puente que a Dios lleuá
Al que más defeuidado de Dios anda.
Entre los vanos medios, qucalli prueua,.
En la dificultad con que batalla,
El de Bufcar a Chrrfto folo aprueuaPor puntos paila, la falud que no halla.
En fu riqueza, bufea en la pobreza
Del buen Señor que folo puede dalla.'
Gratos dones llenar de- íit riqueza
Pudkra: mas el Alma á que ya alumbras.
Rayo de fé, lo juzga por baxeza.
Llega a Cana, y la efperan^a encumbra
Con la fieíca memoria del famofo

¡^ Milagro, que á.la Embidia más dellumbraC
Rompe
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Rompe por las compañas, al piadoíb
Medico llega; fu aflicion le mueftra,
Entre eí temer, y el cíperar anííofo.
Muriendo vn hijo dexo allá en la nueftra
Cafarnaü (dize el) 6 Señor pió;
Si no le vale tu potente Dieftra.
Tuque puedes focorre al affan mió
Yendo conmigo allá : inftalo, y ruega;
Y el á fu ruego da blando defuio.
Y pofsible no es que vueftra ciega
Fe (Ie svs dize) crea íin feñalesj
A que tan íblo crédito no niega.
Mas el á las palabras ccleftiales
O no aduertido; ó porque más acorte,
(Como fe fuele hazer en prieíTas tales)
Ven ya ó Señor de mi efperanca Norte
Conmigo a mi Ciudad: y. al mogo acude
Antes que Átropos fiera el hilo corte.
Dixo, y luego I e s v s , tu fe no dude,
Vete a tu cafa; que tu hijo biue,
Y ya del pecho el frío temor íacude.
Alta efperanf a el Regulo concibe,
Y vn nueuogozo el Alma en la reípueíta
Que de la boca de Iefus recibe.
Parte,camina, y al camino prefta
Nueua le viene, que eirá fano el hijo,
Celebranla igualmente llanto, y fiefta.
La hora pergunta; en que al mortal litijo
La faiud fobreuino,!y fer oyendo
La en que á Iefus cyó biue tu hijo.
Y el foberano e'fteto conociendo,
Trueca en fé la eíperanja por lo viílo$
Y el alma de aira charidad veftiendo
El, y toda fu cafa cree en Chriíto.

CANTO

XX V

Habita (Joriaco en (^apharnaü^ llamnfegunda vellos Dijcipulos >j? -entre otros muchos milagros > manda a. Pedro echarla redy
2 llena dos barcos de peces > LRc¡ijata la hija
del zArchijinagogo >)ana a¿ "Paralitico en la
Pijctna .3 nombra a los do^e^t/lpojloles.
Sana al fiemo del ¡Jenturion^ refvjáta
al Hijo de la biuda de ¿J^^ain. em, ka elljaptúia a (Jhrijlo dos de
¡us Dijcipulos. .
E Cana (donde tanto aufente obrara)
A Cafarnaú (que clije por biuiendaj
arte el Señor con íu cópaña chara,
la pequeña Nazareth la Prenda
De Dios no cabe, bufea parte adódc
El buelo de íu gloria mas eludida.
De toda parte el Ecco ya refponde
Al fon de las famofas marauillas,
Que folo embidia de la Patria efeonde. .
En la mejor dé las cercanas villas ;
Para II, y para fu Colegio fanto
Alquila el rico Dios pobres calillas/.
B3en pienfc que habitar el facroíanto >
Techo la Madre con el Hijo vino, ,
Mas hg .es bien que afirmar yo ofe tanto.
Allí:
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Alli moftrando a muchos el camino
Mal kguido del Cielo, el Señor fuelta*La rica vena del íaber diuino.Predícales en publico, y la fuelta
Licencia reprehende de- las vidas
Con íuauídad en rigor dulce embuelta.Siempre verdades fueron mal oidas:
Mas la grandeza de las cofas que obra
Hazerlas puede menos defabridas.
Mucha es la autoridad que elJSeñor cobran
Corre gran pueblo a el de toda| parte;
Y fu mifericordia á rodos fobra.
Qual con faiud, y qual con gracia parte;
Qual de la boz herido /que almas yela)
No le confíente Amor que del fe aparte/Mas fepa aqui el Letor, como en la eícuela De Chníto los Difcipulos curfauan
En tiempo que fu nombre tanto buela.
A fus haziendas ivan, y tornauan
Los aun entonces rudos pefcádores;
Que el tiempo a Dios (q les fobrauaj daua.
Enredauan ios mudos nadadores;
Y íiempre las primicias le trahian
De fus venturofíifíimos fudores.
A defcancar con fu Ie s v s boluian
Del duro arfan, y la hambre del deíTeo '
En la hartura del Cielo á hartar veniaa, ■
Mas el Señor que para el íanto empleo
De la conquifta vniuerfal del orbe
Solo defina al vando Galileo, •>
Porque terrena occupacion no eítorbe Del fanto fin el medio ineuitable,
{Que qual lübre mayor toda otra abforbe)'
Hazer^

CANTO
Hazer quiere collcgio firme, y eftable,
Que en toda parte lo acompañe, y íiga:
Y fea teftigo de fu vida amable.
Con blando Imperio, y mageftad amiga
(E fetos de la hoz, y viíta fanta)
Los mifmos que llamara á tanto obliga.
No trae la piedra yman con fuerza tanta
Al hierro á si,como la noble cara
Los corazones, que á fu amor leuanta.
Por la playa del mar (que tanto honrara)
Paíleaua vn día Chrifto; y pefear viendo
Los primeros hermanos que llamara.
Venid tras mi (les dizej porque entiendo
Hazer pefea mejot por vueítras manos
Ya pefeadores de almas os haziendo.
Redes, y barco dexan los hermanos;
Y en ello dexan quanto dexar pueden,
Y alfin de todo los deíTeos vanos.
En red de que jamás fe defenreden
Coge Iefus los blandos corazones
Que ya alfin quiere que por fuyos queden^
Pueftos Andrés, y Pedro en las prifiones
De Amor; no faltan en la mifma orilla
Defta cadena nueuos eslauones.
A breue trecho en otra manadilla
.Diera, que al ocio del contrafte vndofo
Las redes remendaua en la barquilla.
Eran Diego, y luán el par dichofo.
Primos ambos de Chrifto, afsi lo tengo:
Ni tan notable honor negarles ofo.
Que a aquello que del tiempo el curfo luengo
Siempre aprobó, (de nouedad amigo) •
Coa incierta razón no contravengo.
Mas
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Mas con podía también no contradigo
La continencia ó Ana de tu lecho:
Solo lo mas común como tal figo;
Conocimiento Amoryy deudo eítrecho
Entre ellos vuo, y mucho más que todo
Hizo la boz, que les analta el pecho.
Llámalos el Señor del mifmo modo:
Y ellos del mifmo modo barco, y redes»
Y al Padre (que más esj dexan deltodo*
Mucho tiempo no pauaqne mercedes
A mercedes añade, y con hermofa.
Señal amate de fu fe las fedes.
Predicauael Señor en la arenoía
Playa a gran turba, que á el corrió fin tafiaDe efeuchar fu dotrinat defTeoía.
Crécela multitud, la playa efeafla
A tantos es, cuyo fabor refrefea,.
Y a la barca de Pedro? el Señor paila.
Pulpito la barca haze, y almas pefear
La foberana boz era el anzuelo,
Y fu dotaría, no engañofa, yefea.
Con milagro de mar el Rey del Cielo
Lo]que dize en el mar confirmar vino>
Con gozo del amado rebañuelo.
A Pedro manda que el ligero pino?
Licuando a lo alto, eche la redral punta
Vno>y otro haze el Pefcador diuino.
Saca la red, al pecc que vé juntoy
("Como el pecho al plazer) no baila el barc©>
Corre al Señor: fube fu fe de punto;
Pafrna en tanta abundancia el Viejo parco;.
Apártate de mi ó Señor (le grita)
Que por vn^rande pegcadoxmü marco..
Capea

CANTO
;Opea al otro barco, y la infinita
Muchedumbre le parte; mas es tanta,
Que ni vno ni otro de peligro quita. ,
¡Quaíi al fondo fe van, pero la fanta
Prouidencia (q tanto en la agua ha hecho)
Del agua libra los que en la agua efpanta.
Bailante fue el milagro de prouecho
Para quitar del todo al Vando amado
El amor de las redes de fu pecho.
Mas como ó fanta Muía que guiado
Me tienes haíra aqui; á las marauillas
Del hombre Dios podremos hallar vado?
,Como vna a vna todas referillas?
Y correr todo con barquilla ofada
Vn piélago fin hondo., y fin orillas?
Primero contarás en la dorada
Cortina las Eítrellas, y primero
Las mifmas ondas de la mar hinchada.
Por do libres de ornato, y lifongero
Stilo tocallas en compendio breue
Con fabor tuyo, ó fanta Mufa efpero.
kQue íi natural roía, y pura nieue,
/Con
efmalta deue)
vn gcíto,'
Que á que
ella Naturaleza
tan folo fu belleza
;Si vn graue matronal habito honeíro,
Si vndefcopuefto á cafo oro natiuo (puerto
Que haze elmifmo defcuydo afi mas corrw
Mejor parecen que el remate altiuo
De faifa trenca en lacos mil diftinta,
Mejor que el traje lubrico, y lafciuo.
Mejor que la purpurea, y blanca tinta
(Que más caro comprar fuera más jufto)
£on q vn roftro engañofo fe orna, y pinta.
Del
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Del mifmo modo la verdad? que al güilo1
Del Sabio hazc el afeite fofpechoía;
Quando fe vale del más de lo juila.
Pura, íetiz illa, y íimple es más hermofa:'
Que es ¿Naturaleza el artificio
(y con razón) aborrecible cofa.
Predicar era el ordinario officio
Que Chriíio en toda parte exercitaua^
Aleando el Euangelico Edificio.
En los íabados todos fe juntaua,
Con los mejores en la Sinagoga,
Y hora obraua altamentejiora enfeñauaí*
Peor lo llenan los de larga Toga
Que en predicar, y bien obrar en ellos*
Iuzgan que a la diuina ley derroga.
Y fucedio vn dia; que entre aquellos;
Que a! celeíle Sermón prefentes eran>>
Vexaua Eíligio Efpritu al vno dellos.
Mal fufre el m o nitro pérfido que l'hieran
Lasdiuinas palabras, tan potentes
Que el Tartáreo Poder todo rendieran.Y á bozes altas entre aquellas gentes
Clamando dize, quien ó Nazareno
Quien te dá,quien que tantb,y tato intétes?Yafé, ya veo; (ó mal de males lleno)
Que para nucílra perdición tu vienes^
(Santo de Dios) ó Hijo de fu feno.
Galla ó vil lengua, al vil lugar, do penes, »
Luego te vá(buclue el Señor) y dexa
Al mifero hombre, que en afTedio tienes^.
ETel hombre file con ruido, y qüexa
La negra Furia al impenofo mandos
Y guaneo puede de leíüs fe alexa,Elad©>
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t o: '
c a n vando
Elado queda el circundante
Sin aliento, y fin boz, mas reftituye
Todo la de Iefus aun no callando.
De fu miferi.cordia a nadie excluye,
.Que de!, Poderque al vniuerfo es bafa,
"Como el Infierno, la enfermed
huye.
Déla Suegra de Pedro entra en ad
la cafa,
Y tocándola folo le deílierra
La callentura ardiente quelaabraía.
.De alli nauega á Gefarena tierra:
Y entrando con los fuyos en la ñaue
Con los vientos la mar fe pone en guerrsu
- Crece la ternpeftad: paíTala en fuaue
Sueño; mas Pedro lo defpierta, y ruega,
Que los focorra en el peligro graue.
Su fo corro el Señor alli no niega,
Manda á la Mar que fu braueza amanfe»
Su braueza lámar luego fofílega.
JJegaá Gerafa. alli (íin que defeanfe)
Echa de vn hombre multitud de immudos
Spritosque á entrar en vnos puercos vanfe
Arrojan fe á la mar los furibundos
Animales, y en ella todos mueren:
Quedan los dueños trilles, y iracundos.
tVanfe al Señor, y juntos le requieren
Que en paz los dexe, y íalga de fus fines:
Que milagros con perdida no quieren.
JHazelo afsí ; y primero en fus confines
Desanida á Satán d'vna alma, intento
(Qual ¿e ordinario) á mas sublimes fines,
P'aüi á Cafarnaú profpero viento
Lo buelue en breuc, y El al pueblo amigo
Pe fu dotrina el celcftial fuftento.
D 'o tros
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D'otros milagros buelue á fer teftigo
La dichoía Ciudad, que entonces era*
Al humanado Dios terreno abrigo.
Inmenfo pueblo a oírlo concurriera,
Y íbbre ágenos hombros vn contrecho*"'
Que falud íolo de fu mano efpera.
Como llegar no pueden; por el techo
Del apofento (do el Señor eftaua)
Deícpelgan juntamente enfermo , y lechoí.
Con dulce gozo el noble afín miraua
Iefus; que al vando en charidad o fado
La piadoía licencia no eíloruaua.
Es la íaludvn bien tan deífeado,
Que no repara el hombre en que le venga(Si por la1 puerta no) por el tejado.
Y (como mejor puerta ella no tenga)
Que eíte tejado; bien oy puerta della
Lo haze el q oprime enfermedad tálueg^
Puerto en fu lecho el hombre ante la bella
Vnica Fuente de falud, no duda
Haliar el bien,que folo fe*halla en ella.Los fantos ojos paila por la muda
Plegaria el buen Iefus (mientras predica^'
Y fu pereza en ágil fuerca muda¿
Ni folo allí (que gracias multiplica)
Los torpes miembros de vigor robuílo^
Mas de gracia le dexa el alma rica.
Hecho el noble milagro, vn cambio juila'
A hazer parte Iefns; que Apoftol quiere^
Matheo hazer de Cambiador injufto»En la meía del cambio al Varón hiere
Con las potentes flechas de fu viíla^,
Y manda que le liga por doiliere,..
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CANTO
Lo que manda el Señor cumple á la viílaj
Y mefa, y libros dexa el Onzene.ro,
Y en los libros del Cielo fe regifta.
;Solo la Pluma faca: y íi primero
Fue baxa.cn aíTentar baxas partidas,
En otras pienfa mejorar fu fuero:
Al Amor de fu Chriító, á las fubidas
Llamas de Charidad luego alli, luego
La confagra por bien de muchas vidas.
Y porque más la apure el Diuo Fuego,
Lauarla en fangre efpera: y no íe engaña
Que toda mancha quitará tal riego.
Hecho el cambio gentil, con prieíía eftraña
Todo á pobres lo dá: que no fe fia
Dehuefped, quemas al más amigo daña.
Las palmas abre, que encoger folia
Vil Auaricia, repartiendo el feo
meneíler
ConLogrq,con
efplendidaquien
cena más
al vfo
Hebreole hazia.'
Su nueuo nacimiento foleniza:
Como en el mifmo (que lo efcriue) leo.
Come en ella Iefus que la autoriza,
Comen los fuyos, come el Publicano;
Y elFarifeo, áque efto efcandaliza.
^V la indigna calumnia vá á la mano
La diuina Bondad, que no acredita
Cofas que engañan folo al oj p humano,
¡Sobre viene Varoñ; que con aflíta
PrieíTa rompiendo por la gente, corre
Al buen Señor que el Farifeo irrita.
Al fumo Bien en fumo mal recorre,
Y en afiicion (qüc fube Amor de punto)
A fu Mifericordia fe focorre.
Vida
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Vida demanda para vna hija al punto
Fatal venida, en cuya muerte el muere
Ya allí (qual ella) en el color difunto.
Delante la Piedad piedad requiere '
Su gran mifeiia, que por ¡el aboga:
Y alcanca quanto quiere Amor que eípere.
Hombre de autoridad, crédito, y toga,
Era efte (que Iairo nombra el Cielo)
Y alli cabeca déla Sinagoga.
Con el fe vaá fu cafa, de íii duelo
Condolido Iefus, y en el camino
Coía íiicedeal trifte de confuelo.
Pobrezita Muger, que ámanos vino
De graue mal, y médicos crueles,
Bufcando viene al Medico diurno.
Mas entre tantas turbas, y tropeles
Llegar no puede, que es enferma, y flaca:
Y amigos en pobreza no ay fíeles.
De la miíma flaqueza fnercas faca:
Llega: y la fimbria de fu ropa toca;
Y el prolongado malfubito aplaca.
Con la hurtada falud de gozo loca
Se embueluc entre la turba la hembra fana»
A quien atapa Ja humildad la boca.
Por la cofa el Señor pergunta (y llana
La marauilla á todos) dize áella,
Confía ó hija que tu fe te fana.
Llega á la cafa de Iairo: ant'ella
Vé hachas, hitos, y hombres conctuzldos
A la muerte plañir de la Donzella.
Mándalos de fpedir, y defpedidos
Con Pedro, íuan,y Diego entra en el techo,
Que las criadas hinchen de alaridos.
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A la dcfunta niña va derecho,
Toca la dieftra con fu Dieftra, y manda
Que fe leuante del funefto lecho»
Leuantafe la mofa, y habla, y anda:
Frió temblor los circunftantes yela,
Mira vno á otro, y nada le demanda-'
Silencio impone a la querida eícucla
El humilde Íes vs, cuyo alto nombre
Sobre las alas de la fama bucla.
Buela por la ancha Syria el gran renombre,
Con que de toda parte acude el mundo
Al buen I es vs quetienepor másqhóbrc.
Qual por^ver folo el roftro-íin fegundo,
Qual porque la íalud lereítituya,
Y qual vexado del Efp rito inmundo,
Aqui tuuo el Señoría carta tuya
O Abagáro noble Rey de EdeíTa,
Carta que mereció refpuefta fuya.
Que bien que mecion dellas no haze expreflai
El Texto que feguir folo querría:
Per tales facra fama las Confieífa.
Celebre antigüedad, tradición pia,
Sus ¿rallados dexaron a la fama,
Que aqui deffea copiar la pluma mia»
Mas al ardor de fu no injufta llama
Amata el ayre de la rezia Trompa,
incly tos nos llama.'
Que a losjmilagros
Y porque
el in tricado hilo no rompa
Ir liguieñdo conuiene ó fanta Clio
Sin digrefsion la migrofa pompa.
Tras la noble feñal del Señor pió
Luz- a dos ciegos, boz a vamudo dajia*
Quitándolo al Tartáreo Podexio»
Mas
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Mas ya con Iíracl Iefus llamaua
Hycruíalen, para la Pafcha fanta
Que con la anual reuolucion tornaua. .
Y El (que á toda obediencia fe adelanta,)
Acude allá, la Fama delante iua
Repetiendo lo mucho que del canta.
Eftaua junto al templo en peña bíua
Cauado eftanque, que conferua, y guarda
El agua pluuial, y la natiua.
Cinco pórticos (fabrica gallarda'
De Salamon) lo cercan: y copioía
Vanda de enfermos macilenta, y tarda.
Limoína vnos aqui, otros precioía
Salud efperan quando el Ángel mueua
Elagua entonces á fu mal piadoía.
Correrá ella eadaqual; cadaqual prueua
Llegar primero al faludabLe baño:
Que el que primero va, la falud lleua.
Aqui pues Chrifto viendo entre el eftraño
Vando de enfermos, vno que padece
De torpe parlezia antiguo daño.
Llegafe a El, y la falud le orírecc:
Al nombre de falud ayre de vida
El miferable recebir parece.
No tiene á Chrifto el tnfte en tan fubida
Cuenta; que acete la preciofa ofterta,
Con que alli fu clemencia lo combida. .
Treynta fobre ocho vez es la áurea puerta
Alano el Sol abrió, defque (el refponde,)
Cierta muerte aqui paño en vida incierta.
Hombre no tengo, que me lleue adonde
Mouer las aguas viene el Iouen bello,
»ue á vno dando falud fe nos efconde.
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CANTO
Quando ya llegó, ya no alcanzó a vello,
Que es ida, ia-que nunca el fioxo, y lento>
Efperc^íu de! lubrico cabello. s
Dixo, y le fus a fu alra.oloria intento,
Tom.i ^dize) tu: lecho á cueftas, y anda:
Tiembla Satán al graue mandamiento.
Bien cumple bien, lo que Ieíusle manda
El Ubre Paralitico del graue
el torpe
los pies manda*'
El Pcfo,
lecho que
acueftas
toma;humor
y con a fuaue
Agilidad camina.-y fano, y fuelto
Ya falta, ó buela, como Cieruo, ó Auc.
Era en fabado, y viendo al deíembuelto
HombrepáíTar con la ¿ncompuefta carga'.
Por medio al Templo a íacrificios bueltoLlamanle los ludios, y con larga
Repreníion caftigad.o, fobre el fanto
Autor de fu íalud la culpa carga.
Lleuar no puede ya la Embidia tanto,
Contra el Señor al defeubierto lidia,
Zelo del facro culto á fu odio es manto¿
Y el, que el yeneno mira de la embidia
Haz.e con vna apologia eílu penda.
Vana la acufacion que lo faftidia.
Ea igualdad con el Padre (de que es Prenda
Vnica, y coeterna) les declara^
Y no ataja la pérfida contienda.
Eo que les dizealli tan ala clara
Efcuro haze la Embidia, fobreuino
Cofa, en que la. Calumnia más repara».
En fabado mayor por vn camino
PaíTauanlos Difeipulos íagrados,\

Hambrientos como quaíi deconrinoL?.
\
• Las.
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Las cfpigas cortar de vnos fembrados
Se Fueron, y en las manos las muliendo
Al hambre dieron míticos bocados.
Llégala cofa al templo, y no cabiendo
En los pedios ayrados, por las Bocas
Rebienta el odio con furor, y eítruendo.
Sueltan palabras, y amenazas locas
Contra los transgreífores, que á los vanos
Golpes fe eftan como immouibles rocas.
Con razones, y exemplos los hermanos
Icfus defiende, y íü intención arguye;
Y á milagros deciende foberanos.
La árida mano a vn hombre reftituye
Otro fahado luego, y fu ignorancia
Con la obra, y la dotrina redarguye.
Muy mal la farifaica arrogancia
Vno, y otro lleua. Chrifto, que vé cierta
La perdida, y dadofa la ganancia
A Galilea buelue, vna ancha puerta
Al flaco monnro, que ele aniño diente
Aguzatia contra el, dexando abierta.
Llega a Cafarnaurno le coníiente
Ocio,ni tregua charidad: predica,
Y como acoítumbraua obra altamente.
Con enfermos acunden a la rica
Fuente de gracia de diuerfis partes,
Donde ia fama fu virtud publica.
Poco ai ciego Satán valen fus artes
Contra el mortal más q hombre q lo enoja
Y arraftra tanta vez fus eftandartes.
De los miferos cuerpos dcfaloja
A cada paífo[al Fiero, y con fegunda
Ruina alieno de la noche arroja.
Ddj
Vade
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canto:;
yá de vencida la canalla inmundaYapor hijo de Dios vno confieíTa
Al que le embiaá la priíion profunda.
Crece el aplaufo popular, engrueíTa
La turbajque le íigue; huyela Chrifto>
Y el Galileo mar luego atrauieíTa.
Con los fetenta, y dos (fi bien aliíto
El numero efeogido) al mar íe entrega,"
Y huye la multitud de que es bien vifto.
Mas el Güito defleo a fin no llega,
Que qual por tierra por la mar lo figue
Turba infinita,que tras el nauega.
Con trabajo el Señor fu fin configue,
Sale del mar, quando en el entra Apolo*
Y desmonte la via ardua profígue.
El Inftable)
Ayre populáronlas
quenosel enfeña,
d'Eolo
huir en efto
Retirandofe al monte inculto, y folo.1
Por abrigo allí toma afpera peña,
Y en oración entre los íuyos licúa
tendió el
la hórrida
greña.'
Lo Laquenoche
en fuque
Eternidad
Padre aprueua,
Quiere q en aquel punto aprueue el Padre
De vna elieion á Cielo, y figlos nueua.
Y porque alfin el medio en todo quadre.
La importante elecion con el confiere
En oración del buen fucceflb madre.
El numero, y füjetos que requiere
El ofíícro gentil cié los legados
De latere,que al mundo mandar quieren
Comunica con el. y decretados
Pide al Amor de entrambos fu amoroía
Ya
Llama para los fantos Embiados.
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Ya por entre la nieue Lirio, y roía,
De la que aloro de fus rayos cede,
Abria el Sol ardiente fendahermofa.
Quando I e s v s (que a la elecion procede)
Tras vn alto Sermón los doze nombra,
Y el don d'Apoftolado les concede.
Todos los doze (conque el orbe aflombra)
Saca del rebañuelo Galileo,

Satán en la ignea fombra.'
en tanto
BramaAndrés,
Pedro,
luán, dos Diegos,vnThadeoV
Philipo, y ludas, (mercader fangriento)
Thomás, Bartolamé, Simón, Matheo;
O Elecion toda del diuino Aliento,
En que la emulación no tuno parte,
Y folo fue Iuez merecimiento.
Sangre, riqueza, ni valor de Marte
Menos fabiduria, ni gloria humana,
llama lael machina
Rey de gloria
á fu eftendarte."
ParaNo rendir
mundana,
Solo Amor quiere, como quien prouado
d'Amor conla fuerza
foberana.
BaxaTiene
del Monte
los Doze
al lado,
Y á las turbas enfeña en la llanura
Lo mifmo que en el monte aiúa enfeñador
A breue fumma reduzir procura
La verdadera bienauenturanca,
Y moítrar a fus ojos fu hermofura.
Poner en folo Dios la confianza,
A los terrenos pechos perfuade,
Como en la adueríidad, en la bonanza.'
De orar, y de ayunar el modo -añade:
Que fea el cofre delfu oro el Pobre,
Porque el de fu pobreza s'apiade.

Dd4
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CANTO
Que aquanto de virtud, fu virtud obre,
£1 blanco fea el Cielo, porque vn breuc
Soplo de preíuncion no la cocobre.
Quinto el juizio temerario, y ltue
A Dios enoje, quanto los defetos
Del hermano oceultar el. bueno deue.
De. noble charidad altos, precetos
Propone alli la Ch acidad diuina
Para prouccho de los. mas perfetos.
Quanjo abracar conuenga fu dotrina:
Y quinto huir adjierre los engaños,
De todanueua, y filfa diíciplina.
Dados tan prouechofos defengaños.
La Galilea correa en fama crece,.
Y hinche de admirado propnos, y eítraños..
Importuno leprofo fe le oftrece
B uelto áCafarnau, y al fanto taóto
De la afqueroía enfermedad guarece.
Alli .'que es pueblo de concurfo, y trato)
Biira vn Romano de otros ciento Cabo,
Ya entonce faunquegen til) al" Ciclo grate,,.
Efte (que vn íleruo fuyo tiene al cabo)
Por los buenos del pueblo (a que es aceto);
Pide a Chrifto falud para el efelabo..
A darla el Señor vá; crece el aprieto,,
Acude la familia:. en morir entra
Y el mifmo Centurión llega en eífeto.
Al hombre Dios que en el camino encuentra?,
Pide el gran don; dalo -Icfus, y el fiero
Mal. de los.flácos miembros defencentra..
Con la agena íalud^la del guerreroViene también; alli lo rinde; Chrifto,,
"X de: fu. Camgo lahaze.Aju en tureroí,
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Hecho en pecho de bronze el blando aquifto,
Dizedcl el Señor (encomio raro).
Que ocro de tanca fé en Ifrael nahavifto»
D'alli á Nain,(qual mercader auaro)
Que fed del oro lleue á tica feria,
Lo licúa: de piedad definió raro.
Entrando en la Ciudad, luego en materia3
De compafsion dan. los diuinos ojos:
Que lleno alfin el mundo es de miferia..
Vn moio vé licuar ('fieros defpojos
De muerte) áfepultar, y en triíle rueda.
De luros gritos, lagrimas^ y enojos,
La miferable Madre, á quien no queda
Otro que la coníuelc, para el blando
Chrifto,y las juilas lagrimas le veda.
Y dize {el ataúd parar mandando)
Leuantatc ó Mancebo; á tí lo^digo,
Como amenaza ya añadiendo al mando.1A la boz íanta fia Ciudad teftigo)
El mocó fe leuanrayá andar empiecay
Y habla hora á la Madre, hora al amigo.Las primeras razones endéreca"
Al Autor de fu vida, porta eítraña
Gracia gracias haziendb vna gran picea;Luego los circundantes defengañaDel fuerte tranzej y perdurables penasr
Que llanto>y frió temblor íiempTe acopaña».
Los ojos que lo vén, crédito apenas
Dan áfu mifma vift'a, vn temor frío
Por los huellos les correr, y por las venas..
ET cafo que la fama aFnegro rio
Roba, á la- cárcel del' Baptiíta llcga^
Y mucho. regpzija.aM Varón- pió,-

uj

CANTO
Se ir en perfona la prifion le niega,
Los dos mejores de fu efcuela manda;
Mas primero fu cílimulo fofíiega.
Anee la multitud que con el anda
Perguntan a Ie s v s, íiés el Mefsias.
Y ei les refponde
á la mias
gran demanda."
Teftiílquen
á luán lasafsiobras
(De quien yo foy más verdadera lengua)
Lo que á faber venís con mueftras pías.
En obras fobra, íi en razones mengua,
Que entre dos Capitanes tan famofos
Obras, refpuefta fon, palabras mengua.
D'aquella boca, manos, y piadofos
Ojos falen milagros foberanos
De fu verdad teftigos poderofos.
Da oydo á fordos, luz a ciegos, manos
Aféeos, pies á coxos, boz a mudos!
"Y I os leprofos van limpios, y fanos.
Efpiritus de carne ya defnudos
A fu carne boluer, alli fe vieron:
Y ricos de faber, pobres, y rudos.
Otros|(que en grillos de Satán gemieron)
Libres de la tirana feriúdumbre
Gracias de tanto bien al Autor dieron.
Defpcdidos los dos. luego la Lumbre
Del Padre alaba al vnico Luzero,
De fantidad, y penitencia cumbre.
Gran pagador es Dios: íi del Cordero
Fue moírrador al mundo el Dedo finto>
A qui de luán es Chriíto el pregonero,
Daudo al íleruo el Señor vn honor tanto.1
C A tt

CANTO

XXVI-

En la conuerjion de la Magdanela.
Ombidaua álE s vs có grade inítácia
A comer en fu cafa vn Farifeo, (cia.!
QueefperadetaiHuefpedgrá ganaEnagena virtud fagaz empleo
Hazer pretende Hypocreíia auara;
Tendiédo y á las redes del deíleo.
El combite I e s v s con leda cara
Aceta, como Aquel que bien fabia
Quan illuftre manjar fe le prepara.
Efte era vn coracon (dulce iguaria)
Que en la meta de Dios con fu olor graue
Contaminara la infernal Harpia.
Quiere pues la celeíle imperial Aue
De fus garras quitar la hermoía preía,
Que es de fu coracon paito fuaue.
Mas ya con los difcipulos la Mefa
De Symon el Maeftro honrauaj quand©
Entra vna Dama en dignos lazos prefa,
ídolo efta era del lafciuo vando,
Flor de las bellas, gala de la Corte,
Y fuego de las almas dulce, y blando.
Mas algo atrás el pie, ó feguro Norte
De mi carrera hazer aqui conuiene:
Algo á la pluma adelgacar el corte.
Primero el que á la Dama afición tiene
Los caminos de fu perdición vea;
Que los paílbs por donde á Iefus vienen

En la

CANTO
En la playa del mar de Galilea
El Caítillo de Magdalo fe alcaua
Con turrigera pompa que lo arrea.
Lázaro el noble dueño fe llamaua,
Que ó fulamente le tenia en gobierno;
O enjfeudo del Tetrarcha logozaua.
A muchos deíTear lo hazen por yerno
Linaje, juuentud, valor) riqueza,
Mas mas el de Virtud, theforo eterno.
Grandes encargos tiene la nobleza:
Dos hermanas que tiene le fon yugo
Bailante á rehufar el que más peza.
Marta, y Maria (de fu honor verdugo)
Aqueftas fon; de aquellas padre hazello
(Muerto el Padre,y laMadrejal Cieloplugo
En amor de Virtud,*y temor bello
De Dios el buen hermano las adicílra,
A la paterna ley no hurtando el cuello.
A la derecha la vna, á la íinieílra
La otra tomó. Saber de Dios, y quanto
Eílá en la nueílra mano el Alma nueílra.
Santo temor guiado d'Amor fanto
Regla es á Marta en todas fus acciones;
Y ella al Infierno vn embidioíb efpanto.
Tiene a Maria en miferas prifiones
Sin memoria de Dios Amor del fuelo,
Fuerte cadena a flacos coracones.
La virtud, el honor, la ley del Cielo>
Y la religión pueíla en oluido,
A los ojos de Dios es odio, y duelo.
Albergue de Satán, de infamia nido,
Cárcel de vicios; ímpetu eílupendo
De vna alma dada en manos del fentido.
N*
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No vino no de golpe (a- lo que entiendo)
Su paíTo á pallo a tanca deíuentura
Vino cfcalon de vn mal otro mal fiendo.
Dotada era la Niña de hermofura
Don de Naturaleza peligrofo,
Si celefte fabor no lo aífegura.
Efta el cuchillo fue, que del brioíb
Cuello á la trifte la eabeca lleua,
Poniédo macha fea en fu honor hermoíb;En la vana beldad tanto fe eleua,
Que 410 la amando como a don diuino,
Como á Dios la'ama, y fu deígracia ceua.
De la belleza vanagloria vino,
Y déla vanagloria: propria eftima
De perdición certifsimo camino.
Ya la belleza (que ella en tanto eftima)
Deílea que de todos fea eftimada:
Y ya en fu pecho fus tropheos fublimaiA ncfcio agrada quien asi fe agrada:
De ágenos ojos quiere la fentencia,
Ya gufta de mirar, y fer mirada.
Entró la libertad, y la licencia,
Venicron los regalos, y las galas .
Incendio del honor, y de la herencia:
De Zebelinas (para pobres malas) .
Sedas, Borcados, Purpuras, y Telas, *
Texc a fn prefuncion pcfadas alas.
Vinieron las guirnaldas, y Arandelas, >
Las £Ílrangeras plumas, y tocados
Para el viento de fu vanidad velasAguas de flores, guantes adobados,.
Nardos, Amomos, Ambares, polüillos, >
Y mil, y mil Vnguentos regalados,}

Pobre*

C A N t o;
Pobre'e
e para
fus anillos,
Para sTeuant
fus bracelet
el oro, «v
es baxo
Y cadenas de fu ceguera grillos.
' .
Perlas (primero del Aurora lloro)
Lumbrofas piedras (femejanca fuya)
Collar al cuello fon d'Amor teforo.
Humilde es ó Pauon la rueda cuya
Para la rueda del pompo fo cinto,
Que de
pobreenalvago
de Venus
quicr q arguya."
Prfcnde
la oreja
labirinto
Dragones d'oro, que de fangre efmalta <*
Rubí en pequeños mufculos diftinto.
Solo corona á fu locura falta:
Corona le es efplendido diadema,
Donde al eftraño oro natiuo aíTalta.
Contales remos la infelice rema,
Con tales velas al btixio corre
De fu naufragio, y perdición extrema.
Con fus auras el Cielo la focorre:
Mas ella á fus embates fe defiende,
Qual a foplos del Auftro immobil torrea
Mucho con Marta, Lázaro reprende
La mudanca;que tanto a fuelra rienda
La lleua a todo que al honor ofende.
Poco aprouccha lo que Marta enmienda:
Poco el graue recuerdo del Hermano,
Que arder el honor vé como la hazienda,
Quanto alli fe le va más ala mano,
Tanto el deífeo más fe defenfrena:
Ley
Que es fiera beftia el appetito humano.
Ya de razón no baila la cadena,
Que ciega voluntad pedamos la haze,
y i la Señoja en otra, ya encadena.
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Ley es aquello foló que la aplaze;
Licito quanto al gufto fe le-antojar
Lamifera Razón en grillos yaze.
Ya el importuno Amante no la enoja,. .
Van ,y vienen villetes, y meníajes,
Quien negocia mejor, dones arroja*
Multiplican las cartas, y los pajes,
Hierue la calle en juuentud locana>
Muíí cas, fleftas, malearas, y trajes.
En fu tanjelaro deshonor la infana
Más fe complaze : de fu mengua haziendo
Vn publico teatro la ventana.
Mas ya en faraos las muíicas boluiendo,
Dentraa. tu cafa, ó Ciega, los admites*
De ceguedad en ceguedad corriendo,
A los Saraos esplendidos combitcs
Suceden, do á fu gufto elije el ojo:
Mas tiente ó Pluma no te precipites.
En'breue queda fu beldad defpo joDe fé engañofa, y con opprobrio eternc*
A los ojos de Dios eterno enojo.
Vido
fus paílos
el Dragón
d'Auernolíete:
Contra
ella aleando
las cabecas
Y oceupa íin contralle el pecho tierno*
Éntralo al punto mifmo que acomete,
Que dexandola Dios no es marauilla
Que tan preílo el contrario la fujete.
Tanto que el fiero en fu alma s'encaftilkí
Religión, y Honor fe íalen della.
Que eftar no pueden en la mifma filiad
Bondad de Dios : y a vna morada bella
De tu Amor fanto tanto defamparas
Que el enemigo- fus almeíias huella? •

*

Bondad

Mí

CANTO.
Bondad de Dios, y como la reparas!
Como oh como haz.es vifpcras de gracia
Tantas de perdición feñales claras!
Mas la dueña infeljze, que en defgracia
/Como del Cielo) de los buenos viene,
Por fus güitos á fu plazer fe eípacia.
Duerme fueño mortal (ni ampacho tiene)
En aquel Lotos, que entorpece al alma*
Y á buenos es efeandalo perene.
No acalma la Aura Etherea en tanta calma:
Con bailantes auxilios la viíita,
Mas las puertas le cierra ella delalma.
Mucho fu bien la hermana folicita;
Mucho el hermano. Todo impide Alcto;
Que de error en error la precipita.
De culpa en culpa viene, de defeto
En defeto ( ah piedad ) de daño en ¿laño,
Y de Amante en Amante fin reípeto.
Jin eílc ciego, y voluntario engaño
De sí, y Dios perdida la memoria
PaíTadejuuentud vno, y otro año.
Con que corriendo á perdición notoria
Odio, efeandalo, y mengua era fu trato,
Y alfin fu vida a la Ciudad hiíloria.
Tan fui freno camiria,y fin recato,
Que otro fu nombre no es, que Peccadora:
Titulo á fu ceguera quica grato.
portal la nombra la Ciudad do mora;
Portal Jas conuezinas: donde llega
La boz de fu torpeza acufadora.
J-a trompa cntanto (a quien la Fama entrega
La memoria de eoías peregrinas)
£n Jas muchas de Chríílo no fpfsicga.

El
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El cafo de IsTain por las vezinas
Ciudades lleua: y luego el alma hiere
Sorda á la boz,y inípiracion diuinas.
Efte (íi no me engaño, y como quiere
Memoria antigua) fue el primer motiuo
Al bien con q el peccado en fu almamuereJ
A la imagen del louen muerto, y biuo
Comicnca a rebiuir el alma muerta;

Y buelue el fanto Amor fobre el lafciiio."1
Fue la memoria déla muerte, puerta
De fu falud: fue vn eficaz recurfo
Contra el Letargo de que no deípierta.
Solo el de muerte íalubre diícurfo
Remora fue; que detener la hinchada
Vela de vanidad pudo en fu curfo.
De intempeftiuo golpe amenazada
Su floreciente vida ve, en la vida
Déla auarienta Parca en flor licuada.
Y en la vida a la luz reftituida,
Del abifmo de culpas al de penas
A fu alma vé por fiempre transferida.
Aficionafeel Alma al de tan buenas
Marauillas Autor: mas poco a poc®,
Que aun de Satán arraftra las cadenas.
Yaá diuiíar los paífos de fu loco
Camino empicca: ya abre más los ojos:
Y lo que más amaua tiene en poco.
Ya la vana belleza, que de abrojos
Sembró mil, y mil almas,aborrece:
Y hazer la pienía de otro Amor defpojos.
Lo que paila en el alma; al punto ofrece
A la Hermana (que nada pienfa menos)
Y al tierno coracon mucho enternece.
E e
O quanto

CANTO
O Lo
quanto
el trato
de los
buenos."
que importa
en la co nfej
era halla
Maria,
Esfuerzos fon d' Amor, y falud llenos.
Ni dudo que también la licuada
A algún fermon de Chrrftoi'no recela
Afirmárnoslo afsi tradición pia.
Que íiendo Marta delafanta efcuela*
Quien duda que lleuaílc allá la Hermana^
Aíiendo la ocafion que íiempre buela,
Al gran Varón que cuerpos, y almas fana>
Y predica por toda GalileasCorriendo con la enferma vá la fana.
Quanto allí por quitar la mancha fea
Del peccado de vn pecho tan hermoíb
Hada el Orador que lo deífea?
Como alli el Braco todopoderoíb
Como alli iria diíponiendo el vieja
Habito de arrancar diíicultoíb?.
Como alli al Alma mifma haría eípeja
De íli fealdad, á la difícil cura
Hora exernplo aplicando hora confejo^
Como al amor del bien que íiempre dura.
Leuantaria al coracon terreno,
Hora amenaza vían do hora blandura*
Como mouiendo el foberano Truena
Le iria el coracon: como el celefee
Rayo penetrada ál hondo feno?
Que paílada de a^quel pecho en efte?j
Como razonada del dexo amargo
De los deleites de las almas peíle?.
Como del dificillimo -deícargo?.
Como del tranze ternero fe, y cierto?
Y del tormento (quanto horrible) largo."
Aqui
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Aqui (fi en el lugar-no defacierto)
Los iiete Monftros le ahuyentó del pecho
Ya al fuaue rayo de iu Boz abierto.
Buelue á tomar por el camino eftrecho
Libre el alma del cerco, en que el tirano
De fu beldad tan feo eílrago ha hecho.
Ya las ternezas del Amor profano.
En odio tiene; ylahermofuraeterna
Mira con lumbre de difeurfo fano.
Dolor vergüenza, y confuíion interna
De la fealdad horrible del peccado
Engendra el coraron que Amor gobierna.1
Mas no las pone en ííi perfeto grado,
Sin que á los pies del Sacerdote eterno
Pedir vaya el perdón que aun no le ha dado.1
Prefto (que no lo quita ya el Infierno)
Hazer lo entiende: y ya con mas fociego
Nueuo orden traca de eípiritual gobierno.
Tras el dulce Icíus no fe fue luego;
Porque el aun no la llama, tiempo aguarda
Que Aura del Cielo fople más fu fuego.
La nube de fus culpas la acobarda:
vergüenza,
temorfu ííempre
las mira,1
YConintenta
á tanto y bien
bien retarda.
La cfperanca hora impelle, hora retira,
Que fu tragedia viendo, foñar pienfa:
Tantosfocorro
los paíTos
por cuita
do anduuo
Nueuo
en eíla
inmenfaadmira»1
DelCiejp fíente: porque 110 cocobre
El efpcranca del temor fuípenfa.
Mientras confalta con fu alma fobre
Lo que tanto le importa:otro no admite
Ni cuta el pecho de fociego pobre.
£e¿
Llama
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CANTO
Llama al Amado que la rcfufcirc
Deltodo ya del íacño de la culpa:
Yei coracon en lagrimas derrite.
Lo que culpa vna vez, otra, deículpa,
Y la Piedad llamando que no duerme,
Afsi en fus mifmas culpas á Dios culpa.
Ha ira quando ó Señor en focorrerme
Tanto oluido vfarás? ay halla quando
Apartarás tus ojos por no verme?
Quanto tiempo (ah verguenca) dilatando
Los coníejos iré de dia en dia
En que conmigo lobre mi bien ando?
Haíta quando ó mi Dios, la hoftil porfié
De mi flaqueza lleuará defpojos?
Bueiuc á mirarme, y oye la boz mía.
Aclara la aniebla de mis ojos,
Antes que el fueño de la Muerte llegue
Y fe ria Satán de mis enojos.
No me vea de oy mas (ah no lo niegue
Tu Bondad) apartar de tus caminos:
Y mi efperanca en tu piedad fofílieguc
Alegraraíle mi alma de diuinos
Iubilos rica en la falud que efpcra,
Ydaráátucxcelfo nóbre Pfalmos,y Hynos^
CeíTa: más ya la Fama nouelera
Cantaua como en cafa de vn Leproíb
Comialefus que de Nain veniera;
Maria que oye aquel pregón dichofo,
Corre á la Mcíá (como Amor la enfeña)
De fus delitos Tribunal piadofo.
De fus culpas el Alma haze refeña;
Y mefclalas con lagrimas ardientes

Para el uanze en que unto ya fe empeña
A .''
fu.
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A fu Iefus lleua los dos prefentcs
(Que folo admite fu coraron largo,)
Y no repara en lenguas de las gentes»
Peccados lleua, y llanto por defcargo,
Ni duda (í todo Amor los ojos cierra)
Dar en dulce recibo, gafto amargo.
Lagrimas lleua á fieftas : y no yerra,
Que fabe bien, que lagrimas fon viejú
Remate de plazercs de la tierra»
No teme el farifaico fobre cejo;
Que contra todo pienfa hallar amparo
En los pies de.los Angeles eípejo.
En publico peccados al Sol claro
Del medio dia lleua, y no fe afrenta;
Porq huye afsi el horror del Centro auaro.
Cuenta va a dar en publico: ni intenta
Partidas efconder que. lleua erradas,
Que á los pies de Iefus no ay mala cuenta.
Las partidas que lleua fon pefadas;
Mas poco es todo para la riqueza
De fus mifericordias íiempre viadas.
No compone fá íu vio) fu belleza:
Que no quiere otra gala, ni ornamento
Más que el dolor que lleua, y latrifteza.
Dos vafos lleua d*Agua, vno d'vnguento
De Olores Aromáticos, y bellos;
Y vn velo d oro que enmaraña el viento.
El cuello (que fue yugo á tantos cuellos)
Humilde y baxo va: diuinojuego,
Suéleos, y defeompueftos los cabellos.
La boca, que Hacha fue del Niño ciego
Elada, muftia, y caño de fuípiros:
Muerta la nieue; aunque las rofas fuego.
E e 3
Lan-
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CANTO
Lánguidos van, y muelles los cafiros
Con cuyos rayos (ya fu biuo Oriente)
Amor a tantas almas hizo tiros.
Afsi por mares de fu llanto ardiente
Bufcando va á fu enamorado Alfeo
Nueftra Aretufa conuertida en fuente,1 '
A los pies dulces de fu dulce Orfea
Corre, en el pie de la afición mordida
Del Afpid poncoñofo del deífeo.
Del mar del Mundo (en que fe vio perdida)
Sale en tabla d'amor, rata la barca,
Por mar de llanto al puerto de la vida*
Con ramo de vittoria buelue al Arca
La blanca Palomilla, que hazer cuerna
Penfá Satán poniéndole fu marca.
Herida va de laamorofayerua>
Y corre en fed ardiendo a la agua bina
La (q a Dios ya no huye) hermofa Ciernan
Al Efpofo inmortal,queno laefquiua,
Tras tanto oluido la afpera Zagala
Abre la puerta de fu alma efquiua.
D'entre los dientes de los lobos bala
La defearriada Ouejaj. y buelue al feno
D'aquel dulce Paftor que la regala.
Al Tezoro de eternas joyas lleno
Se reftituye la perdida Drama,
Del (en que Amor la tuuo) hediodo cieno»
Al Medica diuino (que la llama
Para le hazer vna tarnofa cura)
Bufcando va la Enferma en vida, y famaJ
Al foberano fuego ( en que procura
Su vida eternizar) la Fénix buela*
Que hazerfe quiere más hermofa, y punu
Por
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Por nubes de dolor, que á fu ardor yela.
El Águila real rompe, y fe abrafa
En los rayos del Sol que no recela,
Mas ya María por la llena caía
Entrando al ayre dá la fuelta trenca;
Y los ojos en lagrimas arraía.
Tanta es fu confuíion, y fu vergüenza;
Que en medio de la puerta pierde el tino*
Y á reparar en fu intención comienca.
Mas los rayos ya alli del Sol vezino
Con correos dé gracia la preuienen*
Y los eftoruos quitan del camino.
Si las dudas aqui(que al pie detienen)
CeíTan: los ojos, que el fupremo Objeta
Van defeobriendo, en más flaqueza viene.
LaprieíTa paufa de fu ardiente affeto:
Témela luz del eternal femblante;
Que á hurtar (pueftoq gracia) va en effeten
'A cometello no ofa por delante:
Por las efpaldas rodeando vien£;
Y alli en pie fe eftá con pie temblante.
El pefo de fus culpas no foftienej
Y íobre las efpaldas ya las carga,
Que íbftendrán quantas el mundo tiene»
Ya los pies bafes de la inmenfa carga
Regar comienca con ardiente vena
D'agua dulce a Ie s v s , a Auerno amarga.1
No llorar quanto deue le dá pena:
Derribafe á los pies que laua el lloro,
Y con lazos de Amoríos encadena.
Préndelos: que tan prefto tal teforo
Soltar no entiende: y fon para efto grjllos
Los niueos bracos, y las hebras de oro,
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No ceíían no los ojos, que caudillos
Ha hecho Amor de la amorofa impreía:
Y meren gran caudal para rendidos.
Hora vna?, hora otra dulce pUnta befii
La muda boca: y nueuavida el alma
Coje a la fuauidad que la embelefa.
Rendirfe á tales pies le es gozo, y palma,
Su <vena el coracon dá.alli á cada vno:
Y para regalalios fe defalma..
Luego el muelle vnguento (ya oportuno?
Medio de fu (alud) (como del «laño)
Sobre ellos vierte, y lagrimas en vno.
Ala fragrancia del licor eftraño
Traciende el techo, mientras á los bellos.
Pies da Maria el olorofo baño.
Arrafrra por el fuelo los cabellos
(Vanderas de fu culpa, y de fu gloria):
Y los mojados pies alimpia en ellos.
Mas los ojos ("que quieren la Vitoria)
Lo que enxugael cabello á bañar bueluenv
Dado ancho capo á nueftra corta hiftoria..
En amorofas lagrimas reíüeluen
Poco á poco el dolor, y la verguenca;
Que tanto y tanto al coracon rebucluen.i
De lo poco que Hora íe auerguenca:
Quanto más paga, en el caudal mejora*
Y duicuras d Amor guftar comienza..
Lagrimas no ion y á las que aqui llora
Es el fuegq* vital que extinguir quiere:
La culpa d'otras lagrimas deudora..
Del gijarro del pecho, que Amor hiere»
Sale ei turbio caudal' coamefcla roja.
De fangre> y fuego en que la culpa nriere;1.
Por
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Por fus ventanas agua, y llama arroja
(Como nube de eílio) el alma elada
Al nueuo
que laen'el
pecho aloja.
Llora
con el fuego
calor de
ateada
Llama en fus venas, Aquel verde leño
El humor viejo que el calor degrada.
Sereno foplo d' Ábrego halagüeño
Del mar d' Amor dulces embates dando1
Refrefca el coracon de llamas dueño.
Y viniendo de mar el foplo blando
NeceíTarioes que fe refuelua en lluuia
Siempre a los ojos nueuo humor preítado.
A enxugar buelue la madexa rubia
Lo que humedece el llanto: ni la boca
Falta á íu gloria en tantas glorias dubia.
Sola la lengua íbla aquisrapoca:
Que ojos, y caracon: con agua, y llama1
Hazen alli quanto á la lengua toca.
Menfajeros los dos fon de gran fama
Del íüelo á Dios: por ellos la afligida
Alma ala puerta del Amado llama.
Bien es fu boz al primer golpe oida:
Mas recreafe macho el tierno Amante
En la coáíbncia de fu fe encendidaMucho callando dize la conftante
Fé de María, mas dezir no quiera
Lo que el Cielo calló pluma arrogante."
Configo cadaqvial lo que dixera
En aquel tmize a Dios contemple, y diga¿
Si en tan Jjchoía'; lagrimas fe viera.
Mas ella que con Ligrimas obliga
A\ amor de 1 ¿s y sfj miod'o' no íabe^
De lloras: tautu que íu. fin confíga*.. Enía£

*

CANTO.
En las lagrimas mi/mas al íuaue
Su I es v s pide vn lagrimofo abifmo,
Que el ciego abifmo de fus culpas lauCj
La grata boz del dulce paraxifmo
Es dulce contrapunto a la amoroía
Oreja del Dador del llanto mifmo.
Guita de oyr la mufica llorofa;
Y por efto qui^á el perdón difiere
(Por más oilla) á la afligida Efpofa.
Como ó diiiino Amante, y tu Amor quiere
Que el Alma aqui entre lagrimas exale
La Salamandra que en tu fuego muere.
Llanto lio es ya, lo que del ojo fale;
Ayre es de vida: ó ya cfpirar la dexa;
Ó ya el perdón (que te íüplica) dale.
Mas ccffc ya tu venturofa quexa
O venturofa Peccadora, y buelue
En firme gozo tu aflicion perplexa.
kTempla el ardor que á tu calor refueluc;
Y de la boca de Iesvs ya efeucha
La fentencia: que afsi tu culpa abfuelueJ
Muchos peccados, ó Muger, tu mucha
Charidad te perdona. Al dezir breue
CelTa en fu coracon la interna lucha.
Del pecho todo obftaculo remueue
(Que l1 impide fu bien) Dedo de fuego»
Que rocíos de gracia fobre el llueue.
De fíete Dones la enriquece luego;
Los ficce monftros della ahuyentando;
. Y triumfa
fantoAura,y
Amor Soplo
del Amor
ciego.'
Mientras
a la eldulce
blando
Con el calor de gracia rouerdece
El feco tronco flores ya licuando.
Délos
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De los pies (a do tanto fe enriquece)
A los ojos de Chrifto vfana Suela
El Akn%á quien ya culpa no entorpece*
AUi del Rayo (que á fus ojos yela)
La hermofura contempla frente á frente,
Y la aníiedad de fu deífeo eonfuela.
Allí lee, alli vé claro, y patente
El perdón de fu culpa: Amor lo mueftra^
Amor, qne nada occulto eítar confíente.
Mientras Maria íiempre en amar dieíira
Riega, vnge, laua,alímpia, abaaca, y befo
Los dulces Pies de la Cabera nueftra;
La alta clemencia en lazos de Amor pre&
De fu I e s v s alaban á porfía
Los que acogió la venturofa meía.
No acaba de fe hartar la gente pia
De aquel poftre de Amor que les remata
El famofo vanquetede aquel dia.
Lo que cada vno con el otro trata
Al Amor de Iefus es dulce embite;
Y fuego al pecho, que fu fe quilata.1
Symon, que vé mefclarfe fu eombite
Con lagrimas, y a el con la lafciua
Peccadora, que a fu Comercio admite^
La cara tuercen y con foberuia altiua
Del Maeftro fe burla; conccbiendo
h Qüe Por no conocerla no la efquiua.
Mas el lo interno de fu pecho viendo
Al arrojado Farifco condena;
Por la nvreua Difcipula boluiendo*
Con difcreta parábola la buena
Obra engrandece, y la riqueza eníafjá
De fu mifericordia : a cuya vena,
El oro del perdón mucho realga*

j

CANTO

XXVII.

Bn la expulfion del Demonio ciego ¡ y mudo 5Degollaron del "B apuña , Milagro de
los panes, y peces; aparecimiento en la
tormenta de la noche a los Jpo/loles,
Salud de la £ ananeayy
ot/os milagros.
Ozientos libros Dydimo compuíb
De la hermofurafá caítos oíos fé^t
Que á Grecia é lláto,y Troya é llamas
q mucho pues qelq imitar deífeafpuío
Las lagrimas, y llamas de Maria
Vn canto oy dar á fu beldad fe vea,
\ferdon le pida aqui la pluma mia
De lo poco que mueítra Della, y dellas
En ocaíion que tanto lo pedia.
Mas dexando eftas lagrimas tan bellas
De la Honradora de los pies de Chrifto,
D ello silgamos las hermoías huellas.
Hecho por el Señor el blando aquiíto
Al corfo (en que anda) de las almas buclue:
Y el poder mueftra nunca en tierra vifto.
Sube íbbre vna barca,do refuelue
Arduas y importantifsimas verdades,
Que en manto de parábolas embuelue.
De las cercanas villas y ciudades
Acudiera al Señor turba infinita
(Qual de ordinario)en fus neccfsidadcs.
Entre
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Entre eftos vno con eftruendo, y grita.
A I e s v s traen, que le reitituya
La vifta, y habla que Satán le quita.
Ciego, y mudólo tiene (paga fuya)
£1 hueíped q a vnos linces, y a otros ranas
Haze porque á virtud mis redarguya.
Hiere el cuite clamor las foberanas
Orejas, y amedrenta al negro Dueño,
Que alli ya vé todas fus tracas vanas.
Salir lo manda con a yrado ^cño
Chrifto del hóbre r fale el monftro horrible
Y miedo ocupa á todos no pequeño»
Varias fon las fentencias, juez terrible
La Embidia,á cuya viíta y venenoíb
Pecho el noble milagro es infufrible.
Si la obra uo,al Obrador famoíb
Que por virtud de Belzabuc las hazc>
Calumnia el ciego vando maliciofo.
Con razones altiísimas deshaze
Su calumnia el Señor, mas no aprouecha* '
Que en priíiones de embidia Razón yazc^
Buelue por fu honra lengua fin foípecha
Que al furor Fariíaico fe oppone,
Y fu ciega arrogancia más defpecha.
Por la verdad, la vida en riefgo pone
Sola entre tantos pobre mugercita,
Que a fu humildad aplaze que Lo abone*
A altas bozes bendize la bendita
Teta que le dio leche, y Vientre pura
Nácar de tan hermofa margarita.
Dichofos llámalos que dentro al mura
Del alma biua tienen la diuina
Palabra^ Chriílo al bien, y mal íeguro.
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No dexa el predicar, masía dotrina
En dura piedra cae, y feca arena:
Y el fruto que coje es,aucna ó eípina>
De alli fe vá á la Patria Nazarena,
Que no quiere dexar la patria chara
Sola del bien de fu dotrina agena.
En ciudadana embidia no repara,
Que zelo de fu bien con el mas vale
Que el odio que contra el más fe declara/
Llegado á Nazareth, al punto fale
A predicar, mal fu dotrina aceta
Nazareth, que a la mano en todo vale.
Nadie la Patria admite por Profeta,
Y aunque la ayuda con confejos, y obras;
Menos la ingtata Patria lo refpeta.
Mas el diuino Ciudadano en fobras
D'Amor pagando las del odio eftraño*
En poco tiene ciuicas ^ocobras.
LVerlo no lufre en crédito tamaño
La nobleza: que mucho lo maltrata:
Y todo lo interpreta en'más fu daño.
Entra en la Sinagoga vn dia, y (trata
De lo que folo importa) ante infinito
Pueblo, y fus coracones arrebata,
En Efayas¡(que abre) lee el Sprito
Del Señor es conmigo : y lesenfeña
Como dei habla el teítimonio eferito.
La verdad odiofa oyr defdeña
La Pharifaica infama: á el arremete,

•J

Y defpeñaric
quiere
d'alta. fepeña.
Entre
ellos rrufmos
el Señor
mete
A los ojos, y manos efeapando
De la Furia infernal que lo acomete.
/
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D'alli difpide el Duodeno vando
A las villas, y pueblos de ludea,
A predicar en ellas los mandando.
De virtudes, y gracias les arrea:
Con que las armas de Satán potente
Defprecie la flaqueza Galilea.
Sigue el Señor fu venturofa gente
Luego tras fus predicadores yendo
Para fru£tificar más altamente.
Difcurre la ludea en ella haziendo
Los milagros que á obrar coftubrado era,
Y íu dotrina alnfsima efparziendo.
Mas ya aqui la tragedia trille, y fiera
Del Degollado Amigo del Efpofo
Se ofrece á nueftra vifta laftimera»
Bien es ó Melpoméne, quellorofo
Aparato faquemos en el fiero
Teatro de aqueíle a£to lagrimo ib.
Con magnifica pompa en plazentera
Combite Herodes celebraua el día
Que a fus ojos moftrara el Sol primero^
No faltan á la publica alegría
Los mejores del Reyno,que a la Meía
Real concurren todos a porfía.
Con la Madre lo honratia la Prineeía.
De aquel fuego illigitimo nacida, 3
Que tiene la real libertad prefa.
Puefto fin á la efplendida comida
Con términos de Corte, y de crianza
A fieftas la nobleza fe combidá.Por honra de la fíefta la Hija danca,
Y, a cada falto alli del pie lafciuc*
El coracon del Padre fe abalangav

V&d¿>

CANTO.
Vfado el miícro era a fer cautiuo,
Rinde el íccprro del alma á la Donzclla,
Que fu criumfo vé con gozo altiuo,
Que pida el padre, manda a la hija bella
Que aunque mitad del reyno le demande
Todo jura que hará por complazella.
Que hazes ó vanojtu ceguera es grande,
No.cemes que en vn campo tan abierto
La feminil flaqueza fe deímande?
Mira que á dañar va tu defeoncierto
A aquel que la verdad(que nunca oiftej
A la córtete truxo del defierto.
Y íi promefla temeraria hiziíte,
Para que en algo tu ceguera acierte,
No cumplas la palabra que mal difte.
Mas la faltante(a quien la Madre aduiertc)
Regozijada pide la cabeca
D'aquel illuílre luán en vida y muerte.
Pienfa el fufpcnfo padre vna gran pieca
Sobre el horrible don, que alfin no niega;
Que tarde acierta quien a errar empieca.
Lo que concede el Rey,la turba ciega,
Qlúcii con la boca,quien con todo elgcfto
Aprueua: nadie por eljufto ruega.
Defpacha a Macherunta auifo prefto:
Apenas llega el orden al caílillo,
Que es el fiero mandato en obra pueílo.
Apartada por pérfido cuchillo
Del cuerpo la cabeca venerable,
Que con fu fangre riega cepo,y grillo,
Lleuada es en vn plato al' implacable
Feminil faña,que la fria lengua
Afsi en el plato puefta aun teme que hable.
No
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Noktemas ahi: que de tu mengua
Va a fer fífcal en tribunal ó iníana
Que nuca en premios ni en caítigos mégua.
Mas pare aqui la Pluma, y ala liuiana
Occaííon de la muerte del Baptifta;
Vea la inconftancia de la fuerte humana.
Paren vn poco aqui paren la vifta
Los que en palacios valen, vean lo poc©
Que de la gracia la deígracia difta.
Al freno de razón templen el loco
ímpetu de Ambición, a la ardua cumbre
De Fortuna fubiendo poco á poco.
Quitada al ciego mundo la alta cumbre
De San&idad, con cerimonias pias
De exequias , y honras fegun íii coftumbrc,
Sepulcro en la Samaría entr'el d'Abdias
Y entre el aun mas famofo d'Elifeo
Los difcipulos dan al nueuo Elias.
Con la trágica nueua, y piel trofeo
Del Hyercol fiero ; corren al abrigo
Del diuino pariente Galileo.
De la fabida muerte del Amigo
Da al piadoíb Señor auifo fiero
El llanto della publico teíligo.
Publico fentimiento al laftimero
Cafo Iefus no niega; y los confuela
Y en fu cafa recibe a mejor fuero.
De la efcuela de luán llama a fu efcuela
Los que vé fin abrigo: y,á la fuaue
Conquifta (qual por tierra) por mar buela.
Con los tres vezes quatro de la llaue
Dorada, (ya de predicar venidos)
Entra poco tras eíto en vna haue.
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CANTO
Los foplos huye d'odio embrauecidos,
Y las menos dudofas ondas corta
Del mar, que en parte , alaga á fus sétidos.^
A Bethíaida
(más aun con Sol) aporta;
Y bafea íoledad: donde en diuinos
Colloquios pueda hazer la noche corta,
Baxa del monte con los matutinos
Primeros rayos: y a las turbas buelto
De que vé llenos valles, y caminos.
Por los fenzillos pechos corre el íuelto
Trueno de fu dotrina: vicios daña
Mas con rigor en manfedumbre embuelto,
Lagrambelleza fáojos del vulgo eltrañaj
Alaba alli de la Virtud diuina:
Y qiranto dize d obras acompaña»
Era ya la hora, que la vefpertina
Compañera del Sol, quena moftrarfes
Y el inclinauael carro a la Marina.
Pueblo cerca no auia, en quebufearfe
Suííento para tantos : ni podia
De comer en deíierto á tantos daríe.
Quando el Señor que engrandecer quería
La alta magnificencia de fu mano,
Que tanto ha que fuítenta a quanto cria*
Con los Tuyos confuirá: y todo humano
Medio faltando (que eíle falta á vezes>
Si íiempre no) recorre al foberano.
Cinco ruíneos panes, y dos peces
Tenia alli vn mocuelo, que pefeara
El lagá con Andrés no pocas vezesLa pobre alforja, eñe con leda cara
OíFrece a Andrés,y Andrés a Chriílo ofrecer
JEU focorro fútil c|ae allí s'hallara*
El
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El pequeño focorro que aparece
Dcfpicrta a la piadofa Omnipotencia;
Y tomando en fu mano el pan, y pecc
Al íbberano Padre en la preferida
De tantos ojos el Señor leuanta
Los ojos filia de la Prouidencia.
El fuftento negocian para tanta
Multitud los terceros de la gracia;
Y mueuen á piedad la Piedad fanta.
Tanta del grande ruego es la efficacia,
Que otro Maná en aquel deílerto el Cielo
Llouer deífea, á la turba hábrienta, y lacia.'
Mas el Señor que en el paterno zelo
Inflamado, dar quiere hermoía muefrra
De Omnipotencia p^ra bien del fuelo.
Cortando en Cruz el A^re, con la dieítra
Bendize aquellos peces, y aldeanos
Panes, la Cruz honrando fuya, y nueftra/
Crecen el pece, y pan entre fus manos:
Que citas las mifmas fon, que las copioíás
Míe/Tes al fuelo dan de pocos granos.
Eftas las mifmas fon tan dadiuofas,
Porquien hambre no fíete el vando alado,'
Ni las mudas efquadras efcamofas.
Era el heno la mefa, afíiento el prado
A la ordenada multitud; queuenvno.
Alma al fuceflb da, mano al bocado,
Puefto fin finalmente al importuno
Affalto d'hambre por tan alto modo
Con los dones de Ceres, y Neptuno,
Las fobras recojer manda detodo
El Dador liberal aquien agrada
Que ordé llépre aya, y prouidécia en todo?
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Cúmplelo la Apoftolica manada
En doze alcofas coje lo que fobra,
Y fu porción á pobres es guardada.
Mucho de autoridad el Señor cobra,
Y del pueblo jos. ánimos adquiere
A la de piedad magnifica obra.
Alearlo allí por Rey la turba quiere
Que Rey es el que dá. aclainalq , y nombra1.
Por el Profeta que la ley requiere.
Huye á la foledad, que no lo aífombra
Quanto el cetro Ieííxs, que darle quieren:
Y al mar los Doze en la no&urna fombra.
En Bethfaida manda que Teíperen:
Y á or¿r entanto fe retira á folas
Entre peñafcos que en las nubes mueren..
De Dormideras Apios, y Amapolas
Coronada la noche fe venia.
Defpertando los vientos, y las olas.
Pluton más que Neptuno parecia
Preíidir en el mar, lafanta Gente
Que con leño fútil lo díuidia.
Aunque vfada á fus tranzes, y indementc
Saña, a tanto furor refifteapenasr
Por más que á todo acuda diligente.
Entre agua, y nubes d'agua y fuego llenas?
Hora el barquillo á las eftrellas huela,, .
Hora baxa a las Ínfimas arenas.
Ya no rige Timón, remo, ni vela
Piloto, y verdugo era el miimo vienta
Por perdida, fe. dá la íantaefcuela.
Quando en medio del húmido elemenoy
.
Vn» niueo vulto en roxa llama embuelto>
Dcuiíkd ojo á. todo tranze atento. .
Centra
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Contra ellos viene á paflo libre, y íuelto
Lo que fantafma íer fe les antoja,
Y á todos tiene el coracon rebuelto.
Mas ya ceíía el temor que los enoja,
Ya reconocen al Señor diuino:
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Pedro con fu licencia al mar s'arroja.
Seguro tienta el liquido camino,
De la vejez no fufre el pefo tardo,
Y lo fumerge el ímpetu marino.
Socórrelo I e s y s con pie gallardo
Porencima las ondas caminando,
Y raiga al cielo ayrado el ceño pardo,
Y la flaqueza de fu fe culpando
El
ConPatrón
el antereftituye
los másá fu
en 'barquilla,
ella entrando.
Truecafe el horror grane en marauilla;
Y dvn fereno Zefiro llenados
Toman Genezareth cercana villa.
D'alli fe va á Cafarnaú, y curados
Al ta¿lo folamente de fu ropa
Muchos de graue enfermedad tocados.
Llega (tras el corriendo en leda tropa)
La turba apacentada en el defíerro,
Y en tan hermofa oceupacion le topa.
En la Ciudad apenas toma puerto,
Que corre ai templo do el Señor predica,
Y hónrale (como a Dios) al deíc abierto.
Otro nueüo milagro de la rica
Mano deííeaaili (como .elprimeio)
Y con íeñas de fe lo fignmca.
No defiere el Señor i aquel groí)e»''o.
Importuno defino de pan delfuelo,
Y trata del celeíle, v verdadero.
-■ Ffj
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Del pan terreno al Pan diuino el buclo
Lcuanta, y del Maná (ya fu figura)
Ai otro, que hazer puede el íuelo Cíeles
Vna crafTa noticia dar procura
Del de la Fe mifterio más famofo,
Y los lexos moftrar de fu hermofura.
Su Carne les promete por preciofo
Manjar: y por poción fu Sangre mifmá
Ya en laamorofa dadiua gozofo.
No folo entre la turba, también fcifma
Entre los fuyos hizo la propuefta
Del mifterio^en que Amor tanto s'abiíma."
Iníoportable, y dura cofa es efta:
Paciencia no ay que baile (vno á dtro dize)
Y qual dá las efpaldas por refpuefta;
No los Doze pero, que con felize
Calor de gracia rompen por la niebla
Donde razón humana contradize.
Con más esfuerzo raiga fu tiniebla
El Patrón facro.-mete vela, y remos,
Y vence lo que tanto al fuelo aniebla.1
De quien ó Señor (dize) oyr podremos*
Si de tu boca no, palabras tales,
Con que la eterna vida aíTcguremos?
Gracias te den por ello los mortales
O eterno. Chrifto Hijo de Dios biuo,'
Que lo mifmo que el Padre eres, y válese
Afsi raftrea con diícurfo altiuo
El Clauero del Cielo el Ser eterno,
Del gráMaeftro al digno ardor no efquiuo»
Yo conofeo muy bien los que-abeterno
Efcogi: mas vn dellos (Iefus buelue)
Enperfidia; y maldad vence al Infierno.
N®
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No dixo más: que mucho lo rebuelue
La temprana memoria. Aqui la Embidia
(Que ninguna obra del Señor abfuelue)
Por farifaicas bocas contra el lidia,
Y morder no pudiéndolo fu rabia,
Con agenas calumnias lo faíiidia.
Muerde la fanta efcuela limpia, y fabia,
Que fin lauar las manos va á la meía,
Y del Señor la paciencia agrabia.
De ceremonia que tan poco peía
Le hazen pefado cargo: ni la vana
Calumnia altera a fu paciencia ileía.
Mueíhales el error de fu profana
Tradición, que a los Padres niega aquella
Hora á que obliga Dios, y es deuda humana
De aqui fe parte a la Fenicia bella
Enojado del odio infoportable,
Que con tanto furor ligue fu huella.
Patte quicá también fue el deteftable
Defden de Herodes contra el primo íanto:
Cafo a todos entonces lamentable.
No fue en aquella Pafcha, (que entretanto
Se celebra en Syon) al templo charo:
Huyendo el odio, que lo ligue tanto. .
La Gentilica tierra por amparo
Contra la propria bufca,á las Gentiles
Tiro, y Sydon moftrando lu Sol claro.
En pobre Aldea entre tugurios viles
Con los fayos alberga: aqui a bufcarlo
Lagrimas van, y ruegos feminiles.
Suelen ruegos, y lagrimas hallarlo:
Que apenas íü Iufticia fe defiende
A quien con tales armas va á cercarlo»
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Prefto la boz de fu venida eftiende
Por Fenicia la Fama: en Sidon biue
Vna muger que de Cañan deciende.
Tenia la tníte vna hija que recibe
Fiero mal de Satán, que la atormenta,
Y en fu blanda Almaley tirana efcriue.
De tendía el Cruel no fe contenta
En la ti niebla de la vana feta,
Mas en fu cuerpo, y alma aun s'apofentaAquefta al nombre del ludio Profeta
En fu pecho concibe alta efperan^a
De falud para el mal' que á la hija aprietaCorre a Iefus con fanta confianza
A bozes fu miferia manifieíta,
Mas quanto grita más menos alcanza.
Al m ífero ¡clamor niega refpuefta
Iefus,que afii la humilde Fé exercitar,
A fu mifericordia no moleíla.
Quanto más calla Chrifto, ella más grita;;
Interceden los Doze, y no defiere
Al digno ruego* que habla por la aflíta.
A apacentar el Padre (que lo quiere)
Solo laigrey/de fu Ifrael me manda;
Que ciego en tanta luz perece, y muere..
Llega-, poílrafe ante el, y en fu demanda
No tibia la Muger ár grado, ó fuerza
Lleuar el don pretende que demandaHas bozes, y las lagrimas refuerza",
Y los bracos añade, en cuyos hierros
Los fugitiuospies prender s'esfuer^a.
Iefus (quevé tan acertados yerros)
Calla Muger /ledize) quemo es jufto>
Bar. el pan deilos hij os á los perros* .
AL
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Al toque del agrabio, y del difgufto
Prueba el fino oro de la fé eítrangeraj.
Ya fu benignidad defpierta el güito.
Y ella; que entre el nublado de la auílera
Repulía bien deuifa las ganancias
Que de la mano Omnipotente eípera^
Al Amor de Ieíus dulces inftancias
A hazer boíuiendo, con <faeno brio
Refponde por las túifmd& confonancias;.
Bienes eíío verdad ó Señor mío,
Mas. también las migajas de fu meía •
A elfos- perros no niega el Dueño pió..
No dixo mas; que remató la empref^
Eira boz, que alcanzó lo que deífea,
Y la Piedad quedó en fus bracos preía..
Ya el benigno Señor no raperrea;
Ni ella también (qnal perra generofa^)
Con ladridos de fe tras el boltea.
Cena del todo la contienda hermofa:
Y la piedad rendida; luego la hembra
El fin alcanza de fu fé animoía.
Iesvs; que ya en Gentiles campos fiembra^
Y colige el Gentílico rebaño,
Que de la Sinagoga no defmiembra.
La aufente Moca libra allidel daño
Que cotí la madre lafta, aiPueblo q am#
Moftrando en ello fu poder efiraño..
Por toda la Fenicia fe derrama
La noble marauílla al clarin d'oro,,
Al Cielo aleada de la vaga FamaAcude ia Fenicia al fon canoro:1
Predícale el Seoor, de fu dotrina
Haze el guebio Gentil charo theforo. *
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CANTO
Mas el dulce Iefus,cuya diurna
Charidad no lo alexa de la parte,
que morirfuelo
por luego
hombres
DelEn Gentílico
partedetermina,'
Y buelue á fu Iírael, y en el camino
A vn Sordo, y Mudo oydo, y boz reparte.
Prefto á la amada Galilea vino:
Y no lexos vn dia del lago hermofo
Noble teftigo del poder diuino,
D enrermedades varias numcroíb
Vando guarece, a que otra vez con poeo
Pece y pan da fuftento milagrofo.
A Magedan nauega. Allí con loco
Furor ferial celeíte le demanda
Quien las muqhas,q el hazej tiene en pocor
Callar las viles lenguas Iesvs manda,
De lonas la Señal dando tan folo,
Para más confufion de fu demanda.
A Bethfaida llega. Adonde folo
Con la faliua fana de fu boca
A vno, que nunca vio rayos d' Apolo.
Llegado á Dan (á quien lifonja loca
Mudó en Ceftrea dePhilipo el nombre)
A la piedra de Fé los Doze toca.
Querer dellos fabcr nueftra el Dios hombre
Que es lo que díze del la humana gente.
Antes que por Vicario á Pedro nombre.
Qual (dize vno) que Elias tu eres fíente:
Y qual (dize otro) que eres Ieremias,
Y qual (otro) Profeta premincnte.
Qual (dize otro) q luán, que en nueftros días
Degollar vimos al Tetrarcha nucftroi
Por coxrtplazer al güito de Herodias,
Y que
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Y que dczis vofotros? (el Maeítro
Replica) Pedro por los mas refponde
a refpueftas
Tu Siempre
eres Chrifto
Hijo de rales
Dios,própto,y
y dondediertro."
(Buelue El) íi de Dios noy tal luz re vino?
Que á carne, y fangre eíTa verdad s'efcondc
Sobre eíTa piedra ó Pedro determino
Fundar mi Igleíia: ni poder contra ella
Tendrá jamás poder Luciferino.
Las llaues te daré del Cielo, y della,
Lo por ti hecho acá tendrá allá fuerza:
Que lo que hazes en tierra el Cielo íellaJ
Poco deípues (porque en la via no tuerca)
Templa fu gozo con memoria amarga^
Y con flaqueza, fu flaqueza esfuerza.
Deícubreles quan prefto (horrible carga)
L'efpera opprobio, Cruz,fuplicio,y muerte
En Syon,á;íu Dios de penas larga.
Contradizelo el Viejo: lleua fuerte
Repreníion, y oye alfin quanto conuenga
Lleuar tabieñ fu Cruz, porque en la fuerte
De la paterna gloria parte tenga.

can-:

CANTO

XXVIII.

En lalransfigi^acionyabfolucíon de la <t4<
duitera } vúta del Ciego de natiutdad \ y
mros Milagros de £ 7mBo.
$5#S Ras la nueua de Cruz mueftra de gloría
l¿$f'j l-N? Dar Ie svs quiere á íu querida gente
~**% %£Í3 ^cancializada en la aípera memoria.
}£g&m Aísi a los fuyos para tranze ardiente
De Marte anima con la vifta hermofa
Del vencimiento Capitán prudente.
Con flechas d'oro la rofad.a E.fpofa
De Titon ahuyentaua el Sol, baxando
Por la corona del Thabor frondofa.
Quando Ie s v s del efeogido Vando
Efcoje lo mejor, y a la ardua cumbre
Subir comienca alta intención callando.
Mas como aqui cantar la gloria, y lumbre
Del monte yo puedo,foberana Clio,
Embuelto en la terrena pefadumbre.
Huya (como es razón) el ojo mió
El rayo de la Luz,que lo dislumbra.
Si con Pedro también no defuario.
Si aqui tu fanto rayo no me alambra
Trifte falto á mi buelo fe apercibe,
Que co rt)ás daño cae quien mas s'encübra.
Conceto queá tan alta gloria arribe
No tiene el alma: ni palabra el fuelo
Con que pueda exprimir lo que concibe.
Mas
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Mas ya que las del fuelo aqui vfa el Cielo,
Comparando al gran Dios, á Sol , y a nieuer
Alce a fu exempio nueftra pluma el buelov
De Pedro, luán, y Diego (que los nueuc
Al pie del monte dexa) acompañado,
•
Hazia la altiua cum bre I e s v s mueue.
Por refpeto de vn folo (.en tanto grado
La compañía* dVn malo daña á buenos)
Dexa los ocho de quien es amado.
No dexa folo á El. porque de ágenos
Defetos fuele fer manto no injufto
Charidad, que ya más pierde por menos,.
Ni aquel de gloría traníitorio güito
Dar á los ojos pérfidos de ludas
Iufto parece al íümmamenteluíto. •
No quena también quica a las dudas
De Thomás arriícar la viíion bella
Que firmes ojos pide, y lenguas mudasEl íecreto que á Tres encargó en ella
Peligraua entre todos, ni del todo
Capazes fer podían ya todos della.
Ni Atodos
fon fujeto
para todo,- '
la medida
dei merecimiento
De la buerja elecion s'atina el modo.
Llega Chrifto á la. cumbre, y al momento'
De los tres apartado vn breue trecho^
Orando fe.arrebata al Firmamento .
Suplica al Padre Dios que por prouecher
Del ciego mundo, y de tos tres que eícoje*
Les mueftre allí quei^s Hija de fu pechoCon regozijo el Padre el ruego acoje:
Y manda al Hijo defplegar los bellos
Rayos* que el alma dentra enfl recoje;.
Luegop
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CANTO.
Luego el Verbo de Dios á vifta dellos
La reprefa de gloria al Alma fufclta;
Y yelales pechos, ojos, y cabellos.
Baxaal cuerpo mortal á rienda fuelta
La gloria (que en íi el alma reconcentra)
En luz, y rayos de deidad cmbuelta.
Afsi (s'exemplo aqui terrenal entraj
Quando al altar el velo fe deftapá,
En vn pequeño cielo el ojo encuentra.
Afti también la nube que loatapa
Raígando el Sol, mueftrala paila d'oro
Sin el reboco de la auara capa;
Mueftra el cuerpo mortal el gran teforo
De la gloria de Dios, y poco encubre
De la Beldad que enciéde al fanto Choro.
Del Sol del alma el refplandor no cubre
El cuerpo
:que'(qual
diafana
vidriera^
Toda
la interior
beldad
defeubre.
Sin milagro efto fue, que el milagro era
Retraerla en el alma fin que el rayo
Diuino redundaíle en lo defuera.
Por tierra cae al gloriofo eníayo
Mal íegurá la gente pefeadora
De alfombro llena, y fubito deímayo.
Eílaííc afsi gran pieca; ni mejora:
Más entre la flaqueza, y miedo iníano
Lo que vé ó no ve en el alma adora.
El abifmo de luz tientan en vano
Los ojos queofFendidos retroceden,
Rehuí ando el encuentro foberano.
No van á parte: qneíin luz no queden
Los flacos ojos de los Pefcadores;
Que la hinchientc de luz fufrir no pueden*
Vierten
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Vierten luz las carrafcas, y las flores
Reuerberadas daquel Sol diurno
Todo vislumbres hecho, y refpiandores.
Cobrado al quanto del perdido tino
(Merced del fummo' Sol que lo concede)
Con brío bueluen al primer camino.
Entrañe el ©jo lo mejor que puede
Por éntrelos diuinos arreboles,
Cuya luz tanto á fu potencia excede.
Y parando en los vnicos Caíbles
Del sato Amor,q enciéde el Choro amate
Vn Cielo vé compueíto de mil íoles.
Vn Sol refuelto en rayos el femblante
De Chrifto pareció, y la ropa nieuc
Herida de fu luz reuerberante.
Gozado en tierra el Cielo por vn breue
Efpacio de los Tres, por el lumbrofo
Monte el ojo mortal ofado mueue.
El rato que del roftro gíoriofo
Alboroco ó flaqueza le- defina.
Dar en rayos de gloría le es forcofo.
Que (como más que gloria allí no auia)
Adóquiera que va tropieca en ella:
Y augmenta la flaqueza en que fe viav
Buelue á la fanta Faz autora della;
El ravo eterno íicnte más tratable,
Y lo que pana vé en la cumbre bellas.
Dos Viejos de prefencia venerable
Vé que tiene á fus lados, y el oydo*
Les dá moftrando que con ellos haMe;
Los en que más de zelo el fuelo vido,
Eran los' Aísiftentes : de remoto!
Lugar al monte cadaqual venida.
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CANTO

Del celeíte Iardin al fuelo ignoto
Vino Vno, Otro de Lago d' agua auaro
Adar en bien del mundo allí íü voto.
De Mageftadlos vifcc, y de preclaro
Manto de luzes el Coníbrcio fanto
De Chnfto más que elSolradiofo y claro.
Mas el temo mortal que en mortal manto
Trataua el Cielo; oreja, y alma aplica
Al fon que oftende á íii flaqueza canto.
Oyen como el Señor les cumunica
El exceílb d'Amor que en Syon quiere
Hazer por recobrar fu prefa rica.
Con los viejos Illuftres lo confiere
Que humildes gracias rinden de la altiua
Merced, con que la culpa d'Adan muere.
Más á la muerta gente, que á la biua
JE1 remedio de fangre, y muerte aplaze:'
Que muerte es coíáá toda carne cfquiua.
Mas ya del fuelo, en que á tordida yaze
La biua poco a poco fe leuantaj
Y contra el áureo refplandor roftro haze.
No poco del remite la Faz fanta,
Con que el alfombró que fus pechos cerca
menos más
fu flaqueza
El S'efparze,
heruorofo yPedro
fe acerca: efpanta.
Con el Maeftro en cara, y maldeípierta
Afsi la gloria baratea, y merca.
Bueno es efto íin duda, bueno es cierto
Ya aqui (dize) ó Señor ya aqui tomemos
Tomemos aqui ya feguro puerto.
Tres carillas aqui los tres haremos
A ti, y á los Dos; donde (fe afsi te agrada)
En tanto gozo ledos paíTaremos,

Apenas
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No acabó de dezir: quandó dorada
Nube los ciñe; y con pregón fegundo
D ella el Padre abonó fu Prenda amada.
Efte es mi Hijo (dixo) y Amor jocundo,'
En vueftros corazones íu dotrina
Recoged para vos, y para el mundo,
Al rezio trueno déla boz diuina
De nu.euo elado, y como muerto cae
El Temo, a quien oy gloria defafina.
Mas ya del todo el buen Señor retrae
La gloria al Alma^hecha lahermofa prueua,
Que de los tres las almas tanto atrae.
Parren al punto con la grata nueua
Moyíen al Limbo; el -Otro al Parque bello.
Que tan prefto perdió el antojo d'Eua.
decreto álos tres pide hafta que el fello
De fu Refurrecion eche alo vifto
Iefus quanto gloriofo humilde en ello.
La noche con los tres pafla alli Chrifto;
Y con la nueua Luz,que la ahuyenta,
Buelu.e al trabajo de Satán mal vifto.
Los nueue al pie del monte en digna afrenta
Por librar halla vn mo<j o del tirano
Poder del dueño vil,que lo atormenta.
Cadaqual tienta al Eípirito infano
A petición del Padre, queávno, á yno,
A todos fe focorre, mas ^n vano.
Lo que no pudohazer-dellos ninguno
Haze luego el Maeftro, y los aduierte,
Que en ello añadan oración, y ayuno*
Poco tras efto ei* Galilea fu muerte,
Y gloriofo tFiumphoprediziendo
Al flaco turba, y fcandaliza al fuerte.
G g
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Hazelo tantas vczes preuiniendo
Con el temprano auiíb á fu flaqueza;
Porque menos eípante el mal veniendo»
Buelue á Cafarnaü, do á la nobleza
Del Cielo piden para el Rey terreno
Lo que le pecha la feruil baxeza.
Mueftra a Pedro el Señor quanto es ageno
Aquello de razón, más no eontrafta
La humana ley5que cotraftar no es bueno,
Y como alfin pagar lo que la vafta
Sed de codicia pide, le es forcofo:
Ni para hazello íu pobreza baila.
Que eche manda el anzuelo en el vndoíb
Piclagorechalo Pedro: y faca vn pecc,
Que á fu Criador trae el tributo hermofb*
En moneda de plata, que aparece
En la boca del pez,viene la paga,
Que por fu Dios allí la mar oíírecc.
Lo que la tierra por fu Dios no paga
A pagar por fu Dios alli el.Mar viene;
Porque á la corta hermana embidias haga)»'
Quantas piedras, y perlas en íi tiene
Dar en tributo a fu tributo quiíb,
Solo admite el Señoría que conuienc
Con la plata del mar, paga el predio
Pecho por íi,y por Pedro el Rey del Cielo*
Dándole afsi de fu Primado auifo.
Contienda entre el amado rebañuelo
Caufó la cofa. Cada qual afpira
A la lilla mayor,que tendrá el fuelo.
lefus que la temprana ambición mira
Con disfraz de humildad la diiTuade,
Y de los íanos ánimos retira»
A fraterna
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A fraterna amiftad los perfuadc
Y parábola fabia, y de Amor llena,
A los confejos, y precepto añade.
Mas ya la anual fleíta el templo ordena,
Que de los Tabernáculos fe llama
En el mes, que Setiembre éntrenos fuertt»
Faltar Ieíiis no quifo, aunque la llama,
Que enFarifaicos pechos fopla Aleto,
Contra el ya lazos, y prifiones trama.
Paila por la Samaría, que al reípeto
De humanidad faltando no lo hofpeda;
Mas el no falta en fu piado ib affeto.
De diez leprofos afqueroía rueda
A pedille falud fale al camino;
Y con el don tan deífeado queda.
Entra en Sion, y luego en el diuino
Templo, altas cofas de íi dize, y haze,
Ante la inmenfa turba, que allí vino.
Vario es della el juyzio:á vno apíazc
La alta dotrina rica de altos hechos,
Otro la contradize, y los deshace*
No cabe ya en los farifaicos pechos
El odio,que en fu velo embidia enciende,
Para tanto furor vafos eftrechos.
Prenderlo mandan. El que lo comprende
Y losminiftros vé de la maldita
Execucion a que el Infierno attiendej
Los que fed padeceys (al punto grita)
Corred a mi; que foy la biua Fuente
De aquella Agua que fola la fed quita.
Como las manos no oía alear la frente
Al roftro de Iefus la vil canalla;
Que vé como habla alli tan altamente.
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Si le viene a prender. Del prefa s'halla:
Buelueá quien la-embiara: y contra el vfo
De fu lifonja la- verdad no calla.
Publica cadaqual (dello aun confufo)
Lo que en el pecho de cada vno hiziera
La tanta Boz3que freno á fu ira pufo.
Que nunqua a mortal hombre afsi hablar vierx
Confieíía el Vando de bondad vazior
Con que á tocalle nadie fe atreuiera.
Burlan los Farifeos del zclo pió
De fus embiados. Nicodemus folo^
Buelue por íu lefus con fanto brío.
Lo que oye nota; y con dcfden mirólo
La cauta Embidía: y para comienible
Tiempo en el hondo coraron guardólo..
Nueua trama vrde el Odio irreduzíble,
A Omito van los triftes en perfona,,
Por íi en algo cojerlo fea pofsible.
En medio llénala infernal corona,
Muger cogida en publico adulterio,
Por ver fi la condenado la perdona.
Pienían que no faldra fin vituperio
(O perdone fu yo.to,ó. no perdone)
De la demandallena.de mifteno.
La Ley que apedreada fer difpone
Abfoíuiendola encuentra r y no lo haziendo
pancha ante el puebla en fu Clemecia pone;.
Mas el lo interno de fus pechos viendo,.
Con el dedo en-ia t¿£pmefcribe,v cifra
De quanto vé vn epilogo eftupendo.La: Lacónica hreuc^eíteiña Ciíra
¿Que a cada quaf todas fus. culpas suma)
¡La:conciej^a,^i^sm aeícíra.
Mas:
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Mas en rayo boluiendo ya la pluma
Con la potente boz fus pechos hiere:
Y dizeles afsi la Bondad fumma.
Aquel que íín peccado fe fentiere
Contra ella tome la primera piedra,
Y haga lo que la Ley fagrada quiere, j
Poco al fabio dezir Malicia medra:
Vanfe vno á vno: folo con la impura
El Señor queda, ni de fi la arriedra.
Reprende la torpeza con blandura
El ¡benigno Iuez,que no maltrata
La que enmendar no caftigar procura,
Dizele (íi quicá no la deíataj
Si nadie te condena, ni yo tan poco;
Anda, mas más d'oy más de tu Alma trata.
Para el vando feroz todo era poco:
Y zCsi luego contra el la luz íeguiente
A piedras arremete como loco.
Dixera el buen Señor á laimpia gente,
Quanto Abrahan deíTeara ver fu dia
Siempre á los ojos de fu fé prefente.
Replicóle ella como fer podia
Que vuieífe al grade Abrahá trata do,y vino
Si apenas cincuenta años el tenia.
Primero que Abrahan fucile (buelue Chrifto)
Yo fui: á las piedras corre con defpecho
El vando en la alta Theologia mal vifto.
Seguro fale del paterno techo:
Dexalos con las piedras en las manos
Chrifto (inuiíible á tantos ojos hecho)
Dexados defta fuerte los infanos
De fu mifericordia (mientras paíTa)
No ce/Tan los eííetos foberanos.
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Vno vé que de luz priua la efcaíTa
Naturaleza, y haze el Autor della,1
' De fu faliua, y poluo limpia maífa.
Compone nueuos ojos, y lo en que ella
Faltó enmendando, hinche el lugar vazio
Con la hermofura de vna, y d'otra eftrella.
Lauarlo manda en el pequeño rio,
O fuente de Siloé: lauafe, y buelue
Con luz, y gracias al Maeítro pió»
Mucho los duros ánimos rebuelue
El notorio milagro, que d'oluido
(Sino de embidia,) fu euidencia abfueluc;
De todos era el hombre conocido,
Celidon fe llamaua: y Padre, y Madre
Bilí os, tenia en la Ciudad nacido.
Llamanlo á El, y con la Madre al Padre:
Y en medio a tanta luz más ciegos quedan*
Porque con fu odio fu ignorancia quadrc.
Y porque rebocar la cofa puedan,
Al ciego, (que á fu güilo norefponde)
Del Templo, y Sinagoga el trato vedan*
Mucho peligra la verdad adonde
Malicia juzgue, masfuboz no cefla
De publicar lo que la Luz no efconde»
Buelue á Iefus con heruorofa prielfa,
Y qual en cuerpo en alma ya no ciego
A quien le dio la luz por Dios confiena» •
A los fetenta y dos dos á dos luego
Chrifto defpacha á fu Ifrael amado
A le intimar la nueua ley de fuego*
A fus embiados íigue el cmbiado
De Dio mas prefto buelue los q clmada^
Del negocio aun entonces no pefado.
Con
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Con ganancia no vil de la demanda
Dizen boluer: y vencedores hafta
De Aquel que afsi del mundo Señor anda.
Al Maeftro lo cuentan: y efto bafta
Para que el temple fu ja&ancia fanta.
Que bienque fanta toda virtud gaita.
Gracias al Padre da, que alteza tanta
A los fabios efeonde: y lo reuela
A pequeños que a tanto honor leuantx
Inftituida afsi la facra efcuela
De dos fantas hermanas con ííi vifta
La trifte aufencia, y foledad confuela.
De la regia Ciudad Bethania difta
Quaíi dos millas: Oliuete en medio,
Que la vna impide fer de la otra vifta,
Aqui Iefus del farifaico tedio
A vez es enojado retraerfe
Solía, hurtado al importuno aíTedio.
Aqui Martha, y Maria (que aqui acogeríe
Supo en tabla d'Amor del mal iníano,
A que todo arrojó por no perderíe)
Hofpedalle folian5 y el hermano
Seruir, y al buen collegio de fu larga
Suftaticia focorrer con larga mano.
Aqui viniendo pues la aufencia amarga
Alegra de las dos. Luego lahermofa
Penitente
á fu amorcuidadofa;
más rienda larga.1
Y folo
en fu cuidado
D aquellos pies amados no s'aparta,
Que importuna, y vil le es. toda otra cofa,
Ama, y contempla; mas miniftra Martha
En lo que necesario al huefped era,
De feruir á tal huefped jamás harta.

Gg4
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CANTO
El ocio de la hermana algo Paltera:
Vafe al Huefped diuino con fu quexa¿
Que el feminil eftilo no perdiera.
Y dizeie no vés como fe alexa
Del cuidado domeftico mi hermana
Y todo alfin fobre mis ombros dexa.
En cuidados del fuelo no fe afana
Mana que efeogió la mejor parte,
En la refriega de la lid mundana.
Para fe la quitar ni el tiempo es parte
(Chrifto refponde) y por la amada aboga
Que de juzgar Amor ignora el arte.
D'alli hora vna,hora otra Sinagoga
De los vezinos pueblos vifitando
Crecer la virtud haze, el vicio ahoga.
Reprende, arguye,enfeña al rudo vagido;
En parábolas bellas, y figuras
Afsi los lexos de Verdad moftrando.
Margaritas á puercos las no obfeuras
Verdades eran : C/irifto, que-lo aduierte,
Y la rudeza de las almas duras,
En milagros las predicas conuierte,
Ni milagro, ni predica aprouecha:
Que eftá la obíhnacion fiempre más fuerte.
De Satán libra vnamuger contrecha:
Ni calla afsi Sacerdotal embidia;
Mas la obra reprehende en fabado hecha:
Mucho la vil calumnia lo faíhdia:
Con razones conuence la ignorancia
Llena de emulación, y de perfidia.
En aqueíla fazon piadoía inftancia
Con el en publico haze vn Farifeo
Sobre cofa (á fu vifta) de importancia.
Diz e/e/
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Dizele, que matarlo el Galileo
Herodes quiere: y lo aconfeja que huya,
Tiempo ó lugar no dando al trato fec.
En Syon (le refponde) que la Tuya
Muerce ferá (como lo el Padre ordena)
Y predize ó Ciudad la pena tuya. ., .
A vn Hidrópico en ella en vna cena
Sanando, con difcuríb largo, y íabio
La Farifaica hypocreíia condena:
Con la facundia del celefte labio
Les mueftra como el bien en Sábado heeh©
Al Sábado no puede fer de agrabio.
La indifcreta calumnia.al.febio pecho
Iníiifrible es : por eíTo lo repite
Tantas, y tantas vezes íin prouecho.
Mueftra también -allí, como al combite
Del Cielo vna ignorancia humilde, y ruda
Antes que hinchada ciencia Dios admite.
Era el décimo mes que en blanco muda
El verde manto el monte, y la florcita
De fu rifueña gala fe defnuda.
Del renouado Templo la annuaficfta
Ierufalen renueua, y cuelga efcudos
De géte ó en cápomuerta,ó en yugo pueíla.
Con prontos paíTos d'ambición defnudos
A las fieftas del Padre el Hijo viene
Siempre mas sftrechando eternos ñudos.
Entre los fuyo« Chrifto en la foléne
Feftiuidad el pórtico paflea,
Que del gran Salamon el nombre tiene.
Alli la pertinacia Farifea
Como en paleftra publica acomete
Enmueílras blanda,al que acabar deíTea.Pide
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c a n t o; j
Pide (para que ya por tal lo acete)
Que claramente, y fin rodeos les diga*
Si es el Profeta que la ley promete.
Mis obras fel con manfedumbre amiga
Refponde) de quien íby fon buen teftigo:
A efto creed, que mas que todo obliga.
Y fabed, que vná cofa (afsi os lo digo)
Somos el Padre celeftial, y Yo,
Que Yocalla có El, y El aqui eftá conmigo."
A las piedras contra el arremetió
El duro vando. Con ferena cara
Chrifto a fus manos, y ojos s'efcondió.
PaíTa el Iordan, y vafe a Bathabara
En el fin puefta del Iu^leo diftrito.
Do el Primo luán primero baptizara.
Corre fqual fuele) a el pueblo infinito;
Predicales: y al Cielo a buelo leue
Sube de los oyentes el efprito.
AHi (porque mas fruto el Sermón lleue)
De Lázaro, y del Rico la tremenda
Hiíloriala anguítia
cuenta, ydefuego
fiembraen
Mueftra
la eftrecha
fendanieue.'
Del Cielo con difcreta femejanca,
Que gente trata de difícil rienda.
En manto hermofo, y flores de efperan^a
Reboca la verdad que no contenta;
Y (finó ya fu finj crédito alcanza.
No de otra fuerte blanda Madre intente
A contrallar la peligrofa guerra
Del mal, que al hijo arrebatalle tienta,
Al vafo (que el amargo fugo encierra)]
De fuaue licor vnta la orilla
Y con piadofo engaño el mal deítierra.
Afsi
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Afsi'cl
la celeftial
fémilla
de fe^ yermos
en pechos
dotrina
De fuSeñor
¡ Efparze : y corre hora vna, hora otra villa* .
Predicando, y/anando fus enfermos.

cA*y

CANTO

XXIX

EnlaTfyfurreciondeLazyro,
y conjejo de los Fartfeos.
Como la liambrc que murirfe quiere
Esforzando fu llama al poftrer punto
Más encendida con más luz fe muere,
A&Iesvs, (que de fu muerte junto
El tiempo vé) más, y más luz defpide;
Y fus milagros fube más depunto.
En Bethabara, (do defpues reííde,
Que de Syon falio) tuuo vna carta:
f En que ptefto focorro Amor le pide.
Cuenta en ella le dan Maria, y Marta
De eftar malo el que el ama : y no le piden
Ni que lo fane, ni que á verlo parta.
Con términos de Corte fu anfia miden;
Saben que para Amor baila vna feña:
Y quanto amauan más, más fe comiden.
Con dolor (que la graue cara enfeña)
Lee I e s v s la carta dolorofa:
Y fu mifericordia luego empeña,
Al publico pregón de la rifeofa
Enfermedad á fus ventanas viene
El Alma del remedio cuidadofa.
Mas primero el Señor (como conuiene
A la fublime hazaña que prepara)
i Confuela los que el cafo en pena tiene.
Y
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Y porque ya d alli para la rara
Facion d' Amor los ánimos aprefte,
Que el horror de la Muerte derribara;
Efte Mal (dixo el Medico celeíle)
Más por mi gloria que fu muerte vino;
Porque el Hijo de Dios fe manifiefte.
Na temays no lo que Piedad preuino:
No daño do la MuertQ no hará daño;
Y que por vueftro bien venir conuino*
Dixo : y con manto d'vn oluido eítraño
A fu Piedad reboca lo que fíente,
Haziendo á fu dolor piado fo engaño.
Diuierte la eíperamja de fu gente,
Quedósvezes deípues.del trifte auifo
Bañarfe vé en la mar al Sol ardiente.
Si á la necefsidad del mal precifo
(Difiriendo el remedio) acudir niega:
Fue que reíufcitar (no fanarj quifo.
Si dilata Piedad lo que F¿ ruega;
Multiplica en mercedes lo que tardar
Do la falud no vá la Vida llega.
Siempre el tardar de Dios males retarda:
Quiere que fu tardanza nos defpiertc
Del fueño en q el de Muerte nos aguarda..
Vn campo íargo al Monftro déla Muerte,
La Vida oydiói fin atajar fu gucrrar
Para gloria d* Amor /más que ella) fuerte;*
Quiere que deftedel Peccado, y Tierra
Nacido Anteo palmas ya aqui .licué*
Amor Herculerfolo que lo attierra;
Quiere (íi á mucho- el verfo no íe atreue)
Que obrar aqui lo vead enemigo
©3 p co íá¿, que más fu:D eidad pruetre^

En el

CANTO.
En el remedio tarda del Amigo
Para que fea aquella Vida, y Muerte
De fu Diuinidad noble tefti<ro.
Con los fuyos I e s y s (en la partida
Ya en íl rcfuelto) la partida trata;
Y á boluer a Iudea los combida,
Las piedras le recuerda que la ingrata
Gente para el tomó la gente amiga
Guiada del temor, que la recata.
Y el, que al officio d'amiftad obliga
La perfona de Dios, romper no duda
Por toda duda, aftan, riefgo, y fatiga.
Mas viendo en ellos laamoroía duda,
Del ílieño del Amigo los auiía:
Y hafta Thomás brauea, y voto muda.
A la muerte fe offrecc, y dudas pifa
Al punto que oye de la eterna boca
Lo que en lagrimas trueca nueftra riía.
Es el trabajo Piedra do fe toca
El oro d Amiftad, y los fubidos
Quilates mueftra que la ignauia apoca.
Conhortados los fuyos, y corridos
Dos foles, con la riía del tercero
Parte el Confuelo de los afligidos.
Paífo el Señor no da, que el laftimero
Succeílb no le dé con dura mano
Al blando coracon aílalto fiero.
Llegad Bethania, á tiempo que devano
Lloro, la poítrera honra, y de piadofas
Exequias s ordenaua al muerto Hermano.
De la Ciudad para efto á las dichofas
Torres concurre gente innumerable,
Que el pefame á dar viene á las llorofas.

^-

r

Al

VIGÉSIMO

NONO.

Al muro apenas llega el venerable
Señor- que Marcha fale al fanto encuentro,
De gemidos, y llantos miferable.
Las lagrimas de fuera á las de dentro
A igualar aun no llegan: tanto fíente
El Muerto de fu Alma biuo Centro.
Arrodillafe, y dize. Si tuaufente
No eftuuieras de aqui ó bueno, ó charo
Maeftro> ó de Salud, y Vida Fuente.
Nunca diera (qual dio) aquel golpe aturo
Átropos fiera en la lozana vida
Del buen amigo, y nueílro dulce amparo.
Mas mi muerta efperan^a en tu venida
Rebiue: que bien fe, tu ruego alcanza
Quanto al Padre eternal por ti fe pida
Dixo : y Ie svs confirma fu efperanca,
Con promeíTa de vida. Mas la trifte
Entonces mueftra menos confianza.
Mejor at mal que al bien Amor refifte:
Que como todo es miedo quando eíperap
Defefperado lo impofsiblc inuifte.
Yo foy (buelue I e s v s ) la verdadera
Refurrecion, y Vida para el hombre,
Qne á vidaafpira no perecedera.
Aquel que del efeudo de mi nombre
Armado en campo con la Muerte entrare*
Yo fio quela Muerte no lo aflbmbre.
Ni folo biuiraí mientras no pare
El tiempo en fu rodar; mas el proccíTo
Que nueftra inmenía Eternidad durare»
Crees todo efto ó Marrha? rodo eílo
Creo yo Señor mió (refponde cllaj
Y que eres Chriíto Hijo de Dios connVfTov
Tras
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Tras efte primer adío, de la hdla.
lomada,, luipgp íyí^rta ala otra. corre,'
Y dizele que quiere: iefus v.elía.
Las viíitas María dexa, y ia torre
Al dulcifsimp nombre, que no quiere
Amor que de íu pecho oluido borre.
Con dulce prigua corre (ó dude, o efpere)
A la benignidad de los clementes
Amados pies,por quien fu culpa muere.
Primero que la lengua los dolientes
Ojos á hablar comienzan por la hermoía
Cara vertiendo aljofares bullentes.
Alsi al Sol (que tocalla apenas ofa)
En mañana d Abril fe abre rociada
De trémulo criftal purpurea rofa.
p£ fu Alma llora la mitad robada;
Y entre amar.o Í0II050, y compañeras
Lagrimas fueltaafsi ia boz turbada.
Si aquí ó dulce lefus si aqui cftuuicras
Nunca á mi amada Prenda ante tus ojos
Me ofaran a robar las Parcas fieras.
Nunqua del buen Hermano los defpojos
Tempranos ,lah dolor í llora: á fj lloro
Llora Chrifto enojado en fus enojos.
Llora el Rifo del Cielo. Amor théíbro
De las lagrimas haze vfano, y ledo:
. * Y al^a en trofeo al Ci^lo el arco doro.
Aguarda el fin con ojo attento, y quedo
* La gente que llorara Chrifto mira,
Como de eompaísion llena de miedo.
Mas el (a quien rmíericordia es rriira)
El lugar le pergunta do fue pücfto
El Dpfrmto>queá lagrimas lo tira,
Enea-
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Encamínalo, y íiguelo al funefto
Marmol Mafia, y marmoles ablanda
Con las lagrimas bellas de fugefto.
Mas ya con ella, y con la amiga vanda
Líegado alfin á aquella parte adonde
Repoía el muerto; alfar la piedra manda.1
Y quien íufrir podrá, íi al cuerpo eíconde
Ha quatro dias la tierra el olor graue;
("La triftifsima Marta le reíponde,)
Iefus, que venir quiere por fuaue
Camino, á la obra á ningún figlo obfcura,
Que de incrédulos pechos ferá llaue,
Ya te dixe (le dize con blandura)
Que mi potencia, y gloria aqui oy verías,
Si á mis palabras dieíTes fe fegura.
CeíTa, y los turbios ojos á las frias
Nubes algando, continúa: ó celefte
Señor de las fupernas Hyerarchías.
Gracias aqui te doy, que aísi hora ante eftc
Pueblo mi humilde ruego oyr queíiíle;
Porque tu gloria más fe manifieíte.
Que (bien que íiempre lo oyes) oy lo oyfte
Para prouecho deftos que afsi crean
Que el Embiado foy que prometifte.
Dixo: y dellos algunos, (que deflean
El fin ya ver de la eíperada cofa)
En lo mandado por Iefus s'emplean.
Aljan gemiendo la pefada lofa:
Y aleada, á Aquel,que muertos refucita,
Su vifta obliga á compaffion piadoía.
Gime en el alma al parecer aflita,
Y en fon q todo el Reyno hodo eftremccc,
(Sú ó Lázaro fuera) exclama, v grita.

Hh
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CANTO
A la potente boz prompta obedece
El Alma entonces moradora nueua
Del hondo albergue,que de luz carece.
Y al fétido cadauer, que yaprueua
De guíanos -el daño vnida al mifmo
Punto, haze que refpire, y que fe mucua*
Ante aquel ciego, y duro ludaifmo
El atado Mancebo fe leuanta,
Y trueca en claro Sol el negro abifmo.
Anda, habla, y clama, á marauilla tanta
Más que marauillados los prefentes,
A cada qual vn frío temblor quebranta*
Las cofas que el diria á aquellas gentes
No pergimtes letor; que tu las fabes,
Y mejor,que yo las digo, en ti las íientes.
Muchos en Chrifto creen: otros (qual Aues>
Que ofíende el claro Sol).á tal luz ciegos
Lleuan a la Ciudad querellas graues.
Añaden con la nueua fuego a fuegos:
Mas dime ó fanta Mufa, íi propricia
Aun correfpondes á no injuftos ruegos,
Como Pluton, y la Infernal Milicia
Tomó tan nueuo cafo. EIRey d'Auerno*
Que el Alma vé robada á fu codicia,
Las negras Mageftades del Infierno.
A la honda cueua a que no llega el dia,
Conuocar manda al fon del ronco cuerno.'
A la honda cueua (cada qual venia)
O en diíhrente nido, ó en ella albergue,
A obedecer lo -que fu Rey quería.
Qual de la Mar que al cielo en ondas 'ergue,
De procelas Autor, y tempeftades,
Y qual del Ayre, á que es el Ay te albergue.
Otros
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Otros de lcxos Reynos, y Ciudades
(Ah íi más no boluieran) de nueílra ancha
Tierra do perfuaden las maldades.
Otros del Fuego que del Cielo es Plancha*
Adonde material llama vifible
Almas alimpia,que la culpa mancha.
Vienen los moradores de la horrible
Stige, miniftros del eterno llanto:
Y aísi contra ellos dize el Rey terrible.
Bien veo Tartáreos Numes, quanto, y quanto
Enciende a vueílrosíiempre nobles pechos
El gran defden; que a mi conmueue tanto.
Los pefares, vltrajes, y defpechos
Que cada hora paííar nos haze efte hobre,
Que Infierno, y tierra efpáta có fus hechos.
Al Cielo al^arfe (ah mengua mia) fu nombre;
De fuerte; que bien temo, que á. los trifles
Nueílros Reynos fu sobra en breuc afsóbrc.
Burlarfe ya de vueílro Rey lo viíles
En yermo mote (ah duelo! ah meguajquado
Contra el conmigo en paragon faliíles.
Y de nueílros albergues nos echando
Defde aquel punto; reprimir el nueítro
Poder, y Imperio con imperio, y mando. ¡
Y aora altin (augurio á nos íinieftroj
A luz llamar defpues de foles quatro
Al Alma entregue quaíi al braco vucílror
Y al nueuo cafo (que de Thile a Batro
La Fama UeuaraJ de miedo llenos
Nueílros imperuios Reynos del Báratro.
De miedo, y con razón, que eílo no menos
Deíefpera que aflige, como puede
(Acoged lo que digo en vueílros fenos)

Hhz

Cofa

CANTO
Cofa, que afsi naturaleza excede,
Vn hombre puro obrar? Aquí Dios obra:
Tanto a br^o mortal no íe concede.
Mas corn.0 Aquel (de cuyo Dedo es obra
El Vniueríb) aquí gimiendo ruega?
Y en flacos llantos fu virtud $o$obra.
Aqui mi luz (yo lo confieiíb) es ciega:
Efta es la verdadera, y no otra alguna
Syrte, y Caribdis do razón se anega.
En tanto labirinto hallo fola vna
Via (y efta aun temo a mi faber infame)
A las prefentes aníias oportuna.
DéíTe por medio nueftro, déífe infame
Muerte (mas quanto proferilío dudo)
A efte,, q en fin no fe íl hóbre a Dios llame*
Temo, que muerte (indiifolubie ñudo)
Tuya efta muerte, (ó fiera Muerte) fea,
Y bocado al Infierno amargo, y crudo.
Mas muera enfin. murir el mundo vea
A quien quiere por Dios, y (como quiere)
En muerto Dios (no folo en hombre) creaMuera muera efte enfin , que Dios no muere;;
Porque falud por efte medio, el mundo
Creyendo, y no creyendo en vano efpercMuera por obra nueftra, y pues que fundo
En mi querer fu muerte; bien conuiene
Que aigo fe temple mi dolor profundo..
Hazia Hyerufalen con lafolene
Fiefta caminara. Pueblo que Embidia
Ya muy detrás contra el armado tieneMucho el Senado Fanfaico lidia
Por anublar,, y efeurecer del todo
Las altas obras, y virtud que embidüLicuar

VIGÉSIMO

NONO.

Lleuar no puede nó; que lleue todo
Pueblo tras íl; y con libertad arguya
fu hypocrita íbberuio auftero modo.
No que con tanta nouedad deftruya
Las viejas ceremonias, y deshaga
La ley antigua por fundarla fuya.
A efta pues no efeondida (aunq honda) llaga
Agrauie (afsi lo quiero) el vueftro fuego,
Y el deíTeo poner en obra le haga.
Los pechos que yela el odio, abrafad luego,
Y en ellos infpirad veneno,y íaña,
Con que folo en venganca hallen foffiego
Vfad (que afsi conuienej prieífa, y maña;
Todas las Hijas de la Noche, y mias,
Licuando á la obra, en que pereza daña.
Prefto todo vereys cenizas frias,
Si a vueftro Rey creeys; ni del diuerfos
A indignas tracas atajays las vías.
Intentos atreuidos, y peruerfos
Conmigo repremid, cuya conftancia
Viftes en cafos profperos,y aduerfos.
Remate es de virtud Perfeuerancia,
Todo vueftro ferá. prefto de indotos
Sacerdotes hareys rica ganancia.
Que de nueftro querer nada remotos,
Prefidir me vereys en fu Confejo:
Y dar, y recebir los fieros votos.
Efto cierto vereys. mi arte efpejo
A vueftras artes fea; demás quiero
(Como es eftilo de caudillo viejo)
Que entre los Doze, y Nazareno auftero
Diueríion fe hag-a. efto fe intente a^ora,
Por remate feliz de quanco efpero.
Hhj
Id pues

mí

canto:
Id pues, id luego pues, id fía demora:
Y toda comraoued (gran trama vrdiendo)
La Ciudad de Profetas matadora.
Apenas afsi dixo el Monftro horrendo,
Quando el no&urno Pueblo al claro día
Con eftrepito íale, y con eftruendo.
Siguiendo va la fiera compañía
Confufion ciega fen que el tropel comiera)
Sordo Tumulto que también es guia.
La vil Simulación, la fin verguenca
Mentira, q hora vn manto,hora otro cubrenPerjurio infame, aleue Defuerguenca.
Malicia, que el no fano pecho encubre;
Engaño, que en pompoías torres biue*
Odio, que fu pafsion prefto defeubre.
Loca Temeridad, que no recibe
Sano conféjo. Furia, que blafona
Donde más teme, porque en Corte priue*
Ambicien queá fagrado no perdona;
Codicia que con mas fiempre mas arde.*
Ignorancia, que folo á fi fe abona.
Arrojada Ofadia, temor cobarde.
Cauta Sofpecha en aparen cias fabia,
Soldados fon de aquel infame alarde.
La injufta Lid, que al innocente agrama*
La irreduzible Obftinacion : la flaca.
Embidia llena de veneno, y rabia.
Ira fiíriofa, que razón no aplaca,
Entre Fraude, y Lifonia la amarilla
Traycion, que fuercas de flaqueza faca.
No falta la Calumnia de fcnzilla
Virtud perfiguidora, no.lainfana
Sobexuia, que co;* Dios prentendio Cúhl
Sale

VIGÉSIMO

NONO-

Sale impiedad facrilega, y profana,
Con proprio Amor,q todo allín traflorna,
Y Querimonia porfiada, y vana.
Hypocreíia (á que manto ageno adorna)
Con Efcandalo al lado, y trifte en cara
Cierra el tropel,que contra el Cielo torna,'
Deltas, y d'otras armas (que en la auara
Ciudad alifta el Principe del llanto)
Se arma para la empreía que prepara.
Y feguido del Pueblo, que del lanto
Monte con el cayera, a Sion llega,
Y odio dis fraga con piado ib manto.
Guárdate ó guárdate infelice, y ciega,
Del mal que como bien tu iníánia abraga?
Y á cuya cípada tu defden te entrega.
Llegado el Campo á la infelice plaga,
Luego el vil Cabo (que d'alli no parte)
Poner comienza en obra lo que traga.
Sembrar comienzan fus engaños, y arte
Los Hijos de la Noche, y las Hermanas,1
Vnos por vna,otros por otra parte.
Muros, torres, palacios, y ventanas*
Calles, plagas, y pórticos difeurren,
Hora en formas de horror,hora en humanas
Sebre el gran cafo (ni en deígracia incurren)
En publico razonan, y en fecreto,
Con los más Principales más concurren.
Muera (es la conclufion) muera en efteto
Efte que tierra, y Cielo defacata,
Afsi la infpira, y la pronuncia Alero.
Otro no pienfa ya, de otro no trata
La Ciudad toda: mas Cayfás (á cuyo
Pecho fe hizo la Furia eííancia grata)
Gg4
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CANTO
El agcno furor añade al íuyo:
Y todo faña, rabia, odio, y de/pecho*
Bufca folo ó I e s y s el daño tuyo.
No cabe furor tanto en breue pecho,
Por la boca rebienta. ya la Fama
Cautaua de Bethania el illuftre hecho.
Con mil bocas, y lenguas lo derrama
Por toda la Ciudad, al claro grito
Queda aquel
el AlmaAñodel era
trifte
yelo, y llama*'
Pontifice
el maldito:
Pharifeos, Sacerdotes, y Efcriuanos,
Llama á confejo mortalmente aflito.
Iuntos los miferables Ciudadanos;
Manto de honeftidad á fu odio es velo»
Y afsi dize con lengua, ojos, y manos.
Santa, y noble Corona, a cuyo zeloS
Dentro defte fagrado patrio muro,
Su Ley, y Templo ha cometido el Cielov
Como (mas co«mo el recordarlo es duro)
Oy fuiris que á ello ante los ojos nueftros
Oíféda vn hóbre en fangre, y patria obfcuro*
Para que foys Dotores, y Maeftros?
Y de Oleo fanto vngidos? íl hora vn digno
Defden no roe aquilos pechos vueftros.
Por cafo ya (bien menos que efte indigno,)
De íangre el mifmo altar fe vio rociado*
Y muerto ante el el Trangreífor malignad
Que fue de aquel ardor? de aquel fagrado
Refpeto á la diuina Ley tenido,
Tantos, y tantos Cglos conferuadoí
Callo la fangre illuftre; que fe vida
Derramar tantas vezes por el att®
Teftamento, y Ciudad de Santos nido,'

VIGÉSIMO

NONO.
245
Mas ni por efto en tanta falta yo falto
A cfle que en todos miro buen defleo;
Bien que de effeto por mi mengua falto.
Bien las léñales veys del Galileo,
Que la Ciudad admiran, bien la gracia
Del popular aplauíb ó deuaneo.
Bien la foltura,y loca contumacia,
Con que en fecreto, y publico reprende
Nueftros no fé íí vicios, íi deígracia.
Ni ya a nofotros folo (á más fe eftiende
La libertad del odio á nadie oculto)
Mas con lo humanólo diuino oífende.
Tiempo es yá de remedio en tanto infulto;
Si ver menos preciados no os aplaze
Vueftra Ley, Sacrificios, Templo., y Culto,
Cofas no fon de rifa las que el haze,
Y de paífar muy menos. Siempre en daño
Cae el que en fueño de defcuydo yaze.
Quereys, que el (que le figue) vil rebaño
A locura mayor fe precipite,
Con embuftes lleuado y con engaño?
Cofa temo que el odio jufto irrite
De la potente Roma, con que en breue
Eflb poco que queda alfin nos quite.
Mas mejor lo haga el Cielo : folo lleue
La pena el Transgrcfíbr. porque no creíca
Vn tanto incendio, oyd mi voto brcue.
Conuiene, oyd oyd (que fuaue, y frefca,
Aura en el pecho ficnto) que muera vnoi
Porque toda la gente no perefca.
Muera pues I e sv s muera, y íi d'alguno
De los íuyos para efto nos valemos*
Efte (juzgo,) fera medio oportuno.

CANTO
Sus, eya sus: metamos vela, y remos,'
Y en venganza de tanto menofprecío,'
El cuerpo odiofo en dura Cruz alcemos.'
Calla: y todos á vna (ó hazaña, ó precio,
De inuencibleodio, y obftinada Embidia]
Vienen en el furor del voto necio.
Tanto Pafsion en cada pecho lidia,
Que ni á fu voto aqui los votos tira,
Ni orando el Préndente los faftidia.
Cada vno aclámalo que Aleto infpira,
Solo a fu modo, Nicodemus buelue
Por la verdad que tan fin fuerzas mira,'
Con giros, y preámbulos refuelue
Lo que claro dezir temor no dexa:
Y Al que todos condenan folo abfueluc,
Poco aprouecha la Verdad perplexa,
Adonde libre aprouechara menos:
Y folo firue de contienda, y quexa.
Sobre el Varón , que hazer pienía por buenqjf
Rodeos lo que hazer no ofa á la clara,
Llueue claro defden rayos, y truenos.
Ya no lo mira fin torcer la cara,
El Furor, (que del Templo le deftierra)
Y contra El, y fus cofas fe declara.
Lo que tra9a el Infierno, obra la Tierra,
Y contra el Cielo luego (ó mengua, ó alta
Culpa^ fe pone eninfelize guerra.
Alimpio acuerdo execucion no falta:
Paííafc prouifion para fer prefo
Luego I e s v s: de gozo Aleto falta:
Y á la Traycion da el fementido befo.

c a n;

CANTO

XXX.

1^6

%etiraje (Joriño a Efren: bueluea
Tjetbama: cena con Symon Leprofo:vngelejegunda ve^Ja Magdalena; entra Satán en el con- .
fon de futías.
Efren, ó a fu deíierto fe retira
El paciente I e s v s, q confpirados
Cótra fu vida Inficrno,y tierramira.
Alli cícondido ccn los Doze amados
(Mientras la fanta pafcha no venia)
Anima al duro tranzefus foldados.
Ni fiempre el retirar es cobardía,
Loor á vezes esj aísi la vana
Prefuncion del Infierno alienta, y cria*
No menos de honra á Ziph huyendo gana*
Que quando los prepucios Dauid trae
De la temida multitud Iavana.
Para falto mayor el pie retrae,
La pafcha efpera alli: que de dolores
Tan alta en aquel año para el Cae.
Todas las nubes lluuias, y rigores
*\
De la paterna faña bien diuila,
Y deilas le haze Amor pafcha de flores*
Vna vez, y otra alli á fu gente auifa,
.Mas íin fruto: que íiembra fuego en yeIo¿
Y todo buen confejo el temor piía.
Mas

CANTO
Mas ya la annual rcuolucion del Cielo
Trahia la finta fleíta: en que el Cordero
De Dios al de la Ley. quitaííe el velo.
Con dulce horror, y regozijo fiero
Para el dcíleado traníito fe aprefta,
Del en fu Eternidad vifto primero.
Con eí pretexto de la íanta fieíla
De allí quicá la Madre llamaría
Para el tranze,que tanto a los dos cuefta.
Infpiracion ó auifo le embiaria,
(Si Amor necefsidad dauifo tiene,)
Como hallarfe en Bctania conuenia.
Mas de llorar contigo ó Melpoméne
Aun tiempo no es: figamofc á tu Chrifto;
Y las cofas veamos que preuiene.
Viendo pues el Señor lleno el preuifto
Tiempo de fu Saber para el reparo
Del nafta allí de Dios hombre mal vifto.
Rodeado de fu rebaño charo
A la chara Betania fe encamina,
Siempre de Cü pobreza amigo amparo.
Bien íábe bien quanto contra el machina
La Ciudad (que contra el Satán deípierta)
Y a la Ciudad ingrata s'auezina.
Bufcar la Muerte vá; con quien concierta
Grá plazo: en q ella a el dado alfin muerte>
A fus pies caerá vencida, y muerta.
La Vida vá á defifí ar la Muerte:
Amor es el Padrino, el del contrario
Horror, q al nóbre aífobra aü al más fuerte.
La Vida efeoge el campo (y es Caluario)
Muerte las armas, que fon Cruz horrenda,
Que cada vno alíin-teme á fu adueríárro.
La
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La palma, y precio defta gran contienda,
Eres ó Alma tu. Mira pues mira;
en ti elcQJl)
Si De
vieresqual
que(q elefto
Mejor
pie quieres
retira, fer preda.' .
No defmayes ó flaca: que aísi carga
Sobre el Monftro,que en fu vi toria expira*
Rifueño hazia el Señoría via no larga
Entre el amigo vando que le adhiere,*
Mientra el fiero granizo no defcarga.
A tres fin luz (que cadaqual requiere)
La vifta da de Hyericó a la viíta*
Que más teftigos de fu muerte quiere»
Alli también el coracon conquiíía,
Del pequeñuelo cambiador Zacheo*
Que en el libro del Cielo fe regifta..
Tenia deuer a Chrifto gran defleo:
. El coracon aparta del teforo,
Y á pobres da caudal, y logro feoSubido efpera en alta fyeomoro
La Salud de Iírael; y en fu Alma, y techa
Recibiéndole trueca en cíelo el oro.
Buelue ai en mino Chrifto: a cada trecho
De más fiero camino fe le offrece
Hórrida imagen, que le aíTombra el pecho.
Ya con la Cruz á cueftas le parece
Que a Caluario camina, con que al graue
Pefo, gitne,arrodilla,y desfallece.
Parte del peníamíento no fuaue
Da á los amigos; porque deíta fuerte*
Menos el mal viniendo los agrabe.
De nuebo les intima, y los aduierte
Como en el pueblo (a donde van) refpera
Friííon,.efcarnio,. ajotes, Cruz, y Muerte.
Añade-

CANTO
Añádeles pero, que en la tercera
Luz con ricos defpojos leuontado
A alta vida abrirá inmortal carrera.
De la Cruz el efeandalo quitado
Con la promeíía del triumpho, luego
Sobre el honor contienden de fu lado.
Luego alii, luego (intempeftiuo ruego)
Para los charos hijos lillas claras
La Madre á pedir vá de luán, y Diego.
Mas cl,que el coraron de aníias amaras
Cercado lleua, inuifte los de nieue
Con dos de fuego poderofas xaras.
A cadaqual
s'atreueamara
Guftar el pergunta;
cáliz de fu íimuerte
Antes que el
premio
lleuc.1
Refpondenlc
defi.
ferenodel entriumpho
cara
Lo coufirma Iefus; mas lo que piden
Ser prouifion del Padre les declara.
Con la repulfa no fe defeomiden
Refpuefta incierta, y cierta Cruz llenando
Los que fu pretencion por Cruz ya miden.
Nadie fe efeandalize aquí mirando
Que atreuida ambición aun no perdona
A lo mejor del efeogido Vando.
Que como alfín aun no los perfeciona
La fangre de Caluario; ni fobr'ellos
Baxara el Fuego, que fu mengua abona:
No es marauüla, qne en algunos dellos
Entrarle íó color de Ethereas filias
La que fuele humillar á tantos cuellos.
Llega alfin á Bethania. de las villas,
Couuezinas, y della el pueblo corre
Al noble Autor de tantas marauillas.
No

TRIGÉSIMO.
14
No oluida el buen Iefus la amada torre
De las Huefpedas famas; mas la nueua
Fé de vn nucuo Difcipulo íocorre.
Symon eftc erajque á cenar lo lleua
En íii pofada grato al Don amable
De la fallid, que fu biuir renueua.
Sanaralo Iefus de vna incurable
Lepra (qual vieja tradición publica,
Bien que el íagrado Texto defto no hable)
Era perfona poderofa, y rica,
Délas nobles Hermanas, deudo, ó amigo3
(Que ambas al fatuo miniíierio aplica)
De fus fantas hazañas al teftigo,
Por el refufcitado el Rey de vida
A la mefa (a que va) lleua configo.
Más la vifta de Lázaro combida
A los ojos del vando circunftante
Que á las bocas la efplendida comida*
A ver la marauiíla exorbitante
Muchos de la Ciudad al pueblo vienen^
Ni dan al ojo crédito bailante.
En fer Lázaro Aquel todos conuiencn,
Y que le refufcitó Íes vs no dudan,
Mas en las intenciones mal fe auienen.
Pocos fon los que el odio en Amor mudan,
Y muchos los que al odio añaden rabia,
Y con tracas fanrafticas la ayudan.
Matar Lázaro quieren (traca fabia)
Penfando afsi amatar la odiofa Lumbre> ■
Que la flaqueza de fu vifta agrabia.
Tanto ó Cobardes contra fu coftumbre
Os haze oíar vueftro Temor? mi raido:
Ni tanto el Odio á la Razón de/lumbre.
Mas

CANTO
Mas pues á tanto os atreueys; mataldo,
Que luego obra vereys del Braco fuerte,
Que mas aflbmbre eíle temor ribaldo.
Que quien quitallo al feno de la Muerte
Pudo, podrá a pefar del hyerro vueítro
Al Sol boluerlo déla mifma fuerte.
Mas boluiendo á la mefa, y hilo nueftro;
(De que nos diuertió el ageno efpanto)
Ponerle fin quería el buen Maeftro.
Quando María no oluidada quanto
D'otro Symon en cafa en otra cena
Le rendiera vna vncion de Nardo, y llanto.
Sale al teatro, y la fegunda fcena
De fu hiftoria amorofa en publico haze
Déla mifma fragrancia, y fprito llena.
Haze el prologo Amor, y tanto aplaze;
Que mucho alcanca allí para la Autora,
Que á fu eftilo á los pies amados yaze;
Defpedirfe la fanta Peccadora
En la trifteza mueftra del afpeto
Del dulce Bienjfobrc que gime,y llora.
Mil y milyezes befa con affeto
Ternífsimo los pies, que laua el lloro
De laaníia interna Embaxador difereto.
Luego con grabe termino, y decoro,
Preciofo Nardo derramó fobre ellos,
De vn vafo de alabaftro orlado doro.
Lo que el vafo deftila, y ojos bellos
Enxuga el blando aliento de la boca,
Y la vfana madexa de cabellos,
ludas (á cuya vil codicia toca
Aquel gafto pefar) mucho fe indigna,
Y á indignación á los demás prouoca.
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Que perdición (dizia) efta es, que indigna
£ffufion de vnguento, y de dineros!
Darlo a pobres no fuera obra mas digna?
Mientras murmura con los compañeros,
Iudas,que hecha la cofa pienfa á cafo,
Y cubre con piedad Ímpetus fieros;
Maria indignada del indigno cafo
Lo que daua á los pies, da ala cabeca
Y vertiéndolo todo quiebra el vafo.
A dar aquel poftrero obfeqiíio empieca
Al mortal cuerpo que fepukrro pide,
Y toda efpira olor la vfana pieca.
Mal el auaro pecho fe comide
En la mifera fed del buen defpojo:
Ni falta, quien con el fe defeomide.
Mas el Señor, (que vé fu indigno enojo)
Porque foys (dize) á efta Muger efquiuos,
Mirando obra tan buena con mal ojo.
Los vnguentos muelles, y lafciuos,
Trueca en vfo mejor, mi muerte obferua,
Y más defiere á muertos que no á biuos.
Para la honra poftrera los referua,
Por eífo me vnge el cuerpo muribundo,
Que prefto atterrará faña proterua.
Pobres fiempre tendreys acá en el mundo,
A mi no fiempre. cerTa, y de amarillo...
v Tiñe el candor del roftro fin fegundo.
Alerta eftaua el Infernal Caudillo,
Vé lo que entre los onze fiembra,y mueuc
ludas, y aífalta por aquel portillo.
Por la cabeca empieea el Monftro aleue,
Que ya teme el Patrón de aquella Barca
Que no teme las ondas que el comueue.
Ii
Contra

14)

CANTO

Contra virtud fenzilla, pobre y parca
De Hypocreíia los rodeos prueua;
Y viles flechas de codicia enarca.
Scandalo que el combate íiempre 'ccua,
La Mentira, y Lifonja (que qual yedra
Mate abracando) en fu focorro lleua.
Mas como á fuerza fobre firme Piedra
Puefta combate, todo esfuerco es vano:
Que Pedro á poco affan de íi lo arriedra*
Mas no te alabes aun, ó foberano
Pefcador, que en los mares en que pefcas
Sueles hallar Inuierno tras Verano.
Yelo vendrá (y bien prefto) que las frefcas
Tempranas flores de tu fe marchite,
Y tal que al fuego tu más tentor pefcas*
Ni afsi ceflauael crudo Rey de Díte;
A Andrés, á Diego , á luán también cóbate>
Porque tan fuerte vando al Señor quite.
Sin fruto allí también es el combate:
Que las almas de aquellos Pefcadores
Siempre d'Amor refrefca vn dulce embate;
Los deíiertos, affanes, y fudores
PaíTados con I e s vs locura llama:
Ymefcla fus ferpientcs entre flores.
A deleytey riqueza, honor, y fama
Humana los prouoca. ellos que el bello
(Mas faifa) razonar en ira inflama.
Acordados también, que todo aquello
Les prcdixo el de
Maeftro,
y ricosdello.
d'altos
Penfamientos
fé, fe burlan
Sin fruto da también rezios analtos
A Phylippo, Simón, Diego, Tadea,
Bcrtholomé,. y Thomás , de amor no faltos;1
Con,

TRIGESIM

O.

Con más 'confianza al cambiador Matheo
Inuifte; y también pierde¡,que yá folo
La pobreza de Chrifto le es empleo.
Solo ludas faltaua.-á ludas diolo
Luego por Tuyo, que el ofrlcio malo
En malílijeto en eíperanca aleólo..
Con blandura, lifonja, y con regalo
Tienta el animo flaco, afsi le dize
Como verdugo puefto al pie del palo,
Que pienfas más? que dudas ó infeliee?
Quien te acobarda? como ya no dexas
A vno que todo el Mundo contradize*
No íientes no las no fecretas quexas
De toda la Ciudad? no el cierto engaño
De íus palabras dubias, y perplexas?
No vés ó ciego la deshonra, y daño,
Que á el, y á ti te efperan, íi mas luenga
Mente perííftes en error tamaño?
Huye, huye el peligro, antes que venga;
Que defpues no podrás , aunq bien quieras;
Y quien la culpa, eíTe la pena tenga.
Para fu entierro, y honras poftrimeras
Perdidamente vna Perdida (ó bueno)
Le vnge, y q tu,y los otros de habré mueras*
Lo que no rige de Templanca el freno
Toda buena alma orTende. bien es judo
Que efeandalo no falga de tu feno.
Venca vn noble defden aun zelo injurio:
Y con la guia de Razón tan cierta,
Quebrante el grillo de tu infano güilo,"
Del mortífero fueño ya defpierta:
Rompe, ya rompe por cobardes dudas,
Y al bien (que eftá llamada/' abre, la puerta
Honra*
Ii z

zio

C

A
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Honra, y prouecho (íi de intento mudas)
Aqui tendrás: no dudes no, que yo dudo
(Si más en efto tardas) íi eres ludas.
Con.uienen pie veloz, y labio mudo
Para hora aqui acertar: cobra(pues puedes>)
EíTo que vanidad licuar te pudo.
Bien fabes que contra el continuas redes
Tienden, los Farifcos: Dalo en fus manos:
Que yo quedo, q cá efíb,y con más' quedes».
Eftos. conlejos pérfidos, y iníanos
Le dái ni ceílá no de combatelle
Con iiluíiones, y phantafmas vanos.
Efto (que al ya de fpierto fuego es fuelle)
En el Alma le fuena.ó vele, ó duerma*,
Ni al mifero coníiente que refuelle.
Flaca es la reílftencia, flaca, y yerma
De Valor, y Virtudes la perfona:.
Y hafta la lumbre de Razón enfermaMas ni por eflo luego fe abandona:
Que es alfin la Virtud rezio aduerfario*,
Y ei Sol de, la. Verdad todo arrincona..
No viene en todo luego el temerario
Con el; hora.reprue.ua, horaconfiente
Loque vé que. á Verdad es. tan contrario,
Roftra el cuytado,,mas cuytadámente
Le haze: contra furor flaqueza prueua:
Que eípada de Ladrón minea es valiente...
Xocaal arma Razón, y por íi Ueua
Nobles guerreros, , que en taajufta,y fanta
C ontieada; opoaga á quanto. Saltan mueua*
J?affiL nocla mfimoua.quanta,y quanta
Mkrauilla wt tan bre.ue- tiempo ha. vift o.
De; Aquel" que.iOíllamó^ coa pieda¿ tanta,
j¡

"
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D^fta memoria armado de fu Chrifto
Al primer tranze a fu deuer no falta;
Bienque contra adueríário tan preuifto.
Mas como al Alma de conftancia falta
No guia Amor: en vano es la defenía
Contra la aftucia, y fuerca que lo alTalta.'
Primero el miedo vino que la oflenía:
No falta'el Cielo con fü auxilio al Alma
Entre piedad, y impiedad fufpenfa.
Mal de las ondas d'afiícion con palma
Salir podrá cobarde penfamiento;
Que al primer ceño del peligro acalma.1
Vaga á fu güito el libre Entendimiento^
Y difcurre la cofa á fu aluedrio,
Sin dar aqui ni alli confentimiento.
Hora blanda acogida, hora defuio
Da a la alta infpiradon (leuc qual hoja,)
Y al tiempo que más ofa pierde elbrio.
No de otra fuerte Eolo furiofo arroja
Hora al Cielo, hora al centro el roto leíW
Que de árbol, remos, y timón defpoja.
Mal fufrc el ípritu ardiente aquel pequeño
Conftraftar del Apoftol. rabia, y arde,
Y á la Indignación mueftra fu ceño.
A ia Codicia llama de cobarde;
Y de floxo al Efcandalo, que tanto
En rendir vn tan flaco fuerte tarde.
Cadaqual fu palabra Al Rey del llanto
De hazerlo extremo del poder obliga:
Y el también de fu parte haze otro tanto/ *
Aprieta al infiel la Infernal liga;
Al Caftillo del Alma en breue llega;
Y rinde alfin por fed la fuerca amiga.
lij
Defta

i&

CANTO
Deíta mifera fed el Alma ciega,
Sin ver más que los lexos de fu daño,.
Su noble alcafar al Tirano entrega.
Si el acuerdo a tratar vino el Engaño,
El Efcandalo alfó la blanca feña
De Paz, ardiendo en fu veneno eftrañoJ
Entra, y tras el toda la vil reíeña:
Todo mete Codicia á faco mano,
Como quien tolo en ííis ganancias fueña..
Quita la Hypocrefia el reboco vano,
Traycion el pecho occupa, y la vandera.
De Satán enarbola por fts mano.
Soltura, y Libertad, con laGuerrera
Pérfida entraron, v falieron lue^o
Religión, y Honor del Alma fiera.
Con mafcara de paz el Furor ciego
Entró; que eftar en vn lugar no pueden
Amor de Chrifto, y de codicia el fuegoPor caberas Satán manda que queden
Od'o, Obftinacion, y Apoftaíia,
Que a Fe, Efperan^a,y Charidad fucedefL
Vicio no tiene Auerno, que fu fria
Ponzoña no derrame fobre el yelo
Del pecho en que es alcayde Aieuoíia..
Bondad de Dios, y tanto contra el Cielo
Oía enprender Satán: afsi el amado
Edificio del hombre viene al fueloí
Parte á venderte de tu meía,y lado;
Vn ApoíloUadron: y vn ladrón veo
Qaecabe el muere, y queda perdonado.
Tiemble, y pafme aqui el Alma, y rico? empleo»
Haziemio de temor, y deefperan^a:
Be eípuela, y freno liman al defleo.
Lleuenla.
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Lleuenla donde ojo mortal no alcanza
Pies de Serpiente, y plumas de Paloma,
Y adore la igualdad de tu Balanca.
Luego que al mal Aporto! rinde, y doma
El Ángel malo (que alta maldad trama)
Y poííeísion del pecho auaro toma)
Al nocturno Efquadron vitoria aclama;
La Ciudad más aprieta, y las ferozes
Cabecas más abrafa en íu impía llama.
Va Confiuílon entre tumulto, y bozes,
Corriendo la Ciudad por toda parte;
Maldades períüadiendo másy que atrozesMas el Traydor (que de Iefus fe parte)
Trifte íufpenfo penfatiuo, y íolo
El modo bufeacon que íu fed harte;
Malicia, Engaño,, Embude, Fraude, y Doloa»
Son con quien cumunica ei Alma muda
La maldad que verá con luto- Apolo.
Elhabito de Apoftol no demuda:
Que como de codicia el Alma viííe;
Mucho para fu intento del fe ayuda.
Modeítos ojos en femblante trifte,
Finge el traydor, y grauedad compuerta^
Que con vulgo incapaz crédito aquifteNo dexa luego la compaña honeíta,
Antes (quai dantes^ todo miniftrando
Lo neceíTarioaLíácro vando aprefta.
Entre manfas ouejas, y entre blando
Cordero el lobo: anida el oportuno
Tiempo del robo pérfido efperando.
Mas el Señor que del vfado ayuno ;
En los nobles manjares fatis fecho;
Ei Alma apacentaua de cada vno;.
Viendo»

ijfjl

CANTO
Viendo lo que Satán dentro del pecho
De ludas contra el trama, al falío Amigo
Socorre con piedad, y con defpecho.
Llégale al coraron; que el enemigo
Vno de fu rebaño afsi le Ueue,
Y fíente
el quebraco
lo efpera
altomucue,
caítigo.1
Poco
el interno
al fiero
Que para la maldad que al Cielo aflfombre
De fuego , y de hyerro vifte el pecho aleue.
Mas pare aquí la Redempcion del Hombre,
Y del diurno affan refpire vn poco
La Mufa, que no afpira a mortal nombre.
Ronca liento la boz; y poco á poco
Deftemplarfe la Lyra, que mal templo
Entre fobrada quexa, y güito poco.
Ñola cuelgoenlos fauzes3al exemplo
De lo que en Babilónicas cadenas
el deftierro
BienPudo
fobran
quexas, de
y noSyon,
faltany Templo."
penas
Ala mifera Patria: como al hijo,
A quien quicá honrarán mas las agenas*1
Mas ni por eííb al canto,que dirijo
Al foberano Dios, faltar quiíiera
Entre los tranzes del mortal litijo.
La cara (a fu plazer) la lifonjera
Fortuna fiempre mueftre al que más jufto
Mofttá* vn dia las efpaldas fuera.
La fed de la ambición harte á fu gufto
beue menos l'harta:
másinftable
que quanto
El
Y eche
á la rueda
vn clauo injuílo2
De la re&a medida en todo parta,
Y hafta aquello que ya merecimiento
Solía repartir, Fauor reparta.
Entre
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Entre tanta pafsion yo me contento
Si libre de ambición el pecho mío
Su humilde boz da al Rey del Firmamento.
Tu fabes bien mi dulce, y íantaClio,
Que mortal premio no pretendo ó quiero
Del ardor en que enciendes mi yelo frío.
Por ti (fola mi Norte verdadero)
O Reyna.deLO!ympico Parnaílb,
Como a los verfos vida al Alma, efpero..
Solo por ti piedad al poftrer paila
Hallar confio para mis errores
Delante el Hijo- de piedad no- efcaíTo..
Mucho en efto aífegura ios temores,,
Que fola tu del pecha mia remueuesr
La gran deuda, en que citas a Peccadoresv
Caufa fueron y foa (mucho les deues)
Que de los Choros del Olympo claro>
O y de Madre de Dios titulo lleues.
Por aquefía razón (ó gozo raro)
Mis culpas tanta parte en deuda tantay
Eípeuan de tu braco el cierto amparoCubra la fombra de tus Alas fanta
Al que te llama ó íiempre dulce, y piar
Y á la .BeíHaJn fernaL huelle tu planta..
Por ti al (que tanto temo) horrible dia>,
Solo Mifcncordia el Iuez fea
(O della.M-aire) de la caufa mia.
En mi fabor tu intercefsioa emplea;,
Coaque efteluez,ó Emperatriz del Cido^
("QuealfaaueHijo;.y
mi' miíeriá implora)
ti vea..
Pidclo
trueca, por.
el velo
De. mi temor enauras de eíperanca,Q mi Eígeranca, y vnico-Coníüelo..

Tu-

CANTO
Tu (o dulce Abogada,) tu lo alcanza
De quien jamás nueítra miferia oluida
Entre la promptitud, y latardanca.
Confírmame ó Dulfura de la vida
Efte bien ya: que temo otros Iuezes
En cuanta tan errada, y tan perdida.
Ya el cerco azul del Aries á los pezes
Al Sol de nueftras vidas regla, y Padre
Tengo vifto correr diez cinco vezes*
Ya (porque en algo tu Poeta quadre
Con los'Cifnes ó Reyna) nieue miro
El pelo, que medio rubio la Madre.'
Bien pero pienfo, hafta el poftrer fufpiro
Lo que refta de vida al Dador della
Por efte modo darlo: ni retiro
Aqui la pluma de fu Hiftoria bella.
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