
CON PRIVILEGïO

Impref% en Madrid , en caía de Querino
Gerardo Flamenco. Año de. 1 5 85.

A co fia de Blas rae Robles mercader de libros.

wEfla tallado a tres marauedis elpliego.'tt

? A RU1N
ESPIRITVAI.
CnMPVESTO POR F. PEDRO

de Padilla, dela orden de nuelirr
Señora del Carmen.

Dirigido al1llufirï jsimo Señor Hernando de Veza

de Fonleca yCotes,Prefidente d.elCon(eio de
- incitas;
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FF.R.ATAS,

Folio. * -p āaina. .litsea.2 4	la,diga y á la.	 ^n,ucila,clr,

a aqucfta. to. 4 pa. z.lt.l q ue del,di. que el. fo. t 4 .pa.z.l..vlttnia, ^Ïi'
d:fe. no pudo refiílir •,y deslu mbrado. fo.29.R.z.1t.8.11ena,di.hit:{ he
fo. 33 .p t. 11.23 atributo , di. atribut o. fo.tç.}:a.t.ltn.z.cot3ciert.di

concierte. fol. 3 E.pa.z.li..A .ala,di.al.fol. 42.pa.t.lin.tz.cott,bida,cii.cr>

vida. fol. 9. 3 . pa. t.l:. t 8.de1 llanro,di. de narro. fol. g z.pa.z. li.4. dele
cha, di. d Fslacclia.fo.5z.pa.1,li.7.vana,di.vano. fol. GS.pa.t.ltn.pctt.

e+ttuan,dt.effatta. fo1. 73 .pá. z .li,z5...occtiltas,di.occu`t:ir. fo.74.pa.t.
11.s denota,di.dertotcs. fo. 7 3.pa.i.li.rs.vara,quP', di. vara, con que. Y
1221.74.Detuara,di.de fo.8I.pa. t.li. io. it^,ftrn-rtilado, cii. eff mttla
do. .fo.' 3 pa.z.li.8.trifleza,cii.rt°rneza. foi.88.pa.z.ii.t . elcfl o;:as,di.

defpo¡ os .fo.93.pa.z.lin.l3en.diga.que á la inn.tobtl esfera. fo 94.p.t.
li. t t.tttt.riendo,dt.tenttendo. fo.95 pa.z.li.z t tati,di.nau E . fe. 103 pa. i.
li s.°tuuiere,c",i.tttuieffe. fo.to¢.pa._.li 19.fer,cli.fea. 1.o.ro$.pa.z.lt.8
moraido,di.ntorada. fo. t 28.p. t.li.zo.anté,di.amd. fol., z.3.pa. 1.1i. to.f er
uado,di referuado. fn.tz7 p.i.It.z t.vios todo.di.Dios de todo. l.150
pa.^.li.7,la di7a,le. Y li.tq.pofsible,di.pofstblcs. fo. g3z pa.t.li g.. fi

1e piae,cti.fi fe le pide. fo.17o p.t.11. z. y renueua,dt.y fa renueua. lo.
a80.p.z.li.zo.eft,di.es. fo.23 4 .p.t.Ii.4.Eugino y 1%iip$itlo.ds.Euxi`to
y i)amFhiho. Y ii. 27.Paphtagonia,di.ia aphlagonia. fo. t88 p.z. Ii.zg.
compararan,di. compáran. fo. t8 9- l ī .z t:
lleuar,dt.hrnchir. fo:k t 9 8.p.z.li. s.y fe vio,di.fe vio. fo.19-9.p.z.it-6.
reuelar,di. rebelar. fo.2ot.p.1 li.zg.cxecute,di.}' cumpla. ifl.?C9.p.r.

li. x Y co'r, don,di.Y con vn don. fo.z to. p. 2.1.1s. llena, c:i.l.incs'aeo
fo.z1 3 .p. r.l1,1.queda,di.que da.Yli ty.quccia,di.clue clá.fo.zoz.pa. t.
li.z3 dcrribado,di. deritrado. fo. _t9.p.2.1i. 18.1tifl ItTtr2laClo,Cli.eÍliráttt^

lado. fo.zzz.p. t.li.to.drut no, di.dtutna fo.z27.p.t.li.ts.arrtar,di. i mar
fo.z: S.p. a Ii zx.cle tocfo.clt...dt't todo. fo 2z^2 t.li. r 7.fea,cli.fr lza. fo.
23o.p.,.li.t 4 .drxó,di.dcxo.^o.z;3.p. t.lt.zz.el,^ci.a1_. fo.:33.p.z.lt.4.
.fuyffe. di .fuyfle.fo.,147.}3.1.11.zs.quant'7s.di.cttemas. fo.z. 47. Fa. z.
1i. 7 hondaa,di.ondas fol.=g.8.p.i.ls..zo.boluifles,di. tioluiftc, .o.249

lodo.dr .lado. fol.zsn p. t.ii.vltini.la aloria,y la gloria. f z gt.
pt.>t.li. 9 .Soneto.di.Sonetos. Y pa. z,Iin.t4.al,di.el. Y r7.atrtbt.t-
to.di. a tributo. fo.zsz.p.t.li.23.pterdan,di.pierden. fo.z;g.pa.t.li. 9.
es.di.rl, fo.z f 	 t 8 rogare, di. regare.

^ r̂ .n Madrid a doze detáetorero,de mil y quinientos y ochenta y
cinco años.	 Iuat. VazyucL del Manual.



y O Pedro Pacheco Secretario delConfeo
de fu Mageflad doy fe,que auiendofe pedi

do por parte de Fray Pedro de Padilla de la
orden de nueftra Señora del Carmen , fe le
mandaífe taffar el precio a que pudiefTe ven
der el libro,que con licêciade los feñores del
dichoConfejo auia impreffo:intituladolardin
Spiritual por los dichos feñoresvif}o,fe le dio
licencia para poder vender a tres marauedis
cada pliego del dicho libro en papel : y fe lo
mandaron dar por tef}imonio,y que fe putief-
fe enel dicho libro,para que conftaffe dello:y
de pedimiento de la parte del dicho Fray Pe-
dro de Padilla, y mandamiento de los dichos
feñores del confejo,di la prefente. Que es fe

cha en Madrid a. i .9 .de Hebrero de.1585.anos.

Pedro Pacheco.
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EL REY.

y
O R quanto por parte de vos Pedro de Padilla
reíïdente en nueflra Corte, nos fue fecha rela-

intitulado  lardin Efp }riival, I qual os auia cofia
do algunos años de mucho y muy cõtinuo trabajo:y nos fu
plicaltcs os hizieffemos merced de mandares dar licêcia pa
ra poder imprimille,y preuilegio por el tiempo que fuelle-
mos feruido,o como la nuefira merced fuelle. Lo qual vi-
fo por los del nue1IroConfejo,y como por fu mandado fe
hizieron enel dicho libro las, diligencias que la pregmatica
por nos fobre ello fecha difpone,fue acordado que deuia-
rnos mandar dar efta nueftra cedula para vos en la diçha ra-
zon,y nos tuuimoslo por bien : por la qual vos damos licê
cía y facultad,para que por tiempo de diez y feys años pri
meros figuientes, que corran y le cuentan defde el dia lela
data delia,vos ola perfona que vuefiro poder vuiere, po-
days imprimir y vender el dicho libro que de fufo fe haze
mêcion,eneflos nuefiros Reynos.Y por la prefente damos
licenciay facultada qualquier imprefTor dellos , qual vos
nombraredes, para que por efla vez pueda imprimir el di-
cho libro, que de fufo fe haze mencion,por el original que
enel nuefiroConfejo fe vio,que va rubricado cada plana,y
firmado al fin del de Pedro Pacheco nueftro efcrivano de
Camara, delos que enel nueftro Confeso refiden: y cõ que
antes que fe venda lo traygays ante los del nueftro Conie
»juntamente con el original, para que fe vea fi la dicha im
prefsion ella conforme a el: y traygays fe en publica forma
corno por el corredor nombrado por nueftro mandado fe
vio e corrigio la dicha imprefsion,y efla cõforme a el:y que
dan anfi mifmoimpreffas las erratas por el apuntadas para
cada vn libro delos que anfi fueren impreffos, y fe ostaffe
el preció que por cada volumen vuieredcs de aucr : fo pe-
na de caer e incurrir en las penas contenidas en la dicha pre
matica, y leyes de nuefiros Reynos. Y mandarnos que du-
rante el dicho tiempo perfona alguna fin vuefira licêcia no
lo pueda imprimir,ni vender: fo pena que el que le impri-
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rniere y vZdierē , aya pç4Cido y pierda todos p qualefquier
l,bros,y moldes que del tuuieie, y %%:ere eneflos nueflros
Reynos,incurra en pena de cinquenta mil marauedis, la ter
cia parte dellas para el denunciador, y la otra tercia parte
para nuefira Camara,y la otra tercia parte para el juez que
lo fet,tenciare: y mandamos alos del nueflro Confejo Piefi
dente y Oydores delas nueflras Audiencias, Alcaldes,A1-
guaziles lela tuteara cafa,Corte,Chancillerias: y a todos
los Corregidores,Afsiflenie,Gouernadores, Alcaldes ma-
yores,y ordinarios,y otros juezes, y juflicias qualefquier
de todas las ciudades, villas, y lugares delos nuellros Rey-
nos y feñorios: anfi alos que agora fon, como alos que ferá
de aqui adelante, que vos guarden y cumplan efia nuefira
cedula,y merced que anfï vos hazemos, y contra el tenor y
forma della no vayan,ni pailen en manera alguna : fo pena
cíela nuefira merced, y de diez mil marauedis para nuefira
camara. Dada en Sant Loren l.o,a cinco dias del mes de Ju-
nio de mil y quinientos y ochenta y quatro años.

YO EL REY. ^.'.

Por mandado de fuMabeflad
Antonio de gano:
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Al. Illunrifsirr,Q Szlor Fernan-

do de Ve ga de Fonfeca y Cotes, Prefi-
dente del Confejo & las Indias de 

^ : 
^,

fu Mageflad.	 ^,^ ..;^^^«

Fray Pedro de Padilla.

INGVNA cofahe halla
do tan a propoíto para mo
tirar al mundo el der`Ieo, y
la obligacion que tengo de
feruir	 corno fa-
bricar elle Iardin Spiritual,

lgun rato (fi es pof^ ^^^ .^. en que algun
feble, que entre tantos y tan importantes ne-
gocios le aya defocupado) V. S. Illuti. fe en-
tretenga,facando ciertas diuinas flores (corno
indutlriora Aueja) miel de celeflial dulçura:
digno efeto del admirable entendimiento
de V.S. Illuíl. en el qual,tnejor que enlas ce-
lebradas columnas de Mercurio, podra hallar
fe todo lo que para el gouierno de muchos
mundos fuere necerfario. Del qual, y dela I1-
luflre y calificada defcendécia de V. S.Illufl.
callare la deuida alabança, porque tan gran-
des cofas mucho mejor cs,para no offeride-
llas, encomendadas al filencio, que a pluma

I- 4	 tan



tan mal cortada como la mia : que por ferio
tanto, no me atreuiera facar a Iuz ellos traba
jos,Gno tuuieran tan feguro el amparo, y fa-
uor de V.S.Illu . cuya perfona y efiado,guar
de,y acreciente nueüro Señor, con la falud y

aug mento, que el nueuo mundo tiene ne-
cefsidad, y los feruidores y criados

de V. S. Illuf}. deífea-
mos.



Ma^^  iler F. Petr^ls de Royueg
la, in laudem Autoris.

^I^c huc arma feréda,huc huc refonátia & E cho,

Te¡Ludo,citharg,barbita,plecira, chelis,
Nec Rodope tanturn,nec dat Parnafia Rupes,

.Quantum Carmela purior aura vicios.
1Vlons igatur noflrosinternumerabere montes,

Et tua Parnafi gloria maior erit.
Hic dodum pariet pofleris Padilla volumen,

Inuidus interea cuila f a roenena rooret.

y Idem ad I,eaorem.

ERgo opus boc legito,quod Carmelita profeffor

Dat tabi,quod le^ìum terque quaterqueplacet.
Dat tibi Diuino nedarde f unte, nec rvllas

Ti	 tiult trates reddere redde Dto.'
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Redondillas de Míguel de
Ceruantes,al habito de F. Pedro

de Padilla.

OY el famofo Padilla
con las mue(aras de fu celo

califa contento enel cielo,
y en la tierra maravilla.

Porque lleuado del ceuo
de amor, temor, y confejo,
fe defpoja el hombre viejo
para vefirfe de nueuo.

ua1 prudéte fierpe ha f do
pues con nueuo coraçon
en la piedrade Simon
fe dexa el viejo vellido.

y Y ella mudanÇa que haze
llena tan cierto compas,
que enella afsifte lo mas
de quanto a Dios fatisfaze.

Con las obras y la fe
oy para el cielo fe embarca,
en mejor jarciada barca
que la que libró á Noc.



Y para hazer tal paífaje
ha muchos años que ha hecho
con fano y chriiliano pecho,
chriíhiano matalotaje.

y Y no teme el mal tépero,
ni anegarfe enel profundo:
porque enel mar delle mundo
es platico marinero.

y Y anfi mirando el aguja
diuina qual fe requiere,
fi el demonio á or la diere,
el dara al in{lante á puja.

1-Y licuando elle concierto
con las ondas deíle mar,
ala fin vendra á parar
á feguro y dulce puerto.

y Donde fin ancoras ya
cítara la naue en calma,
con la eternidad del alma
que nunca fe acabara.

y En vna verdad me fundo,
y mi, ingenio aquino yerra,

que n



quen fi endo fal dela'tierra,
aueys de fer luz del mundo.

1` Luz de gracia rodeada
que alumbre nue[lro Orizonte,
y fobre el Carmelo monte
fuerte ciudad leuantada.

er Para alcançar el tropheo
detlas fan tas profecias,
tendreys el carro de Ellas,
con el manto de Elifeo.

er Y ardiendo en amor diuino
donde nuef}ro bien fe fragua,
apartando el manto al agua
por el fuego hareys camino:

^- Porquel voto de humildad
promete fegura alteza:
y calidad y pobreza,	 ^a

bienes de diuinidad.

Y anfii los cielos ferenos
veran guando acabaras,
vn cortefano alla mas
y en la tierra vn fabio menos.



M iguel de Ceruantes a
F. Pedro de Padilla.

V AL vemos que renueua
el Aguila real, la vieja y parda

, 	 pluma, y con otra nueua
la detenida y tarda
pereza arroja,y con fubido buelo
rompe las nuues, y fe llega al cielo.

Tal famofo Padilla
has (acudido tus humanaspl`umas,
porque con maravilla
intentes, y prefumas
llegar con nueuo buelo, al alto afsiento
donde afpiran las alas de tu intento.i.,

Del fol, el rayo ardiente
alÇa,del duro rortro dela tierra
(con virtud excellente)
la humillad que en fi encierra,
laqual defpues,en lluuia conuertida
alegra al fuelo, y dá alos hombres vida.

Y defla mefma fuerte,
el fol diuino te regala y toca:
y cn tal humor convierte,



que con tu pluma, apoca

la Ceguedad dela ignorancia r.ueflra,
y a fciencia fanta, y fanta vida adicl,ra.-

que fando trueco y cambio,

por las humanas, las diuinas mufas:
que infiere-s,y recambio,:
que nueuos modos vías,

de adquirir enel fuelo, vna memoria

que dé fama a tu nornbre,al alma gloria.

(^e pues es tu Parnafo
el monte del Caluario, y fon tus fuentes
de Aganipe,y Pegafo:
las ígradas corrientes
de las benditas llagas del Cordero,

eterno nombre,de tu nombre efpero.



Soneto de Fráciíco de Mõ n--
taluo,a F.Pedro de Padilla.

NO
fc,de tu admirable entendimiento

qual de dos cofas mas Padilla alabe,
deíce jardin la obra,en que fe fabe
que has fabricado vn nueuo firmaméto.

O el acordado venturofo intento,
con que eleó ion hezifle, del mas graue
dueño,que pudodarfele,pue s cabe
enel,lo que no alcança el penfamiento.

Y ant, con el fauor que has efcogido,
ala plaça del mundo, los primores
(do lo paffado,ni prefente llega.)

Saldran feguros ya,pues el °luido,
ni la embidia,ofaran cortar las flores
que vieren en tan rica, y fertilvega.

4



Soneto a F. Pedro de Padilla,
de Luys de Monraluo.:

ES DA diuina Chranica[arada
delas baça ias del eterno Marte;

por el caudal demasingenio y arte
de quantosnueflra Y'beria es celebrada.

Ella mufa del cielo, que entonada
por la [agrada trompa, nos reparte
fu fon beroyco por qualqutera parte,
de tan 'veloces labrios alentada.

Reciba alegre el labio Cortefano,
el Letrado la alabe,en larga fuma;
y el tgnorante,enella fuere a eflriue.

.ue e/% es Padzlla,que tomó la pluma,
y e/la la pluma de fu doc?a mano,
y ella la mano,a quien Dios dixo efcriue.
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IARDIN ESPI
T V AL4

Tercetos.

S que feguis al mundo defuelados

Y andays cófuregalo entretenidos J c,e. 16.
delo q Mas importa defcuydados, Ipix. 56.

No negueys a mis verfos los oydos,
aunque al principio,como defengaños, T'ercntius
os parezcan vn poco defabridos. 	 inAndria.
ue ello es forcçofo,auiendo tantos años	 Pr41.1..
que firuen las lifonjas de cubierta
con que fe disfraÇaronvueífros daños.

Abrafe vn poco ala verdad la puerta,
pues ala falfedad yola mentira 	 1'fal.ir:

fiempre de par en par efluuo abierta: Pfal. 115

Tanto que efpanta con razon y admira
el comun defacuerdo lelas cofas
do tiene la virtud puel a la mira. Ef. 13.52

Y que las efperanças onza ofis,
y el fingido halago tanto pucde.
(con `entes que fe precian de curiofas)
ue no teniendo el mundo otra moneda 	 Eccle. 1.2
en quedes pague, f :buen fu feruicio	 I. roan. 2.
aunque conel falarie fe les queda.

	

Haz en Dios_ para fi del proprio vicio,	 Sapienz . T3
y fin daierdo de fu-fin poftrero 	 E /7efd. 5.

	

A	 le

3



IARD IN

le dan la voluntad en facriñcio.
Por el gueto de vil bien perecedero

(que qualquier accidente fe lo extraga)
pofponen el eterno y verdadero.

Con incierta moneda el mundo paga,
y íicndo ya negocio tan libido
ay, a quien el feruirle fatisiaga.

.%rai4.1.&-. Y auiendoles Dios i.iifino prometido
55 .	 el furnmo eterno bien fi le firuieren

z.Tirn.4.	 entregan fus prometas al oluido.
Sapien.z,. La tierra al cielo fin razon prefieren,
Exod. i 6.	 y las ollas podridas del Egipto
Numer.zi	 (dc preciando el mana) piden y quieren.

El niomentaneo. bien breve y frito
(que es forçoffo dexarle con la muerte
porque a mas no fe alarga fu diflrito)

Aman y folicitan de tal fuerte
quel derecho del Cielo renunciado
en folo amor de mundo fe conuierte.

Eftando cada qual defengañado
que no tiene de bien prenda fegura
ni momento de t iempo defcanfado.

Telligo feradeflo,el que procura
a colla déla honrra del tercero
alargar fu privança y fu ventura.

Y elotro que en los cofres del dinero.
fepulta el coraçon,y es de fu vida

.34a1tb.36 	 crudo verdugo miferable y fiero.
—^.._-	 Y aque



E S P I R. I T V A i..

Y aquella fandidad faifa y fingida	 Tvt y^

del lobo, que a feguir fus pretenfiones
la piel de fimple oueja trae vellida.

Y otros,que con fingidas afficiones
hazen a fus amigos verdaderos
-embuftes,fin g imientos,y trayciones.

Teflifiquen tambien los lifongeros
que fon Camaleon enlas colores
con parecer ageno,y proprios fueros.

Su parte nos diran los amadores,
a quien cuef}a vna hora de contento
muchas de muy peffados fin fabores.

Sin Dios no ay bien ni gufto de vn momento Xacobi.z.
que todo quanto el mundo nos ofrece
fon hojas que arrebata el veloz viento.

Con Dios,la voluntad fbla merece
de vn coraçon contrito y humillado	 Pfal. 5o.

a quien defprecia el mundo y aborreces
Nadie fe vio jamas auergonçado	 Pfal.zi.

de auer la ley de Dios obedecido,	 T'f.24. et
fino con gloria immenfa premiado. 	 34. C74 Sa

Y los que mas de veras haza querido 	 pien. io.
feruir al mundo, alcabo de fus dias
dolor,verguença,y confufion ha ficto 	 ad Rom.6

el fruao de fus trises alegrias.

Cancion a nueíra Scorá.
A 2 D EL

ique



ïAR. DIN
"	 L rozo Apolo,las hermanas ni/ene

a quien otros inuocan,
para mof arar al múdo fus cõceptos,

yo que tan lexos voy delo que tocan;
y otro furor me mueue
digno de valedores mas perfeúos,
per ue falgan yguales los cffetos
cene] alteiubjcto
que fin algun defecto
formó enla tierra el hazedor del Cielo,
no llamare del fiuelo
fino ati, facratifsima Maria,
de quien ha de cantar la muífa mia.

g,71,. 3 p.	 Ati,primero fanc` a que nacida
7 . aï.i en quien, como en aurora

ErS.Bon. antes alumbra el Sol que falta afuera,
in 3 d fi. 3 de tierra

/
,^y Cielo yiv/,niuerfal feñora,

* i^it c. L1.• abxtcrno efco2ida
lid. 45 . para f r-de Dios madre verdadera,

.«i te inuoco yo,que no pudiera
connençar a loarte
fin tener de tu parte
fauor para tan alto penfamiento,
pues no ay entendimiento
(au nque,de perfe ion la cifra fucffe)
tal que tratar de ti fin ti Íupicfe.



ESPIRI TVAL. 3

F e

sa

Da Virgen,con que pueda celebrarte
efpiritu tan alto,
y mano tan gallarda y poderofa,
que fupla todo aquello en que yo falto
para la menor parte
de tu immenfa grandezamilagrofa.
Pues llegando a mirar qualquiera cofa
de los diuinos bienes
que en ti cifrados tienes,
digo con el Propheta Hieremias
ellas palabras rnias
no es pofsible tratar defla grandeza
que cfpanta al Cielo y la naturaleza.

Religiofa cuflodia mejor fuera
del filencio fagrado
aquefla inculta efteril lengua mía,
que enell_ e mar imrnenfo auer entrado
no Tiendo qual deuiera
para las alabanças de Maria:
Pues dezir vna parte no podria,
aunque fele otorgara
que mello fe ygualara
alos fagrados Angeles del Cielo,
y que baxara al fuelo
á hazer lo que hizo en Efayas
vno delas celefles Hierarchias.

.

Hiertm,i:

l ai,e. 6.

A. 3	 Y aníi



I KD IN
Y anfi Virgen purifsima te°ruego,

Lcrc^e.i. por la humildad profunda
1. Petri.5. que te hizo de Dios fer tan amada,

que el licor de tu gracia en mi fe infunda.
con amorofo fuego
que clexe lengua y alma reformada:
para que alguna parte fea loada

• en tu valor diuino
dele tu fieruo indigno,
y no defprecies e#le buen deffeo,
que yo feñora creo
quen tu alabanÇa nadie mas dixera
fi al deffeo el obrar correfpondiera..

Aunque me hallo fiemo fin prouecho,.
perderme de atreuido
en confagrarte aquellos verlos quiero,

la voluntad que tengo has conocido,

y def}o fatisfecho	 -
tendra mi pretenfion el fin que eípero,
y aunque con vn difcurfo tan groífero

tratar de tu grandeza

entiendo que es fimpleza,

ymaginar que ygual a ti lo vuiera
mayor locura fuera,

guando yo de mas lenguas me adornara
eflrellas muefira el Cielo en noche clara..

En
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En alta mar,con vn pequeñobarco
de remos defpojado
folo por amor tuyo efloy metido: ;
y llegar pienfo al puerto deffeado
para donde me embarco
fiendo de tu poder fauorecido,
que de contrarios vientos fumergido
quien feruir te deífea
no puede fer que fea,
porque a tu voluntad fon gouernados:
y aquellos amanfados,
mi barquilla tendra para fu intento
en popa fauorable y frefco viento.

Y teniendote yo por valedora,
f alos mudos has dado
diuerfas vezes viva vozz, formada,
fuplir podras en mi lo que ha faltado
para emprender dora
empreffa tan heroyca y feñalada.
Virgen efpofa y madre,referuada
para templo y fagrario
cuíodia y reliquiario
del gran autor dela naturaleza,
concierte la rudeza
de mi corto difcurfo,en ,tal eftilo
que de murmuracion no lenta el filo.

4

tan,6. 6n
PJ. 1 8. &

PJd. 131:

Eccl. 24.

PJtiI• 47:

A 4 Can-
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Cancion que de amor fuyftes engendrada,	 Y
aunque es atreuimiento fin difculpa 	 de
llegar a la pre fencia de Maria,	 rice

pues que tiene effa culpa
no vays defconfiada, 	 par

por defquento, la fe que ííel os embia.	 ten

Diféurfk en alabança de la	 co

facratifsirna .Virgé nuef}ra féñora
'en oéaua Rima.	 I

(dc
j Or el temor q tengo de offenderos	 la

4
 {  terno fagrada Virgen celebraros,	 fu(

 q el alrna,podra en parte conoceros	 Y 1
mas no fabe la lengua exajeraros. 	 Vi
Aquel que para fi quito hazeros	 an

D. 
Heno

(como vos mereceys)fabra loaros,	 au
fer. de que yo de los mortales todos creo
fumptione quedaran por las obras el deffeo..
Y rigin.	

aq2. Y que al fuelo,fi vn Angel abaxaffe 	 luí
Virgen a referir vueftra grandeza, 	 al¿
y fu difcurfo a tanto fe alargaífe 	 Lu
quanto alcança la Angelica deflreza. 	 do
Cierto y feguro eftoy,que no caufafle 	 fin
en los que os aman punto def}rafïe -a,	 ni
porque fe cree de vueftro valor tanto
que nadie,fino es Dios caufara efpanto. 	 S

Yanfi,
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a, Y anfi,raro fin par diuino exemplo.3

de aquel que os formo limpia de peccado. Pjal 47.
rico,admirable,foberano templo 3. Reg. 6.

para morada fuya fabricado.
bando lo menos que ay en vos contemplo
terno de no acabar lo començado,
viendo,para tan raras perfeciones
'corta el admiracion y las razones,

Soys toda celeftial,y toda agena
fi,
	 ____ ------	 ADe5

De Dios enel diuino entendimiento
(donde quanto ha de fer eilá, formado)
la ydea de mayor merecimiento
fue del alma de Chrillo en primer grado.
Y luego defpues della,tuuo afsiento
Virgen la vueftra,el mas calificado:
antes que el tiempo,fiendo allí formada,
aunque a darfeos en tiempo referuada.

tVos foys aquella luz del primer dia.
aquien tiniebla,o noche no fuccede,
luz,que ide la celeíle Hierarchia
alas lumbres clarifsimas excede.
Luz,que alumbra las almas y las quia
donde la luz diuina-ver fe puede,
fin que humana impotencia lo refina,
ni perturbe de herror niebla la vifta.

4 •

S. Th. r.p.
q.r5.ar.r.
Mal.in. 3
difl. 13.

S.Tho. 3.

p .q.7.(¡r.

T o.ad. r.
S.Th.ivz.r.

difi .t^.q.

5. ad. z".

I Bca.11le.

vir. c . rr.
J sp

pra.s.{ lnab

ro . fer. de

cence. vwr:

q.3Q;:^rtz.

2.ad..r.
Sapien.7.
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C:zntrc. 4.
Bern. fu p.

rni^us eß.

Bernasr•d

de quanto imperp erfecion alguna incluye,
rompiftes la cabeça,y la cadena,
del que las almas miferas deftruye.
De gracia eflays,yde fauores llena,
y por vos fe reparte ydiilribuye
con larga mano,a todos los mortales
gran fumma delos bienes celetiales.

En mas heroyco grado y mas perfecto
teneys quanto los fluidos poffeyeron,
que en vos,como en rarifsimo fubjeco
fe cifró lo que a todos juntos dieron:
± Porque os difpufo Pios,para vn effedo
que ni Angeles,ni fanáos,percibieron,
hafta que vos,al mundo defcubriftes
el hijo de quien tanto recebiftes.

anfi
mue

ti(
con
que
fuer

con
jam
(en
Co
de
jun
fin

1-
las
for
de

fu(

po

7
f.Th. opas[.

3 .c. 4o. et
in 3. dí ff.3

q.1.

Háerora. in

fer. ad ELl

pi: h. Zasín.

t D, A7?1Í7ro

inLUcam. Es Dios el centro vueftro Virgen (anda,
i. Corán. z y vos la celeflial circunferencia,
S.Tb. i.p. a quien fe comunica gracia tanta
q.57.ar.5 que eflá cifrada en vos,con eminencia.
ad. r.	 La perfecion que tierra y Cielo efpanta,

yanfi pueflo con vos en competencia
S.7io. q. es irnperfedo el Angel, comparado
117.ar. 2. fu fer al que teneys comunicado.
ad. 3 .ü. 3

p.q. 3 0. ar.	 Como luxen eflrellas en el Cielo,
z.ad. r.c7 y en prado por Abril,varias colores,
epu[. 8.	 anfi

qu
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anfi vuefra ahna,y fu corporeo velo	 Bcrnard .

rnueftran de Dios diuinos refplandores.
ue vos Illufrays Virgen Cielo y fuelo,

con virtudes ymeritos mayores 	 Eceie. 24
que nadie tuuo,en vna y otra parte, 	 é. S. Tho.
fuera del mifmo Dios que lo reparte.	 in c.8.epi.

ad ROM? •

ue como author dela naturaleza, 	 lect.5.
como Rey dela gracia,y dela gloria,

jamas Virgen ha hecho fú grãdeza	 i ü
(en obra fuya)al mundo tan notoria.
Corno poniendo en vos, tan gran riqueza
de celeífiales dones,que es efcoria
junto al oro cendrado,quanto alcança	 S. Tb.3.p.
fin efo,lo mas digno de alabança.. 	 q.27. art.

5.
I- azer azinthia, y al feñor de Lelo	 it

las lumbreras del mundo principales, 	 Gene. t
formar tan rico,y adornado el fado
de yeruas,planta.s,hombres,yanimales.
Dar infinitos Angeles al Cielo,
fue,Dios de fu potencia dar feïlales,,
mas en vos,el poder fubio de punto. 	 S,Bona.in
porque fe moftr® mas que en todo junto. 	 LO. 43.

Dios quifo en todo facra Virgen daros 	 i2
;randeza tal,y tanta preeminencia,
que del,par.a poder diferenciaros

anfi	 a de

yes
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a de hai er la fe,la differencia.
S. Th.1.2. Porque vueftros extremos,fon tan raros,
q.8i. art. y teneys tan de Dios el apariencia,
5 .44 3 . que fon menefter ojos de fe viva,

para que effa diflancia fe perciva.

13, Por nueftra culpa á Dios Virgen perdimos,

S. Th. 3.p. y por merito vueftro le cobramos,

.z. irt:c^	 . con nutre de peccados le cubrirnos,

1 I ad.3, y vos foys occafion que le veamos.

Pfal.93. Primero vengador le conocimos,

Pfal.
IO2. y agora humilde y manfo le tratamos,

1. Loan. 2. por vos que difes,madre y virgen fama
frudo diuino,fiendo mortal planta.

14.
Nic.de lir. Si fue por vos,al mundo dnccubierta
fs.pf.1o9. la 1uz,del engendrado eternamente,
S.Th.I.p. antes,con tantos velos encubierta
q.42.ar.2. que folo al mifmo Dios era prefente.
T faig.45• Cien dudará,que foys efcala,y puerta,
Aun . fer. por donde fuba,y pueda entrar,la gente
15 .	 que os ama,á aquella bienauenturança
5'.Th.I.2. que en conocerá, Dios el alma alcança.

q•3•ar• 4.
15.	 De redeon el blanco vellocino
Iudic 6. Virgen foys vos,do el mixtico rocio
P fd.71, que a hallarle del alto Cielo vino
B;rnar, fe occulto,para . bien immenfo mio:

Y

Y fc

fue;
arel]
que

f
n
d

qui
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co:
an^

qu'
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Y foys la ÇarÇa,donde aquel diuino	 Exodi.3.

fuego(que Moyfen vio con tanto brio	 Petrusver

ardiendo a todas partes)no quemaua, 	 corros.

que en lugar de abrafar,perficionaua.

>,

7

A Dios hombre,fin vos,nadie le viera,
y nadie,al fuerte armado fubjetara
fi de vos disfraÇado no faliera,
quien la foberuia y mando le quitara.

ue como paífa el fol la vedriera
con fu luz bella,refulgente,y clara,
anfi entró en vos,la luz del alto padre
quedando virgen juntamente,y madre.

De la naturaleza corrompida,
con la culpa de Adam inficionada,
vos fola fuyíles virgen efcogida
por vnico remedio,preferuada.
Porque al autor nos difles del a vida

i	 ^	 i

con que fue aquella offenfa reparada,
en fas principios,puerta dela muerte,
mas con ello de, i,ues,dichofa fuerte.

Soys norte celeflial,cuya lu i pura
cilla tormenta defre mar ayrado
del mundo,que j amas,Iiora 12 rg ura
enel tuuo el mas bien afortunado.
Guando amenaza mas la defuentura,

i6.
^Ltcá.I f.

Diuus Il-'

lefónf. de

rUir?•C.2.u

17.

.Bernar. in

fer'.de r.^t.

a^ Ro;n.$

^^.
.

Bcr. 7o^dt=

ha. z. fc-
per n:it us

eft.
nos

irnos,

la

Y
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nos guia,al dulce puerto deífeado:
donde fin fobrefalto, fe potrea
el verdadero bien que fe deífea.

19. Entre Dios y los hombres Virgen fuyítes
de confederacion arca ftgrada,

E''od` 2.5 ' y ā 	 1 propiciatorio,en vos tuuifles,
Panlo. lib. cuya profundidad no fue talada:
Alegor. in Para morcrar,que el bien querecebifles
Exodii. no os le dio mano corta,ni abrcuiada,

ni da fondo,el humano entendimiento
á Abifmo de tan gran merecimiento.

20. Soys iuna,en que jamas vuo menguante,
^antic. 6. fol,que ni tuuo,ni tendra poniente,
Bernal.. alos martyrios,monte de diamante,
Beat. An - yal fentimie.nto,cera al fuego ardiente.
fel,de Bx- A. cpntraflar infiernos mill,batlante,
celen. Pi r. yal fin,defpues de Dios,omnipotente:
"P. 5 .	que fi el,en quanto Dios,lo puede todo,

vos por gracia tarnbien,en cierto modo.

zI.	 C =_re don puede dar Dios,que no fe halle
aventajado en vos Virgenfeñora,
que aun el don del criar(a poder dalle)
como foys rnadre,fuerades criadora:

S.Th^. i.. Mas no pudiendo fer, con fuplicalle

y , ;-S.ar.5. que cric diuerfas coras,ala hora,
pues

(pue
quar

Vc
(que
ya(
que
Vos
fíen,
yan
pue

Q
Vir.
mol
par
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por
qua
el í

fue
Vii
Di
Q
ya
qu
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(pues no es pofsible hazerle ruego injufto)
quanto pidays,criara por vueftro quilo.

Vos fofa Virgen foys de gracia llena,	 22.
(que aunque ef}a ha fi do a muchos c®ccdida, S. 7;ho.
y a Chriffo folamente fe le ordena	 p.q.7.art.

que la tenga fin taifa ni medida.) 	 io.ad.t.
Vos le diftes,por fin de nueftra pena,
Tiendo autor dela gracia,y dela vida,
yanfï,blaf'on tan alto,juf}o os viene
pues nadie puede dar lo que no tiene.

23.

unte,

D.

une

pucs

Q,Lie1 padre eterno quito leuantaros
Virgen,de perfecion al mayor grado,
moftrolo,en difponeros y formaros
para fer madre de fu hijo amado:
Y en dando os le no tuno mas que claros,
porque foto con el,os quia dado
quanto Dios es,gáe aqui fe comprehende
el fummo bien,que folo Dios entiende.

Si antes de ver la luz,fanUificados
fueron algunos,quien podra negaros
Virgen,que a los deseas preuilegiados
Dios pudo y Tupo en todo auentajaros.

ue en culpa aquellos fueron engendrados
y a vos,como a fu madre preferuaros
quifo,delaen que todos los nacidos

decen-

24.
Hicrern.Z.

Luce.i.
S. rho. 3.

PI' 27.4'.
tic.6.4d.1,
Ber.lu.Sal
ueRezina.
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decendientes de A.dam,fon concebidos.

25. De Mahoma la fe da defcreyda25 
no os niega Virgen fanda la pureza,-
porque fer fin peccado concebida
con . ael Alcoran de fu torpeza.

Steph. car En e. lbacori(parte fabida)

f
tufenf. in y enel Mezlin,do afirma con certeza
mbolum. que fiempre fuyf}es limpia de peccado,

Apofolor• mortal,y venial,y propagado.

26. Peccar,ni merecer los fanos pueden,
B4'l, c. 5, y al contrario,ala gente peccadora
mor fenté las offenfas,y meritos fuc ceden,
tiarum t la voluntad mudando de hora en hora.
pool, ad Porque las culpas,della les proceden,
gala. 6. mas vos,del inundo vniuerfal fefora
t S.4b.i.a fin duda cónfeffamos,y entendemos,
drft.22.q. que fuyf}es medio,deflos dos extremos.
z.I primó

27 	Porque no folo en gracia concebida
Ber.Epífl. fin culpa original primero fuy mes,
174.	 mas en todo el difcurfo dela vida
Eçech. 43 defde que al verbo traje humano diftes.
S,Th.3 . p. (En libre voluntad coñtituyda)
q.2 7 .ar.3 nunca peccaf}es,ni peêcar pudines,
S .712. 3 . p. pudiendo merecer,como merecen
q.z.ar.[I. los que a ganancia y perdida fe ofrecen.

Aunque
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Ber. in fer.
quodam de
nat. evirg.

Beat.11lef.
'bir.c.ri
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Aunque fuyaes de culpa libertada
fue vueftra redempcion la mas perfeta:
no porque culpa redimio paffada,
fino aquella,aque fuerades fubjeta.
A no fer con la gracia preferuada
qur el temor deife daño en vos quieta,
t difpenfada del padre,enel preuiilo
y fob :rano mérito de Chriilo.

El rico,venturofo,alegre dia
Virgen de vuestro fango nafcimiento
de toda la celefte Hierarchia
fe celebró,con gran contentamiento:
No porque alguno dellos percibia
del vno y trino el referuado intento,
fino por ver,de algunas conj eáuras
que nacia la mejor de las criaturas.

^uando ferfiempre virgen prometiftes
y a Dios vueítra pureza confagraftes,
celeftial fortaleza defcubriftes
cumplir queriendo lo que profeffaftes.
Imitar a los Angeles quififles,
aunque defpues, atras os los dexaf}es,
que la pureza fuya,folo es mueftra
y refplandordiuino dela vueftra.

9
23.
Pfal.5 3.
Scctus án

3 .q.
r.ad.r.

D. Anfel.
lib. 2. cur
Deus; ho-
mil. c. ro.
fScot.in.3

dif.3. q.I.
29.

Efaile.63.

S .Th. r.p.

9. 5,,,,%7. art.

5.aHr. r.

Hizofe en vos vn alto ayuntamiento	 3r.
13	 que
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que fue del offenfor,y el offendido,
^^'L^• z• guando el fupremo author del firmamento
I<anxrs . i. 1de nueftro fayal pobre fue vellido. •
Bernard. Porque el mando acabaffe,quL de afsiento
OPr,('L • t e el monarcha infernal auia tenido,
S. r rfi3 •p• y a Diós,de DiQs,fatisfacior, fe dieffe,
g'.1.6.art. y el hombre,por el hombre padLcieffe.

Solo aquel verbo del eternoPadre,
Virgen conuino. para hijo vuestro,

S.Th.:n.4 que a Dios no pudo darfele otra madre
úlf . 4. q. tan digna,en las del fer humano nuefiro.
3,ad.6. Y fer vos tal,que tanto bien os quadre,

fue defcubrir el celeflial maeftro
fupoder infinito,y amor puro,
y dar al hombre carta de feguro.

Cinco palabras fon con las que al fuelo
vn facerdote baxa cada dia
a Chriffo,que cubierto vn blanco velo
nos es manjar de vida y alegria.

Fíat mthi Y vos con otras tantas,defde el Cielo
r'cá,dw^er baxafies,humildifsima Maria,

bum tafum a darle nombre,traje,y fer humano,
.csea.r, del Padre eterno al hijo fbberano.

34	 Con fiat,formó Dios todas las cofas,
:7iffs' ^ár'l 'ãuc go,el ayre,e{ agua,y dura tierra,

la lu-
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la luna,el fol,y eflrellas luminofas,
cuyo curfo jamas falta ni yerra.
Las yeruas,y las plantas tan hermofas,
y animales que el ancho fuelo encierra,
y con vn fiat,vos hazeys mas quefro
que es hombre á Dios,que hizo todo el reflo.

Enel punto que fierua os confeffaf$es
fer del Cielo feñora merecifles,
y aqui no paró el bien que grangeaftes
fino que a Dios de fieruo forma diftes:
Y aunque de Reyna a fierua os humillaf}es,
fue tan alto el effeto quehezif}es,
que tienen juntamente Dios y el hombre
facra Virgen por vos vn mifino nombre.

Si pudif}es bazar del Cielo al fuelo	 36.
a Dios,con folo vn fi de vueltra boca,	 Luca.t

quien duda,que podreys,del fuelo al Cielo
fubir,al que de veras os inuoca.
Y que rompido ya el corporeo velo,
y el alma fuera de fu eflrecha roca,
(fi os vuiere feruido)tendra cierto
del eterno defcanfo,el dulce puerto.

A quatro differencias llega el modo 	 37.
dela getleracion perfeáa humana,
y la primera fue formar de lodo

13 2

Lcscx. ^.

^^.

Pi?^lip. z.
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^,^> e 1. z, Dios,al que le trovo por la mançana.
La fegunda,de vn hueffo hazer todo
Tanto dela belleza foberana
per fedamente pudo darnos mucha
enla madraf}ra miferable nueftra.

er

lo

lo
at
er

38. El formarfe Cayn fue la tercera

Gencf
.4e fuerte de fer los hombres engendrados,

lexos de la fegunda y la primera,
'en que de Polo Dios fueron formados.
Y en vos Virgen y madre verdadera
fe veen los quatro extremos acabados,
rnofirando en efte,Dios al hombre humano
lo mejor delas obras de fu mano.

39. ,;	 ue para defcubrir fu omnipotencia,

Luca..r. _ 
(en qué el verbo Dios hombre fe hizieffe)
• efetuó la quanta diferencia
donde falomugcr y Dios vuieí :
Dando le tan effraila preeminencia

S. 7T1o. l qu=e fi n varon humano concibiere
44 al que habita la luz inaccefsible

Galat..4• eterno,ineircun fcripto,e impafsible.

4©. Triumpho de Eua,el demonio disfraÇado
Bernard. cuya cabeça ef a de vos rompida,
Vieron ad s-.>; ,ella entro la muerte en lo vedado,
Eufochiii. y vos paria es al que nos dio vida.

della
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DeIla nacio la offenfa del bocado,	 Aucu.Ier,

y de vos Dios,que fe nos da en comida: 	 a. /le A,

ella, de gracia nos priuo enel fuelo.	 ptio.

y vos la days,y nos abris el Cielo.

rio

Atrafó el fol diez horas en vn dia
en ferial dela vida de E zechias,
moftrandonos con ello en profecia
lo mif^-no que moho por Malachias:
(que el verbo,fol diuino,dexaria
los nueue choros d; las Hierarchias
atrafados,parando Virgen pura
en vos,para dar-vida a fu hechura.

41.
Efaix.38.

Mala c.4.

1

ado

'ella

Fueron empyreo cielo las entrañas 	
41.

vueflras,el tiempo que fe encerro en ellas
Bernards-

Dios,a hazer grandezas tan efcrañas: 	
no de Bi

que folo pudo y fupo Dios hazellas.	 f
Porque tan nueua fuerte de hazañas 	

u:t.:n r.p,
2 fer. 3. et

ni aun Angeles Tupieron entendellas, 	
incognatur

pues no ay cofa criada que no a%more	
in Pf.ror.

ver disfracçado al verbo en traje de hombre. E fai1.63.

En vos fe vio del tiempo menfurado	 43.
aquel que fer eterno conocemos:	 aug.in fer.
el immenfo,encogido y abreviado, 2.C1 llfum
y jatos, de hombre y Dios ambos extremos. vio, vil..
El rico,pobre,el gozo,congoxado,

13 3	 y el
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y el immortal,queriendo que cfpereinos
los dela pobre humana fragil fuerte,
prendas de vida eterna,con fu mune.

No fue pofsible,ni fera,que quadr
44 • a nadie fino a vos,dulce Maria

fea, illif. la grande7a,de fer fecunda madre

e vir'.c.z yla virginal gloria y alegria.
Porque al fin para hijo de tal padre

• tal donzeIla y.tal madre conuenia:
er• bo2n. y juntamentc,fer madre y donzella,

2 .(iT. mt f para. entender que es Dios guié nacio dell a.
fui efi.

pr
le

Al mifmo que os formb,vos concebifles,	 Pi
'4'5• que con vueftra humildad le enamora{{les:	 P`

.Y.uc.t.r. por. los humanos,al diuino dales, 	 Ñ	 P'

E.f ti,e.9. y en fer diuino,al	
F

hombre reformaftes.	
V

ad Colo f.Z Lo fublime humillalles,y rendiftes,	 q^

y lo humilde,a fublime leuantafles:
enflaqueciendo al fuerte,y dando fuera 	 e,

11>a. iltef'• en elfo al flaco,que con el fe esfuerla.
devir. c.3

Baxó del Cielo,eI verbo enamorado

46 * a reparar el mundo d.eflruydo,
y a vueftro cuerpo virginal fagrado
Virgen feñora,entró por el oydo.
Y falio por lapuerta,ya encarnados

E eb 4 4. de quien Eaechiel quia tenido
prod
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profetisa vifion,y rnucf° a en ella,	 `e .y> 

le auer de quedar vos,madre y donzella. d na.
Vn proplheta,de v os Virgen precioft

mil años antes,dixo en profecia,	 47•
alegrefe la ef}eril venturofa, 	 Efai • 54•

pues tan dichofo frudo dara vn dia. 	 .^^gal•?

t ue con fecundidad rnarauilloía
llene el mundo de vida y alegria,
porque fera fu parto,incomparable

y por cien mil ra 49nes ineflable.

Aquel effeáo,nueuo milagrefo
prometido de Dios,por Hieremias,
para la Synagoga efcandalofo
por las mas entendidas profecías.
Fue,con oculto modo myf}eriofo
Virgen cumplido en vueftros fandos dias,
guando el varon diuino,fue cercado
en vueftro vientre virginal fagrado.

Fue la virginidad en vos preciofa
Virgen,de Dios tan tiernamente amada,
mas áquella,no fue baflante cofa
por (,para del verbo fer morada.
Que fi os quifo por madre, y por efpofa,
fue, por ver de'humildad acompañada,
aquella virginal facra pureza,
digna de leuantarfe.a tal alteza.

134

48.
Hiere. 3i.

Efai‹. 7.

49.

Bern. ^up.

miffuseff.

Vtl0 ira



5 0•	 Vueara humildad profunda,fue el feñuelQ
A, yu. [ r. con que baxo el ñebli,i n par hermofo,
2.d Afro; a ceuarfe enla carne,defde el Cielo,
bitio. rvir. delie cuerpo diuino venturofo.

Y cubierto de nucuo humano pelo
filio deffe fagrario mil agrofo,
a deaerrar las aues infernales,
.ruyna,Y perdicion de los mortale s;

51 ,	 Vos Virgen foys,la piedra del defierto
de quien folio el cordero immaculado,

Ffaia.2 al qual fe concedio,defpues de muerto,
1VÍatt. ï 7 . monumento de piedra no tocado:
Ioãnis.19. Y montando fer Dios,al defcubierto
Laacx. 24. refaçitando del,quedó fellado,

como vos inuiolada,Virgen pura.
guando nacio,a morir por fu hechura,

5 2•	 uaïitos bienes de Dios comunicados
Bernar. in hala ágora los. hombres han tenido,
c^a4o á fet. e 1}uuieron en vos depofsitados
de natiuit. como en fagrario fuyo el mas valido.
'virginis Y el precio con que fueron refcatadosa

y quanto bien defpues nos ha venido
todo fe os deue,porque vos lo dines
con el fagrado hijo que pariíles.

53•	 En vos eftuuo la deidad fágrada
del

de
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del verbo,nueue metes efcondida, 	 S.Th. 3.p.
y alli fuyftes con dones Illufirada 	 q .27. art.

de nueua gracia,a nadie concedida.	 5.ad.z.

Defpues con vivas votes enfeïiada
de aquel cuyas palabras fon de vida: 	

D. Hiero:
y agora,dela bienauenturança 	

ter. de ra
Virgen gozays lo furnmo que fe alcanÇa.	

z1irg.

Por el bendito frudo,Virgen fan ta, 	 54.
que vos difles al mundo,le fue dado
aquel mana euangelico,que tanta	 2.Thirn.1•

diuerfidad de gente ha fuftentado.
Y gracia,qué del fuelo nos leuanta	 ad Roma

al feinpiterno afsiento deffeado:ly efperanÇa fegura y verdadera 	 I. Petra*.r.
ela gloria que enel gozarfe efperab

Virgen pura,enel parto milagrofo, 	
55•

y antes 4 el verbo en vos fueffe humanado, Auufi. in

Virgen fin duda,quando mas dudofo 	 f er.denat.
domins.

ef}aua vueftro efpofo y mas turbado.	
Beat.Illef.

Virgen defpues quel inundo venturofo
de (vine.

hizif}es,con el hijo confagrado, 
z. di/. Ir.

fuyf}es,fo ys,y fereys,mientras Dios fuere 
S'.Th. 3 p.

fin que otra como vos el mundo efpere.
q.28,ar.3

Mas merecif}es,Virgen foberana, 	 56.
concibiendo,enel alma limpia pura,	 Chryfof in

13 5	 de c. 2. loas.
•ice,
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d
,, cae Dios,la fe informada y Cobre humana,

quedando al verbo humana vetUidura.
Porque aquella, es la fuente de do mana
eícotra fin ygual fumma ventura,
que para fer vos bienaventurada
no fue la prenda mas preuileoiada.o

57°	 De preuaricacion,fe vio enla obra,
GenQlls=3. la fertil tierra,efferil y maldita:

y en la de rcdempcion,que en vos fe obra,
¿ura.1. Virgen,queda fecunda y es bendita.

Que quanto fe perdio,por vos fe cobra
con ventaja no menos que infinita:
porque alli,fue del hombre a Dios la of enfa,
y es aqui,de hombre y Dios la recompenfa.

5 8. Aquel que con fu culpa nos de forma

Genefi. z. formado fue de tierra inta&a y pura,'
yde otra tal,en vos,fe traÇay forma,
del verbo Dios la humana vef}idura.
Lo immundo con pureza fe reforma,
dandofe nueuo luffre a la hechura
que efruuo tanto tiempo,fin difculpa,
del viejo Adam borrada con la culpa.

59.
E faix. 45 .	 -Vos foys la tierra que fin fer tocada

Beat.11lef. : fembrada,cultivada,ni offendida:

de rvir i. folo de celeilial rucio regada

cap.3.
pro.
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produxo aquel diuino pan de vida.
Con que es la faera corte alimentada,
que angelicos efpiritus anida:
y en que fe da,a los miferos mortales
el ultimo remedio de fus males,

6o.

D. Ille1rade:

virg. c. 2.
ESec. 44

enfa,
rifa.

a

Defde el punto, que fue determinado
que el verbo traje humano fe viftieffe,
tambien fue el modo de nacer traçado
tal que fofo Dios hombre anfi nacieffe:
Y fue con gran razon diferenciado,
po.igue del nueuo effec`o fe entendiefi'e
aquel modo admirable,fin fegundo,.
con que fe quifo Dios inoílrar al mundo.

Fuera del orden de naturaleza,
contra el comun acof umbrado vib
nacio,fubjeto a la mortal pobreza, -
Virgen de vos el inifino que os compufo.
Que para engrandecer nuefra baxe za
con amor infinito,fe difpufo
a nacer pobre,y a pagar murienth,,
las deudas que acepto,nac,..d deuieiido.

Naturaleza, aleza, `n \r0-s quedó admirada,
que fobre lo inuiolable de fus fueros
j iinti.mente os vio Virgen,y preñada,.
y que el parto,dexaua de offenderos.

6 r.

Chryj ho-

mil.49.ir^

Gene^s.

Efáid. 53.

pro.
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1n quodw Lo que-ella viendo, niega porfiada,
fer.Concil. por no alcançar,que Dios pudo haz cros

phe fni, fauores tantos,y tan principales,
fin fubjetarfe a leyes naturales.

63.
Illefon. de Fue vueflro parto con fauor diuino,
roirg. c,2. de diuina inuencion antes traçado,
Ber. hotn. y vn nueuo effedo,raro,y peregrino,
2, fui). mif para tanta grandeza referuado.

	

fusef1.	 Fue parto fin ygual,con que nos vino
Matthe.r: mas bien que pudo fer imaginado,

porque de Angeles y hombres,no pudiera
alguno imaginar,que Dios naciera.

64.
Del Cielo el mayorazgo foberano

nofolo quifo,Virgen efcogida
veflirfe en vos,el pobre traje humano
para darnos de gracia nueua vida:

S. Th. 3
. i. Sino que efta,defpues,por vueflra mano

(a gloria fuya)fueffe repartida,
q,z,.art,5• ue pues vos nos le difles,cofa es puefla

	

ad.r.	 q p
muy en razon,eldarnos lo que refla,
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Ber. hom. De vos nacio,fulgente y clara efirella,

2.ft9.mir aquel fol de juf}icia deffeado,

fus efl.	 que con los rayos de fu lumbre bella
illu:lró e^ mundo,y defterro el peccado:

ue al viuo refplandor que faliodella,
hfou.10.l^f̂ y :^ d^ ^wmlrr^ao --^	 baxo,
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baxó,el authorde nuefradefaentura
a la region triliifsima y obfcura.

La facrofanca Yglefia militante
fe os compara,fanaifsima Maria,
en fer madre fecunda,ya bundante
por los hijos de efpiritu que cria.
Tambien fu integridades femejante
a la que os haze eterna compañia,
que como vos es rnadre,y virgen bella,
-que no podra el infierno contra ella.

Corno falen del mar,los ríos caudales
por las occultas venas de la tierra:
y dulcifsimas fuentes perenales
que a la efterilidad hazen la guerra.
Anfide vos,las gracias principales
Virgen,conque la culpa fe deftierra,
y el alma que antes era infrucluofa
queda fecunda.,rica,yabundofa.

Soys parayfo,Virgen foberana
donde fe plantó el arbol de la vida,
cuyo olor viuifica,alegra,y fana,
y cuya vifla,es gloria fin medida:
Del qual es fruc o,gracia fobre humana,
con que repara el alma fu cayda,
y fu fonabra,es amparo milagrofo

al

Ber. inroer
114 Apoca.
fgn . mag
num..

68.

Ber.Opuf.
cué. r
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al defualido,y al menefterofo.

69. Quien creyere que a Dios aueys parido
Áug fer.6 no os negara la virginal corona,

in N:Itali viendo que a fu grandeza es concedido
Dorrini. lo que la (ciencia natural no abona.

Porque filo imperfes3to y deftruydo
con fu poder quilata, y perfeáiona :

S. Th.3. p. no cita en razon,que fiendo madre fuya,
q.z$." vueftra pureza virginal deltruya.

70. Que el verdadero cuerpo en vos formado,

.Th.3 p, ala perfona de divina cífencia,S 

.13. 4rti. vnido,para nada, aderogadoq 
3.5.4. virgen,de Dios la fumma omnipotencia.

Porque el verbo diuino,ya encarnado
tiene el mifino poder y preeminencia,
que eternamente,conel padre tuco
guando en fu pecho facrofando eftuuo.

7 1	Por madre,y virgen,quifo premiaros
Bccle.24. el que Tupo abeterno difponeros,

y anfi,colmada gracia querer daros
fue como amadre fuga, engrandeceros.
Y gloria finygual cómunicaros
quifo,por virgen,y fatisfazeros

Ber. HAm. conforme ala pureza que tuuiftes,	 n

z.lup . mi f en cuerpo,y alma,con que le feruiftes.
fíasefi.	 Vos
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Augasfi. de

A¡u,^,pr..
1V1aria.
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Ber.infer.

penthece fl.

73.

S. ih,3.p:

q. hart. 3.

74.

Ber. honr.
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Vos foys la cifra celeíiial que encierra
quanto defpues de Dios perfecto ha ficto:
que no tienen,los cielos y la tierra
valor,fin el,alvueílro preferido.
Y jamas el infierno hizo guerra
contra vos,en que no fueffe vencido:
porque el Cielo,la tierra,y el infierno,
eftan a vuefira orden y gouierno.

Con ;ran'razon, los grandes peccadores
hallan en vos firmifsima defenfa,
pues no pudiendo dar de fus errores
al ofendido juí}a recompenfa:
Recebif}es de Dios tales fauores
(guando quifo pagar aquella offenfa)
que por occafion della,fuyfles madre
del hijo eterno,del excelfo padre.

Y anfi jamas a intercefsion falta(les,
ni errar, al que os figuieffe permitifies :
nunca=enel afflicion defamparaí}es,
que fiempre a los que os aman defendifies.
Nadie vio fatigado,al que guiafies,
ni temerofo,a quien fauorecifies:
y ninguno ay tan loco que no entienda,
que defendiendo vos,no ay quien offenda.

A todos
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Bird.
75.	 Atodos,Vir gen foys,todas las cofas,

roerl

ern

a A. porque vos days coníitelo al affligido,

.t2.fg libertays,de prifiones rigurofas
ioc	

,

a^ magnú 
Las almas focorre

enfermo 
menefterofasY

y cobrafe por vos el mas perdido:
dando en ellos effed os,al infierno
perpetua confufion,y llanto eterno.

76. En alguna manera,auentajado
days el retorno a Dios,alma Maria,
de lo que en fus principios auia dado
al hombre,que a fu imagen difponia.
Porque aquel fue de tierra,y engendrado

Genefi. 2. Chriilo de vueílra fangre,y el comia
Luc^c.r. del parayfo fruáos terrenales,
Genefis. 2' 	 leche deífos pechos virginales.

77. A los que os aman Virgen y os inuocari
amays,y refpondeys,fauoreciendo
las cofas de importancia que les tocan,
celeftiales fauores preuiniendo.

Auguil
Que ellos en vos,ni faltan,ni fe apocan,

in. corno no falte enlos que citan pidiendo
ferm.2.de humildad,que os obligue a poner medio
Áli u. ro:r. 

efficaz,y bafla,nte afu remedio.

78. Benignidad,y fin ygual clemencia,
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tnifericordia,gozo,manfedumbre,
loneflidad,arnor,bondad, paciencia,
infufa fciencia,de la empyrea cumbre.
Caftidad,charidad,y continencia,
prudencia,y paz,(del alma clara lumbre)
don delas lenguas,y de profecia,
todo fue en vos,fin par,facra Maria.

Al Zedro foys,bendita Virgen fanáa
por algunas razones,comparada:
y es la primera dellas,por fer planta
fobre todas las otras levantada.
Y porque fu olor tiene fuerça tanta,

lo	 que es qualquiera ferpiente ahuyentada
con el,del modo que effe nombre fanáo
deftierra,la que al mundo dañó tanto.

S.Th. 399.

f.2 7 . art.

y .ad.3.

79
PetracSBer

chor. indi-

óiionario.

(.7 in redu

Elorio me

ralil. lab.

I2. C.22.

an

ni fe-

Eftá Dios en las cofas que ha criado	 So
por potencia,prefencia,y por effencia, 	 S.Tb.
que obrar fin el,alguna es efcufado, 	 q.8. ar.3.
ni tener fer,fin efla dependencia. 	 S.Tho. q

Mas con vn modo,tan preuilegiado . 	 44. I.par

que a todos los demás fe diferencia,	 tis.ar.i.
efta con vos,diuinamente vnido,
de vueftra carne virginal venido.

Refieren del Zafir,los naturales
que enel nace el Carbunclo enc©rpórádt 1 '	 IfitsBersSer

C	 y es eertus.lrb.
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u.211oralr y es de las propríedades principales
cap. ii 8, en que os puede fer Virgen comparado.

Porque en vueftras entraõas virginales
el celel}ial Carbunclo,fue

lu 	
engendrado,

que es Chrifto,cuya L alta y diuina
a la lacra Syon nos encamina.

82; Vos foys la piedra yman, q toca el hierros
Perr,rocr. que íón los õluidados pecadores,
lib•iio.11y y dandoles memoria de fu yerro
r^l•c • 94':humillayslos rebeldes, offenfores.
Beat.Anf.. Y aunque eften condenados a deflierro..
de excel.. de Dios,y de fus gracias y fauores,
reir. c.u., vos los librays del reyno del efpanto,

con vueftra intercefsion,que puede tanto.

Vos foys aquella cafa tan loada
Prouei•.9. que hizo la eternal fabiduria,

fobre cimientos de humildad fundada
Ber. 9. par tales,como fu altura los pedia.,
uorii jeta, De flete altas columnas adornada,.

luftrofas mas'que el fol que forma el di°
que fueron,las virtudes principales
del alma vuefra,adornos celei^ialesR,

84. Del gran,m .yílico,cuerpo,dela fanal
^ie.ir^ fcr'. Ygleíia inrlitartte,füyfte s cuello: . s

,de Alioli), que ton pteuilegiada gracia tanta,
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corno os dio,el que os difpufo para ello.
K Su cabeça que es Chrifto,queleuanta

a nueuo fer,y vida el cuerpo bello,
vos,a las demas partes le juntaifes,
guando en vueftras entrañas le encerrafles.

En vos fe vio la fe,viva,illuftrada
con las heroycas obras que hezifles,
de charidad fanáifsima informada,
con que el amor diuino defcubriftes.
Firme,perfeaa, ygtial,aífegurada
tanto,que a los dudofos della fuyfes
arrimo cele(Iial,que Dios ponla,
al cantado edificio que caya.

Pue fin par ta, ruprema fortaleza
en que vos los mas fuertes excediftes,
guando con tal conflancia,y enterco
al hijo facrofanco morir viles.
Sintiendo el alma vuef}ra, la eftrañe7a.
del tormento,que el hijo que pariftes
por culpa agena eftaua padeíciendo,
amor de Dios immenfo defcubriendo.

rrob

toe

Ephe. 1.

&rnar.de
bufiz. 4.p.
ferm.z.

Hiere. fer.
deAfUmp.
svirg:. ad
Pakl.

$^.
D.Afel.
de excel.
vir. cap> S,

Per. dena

Mari.̂.

En tercio y quinto fuyftes mej:orada

por e l diuino amor,dulce M ara,

^
porque a I^, eterna trinidad fabráda,

aze çl alma de Chrifto compañia;
C 2 Vos

comO



Acogenfe por vos,los def}errados
en fu celeftial patria deffeada:
y alos del Cielo ya desheredados
fe les buelue la herenciá:mejorada.
Los hijos de yra,fon le ;itima4os
por adopcion dela cieydad fagrada;
y de Dios,con el hombre,eftablecida
íegura paz,que tenga iminortal vida.

Soys de díuinas gracias viva fuente,
arca de la eternal fabiduria,
luna,que ala mortal mifera gente
de fu culpa enla noche obfcura,guia.
Saeta celeffial,que a la ferpiente

^ A R DIN

Vós,en qu into lugar eíiáys fentada,
gozando la inef?able n?ejoria

rut'itni_• del tercio foberanó,gne os hizierou
guando de tres perfóna,s yna os d ieron.

88 Del mundo.foys,vniuerfal fernora,
y del infierno,la total ruyna;

Bern fu- a los defa.mparados,valedora,
pero iz. c, yde madres feçundas,la mas digna.
Apocalyp e De las virgines honrra, ydefenfora

dela gente,que al Cielo fe encamina:
a los xna.rtyres gloria,y alegria
de toda la eelef}e compañia.

89
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91.
Anfelmus
de Excel.
'rirg. c..}.

z:

93:
Ber.opuf.i

Rieron de'
.4funa^rto,\-
Inrgrn. rn

quoda fer.

fer-
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infe. rnal,que las almas oprimía,
quitó las fuereas,y el tyrano mando,
Çu arrogante foberuia quebrantando.

Irnpofsible es mofl:rar hombre cralo
aquel amor,fanaifsima Maria
con que amares al verbo, ya humanado,
como a hijo,y a Dios,fe le deuia.

ate f endo effe querer proporcionado
a la obligacion vueftra,no podia
dexar de fer immenfo,pues pagaua
el que de parte fuya os obligaua.

Coito fiempre del medio a los extremos
yguales han de fer los interualos,
anfi;Virgen (agrada os conocemos
ygual para los buenos y los malos.
Porque a los vnos,claramente vemos
que les hazeys dulcifsimos regalos:
defpertando deffotros,la memoria
con promeffas,de gracia,vida y gloria.

Por vos Virgen,las almas fin defuio
van a poblar las fillas celeftiales,
vos foys,la que modera el fuerte brio
de las negras legiones infernales.
Vos,del alma in- pirays al aluedrio
que elija el bien y huya de los males,

C 3	 yes
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y es defto,con tal fuerte de efficacia,
que facie difponer para la gracia.

Vuefro fauor fandifsima Maria
94°es tal,que alpunto que la noche obfcura

nos obliga a bufcar la compañia
(que en parte los peligros afiegura,)
Y aufente ya,la clara luz del dia
nos ampara el fofsiego,y la claufura:
entonces,Virgen fanda,os inuocamos
corno al amparo de que mas fiamos.

El que fe vee de culpas agrauado,
• y del fuplicio eterno temerofo,
95 

ern4r.in 
a vueiiros pies fandifsimos proflrado$ 

er.den4t. 
inuoca vueftro nombre poderofo.f 

1Vlari4. No tema,efpere,vaya confiado,
que aunque procure el viento impetuofo
enel mar de fus culpas anegarle,
focorerle podreys,y remediarle..

los
Pues con quanta razon,Virgen feñora 	 y I

96. 
la rniferable gente deííerrada 	 col
os bendi1c,os alaba,y os adora,	 Vn

"Ir." por patrona del run'do,y abogada.	 (dc
r,at. Mar. Que teniendo os a vos por defenfora, 	 qu;

fe rrn.d 
A. 

_fa© e que tiene a Dios fegura entrada, 	 qu,
VIdHac• de que podraen fus males ampararf,

y guando mas perdida grangearfe.
Como
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Corno enel parto,Virgen en la muerte
no fuyftes de dolores offendida:
que el paffo,a todos rigurofo y fuerte,
para vos fue regalo fin medida:
Pues trocaftes con el,la mortal fuerte
en nueua,foberana,eterna vida:
porque folo fue,vn tranfito gozofo
del valle amargo,al eternal repofo.

En alma y cuerpo,al cabo de tres dial
fuyftes al alto throno leuantada,
y no en carro de fuego,como Helias,
fino del hijo amado fubftentada.
De todas las celeftes Hierarchias
Infla el diuino afsiento acompañada,
en que del Padre eterno,recebif}es
la corona,fin par,quemereci(tes.

9g•
Acsguff. in
fer. Afúp.
4.Reg.Z.

Cantic. 8:

Canti. 4r

uando quif effen Virgen alabaros
los Angeles,los fan os,y los hombres,

a

	

	 y Dios mifmo trataffe de enfalcçaros
con titulos,blafones,y renombres:
Vn alabança fola podrian daros,
(do no pueden llegar todos los nombres)
que es de madre de Dios,que aqui fe enciera
quanto fabran dezir,en Cielo,y tierra.

Del don,no mireys Virgen la pobreza, ïooe
:orno	 C 4	 fino

99;
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lino la voluntad con que fe offrece,
fauorezca feñora e1fa grandeza
ló que,aun nombre de vueílro no merece.
Y por vueftra fantifsima pureza,
con que el çielo,y la tierra fe enriquece,
para poder 'eruiros,me dad vida,
y fauor,en la ultima partida.

Cancion ala,̂ Creacion.

V A  D.0, del. Chaos confufo,
en beneficio nueítro,
y para defcubrir fu. oninipotencias

'Ole inundo difpufo
el celef}ial maeftro,
çon iizmtria fõberanketerna fciencial
de mayor excelencia
que todas.la. s criaturas,.
l©s A ngeles, iagrados
fueron por el formados:,

3'. 7"h. Tp..con. diuinas,dil}indas,hermofuras:
q., o.a.l. y juntamente el Cielo,
S. 7h. f.p.poni`ndole por centro,el duro fuelo..
9 .61. 4r.3
Phrlonrs ju Y-porque los dos fueffert
dei de snú con orden adornados,
di o^i ficiov y fu difpoCcion mas euidente,

qui:
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quifo,que fe hizieffen
feys dias fdalados,
para hermofearlos variamente.
La luz refplandeçiente
(que fer aun no tenia
fino enla ydea fagrada
de Dios ques increada)
mandó que fe formaffe el primer dia,
y de fu lumbre pura
la tiniebla Aparto negra y obfcura.

Entre el mobil primero
y el agua,fue eftendido 	 Pfal.104:
corno en proprio l.ugar,el firmamento
(que el Cielo todo entero	 D. Ambr.
por eles entendido)	 in Exa-
Ē l quai,no fo19 en puefto,y en afsiento,,	 meran.
fino por mouimiento	 Caietanus

las aguas diuidielfe, 	 in Genef.
en fitio,inferiores.
a las fuperiores,
(porquien el primer mobil fe entendieffe)
y afsi del increado
agente,el dia fegundo fue formado. 	 Genefs.z.

Las, aguas efendidas.
que la tierra te nian.
toda cubierta,fiendo condenfadas.

C S

Caieta vbs

que: 
fup. r^uam



apznioncm quedaron recogidas, 	 •

refert, D. y el hielo que cubrian
Tho.r.p.q. de yeruas lleno,y plantas variadas:
69, artic, y las propias moradas
Lada. de immobiles afsientos

(que defpues ocuparon )
dif}in&as les quedaron
a los tres mas perfectos elementos:
del author verdadero

Genefis.1. de Cielo y tierra,en eíte día tercero.

Al gran fer'ror de De1o,
y ala triforme Diofa,
que del eterno Dios formados fueron:
para ornato del Cielo
con luz marauillofa,
el quarto dia la virtud les dieron.

S Tb. 
^.p. Conque defpues hizieron

q.-/o. art..
	 diffrentes,

la noche diuidiendo
del dia,y repartiendo
para el comun prouecho de las gentes
(con vn concierto ef$raño)
tau variamente la fazon del años

al a
la rr

dio
Y fi
prii
no]
finc
del
que
cric

1
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diu
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fue
po:
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Como el Cielo adornado
fue con Febo y Diana,
y la tierra con arboles tan bellos,

COI
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al ayre,y mar (alado,
la mano foberana
dio las aues,y peces,que ay en ellos.
Y fue para ba'iellos
principio produc`tiuo,
no las aguas ni el viento,
fino aquel mandamiento
del verbo poderofo de Dios v,iuo,.
que en elle quinto dia
crio,y bendixo,lo que enel ha ïa.

Porque de los mortales
el firme aluergue fueffe
con algun nueuo adorno enriquecido,
diuerfos animales
mandó que produxeffe
la feca tierra(aquel que fiempre ha fido
que della obedefcido
fue luego al mifino punto,
porque no ay refiftencia
para la omnipotencia
del que tiene el querer y poder junto,
y anfi animales varios
formó,en la forma,y calidad contrarios.

.Th.t,r.

q .-71.4i'.T.

in Co•. (9`

in res.ad.i

Gene:s.í.

E l ancho firmamento
con e.l}rellas luzia,
y el ayre todo entorno reforma,
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con eI nueuo contento
y fuaue armonia
quel canto de las aues embiaua,
por las aguas nadaua
pefcado innumerable,
y en la tierra las flores
con fus varios colores
ha7ian vna pintura inimitable,
a fombrade las plantas
donde fe viananimalias tantas.

Solo el hombre faltaua,

Genefs.i. que de lo ya formado
abfoluto ferior y dueño fueífe,
yen el mundo que eí}aua
tan bello y adornado
con gua() fin ygual fe entretuuieffe.
Y porque enel fe vieíre

Ferus in en cifra,todo quanto
loan. c.1. enel cielo y la tierra
(-9- ` 3 `	 fe recoje y encierra
Genefïs.i. y la imagen del verbo facrofanáo,

formandole,fe puro
a la creacion el fin que Dios difpufo.

Dandole por morada
Gene f,1. vn rico parayfo,

y vna hermofa y dulce compañera,
con

con
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con

con penfion limitada
que Dios ponerle quifo
porque a fu haxedor reconocieras
y fue,que no comiera
la fruta de vna planta,
mas la aftuta ferpiente
le hizo facilmente
que oluidaife fauor y merced tanta,

h
por dar guf}o a Eua,
izo aquella coftofa mortal prueua.

Con que perdio la gracia,
y quedó hijo de yra,
fubjeto a la fortuna y ala muerte.
Mas Dios en tal defgracia
a la flaqueza mira
de nueftra pobre humana fragiI fuerte,
y a mal tan graue y fuerte
dar queriendo remedio,
aquel eterno terno
de quien tiembla el infierno,
decreto, por el mas efficaz medio
que el verbo fe humanaffe
y con fu muerte al hombre reparaf e.

Cancion,reprefentad alfieruo ingrato
lo mucho que a fu Dios y feñor deue
por auerle formado y redimido:

para

9ene. áP

Rd Rom. s
;Epherí. ^.

Adeal.4.

z. ad.Cor.

6.
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para que con recato
viva,confideranda que no deue
offender a quien tanto le ha querido.

Ala limpiísima Concepcioii
r

de nueftra fenora.

1
 -..,^ S T A V A dado vn pregoii
 "-V. que el hombre que fe atreuiette
,	 a ver a Afuero,murieffe

fin admitir excepcion.

con s
elqu+
por fi

Vo
foys
y afs
com+

Y t

que.
fola
con

Y.
que
fi er
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par.
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per
de'
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Efier. 4

Sola entró la bella He íter
Ef her. i. donde nadie fe atreuio,

y afu intercefsion mudo
Afuero de parecer.

Hefter (agrada foys VOY

virgen en todo fin par
que nos aueys de aplacar
al rey Afuero que es Dios.

}	 Y pues llegays a rogar
por vn pueblo condenado
claro eta que en fu peccadc
no aueys de participar.

Qie no Pera:bb.uen tercero

•

Co^
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con vn juez indignado
el que eluuo fentenciado
por fus offenfas primero.

Vos,aunque hija de Adam
foys de culpa preferuada,
y afsi no eítays fentenciada
como los demas lo eflan.

Y teniendo ella mejora
que Dios os quifb hazer,
fola foys quien pudo fer
con Afuero inte4 ceffora.

Y foyslo de tal manera,,
que nunca Dios fe aplacara	 Divina õrt ,`

fi en vos no fe apo[entara	 Anal-irme,,

y vueílra carne viajera.	 fuyoouit4.

Pues carne que auia de fer
traje yy veífidd de Dios _)‹
para tomar la de vos,	 f11s
qual la deuio de hazer.	 a:

Beila,pura,limpia,fanc`,Ia,
perfeaamente perfet a,l;ocl
de quien el facro poeta	 ., SI `lcrtirr,

tantos

	

	 'años antes anta.

^.de nati.
&
,Hieron.ad
Luflochi,

& Arnbr.
denat.vir;

u
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Que fue de Dios elegida,
preelegida,y preferuada

P
fd

° 
5$6 para cubierta guardada

del que a todos nos dio vida.

Y pues tan gran preuencion
quifo Dios en vos hazer,
que pureza deue auer
en tan limpia concepcion.

No fon limpias las eftrellas
en laprefencia de Dios,
pero foys la Virgen vos,
porque lo fuyfles mas que ellas.

Hízaos quien pudo tan pura
44poca1° 12, (tiendo fu gracia el crifol)

que dite fant Iuan,que el fol
os firue de vef}idura.

Que por dar muerte a la muerte,Q^ 
y los hombres libertar,
quifo Dios carne tomar
de tan bella y limpia fuerte.

Que el poderofo aduerfario
enel mundo tan valido,
guando quedaffe vencido

lob. 21:

lo
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lo fueífe con fu contrario.
Ir No tuuo el que vos parles

culpa,ni la cometio,
y de aqui conozco yo
que nunca vos la tuuiftes.

Porque fi culpa tuuiera
la carne que Dios tornara
con la mifrna fe quedara
(fi con preuencion no fuera)

25

Mas como en vos no la vuo
el hilo no la fato,
y lo que de vos tomo
es lo que fe tiene y tuuo.

Ninguno del fer humano
como vos fe pudo ver,
que a otros dexan caer
y defpues danles la mano.

Mas vos Virgen no cayiles
como los otros cayeron,
que fiempre lamanoos dieron
con que preferuadafuyftes.

Yo cien mil vezes caydo,
osfapli°co que medeys

D	 la

Scotus z^

^.dr^fin.3.
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la vueftra,y me Ieuanteys
porque no quede perdido.

Y por vueftra concepcion
que fue de tan gran pureza,
c. onferua en mi la limpieza,
del alma y del coraon,

Para que deffa manera
Tuba con vos a gozar,
del que folo puede dar
vida y gloria verdadera.

SONETO.
Antes que amaneciefl'e el primer dia'
en que Dios de fufer lumbre nos dieffe,
y antes que mar,y tierra,y Cielo fueffe,
y el emental difcorde compañia

En fa prefencia eterna,ya tenia
elegida vna virgen,do eí}uuieffe
el verbo,y nueilra carne fe viflieífe
tan pura como á Dios le conuenia.

Caj^r .4: uedó ella obra, al tiempo referuada,
en que Dios hombre,dio muriendo vida

3. Cerina. 
al hoinbre,a muerte eterna condenado.

Pues fíendo para Dios,de Dios formada
y eternamente a ello preelegida,
porque lude tener fombra de peccado?

C a,n^
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CanCion ala Nadaidad de

la gloriofa Virgen M aria nue-
f}ra fcñora.

(fe,
(fe,

.ida
Ldo.
a

do?
C a,a-

I? Spiritu diuino efclarecido, 	 Luca.i.
	p miniffro fanto de aquella embaxada 	 -

 que el trino y vno dio para Maria:
mi ronca lira,y mufa defcuydada
reforrna,y al efpiritu dormido
da nueuo aliento,porque en cffe die
con fonorofas voz es de alegria
aquel diuino nafcirniento cante,
dela que fue baftante
a trocar enfauor nuef}ra defgracia,	 Verco.lib.

fiendo con Dios divina calamita,	 $I. Moral,

entre todas las virgines bendita,	 "P•9 .4!
y de fu vientre foberano el fruto,
que renouó la gracia,
y al infierno priuo de fu tributo.

Oy,el autor dela humanal hechura
la artificiofa machina terrefte
dexa,con nueualuz enriquecida.
Llena de ambrofia,y de licor celeffe,
la vieja humanidad ciega y obfcura
con eftigios olores offendida:
v aquella veftidura efclarecida

D 2,	 hecha
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Iudicú. 6, hecha del vellocino immaculado,

(con el rucio regado
que oculto defde el Cielo al fuelo vino)
con rara perfeaion rnarauillofa
oy la acabo la mano poderofa,
para que fe vifiefie defpues della
aquel verbo diuino
que con tal perfecion fupo haz ella.

La que dio al Parayfo nueva gloria, 	 de

y ala tierra dichofa paz eterna 	 fue

Ber , O .0 f, y admirables riquezas peregrinas: 	 fin

Id, L,,,,, ,, la que hizo,de vida fempiterna

dezirr, la ygnota via,al mundo, tan notoria,
y reparo del Cielo las ruynas, 	 fin
llena de perfeciones tan diurnas	 y r
(que con lenguaje humano encarecellas 	 dc'
ha de fer offe.ndellas)	 en

oy ha nallcido,y nafce juntamente	 qu'
con ella,la efperança que ail'egura 	 dirá
nueuo bien, nueuo ier,nueua ventura, 	 pa

y la falud,y vida deffeada	 qu
de la rnifera gente 	 en

que vine de fu patria deterrada, 	 ya
mi

La fobcrana fãcrofanáa ydea	 qu
que Dios en fu diuino entendimiento 	 luí

antes que el figlo íueífe,ya tenia	 qu
for-

fo r
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al r
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formada de(la viríen,con intento
que en ella fe viflieffe la librea
humana,el verbo que a morir vendria
para fatisfazer lo que deuia	 114iche. 7.

el hombre miferable y affligido:
oy en efelko ha filo
al mundo defcubierta,en traje humano:
y aquella traca eterna,reduzida
al ato mas perfe o,que en la vida
de los hombres mortaies,nadie ha vilo, 	 S.Tb T.Z.

fuera del foberano	 q.8r. art.

fin par effeáo,que fe moftro en Chriflo. 	 5 .ad 3.

Oy fe def ubre,la celefle aurora,
fin dela obfcura noche del peccado, 	 Cantic. 6.
y principio,del dia venturofo,
dela gracia,que ha Ido començado,
en ella para cl mundo alegre hora,,
que anuncia de aquel fol marauillofo
diuino,eterno,fummamente hermofo:
para nueflro remedio la venida.
que e; la aurora luzida,
entre Dios y los hombres medianera,
ya con los rayos de fu luz diuina
mueftra, que otro fol nueuo fe auezina,
que cubierto de humano,mortal velo,
luzira de manera
que fera vn rayo Puyo el fol del Cielo.

D 3	 Ella
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13 fcanaue diuina,que ha furgido
con c eleírial fauor,oy enel puerto
de la vida mortal mifera humana,
para reparo a nueftro bien incierto
trayra el theforo eteruo,que efcondido

Prvse.' tuno el padre en fu mente foberana.
Con que de la infernal prifion tyrana
las almas a fu ymagen fabricadas
puedan fer refcatadas,
y con ella,efte mar del mundo vario
fe guro del coffario
que hizo vn tiempo ley de fus antojos,.
refpedado de tantas y temido,
mas con fola eíta naue deflruydo
lo fuerte de fu armada poderof4
boluera fin defpoj'os,
a íittartarea cueca ternerofa.

Con alegria, que fin duda_ al guna	 dc
aniucliaspreferida ladifcierno 	 q1

g, rh, i.p. (carrfada, deí'Ee parto ccnfag-rado)	 al

9 .39 .ar.i. las diuinas perfonas tres,que en vna
& ead.e?js frbíÁancia,fon vn Dios irnmenfo, eterno,

p: T.r I,ay'• que fer y vida a quanto viue ha dado:. 	 dt

3, &-. ltel. viendo ella Virgen;.fe han re 4ozijado	 d;

4 4. 41%1. el padre porque en ella vio fu cfpofah 	 Si

Cx?.tic:4., mas que el Cielo hermofa,	 9
,S: 7h,r,p. y el h.ijo,que engendrado eternamente 	 hi

q.2.7,gr:z:	 fi.ie
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fue de aquel mif.no foberano padre,
fe alegra en ver fu dulce-amada madre,
y huelga el fano efj iritu de vella,
(de los dos procediente)
por auer de humanar al verbo en ella.

Si alguna de las lenguas,que cayeron
en los de aquel colegio fin fe tundo,
con fu calor la miadifpufiera,
moitrara yro,qual dcuo,al ancho mundo
los foberanos bienes que nos dieron
con eh. Virgen oy,por quien fe efpera
la vida,gracia,y gloria verdadera:
mas ya que humana fufñciencia falta
para empreffa tan alta,
y efcapara qual y caro del buelo
quien tantos dones referir prefuma,
en vno f)lo,cifrare la fumma
de quanto puede fer ymaginado,
que fue,baxar del Ciclo
al Redemptor del mundo enamorado.

Cancioninculta,no fe que difculpa
del gran atreuimiento
dareys,que en efla emprelía aueys tenido®
Sino days por defcargo,de effa culpa,
que el golo de tan alto nafcimiento

e	 hizo al que os hizo,fer tan atreuido.
füe	 D 4	 Soneto

iiCío 1.2.

Cuidiu 8.
metharror

_thofeos.

5. rb. .vb.

fu' r.
Lkca. f.

^
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SONETO ALA ANVNCIA;
clon de nuefnra feñora, y encar-

nacion de Chrifno.

•	 O N lá mas alta legacion,aue ha dado
jamas el Cielo,aNazareth parcia
vno dela celeíte compañia,
de bella luzveftido y adornado.

Y ante lafacra virgen humillado,
le dixo,aue fanc.`}ifsima Maria,
y referido lo que pretendia,
con vil dicbofo,fi,tue defpachado.

Y al mifino infiante,el verbo foberano
(para el remedio de la mortal gente)
cubrid la lu de fu, diuina effencia,

lo ennis. I, Con el pobre fayal grof' ro humano,

	

.tbo.3. p.	 quedando Dios y hombre juntamente

	

g.1. 4r.4..	 ç m vna naif ina fina fubliftencia.

Canc;orl ala Na.t U ^ d .ct che
Chrifto ni"-o Redemptor.

CEleftiales. Spiritus hermofos
E(a.^ &. que celebra s con alternado cantoq	 Y
Apocal. 4 . del foberano Rey la eterna gloria:

la que oy nos da fu nafcimiento fando,
con diuinos acentos fánorofos
.hazed que en todo el Orbe fea notoria,,
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y porque tan felize ynueua hyfroria
de Batro,a Thile,coñ mi voz refuene,

con agua de Hipocrene
mi fpiritu bañad,virgines bellas,
con cuyo fauor parto
a celebrar el parto
virginal,facrofanc`1:o,y myfteriofo,
que trocó las querellas
del mundo,en regozijo venturofo.

O noche clara,mas que el dia fereno
en que menos la niebla occupo el Cielo,
noche,enla qual,con tanta manfedumbre
cubierto del humano,mortal velo
enel virgineo,intaáo,humilde Peno
eflá,aquel fol,que a Phebo dio la lumbre.
noche,que el rey de la dorada cumbre
con fu prefencia illuflra foberana,
en ti la gente humana,
y las legiones de Angeles diuinas,
los montes eminentes,
valles,feluas,y fuentes,
y la fphera de lunes guarnecida,
peces,y ondas marinas,
bendigan,al que nafce a darnos vida.

Ice gloria el Cielo,al gran autor del mildo
pues con el,ya la paz tan deffea a.

C	 ala 
Pfal 84•

29

Ouicl.lib.5
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ala dura infernal guerra íiaccede.
Efdras. 7 , Tirita la verdad fa tierra amada,

y del cielo el fol nucuo fin fegundo
Pf41.I8. qual efpofo de thalamo,procede:

Oy,fin impedimento que lo vede,
da la tierra que á nadie dio tributo,
al Sal3adotr por fruto,
que4l1. e fuauifsima dulcura
y de falud el guao.
Oy las nuues,al julio

Efai4.45. Ilueuen,con que fe filtrare y fe reforme
la humana hermofura,

Threno.4. afeada con culpas y disforme.
2

Primero,el facro verbo no humanado
para fi,en quanto Dios,de aquella irnmenfa

In Simbol. eternidad,nacio del alto padre:

APotolor. mas oy,para reparo a nueflra offcnfa,

ad phalc.Z (con habito de fieruo disfraçado)

,Luc.c.d, dela integridad nafce de fu madre.
Y porque á nuestro bien fe ajutie y quadre
todo lo deffêado y pretendido:
elle que auia nafcido
antes que cielo,tierra,y tiempo vuiefl`e,

R	 al.4. en la plenitud Puya,G 
porque no fe deftruya
la ymagen que formó de humana f uerte;
oy,fin mas intereífe
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nafce,á librarla deja eterna muerte.

Oy,los dela mortal naturaleza
con nueuo alegre fonorofo canto
muefiren vn regozijo fin medida,
defierrefe el temor,huya el efpanto,
y no fe dé lugar ala trif$e ca,
en dia que nafce nueilra gloria y vidas
La gente miferable y affligida
llegue a ver fu remedio deífeado,
y en vn pefebre echado
(por confufion dela foberuia humana)
al hazedor del cielo,
que nace pobre al yelo,
a falo enrriquecer el vando pobre:
porque mas,la tyrana
infernal fubjeaion no le zozobre.

Oy fe ha cumplido aquella profecia
del propheta Real antes cantada
con feruorofo affedo y c:anto dieftro,
pues fe ha ceñido al muslo,Dios la efpada,
para quitar la antigua tyrania
y combatir a beneficio nuefiro:
que defcubriendo el celefial rnaefcro
fu omnipotencia,al flaco fer humano
el verbo foberano
(diuina efpada)quifo que fe v nle ^, a

Luce. 2.

r-fat.4^.,

nafc e,
	 yanfi,
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Pf4l.i8.

y anfi,hecho Dios hombre,
con nueuo traje y nombre
al principe infernal de xó vencido
primero que le vuieffe
ani los de fu varado conofcido.

No perezca jamas Betlem fagrada
etilos figlos eternos tu memoria,
pues del mundo,el lugar fuyile primero
que efcogio para trono de fu gloria
la mageflad de Dios,difsimulada
con humano fayal toffo,y groffero.
en ti la infignia infgne del cordero,
que al furiofo Leon hafojuzgado,
primero fe ha moirado:
que aunque es(al parecer) manfo y benigno,
con rara fortaleza
moítrarafu grandeza
contra las negras miferas legiones,
yque del Cielo vino
a barrar del infierno los blafones.

Can cion,que de amor puro y alegria
aueys Pido engendrada,
prefentaos a la facra virgen madre ,
y pedilde humillada,
que entretenga con vos,en efle dia,
al hijo fuyo,y del eterno Padre.

Soneto

^

Al
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igno,

SONETO.

OY nafce Chriflo,y no fe fi mofrarme
deuria mas contento que affligido,

q al que es gozo fin par,ver que ha venido
def le el Cielo a la tierra por faluarme:

No es pofsible dexar de lai}imarme
ver tanto amor tan mal agradefcido,
y en vn abismo de dolor metido,
al que quífo muriendo vida darme.

Ygualmente me alegro,y entriftezco,
yla dulce alegria,y tierno llanto,
a fú terneza y afu cruz,om:ezco.

Pidiendopues por mi,padefcio tanto,
me dé, para moftrarque lo agradezco
dolor fin tatfa,y nueuo alegre canto.

SONETO.

)neto

TR E S príncipes fanzofos,los mayores
que auiaenel bordado roxo Oriente,

de vna no villa carena refulgente
fguiendo los dorados refplandores.

Al fupremo feñorde los feñores
van a bufcar,con paffo diligente,
inflamados de amor diuino ardiente	 o
del que nafcioa faluarfus offenfores.1::rin

Y ala fama ciudad fiendo llegados, 	 5
dexa-

Mathei.z.
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dexaron al tirano rey fufpenfo
(porque al malo no ay cofa q no afombre)

Y en Betlem,a los facros pies proilrados
S.Leo.Pa.	 a! niño offrecen,oro,mirrha,encienfo,
in fer°mon, como a Dios,como a Rey,y mortal h©bre
quodam.
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SONETO.
çHerodes,aunque de Indos y Sabeos

vengan los reyes,al recien nafc ido
rey eterno del Cielo,que ha venido
a refcatar los miferos Hebreos:

No temas que adornar quiere tropheos
con los de eífe tu reyno defualido,
que aunque nace tan pobre yaffligido
a mayor bien afpiran fus deífeos.

Si vn hombre mortal temes,es baxeza
de animo couarde,y a tu gente
exemplo vil,de infame rey auaro.

Mas del rey celeflial,f la grandeza
disfraçada te afombra,de imprudente

Ef4c.4 7. es,bufcar contra Dios algun reparo.

Cancion al Sanaifsirno n _ó_Ure
de Iefus

(^ue ingenio aura,o q légua,en mortal hóbre
mi Dios,que con baflante fufficiencia
de tu fando,diuino,Ex c elfo nombre,
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la dignidad refiera,y Excellencia:
mas no por conocer mi infufficiencia,
ni el corto buelo que mi pluma alcanÇa
entregare al filencio fu alabança:
pues aunque tal intento
parezca atreuimiento
fe que fuera tambien notable culpa,
y excefo fin difculpa,
(pues acudir a todo es impofsible)
no poner de mi parte lo pofsiblea

S	 ue es,vna voluntad fenzilla y pura,
vn coraçon humilde,y vn deífeo,

da	 M	 que con folo el fauor tuyo procura
ganar la gloria de tan gran tropheo.
dele feñor caudal para el empleo
tu foberana poderofa mano,
que lo difficil,facil haga y llano,
para que elle gloriofo
dulce nombre amorofa-e 
de Iefus,en los duros coraçones
impriman mis razones,

rT de fuerte que fin el ninguna cofa
Dore	 para fiempre,les pueda fer guftofa,,

hõbre

more)
tos
ro
hõbre

¶ Confiderando,que redimio el mundo
Chrii o,que con el quito fer nembrado,
y que cite beneficio fin fegundo

la
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.MAt%ei.i. de faluarnos,fue enel fgnihcado.
4a04. Y que baxo del Cielo,no ay formado
z.Cor.6. otro nombre ninguno,en que podamos

fer faluos,fino enefte,do hallamos
(alud, amparo,y vida,
con que el alma affligida
enel mayor eftrecho fe repare,

adRooio. y aquel que le inuocare
con viva fe,y affe¿to limpio y puro,

Ioelis.z. cierto de fu remedio cité y feguro.

Efai. 6.2: Que es nõbre nueuo, eterno,.incõparable
Eccle.15. y ha de reuerenciarfe fuma-lamente,
Phtlap.2. por celeflial theforo, inefimable,

que enriquece la pobre mortal gente,
no puerto a cafo,ni por accidente,

.Mitre. a;d fino del padre eterno, al verbo fando
que fue engendrado del,y amado tanto.

PfaJ• 7 1• y antes que el fol nos diera
fu luz,efte nombre era,
y anfi la lengua y el entendimiento,
con reconocimiento
humilde,a fu grandeza den loores,
pues nos hazen por el tales fauores

Pfal. no. Terrible y fando,es efte excelfo nombre
que el propheta real,anG 11 llama, 	 es e

Cantico. i. y az pyte milagrofo,que del hombre	 lo c
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enel coraçon jufto fe derrama.
Si al ;uuno,efte licor preciofo ama,
limpie el alma de culpas,y difponga
con efto vn vafo en ella,do le ponga.
que con el cada dia
crecera el ale¢ria,
y con cierta y fegura confiança
v;uirala efperança	 Pfd.39^
del coral-0n que alegre fus pafsiones
le cantara faauifsimas canciones.

rabie

;cobre

enel

De quatro letras que efte nombre tiene
(por grandes facramentos myfteriofas)
encierra cada quaI,en fi,y contiene
vna,de quatro foberanas cofas:
todas proprias de Dios,y poderofas,
para obligarle a amarle,y es primera,
iinmenfo,y la fegunda,y la tercera,
es eterno,y fublime,
y porque en mas eaime
grandeza tal,la redimida gente,
le llama finalmente
vniuerfal,ques fer comunicable,
proprio a tributo a bien tan admirable;

Nombre de exaltacion,y de alabança
es ele,a cuya dignidad (agrada
lo celeftial,ni lo terreno alcança

E	 (como

Ph1lip: z:
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(cono tenga virtud participada)
y es del cantor de Dios tan celebrada
la defle nombre fando,que combida
para elle effec`Io,a quantos tienen vida
porque del la reciben,
los que muriendo viuen,
que es fol diuino,y con la luz que influye
culpa,y muerte deftruye,
y celeflial valor,y fuerça cobra
el que le inuoca paraqualqui: r obra.

De Angeles,y fandos,es bendiáo
efle nombre,enel Cielo,yen la tierra
de los hombres,por fer del infinito
monarcha,que libró de mortal guerra
quanto la mundial machina encierra.
Y fi Dios quito que bendido fueffe

G nej
.iz. el que a Abraham fu fiemo bendixeffe,

quanto mejor el hombre
que bendize efle nombre
Pera de Dios bendiao,y regalado,
valido y amparado,
y la perdida y gracia reftaurada
por el fera,y el alma libertada.

Nitlguna c 	 al padre pediremos
en nombre de Iefu,gne no la ayamos:

1ís• I4 . porque con fauor fuyo,alcanlaremos

F f. 148.
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quanto del bien eterno def'eamos.
guando en tribulaciones nos veamos
ef}e fera el recurfo,y fera el medio
que haga acelerar nueflro remedio.
Que ella es la fortaleza
con que nueira flaqueza
ha de fer defendida,y es la torre	 »mes 18:

do fe ampara y focorre
el flaco y miferable,y es la caufa
de que Dios haga en fu vengança paufa.

Es bienauenturado aquel que pone
enefle facro nombre fu efperanÇa,

y el que la lengua,y coraçon difpõne
para occuparlo fiempre en fu alabanÇa,
pues el bien que inuocandole fe alcanÇa.
quien le dio, quien le traxo, y quien le tiene, E/aia.3o.
nos muef}ra, quanto al alma le conuiene 	 Luce. r.
fiempre reucrenciallo,
y amandolo inuocallo,
como Paulo diuino lo hazia
efcriuiendo,y al tiempo que moría, 	 Surius, de

do la cabeça que cortada ef}aua	 vitis fan-
con el vltirno aliento le nombraua. 	 ¿torum.

s
quan-

Con ieffa Cielo y tierra,efte triumphante Pfa1.14 .
nombre diuino,celeftial,gloriofo,
que oyendole nombrar el arrogante

E z	 y fo-

Tobias.3.

re



ruPhi'i^. 2. y fobeio pluton,tiernbla mcdrofo.
p/il 5	 Y a los lutos es dulce,y amorofo

tanto,que quando llega a fus oydos,
con melodia ¡baile fufpendidos
quedan,y guando toca
defde el alma en la boca,
con armonia fin ygual de gloria
regala,y fu memoria

fzl.3©. conforta,aniina, abiva,alienta,esfuerÇa,
P 

poniendo en lo irgas flaco mayor fuerça.

Si el el}endido tranfparente Cielo
blanco papel bruñido y limpia fuera,
y el mar que ciñe en torno el ancho fuel°.
para efcriuir en tinta f boluiera,
y de fu feca arena fe hiziera
cada. grano de aquellos vna pluma,
no fe pudiera referir en fumma
la celeftial riqueza_
y diuina grandeza
deíle ineifable nombre facrofanto.,
y pues a nadie tanto
fue concedido,el medio que fe fabe
es fofo que adorandole fe alabe1

Cancion,al que por dar al hombre vida
quifo padecer muerte
cruel igriominiota y efrupenda, .
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por fu (agrado nombre
le fuplicad,que mi viuir concierte,
y en la vida y la muerte me defienda..

EOanclas alosfan&os Mar

31

o

tyres innocentes.
r

L Os etqua^ïrot^es de furor armados,
que el engallado rey tyrano embia Ãiathei.,.

 a dar muerte alos bienafortunados—.Y
tiernos infantes que en Betlemauia.
Mas fieros,mas crueles,mas ayrados
que las fieras que Hircania,o Libia cria,
con el defnudo azero,en las moradas
entran,de las matronas defcuydadas.

la

^ue como tanto mal no recelauan,
alegres con fu bien fe entretenian,
el qual aquellas furias les quitauan
que alas del reyno obfcuro parecian.
Con roxafangre,y leche,matizauan
el penetrante yerro, que efcondian
en regalados,innocentes pechos,
cafi a vn tiempo nacidos,y defechos.

Acoje el tierno infante alli riyendo
al que le ha de quitar la vida luego,
que las viflumbres del azero viendo

E 3	 elpor
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el fiero enfaye,les parece juego.
Al cuchillola mano ella tendiendo
como otros niños,a la luz del fuego
la fuelen alargar,con innocencia.
mena de razon y de experiencia.

Sin fuero vencen a fus offenfores
ellos nueuos foldados animofos,
de fiz capitan Chriflo valedores,
y para fu defenfa poderofos.
Burlando dela muerte y fus dolores,
quedan fin dar batalla vidoriofos,
yel defpojo que facan defla guerra
es,ver primero el Cielo que la tierra.

Hazaña digna de immortal memoria
fue la que ellos infantes acabaron,
pues con pena tan breue,eterna gloria
(fin faber deffearla)grangearon.
Del capitan aufente es la victoria,
con cuya fortaleza pelearon
el qual,como primicias efcogidas
offrece al padre aquellas tiernas vidas.

La grande7a del falfo rey fe amengua
con la innocente fangre derramada,
que es nota infame,de baxeza y mengua,
embiar contra niños gente armada.
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Y aquella mifma fangre,hecha lengua
(fupliendo la que alli les fue quitada)
engrandece a fu Dios, con alabança,
y del tyrano pide la vengança.

Con anfia extrema y vol entriflecida 	 -- 
-r
 ,

llora Rachel fus hijos,que murieron
	 3'

Polo porque enel tiempo que la vida
fe moflró al mundo,a ver la luz falieron.
Yafsi la finen Yglefia,la partida	 Eufeb:j

corporal de los julios que partieron	 Emífceni.

del mundo fiente,y no quiere confuelo	 in quo dan!

porque vence al terreno, el bien del Cielo. fernin

SONETO ALA VIDA DE
Chrifto nueí}ro feñor.

pOr la primera culpa,el hombre humano
ignorante,y enferrno,auia quedado,
y anfi,delCielo el verbo confagrado
baxó a enfeñarle,y a dexarle fano.

Fue fu vida mae{}ro foberano
que dexó el primer daño reparado,
y del fegundo,en ella fue curado
el miferabl e enfermo,por fu mano.

A vifitarle començo encarnando,
llegó a tomarle el pulfo reprehendiendo,
y afu viuir dio regla predicando.

E4 La
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lamedicina le aplico muriendo,
i.Petri.z. de fuerte que enla vida fue enféñando,
&,3,	 y dio falud,y vida padefciendo. 	 Co

Difcurfo al4admirable exem=

pio de humildad con que Chriílo nos
la enfefó, lauando los pies a fus

difcipulos.

Dmiren oy,los Cielos y la tierra,
el efpaciofo mar,y todo quanto

^^^cada qual de los tres tiene y enciera:
El nueuo,raro,humilde,effec`o fano

que el foberano verbo disfraÇado
(gloria del Cielo y del infierno efpanto.)

roan», n: Uazer quiere,alos pies arrodillado
de vn miferable pefcador,confufo
de ver alija fu Dios tan humillado.

(Zue lanar los queriendo,quando puto
par delas viles maltratadas plantas
(que a limpiar con el agua fe difpufo)

Las poderofas manos,facrofantas
con que el fuego, la mar,la.tierra,el viéto;
las aues,animales,y las plantas.	 De

Formó de nada,el foberano intento
Pedro no penetrando(propria cofa)
del humano taífado entendimiento.

La lengua que impedida y temerofa
halla

A c
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o.)

S to,

halla alli(con efpanto)auia tenido,
viendo aquella humildad tan efpantofa

Comienrça auergonçado y encogido
a fatar: diziendo,rey eterno

—45 alpor mi confeífado y conocido.
A cuya voluntad,mando,y gouierno

fin refiítencia acude y obedece
el claro,olimpo, y tenebrofo infierno.

A quien no afombra,admira,y enmudece,
ver effe refplandor,de la luz pura
que eternamente uiue y refplandece

Proftrada aqui alos pies de fu hechura,
con fus manos quiriendo confagradas
lauarlas,el criador a fu criatura.

No fon effas feñor,de quien formadas
fueron en las Olimpicas regiones
(tolo para feruirte diputadas)

De intelligencias puras las legiones
que adornan la dorada,excelfa cumbre,
y alos mortales baxan con tus dones. 	 s TIui.

Al radiante Phebo,de fu lumbre 	 Paula 4d
ellas no le adornaron,y le dieron 	 Hebre.t
que el tiempo mida,y todo el orbe alúbre.

De bellifsimas flores,no viflieron
y de plantas la tierra,que dexaron
para albergue a los hombres que hizieró.

E impetu furiofo no enfrenaron
debas faladas ondas efpumofas,

E 5	 que
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Pfal. 1o3: 	 que en limitado termino cerraron.
No fon dinas las manos poderofas

Exad.14: que dieron a Moyfen feguro vado
por medio de las aguas prefurofas.:

,Marci. 8. No fon las que a los ciegos villa hanP4-
13darci.7.	 y alos mudos,la voz reftituydo,
hann. u.	 yalinfierno dé muertos defpojado.

No anudaron del mar,embrauecido
Luc‘e.8.	 el fuerte movimiento impetuofo,

guando morir temimos(tu dormido)
No fon las que a elle fiemo vil arofo

Matb.x4	 el elemento liquido pitando
le traxeron ati tan prefurofo.

^ue nouedad es ella que mirando
eftan mis ojos,facro rey diuino,
día deydad fagrada contemplando.

Puefta alos pies,de vn miferable indigno
Cifne,que entre las ondas le criafte
para hazerle de feruirte digno.

Si es enfeñarme a fer humilde,baile
lo que enefla lecion me has enfeñado,
para que ya la vida en ferio gal}e.

Leuantate mi Dios,que auergonçado
me tiene,y con efiraño defconfuelo,
verte a mis poluorofos pies proílrado.

Mira que temblara de efpanto el Cielo,
y que deífa manera foflenerte
fe le hara impofsible al duro fuelo.
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No quierasporfiando detenerte,
dexa ferñor eneffo de cantarte,
como yo he de dexar de obedecerte.

A mi toca el officio,de lauarte
elfos diuinos pie s,reuerenciados
delos que pifan a Saturno y Marte.

Los míos no (eran de ti lanados,
porque de tu grandeza es indecencia
penfamientos tener tan humillados.

Ala deuota,humilde,refiílencia
de Pedro,auiendo eflado Chrif}o atento
con alegre humanifsima prefencía:

Le refpondio,el humilde facramento
inclufo en ella obra, y denotado,
(de quien aora yo foy el inPrumento)

Como tu no lo al canÇas,adniirado
te tiene folamente el nueuo efecto
a que me has vitro ya determinado.

Cuyo myflerio agora el imperfecto
entendimiento tuyo no percibe,
por fer tan efcondido efte fccreto
ue en tenderasdefpues,quando le auiue
aquel divino fuego penetrante
que perfeciona todo quanto viue.

Mas Pedro,no pudiendo ver delante
de fi hnnillado,a:aquel de quien labia
que como vn nueuo foberano Atlante

Los Cielos y la tierra foftenia,
y a f

LlaoÍLt,ú e
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y a fu dominio todo fe humillaua
quanto comunicado fer tenia.

Perfeuerando en la opinion que eftaua,
no por obí}inacion(que no es pofsible
caber en coraçon que tanto amaua)

Mas porque le parece que es terrible
temeridad,y nueuo eílraño exceífo
regalo permitir tan infufrible,

Le refponde,feñor no trates deí o,
que enel canfado fufrimiento mio
ya faltan fuerças para tanto peífo.

Si contra lo que mandas oy porfio
es por imaginar que obedecerte
fuera ciego,infolente defuario,

Antes permitire que me den muerte
defufados tormentos efpantofos,
que anfi proftrado en rni prefencia verte,

Y primero,los peces efcamofos
(defamparado el humido elemento)
bolaran por el ayre preffurofos,

Y las lunes del ancho firmamento,
antes, el hondo abifmo tenebrofo
tendran por natural feguro afsiento,

fue vn miferable pefcador aftrofo
como yo fufra,que tus facras manos
hagan officio en mi tan afrentofo.

En la vida y fauor de los humanos
poderofo ferlor,las exercita,

tus
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tus bienes repartiendo foberanos,
ue yo no foy tan loco,que permita
efto,que la paciencia ya me ao.ba
ver que tu mageftad lo folicita.

En quanto humilde,Pedro bien andaua,
mas indifcretamente difcurria
en aquella opinion que fu1}entaua.

Porque fi confefiaua,y conocia
por Dios,al que lauar fiis pies pretende,
no ha de creer que a cato lo hazia.

Y enef}a inaduertencia,como offende
la lacra mageftad,y fumma alteza,.
negando a Chrifto lo que del pretende.

Con rigurofa muefira de afpereza,
defcubierta enlenguage poco amigo,
con era edad;feuera y entereza,

	

erre,	 Le replica el feñor,nunca comigo
del eternal fofsiego tendras parte,
fino figuieres la opinion que figo.

Los pies que niegas > tengo de lauarte
porque de las terrenas affediones
ninguno fino yo pudra limpiarte.

Fueron tan temerofas las razones
de Chrifio,al_ fando venerable viejo,
que hecho vn mar amargo de pafsiones,

A mejor parecer muda confejo,
y entre el dolor,y miedo,laconfufa
alma que vee fu mal como en efpejo,

	

tus	 Sin

I®ann.13.
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Sin bufcar a lo hecho nueua efcufa
le reíponde,feñor fi el cumplimiento
de tu voluntad fama no fe efcufa,

Perdonando,el paffado atreuimiento,
los pies y manos dei}e fieruo laua,
y la cabeça fi te da contento.

Que fi yo halla agora lo efrañaua,
era por parecerme que hazia
am grandeza offenfa,fi callaua.

Atinado aueys Pedro con la via,
que en cumplir el mandado del maeftro
ella la verdadera cortefia.

De effe theforo humilde como dief}ro
mercader,folo en Dios hazed empleo
pues el confentimiento folo es vuefro.

Adexaros lauardifpueilo os veo,
y falo con los pies que Ch rifio os laue
pallaran las ganancias al deffeo.

math. 16. L a merced que fe os hizo dela llaue
aqui os Pera de nueuo confirmada,
(con las ventajas que fu dueño fabe)

El alma os quedara purificada,
limpia,y difpuefta,para la comida
que os eftá del que os laua adereÇada.

De Dios el amiflad,cafi perdida,
podra en ella obediencia affegurarfe,
y la efperança dela eterna vida,
que es todo quanto puede deil'earfe.
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Cancion ala 1nft1CuCíon del
fandifsimo facramento del Altar.

A mayor mueflra,q el amor divino
d fi ha dado,eñl ciclo, y en la tierra, Luca.? Z.
y la de mas admiracion y efpanto,

por la grandeza fin ygual que encierra:
(digna fol o de Dios)que al fiemo indigno
enrriquecer con ella quifo tanto.
Efla fera,el fubjeto de mi canto:
que tendra fin dichofo,
fi defle foberano y milagrofo
fuego eterno de amor,vna centella
purifica mi alma, y dexa en ella
efpiritu y aliento,
que correfponda a tan fupremo intento.

o
Ero.

L.

Siendo la cena vltima acabada
del cordero pafcual figurativo,
y alo cerimonial,auiendo pueflo
en ella fin,el hijo de Dios viuo
(en que la efcripta ley fue terminada)
por darnos vida apadefcer difpueflo,
queriendo de fu amor echar el refto,
y que el yugo pefado
de la ley de temer fuefl'e quitado,
en lugar del legal primer cordero,

^^^ ^l.g.

Can
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f i mifina fangre y cuerpo verdadero
Matli.26. fubliituyó,en memoria

de fu acerba pafsion,y nuefira gloria.

E/i ia,4T. Porque allí con la fumma em_nipot ncia
S. Tb. r. p. del alto y poderofo fer diuino,
q . 4 ï.arti, con que formó de nada lo criado,

la fubllancia mudo del pan y el vino
L„ca. 22, en carne y fangre fuya,enla prefencia

de fu colegio fluido regalado.
Q eriendo,como firme enamorado
cumplir lo que pedia
el entrañable amor que nos tenia
Sabiendo;por pafsion y muerte al Cielo,
y juntamente no partir del fuelo,

i1att. 28. como del auia fido
a los que mas amaua prometido.

No fe contenta folo con quedarfe,
y no ha2er aufencia de vn momento,
(íilfpender no queriendo fu partida)
fino que enel comun mantenimiento

i.Cor. ir. quifo de vino y pan translilí}anciarfe
para dar alas almas en comida:
no folo,que les dielfe nueua vida
que nunca ie acaba:%,

Joann.6. mas que por gracia, en fi las transformaffe,
porque de an or,con vinculo admirable

fe

fe 1

de:
quc

qu
a t:
11e

qu;
bit

fini
qui
pu^

vel
ya
tra

1
del
que
mu
yh'
ye
cre
de:
cor
Y a



Y

:iZ

E SP IRIT VAL.	 41

fe hizieffe efta junta infcparable,
del amado y amante,
quedando el vno al otro femejante.

Con cubierta de humildes accidente4
quifo ocultarfe,porque defte modo
a tanta gloria y ma eftad pudiera
llegar el hombre,y entregarfe en todo
quanto Dios,puede dar,de permanentes
bienes eternos con que nunca muera.
(Zie tan immenfa claridad,no vuiera
fino fe disfraçara
quien combida mirandola quedara: Exod. 33
pues de Moyfen,la luz que el roftro daua Exod:3 4.

ver nopodian,quando a Dios hablaua:
y a Fleter,cafi al poftrero
trance lleg o,la mageitad de Afuero.	 Iefi'er.I5.

La cena que fue a Ifaac por lacob dada
defte myíterio fue figura aljul}o, 	 Gen.z,7;
que la casa creyendo que cornia
muerta por Efau,con tanto guilo,
y la pelofa mano alli tocada,
y el olor del vellido que traga,
creyo ferfuyo,mas la voz que oya
de Iacob la ha tntido,
con que moílro la fe fer del oydo.
Y anfi el cuerpo mortal que es denotado

F	 por

re,

fe

Rom. lo«
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r.Ccrir,,2 , porel enfermo Ifaac,fera engañado,	 y1{

fiando a los fentidos 	 q4

de la fe los myfi:erios cfcondidos. 	 fu

«e aunque tiene de pan la femejanÇa
oue f?le a los fentidos al encuentro	 ta

no es pan,fino el author de tierra y Cielo:	 (1u

1)fal. 44 . de pan es lo que mueftra,mas de dentro	 N

' ella la gloria,y bienauenturança, 	 fu

Efdi4' . 45a y el fer de Dios cubierto de aquelvelo.	 ,y '
Y fi creemos,que del Cielo al Cuelo 	 gu

bax© el eterno verbo, 	 Pc

Phrliocn 2
 y tomo el nombre y traje de fa fiemo,.nc

1^^Iafach.3. 
(queda ndo el mifmo Dios que no fe muda) 	 qu

ui,del vino, y pan,no fe quien duda	 en

...que Chrif}o la fubf}ancia,	 <Y

'en carne y. fangre fuya transfubl}ancia. 	 ^

Ef}e pan que a los Angeles fubftenta, 	
k	 de

y efla vltima cena,enfacramento 	
ya los de fu colegio Chrifto ha dado,	 c

millares de almas,aunque fean finquento 	 y '"

viuifíca,entreti ene, y alimenta,	 ya

,.	

ref
, ^r,	 no quedando jamas menofcabado:	

de^^ , ^ f. in,
4.^^.r2. como la.lur,queñ ^ ^acon^unicado

^ Hiero. de lal
r
^a,n^a encendida,

lila

que no fe mPnoféaba repartida. 	 ay'
i^¢^ca^.t^ ^	 de:
^,r4cn. 

De ^^c^ual la barina:fu4'fi^ura,	
e

^	 ,y _.^
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yel azeyte,que dize la efcriptura,	 ^.Rs^.^7o

que fin menguar,a: Helias
fubílentó,y a la biuda muchos dias.

la)

tQ

En elle memorial de marauillas
tan heroycas grandezas ay cifiadas
que excede a la razon la menor dellas.
No fon verdades para difputadas,
fino para alegrarle con oyllas,
y auetitajarelmerito en creellas:
que quien no cree,no podra entendellas,
porque de humana fciencia
no vale fuer; a aqui,ni fuficiencia,
que del}o la razon aífegurada
en la virtud de Chriilo efráfundada:
y el faber acertado
la fe le tiene en fi depofitado.

Obra tan admirable,y tan ellraña,
de omnipotencia pende que fer pueda,.
y de la voluntad,fer en elle o:
y ala yglefia(que nunca yerra)queda
ya la efcriptura,quc jamas engaña
referuado,el tratar dele fecreto:
de no entenderlo,nuetro es el defecto,
mas que con no entendello,
aya auido quien ponga duda en ello,
del Demonio es aflucia cuydadofa,

F 2Y 1
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que nunca<fe defuela en otra cofa,
yes fu final intento
privarnos de tan alto facrarnento.

Figurado,en aquel manna preciofo
Exd. i 6, con que los del ingrato pueblo fueron
I®ann.6. tan regaladamente alimentados:
Genef, ¡g. y en aquel vino,y pan,que fe offrecieron

del gran Melchifedech,al poderofo
y viuo Dios,en Tiendo fojuzgados
por Abraham,los reyes confiados:
y enel pafcual cordero,
que al pueblo mando Dios comer primero
que dela dura fubjecion falieífe,

d. i2. y en los panes,quequifo que pufieffexo 
Moyfes,en la dorada
mefa,que fue del mifmo Dios tragada.,

El que vida immortal viuir quifiere,
coma cite milagrofo pan diuino.

limpio de pescado:
que no fe llegue a recebirle indigno:

Corint. II. que es. manjar,con que eternamente muere
el alma quede gutfa en mal citado:

y a.nfi a los dote Chriffo auer lanado
primero que en comida
fe les dieffe,fue darnos en fu vida
vna vez la inftruCtion,con que deuenlos

limpia
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limpiar eI alma,quando nos lleguemos
a gozar el confuelo
que da a los julios elle pandel Cielo.	 foann.6.

Cancion,humilde y pobre de razones,
aunque las calidades
os falten,que requiere tal intento:
afenzillos humildes coraÇones
enfeflad las verdades,
que la fe de tan alto facramento
enf ha porque enellas induftriados.
queden con mas feruor afficionados.

^ro

Eftancias a la oradora que
Chriilo hizo enel

huerto.

lere

nipia

' Ves faltan fuerças al canfado aliéto
para tan dolorofo amargo canto,
con mis fofpiros abrafare el viento,

y mis ojos feran vn mar de/llanto:
Hara officio de lengua,el fentimiento,
fi las razones no pudieren tanto,
que mueftren de Dios hombre el agonia,
con que orando,a morir fe difponia.

Luego que a fus difcipulos amados
P 3	 con
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(con entrañable ardiente amor diuino 	 qt
el que a quitar del mundo los peccados	 q,
baxó del alto eterno throno trino) 	 C.

	

arc.r4 . De fi mifino los tuuo alimentados 	 qzllfí 
con forma accidental,de pan y vino 	 d(
fu cuerpo facro y fangre disfraçando, 	 lil
nueua dichofa pafcua celebrando.

Saliofe,con la amada compañia	 e

Math.z6.
dela mil vetes fortunada caía,	 e]

	

- a donde fu humildad,y amor auia	 tc
mol cado en todo,fin medida y taifa. 	 E
Y yendo al monte,do fubir queria 	 li
el hondo arroyo delos Cedros paífa, 	 q

ZReg.i^. que Dauid,con los fuyos affligido	 el
, 

p aífo,de l proprio hij o perfeguido.

Para en Gethfemani,que cerca ellaua

rcol. de (y lugar lignifica de abundancia)
N 

Itrain 
"¡II 	 el verbo humanado,acoí}umbraua

jaman,. ^^^ rueandu,arfronraeeleraua f{ancia.
que ya prifio

 aluergue,y conocida efancia,
que ella eligio el feñor,para fer prefo
por ncftrar que no va huyendo de effo.

Entró en vn apacible frefco huerto,

ït.Car. is, el verbo que en Adamfue figurado,

al
q^
Y

q

que-
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a

la

queriendo dar remedio,al defconcierto
que en huerto fue,del viejo Adam caufado.
Quando por vn fingido bien incierto
quedo mifero fieruo del peccado,
de cuya fubjecion,y carcel dura,
librarle Chrifto en fu pafsion procura.

Que fi fue a muerte por inobediencia
condenado el traydor padre primero,
el rigor fobre fi dela fentencia
torna el fano humildifsimo cordero.
De eterna muerte,con fin par clemencia
librandole,muriendo en vn madero:
que fi por Chrifto,Adam libre no fuera
eterna y temporal muerte muriera.

En pena de fu culpa,que murieíl'e
permitio Dios,mas no que fe alargaífe
aquel caftigo a tanto, que hizieffe
que fin vida de fpiritu quedaffe.
Y para que cobrado fu intereífe
la diuina jufticia fe aplacaipe,
al huerto llena Chriflo,la moneda
con que infinitamente pagar pueda.

VcID{r (i'w^i^..

etti.2:

ad Rõ ī̂, s
De fus amados, tres los mas amigos

que vn refplandor de fu diuina alteza 	 .Matb.i7.
F 4	 vie-

que-



vieron enel Tabor,para teftigos	 el
de fu afflicion los lleua y fu trillen.	 P
Porque de los tormentos enemigos	 ni

A viendo alli la mortal naturaleza 	 ni
temerofa,en aquel,y elle accidente,	 ta

vietfen Dios hombre, en Chrifto claramête.

Y anfi en entrando al huerto deleytofo	 ni

^VlathS2 6. 
(no como f	 muele fer a entretenerfe) 
comenÇo aquel diuino fol hermofo 	 n
con anguftiamortal,a entriftecerfe., C

Y boluiendo -affligido,y congoxufo
a los tres(dequien ello pudo verfe)
con debil voz,les dite detla fuerte,
trille mi alma eftá halla la muerte.

Que nouedad es ella Iefus mio,	 1®
como es de vos la muerte tan temida, 	 11
no es vueftro aquel diuino poderio 	 c

E fair, 25, con que ha de fer la mifma deffruyda. 	 C
Quien embota los filos de elle brio, 	 1(
pues Pendo vos principio dela vida	 a
no parece negocio en razon pueflo, 	 p
que os pueda entriflecer,ni turbar ello.

Nueuos altos myflerios no fabidos,
y admirables profundos facramentos,.
deuen de eftar fecrotos,y efcondidos.

enla
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enla

en la razon de vuefiros fentimientos.
Pues otra vez de vos,nunca temidos
ninguno vio que fueffen los tormentos
ni dar effa mortal naturaleza
tales demoflraciones de flaqueza.

Dayslas aqui ferior,y no es a cafo,
ni porque el rigurofo amargo trance
muda al imperio de razon el paffo,
ni da a la firme voluntad alcance.
Que aunque el dolor preuiflo, en elle cafo,
quanto la fenfitiva parte alcance
perturbe vn poco la razonfe offrece
a quien fique de grado y obedece.

De fuerte,que temer aunque pudines
la razon con el miedo no turbarles,
la parte fenfitiva que tunales
como hombre huye,lo que vos bufcaftes.
Que como hombre impeccable,no pudifles
lo que corno Dios vino decretarles
alterar en vn punto, ni hallado
pudo fer ayo en vos defordenado.

Que aunque precifa y abfolutamente,
de voluntad fin condic ion alguna,
para el . remedio.dela mortal gente
accep??afles pafsion tan importuna:

F5	 La

r
Te te.

.O

A.m'r. tT7

Lucarn.

t1.34.ar.I

Efaig. 53.
i.Petrs. 2.

Philip. de

fof. de Ex

eelene.eatíj
geli^ lib.r.

lib.3. cleli
bero Arb.
S'cot.in.} .
difi:n. 15.

Ferus d pa
f un.lib.2.
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Beauxam; La humana inchaacion,no la confiente,
depafsion. porque del cuerpo a lafalud repugna:
S. Bonau. mas efle humano,natural refpedo
z,Senten. en nadie fue jamas culpable efecto.
diftin.zz.
q. r.	 Verdadero el temor,y la trifteza	 cc
Theodor. fueron feñor en vos,con que nos difles
Dudo. qui muef'cra,de la mortal naturaleza 	 fui
dicitur mi con la qual os turbafles,y temifles.	 D

patibilis. No por necefsidad,ni por flaqueza, 	 de
Corint. 7. (como los demas hombres que hiziftes)	 cc
.Magift. in fino con propafsion,que no perturba 	 p^
3 .dift. 1 4 . la firme voluntad,ni el fofo turba.
Hieron. in
.Matbeú.	 En Chriflo,defle amargo defconfuelo
S. Bonau. fueron las principales occafiones,
lib.de'Pita dela paternal honrra,e1 juflo zelo,
Cbrifti.	 ofendida con tantas fin razones.

Y ver los pocos hombres que enel fuelo
fe auian de aprouechar de füs pafsiones,
la difperfion de fu colegio fancto,
y de la facra Virgen el quebranto.

Que lo menos que enefto le offendia 	 d+

era la acerba muerte que efperaua, 	 e]
y con fer tal exceffo,el que fabia	 d^

que en ella de dolor fe le acercaua: 	 P

Las culpas nuef}ras,que prefentes 	 vi
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^

^
S>

fue

fue lo que mas alli le atormentan,
porque con foberano amor ardiente 	 Vbertinus•

el daño ageno,mas que el proprio fiente. 	 lib. 4.c.9 •

Yfi pudiera eflar del proprio daño
con razon affligido y temerofo,
bien claro nos lo mueflra aquel eflraño
fudor de roxa fangre tan copiofo.
De fu dolor indicio,y defengaño
de aquel diuino amor marauillofo,
con que hizo eledion de tanta pena,
para fatisfazer la culpa agena.

Proporcionado al frudo que efperaua
de fu pafsion fue,en Chriflo el dolor fiero,
tal,que la viva fangre que fudaua
no pudo defcubrirnos por entero.
La tempeflad,quede dolor quebraua
fus olas,enel alma del cordero:
que como roca immobil foifenia,
quanto mal por mi bien fele offrecia.

Su facra humanidad,defamparada
de toda humana fuerte de confuelo,
en las crueles manos entregada
del immenfo excefsiuo defconfuelo.
Para que vn poco fueffe confortada
vn Angel fanto baxa defde el Cielo, al 

IVldt • z6.



al Iugar,en que al padre eflaua orando
nueftra vida y remedio procurando.

Al que rige y fubflenta lo criado,
y es de Angeles y fan;tos alegría,

Marc.14. halló,enel duro fuelo arrodillado
lleno de mortal añf a y agonia:
Cuerpo,y vef}ido,enel licor bañado
fangriento,que a la tierradecendia,
precio,con que mil mundos refcatara,
fi a dar mas el amor no le obligara.

No aliuia del tormento la eftrañeza
Epiphiib, el celeflial miniftro que baxaua,
2 Th.z. porque el confuelo,ala fin par trillen

que puede imaginarfe que le daua:ho^nil.6. q p	 imaginarfe q^
Fue,moflrarle del frudo la grandeza
que de fu acerba muerte fetiefperaua,

Efai4. S3. y aquella voluntad,con que acetálla
quifo,y baxo del Cielo aprocuralla.

Aguefle fue el confuelo y refrigerio
Gabr. Bielgue en tan amargo trance Chrifto tuno#
in trálatu Polo le firuio defto el miniflerio
de pafsson. en que el Angel (agrado fe entretuuo,

Mas todo,en pr ofundifsimo myf}erío
quanta alli fuccedio,fundado ef}uuo,
el orar,y el temer,que pudo tanto
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que caufo aquel fudor,digno de efpanto.

Q ifo orar,porque eneffo le imitemos
y en la dura fangrienta mortal guerra
de las tribulaciones, no efperemos
confuelo,ni fauores,de la tierra.
Sino que abuelo el alma leuarrtemos
haf}a los pies de aquel,en quien fe encierra
el diuino fauor,amparo,y medio
que es de todos los males el remedio.

Para mof}rar que es hombre verdadero
teme la muerte,y porque no hagamos
falfó juyzio de que al trance fiero
poco anirnofo y fin valor veamos.
Y porque,aquel que intrepido,y feuero
le efperare,por julio no tengamos:
y la culpada miferable gente
temieffe lo que teme el innocente.

Los tres de fu colegio regalado
fueron del,por tres vezes,vifitac ose
que no pudo el tormento defufado
tanto con el,que fuefen olvidados.
Moflrando en effo,el pailoral cuydado
que deuen tener fiempre los perlados,
de que no duerma en culpas la manada
que les fuere por Dios encomendada.

Con

mar
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Venerabi- Con fangre de valor ineílimable
hl Buda in riega la tierra,defcubriendo en ello,
Lucan, que al hombre terrenal y miferable
Epip iani9 con ella,aredimir eflá difpueiio.
lib. 2.1 Th. Y por roflrar,que folida y palpable
2.Ho. 69. era la carne,de que fue compuello

cl foberano cuerpo que tenia,
pues que fudar,y padecer podia.

Por lo que en elle trance padecifte
(agrado verbo,quando al padre orafle,
y a tus amigos tan fin valor viile
las tres vetes que alli los vifitafle,
Ypor aquel fudor,con que nos difte
indicio del tormento que paífalle,
te fuplico,me enfeñes a pedirte
lo que folo ha de fer para feruirte.

Canci6 ala prifion del huerta'
Efpues ¿j acgl hypochrita maluado,

1` s	 l del auaricia efclauo impenitente, 	 ac
A4 h .26 .	 , có befo (que de paz es inf ruméto)	 o c

entreg®,a la embidiofa ciega gente	 qu
al hijo de Dios viuo,porque atado	 en
fin deffenfa,le offenda y atormente:	 nu
y el cordero innocente	 Al

S.Leo pa. porque la antigua libertad perdida	 ge
fuefíe
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fuelle reflituyda,
y los lazos fortifsimos quebrados
quede fías proprias culpas y peccados
los hombres auian hecho,
antepufo a fu bien,nueftro prouecho.

Los foberuios miniftros de la muerte,
oluidados de aquella voz diuina
con que la tierra(a fu pefar)midieron)
como el ciego furor los encamina,
con inipetu infernal,rauiofo y fuerte,
al celeílial cordero arremetieron:
y guando le tuuieron
con duros lazos,fuertenente afido,
en confufo alarido
al Redetnptor del mundo blasfernauan,
y con fuzias falivas,affeauan
aquel roflro herrnofo,
que tuuo fiempre al fol tan embidiofo.

Qual Leones fierifsimos hambrientos
acuden a la preffa,deffeada:
o como las abejas offendidas,
que a trueco de imprimir vna picada
en los que les perturban fus afsientos,
nunca reparan en perder las vidas.
Anfi las defcreydas
gentes infame s,fin temes [a pena
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que alli fe les ordena,
no perdonando fuerte de tormento
que pueda imaginar el penfamiento,
defcubren el veneno
que la embidia infernal metio en fu feno.

Y como en coraçon que efta occupado
de la furiofa yra vengadora

1'rau' 
27 ' caber mifericordia no es pofsible:

Ioann. 18. 
effos verdugos fieros,en la hora
que les auia el Cielo feñalado
para effedo tan afpero y terrible,
con furor increyble ,
al foberano author de tierra y Cielo
mil vetes por el Cuelo
proffrando,los cabellos arrancauan,
y el delicado cuerpo acoceauan,
tan faltos de clemencia
corno el que offenden,rico de paciencïaa

Eterno immenfo Padre poderofo,
porque tu lacra Mageftad confiente
que efte hijo,en que tanto te agradafl:e,
tan barbara cruel iniqua gente
corno a infame ladron facinerofo
aprifione,y maltrate fin contraffe:
el fuego en que abrafaffe

Num. 26. a Dathan,y Abiron,quien le detiene
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que a conuertir no viene
en ceniza, ellas gentes defalmadas:
para no le embiar,quien tiene atadas
tus poderofas manos,

>.	 y apagados tus rayos inhumanos.

ro

	

	Amor Te ha hecho,perfidos rayones-
permitir que fu hijo fufra tanto,
y a c fe que offendeys;fer tan fuffrido:
porque halle defcanfo,en fu quebranto,
vida en fu muerte,gozo en fus pafsiones,
el hombre miferable y affligido,
que fiendo Dios herido
le quiere dar íálud,y eflando atado
dexalle libertado,
y cayendo mil vetes enel fuelo
fubirle halla el Cielo,
y del duro infernal tyrano fuerte
que os ha hecho minií}ros de fu muerte
defendelle,rnuriendo,
y afsi va tan contento padeciendo.

Los infernales,Barbaros, deseos
que a tanto que engendro vueftra malicia
executad enel que os da licencia:
lleualde atado,a donde no ay juílicia,
que la vengança que en los Philifteos
hizo de Sanfon:uerte la potencia,

G	 fue

Iudicúa t^;

que
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fue fombra, y apariencia
del elrago cruel, que breuemente
el que es omnipotente,
por la infolcncia que hazeys adra
en vofotros, con mano vengadora,
bara,fin que defenfa
os libre,del caftigo defla offenfa.

Cancion a los que viuen con foltura
fi n memoria del Cielo
en fus vicios infames fepultados,
inoftrad el defconfuelo
con que a Chrifro en prifion acerba y dura
lleuan,apadecer por mis peccados.

F lancias a la negacion y Ilan-
to de fant Pedro.

AliédoChrifloaï huerto,Pedro jura
Marc.i4. 

	
con animo cõftante firme y fuerte,
que tendra por grandifsima vétura

fufrir por fu occafion rnil vetes muerte.
Yen prueua deba fe,fenzilla y pura,
a vn efquadron armado fe conuierte,

IBl;i78. 18' a donde eï`fa verdad,mueftra fin mengua
fer la mifma,en las manos,y la lengua.

El que mofiraua entonces tal fineza
(en fu valor y esfuerço confiado)
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poniendo contra el hierro,v fin dureza,
el pecho,que de amor eflaua armado:
Rinde al temor,aquella fortaleza
cie vna vil mugercilla contratado,
y el que antes,contra tantos fue animofo
fin tener quien le °anda erra medrofo.

Do ella vueflro valor,Pedro que es ello?
el amor que moffrafles,era incierto?
quilates le faltauan,pues tan preflo
la fombra de vn temor le dexa muerto.
Vos,a morir no eflauades difpuefzo,
y anfi lo prometiíles enel huerto,
porque al ohrar,tamaña couardia,
moilrando al prometer tal ofadia?

y Calentando os alfuego,fe os ha dado
clamor encendido de efle pecho,
que os hizo en las palabras ter ofado,
y prefentar teftigos,enel hecho:
Aquellos brios,poco os han durado
de que eftauades vos tan fatisfecho,
pues negando verdad tan conocida,
la fe empeííñays,por refcatar la vida.

Deueys temer,que fiendo conocido
como Chriflo fereys atormentado,
mas guando fuere lo que aueys temido,
y por el acabeys martyrizado,

G 2 Que
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ue mas bien, os pudiera auer venido,
fiendo de muchos arios deffeado,
que morir confeffando vn Dios tan bueno,
que paga, ÇOInQ proprio, el mal ageno.

No fabcys que negays Apof}ol fano	 d(
Teann. zr s a aquel que por Dios viuo confeffaftes, 	 lit

tan poca fi ça, os caufa tal efparito 	 fir
que fin moflrar ninguna,le negaffes. 	 Y
El miedo dela muerte pudo tanto	 fe
con vos,que tan depref}o os oluida(tes 	 fa

íeann, Ir. del que es la mifna y verdadera vida, 	 p'
diana de fer a todas preferida.

En effo aprendereys a conoceros,. 	 ne
y ereys,que fi foys de fampárado
no podra vuellra füerÇa defenderos,
de hazer otro error como el paffado..
Lo que fabreys hazer,fera perderos,
porque es officid proprio, del peccado,
con fu violento,infoportable pefo 	 q^

lleuar el alma,de vno en otro excefo.

Más Dios no lo permite,cuyo intento.
en la culpa que Pedro cometia
fue,de fi darle aquel cónocimiento
que antes de cometerla, no tenia.

ue tan profitido,huihilde=f-findamento
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(para la Yglefia que fundar quería 	 z1dt .i6.

fobre ella vïua piedra)hazer quiere,
y enfnñarle a faifrir al que ofrendiere.

Porque no tenia Pedro,tal blandura
de propria condicion,que fi fe viera
libre de culp a,agenadefuentura
fin gran difilcultad,le enterneciera,
Y porque a moderar la efquiva y dura
fentencia,en los culpados,aprendiera:
fue permifsion diuina,que cayeffe,
para que humilde y compafsiuo fucffe.

Y anfi,deípues de auer con juramento
negado Pedro,a quien le amaua tanto
porque fin dilacion fu perditniento
pudicfl'e ver,y reparar con llanto.
Para ele effedo,como de inffrumento,
fe firue Chriflo,del nocturno canto
del velador y cuydadofo gallo,
que pudo con fus votes def`pertallo.

Aunque tampoco a eflas defpertara,
fi de mifericordia nopufiera
enel los ojos Chriífo,y leuantara
fu alma,dela culpa en que muriera.
Y no fueron los ojos de la cara	 lanfen. de

con los que le in ró,mas bien pudiera 	 cocordãcid

G 3	 Con Euáelr fI.
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con ellos verle,eftando del aufente
en lugar apartado y diferente,

Siempre con el mirar de Dios ayrado
Pfabn.r3.fe denota caífigo rigurofo,
Pf^lrn.39 y con el apacible y regalado

algun elle to mifericordiofo,
Como el que haze aqui,fiendo negado
Chriilo del viejo apoitol temerofo,
que de nueuo da vida a fu fe muerta
le mueue a penitencia,y le defpierta.

Fue fu negacion libre y voluntaria,
pues aunque arillo dicho fe lo auia,
no fue a la humana libertad contraria
la diuina infalible profecia.

ue de Dios laprefciencia neceffaria
S.	 ni al obrar necefsita,ni defuia

art. la franca libertad del aluedrio,
13 . ad. z. que fola es del humano feñorio.

<7.3.
Anfi que no negar Pedro pudiera,

mas Chrifro(como cofa ya paífada .
viendo fui negacion antes que fuera)
la prononíca,fin forÇarle a nada,
Porque a no auer de fer,no lo dixera
mas auiendo la vitlo efeauada,
aunque a Pedro futura y contingente,
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era ya para Dios cierta y prefente.

Los quatro Euangelifl as efcriuieron
aquella negacion,y anfi fe puede
entender quede induftria lo hizieron,
para que efcripto en nueflras almas quede:
Lo que con ello preuenir quificron
(que es lo que de ordinario le (acede)
al que ofirece,con cierta confiança
mas que fu fuerça,y fu poder alcança.

Y anfi Pedro cayo,porque fiaua
de fu proprio valor mas que deuiera,
y auerfe confiado le lleuaua
do con defconfiança pereciera.
Si el mifino Dios a quien alli negaua
los foberanos ojos no boluiera
al turbado,afligido anciano pecho,
aluergue de temor y muerte hecho.

Nunca muger fu robo vio en efpejo
de hermofo criftal limpio y luzido,
como fu culpa el iniferable viejo
enelnueuo recuerdo ha conocido.
Confufo queda,y falto de confejo
con tefrigos de villa conuencido,
que fueron las lumbreras celefliales
con que ver pudo,y reparar fus malesd

G 4 Como

iia

era



IARDIN

Como falda de nieue muy elada
que en ínuierno en vn valle ah efcondida,
y al verano,del fol Tiendo tocada
defecha queda en agua conuertida,
Afsi el temor del alma,que encerrada
quifo•tener verdad tan conocida,
guando el fol de jufficia fu luz buelue,
derecho todo en llanto fe refuelue.

Y aquel palido roí}ro,que auia ef}ado.
todo efparcido de color de muerte
(por lafangre que auiendole dexado
el coraçon medrofo ha2ia fuerte.)
Con los rayos diuinos calentado,
en calurofa llama fe conuierte,
y el teinor,a huyr de alli comiença,
en fu lugar quedando la verguença.

Y auiendo vif}o ya,quan di Thrente
del eftado que timo fe hallaua,
y no ofando atreuerfe a ver pr.efente
al offendido Dios que afsi le amaua:
Mouido del dolor que el alma fiente,
y ya fu rollro en lagrymas bañ,aua,
al punto, del aluergue aborrecido

Ore. 11., hechos fuentes los ojos fe ha falido..

Fuera fale a llorar porque entendamos
que fi
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que fi las occafiones que tenemos
ondida,	 que a pecar nos incitan,no apartarnos

penitencia que importe no haremos.
Y que fi de bufcar a Dios tratamos

la	 mejor en foledad le hallaremos:
pues le halla mas bien,guien fe defuia

e,	 de libre y pecadora compañia.

Va por la fombra de la noche obfcura
ado viendo mejor alli fu culpa en ella,

que los rayos diuinos de luz pura
dieron al alma lumbre para vella.
Ya de la trille vida no fe cura,
antes eflá muriendo por perdella,
admirado de ver corno la tierra
en fus duras entrañas no le encierra.

.imos
que fi

Sacrifica a las manos los cabellos,
y con ellasfus pechos offendia,
los ojos en el fuelo,y he cho dellos
vn nilo,con el agua que falia.
Maniñeflas feñales dando cnellos,
de lo que dentro el coraçon fentia,
y viendo que alli nadie le efloruaua
de fi,configo mifino fe vengaua.

Vida que caufa en mi tal defconfuelo
Cr 5	por-
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porque mimano(dize)no deflierra 	 en
pues me quit©la eterna paz del cielo 	 qt
temerofa de incierta y breue guerra	 y
Quien me podra viniendo dar confuelo,	 Y
f a penas_ puede ya faffrir la tierra 	 (e
el pefo defla culpa cometida, 	 a
por quien me canfa ya verme con vida. 	 qt

Por el camino que penfe efcaparme
vine a dar en las manos de la muerte, 	 t:
y de priiion queriendo libertarme	 qt
de culpa pufe al alma lazo fuerte.	 a
Qluidé al que pudiera remediarme, 	 E
y anfi me veo perdido de tal fuerte,	 p,
que quedaría muriendo fatisf cho,	 y
pues en mino es la vida de prouecho.	 d

Por no morir negue(quien tal creyera)
a aquel de quien la vida fe deriva,
que no muere jamas,teme,ni efpera,
ni ay fer que de otra mano fe reciba.
Pues que dexé la vida verdadera,
eflá muy en razon que yo no villa:.
dexemcyaeftavida,que me afiombra,
y do fue la. verdad vaya la fombra.,

Como pude no citar afpegurada
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en medio del temor,pues que fabia
que quien habla a lós mudos auia dado,
y la villa ala gente que no via.
Y a Lazaro tambien refufcitado,
(eílando muerto ya del cuarto dia)
a mi tambien librarme alli pudiera
guando morir conel no conuiniera.

Di,como puede fer alma perjura
tener de tanto mal pena tan poca,
quantas almas orfende el amargura
a tu focorro,cn tu fauor inuoca.
De todas ellas el dolor procura
para poder cumplir lo que te toca,
y anfi acrecentaras el fentimiento,
do viva fe faltó (obre tormento.

Mas aunque fuelle aqueflo,es irnpofsible
(y penfar lo contrario gran engaño)
que el tornnento,y la pena mas terrible
corran a las parejas conel daño.
Y anfi guando penalle lo pofsible
(teniendo dello cierto defengaño)
el que tengo offendido tanto vale,
que a fu offenfa no ay pena que fe yguale.

Trille de mi,en maldad enuegecido,
per)uroaingrato,desleal,couarde,

pues
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pues a Dios no guarde lo prometido,
quien aura que de muerte a mi me guarde.
No merezco de nadie fer creydo,
fino folo llorar maüana y tarde,
(fin occupar la vida en otra empreífa)
pues tan mal he cumplido mi promeífa.

El lauarme los pies,bien he pagado,
y el librarme del mar embrauecido,
y hauerme mas que a nadie regalado,
y en dignidad . a todos preferido.
Para mi tanto bien fuera efcufado
fi auia de fer tan mal agradecido:
que no merezco,pues te niego y huyo,
fer principe,y vicario Señor tuyo.

Corno ofaras fiara' Yglefia amada
de quien es infiel al defcubierto,
y de la audoridad que me fue dada
corno ofare yo vfar,pues efoy cierto
Que ha de viuir mi alma auergonÇada
de yergue cometio tal defconcierto,
y a tantos gouernar fera efcufado
el que tan mal a fi fe ha gouernado.

Pues que dexé tan dulce compañia
como tuue Señor fiempre contigo,
bien es queen trueco della,no che y día
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ande el efpanto y el dolor comigo.
La muerte grande aliuio me feria
(aunque ya me tendra por enemigo)
que viendome fin Dios,querra dexarme
con la v ida,por mas atormentarme.

Anfi va el fanáo viejo lamentando,
hecha de fi,y de Dios famofa prueua,
y fu culpa con lagrymas lauando
paró al amanecer en vna eueua.
Do por momentos occafion hallando
que a nueuo fentimiento le conmueua,
con fuego de amor hecho vn mongibelo,.
baña en licor ardiente rotroy fuelo.

Y fue con tal frequencia deffilado
el licor calurofo,que aunque auia
Chriffo,mirando a Pedro,perdonado
la offenfa que en negarle,cometia.
Defpues, con la memoria de fu amado
cantar noche ninguna el gallo oya
que no boluieffe,con amargas prueuas,
a dar del viejo error,lagrymas nueuas.

En efra neg acion aprenderemos
los que de la virtud propria fiamos
ano hazerlo,pucs nos perderemos
con tentacion qualquiera que tengamos.

nd e
Si
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Si al Dios tan poderofo que tenernos
para nuefiro focorro no inuocarnos,
pues que la fuerça fola de fiz dieftra
es el amparo y la defenfa, nueflra.

Aprendefe,a huyr las occafiones
que dif'rayan de Dios el penfariento,
y corno deue a fus infpiraciones
hazer el alma luego acogimiento.
Sin efcufas poner,ni dilaciones
que dellas entretenga el cumplimiento:
que a las diuinas vozes,quien no acude,
de fu ruyna y perdicion no dude.

Enfeïiafe a los grandes peccadores
a no tener de Dios defconfiança,
y como es el dolor de fus errores
quien fu remedio verdadero alcança;
Y como fuele Dios hazer fauores

Pfa1.Ioz. guando toda la humana confiança
al pefo de las culpas desfallece,
porque alli fu grandeza refplandece.

Cancion al Redentor del
mundo atado a la columna y anota-

do por nueftras culpas.
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Erbo del Padre eterno,
^ 	 luz,de la lumbre foberana y pura,

cifra de la diuina hermofura,
en quien de Cielo y tierra ella el gouierno,
cordero manfo y tierno,
mayorazgo del Cielo regalado,
fuerte Leon,temido y adorado,
dezid que ha fido cito,
que en tanto eftrecho puefFo
atado a vna. columna dura os veo,
pagando vos las culpas que poffeo.

Las legiones armadas
derriba en tierra vna palabra vueílra?
para que days de vos tan alta muefcra,
fi defpues a e{fas gentes derribadas
en f çndo leuantadas
confentis,tan afable y tan humano,
que el efquadron facrilego inhumano
os trayga feñor prefo,
y no contentos de elfo
(para tener de vos mayor feguro)
aten el cuerpo tierno a vn marmol duro.

No vela el marmol frio
eífe diuino pecho delicado,
que tiene en fi cubierto,y encerrado
al que con foberano poderlo

55
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moderad fuerte brío
1 Latbei.8. del efpaciofomar,yayrado viento,

a tal offenfa,tal contentamiento,
ello feñor efpanta,
fufpende,admira,encanta,
que fiendo vos,a quien el Cielo adora
eíf eys tan manfo y tan humilde agora.

La foga no laílima
a la garganta y manos apretada
Iefus dulce,effa carne delicada
(digna de fer tenida en tanta eílima)
fuerça fera que imprima,
y que dexe feñal de fu dureza
effa feñor que offende tal terneza,
teniendo afsi añudadas
las manos confagradas

loannis.r. que hizieron la machina del mundo,

E,la '4, 45• y romperan las fu erÇas del profundo.

Metido entre fayones,
y dellos con blasfemias afrentado

fal.toz. 
ella agora,el que tiene a fu mandado
P 

a todas las angelicas legiones,
fuffriendo fin razones
de aquella gente vil infame y baxa,
mira el poder de Dios a lo que baxa,
que pueílo entre ella gente
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parece que no fi ente,,
con padecer alli el mayor tormento,
que conprehende humano entendimiento,.

Y aquel cuerpo hermofo
que pudiera del fol fer embidiado
con cinco mil notes matizado
el}aua denegrido y fanguinofo,
amor marauillofo,
paciencia foberana nunca oyda,
que para dar al offenfor la vida
fe humille el offendido,
y ei? é tan abatido
que mofen del,y bufquen inuenciones
para darle tormento vnos fayones.

ae injurias le dirian
aquellas gentes de animas dañadas,
que remefones,que de bofetadas
enel hermofo rostro le darian,
que ademanes harian
por añadir afrenta a los tormentos,
y defpues con aquello no contentos,
bueltos a fu exercicío,
harian vn facrificio
enel,como los lobos carniceros
metidos en rebaño de corderos,

pare--



Hombre buelue los ojos,
y veras a tu Dios de vna manera,`
que fi lo que tu deues el deuiera
no pudieran lleuarle mas defpojos.
Empos de tus antojos
no camines ya mas,defenfrenado,
pues vees,por tu foltura,ef ar atado
al que de amor vencido
por no verte perdido

ad 
Reo, 5, 	 de padefcer tan fatisfecho,

falo para pagarlo que tu has hecho.

Yd cancion,humillada
a Ios pies del que tanto fe ha humillado,
y aunque le halleys pobre y maltratado,'
por la tierra proftrada,
adorad la perfona confagrada,
la foga,los açotes,la columna,
y otra ventura no pidays ninguna.

Difeurfo en efrancias al
Ecce homo.

Efpues que la cruel fangriéta mano
£ de la cruda inhumana gente fiera

al q es del Padre eterno foberano
refplandor y figura verdadera:

34,4.27. no dexó con agotes lugar fano
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en todo el cuerpo facrofanto,que era
de fangre vn roxo mar,en que anegados
fueron del mundo immundo,los peccados.

De	 tfnudo,al ayre ciado le tuuieron	 ^,
do las frefcas heridas fe alteraron,
y del vcftido con que le cubrieron
en publico defpues le defpojaron.
Que en la junta infernal que alli hizieron
(porque rey fe llamaua)decretaron
de darle como a rey,infignias luego,
haziendo la verdad efcarnio y juego.

Vna ropa de purpura rāfgada,
como la que notandõlefangrienta
en fu diuina carne confagrada
imprimieron,le ponen por afrenta.

• (Infi gnia a folos reyes otorgada)
y aunque (a fu parecer) oy deffa cuenta
la facan,en veílir con ella a Chriflo,
es la mayor grãndeza en que fe ha viflo.

Del que afrentar con ella pretendian
fue gloria y honrra,porque denotadas
en ella,las Molas fe veyan
de los martyres fandos,que lauadas
En la fangre fandifsirna ferian
que aqu.dllas gentes(fin razon)ayradas

1-1	 faca_
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facauan con tormento y rigor fiero,
de aquel cliuino celeíbal cordero.

Para cuya cabeça,difpufieron
las efquadras de mil infiernos dignas,
vna nueua corona,que texieron

1.°441*--' 19 * de largas y durifsimas efpinas.
Inuencion,que demonios la hizieron
por inuefira debas cofas peregrinas
que han fido dellos todos inuentadas,
y por agena mano executadas.

La cama a que Procrufles afullaua
Plutarc.in •.e poiando de vida por fu mano)
'Pita The los triftespaffageros que.hofpedaua,'

y aquel toro de Phalaris tyrano.
°J".a1.4":1 Efla inuencion fi fama menofcaba,

que excede el modo,que en ingenio humano
pudo auer,de traçar vninftrumento -
para darnutuo defigual tormento.

Porque el facro celebro penetrando>
las efpinasi que a fuerça le imprimian,
del lugar que occupauan,en llegando-

,	 fuentes de v-iva fangre proc echan..
La fed infaciabi e acrecentando
delos rauiofos perros que la vian,
pues hila que del todo la agotaron
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en vida,y muerte,nunca fe hartaron.

ue no es Reyno al quitar, ni de por vida
aquel en que Dios tiene fu morada,
fino eterno,y fu gloria fin medida,
de difguflo y temor affegurada.
Mueftralo esta canalla defcreyda
fixando ala cabeça confagrada
(con golpes fnertes)la corona dura,
que fixa quedo alli firme y fegura.

Maldita fue de Dios por el peceado	 Genefs'

la tierra,que primero produa la
para el hombre full:ento regalado,
y agora en fu lugar efpinas cria.
Y encía maldícion fignificado
fue, que la humana carne pariria
culpas,que la confciencia lafrímaffen,
y de virtud las almas defangraffen.

Ellas fon las efpinas que formaron
la corona que a Chriflo tienen puella,
aunque mis culpas,mas le laf timaron
que la nuena diadema le moleta.
Porque aquellas, fa alma penetraron
y la cab ça las efpinas delta,
que dexaron,efrando alli fixadas
nueiras almas de culp-as defcargada.s.

Hz	 Las



Las deudas péccador que tu deuias
dci Raya. 5 quiere pagar de Chrillo la perfona,

y por ver,que aun muriendo,no podias
pagarlas corno deues,el te abona.

Efaix. zZ Y anfi lo que mandó por Efaias
el padre celeilial,que vna corona
fobre el pufeífen de tribulaciones,
cumplen oy(a tu caufa)los fayones,.

Mira que quantas vezes alma mia
del mundano plazer lleuar te dexes,
duras cfpinas fon,con que a porfia
otra corona para Chrifto texes.
Hazle en el fentirniento compañia,
y con nueuos.tormentos no le aquexes,
que el entrañable amor bien lo merece
con que tantos por ti vees que padece.

Como afingidorey,al verdadero
vna caña pulieron en la mano,
para mofirar con eí}o,elpueblo fiero,
que era fu reyno mentirofo y vano.
De ambicion,y foberuia,lo primero
con purpura,y corona,el foberano
monarcha fue de aquellos motejado,
yen ello como loco vil tratado.

Los juncos duros,que con larga vena.
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del celebro la fangre le facauan,
ni los açotes que por culpa agena
aquel diuino cuerpo matiçauan.
No lo fiente,con fer defigual pena,
ni la que fiempre a ello acrecentauan,
tanto,como tomar ella vazia
caiía,con que fu honrra fe offendia.

En la derecha mano la pulieron
de aquel fagrado Redemptor del mundo,
porque mofirar con elfo pretendieron
e vn perdido,loco,vagamundo.

Y que era,qual la caña que le dieron
(ceptro infame,primero fin fegundo)
fu reyno infruáuofo,y fu dotrina
como el de vida,de feguir la indigna

íta afrentofa caña,que infufrible
tormento daua a Chrifto,fignifica
que la gentilidad vana y mouibie
por el,auia de verfe firme y rica.
Para aquellos myfterio inaccefsible,
porque contradicion al malo implica,
que tan terribles afrentofos males
fuefl'en de tanto bien,vivas feriales.

También fue en ella caña denotada
la cruz que antes que Chrifto padefciefl'e

H 3	 era
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era en poco tenida y eftimada,
y fobre ella maldito el que murieífe.

ZDeuterono mas fue en ceptro fortifsimo mudada,
con que el infierno fojuzgado fueffe,
luego que el verbo poderofo y fuerte
mató,muriendo. en ella,nueftra muerte

La mifina caña con que efcarnecian
a Chriflo,de la mano le quitauan,
y fobre la cabeça le heriaii
con ella,y la corona le apretauan.
De fuerte, que en los fefos imprir ian.
las efpinas iris puntas,y facauan
al-foberano roftro,defde arriba.
arroyos de diuin_a fangre viva.

Buelue a Chrifto Ios ojos alma mia,
y para tu. remedio,coniidera
que hecha caña de virtud vazia
tambien le offendes tu defla manera..
Porque con nueuas culpas cada dia
le ajuflas la corona laflimera,
tan fin mifericordia,que les pones
imbidia de da offenfa alos fayones.

Aunque le han pueflo tal,q fiédo hermofo

P al. 	 .mas que todos los-hijos de los hombres,

i-E.Rit, 3. le da Lfaiasjómbze.de lepro .
para

^

9

^

ti

d

^



rmof®
s,

para

ESf JRITVAL.	 6o

para cifrar en vno muchos nombres.
Que a cuerpo tan herido yfanguinofo ►
mil le pudiera dar trilles renombres,
mas ef}e,que en efpiritu le aplica,
folo por fi lo muefira y fignifica.

Que es efto foberano fol del Cielo;
que con fuzias falivas eclypfado
de la gente mas vil que tiene el fuelo
teneys cubierto el rcfplandor (agrado.
Efl'e fangriento miferable velo
quien os le ha pueflo, fino mipeccado,
que deffa fuerte permitis que os cubra,
porque yo a vueftra gracia me defcubra.

Aunque en vueftra paciencia fetior cabe,
no cabe enel humano entendimiento,
que en vna afrenta y vn dolor tan graue
fe pueda tener tanto fufrimiento.
Y q ; holgueys de efar,porque fe laue
mi culpa,en mar amargo de tormento,
y el roflro entre falivas efcondido,
con golpes afeado y offendido.

Si fale a veros,vueílra amada efpofa
vera el rucio con fus ojos bellos
deffa vueftra cabeça fanguinofa,

y gotas de la noche,en los cabellos. 	 :' Cantie. 5.
H 4 Que

14ath.ziT1.
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Que ellas mis culpas fon,y no otra cofa
fignifica mi Dios,eftar fobre ellos,
fino auerpuefto vos, a vueftro cargo
de todas mis offenfas el defcargo.

Porque en fuffrir tormentos defufados
es tal vucftra p aciencia,que fe apoca
la de aquellos v erdugos defalmados
con no veros abrir jamas la boca.
Y tras de los opprobrios inuentados,
parece que ella yra los prouoea
a renouar la fuerça de la lengua,
pues la demas,en vueftra, offenE4,mengual

Y afsi, para enel alma laffimaros
27. (teniendo el cuerpo ya tan maltratado)

adorando os,procuran deshonrraros
(que os da mas pena que el dolor pafl'ado.)
Llegan con defuerguença a faludaros
como a rey,porqu.e os tienen adornado
con infignias reales,afrentofas,
para los demas principes honrofas.

Por yerro aciertan,las dañadas fieras,
que tan enfia prouecho vuiera fido
que aquellas mueftras fueran verdaderas
conque el rey celeflial era offendido,
Mas todo lo que es mal,hazen de veras,

y fiera,
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y fiempre(por efcarnio)el bien fingido,
que es condicion de aleues y traydores
alos que offender quieren dar loores.

Dios te falue rey nueftro le dezian,
y eftan folicitandole la muerte:
ved que bien quadra,lo que a Dios pedían
y el acercarle al duro trance fuerte.
Al capitan Ioab,fe parecian
que faludó a Amafa de aquella fuerte,
y dandole vn abraÇo muy ef recho
por la efpalda el puñal le paffo al pechos

Los que alli de rodillas faludauan
al rey,que citan fus almas blasfemando,
la perdicion parece que impetrauan
que tan apriífa fe les fue acercando.
En lenguaje de hypocritas hablauan,
que a todos de rodillas adorando,
fi defpues a las manos les atienden
en cuerpo,y alma,vida,y honrra offenden.

Delante de tu Dios,ambas rodillas
fi quifieres tener alma humilladas,
los regalos del mundo,a quien te humillas
dexa,y las efperanças mal fundadas.
Tus obras fean perfeót as,y fenzillas
ya feruir tu criador encaminadas,

H f	 que

2, Re:.2o

Math.Z4.
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que anfi el premio tendras de eterna vida,
con la fangre que vees por ti vertida.

Y no parara en eífo,que tal era
la yra y el rencor,que defielaua
las almas defta infame gente fiera,
que dar muerte,a Dios viuo procuraua:
Que de fu propria vida,parte diera,
por ver, de lo que tanto defl'eaua
el fin,y aquel manfifsimo cordero
con tres clauos cofido en vn madero.

El Romano juez,como entendia
Math.27: que era embidia la trama defta tela,

dar libertad al j'ufto pretendia
firuiendole de amparo y de tutela:
Mas viendo,que impofsible le feria
fino vfaífe con ellos de cautela,.
como ef}aua le faca,do le vieffen
porque a mifericordia fe mouieffen.

De efpinas fe le muefCra coronado,
y el roftro fanguinofo,y denegrido,
con dura foga el cuello rodeado,
y de vn infame rey,ceptro y vef}ido.
El qual por ef}ar viejo ya y rafgado,
del cuerpo laftimado y dolorido,
moffraua algunas partes offendidas
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con negros cardenales y heridas.

Anfi quia) que el pueblo a Chrito vie(fe,
y diziendo,Ecc e homo,le moflraua, 	 Io^tnn. i9.

porque fi alguno le defconocieffe
(viendole tan disforme como eflaua.)
Sabiendo que era el,fe condolieífe,
mas ello muy en vano procuraua,
pues antes que del nadie fe doliera
fuera el marmol de Paro,blanda cera.

Y anfi ton verle tal,endurecían
los coraçones mucho mas que,eftauan,,
las llagas en fus ojos defcreeian
tanto,qüe cafi no las deuifauan,
De los fayones,que a fu colla auian
para aquello alquilado,fe quexauan,
porque(a fu parecer)auian andado
cortos en ofenderle,y fin cuydado.

No te valgas Pilato deinuenciones.
para faluar la vida aI innocente, -
que no cabe piedad en coraÇones
de tan defcorulgada inica gente.
Ni te dexes licuar de fus pafsiones,
pues que feudo abfluto prefidente
ni ruego,ni ambicion,han de muerte,
para que al jufto des. injuíla muerte..

Y alcon
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Y al fin lo has de hazer,c ue la malicia
deffos a quien agora das audiencia,
te romperan la vara de jufticia,
y feras parcial a fu inclemencia.
Mas antes que confirmes tu injuflicia
con la final cruelifsima fentencia,
falgan almas fieles,vean a Chrifto
qual por ellas eftá finole han viflo.

Laflimenfe de ver,que por fu caufa
aun no le queda de hombre la figura,
hagan,del roliro en cada parte paufa,
llorando la offendida hermofura.'
Y con vn mortal odio,lo que caufa
a fu Dios y feñorpena tan dura,
para fiempre abominen y aborrezcan,
porque de fu pafsion fruto merezcan.

Y pues los duros pechos °Minados
viendo os tan offendido,nunca dieron
mueftra de compafsion,antes llegados
al vitimo furor con effo fueron:
Dadme feñor,llorando mis peccados
(que tanto,os afearon y ofendieron)
tal dolor,tal piedad,y tal terneza,
que dexe atras de aquellosla dureza.

Porque bailada en effa fan gre fane
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la lepra de mi alma,de tal fuerte
que todo lo que aquellos p ierden,gane
dandome vuefira gracia con que acierte.
Que como agueíle pato fe me allane
ganare vida eterna con la muerte
afrentofa, a que fuyiles condenado
para que fueffe el mundo libertado.

Cancion ala fentécia de Chri-
fo, y licuar dela Cruz al

Caluario.

;x;' Nigenito hijo de Dios viuo,
diuino fol del cielo,rey eterno

•,- que da vida y fufiento alo criado,
las efpantables furias del infierno
(con rigor implacable y vengatiuo)
parece que en las almas fe han entrado
defle pueblo dañado,
que vuefira muerte y perdicion procura:
la humana compafsion,y la blandura
fon vengadoras fallas
enefios,que de azeros las entrañas
tienen oy contra vos,y conuertidos
el}an en fieros Tigres deshambridos.

la
A Pilato,no folo que os de muerte

fine
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fino muerte de cruz por mas infame
Ioann. 19.

que quantas daros puede; elan pidiendo:
por vos no ay quien refponda,ni reclame,
que ya el juez injuflo fe conuierte
a la opinion de aquellos que ella oyendo:
y fu poder temiendo,
vendo el vano temor,alajuflicia,
y la ciega ambicion,y la codicia,

• toma por aíre-fi-ores,
para condefcender a los clamores
de la embidiofa gente,y por fu Quilo
a muerte infame condenar el julo.

Y aunque el remordimiento de confciêc i
carcomiendole el alma,le acufaua
de la in julicia que hazer quería,

Matb.27. no por effo lo eícufa,fino laua
del condenado pueblo en la prefencia,
las manos,por mo(irar que lo hazia
vencido con porfia
de fu importuno prelfurofo ruego,
y aafi con alta voz,les dixo luego
(auiendofe lauado)
yo quedo lela muerte defculpado,
y vofotros,poned a vueflra cuenta
dele julo la fangre y cl afrenta.
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ido:
ame,

ifczêc;

a,

Venga fobre noforros,re f ondian,
y fobre nuefiros hijos,tambien venga.
toda la fan 're que ene derramare:
y con efio,que mas no fe detenga
en condenalle a m.uerte,le pedian,
fino que luego al punto fe declare:.
quien aura que te ampare
del caftigo cruel que te has pedido,
pueblo ingrato,de biuoras nafcido,
que dexas condenados
por tu maldad,lo.s hijos no engendrados
de tu pofferidad ydefcendencia-
al furiofo rigor de tu fentencia.

Que fi ligero y facil te parece
el pefo dela fangre,que oy has pueflo
fobre ti,corifuror tan inhuinaïio:
lo que pefa,a tu cofia veras preflo,
pues parte del caffigo que Merece
tu culpa,hara en ti Vefpafiano:
y rogaras en vano
a Dios,que te focorra en tus afrentas,
porque tus manos efaran fangrientas,
y tus cafas defiertas
feran,y vifïrando agenas puertas .
andaras,qual Cain,vago,y mendigo.
fin valor,fin d.etenfa,ypfin-abri.gd.

Matth. 23

TQ feph' c^'e

Betoludai

co. lib. 7.

Efal e.L.,

Pfal. 68.

Geref,

Venga
Y tu



Y tu juez maluado,inico y fiero,
en quien el julio zelo ya fe acaba,
tambien enel calli` o tendras parte,

Á/ocal. i. que la fangre que a tantos limpia y laca
faliendo delas venas del cordero,
de tal fuerte tyrano ha de mancharte
que no podra lauarte
toda el agua que encierra el mar (alado:
porque es mãcha que el alma ha penetrado,
y a muerte la condena,
pues por imbidia,y por malicia agena,
auiendo condenado al innocente,
le entregas oy ala enemiga gente.

Defpues de auerles,vn facinerofo
mara. IS ladron fanguinolento,y homicida,

contra toda jullicia libertado:
dexando al que enrriquece y da la vida
para que enel infame y dolorofo
patibulo de cruz fueíl'e colgado:
que conella cargado
le facande tu cafa,cuyo fuelo

Gencf

regó la fangre que nos compro eI cielo,
.1z y como el fando Ifaac,al monte lleua

la leña,en que hara diuerfa prueua.

Efai,r.z2. La llaue de Dauid, que prometia
(obre el hombro poner al hijo amado
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el alto foberano Padre eterno:
y aquel fupremo imperio y principado,

que eneíle lugar dixo que pondria
el que vendo a la muerte,y al infierno,
el offendido y tierno
hombro y7quierdo(enel qual es denotada
del hombre Dios la humanidad fagrada)
fobre fila lleuaua
enefla cruz,que a cada paffodaua
(arraflrando con vario mouinhiento)
al offendido rey nueuo tormento.

Si el cuerpo fano tiembla,y halla el Lucio
fe encorua con la cruz,no ay dudar deffo
pues yua tan cargada de peccados:
y fabemos,que de vnofolo el pefo
baxómillares de Angeles del Cielo®c, 

Ya.
halla el centro infernal precipitados:
los miembros deflroÇados
que tantas penas padefcido auian;
confederad vos alma,qua l yrian, 
y pues no os fue pofsible
valelle en aquel trance tan terrible,
acompañad con trifl: amargo llanto
al que por vuetlro amor padefcio tanto.

Miralde,como va-entre dos ladrones
que de induftriaa los lados le pulieron,

1	 por

EfQicE. 9.



porque perdieffe juntas honrra y vida,
de lo que tan fin caufa le impufieron:
oyd la relacion,en los pregones,
variamente de tantos acogida:
que algunos,offendida
dizen que erafu fama injuframente:
y otros,que engañador fue de la gente,
y hombre que fe aplicaua
el titulo que a Cefar le tocaua,
y alaban a Pilato porque auia
hecho(a fu parecerlo que deuia.

^^l. 68.	
Hinchen el ayre de confutas vozes
P llenas de execraciones,blasfemando

del Padre eterno al dulce hijo amado:
y van,como de vn loco del mofando
y a fuerça de empellones y de coces
le lleuan caminando apreífurado:

S.Bon. in tal,que fi fuflentado
3.dijl.16. del diuino poder alli no fuera,

con tan graues tormentos pereciera. t^

Mas porque fe cumplieffe
lo que fue efcripto del,que no murieffe
entre aquellos dolores, determina
la juflicia eternal alta y diuina.

De Iofue al real,quiere que llegue
muro; 13. aquel razimo de vuas excefsiuo

que

IARDIN
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que traxeron los dos exploradores:
el qual .de Chrifco fue pintura al viuo,
que a la muerte de cruz,quieré que entregue
fu vida,los díuinos dos amores,
el que a los peccadores
tuuo,con que morir quifo por ellos,
ydé la eterna muerte defendellos,
y el que al padre tenia,
con que fatisfazerle pretendía
de rigor de judicia,aquella offenfa
por quien dio tan copiofa reconipenfa.

Chrifto,que con poder marauillofo
al infernal monarcha quito el mundo,
dexandole vn perpetuo defconfuelo:
y dio con fu poder faco al profundo,
y triunphante con el y via.oriofo
(leuantando a mayor emprefa el huelo)
fupo efcalar el Cielo
con la efcala que llena en efle dia,
que fue,la que en figura,Iacob via,
que en la tierra fixad a
cítala a las eílrellas arrimada
la cruz reprefentando ,con qúe agora
fube al Cielo la gente peccadora.

Y con ella,figuiendo fu camino
el Sacro Redemptor de los mortales,

12	 deque

Roman. S

Gen. z8.
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de hambrientos Leones acoíiado:
el aliento y las fuerças naturales
con el dolor faltando,á tierra vino
no pudiendo mouerfe de canfado,
do fue tan maltratado
de los que yuan con el,que muchos dellos
tirando de la foga y los cabellos
leuantarle querían,
y otros,con duras coces le herian,
rauiofos;entendiendo ver fu vida
fin muerte ignoniiniofa confiimida.

Por no contaminarfe,no llegaron
aleuantar la cruz,con que le vieron
eftar fupeditado y oprimido:
las armadas efquadras diuidieron,
al punto algunos dellos,y alquilaron

Luces. 23. con breuedad vn hombre conocido:
el qual fue conftreñido
por fer Gentil,á que del graue pefo
lleuaffe parte,denotando en elfo
(por acuerdo diuino)
que del pueblo Iudayco,por indigno,
el merito,y el precio,fe quitaua,
de la cruz que a Gentiles fe entregaua.

En efte medio tiempolugar tuuo
de acercarfe la Virgen la4imada.
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al offendido hijo,y en Ileando
con el fe abraÇa,en lagrymas bañada,
y defla fuerte largo efpacio efluuo
con fu fangre las lagrymas mezclando:
y defpues,leuantando
los ojos,eftos príncipes del Cielo:
confiderad vos alma,el defconfizelo
que entrambos fentirian,
y las tiernas razones que dirian
el vno al otro,fi elle fentimiento
cab erpuede en humano fentimiento.

Interrompio el coloquio lafHimero
la fin mifericordia gente fiera,
y del lugar,con paffo apresurado
facan fu redempcion,y vida fuera,
yde la viña al vnico heredero,
y al que enel fanáo Iob fue figurado
(a quien dio mipeccado
la forma y aparencia de leprofo)
al muradal de Golgota famofo
le lleuan,deffa fuerte:
do con la texa de la cruz tan fuerte
la lepra de las culpas fue rayda,
y al mundo la falud reftituyda.

Matb. ī i:

Yd cancion a las almas,refcatadas
con la fangre preciofa

I3	 que
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que dio Chrifto por ellas elle dia.
y de zildes,que deílá dolorofa
procefsion,contemplando las pifadas
enel dolor le hagan compañia.

Difcurfo a la muerte de Chri-
Io nueílro Redemptor.

Vien cortara mi plurna,tan delgada

L421
que Tacar pueda la pintura al viuo,
 de la muerte q a Chrii'to le fue dada.

ue lengua,dara alcance a tal motiuo
(de las que acorrupcion eílan fubjetas)
fino hizieífe vn celeítial recibo.

De fu efpiritu,dando los prophetas,
y aquel don,los Apofioles fagrados,
con que fueron fus lenguas tan perfectas.

Y aun no fe. fi con todc,retratados	 •
al natural ferian,los dolores
que Chrifto padefcio por mis peccados.

Al qual fuplico yo,pues valedores
otros,no me fiaran lo que el me ofrezca,
con vn folo fauor de los menores:
ue mi alma difponga,y enternezca,
para que efla pafsion fuya,que pinta,
ante {lis ojos parecer merezca.

Auiendola en mi pecho,muy diflinda,
pintado el trille fentimiento,fiend4
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el coraçon p apel,lagrymas tinta.
Porque mejor,llorando que efcriuiendo,

eftas mortales anfias declaradas
feran,que indigno, referir pretendo. 	 Hcrodot.

Razones,el dolor dara prefadas, 	 lib a.
como al mundo las dio,hijo de Creffo,
viendo a fu padre dar de puñaladas.

Que fi delta pafsion al gran exceffo
fe ha de proporcionar el fentimiento,
no ha ya mucho effedo,en hazer efl'o.

Siendo tan definedido,aquel tormento
que elfos fieros fayoncs condenados,
dan a mi Dios,con tal atreuimiento.

Que con el, al Caluario ya llegados,	 tath.^^:

fiendo de fu garganta los cordeles
con furia preffurofa,defatados.

o Como al niño Iofeph,los infieles 	 Geue.j7.
hermanos,de la ropa dcfpojaron
(mas que las fieras fiendole crueles)

Anf i aquellos verdugos,defnudaron
al que el Cielo viftio de hermofura,
(defpues que la corona le quitaron)

Con impetu crucl,la v eftidura,
dandole mas dolor en efta afrenta,
que le pudiera dar la muerte dura.

Porque fiendo honef}ifsimo,y fin cuenta
el numero de gentes que alli eflaua
no puede auer dolor que tanto fienta.

I 4	Con
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Gene": 3 . Con que cubrirfe,e1 viejo A dam bufcaua,

guando de la ferpiente fue vencido

porque fudefiïudez le auergonçaua.
Y el nueuo Adam,que vencedor ha Pido,

para fubir a fer crucificado

los cueros dexa aqui,con el vellido.

Midiendofe a la cruz, tan de fu grado

que dio bien a entender fer Bite el dia
treynta y tres años del tan. deífeado.

Y al tiempo que con ella fe media,

para que fueife al judo feñalada

la medida que al cuerpo conuenía..
Como a fü dulce efpefa regalada,

de fu fin gre fanáifsima y diuina

le dio la dote,y la, d.exç enjoyada.

Nueua medida es ella y peregrina,

Ezechie1	 qu e el gran Eze4hiel la vio primero

(mas debaxo de velo yde cortina.)
caP.4o' Cuando a Chrit o manfzfsimo'-cordero,

fobre vn alto fragofo monte via

eh traje y forma de hombre verdadero.

Y en vna mano,dize que tenia

de vn palmo y de feys codos,vna caña

con que vn mello edificio fe media.

Digna de admiracion,rara y edraña,
fu e la vifion profeti, a,en figura

'de Chrillo,que en fit fangrc la cruz baña

Que cítala caña fue,de aquel altura
que
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que vio el profeta,y Chrifro el edificio-,
(nueuo quanto a la humana compoftura) Hiere. 3l

Era el Monte el Caluario,do el officio
de medir,efta gente defcreyda
haze para tan alto facrificio.

Y aunque con roxa fangre,la medida
C hriffo en la cruz al julio auia dexado,
ef os,por dar mil muertes a vna vida,

De induilria,el lugar yerran feiñalado,
que darle muerte,no folo pretenden
fino que muera anfi defcoyuntado..

Menos fe canfan,quando mas le offehden
y como a la fin del}o ya Ilegauan,
a hazer lo pofsible,y mas atienden.

Y en tanto que los clauos apretauan,
y los barrenos,do les auia fido
feñalado el lugar,aprifia dauan.

A Chriflo contemplad,Alma tendido
re ando con fu fangre el duro fuelo,k
de gente infame,y vil efcarnecido,

Solo de amigos,y defnudo al yêlo,
y aquel alma fagrada,vn ethna hecha,
embiando de amor llamas al Cielo.

ue ál fin quedaua aquello de cofecha;
llague é%aua la fangre ya agotada,:,
y la . c cr e fin par rota y deíecha. F..,,

Y en eedo,la hora ya llegada 1

en la qual decretado fue quefuefl'e
1 5	 la

70.
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la humana redempcion perfecionada,
Al bendito Iefu que fe tendieffe

en la cruz a la larga,le mandaron,
para que anfi enclauado fer pudieffe.

Y por la mano yzquierda, començaron
el efecto ahazer,mas efpantofo
que hombres,ni demonios inuentaron.

Y al lugar aplicando mas neruofo
de la diuina palma,el clauo agudo,
comencço a penetrarla prefurofo.

Mira que mano enclauas yerro crudo,
ablanda agora vn poco la dureza
que dar principio a tal offenfa pudo.

Y pues los hombres,tu naturaleza
han querido tomar,afpera y dura,
acoge tu,fu natural terneza.

Y tu fiero martillo,que figura
teniendo llana y roma,te has tornado
cuchillo agudo,de la Virgen pura:

Pues clauando del hijo regalado,
la mano agora,della juntamente
rompes el coraçon defconfolado.

Con tal rigor,tu fuerça no atormente
del cordero effa mano,que tendida
tiene,de la de Adam bien diferente,

Que a la fruya vedada,y prohibida,
tendio la fuya,para darnos muerte
y ella fetiende para darnos vida.

Y n
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Y no fue fin myfrerio,fi fe aduierte,
auer fido la yzquierda la primera
que fe dio en facrificio al dolor fuerte.

Porque quifo tnofirar,de effa manera
ChrUflo,que el coraçon con ella daca
para que alli,por mi,fe le rompiera.

Y elto,pues tan de grado lo entregaua
(fiendo lo mas que pudo)bien daria
devolun;tad,la mano que faltaua.

Porque enel de4poforio que ha2ia
eneítahera,confu Yglefia amada,
las dos quifo entregarle que tenia.

Mas como lafiniefira ya enclauada,
con el viuo dolor,auia tirado
afi,los neruios fiendo trafpaffado:

Para que la derecha,al barrenado
madero fe ajufiaffe,fue forçofo
defcoyuntar el cuerpo confagradó.

Llega y veras,las manos de tu cfpofo
efpofa amada,mira deililando
con acerbo tormento dolorofo.

De corrupcion el mundo preferuando,
con la myrrafangrienta,que faliendo
dellas,la cruz y el fuelo efUbañando.

Y vos alma,caudales ríos haziendo
de lagrymas los ojos,queta muefra
dar puedan; del dolor q eaays fuffriendo,

Llegad a ver,a quien por culpa vuelira
fuf-

CQvrIc. 5.
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fufre pena tan dura,efquiva,y fiera:

y pues que-tal paciécia en fuffrir mucflra,

Affeguraos,que os ama y os efpera,

y efconderfeno quiere,ni huyros,

pues fe dexa enclauar de tal manera.
Y para que entendays,que recebiros

quiere,de las offenfas oluidado

porque fuera muy juflo defpediros:

Con los braços tendidos,defangrado

por las diuinas manos confagradas,

^
el affligido cuerpo deftroÇado:

e con clauos crueles,horadadas,

las tiene agora,por mofirar que quiere

liazer grandes mercedes fefíaladas:
Os IIama,y affegura,porque muere

de amores vueflros,y es injuílacofa
no le acudir del modo que el quifiere.

Y fi eflays de fu guflodeffeofa

proflraos aqui a fus pies,pero conuiene

que llegueys a hazerlo preffurofa.
Porque la dura cruz que le foftiene

quieren ya leuantar,los que muriendo
eflan porque E.1 muerte fe detiene.

ue del dolor que eflaua padefciendo

no hazen cafo,como no le vian
agonizar,el alma defpidiendo.

Con prefteza increyble le fubian,

(porque el malo enel mal nunca defniaya

que

q
Ten

d;
11

Qu i

q
a

Las

Y

Y el
d
d

Ll(x

y
f

.	 d
(

Al<

c
c

Al (
1

1
Y a:

c

c

5ISi'



-ftra,

le

[ya
^ae

ESPIRITVAL.	 71

que cobra fuerças do faltar deurian)
Tened,tened,arriba,v aya,v aya

dizen,que ya el madero, al fuerte afsiento
llega,do no es pofsible que fe caya.
ûien pudra exagerar,el fentmiento
que al tiempo que la cruz eftos foltaro9
al facro cuerpo dio fu snouimiento

Las llagas todas fe le renouaron,	 rs^ 34h5.3.

y de fangre diuina fe hizieron
nueuas fuentes,que todo le bañaron.

Y en lugar del veltïdo,le cubrieron
de aquel licor preciofo, condolidas
de la affrentofa defnude-r, que vieron.

Llorauanle las gentes conocidas
y apiadauanfe del los eltrangeros,
folo mueftran plazer,fus homicidas.

Cz_lle por llegar de fas intentos fieros
do la infernal malicia los guiaua,
(transformados en Tigres carniceros)

Al cuerpo fano que pendiente eftaua
de las dosmanos,para defpojarle fi 

-del aliento vital que le qucdaua. íroD
Al duro leño acuerdan de clauarle ,,D

los facrosfandos pies, y en lapoftrera
pena que le han de dar,cien mil cifrarle.

Y afsi quedó el}a fu: nte verdá&ra, 	 enefl, z
del parayfo,en quatr^adiuidida'' ; 	 Efãaa.iz,

que regaron la tierra toda.entt a,., :)-Jo
51:1,	 que
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ue la diuina fangre,alli vertida
de aquellos pies y manos enclauados,
con dolor excefsiuo y fin medida:

Lauó de todo el mundo los peccados,
S.Th.3.p.	 y de aquel precio con la fufficiencia
q .48 .art.	 pudieron fer mil mundos refcatados.
2.	 Que ello fignifico,la indifferencia
Lemi t.27.	 con que en la ley efcripta,Dios queda

que del hijo offrecido en fu prefencia
Fuelle tanto d refcate que offrecia

del rey el primogenito heredero,
como el del official que le feruia.

Por todos pa gó Chriílo,y por entero,
y a todos,fufficientemente ha dado
de la fangre vertida en el madero.

Y por ello en el ayre levantado
quito morir,por fer efte elemento
de todos por ygual participado:

Porque para aplicarfe nadie el viento
como el agua,o la tierra,no ay manera,
ni traça,enel humano entendimiento.

Comun es el calor deíla hoguera,
con fuego de diuino amor formada
para lanar la pelle verdadera.

De la culpa,y en fiendo leuantada
rt.

el mundo purifica,limpia y fana
con fufficiencia,de virtud fagrada:

Q e ella fue la!grandeza foberana; `>
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que vn verfo del real propheta encierra, 	 'e '^^

• donde cifro la redempcion humana,
El qual dize,que en medio de la tierra

falud vniuerfal Dios obraría,
dando a la muerte, muerte en ella guerra. rf^l. 73.

De fu pafsion moftrando,que feria
ygual la fufficiencia,y afsi vemos
cumplirfe al julo aqui laprofecia.

Porque es fuerça,del medio a los erremos
auiendo ygual dillancia, que ygualmente
dele fupremo bien participemos.

Y porque la affligidapobre gente
fuete con paz eterna aáfegurada,
fin temor del paífadoincoríueniente:

No en nube,fino en cruz dura y peffada,
qual arco celeí}ial,quifo moftrarfe	 Gencf. 9ê

la perfona de Chrilo,matizada
Con los varios colores,que mirarfe

pudieran,del que entonces le miraua,
y agora de las almas contemplarfe.

Con cardenales vna parte eflaua
azul,y con la fangre que falia
en otras muchas roza fe moilraua,

Ellas fon las colores alma mia
con que aueys de adornar vueflra librea,
pues vueftro dulce efpofo las traya. 	 i .

El -Lelo de fu honrra en vos fe vea,
y deferuirle,aquel contentamiento

lados,
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que enlosque algo le offrecé Dios deffea.
Vueflro vergel fea efte,y muy de afsiento

'las heridas a califa vuefira dadas
contemplad,con amargo fentimiento.

Mirad aquellas manos enclauadas
tan dilantes, que mueira erar llamando
las gentes mas remotas y apartadas.

Y baxad a los pies,coníïderando
como elan juntos,porque juntar quiere
en vna fola fe los de fu vando.

Iotnn.z. Ved ya cumplido,lo que del refiere
aquel Euangelifta regalado
(digno de que fe aduierta y confedere)

I©ann.i2. Que fue,quando yo fuere leuantado
de la tierra,trayre todas las cofas
a mi,

juntando en vno lo apartado.
Porque las medicinas milagrofas

de fu pafsion y muerte,atodos fueron
para dar vida eterna poderofas,

1. rhim.z En quanto es de fu parte,y fino hizieron
Francis.	 en todos el effeó o pretendido
fe:tnniu. de fue porque fer curados no quifieron.
paf .cap. Que como de metal limpio y huido

o.	 por I'vloyfesfes la ferpiente leuantada
fanatia del veneno al offendido7-

N'um. 21. En fiendo atentamente del mirada,
y al contrario,al que verla no quería
le eflaua,ctuda muerte aparejada.:
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Anf Chrifto,clue en ella fe entendia,	
Ieán^s. 3•para que del mortifero veneno

que el demonio en las almas infundia,
Sana fe el mundo,de miferias lleno,

dando fatisfacion por peccadores 	
Corith.'el que fue fiempre de peccado ageno. 	 ._._,

Conuino,cue fus fieros offenfores
(obre la cruz fu cuerpo leuantaffen,
con grandes alaridos y clamores.

Para que todos quantos le miraren
con ojos de fe viva,n° murief%n
y delta redempcion participaffen.

Y los que el frudo delta no quifieffen,
quedando(por fu culpa condenados)
con muerte que no acaba perecieren.

Ved fi fon pafios para contemplados.
eitos,que Chritfo en cruz alma os orrece
donde tantos myfterios ay cifrados.

Pues aqui fu potencia refplandece
el principe vencido brauo y fuerte 	 cornil.

a quien todo el infierno fauorece 	 Epifcopus

Y dando a la inhumana muerte muerte,
dexa la irnmortal vida affegurada,
y rica nueftra pobre humana fuerte.

La clemencia,y bondad no limitada
de Dios aqui fe mueftra de manera
con tan fin par exceso auentajada,

(be qu ando el eternal padre &uiera
ani
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aniquilar los hombres,en vengança
de auer dado a fu hijo muerte fiera,

Por ella, vniuerfal perdon fe alcança
porque el diuino amor,hizo de officio
para nuei}ro defcargo la libranca.

¡l 39. Q e
f

olo fue el aceptoa	 s

S. 7ho q, para la redenipcion de los peccados

48.art 3 p 
effe,de Chrito,al padre tan propicio.

. or el fueron abfïieltos los culpados,in.3.par.
.^	 y.^eb	 losque de animales fehazianHe	 q

Retire z

	

	en la ley vieja,todos acabados.
Iuffificar aquellos no podian,

ni general perdon les fue otorgado
por la continua fangre que vertian.

Hcbr. 1.0 Mas la fuya,que Chrifto ha derramado
de vna vez dala gracia,y juftifica,
y dexa libre el mundo y reparado.

Las almas perfediona,y viuifica
renueua,alienta,fana,y fortalece,
informa,laua,limpia,y purifica.

P fal i o, Sacerdote en eterno es quien la ofrece,
y el altar es la cru?,donde fe ha puefo:
fin a las fombras,yla luz parece.

Todo quanto la ley auia difpuef}o
con ceremonias occultarfecretas,
por la cruz es ya claro y manifieffo.

Ef}aes el blanco,donde los prophetas
los tiros del efpiritu afef auan,

como
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corno afin de figuras imperfectas. 	 Lc it. 
2;.

Del templo el lugar alto, en que mandauan
que el haz de las efpigas fe pufeife,
que de las mief$ês en primicias dallan.

Ella cruz denot®,do fe offrecieffe
de Dios hombre,efe haz diuino,atado:
al padre,porque el hombre no murieffe

En elle lacro altar,es confirmado	 Exod.24.
con la muerte de Chriflo,vn teftamento
que en el que dio Moyfen fue figurado.

Qtlando de los bezerros,elfangriento
licor partido,enel altar dexando
la mitad,por cumplir el mandamiento

Diuino,con el reílo roziando
fue todos los del pueblo,y prometiendo
cumplirles lo que eftauan deffeando.

Yua terrena herencia alli ofreciendo,
y de los enemigos la viáoria,
que les fuefl'en el paffo defendiendo.

Otra herencia,mas digna de memoria 	 S. TQ•3
Chrifto a qui con fu fangre nos offrece, p.q. 49.
que es la heredad eterna de fu gloria. 	 artic.5.

Donde ella el bien que fiempre permanece,
y no ay que defl'earfe,ni temerfe
(que aquien goza de Dios nada fallefce)

Q e bien aura,fagrada cruz,que verfe
en ti no pueda,o qual imaginarte,
que fin ti,fra pofsible pretenderfe.

K 2	 Qiien
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Quien contigo dexare de ampararte,
nunca tendradeffenfa de prouecho
con que pueda enel mal afregurarfe,

3 Reg,i7, En ti diuina cruz, fe mira el lecho
en que aluf}ado al nulo el gran Elias,
pudo librarle del mortal eftrecho.

Porque de ti,pendiente efa el Mefsias
con el hombre ajuftado,y encubierto,
cumpliendo las antiguas profecias.

Y el eire&o que def}o faldra cierto,
fera,dar nueua v enturofá vida
al que ya eftaua por fu culpa muerto.

Tu eres la palma,cruz efclarecida,
cuyo frudo,á coger fube el efpofo

CantiC.7... (el alma de tu amor prefa y herida..
ortunado mil vetes y dichofo,
fera el que guise del que en ti cogiere,
pues es para dar vida poderofo.

Qtie a todo el bien del mundo,fe prefiere
ef a celeflial fruáa,nueua y rara
que librara de muerte aquien fe diere.

En ti fulgente cruz,fe vee lavara
Exod.17.. que al monte fe llenó Moyfes configo,

(mandando a Icfue que peleara)
Contra el fiero cruel,brauo enemigo

afluto y fuerte,rey Anéale chita,
(por quien Luzbel fe entitde) mas cõtigc

Chrifto,y con la virtud faya infinita,
al
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al que foberuio en fu poder fiaua
las pretenfiones,yla vida quita.

Eres el arca {anda, do lleuaua 	 Geref .7.

Noe,las diferencias de animales
guando el ingrato mundo fe anegaua.

En ti fe faluan todos los mortales
del diluuiode culpas,que falia
de las negras lagunas infernales.

Tu eres la vara,con que diuidia	 Exod.r;

Moyfes,el ancho mar,do fue anegado
el duro Pharaon que le feguia.

Tu el paf() para el Cielo nos has dado,
y el que nos f gue,con foberuia altiva
por ti fe vee confufo,y encerrado. 	 Exod.17:

La vara que fuentes de agua viva	 111.77•
(fi endo la piedra por Moyfen tocada)
faco,para que el pueblo beba y viva.

Eres tu cruz preciofay confagrada,
que de la piedra viva verdadera
que es Chrif}o,facas agua deffeada

De rJracia,con que el alma que muriera
fedienta,y opprimida con la carga
de fus culpás,bebiendola no muera.	 Exod. 15.

En ti el madero ellá,que al agua amarga
Demara,pudo dar nueua dukura
con que apaga{fe el pueblo fed tan larga.

pues en ti,la pafsion y muerte dura
que el impafsible vemos que padece,

K 3	 quito
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quitó de la ley vieja el amargura,
Y de gracia,en la nueua,nos ofrece

. .Mach. u.	 yugo fuaue,y carga tan ligera,
que por regalo el juflo la apetece.

En ti diuina celeftial vandera
el baculo fe ha victo renouado,

r'xeg' 
i7	

que Ileuaua Dauid,a la lid fiera.
Y aora,el que en Dauid fue figurado

de ti pendientc,al infernal gigante
quitara la potencia y el evado.

De dos diuinos lefos,cruz triurnphante
compuefta fuyfte,c orno ferdeuias
para e.ffeao hazer tan importante.

Que effos eran,los leños que cogías
3 'Re ' 	 para cozer el pan fubcinericio,

biuda dichofa que hofpedafte a Helias.
No tenga yo cruz bella otro exercicio

fino buicárte,para encender fuego
con que fe abrafe en mi,la culpa y vicio.

Que en ti efloy viédo,lo que el fando ciego
Cerief18.	 Iacob,quando a fus nietos bendezia

hizo con tanto acuerdo,y tal fofsiego.
ejle en cruz pueílas las manos,al que aula

de auer el mayorazgo por primero,
niega la bendicion que pretendia.

Y ella,y la herencia,a Efrayn poflrero
(con gran admiracion del padre)of;rece
haziendole de entrambas heredero

Claro



ESPIRITVAL.	 76

ias.

ido.
ciego

o.
uta

rece

Claro

Claro,el myftério occulto,aqui parece
pues ya la Synagoga regalada
(por lo que con fus obras def.perece)

De Chriflo quedará desheredada
• que dexa con fu fangre enriquecida
la Y glefia, que pofirera fue llamada.

{que elle es arbol fagrado de la vida
el fruCto de tus ramas,con que ha Pido
al mundo la falud refrituyda.

Por ti,de cruz el nombre aborrecido;
de principes y reyes Pera honrrado:
y en quanto mira el fol engrandecido.

Que tu eres la balanÇa,do ha peludo
las culpas Dios,del hombre delinquente,
y el merito de Chrifro al otro lado.

Y como el pefo,incomparablemente
fe auentajó,del merito,a la offenfa,
ceffo en Dios,el furor,y faña ardiente.

Y aceptada tan larga recompenfa,
lapas fe ha confirmado venturofa,
y el offendido,es ya nueffra deffenfa.
bien ha de bufcar gloria en otro cofa
fuera de ti,fortifsimo infrumento
de nueflra redempcion marauillofa,

Llaue del celeftial fupremo afsiento,
confufion del infierno,y dulce puerto
donde fiempre fe arriba en faluamento.

Quia de los perdidos del defierto
K 4	 del

Dcut.zi

Epbe fias

4 •

la. 6,
E aá^22.,

. .----

Gene1. 2.

ad Roma
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del engañofo mundo,y efiandarte
do nuenro amparo ella feguro y cierto.

Matt.2 ¡. Al pie del qual,en partes fe reparte
la tunica coMun que Dios venia,
entre aquellos(que enel no tienen parte)

Pfal. 21. Y en fuerte,la inconfutil fe ponía,
que no quifo que a ala fe tocafie,

Au u^,in - porque en ella fu Yglefia fe entendía.

kan. 	.Te aunque fu tierno cuerpo fe rafgafl'ekan.
(en que fue la primera denotada)
elfo confiente que fe fuffra ypaífe.

Permitiendo a. la gente defalmada,
no tolo que las carnes le rompieffen

h' ilarius	 fin referuarde los tormentos nada:
Sino que de blasf emias,no fupieífen

ninguna ymaginarlos que alli cflauan
que para deshonrrarle no dixeífen.

Pral.21. Como á opprobrio del mundo le tratauan,
y con faña y defprecio le offendian,
parando en falo aquello que mirauan.

Marc. I 5 . Las cabeças mcuiendo,efcarnecian
del que todos los Angeles refpeáán,
y nuncadeferuirle fe defuian.

1.Petr.2, Mas con injurias,quando mas aprietan
de Chrino el admirable fufrimiento,
menos con impaciencia le inquietan.

Crigen.in No fin alto myílerio,y facramento,
Mathcurn permitio el padre eterno,juflo y faní`Io,

que
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que con el defcompuefto mouimiento

rto.	 Le ofléndiefl'en al hijo amado tanto,
ellas cabeças locas,(que regia
el que gouierna el reyno del efpanto.)

parte)	 Perque,en figura,defcubrir queria
que con ellos,fu ley,ciudad,y templo,
dalia ya de cabeça,y fe perdía.

a.	 Como(afu cofla)vemos el exemplo
re	 deftaingrata nacion,defuenturada,

que fin Dios y fin ley,miro y contemplo.
De todos perfeguida,y maltrada,

(porque la honrra desluf}rar quifieron-
1	 en Cielo y tierra mas calificada)

Iviofolo en las blasfemias que dixeron,
fino con aquel titulo famofo

:an

	

	 que en el remate de la cruz pulieron
A fu parecer,falfo y afrentofo,

lan,	 mas ya tan verdadero,y tan honrrado
para el rey de los reyes poderofo,

in.	 ue a gloria fuya,fe ha verificado
de tal manera,en todo,que fe inclina

la	
el imperio del mundo a fu mandado.

Y en las Ygiefïas dos,Griega,y Latina,
folamente fe adora y fe confieffa
Clhrifto,y fu fe fandifsima y diuina.

El qual,al fin de la mortal emprefl'a,
la'vanidad mundana defpreciando

lo,	 (que van figuiendo tantos tan aprieffa.)

que	
K 5	 La

Luca. 23.
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La cabeça del titulo apartando,
quifo moflrar y perfuadir con efto
a todos los que fueren de fu varado:

O e el alma que a feruirle fe ha difpuefto,
ha de tener la honrra por afrenta:
y por gloria,el tormento,y el denuefto:

Y que del bien que el mundo reprefenta
no fe ha de hazer cafo,que es tyrano
que Polo nos le da,porque atormenta.

Quando del tiempo la auarienta nano
con prefleza increyble nos le quita,
o el mortal golpe,reparado en vano.

Ello quiere, procura y folicita
perfüadirnos aquel,de quien mofaua
aquella gente incredula y maldita.

ue guando toda junta blasfemaua
fu nombre,el vno de los dos ladrones

L por fu
cse.23' 

Y oluidado cl^é'toda fose af^ionesua.p	 ,
la offendida innocencia defendia
con viva fe,y fortifsirnas razones.

Porque del fuego diuinal que ardia
a fu. lado,faliendo vna centella
dio al coraçon,que fue de nieue fria:

Y el calor celeftial,que dentro della
fe encerraua,difpueflo de tal fuerte
el rematado esfuerço,que fue aquella

Occaf o,n que en los braços de la muerte,

Fa
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el paffado exercicio renouaf`le
que le reduxo al duro trance fuerte.

Y a Dios(viendolotodos)le hurtaffe
la gracia,y las riquezas de la gloria,
que feguro,con el defpues gozaffe.

Famofo hurto,y digno de memoria:
de deshonrrado officio,emprefa honrada:
y de tan buen ladron,jufla viftoria.

ue el otro que neg ó,no lleue nada
eftá muy en razon,aunque en el fuelo
fuya fuera la parte mejorada.

Mas en el facro tribunal del Cielo
quien fe acufa fe efcufa,y confeffando
fe gana,y goza,el eternal confuelo.

Aprended a medrar,alma hurtando
con elle buen ladron,que es facil cofa
fi le vays en los p.affos imitando.

Con l a gançua de fe(que es poderofa
para el effedo de mayor eftima)
y de paciencia y charidad preciofa:

Con las tenazas,y la fonda, lima
de humilde confefsion,feguramente
(fin que temor os turbe ni os opprima)

A darle Paco al facro pecho ardiente
podreys entrar,de enriquecer fegura,
pues la ocafion, y el tiempo lo conliente.

Sabed gozar tan buena coyuntura,
que el celefliai theforo descubierto

ha11a

ÍI

el
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hallareys oy,fin guarda y cerradura.

ad Rom.5 Porque Chrifto en la cru7,quedara muerto,
y el mundo con fu fãngre,redimido,
el infierno cerrado,el Cielo abierto.

Y ello con tal prefeza,que fi oydo
days a fu voz,oyreys que ef%a diziendo

Yaann. 19. que ya todo lo efcripto fe ha cumplido.
Y el mandado del padre obedeciendo,

inclina la cabeÇa,todo junto
nuefira culpa,y fu vida feneciendo.

Y luego fin tardar,al mifino punto
que del diuino hazedor del Cielo
quedó el cuerpo fan tifsimo difundo,

Del templo fando,el largo y ancho velo,
con que el fanda fandorum fe cubria

Jl4arc.15. fe rompio defde arriba,haDa el fuelo.
Auguft.in Milag ro,con que Dios moftrar quería
ioann.	 que la lacra deydad,poder,y mando,

viva quedaua del que muerto auia.
Y que de arriba,el padre,perdonando,

y Chriito,entre los hóbres padefciendo,
falud y vida,les eftauan dando.

Mil fecretos diuinos defcubriendo
Baruc.3.	 de Dios,que halla entonces efcondido
EJa:4145' efiuuo defcubrirfe no queriendo.

Lo qual,en elle velo diuidido
fe dio claro a entender,y que acabaua
quanto fombra y figuras auia fado.

Y que

S i

P

A

Y

C

^

P



°rto,

[do
lo.

lo,
a

endo,

do

^a

( que

ESPIRITVAL.	 s^

Y que la ley de gracia,fe apartaua
de la efcripta,y el ciego pueblo Hebreo, Tertulian.

de aquel que a Chriílo la obediécia daua.
Si de ver vueflro Dios,teneeys de%o 	 Beda.

alma, romped el velo del peccado,
poniendo fin al loco deuaneo.,

Para que os pueda ver,y fer mirado,
y daros,del licor de aquellafuente	

Ioanis. 19
que Longinos va abrir,en fu collado.

A peticion de aquella ingrata gente,
que no creyendo,en el fera acabada
la vida natural,tan breuemcnte.

;°Ordenan,que le dieifc vna lançada,
para dar algun nueuo fentimiento
a la parte con vida referuada.

Y aunque al cuerpo rio pudo 'dar tormento
por eflar defpojado de la vida,
fue injuria para Chrifto,aquel intento. 	 .Aufl. i1

O fiereza, cruel,jamas oyda, 	 Io.a:nem.

ci al cuerpo muerto, yen la cruz coludo,
• guften de verle dar nueua herida.

No le ofrendas ya mas,dcfcomulgado
ingrato pueblo,haz con el fi quiera 	 S..eo^
lo que el Leon,con el que vee proflrado.

O landa venturofá,quien fe viera
dentro del coraçon,a donde entrafre,
ypor morada eterna le tuuiera.

Pues con: lá fan gre,que de alli facaf-le
la
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la culpa efcripta con pinzel de hierroHiere. ¡7.	 en diamante rayüe tu,y Iirnpiaíle.
(be fue la culpa efcripta,fino el yerro

de nueftro primer padre,y el Diamante
Chrifto,por quien fe alço nuefto deftierro.

R,man.5. Cuya fangre diuina,fue baftante
para limpiar la culpa,con que eflaua
el principe infernal tan arrogante.

Genef. 6, La puerta que a No e,Dios le rnandaua
que en el lado del arca fe hi4ieffe,
ella gloriofa llaga figuraua.

Y como fe ordenó,que fatuo fueffe
folo el que al arca por la puerta entraffe,
y el que no,que anegado perecieffe.

Tambien fe decreto,que no gozafl'e
nadie gloria eternal,fin que primero
con la fangre y el agua felauaffe.

Hilar.. Q e delta frefca llaga del cordero
au

S. Th.3.p. por milagro mana,limpia,y pura,
S 

(obre el Afta dichofa,y el madero.
q.66.art. Y alli los facramentos,en figura
4-	 emanan an,que Chrifto los auia

antes de fu afrentofa muerte dura
Inflituydo,y ella que Palia

fangre,y agua diuina,del coftado
que el duro penetrante hierro abria:

Solamente fue en ella denotado,
que de aquella pafsion tan dolorofa

•

La
•

•
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•
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que por los hombres Dios aula pafiado,
La virtud efficaz y poderofa,

que ay en los facramentos,fe les daua 	 5.112.3.p.

con liberalidad marauillofa.	 q•62.ar.5

Defla agua,Ezechiel prophetizaua	
E tecl^•4^

diziendo,que a la parte del Oriente
defde vna puerta que en el templo eilaua,

El agua criflalina de vna fuente
al lado diellro del altar paffando,
y al medio dia boluiendo fu corriente:

La feca efteril tierra,que regando
tocaua,fertil,rica y abundofa
fe via luego quedar,fruaificando.

Y que la enfermedad mas peligrofa
(fin auer dilacion)quedaua fana
con la virtud del aguamilagrofa.

Ella mifma grandeza foberana
vemos que haze,la que del collado
dieftro, del Redenrptor del mundo mana.

Pues ya la tierra,que con el peccado
folo efpinas de culpas produzia,
da de virtud,el f rudo deffeado.

Y el alma,que falud no conocia
della agua (anda fiente la efficacia,
con que va mejorando cada dia.

En ella,fe anego nuefrra defgracia,
(y aunque indignos(con ella recibirnos
los diuinos auxilios de la gracia,

Ella

iierro
ae

rro
liante
feflierro.

aua
e.
ua



I ARDIN

Apcal.r. EfIa,de las offenfas que tullimos
nos dexó impios,y purificados,
de aquella imperfecion que poifeymos.

1'oann.3. Porque fer con la fangre refcatados
LLoceG.1 6. de ningun fru áo nos vuiera Pido,

fi con agua no fueramos lauados.
Y anfi juntas entrambas,han falido

delta fuente diuina,de la cata
del gran cantor de Dios,en rey vngido.

IZorn.f 
No fe nos dando por medida y taifa

para el remedio de los offenfores,
(con quié no fue de Dios la mano efcaffa)

Sino puhlicamente,a peccadores

Zacb. 13. abierta fiempre,y ala menfiruada
que cometio en la ley tantos errores.

La Synagoga en efla es denotada,
y el pueblo de Gentiles,en aquellós
que fon el cuerpo de fu Yglefia amada.

Chrifof?. La qual formada,porque todos ellos
hom. 84. vivan en vna fe,del lado fale
in loan.	 del nueuo Adã, q en cruz muere por ellos.

0,2e cofa puede auer que anfi regale
las almas fandas,como la memoria
defta llaga,que mas que el mundo vale.

Memorable fue lanÇa tu viaoria,
pues con vn folo golpe,nos abrif}e
la defendida puerta de la gloria.

Y aquella celeftial vena rompire
de
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de donde el gozo,y la falud manaffe,
para el hombre q eftaua enfermo y trille.

rmos.	 O ien . vio jamas,que medico facaffe
fino fue Chriflo,fangre de fus venas
porque el enfermo mifero fanaffe. 	 PM.8

Las tortolillas,de caflidad llenas, 	 . 3.
que fon los juftos,en tan alto nido
pondran los hijos,de fus obras buenas.

gido.	 Y el que fuere del mundo combatido,
y de fu mifma carne ijflimulado,
y del infierno todo perfeguido,

fcaffa)	 Aqui tiene vn alcaçar torreado,
en que feguramente fe deffienda
de quantos le traxeren fatigado.

es.	 Mas que efpiritu aura,que comprehenda
Virgen lo que fentiftes,a elle punto:

Ss	 (aunque como los angeles entienda)
.ada.	 Pues el dolor de entrambos,todo junto

vueftra alma facratifsima laflima,
como á madre del hijo ya difiin óo.

)rellos.	 Yfi es verdad,que el alma donde anima
no eflá,como en la cofa que es amada,

a	 (por fer aquello lo que mas eftima)
-ale.	 A vos os partio el alma effa lançada,

y todo quanto a Chrifto dio tormento
os la tuno (aunque entera)trafpaffada.

Porque no pudo tanto el fentimiento
que della la fe viva perturbaffe,

de	 L	 que
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DiurtsBer que a todas las demas fue fundamiento:
var.tract. Ni que del pecho virginal quita ife
de pafsz e la entereza,e1 valor,y la conílancia,
dñi.cap.z. que al immenfo dolor fe auentajaffe.

Suya fue la mayor perfeuerancia,
rAnfel. de Puyo el amor,f n taifa ni medida,
Excel. B. (para fu offenfa rara circunflancia.
vi,g.c.,. f ue el fue caufaprinceffa de la vida

de que fueffedes vos,tan juflamente
a los m artyres todos preferida.

Pues ley ninguna,ni razon coiifiente,

ertl que pena de mortal cuerpo pafsible
pueda ygualar a la que el alma fíente.

Rieron. in y anfi vueftro dolor,fue mas terrible
fersn.deaf Virgen feñora,porque os offendia
funptione	 en el alma immortal,que es impafsible.
P ginis. Del fano Simeon,la profecía
Zoca. z.	 ya fe ha cumplido, reyna confagrada

(a cofia vueflra)y en ganancia mia.
De dolor,con cuchillo ella lançada

aunque el alma os trafpaffa,Virgen pura>
no acaba la occaiion de eilar penada.

Pue s otra,a laflimaros fe apreffura,
la qual es no faber,como,ni a donde
fe le de al muerto hijo fepultura.

tse fu turbada 1uz,el fol efconde,
y para efrethiar vueflra deffeo
la pofsibilidad no correfponde:
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En trufe y lamentable ertrecho os veo,
y tanto,que fi dura el defconfuelo
que ha de acabarfe vuei ra vida creo.

Porque fi leuantays la vifra al Cielo,
por qualquier parte le vereys turbado:
y fi los ojos inclinays al fuelo,

Todreys le en roza fan ` re ver bañado
del que a vueffras entrañas Virgen vino
a fer con traje humano disfraçado.

Y fi mirays a Iua n vuefiro fobrino,
tienele tal el llanto cong oxofo
que al paffo poiirirnero aíra vezino.

Verbo del padre eterno poderofo,
valed la Virgen vos,en ella guerra
que le haze el tormento rigurofo.

Y al cuerpo fanáo vuef}ro,de la tierra, 	 PIALO.
(que mandandolo vos quedó formada
con todo quanto en fi tiene y encierra)

Dalde agora vna parte,feñalada,
que a el pueda feruir de acogimiento,

de aliuio a la madre congoxada.
Defe algun vado a vueftro fentimiento

reyna del Cielo,y moderad el llanto,
que no faltara al hijo enterramiento.

Pues ya Iofeph,piadofo julio y fano	 Zo ,,is.r9

con Nicodemus,a baxar le viene
de la cruz(que viuiendo quifo tanto)

Y aunque fepulchro infigne no le tiene,
L 2	 como



Pliniusdie como aquel de la gran reynade Caria:
3 6, cap, 5 , baila que no le falte qual conuiene.

/,e aunque la rica,fumptuofa,y varia
labor,no fe ygualara a fu grandeza
a fu rara humildad fuera coptraria.

`Mas .quien contara Virgen,la tr ííe7a^
y el llanto amargo que fobre el hezifles,
prouocando las piedras a trifteza.

t u5do bañado de la cruz le viles
en vuefiros braços,pues para dezirfe
aun noly palabras que parezcan trilles.

Vn nueuo coraÇon,con que fentirfe
pueda vuefiro dolor,me dad feñora,
pues lo menos tan mal fabra efcriuirfe.

Dad a mis ojos lagrymas ágora,
que a lauaros ayuden; el fan ` riento.
cuerpo,do el bien immenfo fe athefora.

Pues no fuele ponerte en monumento
Ber cié paf difundo alguno fin eflar lauado,
Tiene des	 y vngido defpues deffo,con vnguento.:

Aunque vos fofa tanto aueys llorado
que miembro no ay en el que no fe vea
con fofas vueíl;ras lagrymas bañado.

Entregalde a lofeph, que le deíféa,
porque ya el tiempo corto le parece
para que vngido,y fepultado fea.

Mirad Virgen feñora que anochece,
y que llorándo,tanto deteneros

en
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en ninguna razon fe compadece.
No os le pide Iofeph,por noofenderos,

mas vos,pues es forçofo,podreys dalle
para poder con-tiempo recogeros.

Y edad a%gurada,que en quitalle
de vueftros braços,tanto dolor fíente
como tuuo llegando a defclaualle.

No le impida del llanto la corriente
el acercarfe a vos, alma Maria,
para efecto hazer tan conueniente,

Baíle,que al de Refpha,hijo de Abia,
de Rachel,y Noemi,haga elle llanto
la diferencia que a la fombra el dia.

Mirad,que fi tardays llorando tanto
no os podran feruir bien,los que vinieron
a fepultar el cuerpo facrofanto.

Que ya a pediros llegan,porque vieron
que fi mas efperauan,no podrian
hazer con tiempo lo que pretendieron.

Lagrymas vuellras fe lo defendian,
y las Cuyas le firuen de razones,
que llorar Polo y fofpirar podian.

Y al fin las mudas importunaciones
de lagrymas,fofpiros,y gemidos,
pudieron acabar fas pretenfiones.

Y Tiendo los vnguentos desleydos,
vngieron,entre todos,con prefreza
de aquel cuerpo los miembros ofendidos

L 3	 Y en

Z.Reg.Z T.

Ierem. 3 t.
Rtsth. I.



IARDIN

y el fer,de la que fiempre efia conflante,
en nunca le tener firme y fabido.

La influencia de eftrellas,tan baftante
a las inclinaciones de la gente
que figue fus antojos ïnconftante.

Y en fin guando rebuelue fubtilmente
tantas cofas,la humana fantafia
fagaz efcrutadora y diligente..

De la razon entiende que la guia,
que aquel fupremo fpiritu diuino
que todo lo gouierna,mue-ue y cric:

Sin principio y_fin fin, vn fer-concino,
y vn poder,a quien todo le es pofsible,

j
Eufekce	 (a pefar de Diagoras indigno)
drien.li.1 Vn faber infinito incomprehenfible,

y vna virtud,que en fus efe os anda,.
y mora en lo vifible,e inuifible..

Efta,que todo lo gouierna,y manda,
S.7"h. 1. p.. y es caufade las caufas,reueftida
q.. i9L4r.4	 ennueílra humana carnemiferada:

Deamor,y de juf icia condu2ida
en manos de la fieraingrata gente,
porque la tenga yo,pierde la vida.

Chriftiano defcuydado y negligente,
pondera lo que digo, epp;cydádo
no pafl'es por; agui ; an{f: dlte..

Digo,que aqueke erup,e, nçreado
que. dio el.er,que primero no tenia

Po

Yo

al.
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nte,

e

al:.

al Cielo,fuego,tierra,ymar agrado.	
Eu feb. ¿e

No de aquel Chaos confufo,que creya reparatia
la falia reli ;ion,y pueblo obfcuro,.	 neF,uange
(que tanto engaño en ello recibía)	 lrca.lib.io

Ni de Athomas falfos de Epicuro,
ni del largo Oceano,como Thales: 	 `ap'S'

fino con aquel verbo fan&o y puro.
Mir a animal humano quanto vales,

que tan gran Dios por ti folo padece
nueuo modo de muerte,ynueuos males.

No vees como el fol claro fe efcurece,
(fin que fe le interponga otro Planeta)

porque fu propria lumbre le fallece
No vees ella gran machina inquieta, 	 Matth.27

del Cielo,toda obfcura,el mar que gime,
y no por natural caufa fecreta.

y del dolor,el pefo como opprime
la tierra,y el philofopho de Athenas	 Diony%in

como en las almas,trilles an .cio imprime. Diony fiú,
fummo Dios,tu mifmo te condenas 	 cap. 2. &
por el mal en que yo foy condenado,	 Ad. 17.
atamarïa deshonrra y tantas penas.

Por mi,feñor tenido y reputado
por ladron fuylle,y entre dos padeces, IVlarci. 15

la pena tan deuida ami peccado.
Yo contra ti;que a muerte anfi te offreces,

y tu por mi,que al fuego el almaoffre7co,
yo mortal viuo,y tu immortal pereces.

.L 5.	 Yo
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Yo fiemo fin valor,aun no agradezco
que te ayas hecho precio por librarme,
del captiuerio eterno que merezco.

Ni te parece mucho,por ganarme
no replicar,fabiendo que te venden,
por Ter el medio aquel de refcatarme.

401.2,7 A ti que fueltas almas,a ti prenden
y palabra en defenfa no les dizes,
ni te Tabes quexar,aunque te offenden.

Llamante malhechor,no contradizes,,
y en tufaber auiendo tal certeza,

114c4. 22,' dizen que quien te hiere profetizes.
Ryende ti,tu lloras la crueza

que fobre ellos vendra furiofa y dura,1 lena de mortal yra y afpereza.
Y effe roflro,de cuya hermofura

la toma el claro fol refplandeciente
para dar ornamento a fu figura.

Con duras bofetadas de vilgente,
es fin mifericordia maltratado:
efcupido,y melado crudamente.

Y el cuerpo bello,tierno y delicado,
fobre todos los (áridos facrofando,
con crueles notes defangrado.

Cubierto defpues mal,de vn pobre manta
que a las llagas fe pega,mal curadas,
para augmentar las penas otro tanto.

Las carnes,tantas vetes coaguladas
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con furor entrañable y vengatiuoy
rme,	 eflan en vivas fuentes transformadas.

Las faneifsimas barbas,de excefsiuo
refplandor adornadas,fe arrancauan

,n,	 para defempeñar a Adam captiuo.
ne.	 Con fogas,por las calles le lleuauan,

puefto fobre fus hombros el tropheo
que alli por ellas almas alcanÇauan.

den.	 O tu que paffas hombre Cirineo
ayuda vn poco,a efle hombre verdadero,
de fuerÇas pobre,y rico de deffeo.

CLue ya canfado del martyrio fiero.
y del largo ayunar dibilitado

ra,	 no puede con el pefo del madero.
Tanto no defmayeys Dios encarnado,

con los males que cafi os enagenan
del aliento vital que os ha quedado.

0 ^ue aquellas altas votes que alla fiuenany.
fon de los padre s,que enel limbo obfcuro
halla veros llegar a verlos penan.

Y citan gritando,que fubays al muro
de la trille infernal ciudad,plantando
encima ,effa vandera muy fe guro.

No os efleys fanaos padres fatigando,
unto	 pues a Dios,mas que a todos le colaron
s,	 cffas prifiones,en que eflaysllorando.
to.	 Pues lasmanos que el tundo edificaron,

y aquellos pies que pifan las efirellas:
con	 con
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con durifsinlos clauos enclauaron.

Mas que coraçon ay,que las querellas
de la angufiiada Virgen contemplaf e,
que no le enternecieffe el dolor dellas

Tanta,que de los ojos diflilaffe
tanta copia de lagrimas ardientes,
que arroyos en el roflro feñalaffe.

Quien la viera,con paffos diligentes
los trillados caminos yr figuiendo
por do lleuan fu bien las fieras gentes.

Quien la oyera,los ayres'encendiendo
con fofpiros del alma laflimados,
coraçones de piedra enterneciendo.

Quien la viera,los ojos leuantados
auer el hijo que en la cruz pendia
entre dos,porladrones condenados.

Que laflimofas cofas que diría,
que palabras tan graues,y tan trifles:
para el Cielo,y la gente que la oya.

Mas que feria Virgen,quando vifles
con el vinagre y hiel,al pueblo auaro,
matar la fed al hijo que parifles.

Mas ya que otro licor,mas dulce y claro
os falta,para aliuio del tormento,
(del q os fue fiempre mas el viuir claro)

Porque no acelerays el mouimiento,
y days al celeflial cordero,el pecho,
que en en cruz efpira tan fediento.

Mas
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Mas el fuego de amor,que en tanto eílrecho
le ha puefto,effa bebida no bufcaua
para quedar feñora fatisfecho.

Sino la faluacion,que grangeaua
para el mifero Adam,que alli viuia
el licor que del pecho le manaua.

Pues ó pura y fan.ifsima Maria,
f elle dolor fentiftcs,tanto,quanta.
la grauedad del Gafo requeria.

Mella diuina fuente,y pecho fando,
me alcançad vna gota,con que laue
la culpa que me agraua y pefa tanto..

Del licor falutifero y fuaue
me dad,para que apague la fed dura
con que elle mundo figo,torpe y grane.

Y anfi feñora toda criatura.
que viue,y no conoce,ni apetece,
la fe de vueílro hijo fanCta y pura:

Y el falfifsimo herege,que carece,
de gracia,y de palabra,y por efcripto
turba la fandaYglefia,que florece.

Y el pueblo pertina'r,en quien el rito
y cerimonia antigua, fiempre dura,
(por juíla pena de fu gran delito)

Y el torpe Mahometano,que miilura
las leyes,y preceptos tan viciofos,
acõrnoda a fu feria infame obfcura..

Ydolatras tambien fuperíliciofos,,

o)

as varios
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varios en opiniones,y coftumbre,
mouidos con preceptos fahulofos.

Las mas remotas gentes do la lumbre
falta de fe,y de medio con que tengan
defte diuino fol clara vislumbre,

A ti todos en fin feñDra vengan,
yconfieffen a Dios crucificado, 	 (cont
y con ningun engaño fe detengan.	 para c

Y deteffando el vicio mas amado, 	 y de 1
de todos fea tu nombre,noche y dia
'por todo el vniuerfo celebrado: 	 . Dc
Virgen finpar,fandifsima Maria. y tod

viene
temic
opprl
para

0 1

en Ti
yqua
de la
pues
los o,

Ha
los n°

de m:
hafta

SONETO.

E ti muerto Iefu,nace la vida,
que muriendo a la muerte diife muerte:

y de tu amor, nos vino aquella muerte,
que nos leuanta a nueua mejor vida.

Muerte,mas venturofa que la vida
pues4libra al hombre de la eterna muerte:
y anfi,mayor theforo que tu muerte
nunca le tuuo,ni tendra la vida.

Del fentido la vida,me da muerte,
porque fu muerte,puede darme vida,
que no tema las fuerças de la muerte:

Muriendo viuo,y muero effando en vida,
y eftoy tan deffeofo def}a muerte,
que por poder morir,amo la vida.



Y a

s.	 Sextina,.
e
gan	 '/Varado por dar al mundo nueua vida

°	 padecio el reyeterno acerbamuerte
-;Y en medio de fu curfo,el claro dia

(contra el vfo comun)llamo a la noche,
i.

	

	 para que con fus alas cubra el Cielo,
y de luto viílieffe mar y tierra.

la
• Defde fu centro,fe mouio la tierra,

y todos los que en ella tenian vida
viendo tal nouedad en tierra yCielo,
temieron improuifa y dura muerte:
opprobar en el mundo,eternanoche,

uerte:	 para fiempre acabado el claro dia

erte,
a.	 O triíle,amargo,y tenebrofo dia,

en que al diuino fol cubrio la tierra:

nuerte:	 yquanto pudo alli,la obfcura noche,
de la culpa y error de nueftra vida,
pues que fin ella,no cerrara muerte
los ojos que dan luz y gloria al Cielo

Haga fuentes de lagrymas el Cielo
los mios;porque llore noche y dia
de mi Dios y feñor la dura muerte,
halla que el mortal cuerpo de a la tierra,

a,
te:
I da,

rÑlattb. ï77
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y a gozar faba el alma,de la vida
que no teme jamas tiniebla o noche.

Almas fancas,que obfcura larga noche
(en tanto que cerrado eftuuo el Cielo)
fuffrifes,acabandofe la vida.
ya llega el claro venturofo dia,
en que faldreys del centro de la tierra:
y de la trifte fombra de la muerte.

Ofe eIz. Efte muerto, que ha muerto nuetra muerte,
libraros tiene deífa obfcura,noche,
que aunque ef}an fus defpo;os en la tierra
lo que es diuino en el,gouierna el Cielo,
y al infierno podrabaxar el dia
y del facaros a la eterna vida.

Oy fale nueua vida de lamuerte,
pues para dar fin noche,eterno dia
murio en la tierra,el hacedor del Cielo:

Romáce a la muerte de hrí-
fto nueftro faluador

,Q N el arbol de la cruz
\ r á ellaua Chrifto pendiente,

y el Cielo, el mar y la tierra
cada qual fumuerte fien te,

tiene

IARDIN
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tiene fu cuerpo fagrado
'hecho de fangre vna fuéte
.con la qual fue redimida
la mi.fera y pobre gente,
culpas agenas pagaua
. ,quel.cordero innoc ente,
qūefue por falnar al hõbre

-halla morir. obediente
.en madero fue la offenfa •
de nuellro primer pariéte,
.y en madero la-redime
el que estodoomnipotéte:
mirandole ella fu madre,
y llorãdo amargamente:
y el fagrado Euangelifla
que tãbien ella prefente
confolando el defcõfuela
de aquel dolor tã vrgente,
que vida en ninguno dilos
ni permite ni confiente.
la naturaleza humana
fue al morir correfpõdiéte,

q pueflo,q alli Dios hõbre
con diuino amor ardiente
eíluuieífe padeciendo
por el hõbre delinquente,
en quanto hõbre padecía:

en quanto Dios no es paciente
M	 por

.,.
Ph,a^.2:

.I04ma. 19



por el diuino cortado
tiene el coraçon patente,
y.de alli fan gre diuin a
con foberana corriente
Tale lavando la culpa
de fu fiemo inobediente:
y al tiê po que ya efpiraua
con el mortal accidente,
los rayos deïíol perdiere
fu lumbre refplandeciête
las piedras v nas . cõ otras
combaten afperamente,
muriendo el f ól de juí}icia
no quedó cofa viuiente,
que no mci}rafe doler
lo fenfible y que no f éte:
ceff©la le/5Z' de efcriptura
celebrada antiguamente,
Jade gracia ccmençando
tan fugue y apla7iente.
quedõ el hõbre de fde alli
de nueuo conualefciente,
capad de merecer gloria
fi viuiere juflamente.

Matth.27

Caneïon a la glorïda Refurre
Ction de Chri(to nueftro Redemptor.
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Orno las bellas y parl ras aues,
alegres,con la nueua luz del dia,
el noaurno filencio deferrando

con amorofas vo7es y fugues
(dulce defpertador del alegria,
dexan el foto y valle refonando,
anfi refufcitando
Chrií}o,fol milagrofo,
mil vetes mas hermofo
que el paifor que de Leda nafcio en Lelo,
el mar, la tierra,el Cielo,
refuene con accento
que defierre del alma el fentimiento.

Tu,eftrella tramontana radiante
(que has eftado a los ojos efcondida
ellos dias afligidos funerales)
aliento me da nueuo,con que cante
del que es la viva fuente' de la vida
contado Nafta agora entre mortales)
los triumphos diuinales,
que como rey eterno,
deFtenebrofo infierno
y la Parcha mortiferaha ganado,
que con fu luz guiado
estoy f; guro y cierto,
de arribar al que efperó dulce puerto

MCo-
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Lo que es la luz hermofa al ancho txiundcl
y al año la agradable primauera,
el fol al dia,y á la noche obfcura,
la blanca y varia díofa del Profundos,
es á nnueltra fe fanáa y verdadera 	 .
eíre gloriofatriumpho,que affegura
dela mayor ventura
la mas cierta efperanÇa,,
porque la confiança

5 dela fe nuellra,el viento lalleuara
fino refufcitara,
a nueva immortal vida
C hriflo,de quien la muerte fue vencida.

Oy fe le da ala fe carta de amparo,
con ella diuinal rica viáoria
que del infierno y muerte fe ha ganado:
Admiran cielo y tierra el triurpho raro,
viendo que en honrra foberana y gloria.
la pafsion y el afrenta, fe han trocado,
con auer defpertado
del fileno dela muerte,

n s 4g,, el anirofo y fuertee 
inuencible Leon,que fue primero
i ?an.f í:s imo cordero,
a cuya omnipotencia
no halla lo mas fuerte refiftencia.

Porque acabada la mortal emprefa,
como



,ledo,

lag

Q,

ia

como°

ESPIRITVAL.	 ç1

como Leon que rompe la cadena
y acouarda los hombres y animales,
anfi baxó,a hazer la nueua,preffa	 Gen: 49.
en las almas, que libres de fu pena
facó de las cauernas infernales,	 ZachiZ.9 ^

efpantofasfeñales
de fu grandeza dando,	 Pfal.1o3:
de aquel dragon burlando
que entendio que fubjeto le tenia,
guando morir le via,
y agora fus defpojos
fin deffenfa le aparta de los ojos.	 Colofen.2.

Defpues de auer aquel obfcuro feno
con la luz de fu gloria conuertido
en nueuo parayfo,y auer dado.
al dichofo efquadron,de culpa ageno,
por el prolixo llanto y eifendido
eldiuinal coníi elo incomparado,
el punto ya llegado
que el alma efclarecida
auia de fer unida,	 11ao-y
otra vez,a la carne confagrada:
partiendo acompañada,
de los dos efquadrones	 Ápocal.zi

de almas íandas,y angelicas legiones,

Llegó al (anclo fepulchro venturofo I
M 3	 yfin

11^gi.z^

111



y fin quitar el fello,que tenia
por guarda de las mas affeguradas,
con diuino poder marauillofo,

S. dmbr. reftituyó a la muerta carne fria
nueuo vital calor,y en las eladas
venas tan deffangradas,
la viva fan ;re nueua
haziendo vital prueua,
començo a difcurrir,dexando vivas
las partes fenfitivas,
que antes,el dolor fuerte
auia puef}o en las manos de la muerte.

De las quales faliendo libertado
©JJ `e ' 13' por fu propria virtudincomparada,
S•Ih ' 3 ' p 'confubtil cuerpo,fulgido,impafsible,
q. 53, art. luego al punto,que:fue refucitado,
4 .et.q•54 aparecio a la Virgen laftimada
artir 3. en propria forma natural vifible,

que como el mas terrible
dolor fintio en fu muerte,
tocauale por fuerte
aquel primero fin ygual confuelo-z
de ver fin mortal velo
al hijo facrofanto,
gloria del Ciclo, ) , del inf er ro efpanto.

D'oze,fin ella/las apariciones

IARDIN
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fueron,que el hijo de la Virgen hito
a perfonas amadas differentes:
donde en varios effecos y occafiones,
a las dudas del todo fatisfizo
que pudieran tener diuerfas gentes.
Porque moilró patentes
del cuerpo las heridas:
y las mas conocidas
obras del alma intelleáivahumana.
Y al fin,la foberana
diuinida d,íiabiendo
al Cielo,fu grandeza todos viendo.

Solos tres dias,tuuo por morada
fu cuerpo,la gloriofa fepultura,
lo qual,entre otras cofas,nos mollraua
que la ley natural era acabada,
y con ella tambien la de efcriptura,
y el Euangelio (ando començaua:
que nos all'eguraua
la cfperanÇade gloria,
mediante la victoria
que Chriflo nos ganó refucitando,
con que jullificando
fue el mundo,redimido
con el roxo licor por el vertido.

Oy,del marino monín-ad verdadero
M 4 Ionas

i.C©Yin.is

o__īñ^ãsï:q:

fueron



Tovrrn:z, Ionas profeta fale,y el gran templo
Iounis, z, le vee reedificado en los tres dias:
Iudic. 16. Sanfon,a quien juzgauan prifionero

los Philifteos,mue lra vn raro exemplo.
de fus tan celebradas gallardias.
Oy ha muerto a Golias

eg. 17 Dauid el paftorcico,
de fortaleza rico,

"'pul, 5, y del gran tribu de Iuda famofo
el Leon vic`Ioriofo
a Cielo y tierra mueílra;
la poderofa fuerça de fu dieílra..

Oy,del dolor las vefliduras quiten
las almas que quifieren hazerfiefta
a fu refufcitado rey triumphante.
los muertos regozijos refuciten,
a celebrar visoria como ella
que a darvida immortal fera bailante,
que de oy en adelante,
quedando al mundo muertos
podremos,eflar ciertos
del íóberano bien que deífeamos:.
fi en virtud procuramos
hazer tan altaprueua,
que fe gane con Chriflo vida nueua

;1JL
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Cancion,aunque g ays falta de primores
sal mundo defcubrid,con alegria,
las mercedes fin taffa,y los fauores
que Chrifto ha hecho en efre fano dia:
y defpues aNaria,
dareys el parabien, del regozijo
de ver viuo,y loriofo,al muerto hijo..

SONETO.
O efperes mas defpojos de la muerte
fepulchro fando,en quien` durmiófeguro

de Chrifto el cuerpo,cori acerBb-y duro
rigor,llegadó al tranfito mas fuerte.

Pues oy fu pena en gozo fe coduierte,
y gloriofo,immortal,candido,y puro,
cale de ti, al eterno bien futuro
cá que ha de enrriquecer la humana fuerte

No ternas de otro pefo fer cargado,
que del diuino cuerpo,pues lofuyte
el hofpedaje en cito ha de pagarte.

Y en que,los de fu pueblo regalado
por el bien fin ygual que merecifle,
huelgen fagrario fando de adorarte.

Caticlon a la admirable alce-
fion de Chrifto nueftro feiior.

M 5	 El
nció,

ad Rom.6

ESPIRITVAE.	 93



IARDIN

lacro fanao verb
^: ̀ > ► del immenfo diuino Padre eterno,

Philip. z.	 ^°'^^ que el traje de fu fieruo
tomó,en claufro materno,
para domar las furias del infierno:

2.Tim.i. y librar fu hechura,
de la muerte cruel que fiempre dura.

Oy, de gloria vellido
Abac•3• qual Vnicornio,auiendo ya el veneno
Pfal•91• de culpa deílruydo,
a.1 etr. z. citando delta ageno)

con valor de grandeza fin par lleno,
rompe al Cielo los muros,
.y nos dexa de eterno bien feguros.

T'lini.lib. La 
phenix,renouada

fobre la cruz,con amorofo fuego,
Io.cap,z. 

leuanta a la morada
del eternal fofsiego
el buelo,defde el pueblo ingrato y ciego:
mo ara ndo el peregrino
poder fin taffa,de fu fer diuino.

Fue de la primauera
con, zon,el alegre y fluido dia
qué Pimmobil Sphera,
con triumpho de alegria,
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fubio el que della defcendido quia
fu grandeza admirando
todos los choros del celefte varado.

94

7oan:3:

Elase .6^•

Acabada es la guerra,
y la paz fe affegura y el repofc,
echado eí}á por tierra
el vandopoderofo
del foberuio enemigo cautelofo:
y el}a la induPtria ha filo,
con que el capitan nuefiro le ha vencido.

E,ntrá en campo
la fuerbdyel poder difsimulando:
dio el combate,muriendo,
vencio,refucitando:
y agora vidériofa vatriumphando:
y vn camino efte dia
defcubre,que ninguno le fabia.

Plalsn.77

Hebr. lo.

Nuefra naturaleza
que fue de tantas culpas afeada,
de la mayor baxeza
al Cielo leuantada
es de Angeles yfanctos adorada:
al facro verbo vnida,
que por la nueílra quifo dar fu vida.

Del p`adke'baxó al mundo,

go:

fubio y clac
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oanr.i6, y efe dexando, buelueal proprio afsicnto,l 
.con poder fin fegundo.

Daniel.9. fubiendo a palto lento
por la region del raro y fi-efco viento,

Aa. 1.	 halla que en vna titule
candida fe affento,y al Cielo fube.

Del triumphodefle dia,
los nueuos regozijos y canciones
dexe la mufa mia
(pues le faltan razones)
alos contemplatiuos coraÇones:
tocando,con la-Pluma...
algunos lexos,defta gloria en fummá., y^,

De la mayor lumbrera,
la mas fulgente luz y la mas pura
fin luflrepareciera,
villa con la figura

njal, de Chriflo(n ygual en hermofura). 
44. ante quien no fon bellas

las fogofas,clarifsimas effrellas.

Del centro cauernofo
ad.Col. 2. el principe a fus pies encadenado

fe via, y con medrofo	 ora l iz
femblante,de otro lado
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del que alli nos mof}raua,.
que della,y del infierno ya triumphaua.

Todo quanto auia filo
de Chrifto efcripto enefte poftrimero
myferio fe ha cumplido,
quedando verdadero
el difcurfo prophetïco primero:
que efla alcen#ion., el (ello
fue,con que fe authoriza todo aquello.

Y aunque al Cielo fe parte
(que para nueftro bien es bien que parta)
el fauor que reparte
nos mueftra que no aparta
el entrañable amor que lo reparta:
Tiendo nos abogado
con el padre eternal,que le ha engendrado.

Ivl a th.26

Efaix.52:

Ioãnn. i6:

Ioftn. 2o.

x. Thïm.Z

Letiantemos al Cielo
con Chrifto,el penfamiento y eldeffeo,
que es muy ratero el buelo
que al mundano tropheo
fe puede dar,do el alma haga empleo:
que todo es delta indigno,
fino es la pretenfion del bien diuino.

crj. C an-
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Cancion,pues a las almas la efperança
del bien mas importante,
fe a{Tegura y renueua en elle dia,
pedid,que al rey triumphante,
en darle facrificio de alabança:
ymmiten la celelte compañia.

Cancion ala venida que el Spi
ritu fluido hizo fobre los Apoflo-

les,dia de Pentecofres.

,.^-- Pirita amorofo,procediente
S. Th.r.p.	 de la diuina voluntad eterna
9 .2 7 47.. 3 	 del padre celeilial,y hijo amado:

el buelo de mi pluma tu gouierna
y filo vn rayo,de la luz ardiente
con que el (ando collegio fue Illuílrado
mi cornon elado
de tal manera inflame,
que no foto te ame,
con el exce% del amor que es juflo:
fino que a l Scita,y Etrope adulto,
con fonora entereza
llegue mi voz,cantando tu grandeza.

Auiendo el pueblo de Ifrael falido
de aquella fubjecion tyrana y dura
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ccn tantas opprefiones agravada:
del gran monte Sinay, en el altura,
el dia quinquagefimo venido,
les fine la ley,por mano de Dios dada:
y f endorematada
de otros tantos la quenta,
defpues que con afrenta
y muerte de la muerte,fue el diuino
verbo rcfucitado,al mundo vino
cl que en los coraçones
fell®las euangelicas razones.

fue en vn lugar,ef%ando congregados
los queentretantos fueren efcogidos: 	 Ail.2:
vn celefial fonido,de repente
fe oyb,que regalando los fentidos
con fu dulÇura,abforros y elevados
quedaron viendo el raro y vehemente
fpiritu,de ardiente
'luz diuina fin taifa,
llena toda la caía.
Y tomando la propria forma luego
de lenguas de encendido y viuo fuego,
a cada qual llegarfe,
y fobre fus cabeças affentarfe.

Dexando con aquel tan nueuo effedo
y fu vifible corporal prefencia

dean

e

Exod.zo.

raan.

Hiere. 31.
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de firme fee y amor a todos llenos,
con la diuina celeílial fariencia :
Perfeccionando en ellos loimperfeáo,
y con temor haziendo los mas buenos P
y por que nunca menos
fe vieffen de firmeza,
les dio la fortaleza
y confejo,a fuccefos diferentes,
y entendimiento con que fer prudentes.°
piedad para fer fanátos,
y fciencia que defpues enfeñó a tantos.

Porque el Rey celeílial, que quia fubido
Enc ,̂ f • .4: nueftra humana mortal naturaleza

triumphante ala fuprema ciudad fama,
oy,con la mueftra de mayor grandeza,
por fupremo feñor es conocido
dando alos fuyos gracia, tal y tanta
que del fiado  leuanta
con tan nueuos fauores,
los pobres pescadores:
que conel viuo fuego de fus dones
infundio enellos tantas perfediones,
que la luz y el gouiernó
fueron del mundo,y freno del infierno.

Iumos eitauan todos,y fentados,
que adonde faltan ellas condiciones
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j
amas el fando Spiritu fe afsienta:

que Polo bufca,humildes coraÇones
que eflen en vna Yglefia,y fue acordados
como en los doze aqui fe repreffenta.
Y que elfo le contenta
claro lo maro en ellos,
pues quifo difponellos
para tantos rarifsimos effedos,
moflrando de fus dones mas perfectos
la operacion en fumma,
que aqui refiere mi atreuida pluma.

El alma donde llega viuifica,
Illuífra el offufcado entendimiento:
perdona las offenfas,y enamora,
purga el affeto,auiva el penfamiento:
el coraçon confuela y purifica,
ef}recha la confciencia,y la mejora:
mil bienes athefora
enel humilde pecho
que ya le ha fatisfecho.
Porque con amorofa y dulce llama
no folorenouandolo,le inflama,
fino que le ennoblece
con la facra adopcion,y le enriquece.

Efaig.66.

Ioann.7.
room. I4,
Ioann.2 0.

Pfal. 103.
ad G 5.
Pfal.i47.

Efai g.66.

P(al.i47.
Ioann,2o.

ad Rom.8

Moflrofe todo,;en ellos valerofos
capitanes de Chrifto,que abrafaron

jamas
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'con fuegõ:celeflial toda la tierra:
los ydolos por ella derribaron,
y mil fuertes monarchas poderofos
fueron rendidos,en tan nueua guerra.
Qijanto el infierno encierra
fue dellos deftruydo:
y llego fu fonido

;u1 R©.ioo defde la cuna del feñor de Delo
hafla la tumba,do fe cubre el fuelo:

AU.8.	 los Magos confundiendo,
. Marc. 6. fanando enfermos,v almas convirtiendo.

Los Hebreos facrificios,acabaron.
4dHeb.IO en la muerte de Chriilo,y afsi mifino
Marh• 26 fue en la cena,fu pafcua terminada:
Galatas.5. y la Circuncifion,en el baptifmo,

x°4.24 y de los tabernaculos,ceífaron
las fieflas,en el dia dela entrada

1ucw.J9. con palmas celebrada.
Y para que fe vea

E.xod,zo. la Penthecofte Hebrea
acabar,comen;ando la Chriíliana
a los del vando amado
el Spiritu fondo fue embiado.

Poni confciencia infufa, y lenguas varias
cclebraffen-de Chrifto las grandezas,
Y la nafcie,ite Y glefia defendieffen:

Viendo
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Eufeb.Ce=

fallen. de

Eccle f.
hyff.lrbr.

$.^.9.

ESPIRITVAL.

fiendo de aquellos doxe las proezas
tales,contra las feclas aduerfarias
que como fombra vana perecieffen.
Y los que pretendieffen
con tyrana potencia
hazerles refiflencia,
guando menos el daño recela%n,
como Diocleciano,lo pagatfen:
Neron,o Maximino
raros exemplos del furor diuino.

El admirable effeclo que hezifre
en ella humilde amada compañia
Lindo Spiritu Dios,con tu prefencia,
haga enel coraçon y el alma mia
el fuego,que en las fuyas encendiffe,
con clac cobre valor y fufficiencia,
para la refircencia
que a las negras legiones
fd ha e con tus dones,
porque abrafado con el calor tuyo:
quanto el infierno en mi tuuo por fuyo:
hagas,como confío,
digna morada tuya el cuerp000.

Cancion,aunque no niego
que el alma donde aueys tido formada
culpas la tienen mas que nieue elada.
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bien pedran fer de fuego,
para encender elados coraçones:
todas vuefllras razones,
fi el que en ardientes lenguas aparece,
laintencion del que os hizo fauorece.

Gofa de la Salue Reo-ina
P. D. P.

j Lta reyna efclarecida
como los Cielos hermofa,

?facra Virgen efcogida
para fer madre y efpofa
del que a todos nos dio vida.
Si al rey de paz y confuelo
verbo diuino del padre
podif}e bazar del Cielo,
riendo tu fu hij a y madre
bien te dizen los del fuclo.

SALVE REGINA.,

L Vnicornio hermofo

Irzcozn. in que es Dios,aquien humanate

P;pl.91. quedó de."Vígurofo,
manfo yA"mifericordiofo
defpues que tu le humillaf}e:.
Porque la antigua difcordia

Berna r. folatu aplacar pudifte

.L.uCde.I.
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y en tan dichofa concordia
bien te quadra,pues parifle
la mifina mifericordia.

MATER MISERICORDIAE.

ria DE trille en alegre eftado
tu nos trocalle la fuerte,

de ti nafcio disfraçado
el que dio muriendo,muerte
ala muerte y el peccado.
Benditifsima Maria
confuelo de nue{Ira pena,
pues que vida y alegria
al mundo de ti fe ordena,
fola tu fu-lora mia.

Match. I.

VITA DVLCEDO.

S I Dios en ti no encarnara,
la t: fperança fe perdiera;

de que el hombre fe librara,
que fin Dios hombre no vuiera
quien al mundo refcatara.
Afsi que en quanto hezifle
nueftro bien folicitafle,
a Dios de carne veftifle:
y con ello a%gurafe

N 3 que
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que eres,yferas,y fuyfe.

SPES NOSTRA.

CEleflial Emperadora
tu dexafte rico el fuelo

de quanto bien tiene agora,
y defpues fubiendo al cielo
eres nueira interceífora.
Sentada eflas ala diefra
del hijo a quien engendrafle,
y pues al hombre fe mueftra
defde alli,quanto le amarte,
efperança y gloria nueftra..

SALVE..

uien hemos de acudir
en todas las occafones,

que nos pudieren venir
fino alas intercefsiõnes
que tu nos fabes pedir..
Como del hijo fabemos
de ti,que aunque mas pidamos.
Virgen no te canfaremos,
y afsi guando nos hallamos
fin el bien que pretendemos,

AD TE CLARMAIvZVS«
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EL que vna vez ha caydo,
mal fe podra leuantar

no Tiendo favorecido,
porque fin Dios, no ay.penfar
que fe cobre Dios perdido.
Necefsitados eílamos
de tu fauor fi caemos,
porque al punto que peccamos
fin la gracia que perdernos
tan folamente quedarnos.

EXVLES FILII EVAE.

Veftra miferia te mueua
bendita virgen fagrada

a pedirnos gracia nueua,
que fin ti los hijos de Eua
mal podremos pedir nada.
Y viendo que no fuccede
que pidas y no te den,
guando nueftra culpa excede,
para recobrar el bien,
como a quien todo lo puede.

ï.Corin.3

AD TE SVSPIRAMVS•.n
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Bcrrãrd

Ti,que (agrario fuyfte
de aquella diuinidad

que de tu carne veftií}e,
y ccn tu gran humildad
le enamorase y rendifle.
Ati,por quien nos cobramos,
diuino y celeflial medio
por quien a Dios grangeamos,
guando nos falte remedio
Lera muy bien que acudamos,
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CEMENTES ET FLENTES.

Ve vn coraçon humillado
'S.no defpreciareys los dos
tu,y el hijo tan amado,
que fe humilló Tiendo Dios
de la humilde enamorado.
Tu intercefsion pueda tanto
con el verbo foberano,
que del reyno del efpanto
nos libre Virgen tu mano,
pues aqui,no ay fino llanto.

IN HAC LACHRIMARVM VALLE.,

•
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S I tu fauor no focorre
para lo que nos conuiene_
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nadie aura que nos ahorre,
porque lo que el mundo tiene
es moneda que no corre.
Todos damos de fuerte
que no fuffre dilacion
la cura de mal tan fuerte,
y pues ay tal eccaf c.n
Virgen de compadecerte,

EIA ERGO..

Ide para el daño hecho
• perdon,y a lo por venir
vn tan abrafado pecho

'y tan difpuefo a feruir
que a Dios dexe fatisfecho.
Pide lo que fupieres
que nos ccnuiene feñcra,
y pesque tanto nos quieres
no te defcuydcs aora,
pues ha tanto tiempo que eres.

ADVOCATA NOSTRA.

Nte la fumn-la granden
que ha offendido nueilra culpa

prefenta nueílra baxeza,
y aquella flaca diículpa

N 5
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de nueftra naturaleza.
Muefira al hijo regalado
elpecho en que le criafte,
y auiendofe le moilrado
di, pues tanto los amarle
buelue y mira hijo amado,

ILLOS TVOS.

pVes quieres del peccador
que ati fe conuierta y viva,

y ellos conocen fu error,
en fu amparo los reciba
hijo tu diuino amor.
Y pues con fe verdadera
humildes bueluen a ti,
y yo foy fu medianera,
val ;ales ter ello anfi
que fe les mueftren,fi quiera

MISERICORDES OCVLOS.

TOdo elle fauor tenemos
de tu mano virgen landa,

mas tantas vetes caemos
que a cada infló traemos
el cuchillo ala garganta.
De fuerte que es meneiler
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no dexarnos vn momento
Virgen de fauorecer,
y fi mudares intento
por nueftro definerecer.

AD NOS C ONV ERTE.

Ve en íiendo de ti oluidados
quedamos todos perdidos,

de pies y manos atados
con fuertes lazos texidos
de nueftros proprios peccados.
Y pues por nofotros fuyfte
madre del hijo que tienes,
(de quien tanto recebiíle)
no nos niegues de tus bienes
Señora pues tantos dice.

ET IE SVM.

pAra que nueara defgracia
en ventura mude el nombre,

por tu ruego y fu efficacia,
como nos le diLle hombre
nos le da agora por gracia.
Echefe Virgen el refto
en remediar nueí}ros males,
y el dulce hijo difpuefo

con



IARD I`
con tus ruegos virginales,
hara,que faquemos defto.

BENEDICTVM FRVCTVM.

cVedaremos preuenidos
on fu gracia y reformados

y delta fauorefcidos
feremos de los llamados
y defpues los efcogidos.
Q2ien por madre te elegio
muy bien lo puede hazer,
pues que virgen te crío,
y fin dexarlo de fer
con traje nueftro falio.

V ENTRIS TVI.

NAfcio,para fer modelo
y regla de nueftra vida,

abrio el camino del Cielo:
y la efperança perdida
refufcito, y el cmfuelo
Murio porque no murieffe
el hombre que tanto amo,
y para queanfi boluieffe:
todo quanto padefcio
quifo Virgen que firuieiTe

No

co
el 
po

de

de
co

I

L
qu

qu
pa
Y^

no
ati
Vi
al:



ESPIRITVAL.	 .1o3

NO B I S.	 t'I :^^lyr
1

DExo fïu cuerpo en= Comida, ^,

para que conualecief e
con aquel manjar de vida
el que la gracia tuuie$$e
por fus offenfas perdida.
(Zue danos para memoria
de fu (agrada pafsion,
y para alcançar victoria
de qualquiera tentacion,
con que merezcamos gloria.

1.11c4. 22.

POST HOC EXILIVM.

LAs mercedes recibidas
fon tantas,del que parifle,

que fueran pocas mil vidas,
quanto mas vna tan trille
para ferie agradefcidas.
Y eílando tan obligados
no ofaremos pedir mas,
ati yremos humillados:
Virgen,y llenarnos has
al hijo,y nueflros peccados.

OSTENDE.
Yno

•:oq
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No es pofsible que villa
nuellra gran necefsidad.

a tu peticion refiíla,
ni que el authorde maldad'
nos vença en ella conquiíla.
(be para ellas occafiones
te guardan los que te aman,
y afsi,en fas tribulaciones

`entre otros nombres te llaman
todas las generaciones.

O CI..EMENS.'

I)Orgue viendo tu clemencia
acudir a nuellra falta,

fabcmos de cierta (ciencia
que ella fuple lo que falta
nuellra gran infufficiencia.
Eres nos madre piadoí t
aunque no lo merezcamos,
fiempre rifericordiofa:
y por elfo te llamamos
fagrada Virgen gloriofa

O P I A.

NO ay blafon que note quadre
por folo tu merecer,

tanto,que fíen do tu padre
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el que te pudo hazer
te quifo efcoger por madre.
De ti nos vino el confuelo,
y el defcanfo de la vida,
por ti fe cobro en el fuelo
toda la gracia perdida,
y tu enriqueces el Cielo

O DVLCIS VIRGO.

TV fano nombre gloriofo
que alosdemonios afombra

es tan dulce,y tanfabrofo,
que a qualquiera que le nombra
le da vn valor milagrofo.
Y el que por fi,ya no es parte
a refiflir tentaciones,
lo fera con inuocarte:
y afsi en las tribulaciones
nos valemos de llamarte.

'104

3

M A R I A.

C On tu nombre Virgen pura
fe illufrra nueftra memoria,

y es para nueftra ventura
iáluo conduto de gloria
que los puertos airegura.
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por el nos hazcn mercedes,
y con poder foberano
rompen,los lazos,y redes
del enemigo inhumano,
Virgen,y pues tanto puedes.

ORA PRO NOBIS.

D Ile al mifmo que engendrafte,
ques hõbre y Dios verdadero,

mira,aquellos que criaíte
por quien pueíto en vn madero
tanta fangre derramafte.
^ue con elfo es impofsible
fi a nuefro arrepentimiento
fe da todo lo pofsible,
que llegue a colmo fu intento
el enemigo inuifible.

SANCTA DEI GENITRIX.

HAz que de fus confian1as
fu/4,el fruáo confufion,

y que de fus aífechanças
(en lugar de perdicion) 	 -. .,i
nazcan nueftras efperanças.	 '1111-1q Z 9 i,

Y pide,al que le embio	 ,; ,-ibrroD Olilr .

do no ha de verle jamas. .^_  ----	
(Virgen
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pAra que en todo fe acierte
le pide,al que nos dio vida,

que nueftras vidas concierte,
y tu Virgen efcogida
nos ampara en vida y muerte.
No nos falte tu confuelo
en la poftrimera hora,
porque partiendo del fado
libres de culpa,feñora

E$PIRITVAL.

(Virgen pues de ti nafcio
y quanto quieras podras)
de aquel bien que le quito.

VT D I G h I E.F FICIAMVR.

io5

pIdele que nos ampare
y nos confirme en fu fe,,

y lo que no le agradare
fuerças de gracia nos de
conque luego fe repare.
Y con medios como eftos
por tu mano grangeados,
aunque eftamos con el puefros
tan mal,pornueftros peccados,
podremos quedar difpueftos.

PROMISSIONIBVS CHRIST I,
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te alabemos enel cielo

AMEN.

SONETO.

COmo la-bella flor,que del oriente-
rofado,haíla el negro trille o cafo,,

Plin: lib: por occulta virtud,va del Parnafó7
22. cap.r f: figuiendo al luminofo pr-efidente.
Diofcori • t y buelta,fiempre al rolro refulgente

(que jamas de fu luz ha fido el caffo
I9?.z	 aunque camina tan alargo pairo

con la villa le figue, alegremente.,,
Anfi elfauor oculto de tu gracia,

para:feguirte mueuael alma.mia,
diuino Rerdelcielo,de tal fuerte

Que en amillad trocada la defgraeia,
fulja yo ala region del alegria,
donde mere'z.ca para fiempre verte.,

SONETO.
O es muerte,1a que príua dela vida
al cuerpo miierF hle guando quiere,

muerte es aquella,con quel alma muere::
de fu Dios para fiernpre defpedida..

Y no Polo es muriendo tan perdida;
la.vida,del que obrando mal viniere,
que aun en fus guilos,la que confumiere_
ffra.fo.bre faltada y defl'abrida:

Di.chofá:
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Dichoía Inuerte,y vida goza el jufo,
cuyas obras,a Dios van dirigidas
auentajando halla el fin fu fuerte.

Mas ay de aquei,que a ciegas,tan fin guío,
el defcanfo renuncia de dos vidas,
y efcoje temporal,y eterna muerte.

S O N É T O.

Antas luzes,no mueftra el firmamento
^uando niega la fu ya él 'fol al dia,q	 ^	 Y

,ni de Neptuno,tantos peces cria
él el-pacido -liquido elemento.

•No buelan tantas aues.por el viento:
no ay en la tierra ardiente,ni en la fria;

• tan varias plantas,como el alma mia:
tiene en fi culpas,porque fon fin quento.

Mas aunque tal ef}oy,tu melizifte
mi Dios,y el fer diuino disfralado,
muerte por darme vida padecifle.

-y pues que tu cleme.,cia,a mi peccado
en inñnitocxeede,libra a vn trif^e

fieruo tuyo,que tanto te ha collado.

Canc:on a la Virgen n^^eftra`
feiiorafobre a¿Illas palabras del Pfal.86.

Glordofa daéiafisnt de te eiuitas Dei.

O z	 ^.^oral
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A defcripciõ del miido,ha fido cofa
de muchos intentada,
y de algunos a fciencia reduzida

mas de eícriuir vna ciudad gloriofa
(que fue de dios morada)
vio es obra a los humanos concedida:
porque bien fin medida
no le mide tafi'ado entendimiento
fin el diuino aliento
Virgen fin par,que yo de v. os_cfpero,.
que Pera el etf caz,y el verdadero.

Vos foys efta ciudad de Dios,que tiene
Alexgndr. fus firmes fundamentos
Alenf. in fobre los altos montes leuantados:
Pial.S6. y en ellos,lo que affirma y fe fofiene,

nunca temio los vientos,
ni los rayos fortifsimos ayrados.
Porque fueron labrados
Virgen,de la profunda humildad vueftra,,
que bien claro lo muefra
en vos,la foberana fortaleza
que foftuuo del verbo la grandezas

A fus inexpugnables altos muros,
no ygualan los Troyanos

Íurtintn.. ni los de Babylonia tan famofos
1 fl. lib..i que fon e. os,mas fuertes y feguros,

yobr a



do cofa

Lzida

ESPIRITUAL.

y obra,no de las manos
de los Diofes fingidos fabulofos,
fino muros hermofos,
con dos lienços de piedras,admirables
raras,inef}imables,
virginidad,y honefidad preciofa,
labrados de la mano poderofa.

107

asid. lib.

ir . Metí-
mUrinh^.

Las fortifsimas torres encumbradas,
que parece que al Cielb
quieren auentajarfe en el altura:
fon las contemplaciones eleuadas,
(que defpreciando el fuelo)
tuuií}e Virgen foberana y pura
de la lacra efcriptura
viendo los profundifsimos fecretos,
o los raros effedos
que hizo para bien immenfo nueftro,
el que es hijo de Dios,y hijo vuef}ro.

Ella ciudad infigne,Illuf}re,y bella,
h abitan moradores
con riquezas del Cielo acreditados:
que fon,refplandeciente y clara carena,
los diuinos fauores
que os han fi do de Dios comunicados:
officios ordenados
ay en ella tambien de mucha etima,

0 3	 (y todos
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(y todos de obra prima).
nuncavifla en 'etniundo tal,ni tanta,
dignos de vuefiro cuerpo,y alma fanda,

No vio jamas elcrefpo ruuio Apollo,
ni ciñe el marfala do
tan profpera l ciudad fobre latierra:
que el rey del Cielo,en cae lugar folo
timo depofitado
(planto bien pudo daryy en el fe encierra:: -
de aqui,para la•guerra
que fe haz-e al in'fiertio cada.dia
la municion fe embia: •
y. a los fanos armados efquadrones,'
el fubliento de gracia y de dones.

Aqui, todos en paz y en amor viuen,
que nadie fe rebela
contra tan, poderofos ciudadanos:,
infernales a faltos no reciben,
porque la centinela -
efpiritus la hazen foberanos:,,.
a cuyas fuertes,manOs
no halla el enemigo refiftencia,
y la fumma prudencia
guarda tambien efta diuina eflancia•
çon-difcrecion,recato,y 	 , d
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Son de vueilra alma las potencias,liucrtos
Virgen do folo fpi.taa
vn ayre celcftial,puro y fuaue:
y a do fe ven los arboles,cubiertos

;con vn fruido que admira:
porque a Dios en efïeao huele,y fabe:
Aqui el dolor mas grane
fana,con el olor de cien mil flores,
que caos fon los fauores,
que hazen de ordinario a los mortales
eífas diuinas manos Virginales.

Aqui diuerfas bellas fuentes manan,
vnas a los culpados
mifericordia,y otras efperança,
algunas de incurables males fanan,
y otras a los tentados
offrecen refrigerio,y coñflanÇa,
otras manan bonança,
para que los deuotos,hallen cierto
feguro y dulce puerto:
guando en el mar del mundo,el procelofo
viento,quieraturbarles el repofo.

Sobra en efla ciudad el baílimento,
que el viuo pan diuino
delta fue al Cielo,y a la tierra dado:
ay,de fabiduria,fai fin quento.

0 4	 y cha-
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a
Ella es ciudad,que fue de Dios morada:

franca,libre, y fegura,
con preuilegios a ninguna dados:.
jamas aqui el demonio tuno entrada,
porque ella Virgen pura
del numero no fue de los culpados.
Y anfi,los defterrados
hijos de Adam,de culpas opprimidos:
a fer fauorecidos
vienen a ella, y valelos de fuerte
que fe fuelen librar de eterna muerte.

Cancion pobre y humilde,
a la reyna humildifsima del Cielo
prefenta effe modelo
de la ciudad,que Dios fabrico en ella,
infigne,franca, Illuflre,rica,y bella.

Tercetos
D ef

y charidad,ques vino:
y carne del cordero immaculado,
ay vinagreeflremado
de mortificacion,y azeyte ando,
de compafsion,que tanto

Çantic. 7. nos fauorece,y ay fruta cogida
del arbol foberano de la vida..
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Efde el punto, que pude mereciédo
E rendir a la razon el aluedrio,

la ley diuina y fama obedeciendo:
Ha fido de manera el viuir mio,

que fi el hazer cffenfas virtud fuera
fiara,en lo que agua defconfio.

Secofe,como flor de primavera
la efperançadel mundo,que tan verde
fe me moflró,y tan viva por defuera.

Sino es el bien obrar,todo fe pierde
pues que tendra,de fueño tan perdido
guié duerme en el,al tiempo que recuerde

(bando llegue la muerte,y al dormido
le haga defpertar,para que vea
que fombra y fueño fue lo poffeydo.

Nadie por mas defcanfo que poffea
de aquella eterna vida,no fe oluide,
donde el collegio fatigo fe recrea.

Si el ambicion mundana fe lo impide,
niegue tal poffefsion,por la efperança
que eternidad de gloria quiere y pide.

Yo, del mundo me vi con la privança
que fupe deffear,quando tenia
en fus varios effetos confiança.

Y vi,que el mayor bien que poffeya
era texer la tela del araña,
mirando lo que dello fucedia.

Mi voluntad,vfo de fuerça,y maña,
0 5 para

Plin. lib.
I I. C. 21..
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para que larazon fu compañera
fe traca+`fe en mi alma como efraña:

Fauorecila 	 yo,que no deuiera
mas ya,con el fauor,y luz del Cielo
eflan mis ojos muy de otra manera:

Con ligero,veloz,y preílo huelo,
Eccle.i.	 dando vna buelta a todo lo-criado

hallo que es'vanidad,lo que es del fiado:
Solo aquel,cuyas manos han formado

Genef, I.	 elfuego,el ayre,el agua,y dura tierra,
y el Cielo de lumbreras ha adornado.

Aquel es,donde el fu nmo bien fe encierra,
áqu.el,la luz del alma permanente,
que las tinieblas del errordeí`iierra.

Aquel,la celeílial y facra fuente,
que el licor de la gracia fiempre mana
con que el enfermo fane facilmente

Y aquella charidad tan foberana
Ioannis. 3 que quito de mi culpa fer deudora,

por folo reparar el alma humana,
Y aquel diuino amor,que fe enamora

del poco merecer de fu hechura
a donde tantos bienes athefora.

Helare. r. Yel que es,del padre etcrno,la figura,
y Dios de Dios,y lumbre de la lumbre,
de quien Cielos y tierra fon pintura.

Y el que humillar fe quifo,de la cumbre
del alto Cielo,a dar la vida al hombre

(que
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(que tuno el offendelle por cof ur.. e))
Y a ha-zerhonrrar tanto cueilro ncmbre

que ygualmente,fea ya reuetenciado
junto con el de Dios,nueftro renombre:

Si tanto amorfo puede fer pagado
fino con dar el-alma en facrificio
al que para fi mifmo la ha formado..

No podra carecer,de falta y vicio,
el que a tal Dios,negare la obediencia
y antepufiere el mundo a fu feruicio.
uien no ha de procurar,ver la prefencia
dó conf fle la bienauenturança,
y en quien ella la fumma omnipotencia

Si vn coraçonhumilde,folo alcança
a merecer tal bien porque no huyo
la eleuacion del mundo,y fu priü tnça.

Hombre,pues que no tienes nada tuyo,
porque no dá.s a Dios lo que te ha dado
pues todo quanto muefiras era fuyo..

Acaba buelue en ti,defacordado,
que fe paffan los dias como el viento,
y en la tierra, no ay bien affegurado:
pues el que dura mas dura vn momento.

Cancion.
^Efde el profú-do abifmo de mis males
con anguflias de muerte

; (qmis Irauesdelií`os han caufado)
defp.
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deffeando muerte
a tierna compafsion,te di feriales
endolorofas vozes,dcl citado
a que defamparado
de todos he venido:
dame feñor affable y grato oydo,
folo por fer quien eres:
pues mi remedio,y no mí muerte quieres.

Tus orejas diuinas,y piadofas
no eftrañes ami ruego,
(pues al mas peccador mandas que pida)
acudan feñor luego,
a fanarme tus manos poderofas
por quien las muertas almas cobran vida.
Oye, la dolorida
inuocacion que ha hecho
vn coraÇonen lagrymas defecho:
muef}rateme ya humano
porque no llore yo,ni ruegue en vano.

Si mis culpas feñor confiderares,
y en rigor de juf}icia
pena quifieres dar,correfpondiente:
es tanta mi malicia
que a fuego eterno,fi me condenares
confieffo que fera muy juí}amente.
Porque la Lybia ardiente,
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menos arenas tiene
que peccados mi alma,en fi contiene:
fin fuerÇa,ni difculpa,
que le pueda borrar la menor culpa.

Mas tu feñor,que facrificio fuyfle
refcate,y vida nueflra,
y eflimas tanto,el nombre de piadofo
quanto,defcubre y mueftra
la Euangelica ley,de amor que difte,
(yugo fuaue dulce y amorofo)
como rey poderofo.
no hagas tu v engança,,
porque el rigor, no ahogue la efperanra,
de el alrna,que refpira,
guando tuley,y tu clemencia mira.

M ira,que en tus palabras ha efperado,
y viue confiada
que no le ha de faltar efia promeffa:
pues a la mas culpada,
le tienes el perdcn affegurado
(fi conoce fu culpa,y la confieffa)
y fi es la occafion effa,
el inflrumento y medio
con que ha de acelerarfe fu remedio:
humillada y contrita,
de ti feñor,le efpera,y folicita.

menos
Yen
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Y en tanto que la humana mortal vida
:a1 paífo pofirimero
con prefta diligencia caminare,
y en aquel trance fiero
de final,dolorofa defpedida,

,guando la tentacion,mas eftrechare:;
pedira,que le ampare
tu mano poderofa,
pues.ha zello es fe E ura y jufia cofa:
mi Dics,Ella,v ququiera,
que recon.o?ca,y figa tu vanderam

horque tu folo fuvfle,feras,y eres,
quien pudo,podra,y puede,
dar vida eterna,y perdonar peccados:
,que en infinito excede
tu poder,y lo mucho que nos quieres,
a los males de todos los culpados:
que fueron refcatados
con tu fangre preciofa,

Pfdl.t29. do nuefira redempcion fue tan copiofa,
que fufficiente fuera:
para mundos cien mil,fi los vuiera.

Y an.fi,el pueblo,dc ti tan regalado
y por ti redimido,
viuiendo,y en la hora pof}rimera,
como fauorefcido

y tan
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-y tan a coila tuyarefcatado
en tu clemencia foberana efperaz
que para que no muera
en immortal defgracia,
le has:de dar el auxilio de tu gracia;,
con que libre fe veas
de el que. fu muerte y perdicion deffea..

y Con foberano,immenfo regozi)o,-
los Angeles del Cielo,.
y los hombres,que viuen,enel fuelo:.
den alabanÇa,eterna al padre. y hijo,,.;
y al Spiritu fanáo,.
que nos libran del reyno del efpanto.,,

Canclon para antes de la con,

fefsion
Ves bufca tu bondad-necefsitados,.

apara moilrarmi Dios, el grá exceffo.
M de turrnifericordiay-tu grandeza:.

las ojos buelue a mi,fi bufcas-eifo,-
que occafion hallaras en- mis peccados-,.
paraque etmundo.entienda.tu largueza::
d efcubra la riqueza
de tu miféric.ordia,el pecho tanto,
pues en nadie podras perdonar tanto-
cotno.en ella alma trille,
por quien de-humano traje te veftifte..

y tanto



y tanto la eílimaile,
. 59 . que con tu propriafangre la compraíle.

El muro de mis culpas,no diuida
la comunicacion del amor tuyo,
con efla,que tan caro te ha collado:
lo que es tan de cofecha proprio Puyo
reforme tu clemencia,que combida
a demandar perdon almas culpado:
dale del mal paffado
contricion pura,y tierno fentimiento,
lagrymas triíles,y aborrecimiento
de aquello que mas quiere,
hazle que huya lo que te offendiere:
dandole gracia nueua,
con que haga de fi tan alta prueua.

Que fin el fauor tuyo foberano,
penfar de fu miferia leuantarfe,
y para nueuo eílado rehazerfe,

Tren.5. no le es pofsible,porque reformarte
, 3orin,3. no puede,fino fuere por tu mano,
f s. como en la fuya fola ella perderte.4 3, 

Y para conocerfe
pues el entendimiento le alumbrafle,
da perfecion,a lo que començafle,
y con tu fuego inflama
la que ati fe conuierte,bufca y llama,
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y el remedio apreffura,
porque no fufre dilacion la cura.

Pues del enfermo,y el nene f lerofo,
medico celeflial, cuydado tienes
y a todo acudes con remedio cierto:
en mi reparte,tus diuinos bienes,
pues me crees paralitico,y leprofo,
falto de villa,y en el alma muerto:
reforma el defconcierto
defie mi coraçon empedernido,
refcata,de las manos del fentido
el fpiritu trille,
que a femej anÇa tuya difpu fifle,
illuftra,y purifica,
ella diuina imagen,bella y rica.

Encienda el fuego de tu amor mi pecho,
para que renouandole,dellruya
las culpas,de que ellatyranizadó:
y en el,como en morada propria tuya,
del encienfo,de buenas obras hecho
fe te dé olor fuaue,y regalado:
y con el aplacado,
mis offe nfas oluides, y perdones,
y apartando de mi,las occafiones
en que pueda offenderte,
valerme a tu pafsion,tu fangre,y muerte,

P	 y ferte
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y fer te ha miferuicio,
acepto y agradable facrificio.

, A tus pies vengo,con el grane pefo
de mis culpas,cargado y oprimido,
amorofo Iefus crucificado:
mifericordia,a tu clemencia pido,
antes,qu tu ju.flicia mi proceffo
cierre,faltando tu por abogado:
recoge en tu ganado
ella oueiuela trille defiia id a,
que no te coila menos que la vida:
y pues quede arnorofo
te precias tanto,y nnifcricordiofo,
valga para mouerte:
la caufa que ay en mi de enternecerte.

En efe abifno de mifericordia
anega,encicra,efconde mis peccados,
en mi fol.() dexando el dolor delios:
porque,en ()luido tuyo fepultados,
y hecha entre los dos,nueua concordia,
no buelua para fempre a cometellos:
pues te perdi por ellos,
citen eternamente en mi defgracia:
y el thefcro diuino de tu gracia
me da para hallarte,
porque nunca de ti jarnas me aparte:
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y tanto bien reciba,
que al mundo niuera,y a tus ojos viva.

Y fi comigo eflas tan indignado,
que de ti no merezco fer oydo
por el exceffo de la culpa mia:
valgame,para no quedar perdido
(pues a nadie jamas le aueys negado)
vuefiro fauor fanáifsima Maria:
trocad en alegria
con vuef$ra intercefsion,mi trille llanto,
pues en el Cielo,nadie puede tanto,
yes menefler agora
por tantas culpas,taI interceffora:
que fin eflo,no creo
que tendra buen fuccefl'o mi deffeoó

Cancion,que de humildad fuyfte nacida,
y en el alma engendrada
defle conocimiento proprio mio,
a los pies humillada,
del author foberano de la vida,
os prefentad,pidiendo
de mi mal,el remedio que pretendo.

P 2	 Cancion
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,Candan para antes de ^a fd17-

comunion.

•($	 d S posible feñor,que es oy el dia,
que vn gufanillo aitrofo
a banquete del Cielo fe combida,

tan rico,y fumptuofo,
que toda la celcflc Hierarchia
afsflira a feruir en la comida.
Y que el manjar de vida
que darmela pretende,
foys vos(de quien la vida y fer depende)
mifericordia es tanta,
que al Cielo admira,y al infierno efpanta.

Qe el pan 9 es de los Angeles fubftento

Fíat. 
77, diuino y admirable,p 

oda . i6, 
yen que ella todo cl bien que fe de iea:
j 

de vn hombre miferabie
apero y falto de merecimiento,
(por gracia y por amor)tambie n lo fea;
quien aura que tal crea,
fi la fé foberana
effas difficultades no le allana,
porque dexado al féfo,,
no es balar.; a que fufre tanto pefo..

A quien no admira ver que la grandeza
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que no cabe enel cielo,
y es de angeles y fantos adorada,
fe humille hafta el fue/o:
y con fer Dios, no etrañe la pobreza
de tan effrecha y mifera poffada,
de culpas afeada,
de fuego eterno dina:
mas tu bondad feñor alta y diuina
de nueuo la repara,
porque aunque es pobre,te cofió muy cara.

Marauillofo effedo foberano
(fi fe mira y aduierte)
es el de aqueuie celeftial bocado,
que en fi mifmo conuierte	 loannis. 6

la fubifancia y el fer delhombre humano,	 Chrifofi.in

dexandole diuino,y en diofado:	 loan . Ho-

y afsi,participado	 nsilia.46.

por gracia,el fer,y el nombre
transfubflancia elle pan,en Dios,al hombre,
con virtud infinita,
que las culpas del alma limpia y'quita.

Y como el corporal mantenimiento
con calor fe difpone,
y por todos los miembros fe reparte,
y fi fe defcompone,
falta del edificio el fundamento,

P 3	 yfe
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y fe arruyna todo parte aparte
con effe modo y arte,
el carorperegrino
del fobre natural amor díuino,
os difpone alma mia
elle manjar de vida y alegría.

ese a recebirle,fi Ilegays difpuefla,
en amorofo fuego
vueflras imperfediones abrafadas,
quelireys defde luego
por gracia,en aquel libro eterno puefla,
en que eflan.las ya en ellas confirmadas.
Mas de las condenadas

i.Corin..iI guilareys el juyzio,
fi al que fe dio del mundo en facrificio
moflrando fu largueza,
comieredes,con falta de pureza,

1^-iin p ia,bella, luzida,y alfeada,
con nueua veflidura

1viatt. 22. aueys de yr al combite m,ilagrofo
de humildad,yfce pura,

. y del diurno amor acompaiïada,
con que os cita efperando vueílro efpofo,
Y el eflrecho amorofo
abraço regalado,
alma que ha iïdo del tan deffeados
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le dareys en llegando
riqueza nucua,y nueuo fer cobrando.

Gozad alma ella fuerte venturofa,
premeditando,y viendo
quien fuys vos,y quienes el que la offrece:
porque reconociendo
effa merced,humilde, y temerofa,
fe os délo que de nadie fe merece.
Y pues que fauorece
vueílra baxeza tanto
eífe diuino fummamente fasto
verbo del Padre eterno
no perdays tanto bien,por mal gouierno.

Ni os acouarde veros tan indina,
que de Dios es officio
muyordïnario,porque huelga dello,
hazer vn beneficio
de la cofa mas alta,y peregrina,
y dar partes,que puedan merecello.
Y anfi guerra hazello
con la indignidad vuefira,
que no promete menos ella mueflra
de amor enriquecida
con que os efpera,os llama,y os combida.

Cancion,bolued al alma do efluuiíces,
P 4 yen
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(yen que vida tuuiíles)
y auifalde,que tarda,
porque fu efpofo ha mucho que la aguarda.

Cancion para defpues de
auer comulgado.

Terno verbo, que hablafle al mudo
Ioannis, 6 >q "}` con palabras de vida,

. 1 9. que libraron a tantos dela muerte,
a mi lengua impedida
lenguaje dá,y difcurfo tan facundo
en que pueda,qual deuo agradecerte:.
que con tan alta fuerte
de puro amor diuino,
a fiemo fin prouecho, tan indino,.

Lueg. 1 7
, de vn velo disfraçado,
tu indino cuerpo yfangre le ayas dado..

Conieffo que de nada me formaae,
Genef:. i. y que al feruicio mio

quanto vine en la tierra.difpufiíle,,
que libre aluedrio,

Eccle^•IS 
y elechion voluntaria me dexaíle
en todos los preceptos que me diíle,
Se también, que puf fle
del alta Hierarchia

3.1at18,vn angel fano para guarda mia,,
y nQ,
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y no contento deífo
para moílrar de amor todo el exceífo.

Conel traje mortal mifero humano
de mi naturaleza,
que tanto en fi contiene de imperfeáo,,
cubriíle la grandeza
del fertuyo,diuino foberano,
(perfecion fumma delo mas perfecto)'
y a las leyes fubjeto
de mis penalidades,
fin intereífe tuyo, mis maldades,
pagatle con la vida,
endolorofa muerte confumida.

arda.

de

mildo

erte,,

P ^1161^1. 2.

E faiç. 53:
Roma. 3.

Sacramentales nueuas medicinas,.
con tu fangre precio fa,
medico celeílial confecionaíle,
que con mano piadofa,
a tantas almas de fauor indignas
en tan diuerfos males aplicaíle:.
Y conellas curaíle
lamia,de manera
que con eterna muerte pereciera,;
fi de ti le faltara.
Ole auxilio effic az,con que fanara..

y no,
Todos. efios.feñor, fonlieneficios,	

al
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al fieruo miferable
con infinito amor comunicados
cada qual admirable,

y digno de pagarfe con feruicios
lo que dure el viuir continuados.
Mas de tus regalados
fauores celeftiales,

el que da de infinito amor feriales,
es darteme en comida

foberano,y diuino pan de vida.

Oy recibe contigo el alma mia
quanto regalo el cielo,

quanta gloria,riqueza,y bien alcança,
y el vil poluo del fuelo,
las vcnturofas prendas de alegría

que aífeguran de verte la efperanÇa.
(^ue fuerte de alabança,
en que no aya gran mengua
podradarte,impedida,humana lêgua
porlos diuinos dones,

con que para gozarte me difpones.

Pues todo es poco,lo que moftrarpueden
ingenio,lengua,y pluma,

para el bien fia ygual que eftoy gozando,
tras efta breue fuma

las grandezas que a todo tanto exceden

vaya

vay
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vaya el filencio humilde celebrando.
Y mis obras moílrando,
con vn lenguaje nueuo,
Io que por tanto bien mi Dios te deuo,
pues ella es la manera
para ti,de alabança verdadera.

Arda yo de tu amor en dulce fuego,
y nunca el alma mia
de gloria que perece haga cuenta:
y como en efte dia
en que a tu mefa fa crofanta llego
eílé de pan de Angeles hambrienta.
Mientras en la tormenta
del mar de aquella vida
fuere con varios vientos combatida
halla que llegue al puerto
donde te vea fin velo aldcfcubicrto.

Efaig. 29

Solo procure,folïcite,y ame
el bien que fuere tuyo
de lo que antes ara ,tan oluidada
que penfamiento fugo
a cofa no dïuierta,ni derrame
que pueda renouar vida paffada.
Y muy a pefarada
de auerte hecho offenfa,
te dé tal fentimiento,en recompenfa,

queya
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que a tu gufto conforme
en ti por nueua gracia fe transforme.

Para que efte diuino facramento,
que indigno he refcebido,
mi coraçon renueue y purifique,
esfuerce mi fentido,
y corrija el errado entendimiento,
y el alma perfecione, y fanfifique,
lo muerto biuifique,
lo flaco fortalezca,
y lo pobre repare y enrriquezca
endefcanfo y vitoria
trocando,lo que priva de tu gloria.

Difponga tuprefencia,de manera
efte gufto eftragado,
que no halle fin ti jamas dulçura
para que el defterrado
fpiritu, fu patria verdadera
fepa,que no eftá en valle de amargura,
y lo que de ventura
le parecio theforo,
entienda que esponÇoña,en vafo de oro,"'
y con mejor gouierno
trate de grangear el gufto eterno.

Cancion, de bien tan alto agradecida
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al dulce pan de vida
prefentaos humillada,
que aunque de perfecion no lleueys nada:
por humilde fereys bien acogida.

(^..
1l.anclas.

R
()tupa el filencio, a4 la lenguañ^ia,

^ defcubra el alma íu amorofo fuego,

J 
no quede raftro del que arder folia,

pues abre Dios los ojos deile ciego:
Vueftro fauor,fanc fsima Maria
no buelua las efpaldas a mi ruego,
antes fupla,lo mucho que en mi falta,
para que ofe pedir cofa tan alta.

Aunque ha tardado tanto el defengaño
a remediar mi alma es ya venido,
ya ven mis ojos,clarammte el daño
que el deleyte encubierto auia tenido:
No es bien que dure,el peliglofo engaño,
ni que fe gaíte mas tiempo perdido,
pues del que fe gaito,tan mal garlado
confufion,y verguença,me ha quedado.	 R ama. 6.

al

(quitado  fea la mafcara,el contento
que me trazo engañado,y fatisfecho:

y como poluo,que arrebata el viento
eftá
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ella efparcido todo,ya,y defe cho.
Solo del me quedo,vn conocimiento
que al alma le fera muy de prouccho:
y es,que en el mayor bien,y mas pequeño;

Petrarchkh quaizto al mundo le agrada,es breue fueno.

Yo me vi ^eruo,defle amor mundano,
que regalados guílos prometia:
y eflaua muy contento,y muy bufano,
de ver que a tal feñor,tan bien feruia.
Toco defpues,lapoderofa mano
mi alma,que efle'engallo no entendia,
y abrí los OJOS del entendimiento,
y eche luego de ver,mi perdimiento.

Halle mi coraÇon,tyranizado
de vn falfo amor,ingrato,fernentido:
la razon ciega,el aluedrio turbado,
reyna la voluntad,rey el fentido.
Ciego el conocimiento,y ofufcado,
pueflo el amor del Cielo,ya en oluido,
hecho el deleyte en mi(fin razon)fuerte,
borrada la memoria de la muerte.
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Ya pafl'o el ñublo,el Cielo ella fereno,
ella. la enfermedad bien entendida,
el enfermo del alma,efrara bueno, .
dandole Dios de gracia nueua vida.
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Defpidafe de oy mas,amor terreno,
de que le he de hazer buena acogida:
que eftoy corrido,en ver la que le hecho,

fío, 	 fin facar dello guflo ni prouecho.

Y tu feñor,pues tanto me quefifle,
),	 que defde el feno paternal baxalle,

y de mi fayal pobre te veflifle,
con que tu fer divino disfraÇalle.
Y por pagar el mal que no hizifle,
afrenta,cruz,ni muerte perdonafle:
mi lengua mueue,a que fus culpas diga
fin que oluido,ni miedo,la pe.rfrga.

Dame arrepentimiento verdadero,
de au.er,vn Dios tan bueno anfi offendido
que fi no me le das,como le c{pero,
eíloy muy cerca,de quedar perdido.
Medico celaba' nianfo cordero, 	 chry!ofl.
(pues me es tan necefiario lo que pido)	 to. . fol.
haz que mis enemigos,vic`oriofos, 	 333,
queden confufos,trilles,y embidiofos.

Pues en todas las obras que hezifle
mas la mifericordia feñalafte,
muef}rala agora,con efla alma trille
que a faber conocerfe,la enfeñaíle.
Mu cuate el gran azhoryque me tuuiLte

y la

^
eno.

Ph:li pen:Z
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Pjal.r4^.
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y la fangre fexïor que derramafte:
y que del peccador,es cofa cierta

Ezech.rg.

Y`vos Virgen que fuyfles medianera
entre Dios y los hoinbres,feldo agora
para que por mis culpas yo no muera,
en fe de ferme vos interceifora.
Contricion pura,firme y verdadera,
la pedid,celeftial reyna y feñora,
al que parifles,para ella alma trille:
pues en ello mi bien folo confifte.

Mi alma con fus potencias,
llena de tus efperanças:
te dé feñor,de alabanças
infinitas diferencias.

que tu quieres que viva,y fe conuierta.

Tu voluntad,cumpla y figa
de ordinario en toda cofa,
porque tu mano preciofa
para fiempre la bendiga

Occupe la mortal vida
folo en hazerte feruicios,
con que de tus beneficios
fe muestre reconocida.

Pues



Pues que della te apiadafle
perdonando fus maldades,
y de fus enfermedades
con tu gracia la fanafle.

Y muriendo,la vi&oria
de la muerte,le adquirifte,
ya fus obras prometifle
lá corona de tu gloria.

Siempre fue tu regalada,
mas con la nueua falud,
quedara fu juuentud
qual de aguila renouada.

Porque como juflo y fabio,

yenemigo de malicia,
fauorece tu juflicia
a los que fuffren agrauio.

..tQu- e de propria condicion
eres mifericordiofo,
manfo,benïg no,y piadofo
y largo de coraçon.

No te canfa el efperar
culpados a penitencia
por(' eres Dios de clemencia.

y en-

ESPIRITVAL.	 121



tus

y enfeñado a perdonar.

Yanii, como los peccados,
no das las aduerfidades,
ni conforme a las maldades
fon los tormentos cortados.

Porq ha leuantado el buelo
tu mifericordia tanto
(obre los humildes,quanto
dila de la tierra el cielo.

Y quanto el rofado Oriente
fe aparta del negro Ocafo:
las culpas a cada paffo
alexas del delinquen te.

(ble
Queffe amor puro entraña..

de padre, nunca fe taifa:
y al fin conoces la maífa
def}e cuerpo miferable.

Y a perdonarme te incita
ver,foberano Señor,
que foy poluo,y vna flor
que en vn punto fe marchita.

Pjrat. I oá.

I©b.14:

Y por eflo perfeueran

•
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tus effetos amorofos
en los hijos temerofos
que en tu Mageltad efperan.

Y fiduraren perfetos
en tu obediencia y fenicio,
haras eífe mifmo oficio
con los fuyos,y fus nietos.

Porque del eterno afsiento
(que fiépre tuuille,y tienes)
nueuos celeftiales bienes
les vendran cada momento.

I^y

ue como todo lo'puedes,
los que guardaren tu ley
es jumo, de tan gran Rey
cj efperen grandes mercedes

Los Angeles poderofos
en foberana virtud,
a ti Dios de mi falud
bendigan ficmpre gozofJs:

Y todas con ygualdad
(por el bié con q me acudes)
te bendigan las virtudes
que hazen tu voluntad.

(Za	 Sen-

•

ff^l• 
T 43.

I,scobt. 11".



Bendigan todas tus obras
effa grandeza Señor,
por el foberano amor
conque de nueuo me cobras..

Y entre ellas el alma mia
te de porfa redempcion
con entrañable afficion
alabanças cada dia. •

Tercetos Cobre aquellas pa,
labras,de la Sabiduria:Stabunt iuf'ci.

in_ magna conflantia..
Sapienti^

'710 reconoce ygual el accidente

Pi
- c que contemplando la diuina alteza,;

de los julios el choro fango fientei..
El qual fe ha de oponer con gran firmeza,

contra los que oluidados del infierno
con rigor los trataron,y afpereza..

Y baxando la vifla,al fuego eterno
fe alegraran,aquelminiflro viendo
(vengador del Monarcha fempiterno)

Donde los males fin ceffar ardiendo
(ya corno pueblo de fu Dios diuifo),
defefperados,eflaran diziehdoa,

Veda.

,Sapien.5
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Ved, como aquellos que con poco ando 	 t	 5.

en el bien los tuuimos pore{lraños,
fon ciudadanos ya del parayfo.

Miferos de nofotros,quē los anos
ganarnos en empreifas tan liuianas
corriendo fiemprē alo,s,prefentes daños.

Tuvimos ellas gentes.pãr'infanas,
por fin honra,fu í^fta.vidaj muerte,
y fus fundadasobraspormUyvanas.

Y agora vemos, cele .cu :o en fuerte
el luzido;iiirtal .afsiefto fanto,
donde fu pena én gloria fe conuierte.

Y nofotros que Vri tiempo fuimos tanto
ellimados del mundo vanamente,
la faifa gloria fe nos trocó en llanto.

Laluz del lacro fol refplandeeiente
como tiniebla obfcura defechamos,
caminando a perdernos ciegamente.

Por derribar vn monte trabajamos;.
que cayendo defpues,nos ha traydo'
al abyfmo de males en que atarnos.

Tan fin recato nueflra vida ha frdo ,
que dio el alma(oluidada de fu daño)'
en los drefpeñaderos del fentido.

Y tras vn tan collofo defengaño
allegó defpues el arrepentimiento
-muy tarde afocorrer en el engaño.

Por el ancho camino del contento
Q„3	 (igno-

e z a,;

n te:.

red,
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(ignorando del bien la cierta vía)
dimos en lamorada del tormento.

Que nos aproucch®,quando partia
nue(lra alma,el ambicion, las perlas,y oro
con el foberuio mando y tyrania.

Solo ver que el mundano vil theforo
fe conferua con daño de fu dueño
(aunque illufire de tantos el decoro.)

Que ha ido el	 fnueílroa f^ no fombra, y fueño,
errbidia aotros,y lóTeruado,
defabrido,amarguifsimo veleño.

Prõuer.3 O Qual naue que va arando el mar (alado,
y del priricipio,al fin de fu jornada
nunca den camino feñalado.

Que toda fu derrota pail'eada,
aunque Protheo la eflé confiderando

buicl .lib. 	 (Dios tan Libio en el rnar)no vera nada.
8. Metha. Y como el aue,quando va bolando,

que el buelo,y el camino todo junto
defaparece alos que eílan mirando.

Tales fuimos nofotros,que en vn punto
fe deshizo la vida en que viuirnos,
de ceguedad, y error vino trafunto.

Que del rnundo,en la hora que partimos,
pufo luego entredicho: en fualabanrça
Mafia la fama infame que tuuimos.
ue enefopára aquella confiança
que con inueftra de gloria diferente
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daua de eternizarnos efperança.
Quando aquel vulgo,barbaro,irnprudente

nos defuanecio tanto con promeffas
que fuelen engañar la ciega gente.

Viendo en nuestras doradas anchas mefas
manjares exquifitos con olores
que reforman del guaso las empreffas.

De colgaduras,co n doradas flores
los altos apofentos adornados,
y en las baxillas de oro mil labores.

Los feñorios luego,y los citados,
donde nos vieron tanfauorecidos,
que nos tenian por bienauenturados.

Porque no vian los pechos carcomidos
con mil cuydados,que el menor pudiera
deshazer la opinion de fus fentidos.

Que fi aquella cruel rabiofa fiera
con que era el coraçon defpedaÇado,
fe les mof}raua en forma verdadera.

Ninguno fue jamas en lo criado
tan falto de razon,ni tan viciofo,
que pudiera embidiarnos tal citado.

Anfi el viuirpaffamos engañofo
entretenidos con aplaufo vano
en medio del tormento rigurofo.

Eftraña ceguedad de fefo humano
que no vio la verdad,que muefira claro
el gran peligro de aquel mar infano. Ello

Q,4



Ello diran aquellos,a quien caro
fue trocar celefliales,y preciofas
prendas,por vil tormento fin reparo..

Mas las infignes almas viéoriofas
que fupieron bufcar eterna gloria,
fofo con defpreciar terrenas cofas,

Y dexando de fi clara memoria
fueron al celeflial diuino templo
do fe les dio corona de vic`iroria.

Y con otra,en el mundo las contemplo,
no por aura de vulgo,nombre,o fama, •
más porque de virtudes fean,exemplo.

Efros fon los que el cielo premia,y ama,
porque amar no fupieron fino al cielo,,
que de ordinario afsilos tira y llama.

Y por elfo los mas, el mortal velo
dexan,f'n alcançar edad madura,
que no permite Dios que varienpelo..,

Ni que ene!}a, prifsion terrena obfcura
fuifran la peligrofa ciuil guerra,
afpera de venccr,penofa y dura.

Y ánfidel cuerpo el alma lesdeffierra
para que fe auentaje fu privança,
y el cielo goze,quien firuio en la tierra.

Bueluan pues 1Õs que ponen fu efperanÇa,
en el bazo caduco amor terreno
haziendo del fegura confianÇa.

Y el roftro hermofifsimo fereno.
miretha.

L
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miren,de la fin par fabiduria,
y las flores que efparze de fu ferio.

Las votes oyan,con que cada dia
los combida al licor de fu corriente,
que es eterno defcanfo y alegría.

Y que el bienfolicitenpermanente.
como les perfuade en dulce el-tilo
acogido tan mal de humana gente.	 Seneca . li

Que corno a aquellos que enfordece elNilo bro.4.na-
eoandofe en fus vicios fepultados 	 tuya. q. 3•
efperan que la parca corte el hilo,
y a llanto eterno mueren condenados.

gEfancias que el Autor hizo
effando en vna gran enferinedad,muy

cercano a la muerte..
fo.,

rra.

nÇa.

E tierra foy,y en tierrame refueluo,.
r ^^^c laflor de juuentud fe me ha 4êcado, Genef. 3.o 	 fali de tierra, ala tierra bueluoy	 lob. r4.
donde el cuerpo cítara depofrtado.
Todos lospenfamientos que rebueluo
me tienen a tormento condenado.. 	 Corint.rs.

Hallo en todas mis obras mucha culpa,
y obra ninguna buena me de fculpa.

Yoparto,y es forçofa mi partida, •
miren;, ^S que
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Eccle.q r. Para que en mi fauor dé la fentencia,
no ay ley,pues que fus leyes he quebrado,

Pfal.13S .
y pretender huyr de fu prefencia,
al cielo,o al abyfino,es efcufado.
Y el medio de hazer ya penitencia
para dar mi defcargo,me ha faltado,'
y a quien todo faltó,por mal gouiernt
temerofo eflará del fuego eterno..

Si el que me ha de juzgarme concediera
que al infierno profundo yo baxara,
yen aquellas tinieblas eí}uuiera
en tanto,que fu yra fe paliara.
Y tan gran penitencia allí hiziera
que pudiera facar alegre cara:
la mas ef}rafia fuerte de tormento,
para mi fuera gran contentamiento.

Mas ya que no ha de fer,ni ay otro medio
entretanto que el alma fe defpide,

cl me

lob. 14,
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quede quien puede efládetermïnada:
y no me pela de perderla vida,
quede vida mortal no me doy nada.
Temo la Mageflad,de mi offendida,

Hebreo-. g que es de Angeles,y Santos adorada:

Ierem, 17
. y entiende,y fabe bien las culpas mías,

Pfal. 
ioz. y me llama en el medio de mis dias.

gi
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el me dé contricion,que es el remedio,
que el camino del fuego eterno impide.
Su pafsion pongo,y fangre de por medio,
y pues que nada niega a quienle pide,
pidole yo,con llanto que me abone,
que fu mifericordia me perdone.

Pongo a la Virgen por interceffora,
que es de los peccadores abogada:
y fi ruega por mi,en aquella hora,
podre hazer feguro mi jornada.
Y anfi fera la culpa que en mi mora
con tan alto remedio reparadas
y pues que de la vida doy la palma,
en tus manos Señor pongo mi alma.

Efaide. SS!

Glofa de todas ellas
feys ef}ancias.

:ra

Aze vna fiebre ardiente
-̂^ en mi,tan ri<7urofo y duro effeto,

g a la féda mortal mis paffos buelue
Y al natural fubjeto
tan afpero accidente,
en lo que le compufo le refuelue:
y a fer lo que fuy bueluo,
De tierra foy,y en tierra me refueluo.

Como

EccIC.4,TJ.
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Como la fombra,huye
quanto pudiera defender mi vida
de los duros a faltos de la muerte:
lleuame de vencida
el mal que me deftruye,
ques enemigo,poderofo,y fuerte,
y a fu calor fobrado,
La flor de juuentud fe me ha Pecado.

Y aunque la fuerça entrego,
no es pofsible efcaparme defíe modo:
porque tregua,ni paz conmigo quiere:
que en ella guerra todo
ha fado a fangre y fuego,
mas que perdere ya,quando muriere
(fi a morirme refueluo).
Sali de tierra,y ala tierra bueluo.

Ella no ha de faltarme,
porques madre comun,y fus entrañas
a recebirme,fé que eftan difpueítas:
y las penas eilrañas
que tratan de acabarme,
no me feran canfadas,y moleílas
en auiendo llegado
Donde el cuerpo e(tará depofitado.
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Si no vuiera defpues immortal vida,'
acabar
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acabar el viuir,ganancia fuera
al que es de tantos males offendido.
Mas como eterna pena,o gloria efpera
mi alma(er fiis deleytes tan dormida)
de tal fuerte me tienen affligido
(que en llanto me diffueluo)
Todos los penfamientos que rebueluo..

	

Porque cadaqual dellos	 ,t.
(reprefentando mi palpada hifloria)
me promete vn eterno defconfueló,
^ue quanto ala memoria
fe le offrece con ellos,
y el efpaciofo mar,latierra,y cielo,
y todo lo criado,
Me tienen a tormento condenado..

Porque vida tan mala,
lamas cierta efperança que a%gura.
.es infernal dolor,y eterno llanto.
Y tanta defuentura
lo que ami me feñala,. ^->.

es ver,que contra Dioltodo quãto
en los demas fe culpa
Hallo en todas mis obras mucha culpa.,

-1J E,r

	

Y fie,mpre que las miro	 ; , :non .W.: 51

hallo,que de los grandes peccadorezts;z)
foy
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foy vna cifra yo,que en fi contiene
los exceíl'os mayores:
y tanto,que me admiro
de ver como la tierra me foftiene,
ques tanta, y tal mi culpa,
Y obra buena ninguna me defculpa.

Y del conocimiento
defle paffado error auergonçado,
guando pudiera defculpar mi offenfa:
el tiempo rematado
de todo punto fiento,

S.717. t,p. en que tiene lugar la recompenfa:
9 .6z,art. porque ya de la vida
9• (73.p. Yo parto,y es forçofa mipartida.
q.19 . ar.3
ad.t.	 que para entretenella	 de

no fon las diligencias de prouecho,	 fi r
porque ya ella la vida miferable 	 Y
en el vltimo efirecho, 	 pc
y cafi dueño delta	 qu

`,Martialis la rigurofo Parca inexorable, 	 m:
1117.a	 y es cierta mi jornada:	 T^

Que de quien puede cita determinada.'

Ya la voluntad faya	 loigliR- n,9. como 
no fe conoce refif}encia,	 cc

(aunque a fuego immortal parco fubjeto) 	 cc
fuffri
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fuffrire con paciencia
que mi viuirdeflruya,
pues pedir que fe mude fu decreto,
no ay en mi quien lo pida,
Y no mepefa de perder la vida.

Que nunca reparará
(fi otra cofa no vuiera de perderfe)
en que vida tan trate fe perdiera:
pues fuera deshaz erfe
lo que no me importara,
e hiziera lo mifmo,quando fuera
muy paradeífeada,
Quede vida mortal no me doy nada.

Porque ninguna cofa
de verdadero bien fe halla en ella,
fi no deffabrimientos y difgufro.
Y no fiento perdella
porque me fue guffofa,
que mil pelares tuue por vn guflo:
mas deípues de perdida
Temo la Mageflad de mi offendida.

ae la offendi viuiendo,
los largos beneficios olvidando
con que enriquecer quifomi pobreza:
como eterno efimando

lo
o)
fuffr%



lo que ya veo muriendo:
y aquella facra foberana alteza •
de mi poco eflimada,
^ue es de Angeles,ySandos adorada.

Offendi fin refpeto
al que con breuedad,eftrecha cuenta
de mi vida he de dar,aunque me pefe.
Porque conoce,y cuenta
lo intimo y fecrcto
del alma,fin que lengua le confieffe•r
veras,oniñerias,
Y entiende,y fabe bien las culpas mias.

Sabe mis penfamientos
y tiene numeradas mis razones,
y vee mis obras fin faltar ninguna.
mis flacas affetiones
conoce,y mis intentos,
y ha vifto misoffenfas,vna a vna,
y mis locas porfias,
Y me llama en el medio de mis días®

Rigúrofo caftigo,
mas con infla ra Qn executado
en el que por fu culpa y fu malicia,
a Dios ha prouocado,
y hechole enemigo:
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que yo bien fe,que no ay en mi jufticia
valor ni fufficiencia :
Para que en mi fauor dé la fentencia.

Sial que leyes quebranta
las mifinas le condenan,juílamente
a pena,que a fu s culpas ygual fea :
yo mifero,infolente,
que quiebre la ley fanta,
paraque de vn tan jufto Dios,tne vea
abfuelto y libertado,
No ay ley,pues que fus leyes he quebrado.

Por todas condenarme
podra, guando quifiere,fin embargo,
que yo no fe ra7on,de que valerme,
ni fe guro defeargo
que pueda aprouecharme,
y con fuerÇa,afus fuerças oponerme:
es vana impertinencia,
Y pretenderhuyr de fu prefencia.

Si las alas !cuanto,
voy a parar al throno eterno fa yo,
donde fin ref flencia me caili;ue:
filas humillo,y huyo
al reyno del efpanto,
alli ella. fu jufticia que me ligue:

1ue

Īncē̂ nitasi

rnalm.pl.__.
138,

R anfi



I ARDIN
anfi que auer bolado
al ciclo o al abifmo,cs cfcufado.

De fherte,que no ay parte
PM. 18, en que del calor Puyo me defienda,

ni fuerças ya,que fuffran mi tormento:
no ay mal que no me offenda,

Virgilius. ni de Efculapïo, el arte
7 . Aenci- es parte a moderar el mal que fiento,
dos.	 do falta lapaciencia,

Y el medio de hazer ya penitencia.

Cae no ay para huella

s Tr¡o. 
2. ninguno,fuera dela mortal vida,

en la qual,o fe pie rde,o fe merece:
2 ' g' 13 ' ar y comodefpedida
ti.4.acl. z 

dela efperancsa dclla
eflá el alma,cnel trance que fe offrece
el medio acommodado,
Para dar mi defcargo,me ha faltado.

Los males fin remedio,
f prouccan a llanto,y a trifleza,
viflos en los que fueron enemigos:
con quanta mas terneza
elle dolor fin medio
caufara corpafsion,en mis amigos,
viendo mi llanta tierno,
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Y a quien todo faltó por mal gouierno.

Qtle bien puede llorarfe
quien tan aciegas,procuró perderfe;
vn engañofo bien,folicitando:
y el que quifo valer%
con eílo,y mejorarfe
y en vez de primauera,va hallando
vn pro celofo inuierno,
Temerofo cítara del fuego eterno.

Temor ineuitable
es el que tengo,que fi me faltara,
tuuiera trille fin mi confiança:
mas vn poco aliuiara
la pena miferable,
(que tiene cafi muerta mi efperancça)
vn bien que le pidiera,
Si el que me ha de j uzgar me concediera.

Y no fuera clemencia
con que fin recompenfa, perdonado
quedara,porque Dios no ha dehazeïlo:
el don, tandelf„ado
de lob en fu paciencia, 	 10(f. 14:
pidiera(fi es pofsible merecello)
porque fe me otorgara,
0. e al infierno profundo yo baxara.

Rz Con
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o ldt. lib.
io.Mett,

Con mayor alegria
hiziera al centro obfuro mi jornada,
que de Euridice,eí Thrace compariero:.
quando,.ya libertada
configo la traya,
o como fi el defcanfo verdadero
en la luzi perdiera:
Yen aquellas tinieblas ethuuiera...

En mar tranquilo y manfo,
hiriendo en popa frefco amigo viento.
(tras vna. gran tormenta rigurofa)^urofa)
no fuera tan contento,
ni con mayor defcanfo,
el piloto, en fu naue vidoriofa:
como yo alli penara
en tanto que fu yra fe paífara.,

Aunque nueuos tormentos,
deinuftadas varias diferencias
vuiera contra mi (fondo poísibles
y cien mil penitencias,
de eftraños fentimientos
me cifraran en vna, los terribles
miniaros,la admitiera,
Y•tan. gran penitencia alli hiziera..
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Satisfecho penando.
en aquel juilo,ardiente,immortal fuego,

y entre aquella oMinada compaña:
como en guito,y fofsiego
viniera yo,efperando
la hora en que cita mifera alma mia
tan cendrada quedara

ue pudiera fricar alegre cara.

Y no caufará efpanto
oyr que en pena tan efquiva y fiera
hallara yo dulçura regalada.
Si bien fe confedera,
que nadie offendio tanto,
y que fuera defpues imaginada
(de mi vida el fuílento)
La mas &$raía fuerte de tormento.

(be fiempre mal paffado.
fiendo el bien que fe eípera confeguido
por fu ocafion,boluiendo a la memoria,
es conguf.o acogido
y con razon juzgado,
por nueua fuerte de riqueza,y gloria.
y anfe,mi fentimiento
Para mi fuera gran contentamiento.

Q\e otro medio no veo,

	

R 3	 enefe
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en elle amargo trille pairo eftrecho
para de eterna pena libertarme:
ma3 pues me trae prouecho
tampoco mi defreo,
affligirme no es bien, ni fatigarme:
pidiendo ef}e remedio,
Mas ya que no ha de fer,ni ay otro medio:

Pretendelle no quiero,
fino acabarla vida imaginando,
quan juf}amente el cielo me condena:
y el que folicitando
eflámi fin pof}rero,
y fu compaña de 'Diferías llena:
con que razon me pide,
Entretanto que el alma fe defpide..

Mas que digo cuytado,
con la gran calentura defuario,
(de fefo citando tan tnenefterofo).
pedir quiero al dulcifsimo Dios mio
por mi crucificado,
que en cae trance,a mal tan peligrofo
(entrando de por medio)
El me dé contricion, que es el remedio.

Porque el dolorintenfo
de aueric tantas ve-Les offendido,.
pur'fiv n:i.alm'a como fuego::	 :
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fiendome concedido
de aquel amor inmenfo
que dá confuelo al trilte,y luz al ciego,,
y el bien(íf e pide)
Que el camino del fuego eterno impide.

Pues tanto le han costado
las almas,que morir quifo por ellas,
y en la vida fanEtifsima y la muerte
merecio para ellas:
en ello confiado,
para que en mi dolor terrible y fuerte
acelere el remedio,
Su pafsion pongo,y fangre de por medio.

Y por el agradable
facrificio que dello al Padre eterno
hizo,acabando la mortal difcordia:
que condenó al infierno
al hombre miferable,
pues no cabe en tan gran mifericordia
que culpados oluide,
Y pues que nadaniega a quien le pide.

Y pedirfele puede
que modere el rigor de la fentencia,
que por mis culpas,contra mi eÍIá dada:
por la fin par clemencia

S. Th. ;.p:
q .iyar.4
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que t anto las excede

que d efienda mi alma atribulada_
de qu anto fe le opone,.

Pido le yo con llanto queme abone..

ue aunque breue y taffado
es el abono,con mi culpa vifao
que estanta,y tal,y a todos tan notoria,,

V'ga d, al merito de Chriito
uftificat. en tiendo encorporado:
b.4.c.3. me podra hazer digno de la gloria

del que por el difpone,
ue fumifericordia me perdone..

Soberana largueza,
digna folo de Dios,que al fieruo indino.
da, por breue dolor,tal alegria,
rica del bien diuino
dexando fu pobreza,
y para que en fa uor del alma rnia.
fe haga cita mejora,.
Pongo a la `,virgen por intercefora.,

Qije auerle yo offcndido.
tan fin refped o al dulce hijo amado,.

feguro eftoy que no podra f:r parte
a tan mifero citado

eadQme. recluido,
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para que el fauor Puyo de mi aparte
ella Virgen fagrada,

ue es de los peccadores abogada.

Tan mifericordiofa,
que jamas a ninguno defampara,
los mas culpados,mas fauoreciendo:.
y fiendó a Dios tan chara,
ferale facil cofa
grangear el amparo que pretendo
(fi mi dolor mejora,)
Y fi ruega por mi en aquella hora°

qué"para tomar puerto
feguro,ballara licuar por guia
ella fulgente foberana eílrella,
por quien el alma mia
tendra el remedio cierto
que ha deffeadotanto,pues con ella
partiendo' acompañada,
Podre hazerfeguro mijornada..

ue muchos la hizieron
en elle fauor fugo confiados
que el incierto viage ali'eguraron,
que infinitos peccados
con que a Dios offendieron,
d:,l libre de la muerte fe borraron.

š33

por..



por vos Virgen Señora,
Y anfi Pera la culpa que en mi mora.

Porque del mar falado,
aunque en numero exceden Tas arenas,
las offenfas que pueden condenarme
de lis terribles penas
ha que me han obligado,
por vueftra intercefsion pienfo librarme:
siendo el alma culpada
Con tan alto remedio reparada.

Que la contricion mía
fauor(fin merecello concedido)
y el dulce ruego vuefiro,Virgen pura,
d paffo tan temido
de mortal agonia
liaran que el alma pafte muy fegura
pues queda el cuerpo en calma,
Y pues que de la vida doy la palma.

Y auiendo de mi parte
las diligencia s,con tu fauor,hecho
con que las almas para ti difpones,
partire fatisfecho
donde pueda gozarte:
y porque entre los juflos la corones
con fácra eterna palma,
En tus manos Señor pongo mi alma.
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TuC

Breue difcurfo del extra
ordinario martyrio dado al In-

nocente Niño de la
Guardia.

i-Digïrido al muy Illuflre Señor Licenciado
Guardiola del Confejo de fu Mageftad,

y feñor de la dicha villa.

• +^^` L tierno pecho de vn infante fuerte
" } la conflante firmeza nunca oyda

la diçhofa,temprana,y trille muerte
trocada en nueuã,eterna,alegrevida•
Y vn martyria-cruel(queDios.conuiertç
en fobefana glária::fin medida,
por confufsion del reyno del efpanto)
ha dt fet el fubjeto de mi canto.

Quien pudo dar esfuerço en fus pafsiones
al que niño ganó tan gran tropheo:
para poder contarle de razones
cortadas a medida del deffeo.
Que'ilitsdel vienen los diuinos dones, 	 room
efle podrarfp•e.r.arfe,cuyo empleo
fe ha de hazer en celebrar la hifloria
filign,.a e ando de imunortal memoria.

I.'ara
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Para lo qual quifiera yo vna pluma

que algun diuino fpiritu guiara,	 • --
y los conceptos delta breue fuma
del angelico afsiento me baxara.
Porque es temeridad,que fe prefuma
refumirycifrar cofa tan rara
con laque tiene en fï tan corto bulo
que nunca perderá de villa el fuelo.

Ala infigne ciudad que el Tajo riega
llegaron ciertos hombres, conjurados
de aquella gente vil,infame,y ciega
que a Dios no conocio por fus peccadcs.
Y a lo que el efquadron Me fayco llega,

. es hazer dos hurtos fefialados,
vno,del pan diuino,do fe eneier'T3 .
todo el bien de los cielos ylia! ticrra. i rff

Y otro de vn innocente nulo tierno
a quien el coraçon Tacar qurian,
porque del,y aquel pan diuino eterno
hazervnos hechizos pretendian.
Acuerdo decretado en el infierno,
y los que tan ganofos le cump.lian
demonios,porque en hombre ifo:cupiera, ,
tal inhumanidad,fi Ne.ron.fuerat,-

Mas ef.tos,no mudando el.fi.roint,ento,
de

de
el p,
y al
Y p;
a fu
(me
del

A

acc
y el
(co
Bie
de,
aun
tan

qu(
ya
coi
Pa.
de
pe^

do

1



n ^

de vn facriflan facrilego, compraron
el pan,que es de los angeles fuftento:
y al niño,con dos dixes engañaron.
Y para dar entero cumplimiento
a iii infernal fiereza,le fácaron
(medrofos de perderle )'breuemente,
del tumulto,y concurfo de la gente..

Al lacro (ando hijo de Maria
acompañan de vn angel humanado,
y el que de la celefe Iherarchia
(como en el cielo) eftaua acompañado,
Bien fe puede creer, queholgaria
de verte acompañar , de aquel foldado
aunque de tierna edad, gallardo y fuerte
tanto que defprecio por ella muerte.

Era tan niño el valerofu infante,
que fu edad, de quatro años no pa{faua,.
y a Chrii}o fue en el nombre feme.)ante
como en la muerte, que fe le acercaua.
Para lo qual le lleuan adelante
de la Guardia vna villa, que diftaua
pequeña media legua,de vna cueua,
do fe dio al martyr muerte,y vida nueua.t

Encerraron en ella,la riqueza

o, .e Dios tiene que dar,fin faltar nada

de	
^viofe:

^

ESPIRITVAL:	 135



IARDIN

viole alli,dei infierno la crueza;
contra vn niño innocente conjurada.
Y que con firme conllancia y entereza,
confufa la dexo,y auergonçada,
en lo que los miniltros,comenÇaron
a difponer al punto que llegaron.

Porque nunca bufcb,cieruo fediento
con tal anfia,la frefca y dulce fuente,
como aquellos,lugar para el tormento
que tratauan de dar al innocente.
Y aunque lo principal fue de fu intento
el coraçon facarle, juntamente
quifieron ver enel, reprefentada
de nueuo,la pafsion a Chrilio dada.

Y aní,la prefidenciade Pilato
dieron al mas anciano de fu vando,
y los otros,cl falfo pueblo ingrato
de fus anteceiïores imitando.
Andauan,con doblado y falfo trato
mentírofos telligos prefentando,
contra el manto cordero, que humillado
eilaua en fa prefencia maniatado.

Defpues,que fin defenfa le oppufieron
quanto alli fus antojos inuentaron,
a vn tronco duro, el tierno cuerpo afieron,
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y finmifericordia le agotaron.
De purpuraher' īnofa,le yiflïeron
con la innocente fangre, y le licuaron
del fingido Pilato,ala prefencia,
pidiendo de fu muerte la fentencia.

i)ilatala de induflria, el tigre fiero,
porque las gentes de animas malinas
pufieífen,al manfifsimo cordero
vna corona,de afperas efpinas.
Que en fu neuada frente, confidero
que feria de encarnadas clauellinas
guirnalda,que alos medios,y los fines,
adornaffen blanquifsimos jazmines.

Mientras que deilafuerte le tenian,

ya como vitoriofo, coronado:
con inceffables votes, infiflian
que de cruz fueíl', a muerte condenado.
Concedioles al fin,lo que pedian
el iniquo juez defcomulgado,
y entrega el juflo alas tyranas manos,
dios fieros verdugos inhumanos.

Con f luos,faltos, ;ritos, y alarido
le facan a privarle dela vida,
y enel camino,al cuerpo dolorido,
augmeuta) cada goal nueua herida.n,

fin Lleuan
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Llenan le acoceado, y efcupido,

con furiofa clemencia, concebida

(de lo que alli el Demonio reprefenta)

que Chiflo en el fe ofende y atormenta.

No defmayeys Toldado valerofo,
de ver effa canalla vozeando,

que los pregones fon,del venturofo

diuino triumpho,de que vays gozando.

No os efpante,el tormento rigurofo

de la cruz,con que os van amenazando:

Que aunque es tandeflabrida fu memoria,
en ella ganarey.s eterna gloria.

Con grandes mueftras de contentamiento

al lugar del martyrio le traxeron,

y el cuerpo tierno,liuido, yfangriento,

en yertos braços,de vna cruz tendieron.

Y dandole lo fummo del tormento,
con tres clauos,al palo le cofieron,
y defpues,leuantandole del fuelo,

le comenÇaron a fubir al cielo.

Y el tierno coraÇon, cafi deshecho,

en vn mar de amarguras anegado,

apartalle queriendo de aquel pecho

que fe oppufo al tormento, tan ofl'ado.

El que lo fue a haz er,hirio el derecho,
fan-
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.nto

i a,

an-

fan,uinofo,bellifsimo collado:
de induiria errando,parte tan fabida,
por dilatarle,con dolor la vida.

Y el niño judo con la fuerça ybrio
que Dios,cn los martyrios,da y reparte,	 Pfal. 4:

al fayon dite, Perfido judio,	 & P141.

fi con mi coraçon has de aplacarte, 	 go.
Ac a le haliaras,que es defuario
pretendelle facar por eifaparte,
has de nueuo en eflotra,nueua-puerta,
pues no te importara la quefa abierta.

Sufpende,admira,pafma,eleua, encanta
ver,quc en medio el abifino del tormento
tenga vn niño,entereza tal, y tanta,
que dé,para fu ofenfa nueuo aliento.
Fauor diuino fue, que fe adelanta
a moderar el duro fentimiento,
que donde Dios efiá,lo flaco esfuerÇa,
y lo fuerte,fin el, pierde la fuerÇa.

El infernal verdugo defalmado,
boluio con ello, el hierro penetrante,
y al punto que hirio el f niefrro lado,
fe dio vif:a ala madre del infante.

ue denle que nacio le auia faltado,
(marauillofo effeto)que al inftante

S	 que
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que fe obró, fe da villa alos aufentes;
y ciegan mas de veras los prefentes.

Que luego,que el afsiento dela vida
para dar muerte,en fu poder tuuieron:
y aquel alma innocente,fue acogida
en la celeflial filia que le dieron.
Tres de aquella canalla defcreyda,
delos clauosel cuerpo defafieron,
y defpues que ala tierra le entregaron,.
alegres ala cueua fe tornaron.

Y entregando, el fagrado pan diuino,.
y el tierno coraçon del innocente,
al que,p ara hazer aquel camino
les parecio mas cuerdo,y diligente_

A Auila,con orden fruya vino,
do los Inquifidores,al prefente
eilauan,y el indio hechizero,
que les folicitaua el fin pof}rero..

El fundamento de fudefuentura,
fue lleuar,con mal fin, a Dios configo:
al qu.al,con breuedad quiere yprocura
en las manos poner de fu enemigo.
Mas el fol de juflicia,laluz pura
prefentó de fu parte,por teftigo,
con que fue el delinquente conuencido,

y deg..
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y defpues en ceniza conuertido.

Y es el cato del heclio,que bufcando
al hechizero infame,vio que eftaua
en vna yglefia,y puíbfe aguardando
a rezar,en las horas, do lleuaua
El maniarfoberano, y començando
la fingida oracion,vn hombre andaua
tan cerca del,que pudo facilmente
ver ladiuina luz refplandeciente.

Porque el cuerpo gloriofo facrofando,
con vinos foberanos refplandores,
en aquel medio tiempo,lucia tanto, 	 ; I
queriendo defcubrir fus offenfores.
t^uel hombre que lo vio, lleno defpanto
fue lela fe ales nueuos defenfores,
y oydo el cafo,mandãle que fueífe
y el fanáo a fu prefencia les trax effe. t.

?orque no menos quello,ymaginaron
de aquella rara nouedad que oyeron,
mas villo el hombre,fe defengañaron,
en la confufaturbacion que vieron.
Y por fu confefsion aueriguaron
.el inartyri6cruel,que al niño dieron:
el coraÇon del qual,fiendo bufcado,
no pudo fer,ni fue jamas hallado.

S	 Por
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Por la polla defpachan a Toledo,
yprendieronfe todos los culpados:.
quen la Guardia fe eflauan,muy fin miedo,
'del celeflial cailigo defcuydados.
Y defpues que efluuieron.del enrredo
y maraña infernal examinados,
les mandaron mofirar la fepultura.
que del cuerpo innocente, fue ciadura.

Hallaron el lugar,defocupado
del raro preciofifsimo theforo,
que fe puede creer, que fue licuado
para ornamento del celeíle choro.
Do fuelle defde luego premiado,
no con piedras precioías,perlas, y oro,
fino con grados de infinita gloria,
digna fatisfacion,de fu vidoriá...

Ala prifsion, de alli los bueluen luego*;
y defde apoco fueron entregados
al feglar braço,que encomendó al fuego
los cuerpos, al infierno condenados.„ D	>

ue auiendo alla de arder con tal fofsiego,,
fue muy julio, que fueffen enfayados
enel tormento,que alas almas,y ellos, P Y
mientras Dios fuere Dios,ha de offendellós..
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1

que defcubierto fu prifsion auia,
al infernal miniflro fue quitada,
por fer de Dios,indigna compañia.
Y al fagrario de alli,fiendo licuada,
con admirables mueftras de alegria,
enel quedó,y conella venturofa
es halla agora la ciudad famofa.

Efl e es,del innocente venturofo
dela Guardia, el martyrio tan fabido,
y el mas calificado,y mas famofo,
que en nuefiros tiépos enel mundo ha anido.
Por fer,dela pafsion de Dios gloriofo
trafucnpto vuo,donde fue efculpido
(por pernlifsion diuina) todo quanto
caufo en aquella,compafsiony efpanto.

No falto aqui la foga,y la columna,
aÇotes,clauos,cruz,lanÇa,y corona,
que con dura pafsion fiera importuna
offendieron de Chri!o la perfona.
Porque alli, las offenfas vna a vna
(que de fu acerba muerte nos pregona
la facra hyïtoria)el martyr innocente,
padefeio,y dadas por la mifma gente.

Y aunf del nderb peor, folo vn torrncnto
el que caufo doLr finas moderado,

S 3	 fue
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fue de tan rigurofo fentimiento
que ninguno ha de ferie comparado.
Por ler debe martyrio el fundamento
la imitacion funefla,del (agrado
tormentofúyo,es julio que a'qualquiera
de otros muchos martyrios fe prefiera.

Y que de oy mas,la afortunada gente
que acompaña de Chrilto el ef}andarte,
celebre delle martyrinnocente
la muerte venturofa en qualquier parte.
Y quien lo ha de hazer,principalmente
por tocarle del bien la mayor parte,
folofoys vos,iliufl:re Guardiola,
como fi fuera emprefa vueftra fola.

La Guardia es vueflra,y vro elle cuydado,
y dela que os dio el cielo en compañia,
en quien eia el valor todo cifrado,
del que con tal esfuerço y ofadia,
En la mezquita entró determinado
de Granada, y fixó el Aue María,
blafon gallardo,que con gran decoro,
guarda la eternidad en fin theforo.

Y para que con vos lo mifmo haga,
honrad effe gloriofcartyr fando,
rae del feruir, fegura ella la paga

con
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con vna intercefsion que puede tanto.
Y fi algo puede auer, que fatisfaga
vueflro ingenio fin par,enefte cante:
dalde las gracias j untamente debo,
corno a quien dio el fauor para huello.

El deuoci(simo Roíario de
Nuelira Señora.

Agrada Virgen, donde fe athefor
?.; el retrato mas vino del confuelo

►►•.+,	 diuina,vniuerfal,füla Señora
del ancho mundo,y eítrellado cielo.
Pues que tanto os preciays de valedora
dela mifera gente deíl:e fuelo,
porque enefle difcurfo no aya mengua,
fauoreced mi corta pluma y lengua.

El rofario fagrado,tan accepto
a vuefira Mageíiad,es offrecido,
diuino,por la parte del fubjeto,
mas de mis rudos verlos offendido.
Supla vueíira grandeza,midefeto,
pues que la voluntad no lo ha tenido,
que de gloria,dolor,y gozo lleno
yra,reyna del cielo ehdon terreno.

ado,

con



GOZO PRIMERO.	 PI

EL primer gozo fue, bendita Aue	 . cor
que enel humilde coraçon fentiftes	 os 1

el de aquella embaxada,tan fuaue, 	 que
LUCE' z ' que del eterno padre recebiftes. 	 Me

Y a nuef}raredempcion diftes la llaue, 	 fue
con el f,venturofo que chifles:	 coi
pues enel inifmo punto,fuyftes madre	 'y f
del que es hijo de Dios,y vueftro padre.

Por la humildad profunda , con q el huelo	 1
tan alto,Virgen fanitaleuantaftes,	 de
que el verbo foberano,defde el cielo 	 qu
al clauftro virginal vueftro baxaftes. 	 y e
Os fuplico,pidays,por mi conlüelo,	 Ac
al que con mortal velo disfracçaítes 	 de
hurnildad,con Tacita alma fe enrriquezca, 	 gc
y fu voluntad cumpla y obedezca.	 y

GOZO SEGUNDO.
Fue la vifltacion, gozo fegundo

de Elifabeth,efteril,ya preñada,

Loc4,-..i,, 
cuyo hijo adoró,frn ver el mundo,
la deidad que tuuiftes encerrada.
Y aquel gozo del alma tan profundo
caufo,que os fueife allí profetizada
por yucal-a prima,la merced que ,os hizo;
c.lTic tanto de vos fe fatisfizo,
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O
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Por Bita humilde tan cortes vifita,
• con tantos facramentos myfteriofa:
os fuplico, fin par Virgen bendita,
que laintercefsionvueftra poderofa.
Me alcance charidad, dela infinita
fuente della,diuina y amorofa,
con que el bien haga a todos que pudiere,
y fan tificacion de. Dios efpere..

GOZO TERCERO;
(bando el fol de jufl:icia, falio fuera

del facro vientre,donde fue encerrado,
quedando Virgen vos, pura y entera,
y el ferdel hombre humano renouado.
Aquella fue laprueua verdadera,
del tercer gozo,bienauenturado,
gozo que al cielo illuflra y engrandece,,
y al fuelo perfeciona y enriquece.

Por efle parto,donde la grandeza
de Dios viuo, abreuiada y encogida
nacio,fubjeta ala mortal baxeza,
Virgen de vos,por dar al hombre vida..
Os pido le pi days, que la pobreza
(que fiendo rey del cielo)fae efcogida.
de fu diuina Mageftad, yo quiera,
para que viva enel, y al mundo muera.,

.Lcsca . 2: ..

Gozo



P
vue
que
hal
Os
en i

coi
par

en(
mi!

po:
Y 
los
y v

mi

an
tra
Y
de
os
fa]

IARDIN
GOZO QVARTO.

El quarto gozo fue, guando traxifles
para cumplir la ley, al hijo amado,
y al templo,Virgen fans r le offrccifles,
fu-ndo de ley effento,y referuado.
Y con lo que alli entonces dh l oylles
(del viejo Simeon profetizado)
fue vueftro gozo tal,que no lo alcança
del humano difcurfo el alabancça.

Luc4.a .

Por elle offrefcimiento foberano,
que del fagrado hijo que paritles
a Simeon,el fano viejo anciano,
al templo,y ala ley,Virgen hiziftes.
Os fuplica mi alma,que la mano
con que tan liberal a todos fuyfles,
(acabado el mortal duro accidente)
libre de culpa,al mifino laprefente.

GOZO QVINTO.
El quinto gozo fue, guando enel templo

diuina y hermofifsima Maria
hallafles,al diuino,y claro exemplo,
que es del padre eternal fabiduria.
Aquel immenfo gozo, yo contemplo,
que vuetlra alma affligida fentiria,
viendo,defpues de tantos linfabores,
el niño,que_enfeñaua alos Doctores.

Por
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Poi

Por el gozo que el alma atribulada
vuel}ra,Virgen Señora, occupó el dia
que la joya del cielo mas preciada
hallaíles,en tan nueua compañia.
Os fuplico,que fiempre confolada
en fu tribulacion, el alma mia
con vueflro amparo y vuef}ro fauor,fea,
para que halle a Dios,como defea.

Virgen,por ellos gozos confagrados,
enefla tierra eileril,y defierta,
mis difguílos,en gozo fean mudados,
por la mano que al bien abre la puerta.
Y fean con nueua gracia,reparados
los males,que el mundano bien concierta,
y vueflra intercefsion,fuba gozofo
mi fpiritu, al afsiento del repofo.

1-PREFACION ALOS
myflerios dolorofos.

C Orno fuele,tras dulce primauera
acudir el inuierno deffabrido,

anfi Virgen en vos, deíla manera,
tras el gozo,el difgufto ha fuccedido.
Y anfi,por cita pena laílimera,
de donde tanto bien ha fuccedido,
os pido,que me deys, pues lofuffrifles
fauor,.para, dezir lo que fentiftes.

Dolor



DOLOR PRIMERO.
On lagrimas ardientes, deffeando
imitar, alue orando agonizaua,q	 b

el trance rigurofo,imaginando,
que de afrentofa muerte le aguardaua.
Efle primer dolor,confiderando,
que enea huerto,el immenfo Dios paffaua,
quien ay que no dillile,en fangre viva,
Virgen con vos,la pena que refciba.

Por efla dolorofa,y laflimera
pafsion,con que vuellra alma fue affligida;
el que de vos,confuelo, y vida efpera,
os fhplica,Princefa dela vida.
Que al ques defcanfo,yvida verdadera,

Matt4. 7• y al mas indigno,pide que Ie pida:
le piday.s gracia, con que orando acierte
a preu enir los daños dela muerte.

DOLOR SEGVNDO.
El fegundo tormento, en que os fue dado

mas dolor, que debaxo dela luna
puede fer de ninguno imaginado,
con imag inacion muy importuna.

31arci. 15. Fue guando arillo eftuuo defpojado,
y arrimado fu cuerpo,ala coluna,
y agotado fin culpa,por mi culpa,
dando demis offenfas la difculpa.

Por
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Por elle rigurofo dolor fiero,
qüe lallímaros tanto Virgen pudo:
os pido,que al manfifsimo cordero,
que afsi offendio el ingrato pueblo crudo
Le fupliqueys por mi, que al fin poílrero,

de terrena afficion llegue defnudo:
y con paciencia fuffra los caíligos,
conque regala,y prueua fus amigos.

DOLOR TERCERO.
Es la voz,que el tercer dolor entona

en las entrañas vueílras,tan benignas,
la que llamando a Chriflo rey,pregona
aquella gente de animas malignas..
Poniendo al Rey del cielo, la corona
hecha en lugar de perlas,con efpinas,
que el cerebro de fangre hazen fuente,
de_ donde.falga al roüro,la corriente.

Peor la cruel corona, Virgen pido
que penetró el cerebro confagrado
del Monarclya,diuiño,efcarnecido,
y el alma:yueftxIeneífe mifmo grado.
Que le pidays,quefiendo yo offendido
por feruirle,y de todos defpreciado,
falgadeí{ as offenfas,con victorial.
digna dela_corona de.fu. gloria.

Por

^4	 ;'.d

^Dolor::
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DOLOR CVARTO.
El quarto dolor,Virgen que paffafles,

que tiene en fuma toda la triflura,

I. 19. fue guando al primogenito, encontraflesoa 
en.aquella jornada, de amargura.
Y allí deshecha.en=llanto le miraftes,
y viendo aqúella celeftial figura,
con poleo y fangre eflarr tan afeada,
vuestra alma de dolor fue trafpalfada.

PC

Vire
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Os
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y fe
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Por ella trille villa dolorofa,
que en-vos caufo,tan afpero tormento,
os fuplico, de Dios diuina efpofa,
que le pidays,vn tierno fentimiento.
Para mi coraçon,dela afrentofa
jornada amarga fuya, y vn intento
tan humilde,que llene con paciencia
la meritoria cruz,dela obediencia.
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DOLOR QV I NTO.'
Elle quinto dolor,fubio depunto

que fue delos dolores elpoflréroyriuv.
guando fobre la cruz quedó difunto

LUC4)* 24 el humilde,y manfifsimo cordero.
Hombre,muerte,y pecado, murio junto,
y Dios quedóimmortal,como primero:_
y vos Virgen,al pie del arbol fanEto
deshecho el coraon, en trille llanto.
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Por ella acerba muerte, con que vifies
Virgen la vida,en tan amargo eftrecho:
viendo al fagrado hijo que parles
opprobrio,y rifa delos hombres hecho. 	 Icrtm;'6
Os pido,que el dolor que padeciíles,
enternezca mi dúro elado pecho:
y fea de mi, fu muerte tanfentida,
quel defordenreformede mi vida.

OFFRECIMIENTO DÉLOS
dolores.

Los dolores, Princefa dela gloria
de vueflro hijo,a vos os reprefento:
y os pido,que de mi tengays memoria,
(aunque indigno de tal merecimiento)
Porque en fu virtud, gane la victoria.,
delos traba)os,que enel mundo fiento,.
y fuba yo a gozar, lo que conellos
ganó,el que los fuffrio,fin merecellos.

1PREFACION ALOS GO°
zos gloriofos.

Veda el fol, el eclipfe ya pasado
mas claro a rifa villa, y mas heraldo,;

y la ferenidad,tras el ñublado,
mueflra el cielo mas bello,y mas luftrofo.
Y anft reyna del cielo,fe ha mofirado
vueflro fagrado fpiritu,gozofo :

Poī̂ lleno
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lleno de rego7ijo,y gloria immenfa,
que fe os da,del trabajo en recompenfa.

TTPRIMÉR GOZO
gloriofo.

A Quel,que por Sanfbn fue figurado,
que al monte con las p uertas ha falido:

Iudicú.l6 es Dios y hombre , ya refufcitado
.Ïoan. -o. delos dotes gloriofos guarnefcido.

Y afçi,el gozo gloriofo que os ha dado,
fue de gloria fiiprema enrriquecido:
Virgen,y el os confirma vueilro nombren
y enel,fe glorifica el fer del hombre.

Por ella rica fuerte de alegria,
que no ay dolor ni anguflia que no quite:
os pido, gloriofifsimna Maria,
que vuellra intercefsion,me folicite
Fauor y gracia,con que el alma mia
a nueva y fanóa vida refufcite:
y muerto al mundo,tales obras haga,
que a folo Dios agrade y fatisfaga.

SEGVNDO GOZO
gloriofo.

Elle fe fundo gozo, fue gloriofo,
que deflerró el dolor que en vos auia,

Marca 6 ver fubir y ueftro hijo,vióoriofo,
a gozar
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a gozar la paterna compañia.
Y el choro delos angeles gloriofo
y toda la celefte compañia,
y vos, conel colegio regalado:
llena el alma de gozo incomparado.

Por el gozo fin par, Virgen feñora
que occupo eífás entrañas virginales:
aquella venturofa,alegre hora,
en que abrio Ch"riilo el cielo alos mortales.
Os pido,le pidays que defde agora
para fiemprel.s cofas celeftiales
de tal manera folicite y ame,
que en folo el fuego defte amor me inflame.

TERCERO GOZO
gloriofo.

El tercer gozo fue,de guflo tanto
que troco eá gloria immenfa las pafsiones:
guando el<di vino fpiritu, Dios fando,
baxó delas flamiferas regiones.
A confundir el reyno del efpanto,
y a enrriquecer de gracia, con fus dones,
a vos Vírgen,y aquellos venturofos,
on ze,detanto bien meneflerofos.

Virgen,por elle gozo fin medida,
que la capacidad humana excede:

T	 nueua

.Aa. ^:

rozar



El
la fa
fue
do f
Y ad
dele
y al:
done

V
de 
por
con
Os l
que
la d,
quie

O

IARDIN

nueua merced es ;ufto que fe os pida,
pues vuestra intercefsion todo lo puede.

Y anfi os pido,que en tanto que ami vida

el mortal accidente no fuccede,

pidays al fanto Spiritu, que encienda
mi alma,y en fu amparo la defienda.

QVARTO GOZO
bloriofo.

Vueílra muerte, fi puede fer llamada

muerte,la que de culpa no fe ordena:

en vos fue Virgen,bienauentu ada,

Corneli9 gloriofa,y de mortal dolor mena.

Epircopus Que tiendo de peccado referuada,

Eitontin2 fue lufio,referuaros delta pena,

in jermo. pues que tantas grandezas en vos puro;

Beata vir el que abeterno para fi os compufo.

gin.
Por ella venturofa y dulce muerte,

do fe cumplieron vueftras efperancças,
os fuplico Señora, que enel fuerte

paffo moral, tan lleno de affecrianÇas.

Del furiofo Le on,que folo aduierte

a deflruyrlas ciertas confianças

me aflegureys,haziendo nueua mueftra

en mí defenfa,ta grandeza vueftra.

QVINTO GOZO
gloriofo3
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e.	 El quinto gozo, donde eilá cifrada

!a

	

	 Iafin-modela gloria fin medida,
fue veros delos Angeles licuada,
do fe goza con Dios inmortal vida.
Y adonde fuyftes Virgen coronada
delos cielos,por reyna efclarecida,
y allí fe os dio,el afsicnto conueniente,
donde gozeys de gloria eternamente.

Virgen y madre,reyna poderofa,
de quanto el vniuerfo todo encierra:
por la viáoria eterna,gloriofa
con que faliftes dela mortal guerra.
Os pide ella alma tan meneflerofa,

19

	

	 que delos que la ofenden en la tierra:
la defendays, de fuerte que no tenga
quien,fuera de feruiros, la entretenga.

OFFRECIMIENTO DELOS
gozos gloriofos.

Poreílos cinco gozos, Virgen pido
que alextremo del gozo os han llegado,
que guando fuere del viuir partido,
y el cuerpo del efpiritu apartado,
Adonde vos 9ozays,fea refcebido,
porque goze del bien tan deffeado,
mefeciendo de vida tranfitoria,
fubir con vos al gozo dela gloria.

T z	 Offre-
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OFFRECIMIENTO D.E
todo el Rofario..

Por elle facratifsimo Rofario,
que vale tanto en . vueffro acatamiento,
pues dela Trinidad foys el fagrario,
y Princefa del alto firmamento.
Libradme de qualquier cafo contrario,

y vuei$ro fauor ponga nueuo aliento:
ami flaqueza, porque deOEa fuerte
gane yo nueua vida,con,lamuertee.

,	 ^^.
T.^ á preçtofifsima. Corona.

dela Virgen nueftra Señora..

^	

g

'^ ' A celef}ial Corona, que compufo^ á̂°" de Ex 	 adorna,da.
T^ic^á Di' 	 ^^	 r	

f ufQ?^,.^ Vir^;irgloriofa,el mifino os di p
uum Ber para fu dulceefpofa,y madre ainada,..: i O
n.árdi. dé-De f%o pintar, y tiene me confufo
Nrtiuita- tanta grandeza,y tan preuilegiada: °.
te Mari' mas con vuef$ro fauor,que a nadie falta,
ffr°.1?10.?, , bien fe podra emprender cofa tan alta...

y, Excell encia primerao ,

Ve la primera il luítre preeminenciapV
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fer de Real flirpe, y defcendencia,	
Mattb.i.

y fin culpa de origen concebida. 	
Bernar•d.

Por lo qual os fuplico, que en prefenci a	1`oom. z.fi

del Rey del cielo,reyna efclarefcida 	 f	 Q 

llegue con vuctro amparo,el alma mia,	 efl.

libre de culpa,yllenade alegria.

Segunda Excellencia.

Fue delta Imperial bella corona
lafegunda Excellencia, ver alfando
Paranimpho Real, que os dio en perfona
la en>baxada,que al mundo importó tanto.
Por la glal,el fauor que perfeciona
quanto derruye el reynodel efpanto:
os pide ella alma,para fer guardada
del Angel,que la tiene encomendada.

¶ Tercera Excellencia.

La profunda humildad divina vueftra
Virgen frgrada, y madre verdadera,
fue la fin par grande7a,que fe mueftra
en tan alta corona por tercera.
Y anfi efta clara luz,que el alma adieflra
pide la conferucys halla que muera,
ele mifero humilde fieruo vueltro,
pues foys diuino amparo, y fauor nueflro.

ers .Qua . ta Excellencia.

Luca. I.

T 3	 La

1vlatb.18

D.Meten.
lrbro.I.de
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La obediencia,quc os hizo tan, valida
con Dios,quando fu frerua os confeíiaíIes:
es quarta joya con que enrriquecida
fue la corona eterna que ganalles.
Yporla gloria enella concedida
os fuplico,pidays al que baxaíles
del cielo al fuelo,que en amor feruiente
me tenga afus preceptos obediente..

.Zainta Excelencia

La quinta joya,facra Virgen pura
de(la corona fue,que concebiíles

ÏD. ginfel. al verbo foberano, yen claufura
de Excel. (no cabiendo enel cielo)le tuui['tes.
^virg. c. r. Y anfi por ella finygual ventura,

pues que fermadre faya mereciíles,
S.TÑ, 3 p. le pedid que mi alma en fi conciba
q.2. ar• .I y obre,quanto le infpire con fe viva.

Sexta Excellencia.
La diuina Excellencia,en orden fexta,

dela corona vueí}ra confagrada,
fue,quanto en la preñez canfa y rolefa

Bern, no fentir,por eílar de Dios preñada.
`^bs fuera. 

Y anf yo,por grandeza corno ella
os pido le pidays,que libertada
depefadumbre,y carga de pecado
mi alma en f,le tenga apofentado.
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Septima Excellencia.
De aquel diurno parto milagrofo	 D. flr^el.

juntamente quedar madre,y donzella,	 de E
fue feptima Excellencia,y don preciofo, 	 de 

Excel.
c4.

que hizo ella corona illuftre y bella.
Por la qual os fuplico,que al dichofo
puerto,do nos guiays diuina eftrella,
me llegue favorable y frefco viento,
fin corrupcion de culpa en faluamento:

Oóiaua Excellencia.
La oáaua,f n ygual nueua grandeza,

que adornó la corona que ganaftes,
fue,contra el vfo de naturaleza
dar Virgen leche al hijo que engendralles• D.-Augur.

Y anfi os fuplico,por tan gran riqueza in Jer. de

que me alcanceys la gracia q alcanÇaftes, Annuntia

porque dé elta alma leche de doctrina, 	 tono.

ala gente que al cielo fe encamina.

Nouena Excellencia:

De caltidad,el voto que hiziltes,
primero vos,que todas las del fuelo,
fue la novena loya,que puf ices
en la corona,que gozays del cielo.
-Y por el bien que dello confeguilles,
mi alma,a quien agraua el mortal velo,
os pide,le ganeys gracia baftante
con que el baptifmal voto no quebrante.

	T 4	 T Decima

es:

Bernard
in jer. de
Natiisata.
ev. rg.



Decima Excellencia.
La décima grandeza y Excellencia

que dio a vueftra corona hermofura,

ernard fue Virgen, lá, rarifsima innocencia,B 
cpifl, i75, deffa alma virgival,fenzilla y pura.

Por lo qual con pureza de confciencia,
en la ettrecha prifsion terrena obfcura,
me dad gracia, que efta alma fiempre viva,
y enel eterno afsiento fe refciba.

e^ ndecima Excellencia.

Fue la vndecirnajoyaineftimable,
que dio a vuefrra corona mas belleza

».Ambr:, Virgen, la fe confiante incomparable,;
Lucl . que tuuit$es,tan rica de firmeza.

Por la qual, este fieruo miferable
os pide,leganeys tal entereza,
que en la fe profeffada y prometida,.
al que pariites,rnuera, y tenga vida..

^ Duodecima Excellencia..

El duodecimo adorno,en la ^loriofa.
corona vue(lraQVirgen facrofanda

l^. ftmbro 
.^e,del hijo en la muerte ignominiofaf 

l a conftancia, valor que al mundo, efpanta.. 	 c
de. In^ t̂iu 

Y por efta afli^ion, tan dolorofa,ttone	 r	 1
grr^is;, 

ad:(q:áe nuncamortal pecho fuffrio tanta)
o^fu .lico,me deys de aquel tormento	 1

z^^^^^.?ã.. 	 ^	 ^ole,~a
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dolorofo, y continuo fentimiento.

Ella corona celeffial, formada
dela fuma eternal fabiduria,
con que eftays dignamente coronada
Virgen fin par,fanetifsima Maria.
Vn alma,que teneys muy obligada,
con diuinos fauores, os embia,
fuplicando os,que tantos enel fuelo
ledeys,que pueda veros enel cielo.

Coplas CaOellanas.

V mifericordia immenfa,
pues a ninguno ha faltado
como liegafl'e humillado
	  reconociendo fu offenfa...

Mueftca la feñor en mi,
no tardando en remediar
ellos males, que curar
ninguno puede fin ti..

Que eres Dios, y fon fin cuento
de tu clemencia las obras,
con que reformas, y cobras
las .almas-cada momento.
Bc rren,.an -luesdelitos:
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mi confefsion ydolor,'
del libro de tu rigor
en que los tienes efcritos.

Piral. yo;

Y con agua de tu gracia
laua vna v ez,yotra vez
del alma, la negra tez

ha cobrado en tu defgracia.
Porque limpiade pecado
tus mifericordias cante,
guando al cielo fe leuante
deile fieno, donde ha estado.

Si efcufandome,negaffe
mis culpasen tu prefencia:
tu foberana clemencia
feria jufto me faltaffe.
Mas fino ay de tiempo iniláte,
en que efconda el coraçon:
parece,que es occafion,
para rnouerte baifante.

Qe aun4 es cõfufion y efpáto
ver lo mucho que offendi,
baffara bolo erme a ti
con an` uftia y dolor tanto.
Para tener entendido
ve me valdras cõ tus bienes,

t! t¡f? t+
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pues que firmado lo tienes,	
Eych. lg

de tu mano,y prometido.
Con la culpa fuy engendrado

de nueflro primero padre, 	
ad Rom.y

que fera occaaon,que quadre
tu perdon ami peccado.
Mas,que fi libre nafciera
def}a miferable herencia,
porque entonces,tu clemencia
menos obligada fuera.

Se, que la verdad que amafre
ha de fer en mi fauor,
dando en premio ami dolor,
el perdon que affegurafte.
Y eflo,que tan cierto fe
(que vn tiempo no lo fabia)
la eterna fabiduria
me lo enfeñó con la fe.

Como el facerdote fummo
con FIyfopo rociaua
al leprofo, y le fanaua:
que me has de lanar prefumo.
Pues con tu fangre preciofa
rociando el alma mia,
fin la lepra que tenia
quedara limpia, y hermofa.

Leuit. zg.

Tu



Tu roi+ro lleno de gloria
aparta de mi maldad,
borrando, la iniquidad
de mi alma,en tu memoria.
Y porque mas tu clemencia
en mí fe pueda mof rar,
juntamente has de borrar
de mi muerte la fentencia.

De vna pureza efiremada,
que al ampo de nieue exceda
me da vn coraçon, do pueda
fer tu gracia apofentacla.
Y porque con nueua fuerça
conferue el bien en mi pecho,
dame fpiritu derecho
que a ninguna parte tuerÇa.

De tu prefencia no vaya
mi alma defconfolada,
que con la carga peífada
de fus offe.nfas defiraya.
Y aquel tu Spiritu finto
conque te pude inuocar,
no me le quieras quitar
pues en mí bien, puede tanto.

De tu falud, la alegria

IARDIN
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que.es çlriflo,padre eternal
me dá, porque fu caudal;
enrrique,Zca.CI alma ría.'
Y confirma de tal arte
enella, tan alto don,
que por ninguna occafion
para fiempre del me aparte..

IfI

Incogni°

tus in 01.

mo.5v.

Yde merced tan crecida:
fere tan reconocido,
que en moftrarrne agradecido
ga[Iare toda la vida.
Y con lengua tandefpierta	 ,y r

alosmalos mofrare 	 a.l . l.op
los caminos de tu fe,, 	 = Dup nos
que el mas malo fe concierta.. iip..151.

Con particular cuydado
me libre tu omnipotencia,.
de carnal concupifcençia
fuente de todo peccado.
Porque pueda alegremente
(libre de infernal malicia).
ella lengua, tu juticia.
celebrar de gente en gente.:

Abriendo el duro candado.
datos mis labips,cerrados,

Cafiodor9:

inpial. S©;

que.



quede mis proprios peccado;
fue (en mi daño) fabricado.
Que fi elle fauor alcança
de ti mi lengu a, yo falo
defde el vno al otro polo
annunciare tu alabanca.a

Cancion.

Y E la vox del cielo fonorofa,
que a nueua penití~cia te combida

. alma,en ciegos errores fepultada,
acoge la promeffa venturofa,
con que ala foberana eterna vida
(del que por ti lapufo)eres llamada.
Confidera, admirada
aquel diuino amor, con que procura
librarte del immenfo eterno daño:
vn año,y otro año,
eflandote en tus males tan fegura
de culpa,en culpa,auiendo(fin mirallo)
hecho contra el bien proprio, duro callo.

Buelue a Dios offendido,que te llama,
y con diuinofuego,en que confumas
tus culpas, te combida, repitiendo
diuerfas vezes,ven al que tn ama,
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ron af deffeo bol adoras plumas
alma,que fiempre eftoy aqui atendiendo:
Y la niebla efpar7iendo
con rayos del dolor,acerbo y duro,
delas offenfas,con que a rienda fuelta
(fin faber dar la buelta)
caminauas,con tiempo tan obfcuro,
podras agora,deffe amargo valle
fubir,do nueua luz tu vif}ahalle.

Efpofa mia ven, que ya es pasado	 Coa:
el erizado procelofoinuierno,
y el fuelo a varias floresproduzido,
dan las vides fu olor acoflumbrado,
y las higueras fruáo dulce y tierno:
y ya latortolilla,haparecido:
el terreno venido	 f

dexa, paloma regalada mia,
y el rorro bello me defcubre y =ara,
trayendo me en tudieffra
de verde paima,vn ramo de alegría,
y no mirando que la carne muera,
ven a gozar la eterna primavera.
 •

Ven nii querida, mira que te efpero
con los bravos abiertos, por lleuarte
do recibas de mi nueuos fauores:
que ardiendo en amor tuyo, lo primero

Ea ^
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I A R
he cogido mi amada para darte
vn ramillete,de eternales flores:
Elfos vanos amores •
del falfo mundo, ingrato ymentirofo
dexa,y ven a gozar dela corona
con que premia y corona
mi mano,alos,q e dex ando engañofo
del bien caduco,y leuantando el buelo
-afpiran al eternaque es del cielo.

`z Alma dormida,di porque no efcúchas
ellas diuinas voz es amorofas,
con que tu hazedor te eílá llamando,
con el fentido vil, porque no luchas:
pues ay fuerÇas enti mas poderofa

 las exercitares,inuocando 	 ,gil ,

al que te era rogando:	 •i->f

que no dexes poner núeua cadena q
al raro ingenio,que te dio perfeeto: rt(:,
por tu culpa fubjeto,•
enefía çarcel alífera terrena,	 .Tb15v	 51
atento a celebrar belleza humana, 'rT ten
ques ala luz del cielo,fombra vana. 	 r

De vanos penfamientos, e{fe velo
que te occupa la viiia,rompe,y mira -

i.Cor.It, la belleza del alto imperio eterno,
donde fierapre ay ;fe reno alegre cielo:
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y el frefco viento dela gracia fpira,
fin conocer jamas rígido inuierno.

l
Y el blanco lyrio tierno,
el jazmin olorofo, y las hermofas
violetas, de colores matizadas,
las blancas, y encarnadas,
y las purpuras bellas frefcas rufas,
adornan las guirnaldas celeffiales,
delos diuinos choros virginales.

Alli, fertiles arboles cargados
de inufitados fruáos foberanos,
hazen las bellas feluas deleytofas:
y ríos, de deleytes regalados
bañan, aquellos fiempre verdes llanos,
y en las riberas frefcas y fombrofas,

en vez de dolorofas
vozes de Progne, fe oye noche y dia
mufica, que las almas entretiene:
y alli fuerça no tiene
muerte,o fortuna, que el plazer defuia:
ni la trifte vejez,al guío ingrata,
buelue el cabello de color de plata.

Con los angeles fanáos, dulcemente
cantan, las almas bienau onturadas,
gozando de vn fin par contentamie<c?to,
fin recelar, que mifero accidente 	

turbeVy el
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turbe fus confonancias regaladas,
y anfi, con vn continuo mouimiento,
Inicia fu penfamiento
a contetnplar,la effenciafoberana,
de donde fu de fcanfo y bien deriva:
mas quien aura que efcriva
con ingenio mortal,y lengua humana,
el regozi jo immenfo,y el repofo
de aquel lugar divino ven turofo.

Toma el cryflal,dela confciencia pura,
alma, y enel te limpia y adereza
mirando tus defe.os,de tal fuerte,
que regale tu adorno,y hermofura,
ala diuina celeílial belleza,

Cenef. r. que a ymagen Puya quifo difponerte:
Y pues que con la muerte
tu cuerpo ha de licuar la antigua madre,
procura,renouados tus defpojos
prefentarte a los ojos
del amorofo,amado,eterno padre,
que como fi a tu amor fe le deuiera,
a tanto,que offendiendole te efpera.

Bolued cancion,al alma,que dormida
en fus culpas ha citado,
y deltas renoualde la memoria,
para que defpertando a mejor vida,
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merezca de fu efpofo regalado
la corona im tnortal, de eterna gloria.

Cancion.
ON rigor implacable
de vengadora yra
ni me juzgues feñor,ni me cádenes:

el poluo miferable
que compufifte mira,
fin la razon de offenderle tienes,
de padre fea el caftigo,
no de Dios indignado y enemigo.

Tu diuina grandeza,
obre con efficacia
enefle enfermo, ya defamparado:
conforte mi flaqueza
tu fobcrana gracia,
y fana,porquc todo fea curado,
los huefios quebrantados
conel pefo cruel de mis pecados.

Mi alma peccadora
tiembla de tu 1uyzio,
y efiá confin ?, y con razon turbada:
llegue feñor la hora,
en que haga fu officiorez: 

•wi

tu



TAR. DIN
tu diuina largueza(no taífada)
que en infinito excede,,
quáto el mú.do de culpas tener puede

Del rigor de jufficia
te buelue,ala clemencia,
pues yo humillado,ati bueluo c®trito
y ala infernal malicia
fiada en fu potencia,
confunda elle perdonde mi delito,
haga nueua concordia
comigo,tu fin par mifericordia.

Pues que no ay en la muerte
del que murio en pecado

Incognit* confefsion, ni memoria fruáuofa:
inpfal.6,. porque a dolor tan fuerte

viendofe condenado,
y a fuego,queni.menguani repofa,
en vez de coñfefarte,
tratara de offenderte yblafphemarte

Yo procuro , affligido.
en dura penitencia,,
de affegurar contigo mi efperança:.
y en llarito dolorido,
lauare la.confciencia.
¿nc1ha. hecho tu dietra.tal mudança:.
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para que el alma tenga
algo que en tantos males la entretenga.

No fe enxuguen mis ojos
de efte copiofo llanto,
que ferade mibien medio dichofo,
pues los ciegos antojos
en que enuegeci:tanto,
no admiten otra fuerte de repofo,
baila que fea lanada,
alma, con tantas culpas afeada.

Oye de vn laltimado
el tierno fentimiento,
Dios mio,a perdonar fiempre difpuefto:
y fea yo libertado
del infernal tormento,
nmoítrando tu entrañable amor en ello:
pues con el te dispones,
afocorrer contritos coraçones.

Sabed fer importuna
cancion,folicitando mi remedio,
con el que es de los hombres abogado.
que fin efto ninguna
cofa vueftra,fe yo, que fea buen medio
para folicitar lo deífeado.

^^.

I55
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ftanciµs a vn alma enuebe-
cija en pecado.

OYE de Dios las vázes,alma mia

fu-	 al bien dormida, y para el mal dcfpierta;
mira)que del viuir fe acaba el diazpercap. 15 

que	 r 
e h: rl. ad y quele cier,aal merecerla puerta.

G ntb. Buelue ya en ti a que es mucha yrofferia
que el halagó del mundo te deuierta,

Humeras con elle dulce canto de Sirena
^ .Od,^r, para darte defpues immortal pena.z 

Oui d.
lit' 5.1b1e • Conf dera que es Diós el que te llama,
temor. que offendido,en amarte fe entretiene,

aduierte,que te fuffr e,porque ama,
pfai.15. . y que de ti,necefsidad no tiene.

Deshaga el velo fa amorofa llama
que para entrar a verte le detiene:

'4.4fdrY. las fombras dexa,quefoñando ligues,
z,	 pues a ti fola en elfo te perfigues.

Los ojos buelue,a tantos defengaños
como del e ng añofo mundo tienes:
mira, que folo afpiran a tus daños
fas aparentes inornentaneos bienes.
Si promeffas te ha-,e,fon engaños:
y elfos regalos con qué ?te entretienes,
fon athoanos de fol,que fi la alano

los
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los quiere recoger,trabaja en vano.

Porque ()luidas la fe,que tan dcuida
es al amor de tu diuino efpofe:
que andando de fu cafa deffrayda
anda de tu remedio cuydadofo.
Sigues lan uerte,huyes de la vida,
dexas la compañiz,y el repofo
del que con entrañable amor te fique,
fin que el mueua el tuyo,ni le obligue.

Deife que quieres bien,que bien efperas?
pues quanto de fu parte fe te ofrece,
guando pienfes gozarlo mas de veras
es fombra,que a la luz defaparece.
Acabanfe efperanças lifong ras,
pues el que tierra y cielos enriquece
con verdad infalible te affegura, 	 Pzccl,, 13
fi le figuieres,la mayor ventura.	 At;ocal.z.

Accepta' la promefia,que es de amigo,
y pues que Dios fe obliga al cumplimiento,
en tanto que de amor anda contigo
buelue.a hazer con el vil nueuo afsiento.
Que fegura ganancia trae configo,
y no fe ganaran ciento por ciento,
fi no bien infinito grangeado
con trabadoapazible,ydefcanfado'

4V	 R^idtr^.i tlos	 Miras 

;:rta;

Tercn.3.

Sapien. 5.



pues;

Mira,que por tu culpa y mal gouierno

fi Dios alma te dexa de fu mano,

en vn perpetuo delfabridoinuierno

fe trocara,lo alegre del verano.
uando no menos,que con llanto eterno

pagues el guío del plazermundano:

que del bien todo que conel fe alcança,

folo facie quedar effa efperança.

Rebuelue con fofsiego, la memoria

por el premio,y la pena que fe efpera,

que en aquel hallaras perpetua -gloria,

y en eltotra, dolor que . nunca.muera.

Mira que ene:4Ia. ,ida tranfitoria

podras ganar la, ere rna y verdadera,

a. P4rali- que cita no es,yit a, ino fombra Bella,

om.2^. do fe grangean:libran^cas para aquella.p 

Si llegar quieres,al diuino afsieñto,

donde eftá el fummo bien depofitado,

no has de yr. por el camino del contento

apazible al prin cipio,y regalado:

Sino por el de cruz yde tormento,

que.abrio tu dulce efpof>,atormentado:.

enfenando concito alos del fiielo,

que es difficil conquiíia la del. cielos_

1\o fientas oluid rlo ve no es nada,
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pues la gloria del mundo mas perfeáa
fabes,quan en vn punto es acabada,
y a quanta defuentura eflá fiijeta.
Que es luz,de exalacion arrebatada,
y palta con prefleza de corneta,
por la regiondel ayre, que es la vida
endefcanfo,yregalo confumida.

Mira,que has de viuir eternamente,
y que en la humana vida miferable
ni bien ay, ni defcanfo permanente
fino inconllante fragil y mudable.
Bufca la celestial diuina fuente,
donde apagues la fed infaciable,
con los diuinos foberanos bienes,
que nunca menguara,con los que tienes..

Solo en Dios hallaras quanto pidieres,
porque enel mundo,es todo limitado:
conoce tu valor, mira quien eres,
y eflimaras en poco lo criado.
Dios te llama, y te quiere fi le quieres,
que al fin es Dios, y lo que le has collado
alma perjura,es tanto que le obliga,
a que huyendo del,tebufqu e y frga.

Dikcur ío de vn pecador
contrito..

Loan. 4.

Vn:



yNpeccadoratreuido
que con tantas culpas va

con que cara llegará
ante fu Dios offendido.

F

Qu.e me podra difculpar
fi cielo y tierra me culpa,
y no tengo en mi difculpa
testigo que prefentar.

Y aunque de todos malquiifo
vengo a ti padre y Señor,
no fundado en mi dolor,
fino en el que fu#frio Chriifo:

-Loque a feguirte me llama,
defpuesde tanto p eccar,
es ver,y confederar
como perdona quien ama.

Y fi de veras amafte
al gtié de nada hezifte,
digalo el mal que fuf rii}e,
y la cruz en que efpiraffe.

Lo que el humano querer
muefl:ra,fin taifa y medida
es auenturar la vida
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por quien lo ha de agradecer.

Mas tu mi Dios y feñor,
amas tan como quien eres,
que abrafado de amor,mueres
por quien no te tiene amor;

Y anfi no me defalienta
mi mal,ni me pone efpanto
viendo que voy a dar cuenta
a quien me ha querido tanto.

(be aunque mi graue malicia
(por todo lo que me toca)
mueue,defpierta,y procura
el rigor de tu juticía,

Siendo Dios,y enamorado,
y tan largo en perdonar,
fe que le podra obligar
vn coraçon humillado.

Y que viendolc de veras
contríto,y arrepentido,
le fera del concedido
termino de las efperas.

p vvt4v c.ct

,
Pfal. īóa.

Pfalm.5ō:

Ypara que no mepierda
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lo que deuo no pagando,
al arco,que eílá vibrando,
quitara luego la cuerda.

Y en tanto, que fe conuierte
de veras el alma mia,
cubrirá con alegria
todos los vafos de muerte.

Que para verle contento,
foto ferarnene(ler
perfeuerar en tener
de fu offenfa fentimiento.

c

r

Matth.7.

Y aunque la fenda es angofla
dela virtud,al entrar
enella, fabe Dios dar
cien mil ayudas de cofia.

Que fi los trabajos vemos
delos juílos,no alcanÇamos
fino el dolor que miramos,
y el confuelo no entendernos.

Que deue fer, alegría
y regalo foberano,
pues Dios mifmo de fu mano
a fus amigos le embia.

II
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La Magdalena y Ladrona
dïzen que no defefpere:
mas tu j uflicia, no quiere
fino ygual fatisfacion.

Y ella, no puedo yo dalla,
defde luego me condeno:
fide algun caudal ageno
no me dan,con que pagalla.

Lleueme feriar tras ti 	 ^ántic. t.
el olor de tus vnguentos,
y el frutodelostormentos.
que padeciffe por mi.

Ypon diuino feñor,
porque no queden feñales
en mis heridas mortales,
el balfamo detu amor..

Y porque puede llenar
penfamientos confiados,
haz, que pvf' mi pefar
lo que pefan mis pecados..

Y"que aligere la carga
con q el alma eflá, opprimida,
y que la fabrofa vida.

Of ea. 13 •

me:



me parezca trufe y larga.

Y que el coraçon de fuerte
occupe yo en tu memoria,
que no procure otra gloria,'
fino tu cr u2, y tu muerte.

Dale al pecho empedernido
de fu culpa fentimiento,
no por temor del tormento
mas por fer tu el offendido.

Y eI dolor y contricion
faquen de mi,por defpojos
deshecho efle coraçon,
en lagrimas por los ojos.

Y dame gracia Dios mio,
que me halle breuemente
al bien del cielo feruiente,
y al del mundo,elado y frie

Mas llegando a merecer
que te humilles a efcucharme,

que dire para mouer
tu clemencia a perdonariné.

No tengo ni fe razon,

`Ad Cda-
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que de nueuo no me culpe,
porque no la ay que difculpe
tu offenfa, y mi perdicion.

Tu, del bien profundo abifmo,
porque yo no me deífruya,
con la propria bondad tuya
te prouocas a ti mifmo.

Que no tuuieron jamas
ygualdad, ni proporcion,
la breue humana pafsion
y lo que por ella das.

Y fe, que me dexarias
a eterno dolorfujeto,
fi tus obras, y fu efreto
no quilataífen las mias.

Para perderte y negarte,
tengo eftraña promptitud:
mas no fuerças,ni virtud,
para boluer a cobrarte.

Son mis offenfas fin cuento,
que llegadas a contar
no las podran ygualar
numeros, ni penfamiento.

Ciego

^



Ciego eftaua de tal fuerte
Dios mio,que imaginaua
que ganancia aífeguraua,
con los medios de perderte.	 e

Fuy cafrigado relaíio,
del vicio tan fatisfecho:
que por camino.derecho
jamas acertea dar paffo.

Q ife medrar con engaños,
no confderando.enellos,
que defpertaua en hazellos
verdugos,para mis daños.

Pufe el alma,como loco,
del demonio en feruidumbre,
y por la mucha coílunibre
tuue mis culpas en poco.

Fue de ordinario afilada
en propria,y agena mengua,
efta cortadora lengua
de dos filos como efpada.

Tuue tanta prefumpcion
de todo quanto hazia,
que de ninguno fuffria

confejo,

D
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confejo,ni correáion.

Fuy tan poco recatado
en todo lo que trataua,
que corno virtud,loaua
mi defuerguença y pecado.

Fue mi prefumpcion tanloca
que no fupe contentarme
fino folo, en calentarme
como horno por la boca.

En la verdad fuy tan flaco;
quanto fuerte en la malicia,
porque rompio la codicia
dolos deleytes,mi faco.

No fupe guardar fecreto
de ninguna cofa mia,
fabiendo que me hazia
de libertado, fujeto.

Fuy medico en juuentud,
que del alma en la dolencia,
por hazer nueua experiencia:
auenture lafalud.

Peque tan a rienda fuelta.
X	 o luir
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Al fabio en poco tenia,
dolos cuerdos me burlaua,
porque nada me agradaua
que no fueffe cofa mia.

De mifericordia tanta
como la tuya fefior
vfe yo,como traydor
tan mal,que penfarlo efpantaa

Que viendo que auias de fer
liberal en perdonarme,
dilataua el enmendarme
fin dexarte de ofrenden

Mas corno tu me querías,
de v eras difsiinulauas,
porque con ello rnoilrauas.,
el amor que me tenias. •

Y no fe mi Dios de que
ellas tan afficionado,
auiendo te yo quebrado
como enemigo la fe.

Para

Ia6.^.

I A. R D . i V

oluidado del morir,
que nunca fupe huyr
del vicio, ni dar la bueltay
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ESPIRITVAL.
Para que te puede fer

vn gufano de prouecho,
fi tu por auerle hecho
no le quifieífes querer.

Que te importa conferualle,
o que pierdes en perdelle,
que ganas de entretenelle,
con regalo y mejoralle.

Y para poder moftrarte
fummamente liberal,
me has querido dar caudal
de dolor con que.pagarte.

Y hazes ella concordia
comigo,que al mundo efpanta,
porq aunque mi culpa es tanta,
es mas tumifericordia.

Y al fin tienes cinco puertas
en pies,ma .nos, y colado,
para el mife.r6 culpado
que giiifiere entrar,abiertas

Y como da mi malicia
contra mi tantas querellas,
entrarme he por vna dellas

X 2 huyen
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huyendo de tu juf}icia.

Y eí}andoalli recogido
confederando tu amor,
forÇofo fera el dolor
de auer tal Dios offendido.

Y con efte,yel caudal
de tu diuina riqueza,
tendra feñor mi pobreza
focorro, y cura mi mal.

Mas no fe, como creeras
que eftoy tan arrepentido,
fi mil vetes te he mentido,
y fiempre te offendo mas.

Sera bien facro feñor'
(pues que tanta razon tienes)
que mepriuesde tus bienes
por mentirofo y traydor.

Mas que hare fi me dexas_
y me tratas con defden,
fi tu te me efcondes, quien
acoger guerra mis quexas?

En ciclo y tierra.ninguno

•
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ay que pueda focorrerme,
y anfi me es fuerÇa valerme
de ferte tan importuno.

Que tú lo tienes mandado,
y aungtiemblo y me cõfundo
por verme, enefre profundo
de mis males fepultado.

Defde aqui te he de llamar,"
pues que fe de cierta (ciencia,
que no ef}recha tu clemencia
ver tanto que perdonar.•

3

Matih.7.

Pfa1.IZ9:

La verguenÇa y confufion,
alos pies de tu bondad
difculparan la maldad,
defte ingrato coraÇon.

•Y ellas, podran fuplicarte
que mis offenfas perdones,
pues difculpas de razones
fon para mas indignarte.

No tardes en focorrerme
pues ya para fer mejor,
me valdra mas tu fauor,
que mi mal para perderme.

X 3

Piale 69:
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Y con ella confianÇa
feñor,fund,ada en tu fe,
con mucha razon, tendre
de mi remedicefperancça.

Y aunq no pueda obligarte
con nada mi infufficiencia,
almenos,dame licencia
para poder fuplicarte.

Que por el amor bendito
entrañable y fin fegundo
con que refcataffe el mundo;;
dando vn theforo infinito.

Por la Virgen,que tuuifle
para madre preferuada,
y por la librea fagrada
que en fus entrañas velliflea

Por la vida trabajofa
que tantos años pa far}e,
por la muerte que aceptaí}e,
tan dura y tan afrentofa.

Por el triumpbo y la vifloria
que ganarte del infierno,
ypor cl diuino,eterno
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premio fin par de tu gloria.

Y por tu nombre fagrado,

y la paciencia con que

peccando, como peque,

me has fuffrido,y efperado:

Y por ti mifmo te pido,
que ami peticion te humanes,

y en mi reformes,y fanes
todo lo que eflaoifendido.

Y de fuerte fe deílruya
mi propenfion a maldad,
que no tenga voluntad
fino de hazerla tuya.

Porque hecho defla fuerte

mi Dios,contigo conforme

por gracia, en ti me transforme,
y Tuba do eflta-s a verte.

ala ala pobreza.
• Iendo el cruel eftrago laflimofo

haze entre los miferos mortales
el oro,mas que el hierro perniciofo

X 4 que
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que femprefue occaton de tantos males..
Ya COMO hombre acoífado
de vn enemigo ayr ado,
buícauadonde fer favorecido,,
hacia que hize en pobre aluergue nido.

Aqui halle la paz tan deífeada,
y para aífegurar mejor la vida,
a feguir comence,la poco vfada
fenda dela virtud,que el mundo oluida.
Pobreza dulce amiga,
con qual arte o fatiga,
o con que etilo,de riquezas lleno,
cantare el bien que encierras ea tu ferro..

Vi vn tiempo,tus amigos venturofos.
viuiendo con vellotas,y agua pura,
mas que los Sabaritas,fer dichofos,
fin fobrefalto,en libertad fegura.
La turba defp reciando,
que fedienta bufcando
va el oro,que.enel centro dela tierra
naturaleza,por dafiofo encierra.,

Que virtud fe conoce, que contigo.
no huelgue de hazer alojamiento,
tu h azes de virtud al hombre amigo;

. y das, luz a fu, obfcuro entendimiento..
Yhazes
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es.. Y hazes le tan fuerte
que no teme la muerte,
al alma dando,tan ardiente zelo:
que defpreciado el mundo, afpire al cielo.

Los del fummo feñor ojos ferenos
del throno eterno donde eftá fentado
fe bueluen,de piedad y de amor llenos,
al affligido pobrezillo amado.
Y el flaco aliento yfuerÇa
le rehaze y csfuerÇa,
haziendole fauor con larga mano,
fin permitir)amas que ruegue en vano.

Q antas vezes,vn pobre defualido
folo con celeftial fuego inuifible
vemos,cada momento,auer vencido
mil monftros fieros,cada qual terrible.
Mas en lo que pretende,
fi es Dios quien le defiende
qual fuerça tiene el mundo, o qual engaño,
que le pueda rendir, ni hazer daño.

Como fuete el difcreto peregrino,
a paffar altos montes obligado,
por hazer mas ligero fu camino
yr,todo lo pofsible deícargado..
An<i. el Chriftiano pobre,,

Pfal. ro.

hazes por
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porque no le çoÇobre

del cielo foberano en la fubida,
defnrecia la riqueza delta vida.

El que baxó a pagar la culpa mía,

y en regozijo a transformar mi llanto:

mientras eftuuo en nuellra compañia,

ella celeilial prenda, tuno en tanto
Que aunque rico fer pudo;
çn vna cruz defnudo
quifo morir,moítrando la riqueza
que ay en la defnudez, y la pobreza.

Fnella,el foberano fuego puro

eílá,con que de Dios la amada gente

fe limpia,de terreno affeí`to impuro,

quedando mas que el oro refulgente._
Obuia clara llama
que el alma que a Dios ama
purificas,illuítras y renueuas,
haziendo eneíto,milagrofas prueuas.

Pobreza amada, viva yo contigo,

para que guarde, como el mas amigo

qualdeuo,tu decoro:

que no quiero enel mundo otro theforo;

Sonetd
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SOMETO.

.DE L duro coraçon,lagrimas trufes
donde offenfas os tienen reprefadas

fueltas ya de prifion,y defatadas,
falid a ver la lu7,que nunca vifles.

Pues fe ha rompido el yelo, en q efluuiftes
tanto tiempo efcondidas y encerradas,
alos ojos llegad, acompañadas
del calor celeltial,con que os rnouiftes:

Fuego de amor diuino,os ha tocado,
y anfi conuiene,lagrimas corriendo
llegar,donde effe amorhade hallarfe.

Y pues en Chrifto eftá crucificado,
ala cruz os llegad, vn mar haziendo
en que pueda mis culpas anegarfe.

o

SONE TO.

S INO confuela Dios,es dc.fconfuelo
de vn trifte coraçon defconfolado,
no es pofsible,que quede confolado
el que efluuiere falto de confuelo.

Yo en el mayor difguflo,me confuelo,
y podria confolar,de confolado:.
viendo mi defconfuelo, confolado,
con el diuino celeitial confuelo.
ue quien de tal confuelo fe confuela,
tendra confolacion,con que confuLle
todo quanto del mundo defconfuela.

Y
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no

Y guando mas y mas fe defconfuele,
acuerdefe,que Dios quando confuela,
defconfuelo no aura que no confuele.

irmoCa ion a Dios de vn
pecador contrito.

(
1

Ifero pecador defamparado,
de guié podrevalerme	 me ampare

•

Porque no tiene aquel tantas earellas
como yo tengo culpas, cometidas
contra fu hazedor, ni ay en eflotra
cofa que en fu defenfa me refciba,
porque a todas he filo efcandalofo.
Pues que hace con tal defconfiança
do no ay quien trate fino de offenderme,
viendome fin amparo y fin abrigo,
y el alma rodeada demas culpas
que el gran padre Oceano tiene arenas.
La defefperacion trufe, me llama
con roncas vozes,de mortal efpanto:
mas no permita Dios que le refponda,
ni que me paífe tal por penfamiento.
Pues correo padre mifericordiofo,
corno mi Saluador,y mi remedio
Cera .ni guarda,defenfor y amparo:

fi cielo, mierra fonmis enemigos.

^
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no defpreciando en mi fu femejanÇa.
A el me boluere,pues no me queda
recurfó fino a el, en cielo y tierra:
y con votes del alma dolorofas,
en llanto trifte y afflicion mezcladas
quiero llamarle, que aunque mis pecados
Ion tantos, y tan lexos del me han puerto,
que parece que oyrme no es pofsible,
aunque el alma le llame a grandes votes.
No ay que parar enef o,fino darlas,
que pues occupa los lugares todos	 Ierem..Z3..

forçofo han de llegar a fus oydos.
Y pues efloy por fe tan cierto deflo,
y podra auer peligro en la tardanÇa,
comenÇar quiero el lamentable officio:
y tu mi foberano Dios, que habitas
efcondido en la luz inaccefsible, 	

I.T"xtn..6:
do no alcançan los ojos corporales:
Dios incomprehenfible, e inefable,,
que con lenguas angelicas, ni humanas
puede fer explicado el fer que tienes,
nide quantos habitan tierra y cielo
todo lo que ay enel comprehendido.
Pues en ti,la eternal fabiduria,
la bondad, la potencia,y la jufticia,
felicidad y bienauenturança,
y la fumma fin par mifericordia,
fan vna mima cofa con tu effencia:

enea%



IARDIïvi
enelfe abifmo foberano,efconde

S.7'6. 
T.P. efte,dela miferia mia, que llama

9.3.ar.6. al que de tu clemencia,en tantas obras
dignas de ella grandef_a;defcubrife
alos indignos miferos culpados.
Do fe deícubren,luzen y campean,
los lexos admirables,y las fombras
deffa dluina celellial figura:

Hebr. I. en que del padre eterno,lafubflancia
viva y naturalmente refplandece.
Buelue a mirar,vn alma fin confuelo,
que el agua reprefada de fus culpas
laua anegando,fin hallar defenfa.
Hagan en mi tus ojos, el effeáo
que enel turbado coraçon hizieron

^e. 22, del fanéo Apoilol,que te auia negado.
uc 

Y no con la clemencia que pequeña
fuelen llamaren ti,porque con ella
(releuas las miferias corporales)
y aliuias y confuelas la trifleza
que callan las terrenas affliciiones,
no fil amente en mi,feñor la mueflra:

fal. 50. 
fino la que es tan grande,que te hizo
P 

baxar del feno paternal,al mundo,
y cubierto de humano faya' pobre,
entregarte ala muerte,por librarme
del vengador,furiofo,infernal fuego.
Conefla te fuplico yo, Dios mio
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que me v:ai gas,ampares, y focorras,
y ati, con nueua gracia me conuiertas.
Como al gloriofo Paulo conuertifte, 	 f1 9.
pues que fin ella,nadie faluo ha fi do:
ni en virtud de fus obras es pofsible
que fin acceptacion tuya lo fea.	 Scotus ira
Acuerdate féñor, dela promeffa	 3. dif. i8.
que tienes hecha,con que la efperança 	 q.evnica.
de tantos peccadores fe fiif}enta:
en la qual affeguras, que en la hora
que con dolor gimieren fus pecados,
fe borraran de tu memoria luego. 	 Ezccb.18
Y pues con trille llanto dolorofo
y con tiernos fofpiros entrañables,
te da votes mi alma, arrepentida,
y tantas vetes vn gemido fofo
te adormece de fuerte, que defpicrtas
delas maldades nuef}ras oluidado,
mira,que me es forçofo en tanto efirecho
pedirte que me cumplas la palabra,
y que por mi maldad,feñor no mudes
en duro rigor fiero, la terneza
a que llanto, y fofpiros te prouocan
pues effa es condicion tan propria tuya,
y mucho mas, que en todo lo que hazes
en perdonar pecados, tu grandeza
y fúmma omnipotencia manifief}as.	 Pfal. t q.
Mira que no venif}e a llamar juftos,	 Aiatt¡,, 9,

fino
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fino alo dcfualidos peccadores:
a bre.ue y frudcofa penitencia.

Iean,12. Y que tambien dixi le en otra parte,
que en fendoleuantado dela tierra
aulas de traer todas las cofas
a ti,fin refiftencia,ydefpues deífo
te acuerda Rey eterno,que mandafte
a todos los cantados y affligidos,
que acudieífen a ti,para que fueífen

~tb. u de fu carga y trabajos anulados.
Iuilificate pues en tus palabras,
y en tu amparo me llama y me refcibe:
dando me gracia,y fuerÇas con que pueda
hazer de penitencia dignos frutos.

Cantic.t. Y empos de ti,al olor de tus vnguentos
me lleua fin parar, y pues de culpas
voy tan cargado, el graue pefo aliuía
con que el alma cargada,y ol primida,
a tus diuinos pies, humilde llega.
Para que reformada de tu mano,
como fue halla agora vafo de yra,
de tu mifericordiafoberana
(por gracia y por amor) comience a ferio:
no guarde mis offenfas tu memoria,
que la yra refrefquen, y te impidan
que no mueftres comigo tu clemencia,
auiendo en tus diuinas manos puerto
todo lo que yo foy para feruirte,

con

Pfal. 37.
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"con limpio coraçon, humilde y puro.
Y pues della manera, jamas nadie
llegó a tus pies fandifsimos, que dellos
partieffe auergonçado,ni confufo:
porque de tu piedad,con la abundancia
los ruegos y los merinos excedes,
delos que en fu remedio te importunan:
y fabes tu dar mas en vn inflante
que de todos los hombres,el deffeo
pedir,ni deffear en cien mil figlos.
Y fiendo ello verdad,fera pofsible
que fea yo el primero,pormí culpa,
que contrito llegando a tu prefencia,
le permitas,partir defconfolado.
No quiero yo creer,de vn Dios tan bueno
que aya cerrado del'perdon la puerta,
fu clemencia y amor fiendo infinito

ue aunq a mis votes no refpondas luego,
no por efla razon, es bien que crea
que ya feñor me tienes oluidado.
Sabiendo yo, que los meneflerofos,
huelgas que con inflancia te importunen: re,.e, 

33°
feguir tengo la emprefa comenÇada,
cori la perfeuerancia, y la porfia,
que vn tiempo te figuio la Cananea, 	 Matth.15

pidiendote,mi Dios,que la valieffes.
Y aunque de trilles votes doloridas
llenaua el ayre, de rodillas puefla,

Y	 mouien-
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i;ï-roui;:^E-^.o a cc:>mafsio^^ .^ 3 circuti^antes :
^. ^+	 P	 S ^

chi-simulandonole re';^c:.i^^^is,L
ni .miranas fas labrimv: ardientes,.
ni fu dolor y llanto reptitatias:
y aunque con defden fiero,y-afpereza,.
tras tanto importunar;le r::'fpon.%i!te,.
porque fupo efp erar,tan confiada.
en tu mif:;ricardia, fin canfarfe
del a!-perori ;orde tu. refp uefta,.
al f ri,%1L fu htimildad y fe admirado
mas que pedirte fapo,le otorgaf}e..

ae no fabe tu mano poderofk
dar a nadie taíradas,la.sl7terçecldsev
y puesen las dhinas efcripturas
todo lo que elláefcriato, nos enf'^: ña::1
y ello.en particular,g.ie íïer ►_}pre orando:
con feruor y'huinildad perfêueremos._
De mi no apartm tu diuina cara,
ni tapes a mis ruegos los oydos,
pues. con tanto dolor,pido y efpera
de ti folo,el remedio de mis males:
que fon fin cuento, ypor la razon
fola tu bnYnipotencia darle puede..

1'jal. 69. No lo dilates mas,pues fabes quanta:
es la necefsidad con que fe pide.
Limpia luego mi alma,délas culpas
que ha tanto que la tienen affeada.
Mokaado eaeft.o ai muudoala grandeza
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de tumifericordia,y con j tu gracia
de tal fuerte lailluftra,yrenueua,h 

que merezca defpues gozar contigo
el bien que ha de durar eternamente.

Candor'.

r'739" Iuo fol,por quienviue y refpiádece Pfal.ro3:
® la. lubrera mayor q illuflra el crudo, Boct. lib.

dador dolos divinos altos dones: 5, de Con

	reparte en mi,de tu faber profundo	 fol^ciora.

algo,queenel fujeto que fe offrece
indufrie,los humanos cora;ones:
moflrando como en varias occaliones
las mas humildes plantas
llafla el cielo levantas:
y como dela infamia y la deshonra,
''ale con tu fauor grandeza y honra:
y del aplaufo vano
del mundo,vanagloria y bien liniano.

Como el difcreto artifice,que quiere
,que en vn feco terreno fuentes aya,
y trae de lexos agua para . elfo:
y ella, procura que. tan baxo saya
quanto la altura adonde va, requiere:
porque fuáa dcfpucs al rniftno pcfo.
Anfi para rnaf}rar Dios el exceffe)
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de fu grandeza, ordena,
que en abifmos de pena,

' L u 14 
y de tribulacion, rus efcogidos
cayan,para que fiendo defualidos,

D. Grego defde el centro del fuelo,

rius,	 fuban al throno,del Impireo cielo.

EfIa,es de Dios el arte verdadera,

Ierem.55, que el humano confejo no la alcança,
(como fecreto a nadie concedido)
y alos que enel tuuieron confiança,
fiempre les fuccedio delta manera:
porque muchos fabemos, que han fubido
de miferable el-lado y affligido,
a otro muy dichofo:
por fer tan poderofo
el que con fu fauor los entretiene,
en tanto,que el remedio fe detiene:
del dolor, con que affina

D.Gregoo, los juf}os,la bondad alta y diuina.

Y difponeló afsi,porque no diga
el malo,fi el fauor del mundo al bueno.
fubieffe,no es de Dios la fuerça y arte:.

Leutero - y por ello, con medio que es agen

° ro• 3 2 del mundano difcurfo, y la.fatiga,
el fummoRey, fus gracias da y reparte:

y delas facras letras,no ay en parte_
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.qU e de perfona alguna
diga,que fin fortuna
llegó jamas al deifeado puerto,
donde fe goza el bien feguro y cierto:
porque los hombres vean,

,que es de Dios el caudal con que grangean.

Delos Hebreos el faro Patriarcha,
que con tal fe,privar quifo de vida
al vnico obediente hijo amado,
con diuerfos trabajos,affligida.
paffó la fuya,defde que el monarcha
celef}ia.^,le mand®que el regalado	 Genef. rz
patrio nido, por el fueffe dexado.
Y anduuo fin fofsiego
entre el hierro y el fuego
por diuerfas prouincias y regiones,
y tras tantos defguiIos, y affliciones
Dios en quien efperaua,
le dio mucho mas bien que deffeaua.	 Genef i3:

Y el que puto ala Hebrea ingrata gente
dela diuina ley,el juílo freno,
y la fac®de feruitud tan dura:	 Exod. 13:

no vio j amas, alegre diafereno,
que fiempre con algun nueuo accidente
fe vio fu j eto,a nueua defuentura:
mas en premian' nombre eterno dura,

Y 3	 del
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del dador infinito,
en aquel libro efcripto,
do fe efcriuen los libros dela muerte,
mostrando Dios al mundo, enefla fuerte
de largas recompenfas,
como fon_. honrra_al julo las offencs..

len ua,con erïlo Ieuantado,.
o que di Tuinoingenio podra tanto,
que defcubra vna parte,del tormento
que de humildad aquel abifino fardo,
con nombre y traje humano disfraçado,
mientras enel duro el vital aliento
fuffrio para librarnos.del hambriento,
leon efquiuo y fiero:.
mas-el rigor feuero

Phllip,z, de fu pafsionyrrmertc,f :c la llaue
con que defpues del fentimiento grane
abriendo el reyno eterno,

4pvcal.3 . fu.nombre adora,e1 cielo y el infierno..

Omarauill'a fola,rara'. y nueua
que del mayor dolor faque alegria,
ci que por Dios defprecia los dolores:_
y que de lo que infamia parecia,
(de la. mano_ eternal hecha laprueua)
refulten honrofifsimos fauores,.
yde duros abrojos,. falgan.flore.s^.
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diuinas y''olorofas:
con que las venturofas
cabeças de los julios, coronadas
(de los que aca fe alegran) enhiladas
(eran por mil razones,
quando truequen fus guí os, en pafsiones.

•

Penas,tribulaciones, y fatigas,
pues con vofotras tanto bien fe alcança,
en fe deba efperança,, •
os tendrael alma fiempre por amigas
y fi el cuerpo mortal ,os efiraãare
en ella hailareys, quien os ampare.

SONETO.

EN el templo que a Dios hazer querid,.
tan cuydadofoSalomon andaua:
que martillo a la piedra no to£aua,
quando en el •edilicio fe ponia.

Porque,con tanta perfe&ion venia
labrada,que fin fuerça, fe ajuíiaua
en el lugar, que diputado efiaua,
para donde primero fe hazla.

Y afsi el diuino Salomon, queriendo
vn palaciode raras perficiones
forniar,con piedras vivas, en el cielo.

Con los martillos,d.e tribulaciones
las haze yr a#ufiando, y difponiendo,
parque fuban perfeías,defde el fuelo.

Y4	 Elan-

,
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Efcias devn pecador cétritu
A Vueftros pies, dulcifsimo Dios mio

vengo, a pedir perdon de mis pecados,
y en la fin par clemencia vuefl.ra fin,

que me han de fer,fin duda perdonados.
Porque tratar no fupo con defino
a ninguno jamas delos culpados,
que e nefla confian ça affegurado,
l.legaffe a vos, contrito y humillado..

Corno podreys negarme,lo que pido
-boom:. 3. eterno padre,pues que por mi difles

al proprio hijo,y no ha difminuydo
vn punto la clemencia que tuuilles?

II clac° 
3' El mifino foys agora, que aueys (ido,

y pues tan liberal con todos fuyfles
enel remedio vniuerfal primero,
dadme el que pido,qual de vos le efpero.

Nunca mi Dios,negays,por culpas graues
alos que os offendieron los oydos,
que para vos,no ay votes tan fuaues
como fofpiros.tiernos y gemidos.
(fue fon maefcras)foberanasllaues,
con que fuelen-abrir los affligidos,
dela mifericordia,en.vos la puerta,.
que ver ef-ero,en ini remedio abierta..

Pues.
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Pues a tantos feñor,tan facilmente
les aueys tantas culpas perdonado:
no fe diga,que vine yo ala fuente
dela gracia, que a mi folo ha faltado.
No impidan mis offenfas, la corriente
con que el mundo quedó,limpio ylauado,
guando tuuo mayor numero dellas,
que arenas tiene el mar,y el cielo cardias.,

Pues me foys p adre,ymifericordiofo,
no dexeys a mis ruegos de inclinaros,
que con los miferables, fer piadofo
officio es vueitro,y.tnio el fuplicaros.
(Viendo me folo y tanmeneiferofo
que no fe cofa en mi,con que obligaros)
que de gracia,me deys la gracia, vuelira,.
y de atnorofo Dios tan alta mueftra..

Y no fe os pide,porque lo merezco,
que eiao fuera indignaros-v offenderos,
fino por quien vos foys,:,, h orque orezco
los méritos de Chriff,),,po,r:tereeros.
Qty..e el menor dellos,gu.anto definerezco.
fin medida,podrafatistazeros:
poniendo de miparte,en lo que pido,
Tolo el dolor,de. aueros offt ndido.

H:azed: v uc%ra pr omeia.verda.lera.

Pues. e n:
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en mi, pues que fabeys que prometif}es,Ican.	
q' a quien viniere a vos, no echareys fuera,
dando mayor confaelo,a los mas trilles.
Ya yo vengo ferior,deffa manera,
pidiendo la palabra que les dures,
no me'hagays tan mal acogimiento,
que acabe ala efperança,elfentimiento.

Con heridas de muerte,el alma viene,
a vos celeílial medico diuino,
poned la medicina,que conuiene,
al mal, que le cauto fu defatino.
Sola vueflra efperança, la entretiene,
y le allana los paf'fos del camino:
que fi enella,feñor,no confiara,
de remedio yfalud defefperara.

No hagays a mi ruego refiflencia,
pues bueluo deffeofo de feruiros,
moll:rad feñor en mi vuei}ra clemencia,
y no hagays del fordo a mis fofpiros.
Confiderad,que es poca mi paciencia,
yque podre canfarme de pediros:
y tras elfo perderme fin reparo,

t.Cor. 6.• auiendome comprado vos tan caro.

Abrid los braços,que en la cruz tendidos
a tantos peccadores acogieron,
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y elfos ojos bolued, que enternecidos ãy3i.iī:
tan dolorofas lagrimas vertieron.
Mi fpiritu alentad,y mis fentidos,
porque no digan,los que no os creyeron, 

Pffl. 78el Dios omnipotente,que e.ne ama
donde eítá,pues no acude, aunque le llama.

Dad os priffa Sefior,y venidpreno,,
que effa venida para luego es tarde:
difponed me, fi ya no eftoy difpueno,
para que tanto bien,fe.guro aguarde.
De la mifericordia echad el reno,
y epa díuina llama que en vos arde
de foberano amor,conuierta luego
el yelo de mi alma en viuo fuego.

Si ianima no os mueue a remediarme,
y mi necefsidad no os enternece,
el agua de mis culpas, anegarme
podra,que por inftantes fabe y crece.
Y la flerÇa. que_pudo repararme,
lana agor^a,clel todo desfallece:
y fi vuetlrofauorr►Zefalta,cs cierto
cq he de quedar de eterna muerte muerto.

No mir:eys a lo mucho que he tardado.
en conuertirme, fino ved que vengo
con experiepcias mil defengañado,

Pfai. 69..-.
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que no ay medra fin vos, pues nada tengo
De todo guamo el mundo me ha entregado,
fino la trille vida,que entretengo
con tantas affliciones perfeguida,
que folo el notnbre,tiene ya de vida.

Ellas fon las ganancias,dela feria
en que de mi caudal he hecho empleo,
a todos dando íintzular materia
para culpar tan loco deuaneo.
Pues por la defwntura,y la miferiá
troque,quanto pedir fabe el deffeo:

Roma. Io que foys vos,celellial,furnma riqueza,
fin la qual, todo es mifera pobreza.

Pues de aueros dexado eíloy corrido,
no dexeys de ampararme y acogerme,
facil es de hazer,efto que pido,
pues para remediarme, bada verme.
Fauoreced con ello, vn affligido,
que para mejorarme, y rehaz erme,
no es meneller que deys otros defpojos,

I'fial. 24, fino boluer piadofo, a mi los ojos.

Poco feilor fe oshizo,deshazeros,
por quien gafló la vida, en defainaros,
y afsi no es mucho,pues que yo en querero3
he de gastar la mia,fin dexaros.
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Pedir que de mi mal quer y c 
Meros ,y con lo que tan poco ha de

hazer.,que deile fieno me leuante,
pues que rendirfe,es triumpho del amante.

Dexaos vencer mi Dios, que ey^ afabemos,

y el Propheta de Niniue lo mi	 ,
como trueca en fi mifina,lõs diremos	 Loan. 4.
del ayrado rigor,la piedad vuelira.
Dadme, porque de nueuo comencemos
inuiolable amiftad,la mano diéflra,
que con vueflro fauor, propongo y quiero
Peros de oy mas,amigo verdadero.

No os defdeñeys feñor de fer mi amigo,
nihagays de mis ojos mas aufencia,
que quien lo occupa todo,eflar comigo,
no es negar alos otros fu prefencia.
Y al combate cruel, de mi enemigo
para hazer baflante refiflencia
no ay fuerça en mi, fi por alguna via
me falta vn hora,vueffra compañia.

Pues q propõgo ya, de oy mas la emienda,,
fepultad en oluido mi pecado,
y cielo y tierra,lo que pueda entienda
con vos,vn coraçon tan humillado..

fienelmio,cofa que os offenda_	
Befa



$AIDIN
defcuydo,o negligencia fe han dexado
vueftra gracia,de fuerte lo reforme,gracia,d

 todo a vueftro gufto fe conforme.

.1

SONETO.

DEI coraçon las puertas, he cerrado
a todos los deleytes de la tierra,
con paz fingida, no me liaran guerra,
que ya eftoy de fu engaño efcarmétado.

No me traera perdido,y eleuado
vn falfo bien,que tanto mal encierra,
ni mas del mundo, la fragofi fierra,
fe me p ara camino,muy hollado.

Corno el afiuto Griego,tapar quiero
al engañofo canto,los oydos
délas Sirenas falfas,de(ta'vida.
lie al bien eterno, firme y verdadera;
no es bien que fe antepõgan,los fingidos
regalos, con que el inundo nos combida.

Cof ias C andanas imitan,'
4

do a las de Don Iorge Manrique.

O eftes alma tan dormida,
tu memoria re defpierte
^ .•saginando,

el fin de :.d mortal vida,

yque
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yque fe va eterna muerte
aparejando.
Pues el mundano placer
dara,con verle acabado
tal dolor,
mudefe de parecer,
pues es lo imis acertado,.
y lo mejor.

Del bien q tienes prefente,
fera lo mifmo qu e fado
del pa{fado,
ypenfar, que otro accidente,
tendra lo que no ha venido,
es efcufado.
Y pues de lo que pafsó
no queda, fino el pefar,
que fe efpera,
de lo que nunca llegó,
fino que fe ha de acabar.
deffa manera.

Haz los ojos fendos ríos,
para que puedan llorar
y plañir,
tus paliados defuarios,.
pues no fe ha de dilatar
al morir:

r76
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con llantõ,Laua tus males,
los grandes,y los medianos,
y los chicos:
que con eflo, los mortales
delos bienes foberanos
quedan ricos.

Huye delas occafiones
que a rnudança eflan fujetas
y a dolores:
ligue las infpiraciones,
.que Dios te diere fecretas,
por fauores:
por la carrera corriendo
no vayas,que te moflró
la maldad,
fino procura viniendo
feguir,la que te enfeïró
la verdad.

Penitencia,es el camino
dela celeflial morada
fin pefar:
y es vn precufor diuino,
para andar ef}a jornada
fin errar:
tabla fegunda, que al puerto
(tras el naufragio pasado)
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lleua y quia,
amparo feguro y cierto
y trille dolor,colmado
de alegría.

177

Pues elbien de mas valor
porvanas fombras trocamos
y perdemos:
) utlo fera,que el amor
de las cofas tras g andamos,
olvidemos.
A lo que no vence edad,
ni los cafos defaltrados
que acaecen,
boluamos la voluntad,
que fin eflo,los eilados
cn pobrecen.

Alma,tu gran hermofura,
el refplandor y la tez
de tu cara,
tu limpieza,y tu blancura,
pecando,fola vna vez,• 	 •
qual fe para?
Corno el carbon denegrida,
y la femejança bella
deslullradt,

en ti de Dios fue efculpida
Z	 para

G enef.r:

ESPIRITVAL.
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para que fuetes con ella
mas honrada. ,o

Y pues Baos bienes todos
fe pierden,y tu nobleza
es ofendida,
procura, con nueuos modos,
quede ti no feabaxeza
confentida.
Dexa ya de obedecer
a los terrenos fentidos,
que no tienen
fi no baxo y pobre fer,
y con regalos fingidos
fe entretienen. ,

De la mundana riqueza
guando fueres poffeedora,
quien lo duda,.
que no faldras de pobreza
porque es cofa ;q en vn hora
fe nos muda..

ae es officio de fortuna
havvr ello con fu rueda
preffurofa:.
fin d xar cofa ninguna,
que fin mudança,ferpueda
ventuzofa.

De
e
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1)e bienes,gte acompañen,
halla el cielo,q es tu empre f fa
haz te dueño,
y los de aca no te engañen,
que fe acaban muy aprkflã,
y fon vn fueño.
A tu Dios bufca,que da
los bienes que deifeamos
immortales ,
que no los ay fino alía
en las filias que efperamos
celeftiales.

a 8

Eccle.3 4.

l in
Alli no ay fino dulçores,

donde vida defcanfada
gozaremos,
libre de perfeguidores,
que aqui nos arman celada
en que caemos.
Alli no faben que es daño,
ni cofade gultoembuelta
con petar,
todo es gloria, y bien ef}raño,
que no fabe dar la buelta,
ni acabar.

Mira que podras tener
ella riqueza preciofa

Z z	 cele-

PfaI.I I 1:
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celeflial,
folámente con hazer
del que te llamas efpofa
mas caudal.
Regalale con fe viva,
no fiendole mas traydora,'

 molefla:.
y faldras pobre captiva
de la prifsion,en que aora
te veo pueda.

Valedores poderofos,
para ver tus defuenturas.
acabadas,

Ioelis.1	 feran,fofpiros-anfiofos,
falidos de entrañas puras
abrafadas.
Y vn propofito tan fuerte,
de aborrecer tus errores,
y pecados:
que admitas antes la muerte
que boluer a los amores
mal fundados.

Porque fon viles, y vanos
y los que ceuados vimos
en fus glorias,
con tormentos inhumanos,
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que lo han pagado,leymos
en hiílorias.
No te conuiene perder
tiempo,en amar lo paf ado,
porque enello,
lo que fue muy bueno ayer,
no ay mañana, fi es bufcado
nada dello.

Los bienes que duraran,
los que tienen perfecion
y la tuuieron,
fon,los que a ti te daran,
que(fi mudas de opinion)
te offrecieron.
Dexa los vanos deífeos,
delas mundanas locuras,
y chimeras,
oluida rus deuaneos,
porque fon todas verduras
delas eras.

Aborrece lo que amas,
pues fon vanos y fingidos
fus fauores,
dexa,con diuinas llamas,
que fe abrafen tus fentidos,
en amores.

Z 3	 Puedan

2.T'ina, 4 •3
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Puedante d.efengafiar
efperanças acabadas,
que folian
prometer,y nunca dar,
cofa delas regaladas,
que offrecian.,

Ya fabes,que es lifongero
el que regalas yquieres,
y que daca
lo falfo por verdadero,.
y con fin gidosplazeres.
te burlaua.
Y que con nombre de amigo-
aC'egurado y fiel,
te engañó,
y defpues como enemigo
cfquiuo duro y cruel,.
te dexó.

Las riquezas defmedidas,
los edificios reales
llenos de oro:
fon todas cofas fingidas,
viflo, delas celeiliales
el theforo.
Aquellos:es bien dexallos,
que turban los aluedrios
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libertados,
y tras elfo comparallos
conel cielo,fon rocíos
delos prados.

Lo que dura eternamente
tendras,de fu poffecdor
que te amó:
con amor tan excellente,
que abrafado deíl e amor
fe humilló.
Y junto lo diuinal
con lo humano,hi2o luego
que en la fragua
donde fe encendio tu mal,
apa. ;aff n todo el fuego,
fangre,y agua.

Y lanada y redimida,
pues que con las dos quedafle,
lo paffado
alma renuncia,yoluida:
pues Io que mas eflirnaite
te ha faltado.
Sigue pues, tiempo fe offrece
delos contrarios que tienes
la vi&oria,
que fi tu fe permanece,

Z 4	 Chri-
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Chriflo te dara los bienes
de fu gloria..

SONETO.

ALma,gtie al cuerpo baxas limpia y pura
immortal,y adornada de belleza,
tan preciofa,que villa fu riqueza,
es mueflra de diuina hermofura.

Y que te hazen guarda,tan fegura,
angeles fandos,con fu fortaleza,
y por ti,de mortal naturaleza
veflido,el Verbo,muerte fiuffrio dura.

Porque degenerar no te auerguença
de aquella clara flirpe de do vienes,
eflando en mil errores fepultada.

Dexa de feguir fombras, y corniença
el oluidó a mirar,que de Dios tienes,
para fu gloria,fiendo del formada.

Didcurlk en vendo duelto,íobre
aquellas palabras : Memento horno, quia

cinis efl,& in cinerem reuerteris.
Gene f s.3 .

Acuerdate hombre que ceniza eres,
h conocerte,yr no eftimarte quieres..
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On ele breue ora culo diuino
eterno memorial de nuçítra fpecie,

}:/ 0hóbres de poluo, y.lagrimas forma-
fe buelue,y fe reduze ala memoria, 	 (dos,
la miferable y la comun flaqueza	

Iob. 7^dela vidarortal,que conel tiempo,
fin que freno la impida,va bolando.
Y aunque en lenguaje humilde fe propone,
la fentencia es tan alta,y tan fublime,

. que enel altura excede, y fe auenta)a •
á toda la mortal fabiduria.
Y anfi,para explicar alguna parte
delos altos myf}erios que contiene:
al Verbo, con que el fummo eterno padre.
hizo de nada el mundo, es neceffario
demandar el fauor,y las palabras
neceffarias,a emprefa tan dificil.
Délas el,pues que folo puede dallas
efficaces, diuinas y baPtantes
a enternecer los duros coraçones:
Y a darles a entender,aquel antiguo
documento e ntil,que tantos fi` los
fue tenido en eflima,y celebrado..
Con letras de oro,variamente efcripto,
y fixado en las puertas, de aquel templo,,
que fue en toda la Grecia tan famofo.
Y era folo,conocete a ti mifmo,
fin ala rgarfc amas,como lo haze.

ura °

Coa.
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lo que al principio aqui fe nos propone.
. cuerdate hombre,que ceniçi eres,

f conccerte, 2' no e/lirnkrre quieres:
Con que fe nos enfeña. claramente,
y nos ponen delante delos ojos
el proprio fer,la calidad, yelFado
de nueílra incierta y momentanea vida.
Admirable recuerdo, y digno folo
de eme Dios alos hombres le hizieffe:
para'que conociendo fu principio,
y el fin que han de tener,fupieffen como,
y en quien,han de poner fus efperanças.
Porque no puede,iino con naufragio
acabar fu viale,el marinero
,que en alta mar, metido y engolfado,
ignora el puerto,para donde mueue
el timen dela naue preffurofa.
Es nueftra vida,vn mar de rifcos lleno,
y en tanto que viuimos, nauegamos:
vnos,con favorable viento en popa,
y otros,con dura y afpera fortuna.
Y anfi,quien de fus fuertes fe oluidare,
fin querer acordarfe,quc de nada

Genef. 3. es nieto,y lela tierra,hijo proprio.
A quien fe paga general tributo,
cíela parte que delta fe recibe,

Hebreo.9 fin que nadie fe excepte,ni fe efcufe:
eílé feguro y cierto,que ha perdido
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del marear la carta, y que fin norte
no podra tomar puerto, y fera fuerça
auer de perecer eternamente.
Y por cito con tanta diligencia
el que nafcio,a morir por darnos vida,
tratade renouar ellas memorias:
y el Demonio al contrario, conofciendo
que nuellra perdicion eflá en perdellas,
con eilraïao cuy dado, folicita
que con los bcuedizos de fu oluido,
de todo punto el rnundo,nos le quite.
porque ha hecho coílofas experiencias
dolo que importa al hombre, no oluidarfe
de fu principio,y fus pofirimerias.
Porque corno el Pauon, guando ha mirado
en torno,fu belleza y herinofura,
y viendo aquel adorno de fus plumas,,
vana gloriofo,alegre y fatisfecho,
leuanta en alto lafoberuia rueda:
mas baxando los ojos,enel punto
que vec fus pies,grofferos ianperfedos,
baza las plu nas, y con votes trilles
parece que nos muetiralo que tiente.
Pues hombre,qual pauon,fo"oeruio altiuo
que ellas enamorado de ti m.ifmo?
defuanecido,vi ndo tu riqueza,
y fatisfecho,de tu gallardia,
hufano con tu honra,y eleuado,.
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con la .opinion que tienes de difcreto,
no creyendo que nadie fe te yguala,
ni hallando que pidatu deffeo.
luxa los ojos,alos pies grofferos

Trep o. i. de tu mortalidad,y veras luego
como hallas cien mil imperfeciones,
en lo que tan perfecto parecia.
Y los tiernos fofpiros entrañables,
y dolorofas vozes,batla el cielo
embiaras,a pedir mifericordia.
Y para reformar tu defacuerdo,

Acuerciate homLre,queceniza eres,

f conocerte,y no"eflirnarte quieres.
Y fiendo ella verdad patente y-clara,
de que te enfoberueces,vil ceniza?
vine corno mortal, para que puedas
tener vida defpues, que nunca muere.
Porque es muy ordinario, los que viuen
como fi nunca vuieflen de acabarfe,
acabar,para fiempre, guando mueren:
Y aunque los Oradores,y Poetas	 r
prómetan,condifcurfos elegantes,
y con heroycas verfos numerofos,
eternizar al mundo nue flra fama:
que gloria nos podra refultar deffo.'
Pues a Caio,yNeron,a Mario,y Scila,
(crueles monflruos de naturaleza:)
y aquel infame vil Sardanapalo,
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(inutil pL fo y carga de la tierra)
con fus adulaciones mentirofas,
Poetas,y Oradores celebraron.
Solõ las buenas obras puedendarnos
gloria immortal,y vida que no acabe.
Y ef}o,fobre la tierra no fe efpere,
donde todo es inftable,y es incierto, 	 Ecclef.t•
y vana vanidad,de vanidades:
Y anfi es bien renouarte la memoria
del fer que tienes,con dezirte fiempre,

Acuérdate hombre,queceniza eres,
fi ccnocerte,y no effimarte quieres.

Affuelanfe los fuertes edificios,
las naciones enteras,fe deftruyen:
mudanie los Imperios,y los Reynos.
Y tu,fiendo vn gufano miferable,
imrnortal vida y nombre te prometes?
Donde efláBabylonia la foberuia.
Q_Lie queda de la infigne gran Carthago,
emula fiempre del Romano imperio,
Athenas que fe hizo,donde tantas,
y tan diuerfas fciencias florecieron.
De Thebas,y Corintho,que fe halla?

ue ay oy de las Pyramides de Egypto,
del mundo rara y nueua marauili .
(mee es de aquel gran Colofo,y Obeliïcos?
Los muros,Academias,y Theatros,
q ue de la antiguedad fueron tenidos.
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en ranta eílimacion como tabernas.

De la farnofa T roya,no fe dite

fino folo fue Troya,y la grandeza

con ellá perecio de los Troyanos.

No ay fuerça que reíítia a la del tiempo,

que todo lo confurne,y lo deshaze.

Y nombre de irnmorta l,no fe le dcue

a lo que en muchos años no fe acaba,

fino a lo que jamas puede acabarfi,.

Porque a la eternidad,fi fe comparan

cien mil millones de años,fon vn dia,

que ya como eílranaev o fe ha paffado.
Pfil. 89. Y qual es de.lte mundo la grandeza,

no folo que no acabe,mas que dure

fegura de rnudança,largos años,
pues en flete mil folos,no cabales,

que han paflado,defpues que Dios eterno

al mundo dio principio,fe han deshecho
Vid. Mo- las fuerças de los Reynos que fabemos.
narch,Ec- Porque el de los Afsyrios,tan famofo,
cle.fr.Ioa. fueron mil quatrocientos y cinquenta

de Pineda los años que duró,libre y effcnto

de lá fubjeiion dura de los Medos:

los quales en dozientos que reynaron

feñoreando el Afsya,fin fe puto
a fu grandeza,y mando,por los Perfas.

Y efros,gozandoparte de la Europa,

con el Afsya,primero conquitlada,

en otros tantos años fueron humo.
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Defpues,los Athenienfes valerofos •
que con libre republica tuuieron
por fu a,l a region que con dos mares
el Euino,y Pamphil;,o,efla conjunta:
de-los Lacedemonios fueron luego
en menos de flete años de(lruydos.
Y eflos,defpues de auer a fu dominio
toda la Grecia,y el Peloponefo,
convalor foberano redundo:
de los Thebanos,con fangrienta guerra,
fe vieron en treynta años acabados. 	 .
A los quales,defpues los Macedonios
porfuerÇa defpojaron del Imperio.
Y aquel gran Alexandro, a quien fe puto
por fobrenombre el Magno,quando tuuo
fubjeda la Boecia,y la Thefalia,
el Acaya,la Tracia,y Paphfagonia,
la Lycia,Lydia,Cari,Perfia,y Media,
Capadocia,Panfilia,y mayor Syria,
Ionia,Phenicia,y la menor Armenia,
todo el Peloponefo,y los Hircanos,
los Triballos,y Lyricos,y Egypcios,
los. Indos,Efpartanos,y los Tauros,
y defpues de pallados tantos montes,
tantos caudales rios,tantas mares,.
y penetr. a. do,con induilria y arte,
tantos dcfi.ertos,inuios,y naccelfos:
al fin pago ladeu.da,que a lamuerte

deuea
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dcuen de juro todos los 9 viué.

Y el que hijo de Iupiter llamauan,
con ello fe moílró que no lo era,
fino de vn mortal hombre miferable:
y aquel,a quien le fueron muchos mundos
para ocuparlos el, pequeña cofa,
fue defpues,recogido,y encerrado
en vna angoila y breue fepultura.
Y pues elle nos ba ga por exemplo,
no ay para que tratar del gran Pompe yo,
ni de otros famofifsirnos monarchas,
que tolo tienen vida en las hyílorias.
Pues qualquiera mediano entendimiento,
queriendo difcurrir por las edades
que han paffado en el mundo tan apriífa,
vera,quantos millares de millones
de hombres,y mugeres vuo en ellas,
qu ry fi agora viuieran,poco efpacio
para fu habitacion fuera la tierra,
que en efticio los tiene fepultados.
y a todos,en fi mifina,conuertidos.
Y pues dedo tan cierto defengaño
tic,nes,cada momento,en los que mueren,

Acuercate hombre ,que cenia eres,

fi conocerte )), no e jiirnarte quieres.

A donde citan agora tantos Reyes,
donde los natura les,o tyranos
principes,que en el mundo fabricaron
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ciudad es,templos,plaÇas,y caf^illos,

eftatuas,academias,y theatros,
ceniza fon,hollada y defualida.
Los gallardos foldados valerofos
que hiñeron a Roma fer feñora
del mundo: y los vizarros Efpañolcs
(dignos de inmortal nombre) q ayer vimos
con valor foberano,induftria,y arte
acabar tan difficiles empreffas:
prender los reyes,allanar los fuertes,
y fubjetar las barbaras naciones:
ceniza fon.Y los que agora liguen
fus mifmos paffos tan gloriofamente,
que el Barbaro Affricano,el Indo, el Belga,
(en cofas que parecen impofsibles)
a fabido mil vezes,a fu colla:
Que como de los principes del mundo
lafuprema grandeza de Philipo
no reconoce ygual,tampoco tienen
los que en el arte militar le firuen
comparacion,que no les haga offenfa.
Y con fer ello anfi,feran mañana
ceniza,como todos los que han fido.
Los famofos Poetas,y Oradores,
y los grandes Philofophos antiguos,
que tan diuerfas fciencias enfeñaron:
ceniza y poluo fon, halla que llegue
aquel terrible y efpantofo dia

Aa en
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en que fe dura el premio,y el cafligo
a los buenos y malos para fiempre.
Y para fer del numero de aquellos,
fi quieres començar adifponerte,

Acuerda te bosnbre,que ceni i i eres,

fi conocerte, y no 017/arte quieres.
Confidera que fieruos,y feñores,
los pobres iniferables,y los ricos,
que ajuftan el podera fu deffeo
los de tiernos floridos,verdes años,
y los de edad decrepita,y cantada,
lasdamas`a quien licito parece
tener con las eftreilas competencia
fobre la perfedion de hermofiira)
fin orden todos entran cada dia
por el ancho camino de la muerte.
Yalgunas,quando menos lo temieron,

dTzom.9 en dulce blr ndo qu regaladofueno
perdieron el vital humano aliento.
(29e en la dura,fangrienta,mortal guerra
que entre la muerte,y la naturaleza
ay,defde el punto que el primer padre
la introduxo en el mundo,por fu culpad
la fegadora hoz de humanas vidas,
a ninguno perdona,ni refpeda,
y el cuerpo bello,delicado y tierno
haze luego banquete a los gufanos.
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Y el que no lo creyere,vaya,y vea
de fus anteceil'ores los fepulchros,
los tumultos de principes,y reyes,
y los ricos famofos monumentos
de los Ernperadores,que viuiendo
dieron leyes al murido,y otra cofa
no haliara(defpues de muy mirado)
fino hueffos,gufanos,o ceniza:
que con efto,Democrito(en iü tiempo)
philofopho fe hizo verdadero.
Y entre los hueffos de los cuerpos muertos
hallo la principal philofophia,
que la trille memoria de la muerte,
es el maettroque mejor lo enfeña.
Y,f quieres fer docto en efta fciencia,
que le es-al Alma de tan gran prouecho,

Acuerdate hombre ,que cenia eres,
riconocerte,y no eflimarte quieres.

Mira,que fino entiendes,que forçofo
has de ferr. eu ceniza conuerticly,
como todos los otros que murieron.:
feras loco de atar,y falo entiendes,
y no enmiendas la v ida,como quieres
affegurar del cielo la efperanÇa.
be quien pieniá morir,en nada eflima

(a trueco de ganar lo que fe efpera)
quanto el mundo le ofrece y le prefenta
Y aunque vivas los años que viuieron

Aa z Neftor,
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Neflor,Pádora,HcnDc,Lamech,y eljuilo
Noe,y Mathufalem,llegará el pialo
en que pagues ladeuda,que.ninguno
dexara de pagar,mientras durare
el nacer a morir,porque es ley efla

Hebreo.9 immutable y cómun,que mueran todos.
los que tuuieren breue,o larga vida.
Y anfi en naciendo,fe comiença luego
a morir,porque el hombre miferable,
ora duerma,ora vele,ora camine,.
fiempre muere,aunque viva,porq el tiempo
de officio,como a todo lo deftruye,
y con diuerfas muertes le amenaza,
Pues no todos acaban de vno fuerte:.
porq vn dolor,vn miedo,vn rayo,vn hierra,,
vn mal agudo,y vna fiebre ardiente,
vn poco de veneno,y de improuifo
eflraños accidentes,no penfados,
fin poder efcufarlo,nos acaban,
Como a Sofocles hizo,y a Dionyfio,.

.Textor• acabar vna fubita alegría.
^n efficin. O verdaderamente mortal hombre,

que en los gozos,que fuelen de ordinario
entretener la vida,y alargalla,
no puedes del morir Mar feguro:
porque no ay mas de vn paf%,y vn camino
para la vida,y fon innumerables
las puertas,y caminos de la muerte.

Y aun-

Y
qu
en
(d
A^

te
dil

Q
es
er
a l
Y

1

fi

qt
Y

e

P

q
d
7
t^

r
d
I



o

^ino

,un

o

E SPIRITVAL.	 187

Y aunque a las bellas iflas fortuna das
que citan al mar Atlanthico famo fo,
en las vltimas partes de Et h yopia,
(donde habitan los hombres , que fe llaman
Macrobios,porque viuen l argos años)
te fuetes a viuir,aunque pudieffes
dilatar el morir,ll egaria preflo.
Ee fuera del terreno Parayfo,
es todo(quanto el fol mira y rodea
en la tierra,del vno al otro Polo)
a la jurifdi±ion mortal fubjeto.
Y que te hara al cafo,auer viuido
quantos años pidiere tu de ffeo,
fi viues oluidadode las cofas
que para bien morir halen al cafo.
Y para que con tiempo las preucngas,

Aeuerdate hombre,que ceniza er:s,
f cenocerte,p no efiimarte quieres.

Pues parece impofsible eítartan ciego
que con mil defengaïos cada hora,
en que conoces,que ha de fer foi çofo
dexarel mundo(fin faberel guando.)
Trates con incefïable diligencia
(como fi nunca vuieífes de acabarte)
las cofas que del mundo fe te cffrecen.
No te prometas largas efperancças
de los bienes,que fen tan mal feguros.
Dexa de atheforar vanas riquezas,
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Efai^e. ï.
7•obia.4

que no fon encerradas de prouecho,
y quantas mas tuuieres,valdran menos:
que Dios no te las dio para boluellas
a las ocultas venas de la tierra,
fino para rnollrar lo que te ama,
dando te del caudal de fu hazienda
con que compres el cielo,fi quifieres.
Socorriendo al mendigo la limado,
y valiendo al deíhudo pobrezillo
amparando al pupilo,y ala viuda,
bufcando el arrimo,y el remedio
de la encerrada hu.erfanadonzella.
Yno con tu hazienda,que no es tuya,
fino tu,mayordomo de los pobres,
con quien te mandaDios no fer efcaffo>.
auiendo el fido liberal contigo:
porque fi no lo fueres,vendra tiempo
en que defnudo,y pobre qual nacifle
daras(aunque te pefe)cuenta. efirecha
de aquello,con que agora no la tienes.
Buelue 

has 
en ti,defpierta de aquel fueño

en que has tenido el alma fepultada..
Y pues eres de tierra,y della viues,

Acuerda te hornbre,que ceniza eres,
fi conocerte, y no eftimarte quieres;

Y auiendode morir,paraque puedas
efperar el affalto de la muerte
ienos.medrofo,que fi de improuifo,
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y defcuydado dell a,te le dieffe.
Occupa el alma fiempre en iii memoria,
y fi te dueles del amigo muerto,
y te laflima ver al conocido
en el terrible naco pof{ rimero.
Ten laflima de ti,pues que tan cierto
fabes,que has de llegar al rr iiino paffo:
y que del mundo la potencia toda
no podra dilatar,folo v n instante
el termino,en tu fuerte decretado.
La juuentud loçana,no te engañe,
ni larobufla complexion,prouada
en muy grandes exceffos,te affegure
de que no moriras por accidente.
Y guando delta fuerte no fiicceda,
no es pofsible,fiel tiempo no detienes,
que fe dilate mucho tu partida.
Y no podras hader lo que los años
Luyen con ligereza mas que el viento,	 lu sn. hll y
y huyendo,del modo que los Parthos	 flor./i. 41.
vencen^'con el huyr,fus enemigos, 	 _,

ellos dan muerte a todos los que viuen.
O ju rifsimas lagrimas de Xerx es,
principe valerofo,que mirando
cerca del Helefponto las legiones
del exercito fuyo,innumerables,
no fe pudo abtlener,quc no moflraffe
con cllas,el dolor quo l caufaua
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ver,que de tan immenfa muchedumbre
en cien afros ninguno queda ria.
Ni fon para oluidarfe las razones
de vn antiguo Philofopho, que quifo
pintar al viuo,el ferque el hombre tiene:
y auiendolo muy bien premeditado,
folo fupo dezir,que era correo
que Jamas para,ni fofsiega vn punto,
bah dar en las manos de la muerte.
O vida humana,de miferias llena
quan poco duras,y guan)uf}amente
podrias tener,de trille muerte nombre.
Pues del paifado tieinpo,nada queda,l;
del por venir,no ay carta de feguro:
Polo fe llama vida,el que fe viue,
y die es vn breue i.nf}ante,que fe puede
llamar muerte vital,no mortal vida.

fal. 3 8. Pues hombre miferable,di,en que fundas
tus arrogancias,y tus altibe zas,
tus vanas, pretenfiones,yefperanÇas
quien te las alfegura: pues no duras

 mas que vn vapor,que exala de la tierra
con el calor del fol que le confume:
y a vn pefcado,que ephymero fe llama,
te compararan tambien,que nace y muere
(fegun refiere Piinio)enfolo vn dia:
y por dezir en ef}o,lo que todos,
tres.1l.ama de eüQpa,yerua,heno,
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e

	

	 borbuxa de agua,flor,y fueño,y fombra.	 E¡ai4.69

Y pues que cada vnadeltas cofas,
y todas juntas,pueden renouarte
la perdida memoria de ti mifino:

1e:	 Acuerdate hombre ,que cenia eres,
^conocerte,y no eflimarte quieres:

Conocete,y veras quan facilmente
oluidas,ydefprecias,lo que agora
por no te conocer,tienes en tanto.
No te engañen las faltas apariencias
de los terrenos bienes que fe acaban.
Y pues todas las cofas naturales
apetecen fu centro,y no repofan
halla llegar a el quanto mas pueden:
pues el tuyo ella en Dios,quien te detiene

1e	 para que no le bufques,y le halles.
Si regalos del mundo te lo impiden,.

las	 confidera,que fon vn ramillete
de flores que fe f can en la mano.
Y tras eflo,n	 elvacio
del alma,que', ol .Dios cede:	 a1.ri:q	 P	 P¡ s

ra

	

	 procura el bien eterno,que es la parte
de tu heredad,pues todo quanto el mundo

a,	 te puede dar,es vano,comofombra
uere

	

	 que en llegando la luz,defaparece.
Mira que guando todo el bien poffeas
que ella, entre los mortales repartido,
fe acabara envn hora,y has de yr luego

hoz	 a fee
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a fer juzgado,del que aflora puedes

igrangear,tan a roca cofa tuya.
`-o lo indignes de fuerte,que no halles
defpues quien de fus manos te defienda.
Qije {i por Dios le tienes,y confiefl'as,
hable de confeffar omnipotente:

itom.9. y quea fu voluntad,noay quien refrfca.
Y fi engañarle quieres,no es pofsible,
por fer fúmrna,eternal fabiduria.
Pues creer,que no auiendo de tu parte
dolor,de las offenfas cometidas

Pfal. ii8. torcexala jufiicia,en el cafligo,
es quererle : quitar el fer que tiene.
Pues penfar que tendras lugar feguro:

p x1.138. adonde,fi le huyes,no te alcance:
en el cielo no le ay,ni en el infierno.
Solo te queda,el vltirno refugio
de que podras valerte, fi quifieres,
que es la furnma fin par mi{i ricordia,
con que defpues de auerte arrepentido,
y con ardientes lagrimas limpiado
las culpas,con que el alma fe desluf}ra,
te podra perdonar,y darte gracia,
para que con los bienauenturados
gozes,eternamente de fu gloria.
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SONETO.

EStimeri otros,mundo,tus fauores,
__. y tus falfos theforos,y plazeres,

disfraça tus engaños,fi pudieres,;
y los Afpides cubre con tus flores.

Haz offertas de eílados,y de honores
alos que poco recatados vieres:
que a nli,ya no podras, que fe quien eres,
y el defaflrado fin de tus amores.

Y como el que de amor fe vio rendido,
(libre defpues)defprecia lo que amaua,,
y vee faltas,primero no entendidas.

Anfi,tu ciego ardor de mi vencido,
menofprecio de ti,lo que eílimaua,
defcubriendo tus faltas efcondidas.

Gloffa debe mote.
ir In filentio,& in fpe.
HEn filencio,y efperança.

Aunque al infierno pudieras
por mis culpas condenarme:
quieres me tanto,que ¿peras
mi Dios,que trate de veras
de arrepentirme,y librarme..
Y pues difculpa que dar,
ni la te ngo,ni la fe,

(p a°



(para mas no te indignar)
tu fauor quiero inuocar,
In íïlentio,& in fpe.

Con el frlencio que ofrezco
a tu Mageítad,confiento
en quãtos males padezco,
que fegun lo que merezco
es muy taífado tormento.
Ypues limitarle quieres,
y alargarmi confiancla:
dame Señor(por quien eres)
que fuffra,el mal me dieres,
En filencio,y efperança.

Bien entiendo,4 ellos males
(fiendo huíamos cal}igos)
fon de tu bondad ferïales,
y cryfoles celei^iales

en que afinas tus amigos.
Y guando lo no venido
fuere loniifmo que fue,
con faber que lo has querido
viuire yo,entretenido,
In filentio,& in fpe.

que fi quifieras perderme,
facil fuer a anniquilarme,
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y en dolor entretenerme,
folo ha Pido difponerme
para tuyo,y mejorarme.
Y anfiel alma no fe quexa
de ti,con defconfianÇa,
pues aunque fu bien fe alexa,
defcanfo,y vida le dexa
En filencio,y efperanÇa.

Con callar he de obligarte,
pues dexarlo de hazer,
feruira,folo de darte
occafion para indignarte
tafï'ando yo tu faber.
Porque como del fe ordene
mi mal,alcanço por fe,
que es lo que mas me conuiene
que fuffra,padezca,y pene,
In filentio,& in fpe.

El trille auáor del engaño
porque mi merito muera,
dize,que en mi mal eftraño
con quexas,aliuie el daño
de pena tan lallimera.
Mas yo le refpondo,Fiero
verdugo,bien fume alcanÇa
que con cite aliuiomuero,

vete



vete,que merecer quiero
En f lencio,y efperança.

Combatan mi coraÇon
(del mundo en el mar amargo)
cien mil olas de afflition,
pues de mis offenfas fon
el verdadero defcargo.
Q j e por venir de tu mano
Dios immenfo,las tendre
por confuelo foberano,
que efie,y otros muchos gano,
In íulentio,& in fpe.

Efloy en vniaborintho
Ouid. lib.	 de mis culpas fabricado,
8.Meta.	 ciego,confufo,indiflinto,

tan trifle,como me pinto,
de todos defamparado.
Solo tu Dios y Señor
podras trocar en bonança
la tormenta,y el dolor
(merecido elle fauor)
En filencio,y efperanÇa:

Virgen cn todo tan bella
Fu yfes,gue para mas bien
Nunca dexa flespor quien
1'arrfles,de fer donçela.

Glof'a
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vGloffade +tos veríós.

D E los q el cielo enriquecen
(dado de Dios alta mueftra)

las partes que refplandecen,
menos perfectas parecen
vií ala perfedion vueftra.
(Zue por moíirarfu poder
el que el infierno atropella:
y en vos tomó nueftro fer:
os quifo,y pudo hazer,
Virgen, en todo tan bella.

	

Y por Cer omnipotente,	 S.Thoniiï:

fin humanarfe pudiera	 3.par.q.r,

redimir la mortal gente: 	 Arta.

que auno fue el mas conuiniéte
medie,fin el lo hiziera.
Y que fuera bien,no ignora
ninguno,nlas todos veen,
que de Dios engendradora,
no menos,Virgen feñora
Fuyftes,que para mas bien.

Porque nueftra redempcion
con tal medio efeóuada,
tuuo entera perfecion,
quedando vos,con razon,
de los hombres abogada.

Y que

",«n ht:'
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Y que lo hazeys anli
por todos,fe lo muy bien,
pues vifto lo que offendi,
fi de interceder pormi
Nunca dexaftes,por quien?

Por nadie,como no elle
do la intercefsion no llega,
que por los demas,bien fe,
que a quien madre de Dios fue
ninguna cofa fe niega.
Y eito,a ninguno le a%mbre
fulgente,y diuina eftrella,
fi es blafon vueftro,y renóbre
no dexar( auno a Dios hombre
Pariftes)de ferdonzella.

Solo aquel bien te bufa),
Mi Dios,que para hallarte,
De tu mano recibio
El faber como bufcarte.

Gloffa.
De tu grandeza Señor

es tan profundo el abifmo,
que con humano valor

Ioann. 6. nadie aura que por fi niifmo
te halle,fin tu fauor.
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Y el que mas defconfio
de fu faber,mas hallo,
y el que fe perdio de fi
mi Dios,por hallarte a ti
Solo aquel,bien te bufcó.

Sin ti, quererte bufcar
fera trabajar en vano,
pues nadie te ha de hallar,
fi tu no le das la mano
para quepueda acertar.
Ponga el alma de fu parte
humildad, para bufcarte,	 D,Augu/.
que fi deíle bien fe arrea, 	 in epsji.ad

no ay'para que mejor fea 	 Dtofcorú.
Mi Dios,que para hallarte.

Con ella, leuanta el huelo
el alma del hombre a Dios:
y puede tanto enel fuelo,
que deílos extremos dos
haze la junta enel cielo.
Y el que con ella fubio,
halla hallarte llegó
mi Dios,y en ti fu remedio,
y fue, porque tan buen medio
De tu nano recibio.

D. Am6r°.

in quodá

errnone.f  

Bb Que
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Que aunq en toda parte ellas,
y nada de ti fe aufenta:
el que te bufcare mas,
perdera luego la cuenta
fi tu gracia no le das.
Que el eflar en toda parte,
no es parte para hallarte,
fino te quieres moílrar
mi Dios,odexas de dar
El faber corno bufcarte.

Salgan las palabras mies
Jangrientas del coraçon,
entonadas a aquel [on
que cantaua Hieremias
en el monte eleSyono.

Gloffa.

F Or nueftra naturaleza
a poco bien inclinada,

padece el alma pobreza,
auiendo Pido criada
para la eternal riqueza.
Y viendo paffar los Bias.
tras las locas fantafias,
y halagos delta vida,
dize,con voz dolorida,
Salgan las palabras mías:
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' Den auifo al cuerpo trille
que fe defraude la efcoria
mundana de que fe vifte,
pues ganar tormento,o gloria
en ello folo confifle.
Y el bien de laredempcion
elija con difcrecion,
pues Dios,antes de hazella
dio gotas,en muefiras delta,
Sangrientas del coraÇon.

Ef}o imagine entretanto
que el bien obrar le difculpa,
pues no podra llorar tanto
que lo yguale con fu culpa,
aunque fe deshaga en llanto.
Lagrimas de compafsion
derrame en fu perdicion,
por verte con Dios n3alquiflo,
y vayan,con las de Chriao,
Entonadas a aquel fon.

Mart. 16.

Luc4. 22:

Y en charidad inflamado
de la fempiterna luz,
llore,y gima fu pecado,
viendo a fu Rey en la cruz
con efpinas coronado.
Y alli fus entrañas frias

Bb 2	 viera-
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viendo que muere el M¿fsias,
(tiendo Dios. y el offLndido)
lamenten cotiel ïJniL)
(,Le eantaua Hieremias.,

11poçá..a Z,

Yen ave! cofiado abierto
chi figurado cordero,
aura,quien le raque a puerto,
ydel fruto del madero
faidra fu remedio cierto.
Porque en la refurredion
merezca fu contricion,
delagloriaque no acaba
gozar, con el que lloraua
Enel monte de Sion.

'Ay virgen extremos bellos
Untos y tales en vis,

qu e a no conocer a Dios,
le conocieran por ellos.

Glo iia..
Virgen al cuerpo fagrado.

vuei}ro, ya el alma tan pura,.
mas que a todo lo criado
extremos de hermofura
quien las formó les ha dadoé.

nrh;eavos, de cartel bellas,,
(coa,
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(con que fe admiran aquellos
que fupieron entendellas)
mas q en el cielo ay cífrenos
Ay Virgen extremos bellos.

Y auny en numero fin cuento
tan perfeto cada qual:
que al humano entendimiento
falta el encarecimiento
para el menos principal.
Porque auiendo vos de fer
efpofa,y madre de Dios
(no es difficil de entender)
que extremos auiade auer
Tantos,y tales en vos.

F. Bérñiti

di deBufi.
de laudib'
A1 ari4

'bir 1niS:

Y el de vueflrorofüro bello
fue Virgen tan fin ygual:
que llegó Dionyfio a vello,
y refieren,que fue tal
el modo de encarecello.
Si la fe no me enfeñara
que nacio Chrif}o de vos:
lo que he vi: -o en vuef}ra cara,
a menos no me obligara
Qe ano conocer a Dios.

Porque es tcdo de manera
Bb 3	 lo
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lo que en vos contemplo y veo,
que fino le conociera,
elfos extremos,creyera
fer del que confieffo y creo..
Y el fauor no merecido,
de que yo gozo con vellos,
como le vuieran;tenido
los que a Dios no han conocido,
Le conocieran por ellos

Hombres con velo os cubre
fu dzuina eJencia Dios,
lumbre de fee,teneys vos,
que al alma fe la defcubre

Gloífa.
Darfe nos Dios en manjar

con otros medios pudiera,
mas no fe pudo hallar
(dela en que fe quifo dar))
mas fuf'ficiente manera.
Y eflando certificado
de que por mas bien fe encubre,.,
no ay para que os dé cuydado,
alli,fu cuerpo fagrado
Hombre,fi con velo os cubre..
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con aquel candido velo,
para mayor bien ha fado,
fiendo aqui el niifmo efcódido,
que defcubierto enel cielo.
Y para que anfi podays
a guío comerle vos,
y con la fe merezcays:
permite, que no veays
Su diuina effenciaDios.'

Porque fino la occultara
con la fee,no merecier a,
el que a comerle llegara,
que elle merito,ceffara
enel punto que fe viera.
Y que por darfe a comer,
cubra fu prefencia Dios
hombre no os deue offender:
pues para poder la ver
Lumbre de fe teneys vos.

Y por quedar fatisfecho
llegad a confiderar,
que pues afsi Dios lo ha hecho,
enello deue de eíar
feguro vueíro prouecho:
Y aunque razon no fe os de,
que os inuefire como fe encubre

Bb 4	 no
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no os canfe fin para que,
fino dexaldo a la fe,
(Zue al alma fe lo defcubre.

Ir uan dulce manjar mi Dios.

E 1 alma deue de fer
Pues para comerla 'os,
Os dexays della comer,

Fabria.de
nominib
Dei

Gloffa..
DEzir Señorque comeys

Polo es mof}rar acceptays
las obras que hechas veys
como vos las pretendeys
con la gracia que nos days.
Y como eflrafio difguílo
las culpas fonpara vos,
todas las obras del jufio
feran,para vuestro guf}o,
Quan dulce manar mi Dios

Y pagays ef}a comida
con dar én folo vn bocado
de diuino pan de vida,
la Magef}ad efcondida
que fubf}enta lo criado.
Ya quien en particular
porque acerco a difponer

a au^-
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á guflo vueftro manjar,
en eile,os le quereys dar
El alma deue de fer.

Y es infalible verdad
fer ella,que en los fauores
defcubris la voluntad
que defde la eternidad
tuuiflesdeftos amores.,
Y con fuego de amor,fe
que de acuerdo entre los dos
cf}á limpia,qual fe vee,
y no ay dudar paraque,
Pues para comerla vos.

Ques ley,en amor guardada,
y fu perfetion mayor,
donde ay fe calificada,
en la cofa que es amada
transformarfe el amador.
Y acabando de camella,.
como efládado a entender,
vencido del alma bella:
por transformaras en ella,
Os dexays della comer.

No

Prouer.8:
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Pral. 2"6.

D. Bona.

di11.1 3 . g.

2.arta.2.

S .Th. 3p.
1.77.ar.

7.

N) fe parte,aunque fe va,

porque de/pues departido,

tan grande queda efcondido,

como de[cubierto efia.

e^- Gloffa.
Yrfe Dios,es apartar

fu gracia del peccador,
y enel que indigno a guiar
llega fu cuerpo en manjar,
fe del-cubre elle primor.
Porque comido e'n pecado,
al mifmo punto fe yrá,
mas halla auerfe gafado
el blanco velo fagrado,
No fe parte aunque fe va.

Que los accidentes,fon
por quien dilata el partir,
y fon tambien occafion
de que, fin fu diuifion
fe pueda en partes partir.
Y aunque impartible no fue
jamas,lo ya diuidido,
Chriílo,indiuifo fe vee,
y talo fabe la fee'
Porque, defpues de partido.
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Y dela mifma mane ra
quea nuefiro cuerpo mortal
quitada parte qualquiera,
queda inoffenfa y entera
el anima racional.
Anfi Chritto queda entero
el lacro pan repartido,
y Tiendo grande primero,
enel bocado poftrero
Tan grande queda efcondido.

Porque fi nunca fe parte,
forÇofamertte ha de citar
el mitino, en la menor parte:
mas el como, nadie es parte ,
a faberlo declarar.
Mas la fe que profeffamos,
batía que nos niueít, e aca
defte pan lo que ignoramos:
hala que alla le veamos
Como defcubierto efta..

XPS

Aborrecible a Dios injujtamente.

Glo{fa.

DFfcubren con rnotiuos diferentes
los profetfores dela facra (ciencia:

que enel immenfo Dios,los accidentes,;
rso fon dit:inca cofa de fu cifencia.

S.717. r ^`:
q.3. ar. 6;,

Y aun
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Y aunque ay fuyos effedos differentesy
nunca admite la caufa d:fferencia,
ni cofa imaginable fe confiente
Aborrecible a Dios, injultamente.

Sin dar cat}igo al malo,y premio al bueno,
tiene la reáitud a Dios dcuida:

,Ajalach, 3 porque de las mudanças et}á ageno
que de juflicia alteran la medida.
Y fi aquel pecho de clemencia lleno
con tal mifericordia nos combida:
no fera,el que le fuere inobediente
Aborrecible a Dios,injuflamente.

Ir-SONETO.
O Val mas interno,viuo,y dulce a#feao,

f2/fe vio jamas, gChrif}o al hobre impuro
olo por darle carta de feguro,

y nueua perfec`}ion en loimperfedo.
No edlrañaífe atmorir,nacer fubjecto,

y fobre vn affrentofo leño duro
fu fangre derramar,mo(}rando el puro
amor fuyo,diuino,en tal effefto.

Petr9 Ver y como el Aue,que es viuo retrato
cor. Red. de verdadero amor,hiere fu pecho,
Mora.lib. , y da fangre a fus hijos por comida.
7 . '4/. 5 8• Aufiel Diuino rey,al fieruo ingrato,

(que no le es para nada de prouecho)ge	

da con fu xnuerte,nucua eterna vida.

R

Ro
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Romance ccntrabecho, al de
Cauallero fi a Francia ydes.

ÇOfpiros que al cielo ydes;
por Dios hombre preguntad,

y decid que vn alma triste
fe le embie a encomendar.
Y que fe acuerde (fi es tiempo)
de licuada a defcanfar,
dele valle de amargura,
do viue con.foledad.
En la priiion detenida
de vn pobre cuerpo. mortal:
y dezilde juntamente,
que fe le deue acordar
lo que padecio por ella
de fu propria voluntad.
Y pues tan caro le cuela
que no la deue oluidar:
porque fortaleza humana
es facil de conquiílar,
y fuertes los enemigos
que la procuran entrar..
Yque fino la foccorre,.
la podran tanto efirechar
que fe hagan dueños Bella,
los que procuran fu mal..Ro

no,

gro
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Y para mas obligalle,
le podreys affegurar,
que es la que agora padece
extrema necefsidad:
porque los mas que la firuen
fe le quieren recelar
del Demonio perfuadidos
con engaño yfalfedad:
y del regalo que el mundo
les ha prometido dar
en carne,y fangrelibrado
tan malo de renunciar.
Y corno el flaco fentido
es tan facil de engañar,
(y lo que fe vee prefente
mueue con facilidad)
fin hazerdifcurfo en ello,
ni mirar la calidad
del bien que fe les offrecc,
ni fu mal considerar:
acoge los menfajeros
que le-fuelenembiar.
Y al fin alcayde que efcuchá
lafuerÇaquiere entregar.
Que aúque a fu cargo no tiene
fino el foíío,y arrabal,
es fuerÇa,li los entregan,
notables darlos caufar:

por
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porque a las mas altas torres
podra el contrario llegar:
donde citaran mal feguras
la Razon y Voluntad.
Y por ellas caufas todas
con inllancia fuplicad
fofpiros,al que lo puede
con fu fauor remediar,
que ella morada defienda
pues la quifo fabricar,
y tan caro le ha collado
quererla reedificar.
Porque como en templo fuyo
en ella pueda morar,
por gracia,en todos los figlos
que nunca fe han de acabare

¶SONETO.

COn quanto ardor,y con cuydado quanto
en el Abril de mis floridos años,
no recelando los futuros daños;
de las Sirenas efcuchaua el canto.

La rifa,y el deleyte vano,tanto
me agradaua,y del mundo los engaños
que viendo a paffo tantos defengaños
por gozo tuue la occafion del llanto.

Mas ya con tu fauor(fin merecello)
abri
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abri los ojos del conocimiento
al engañofo canto adormecido.

Y con nueuo dolor y fentin iento
mi Dios defprecio, y aborrezco aquello, -
con que yo fuy engañado, y tu ofendido.

SONETO.

A Todo lo que el mundo llama gloria,
dan los fieruos de Dios,nombre de pena:
porque es cofa innpofsible, no fer pena,
la que priva de eterno bien y gloria.

Que mal puede quadrar,nombre de gloria,
al bien,que fe pretende con tal pena,
y el temor de perdelle,da mas pena,
que poffeelle,puede caufar gloria.

Solo Dios tiene,verdadera gloria,
en premio prometida,de vna pena
que f empre fue alosluílos dulce gloria.

Porque tan breue y limitada pena,
no menos aífegura,que vna gloria
libre de miedo,fobrefalto,y pena.

ROMANCE.
O S (O s miles llorofos,
(viendofe ya deflerrar

Genefis,3.	 del terrenal I'arayfó,
donde murio por-peccar)
eftãua el padre primero

penra-
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penfatiuo en foledad.
A ningun cabo los bu`lue
donde halle que mirar,
porque ningun bien tenia
delos que folia gozar,
y al cabo de vn gran efpacio
canfado ya de llorar,
entre fi contigo mifrno
aníï cornenÇo a hablar.
Pues tengo a Dios offendido
que me queda que efperar?-
tan juflamentepadezco
que no me puedo quexar,
fi el mayor bien que tenia
me le han querido quitar.
Pudiera yo,el buen alado
fi quifiera conferuar,
fin -dar credito a ninguno
que me viniera a engañar.
Mas con el mal que padezco
no quiero defconfiar,
haga el demonio fu hecho,
vfe de fu crueldad.
M' eflre todo el poder fuyo,

-7` 	 	 fu voluntad,
que por contrario que fea
lo mej or me ha de dexar.
gle es la efperanÇa que tengo

Cc	 de



de que Dios ha de embiar
del alto cielo,quien pueda
mi perdida remediar.
Y con cita confiança
teniendo aliuio mi mal,
paiïare la trille vida
con mucho menos pefar,.
haflaque llegue la hora
en que fe aya de trocar
ella fatiga en defcanfo,
y en regozijo el penar.

-VILLANCICO ALA
Annunciació de nuellra

Señora.

D Ad Virgen confentimiento
con_el fi,que aueysde dar,

que fin el,effecluar
no fe puede el cafamiento..

Con effe humilde temor
no de tengays,Virgen pura
el hien,que el diuino Amor
a los culpados procura.
Dad el Si,que de fu afsiento
el efpofo ha de baxar,
que fin el,effetuar
no fe puede el cafanaiento.

Dad
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Dad el Si,con mas prefleza
pues foys,el Angel y vos,
medianeros entre Dios,
y nuefira naturaleza.
Hazed con el Si,apofento
donde el Verbo pueda eftar,
que fincl,effeEtuar
no fe puede el cafamiento.

Pues que por vos merecemos
que fe nos de tal remedio:
dad el Si,que ha de fer medio
que junte los dos extremos.
Mirad,que es el fundamento
que efta vnion ha de caufar,

-que fin el,effetuar
no fe puede el cafamiento.

Mirad Virgen,que la efpofa
que tan bello efpofo aguarda
eflá,de ver que fe tarda
affligida y congoxofa.
No fufpendays vn momento
lo que los ha de juntar,
que fin vos,effethiar
no fe puede el cafamiento.

Cc 2,	 Ro-

S .7"h,3.v.
tpZ;ar. S.
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ROMANCE.

EL que de veras ha fido
del diuino amor tocado,

para que entienda el exceffo
con que de Dios es pagado,
y la gran fuerÇaque tiene
efar Dios.enamorado.
Oya,la mayor grandeza
que jamas amor ha obrado,
que tiendo Dios offendido
del primer hombre criado,
y faltando le caudal
con que dex arle pagado,
ettando ya por fu culpa
ala muerte condenado,
la bondadde Dios imrnenfa
yel amor demafiado,
rufo enel hombre los ojos,
y viendotan mal parado
al que poco antes auia
a fu ymagen fabricado,
del ConfifForiodiuino
falio luego decretado,
que fe hizieffe Dios hombree.
ved, me dio tan acertado
quien le füpiera pedir
fi Dios no le vuiera dado.
Acepta elVerbo el partido-.

como)
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como fue determinado,
y defde el throno diuino
baxa a la region del llanto.
Mirad fi es grande la obra
de reparar vn pecado,
pues tan grandes marauillas
para ello fe han juntado:
baxar el Verbo del cielo
a tan miferable eílado:
y nacer de madre Virgen
en medio el inuierno alado.
Hombre mira lo que deues
al que tanto le has colado.
Y ti con amor le pagas,
fe dara por bien pagado,
con fer infinito el fuyo,
y el tuyo brcue y taíiado

-ROMANCE AL
nacimiento de nuefiro

Saluador.

'rOda la Corte del cielo
gran regoziío ha mofirado:

todos effan muy contentos
como jamas lo han eílado:
el Sol,la Luna,y Efirellas
differente luz han dado.
Hallanfe nucuas grandezas

Cc 3	 _don.
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LucxlZ..

I,. A R D I N
donde nunca fe han hallado.
(e fea vino Dios del cielo
veltido del trage humano,
en el portal de ï3ethlem
fob're vn pefebrillo echado,
defnudo,llorando al frio,
de animales rodeado,
fufFriendo pena fin culpa
el feñor por el criado.
Tornando la carga enfi
de aquel primero pecado,
y con el la Virgen madre
de quien ha Pido engendrado
que lo baxó defde el cielo
rendido y enamorado,.
con aquel fi tan humilde
que tantolahaleuantado,
que pudo fer hija y madre
del mifhio que la ha formado:
yen fus entrañas le tuuo
nueue mefes encerrado.
Y el claro Tolde jufticia
eftuuv en ella occultado,
hafta que agorahafalido
a dar luz a lo criado,
y a morir,para dar vida
al mundo defconfolado:
Y enel inuierno terrible
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tan dcffabrido y elado,	
,y

citando pobre y defnudo
en el heno recalado,
gouierna el cielo y la tierra
q'ie fus manos han formado.
A los foberuios confunde
el verle tan humillado:
la riqueza de la tierra
toda la ha menofpreciado,
pudiendo tambien tenella
el que a todos nos la ha dado.
Efcogio humilde la madre,
y por librar al culpado
defde el feno paternal
mira donde fe ha baxado,
y mirad por otraparte
de quien ef}á acompañado,
Angeles y Cherubines
por el vno,y otro lado,
cantando,Gloria in excelfis
en vn motete acordado.
que fi como hombre padece,
como Dios es adorado.
Acudieron los Paflores
a quien les fue reuelado:
y con fe fenzilla y pura
por fu Dios le han confeffado.
M ofrandonos de que fuerte
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ha de fer reverenciado
el Rey que nace a morir
porque no muera el v aiïallo.

Villancjcos a la Natiuidad de.
chrif}o nu.elfro Redemptor.

'
Accr el Sol de vna Ef}rella
folo fe dio en effe dia,

que nace Dios de Maria
quedando madre y donzella..

En la Virgen,con tal arte
vfo Dios,de fu primor
que lo mas en lo menor,
y el todo encerro en la parte...
Y grandeza como aquella
oy mueí}ra loque encubria,
y nace Dios de Maria
quedando madre y donzella.

^ue el fbl de juf}icia falga.
donde le podamos ver:.
y que folavna muger
a tan gran effe fto valga..
Ei}rañ 7a como ella
oy folo ver fe podia,
spz nace Dio, cut' Ma,tia.
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quedando madre y donzella.

Solo delta Virgen pura
ello fe pudo efperar,
que por humilde,alcançar
merecio tan gran ventura.
Llegad con fu hijo a vella,
y alli vereys alma mia
que nace Dios de Maria,
quedando madre y donzella.

Villancico fegundo.
el amor no lo traÇara,.

quien fupicra.
pedir a Dios que laxara
do para morir naciera.

Amor le hizo laxar
del feno amado del Padre,
y Amor efcogio la madre
que a Dios fe le pudo dar.
YfiAmor no lo ordenara,
nadie vuicra
que a Dios del cielo baxarD
dopara morir naciera.,

De ninguna cofa creo,
fina del, diuino Amor,;

205
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que en fi tuuiera valor
para tener tal deffeo.
Que fi aquel no lo intentara
quien pidiera
a Dios,que al fuelo baxara,
y para morir naciera.

Por amor alma os compufo
efle niño celeflial,
que con amor fin ygual
oy a nacer fe difpufo.
Que fi tanto no os amara
quien tuuiera
fuerÇas,con que le baxara,
do para morir naciera.

Villancico tercero.
N iño fagrado y bendito

norabuena nazcays aca,
que con vos nueltro delito
defculpado quedara.

Del throno vuef}ro fagrado
os baxa el amor rendido
para que el hombre perdido
por vos quede reparado.
Y eiTe poder infinito
en efto fe mofrara,
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que con vos nueftro delito
defculpado quedara.

Ano eflar vos de por medio
nunca el hombre libre fuera,
que fin vos,nadie pudiera
darle bafiante remedio.
Que auno os moífrays pegñito
tal grandeza en vos efiá,
que con vos nueffro delito
defculpado quedara.

En el nombre defcubris
lo que pretendeys hazer,
Iefus dulce,y que a nacer
para faluarnos venir.
Y en falo elle (obre efcrito
efperança fe nos dá,
que con vos nueffro delito
defculpado quedara.

11-Villancico quarto.

EL que a darnos vida viene;
ytan pobre al mundo fale,

el cielo todo no tiene
riqueza que fe le yguale.

Elle que en pobres pañales
veys

Suppórli
ordinatio-
ne dirsina.

rma-ttb. ï;
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veys embuelto,niño tierno,
es vida,fer, y gouierno
de los choros celefliales.
Y con fu poder folliene
lo que mas,y menos vale,
y el cielo todo no tiene
riqueza que fe le yguale.

Alma,para que fe cobre
el bien que perdiíles vos,
todo el theforo de Dios
nace de vna Virgen pobre.
Y el fabe,que anfi conuiene,
que el diuino Amor feñale,
puef}o que el cielo no tiene
riqueza que fe le yguale.

La foberana grandeza
tan pobre quiere nacer,
Polo para enriquecer
con ello nuefira pobreza.
Y porque al pobre,que pene'
tal defnudez le regale:
mas tierra,y cielo no tiene
riqueza que fe le yguale.

T-Villancico quinto.

pues
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I A corte efiá enel aldea,
pues delos reyes el Rey

entre vn afnilla y vn buey
nafce,en Bethlem de Iudea.'

El que alos Reyes del fuelo
da los reynos,y el poder,
quifo venir a nacer
defde la corte del cielo..
Y fiendo el fupremo Rey,
mi falud tanto deffea,
que entre vn afnilla y vn buey
nafce,en Bethlem de Iudea.

Mira el amor foberano
que os tiene el Rey celeíaial,,
que la perfona Real
cubre del fayal humano.
Y con dar a todo ley
quanto el fol mira y rodea,
entre vn afnilla y vn buey
nace,enBethlem de Iudea..

Vna reyna le ha tenido
en fus entrañas cerrado,
de do fale disfraÇado,
conel ruílico veflido..
Y aunque es del cielo,la grey

•
que:
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que en fu feruicio fe emplea,

entre vn afnilla,y vn buey
nace en Lethlem de Iudea.

-Villancico.
A' niño fagrado

que es mi Saluador,
cada vez que le miro
me parece mejor.

Los ojos del fado
lo humano veran,
los del alma van
viendo a Dios del cielo.
Que es vida y confuclo
para el pecador:
cada vez que le miro
me parece mejor.

Porque yo no pene,
efápadeciendo,
Polo pretendiendo
lo que me conuiene.
Y viendo que viene
a darme fauor:
cada vez que le miro
me parece mejor.



La humana figura
que muefira y defcubre,
y que a Dios encubre
con breue claufura.
Por fer cobertura
de mi Saluador:
cada vez-que le miro
me parece mejor.

çVILLANCICO
a losReyes.

yA fe ha defcubierto
Reyes el lugar,

do hallareys puerto
para defcanfar.

Aunque del camino
llegueys fatigados,
defte Rey diuino
fereys regalados.
Que el defcanfo cierto
puede fiempre dar,
y el feguro puerto
para defcanfar.

Quanto aueys penado
viniendo a bufcalle,
quedara pagado

polo
•
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Eflancias al fan&iíima Sa-

cramento del Altar.

Su aluedrio,fin orden alguna,

GeneTs.3 offédioel hõbre aDios,por el bocado
^y fue fujeto,atiempo,y a fortuna,

y de immortal,a muerte condenado.
Y efla fue la occafion mas oportuna,

Ioann. 3. para que Dios de Dios,fueffe embiado
a repararla culpa cometida, la
y a darnos con fu muerte,nueua vida.

Boluio Dios,al culpado,los defpojos
que auia perdido por fu mal gouierno.
ypor farisfácion de fus enojos
nos vino a dar, regalo fempiterno.
Y quifo que le vieffen nuefiros ojos,
apazible,amorofo,dulce y tierno,

Íoann. G, 
a nuefrra redernpcion facrificado,
y en pan de vida,Dios,difsimulado.

Polo con miralle.
Que es Dios encubierto,
que viene a moflrar ^
alas almas,puerto
para defcanfar.
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.
^ a-

ado

En memoria de todas fus pafsiones
quifo,que en facramento le gustemos:
y que encerrado en nueflros coraçones
por nueuagracia,enel nos transformemos.
Poniendo al imperfec o,perfke eciones,	 •
que los hombres humanos no entendemos:
con vn amor diuino,incomparable,
immenfo,regalado,y entrañable.

Enel humilde coraçon rendido
que le recibe(por dichofa fuerte)
reparte,de aquel don enriquecido,
que al alma haze, valerofa y fuerte.
Y renueua las fuel- 5-as del fentido,
contra el author primero dela muerte:
y affegura efperança,verdadcra,
dela vida imfortal,que el alma efpera:

Quien te podra pagar en muchos arios
elle tan excefsiuo amor,Dios mio,
y ellos regalos tuyos, tan efcraños
con que pones al alma nueuo brio.
Quien oluida tan dulces defengaños
como das al humano,defuario,
quien te puede comer, que note gufle,
o te puede feruir,que te difgufle?

Amor te baxa,defde el cielo alfuelo
Dd	 diuino

Lucg 22.

En



diuino Pan que al alinda hartura,
y cubres tu deidad con effe velo
que nos encubre el fer de tu figura.
Y no Tiendo de ti capaz el cielo,
te cifras en el hombre,que procura
guf}arte dignamente, y podra ufano
efcriuir Baos y ertos de fa mano.

Dentro de mi eflá Dios enamorado
de la cofa mas pobre que fer pudo,
y yo,ef}oy en el inifmo transformado,
que la fe me lo mueflra,y no lo dudo.
Y coi on tan alto,y efzirado
de quien yo era,a nueao fer me mudo:
recibale quien menos bien poffea,
y quedara con mas que fe deffea.•

¶VILLANCICO AL SAN.
c`tifsimo Sacramento.

pAra que el alma repofe
fe le da Dios en manjar,

haf}a allí puede llegar,
acabofe.

Porque de fus males tenga
affeiurado el confuclo,
y.lrna efr>eran; a del cielo

c

que
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que la anirne,y entretenga.
Baxó el Verbo,y hurnanbfe
yen pan fe le da a guflar,
halla alli puede llegar,
acabofe.

Es cifra de la grandeza
del foberano poder,
querer Dios enriquecer
con tal bien nueilra pobreza.
Q e es la caufa,cnamorofe,
y dio quanto pudo dar,
halla alli puede llegar,
acabofe.

-ROMANCE.

DEI farro pecho diuino
baxóel Verbo enamorado

del hombre, que en oífendelle
pufo todo fu cuydado.
Y del vientre virginal
faliendo difsiwulado:
antes de padecer muerte,
por el ageno pecado,
teniendo de amor el pecho
con dulce fuego abrafado,
quito a los de fu colegio

elcogido y regalado,
Dd z	 dar

^Luc^.2

loann. T ^.
^ 
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darfu fanáifsimo cuerpo
a comer en vn bocado,
para nunca verfe dellos
eternamente apartado,.
y para dexar. al mundo
con aquello,affegurado
el reparo defus culpas,
y al demonio defpojado
de todas las preeminencias
que le dio el hombre culpado..
Y cubierto de aquel velo
quiere por fu combidado
a qualquiera que quifiere
come fu cuerpo fagrado:
que Irle+ . el alma de gracia,
y al hombre dexa endiofado.
Y es fullento,al peregrino
de fin patria deílerrado.
Que porque no desfallezca,
ydefiiiaye de canfado,
con elle paule focorre
lelos fanetos adorado:
halla fubirle ala gloria
para donde fue criado.  

«¡ VILL A NCIC O ►

f; áundo.
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W
rio Adam,porqu r comio

dela vedada mançana,
y aqui,comiendo fe gana
lo que entonces fe perdio.

Si a fu Dios obedeciera
Adam,como labio y fuerte,
canfancio,tormento, y muerte
nunca jamas conociera.
Mas por comer enfermó,
la generacion humana:
y aqui comiendo,fe gana,
lo que entonces fe perdio.

Alli fue Dios offendido,
con aquel manjar vedado:
y aqui,conef}e bocado
repara al hombre perdido:
Alli fe defmerecio
por vna pretenfion vana,
y aqui,comiendo fe gana,
lo que entonces fe perdio.

Villancico tercero.
ÇI a Dios;Carillo ver quies,
ufo aquellos blancosdefpojos,
con la fee,tapalos ojos,
y veras,como le vees.

Dd 3	 Deban*

Ger. effs. 3
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Debaxo aquel blanco velo
eftá,el que pudo hai_er
con foberano poder
el mar,la tierra,y el cielo.
Y para que al alma des
confuelo de fus enojos.
con la fe tapa los OJOS,
y veras,como lo vees.

Obra de tal perfecion,
como que efe Dios allí,
nadie prefuma por fi
alcançalla con razon.
Y anfi,para que al reues
nofuccedan tus antojos,
con la fe tapa los ojos,
y veras,como lo vees

çVillancico quarto:

DE vuefro combite Adan
(con que la muerte fe gana)

el agrio de la mançana
fe quita con efle pan.:

Bien fue dichoft la culpa
que la vida nos•quitb,
pues,pormasrbien,merecio	 • ,)D
tener tau alta deiculva. 

^^
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Por aquella muerte dan,
y ella el alma alegre y fina,
y el agrio de la mangana
fe quita con elle pan.

Por la mançana,la vida,
y la gracia,Adam perdio:
yen elle pan fe nos dio
eflo,y Dios,que nos combida.
Lleguen todos,y vcran
en mefa tan foberana
que el agrio de la mangana
es dulce,por efte pan.

Cauto aquella la dentera
que con elle pan fe quita:
c lla mata,el refufcita
el almna,a que nunca muera,
Con ella ce lfa el affan
de nueflra miferia humana,
y el agrio de la mangana
es dulce por elle pan.

¶ Villancicoquinto.

EL que combida a comer
yla comida preciofa,

es todo vna 'Mima cofa, ñ
efo,corno puede fer.

Dd 4 El
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El manjar es el que llama
las almas, y las combida:
y el que les dá eterna vida.
porque como Dios las ama..
'Solo fe puede entender
que es grandeza milagro fa
fer todo vna mif ma cofa,
mas no,como puede fer..

En tan dichofo combite
como haze elle manjar,
no ay genero de pefar
ni culpa,que no fe quite..
Y es de diurno poder
obra tan rnarauillofa,
y el folo,tan alta cofa
fabe como puede fer.

vCAN CION AL S ANCTIS-
fimo Sacramento.

Mino pan,que das eterna vida'
£- a aquel que dignamente

(difpuello como deue)te recibe.„
Dulcifsima comida:
'para la pobre gente,
que en la miferiadefleniundo viue;.
diÇIiofo el que a comerte fe aperciben
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Otro qualquier manjar, el cuerpo ofrende,
mas elle pan diuino
la vida dilas almas perfeciona.
El morir no defiende, 	

1'oa'ara. —

quedó el fatal defino:
mas defpues affegura,la corona
que el Apofol predica,y Chrifo abona.

Suerte dichofa,y bicnauenturada
que por modo no viro,
ni de Angel,ni hombre ymaginado.
Quede el alma endiofada,
y viu aenella Chrifo
queda el fer,yla vida,alo criado,
dandofe le a comer en vn bocado.

'Chrifo,de miel-Iras almas fe apacienta
en tan alto combite,
y nofbtros a Chrif o apacentamos.
Y el alma fe futfenta
del, fin que fe le quite
nada; por muchas vezes que comamos,
porque es Dios infinito el que guítamos..

Ennofotros,por graciaChrifto queda,
quedando transformados
el immenfo dador,y el que recibe.
No ay bien que efe no. cxc z da,,

ni
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ni poder en los hados
que de tan foberano bien nos priue.
por fer vidaque da el que fienipre vine.

Con amor entrañable nos combida,
y es combite folenne,
que no excepta perfona de la tierra.
Llegad alma afiligida,
(difpueaa dual conuiene)
que con el bien que en tal manjar encierra
al infierno podreys hacerle guerra.

CANCION A LA GLORIO-
fa Sanda Anna.

° Ola efquadra,que ciñe enHelicona
las frentes de laurel caduco yvario
ni al carretero de la luz hermofo

inuoco,fino aquel vltra mundano

4pocal.Iz n circulo que tien  luminofo, 
corona

uminofo,
Y el fol claro,y luftrofo
con rayos bellos de fu lumbre pura
le firue de ornamento y veítidura:
porque las perfec`tiones,
y foberanos dones
vueitros Anna fandifsima,leuanté.
mi mufa humilde al cielo radiante.
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El nombre vueftro,gracia lignifica,
y no fue pueflo a cafo,pues hallafles
tanta,en los ojos del author del mundo,
que della,la fin par madre criafles,
quedando(qual ninguua lo fue)rica
del bien,cuyo valor es fin fegundo:

pie en el alto y profundo
eterno,yfoberano entendimiento,
(antes que el tiempo,tierra,y firmamento
tuuieffen propria vida)
fi/yacs vos efcogida
Anna,para fer madre,de la madre
del facro hijo,del excelfo Padre.

Fue vueflra clara flirpe y defcendencia
de Iuezes que al mundo dieron leyes,
Doc`Iores fandos,l)uques,y Prophetas,
de Patriachas,Principcs,y Reyes:
porque quánto a la humana decendencia.
Chriílo,q

ue de las cofas mas perfetas
(que puedenfer fubjetas
ala mortalidad en algun modo)
fue foberana cifra,y cito todo
de vos,fiie ele-Ira) uliávx.i talo
al cuerpo confagrado,
donde,con el mortal humano velo;
cabrio fu luz, el fununo Sol del cielo.
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La diuina eledion,q°_te eternamente
hizo de vos,para tan gran ef eto
el que todo a fu gu?}o lo difpone.
Vn raro y perfe¿fsi,no fijeto
formado fin emienda,y vn ardiente
amor auentajado,prefuppone.
Y fi el}e,os antepone
(con fola vna excepcion)a todas quantas
fueron,feran,y han Pido grandes fantas:
bien claro fe nos mucf}ra,
en la perfeetion vuef}ra:
yenver, que os hizo Dios,madre yfertora,

Cantic.6. del a que el cielo admira,el fuelo adora.

Anfi que mas perfecta, ya/as amada
(por la mifma razon)quequantas fueron,
del íando delos fanos Anna fuyf}es:
delas que mas mercedes recibieron
(vna fola entre todas exceptada)
que fue la Virgen madre que parifl:es.
Las obras que hizif}es,
que mis razones alabar no faben
en los ojos de todos, os alaben:
pues lelo que en vos veo,
fi pudiera el delfeo
hazer officio en mide entendimiento,
quedara corto el encarecimiento.
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La tierra que la larla produzia
que Moyfes vio,que el fuego no quetnaua, Exvdi. 3:.
y la que enel principio de fu hií}oria Gen e¡as. 1
refiere,que cubierta de agua eilaua,
fin fruto alguno,ef}eril,y vazia,
antes que al mundo fueffedes notoria
(por vuef}ra mayor gloria)
os mof}raron en fi,como en fi gura.
Porque la foberana Virgen pura,
la ÇarÇa fue,que ardiendo 	 D.Bernar
no fe yua confumiendo,	 dus,et Pe
y vos, la tierra ef}eril venturofa,	 tras Ber-
defpues tan fertil,rica y abundofa.	 chorius.in

DiEton4
0,, e aun gran tiempo efluuo fin dar fruto rio^	 -

con vigilias,y ayunos cultivada:
y con llanto copiofo,humedecida,
produxo, aquella planta regalada,
que trocó en gozo,e1 miferable luto,
dela naturaleza. def}ruyda
Porque el fruto de vida
que dio,para librarnos dela muerte,
mejoró den-lanera nueftra fuerte; 	 M4ttb. i.
que dexó reparado
el daño del pecado,
y -aunque la caufa, vos Anna no fuyfles,
noii os puede negar,que el medio difles.

La
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Yque fi en parentefco,mas cercana
a Chrilo eifays,que todos los del fuelo
(defpues de la que virgen le ha parido)
con gran razon,inuoca defde el fuelo
vueftro nombre,y fauor,la gente humana,
corno el que a tantos tan propicio ha Pido.
Y fi Dios ha querido,
que fiendo vueffra vida confirmada
con tan grandes rnilagros,de pafl'ada,
yen cifra fe efcriuieffe,
fue por el intereffe
que delta firme fe ganar podremos,
creyendo de vos,mas que lo que vemos.

Cancion,aunque de inculta, y mal limada.
podays fer cenfurada,
a la madre fandifsima gloriofa
de la diuinal efpofa
de Dios hombre,offreced en facrificio
ellas verdades tan fin artificio.

I^
ferrrt.r.cle .^ ^: ^o	 flamadas,feraphicas legiones

;tr 4< que al foberanotriumpho de Maria

y
^1 ^umPf1. ....,

4' ),	 (c6 (co gozo finy ;ual)prefétes fuyftesirg'
	 vueitro ffauor el alma y lengua mia

1CANCION ALA GLO R IOSA

Aíiümpcion de nuef}ra

D.	 ó	
Señora.Bern ^vo^V
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con nueuo s penfamie ntos,y razones
informe,porque cante lo que viftes:
guando efla Aguila (anda recebiftes,
que al precepto de Dios lcuanto el buelo.
Y pufo fobre el cielo
fu incomparable,fempiterno nido.
Y auiendo ya vencido
las poderofas fuerças de la muerte,
goza de la dichofa parte y fuerte,
que ene {la mortal vida
por mas perfcda,della fue elegida.

Y fi al golpe inortal,de Atropos fiera;
fubjeta fue,a la culpa no lo Tiendo,
por quien entro la muerte culo vedado:
fue para mas gra.ndeza,pues muriendo
enmudecio el demonio,que pudiera •
fingirfe,injuftamente condenado:
porque de fu tributo,defpoiado
fue de Dios hombre,con ventaja tanta:
Mas ella Virgen fanta,
pura criarura,con triumphante gloria,
de Chriffo la vi&oria
fgue,porclu.e fi ruerc,ref,fcita
immortal,y de todo punto quita
al Demonio la quexa
y fin defpojos,a la muerte dexa.
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Que con iris proprias armas, fue vencida,

qual por Dauid,el barbaro gigante:
quedando ella donzella vidcriofa
corno el fol en eclypfi,que delante
paella lalunadel,queda efcondida
fu refulgente luz marauillofa.
Sin perder nada,que antes mas hermofa
fe defcubre, el eclypfi yapaffado:
corno el cuerpo fagrado,
y el alma fanda,del}a Virgen pura,
guando dexó la obfcura
nuue mortal,la parte defcubierta,
que por fer terrenal,pudo fer muerta:
y con el alma,agora

Bcrn. donde fe vine eternamente,mora.

En los ojos de Dios, fin fin preciofa
fu muerte fue,y principio de vna vida
que tiempo,ni dolor,lamenofcaba:
forçofo medio, para la subida
al ciclo ardiente,donde eílágloriefa,

Cornelrus gozando el bien,que tanto deffeaua.
fi4u/use rn i.?o fintio el alma, guando fe apartaua
quodã Jer del lacro cuerpo,como el fol hermofo,
monelar- dif ulfo congoxofo,
plus.	 ni hazerpudo enel, la muerte effeto,
D. Augur. con que fueffe fujeto
sn ler.AJ- a con upcion,aquel (agrario fanto,
/aarny(.
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que el verbo foberano eflimá en tanto:
(y en la muerteInuioiado)
qu dó,como enel parto aula quedado.

Qpe injuflamente,alos gufanos fuera
manfar,ni en poluo lcue transformada,
laque dio al Verbo,humana veilidura:	 Lucse. r.
en aquel arca fanáa figurada,
que mando Dios,quefueffe fui madera	 Exod.i,6.

incorruptible,lifa,limpia,ypura.
y que fe le hizielfe cobertura
den tro,y fuera,del oro mas cendrado.
Con que fue denotado,
que delta Virgcn,alma y cuerpo hermofo
quia de fer gloriofo:
lo qual rnoflr® fantIuan con claro exemplo,
diziendo,q°ue enel cielo, abierto el templo 4pocal.rzl
del excelfo monarcha,
Lila del teflamento fe vio el arca. 

que

Moflrando eneflo,que la Virgen fanáa,
no folo tiene ya gloriofo afsiento,
fino que a elle, no llego ninguna:
porque a tan finy ual merecimiento,
grandeza,y gloria fe le deue tanta,
que fola defde alli pife la luna.
Y ni a jutlicia,ni a razonrepu^na,
que dela mifina fu 2rte,que del cielo

Ee	 • El

Apocal. z z



el facro Verbo al fuelo
baxé,fin perder punto la riqueza
de fu diuina alteza.
Anfi, el virginal cuerpo,y almajunto
fiaban fin alterar,ni perder punto
de la integridad fuya,
do no aura tiernpo,que fu bien deftruya.

Si de vna carne con verdad creemos
que fue de Chriflo el cuerpo,y de Maria,
y de aquel,en fpiritu,el Propheta
dixo,que corrupcion jamas venia:
bien es,que el mifrno priuilegio demos
a la mas que los Angeles perfcta:

Exodi.2o y fi tan larga vida,y tan quieta,
1v1atte 15. prometio Dios,al que a fu padre honrare

no ay fofo, en quien negare,
que Chriflo quifo honrar fu madre amada,
en que la confagrada
carne fuya,incorrupta,el cielo vieíl'e.
Corno quifo que Ionas librefueife:

Ionee.2. y aquellos tres vellidos
Daniel. 3. de los nifios,del fuego r.o offendidos.

Y anfi, al inftante,que defamparada
la dichofa terrena fepultura
fue del cuerpo fandifsimo gloriofo,
con rara nueua luz,fulgente,y pura>
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del ayre la region quedó illuffrada,
y fragancia de olor marauillofo:
llenó la tierra entorno:y el furiofo
leon turbado,con la luz que via
baxó fu compañia
alas eternas fombras temerofas:
y compañías gloriofas
de fpiritus A ngelicos,cantando,
al mixtico Dauid acompañando
falen,con gloria tanta
para fubir contigo el arca.fanta.

Al cielo,el nueuo fol va refulgente
en que fu tabernaculo fagrado
primero el Verbo facrofanto pufo:	

Pfalm.i8
y aquel fol,en morada transformado, 	 -j

llenandola de gloria,eternamente
viuira en ella el fol que la con-Tufo.
Y en elle eburneo throno,quedifpufo 	 3.R ^g, tó
para fi,el facro Salomon diuino,
apazible, y benigno,
(jurifdiLion pacifica amorofa
por la Virgen gloriofa,
exercitando en nue(fro beneficio)
afable fera a todos,y propicio,
los rayos oluidados
de fu throno otras vetes embiados.	 A õcal.

ITY anfi, de gloria y refplandor venido
Ee z	 oy,

2. Reg—.6.

i.Paral.i^
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oy,con diuinas mueflras de alegria
llegando arecebir fu efpof a amada:

Caantic,2. ven paloma querida,le deba,
dexa ya el pedregofo,in culto nido,
en que has citado tanto retirada.

ue ya la tempeflad es acabada,
y paffo el rrif}e defabrido inuierno:
'y l'uego,con vn tierno
fuauifsimo contento regalado;,
el Prophetafagrado
y todos los angelicos cantores,
refponderian,feñor delos feriares,

Pf .131 . fube, do fe concluya
la peregrinacion del arca tuya..

`	 Con eflo,la virginea dief}ra mano
Maria,puefla al hombro de fa efpoib,

otic.:8.,(admirando losan ;eles fãgrados)
fubio,aleterno afsïento del repofo
do recibe,del hij o foberano
los beneficios mas preuilegiados.

- Porque los frraphines, inclinados
llegan.a verla, viendo en fu prefencia
la macha di .renvia.
q.i-e ay de n r i e,a..mini(Iro,el mas perfecto:
y por efte refjeaj,':
coa nueuas álabanç ts,cada hora
n uaran,ctoe 1 tea rla por fef ora,,
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ella Virgen ianailsima gloriofa,
(a fus obras,y amor correfpondiente)
nadie fabra dezirla,porfer cofa
que el mifmo que la eflá cámunicando,
el difcurfo ha de dar con que fe cuente:
mas la fe ha hecho a todos euidente,
que d,elpue s de fu hijo,nadie alcança
mas bienauenturancça.
Y anfi,la celeftial fummariqueza
conque nueflra pobreza
fe puede enriquecer,della nos viene,
y el que tal abogada con Dios tiene,
feguramente efpere,
que tendra todo el bien que pretendiere.

Si fueredes cancion mal recebida
de algunos,por auer anfi emprendido
myflerio .celebrar tan leuantado:
Dezid,que aueys querido,
contandole,nerderos de atreuida
mas que faltar a intento tan honrado

-ESTANCIAS AL GLORIOSO
Martyr fant Laurencio.

Ee 3	 Valerofo
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y verla tan contenta,
la gloria accidental fe les augmenta.

Mas la effencial,que fiempre eflá gozando D.Au
ferrnon. de
Alrurnpti.
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Alerofo Efpañol, Laurencio fantod

1 Phenix diuina,en fuego renouada,
cuya conffancia,fe,y amor fue tãto

que no ay comparacion proporcionada.
Dad vos vn nueuo fpiritu ami canto,
y dela llama, en que fe vio abrafada
el alma vuetra,fola vna centella
que me infiame,y adieüre la luz della.

Para que pueda,Martyr foberano,
cifrar en funuma la fin par firmeza
conque vencií$csde \Taleriano
la codicia infernal,v la fiereza.
Defpues de repartir por vuefra mano,
de la ygIefia,a los pobres la riqueza,
que Sito en poder vueflro pueflo auia,
y el tyrano Monarchapretendia.

Qye viendo fa potencia defpreciada
de vn infernal furor.iattina }	 ;-es -i	 iaao:
defpues que vuef$ra carne fue rafgada
con vn tormento y otro defufado.
Para verla con manfo fuego affada,
manao,que el inilrumento adereÇado
fucfffe dulas parrillas,porque quiere
que muera en llanias,el que de amor muere3

Porque Rey celefiial omnipotente
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canto,
lada,
e tãto
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tupoderofa dief$ra no deshaze
con vn acelerado rayo ardiente
el que a tu fiemo tal oWenfa hale?
que fu carne purifsima innoc ente
quiere abrafar,que aun no fe fttisfaze
la hambre infaciable de fu pecho,
con verle el cuerpo,vivas fuentes hecho.

Fiero rnonflruo implacablc,lo que intétas,
no te ha de fucceder como pretendes,
que en Laurencio,el diuino fuego augmnétas
con el que para darle muerte enciendes.
En vano con las brafas le atormentas,
porque con el fauor,que tu no enti:urdes,
la fe que abrafar quieres,no fe abrafa,
antes fe aug menta fin medida y taifa.

Y como en el cryf l,e s afinado
con fuego el oro,en era cama dura:
aunque el cuerpo mortal queda abrafado,
quedara el alma refulgente y pura.
Del Martyr venturofo,examinado
con lo que la terrena efcoria apura,
para hazerle facri cio dino,
de offrecerfe al eterno Rey diuino.

Alumbrar tiene el mundo,con la liara
que auivas contra el en los carbones,

Ee 4	dentu
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y encenderan las vozes de fu fauna,
los mas tibios,y elados coraçcnes.
Tu le auguras lo que bufca y aria
guando para abrafarle te diff ones,
pues de eífa carne entixego confu,rmida
laldra el alina,a gloriofa eterna vida.

Dexando con fu exemplo,tan ofados
a los que antes eflauan temerofos:
que feran los martyrios defpreciados,
y el furor de tyrannospoderofos.
Los infernales monfiruos fo)uzgados:
de los quales,triumphando vietoriofos
veran,a los que imiten,al que agora
entregas a la llama abrafadora..

Mas confidera en el, fi tan contento
como llega.del fuego a los ardores:
a gozar de apazible y frefco viento
falio aiguno,huyendo los calores.
Ymira corno en medio del tormento
parece quetendido entre mil flores,
fe eflá con el ardor refrigerando;
lo que padecio Chrifto contemplando

Oye tras deffo,como te combida
con lo que ya las brafas han toflado,
burlando de la coleta. encendida.
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con que(fin entenderlo)has procurado.
(Ze por fu acerba muerte y fama vida
fueffe con gloria,y honra coronado
en el Impireo,immobil,alto cielo,
y tanricode entrambas enelfuelo.

(Zue no folo feran muy celebradas
deílle Martyr infigne las proezas,
y a petar del oluido eternizadas
de fu fe,y fu con{Iancia las finezas.
Sino que effas parrillas inflamadas
(en que fe quilataron fus grandezas)
illuitrara Philippe,fin fegundo,
tanto,que admiren(con razon)eI mundo.

Porque defte,las flete marauillas
ha de cifrar en Polo vn edificio:
cuyas partes,qual deue,referillas
no thbra, de Mercurio el artificio.
Y adornado de fulgidas parrillas
hara del a Laurencio facrificio,
porque tendra enfu día vna victoria
digna(entre muchas)de immortal memoria..

Can-
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can--do al Seraphico padre,
fant Pra ncifco ,R n cuya alabança,a intercef

fon del Autor,cuya es eta primera, efcri-
uieron algunos de los famofos

Poetas de Caftilla.

• Vras intelligencias,que afsif}iendop-L en el primer lugar,a la prefencia
Dionyrius	 delSane-to de los fané os,y gozãd
in Diony- con ventaja de ver fu eterna effencia,
fïú de ca- en foberano amor ettays ardiendo
lefi Hl-e- el nombre yel obrar proporcionando:
rarchia. con vuef}ro ardor,mi fpiritu inflamando,
capa.	 tendra lo que deff.a,
fidordib. para hazer que al natural fe vea

7.Ethimo del que arrió tanto al celefTial Monarchaa
logiarton. Seraphico diuino patriarcha,

tan al viuo vn traslado
que al mundo hagas arder de enamorado.4

Los que naturalmente fon opuef}os,
qual blanco,y negro,luzen,y campean,
mucho mejor de cerca cotejados:
porque la diffe rencia que polfean
-conocerfe ha mas bien,ef}ando puetos
a donde ¡untos puedan ferjuzgados.
Y aníï para que fuefl'enmas loados
los diuinos extremos
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:lYe
rcef
fc ri-

foberanoFrancifco que en vos vemos:
permitio Dios que en los floridos años
figuieffedes del mundo los engaños,
porque en la domas vida
fuelle vueftra virtud mas conocida.

ndo
a
ad ^

A vna de las vozes,con que el cielo
defpertar fuele al pecador dormido:
de aquel profundo fueño defpertafl:es,
porque de enfermedad grauc offendido
(que fue la voz diuina)el bien del fuelo
como caduco y vano defpreciafies:
y tanto enel amor os inflamaftes
de Chrifio,que os llamaua,
que reformado en vos, lo que faltaua
(por grangear el bien feguro y cierto)
quedaffes viuo en Dios,y al mundo muerto,
en humilde pobreza
trocando el altiuez,y la riqueza.

De charidad en vos la llama ardiente,
a la de Chriflofue tan femejante,
que fi el reparó el mundo deüruydo
con el fuego de amor,que fue baftante
para hazer arder la humana gente,
(del cielo auiendo a efto defcendido)
vos nueuo Seraphin efclarecido,
dcxafces inflamados

Luc^. iï:

con
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con nueuo ardor diuino,los elados
coraçotaes,que en vuertro tiempo auia.
Y aniï,para effe effedo conuenia
(reprefentando a Chriflo)
que en vos fueífe vn retrato Puyo vifto.

Y porque mas al viuo, efl•e traflado.
del ēxemplar divino hecho fueffe:
Dios quito de fu mano retratalle,
con tan nueuo primor, que quien le vieffe
del afpero hlicio defpojado,
no fup ieffe fin fe diffcr.encialle.
Con fus `loriofas llagas,adornalle
quifo,fin que ofendido
fueffe,con el dolor que auia fentido
Chriflo,quando conellas le offendieron:
y anfi,por gloria y honra fe las dieron
al feraphico fanc`to,
que abrafado de amor,merecio tanto.

No folo quiere femejanÇa eneflo,
el firme am,ante,con fu dulce amado:
fïzao,q.te para mas enel mudarfe,
no z udienc$o morir crucificado:

Galar. 6. torno el mundo por cru 7, y enella-puef}o,
- - qufo '• voluntad crucificarfé.

 Y	 on affliairfe, y maltratarfe,
en dura penitencia,
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T4

de

de vigilias,aÇotes,y abfinencia:
fupo morir al mundo, de manera
que con mucharazon,dezir pudiera
elloy viuo fin vida,
que folo Chrifto,en mi viue y fe anida.

El angel fuyiles, auno en forma humana,
quemen fus reuelaciones, fant Iuan via
defde el Oriente,leuantarel huelo:
y de Dios viuo, dize que tenia
la feñal vidoriofa, foberana,
con que Chri(lo fubio del fuelo al cielo. _

Mas quifo en vos,dexaros el modelo>.
en que la mortal gente
vieífe la humanidad fagrada,aufente:
como en la,rara,celeiial pintura,
que mas al natural, de fu figura
pudo darnos la mueftra,
que ninguna la dio,como la vueflra.

En todo fue admirable la grandeza
(agrado patriarcha que tuuilles,
y con que a tantos,os auentajaí}es:
porque con la humildad, fublime fuyffes,
y fummamente rico, en la pobreza
que voluntariamente profeífailes.
A vos mifmo negandoos, os ganalles,
y cordura, y prudencia,.
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fue de vuefira locura,el apariencia:
y en mortificacion,cobraftes vida
que no fera del tiempo deftruyda:
y de gloria huyendo,
cftays con Dios la eterna poífeyendo.

Cancion pobre,en tan ricas occafiones,
al que efcogio tan pobre,humilde vida •
llegad a prefentaros humillada.
Que aun tan llena vays de imperfeCtiones
ballara,para fer bien acogida,
vcros yr de humildad acompañada.

¶CANCION AL MISMO
Seraphico fant Francifco,del

Dolor Campuçano.

Iua cruz del Señor,o , vinos barrenos;
• retrato de la mano del Maef}ro,
feraphin hecho afiiego y a tormen-

todos mis penfamientos 	 (tos,
de voluntad,y de deffeo llenos,
me lleuan a dezir algo del vueflro,
mi corto huelo muefl-ro,
figuiendo lo que tanto fe adelanta:
mas ello no roe efpanta,
antes me mueuemas en mi rudeza
a que mire,y admire effa grandeza.
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Y aunque reynays agora en effa altura
donde tanta virtud pudo lleuaros,
y adonde yo la voz fubir no puedo:
no por elfo me quedo
couarde fin feguir ella ventura,
que en dio baxo tengo de hallaros,
que los extremos raros
de profunda humildad que aca tuuifies,
tan proprios los hezifies

ones	 todo lo que viuifies en el fuelo,
que aun no podeys perderlos en el cielo.

Fauoreced la mufa mia,que empieça.
Francifco a celebrar vueftra perfona
en elle defygual,y rudo canto:
con ef e fayal fanto
con que pueda ceñirme la cabeÇa:
que aqui no valen Pyndos,ni Helycona,
ponedme ella corona,
y luego penfare que ya he vencido,
y digan que ha cícogido
eíl'e tofco fayal vuel-lro Francifco
por Pyramide bronze y obelifco.

Con que clauos,dezid,con que martillo,
quando,y en que lugar,con que telligos
imprimiiles en vos tal femejanÇa,
quien os preílo la langa,
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tan fin vello fefor y fin oyllo,
Equina en foledad, vueílros amigos
fon vuet}ros enemir2;os,
ellos mierribrostan rotos y deshechos,
pues para mil prouechos
tienen n ecefsiJad muchos chi i } ianos
Francií;;o deflos pies y deifas manos.

Defnudez, humildad,rigor,pobre7a,
penitencia,dolor, cansancio, ayuno,
lagrimas,oracion,fangre y desprecio,
etio teneys en precï:),
y todo lo demas os es baxeza.
Vna es la voluntad,el delito vno,
f enel mundo ay alguno
que quiera caminar por eílerifco,
o capitan Francifco
atilde con la mano milagrofa
que le pegue eifa fangre poderoft.

Fecunda fandidad, feguido exemplo
de nueua religion parte abundante,
pohlac ion dela yglefia enriquecida,
alferez dela vida,
que halle en lo mas alto de fu templo,
tremolar fu vandera en fe contlante,
Vos foys quien adelante
teneys,de municion y buena gente
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la yglefia en lo prefente:
y vays en la tormenta ayrada y fiera,
y la popa lleuays dela galera.

Que republica es ella que aueys hecho
de defcalÇos, de rotos,ydefnudose
fin fembrar ni coger fiempre abundantes
hecho de diamantes
con la paciencia,y la obediencia el pecho:
y perfuadiendo al mundo con fer mudos,
para fi mifmos crudos,
para los otros hombres piadofos
ofados de medrofos,
contentos con la baxa y pobre fuerte,
y v elida la ropa dela muerte.

Si Chrifl:o con fas llagas fe viftiera
vn habito,qual vos,pardo y rafgado,
con vn cordon ceñido eftrechamente,
quien lo viera prefente,
bien juzgara que vos Francifca era,
abiertos pies y manos y colado.
Y fi a vos enclauado
os vieran en la cruz,qual el defnudo,
tampoco feñor dudo
que os tuuieran por el,ved que fe alcança
de tan gloriofa y propria femelancça.

Ff Offen='
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dr̀ fendefe vn chriftiano,quando mira

las reliquias c vnfan sopor el fuelo
no pudie ndo . _:ii, rir tal defac ato:
y fufpenfo algun rato
las manos-va llegando y las retira

reconociendo alli,lo que es del cielo:
pues leuantad abuelo
los pies,donde reliquia tal fe encierra-H.9
yno toquen.la tierra,

:^.. or icha acaban de pifa,rlaY fi.
nunca mi boca acabe de befaria.

Soys de Dios v n efpejo chryfta.lino;'
aunque-en ln,44kífas pareceys de azero,

donde por reflex;to.n marauillofa
fu fuerça poderofá
y rayosdeteneys enel camino,
de aquel objeto folo verdadero.
Y anfi fe ve e primero "
en vos,fu humanidad fanáiherida

%

fu defprecio'de vida	 ,1..
fu humildad, y afperezas peregrinas,
y alli,feïlales mil delas diuinas.

En qu. alquierpobrezillo defechado
delos del mundo,miferable y chico,
nos dit e Dios que el:lá corno efcondido :
y fi aquello es Libido,
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de que manera en vos Pera hallado
grande pobre de Dios,quanto del rico:
Humilmente os fuplico
que vn poco os defpojeys deba librea
para que yo a Dios vea;
pues el dize que en vos éfara cierto,
y es verdad e!Iú en vos,y no encubierto:

Humilde patriarcha,humilder fa€ato ,
humilde eapitan,humil l i.;uia,
privado humilde, de feñorhumilde:
tuplicalde y pedilde
que ya que no podarnos andar tanto
no dexemos almenos eíla via:
Dichofo fera el dia
que eia fantta humildad vuef ra imitemos,
pues que por ella os vemos
puedo en la tierra,en los poflreros fines,
y alla,con los primeros feraphines,

Baxa,pobre cancion corta quedafle,
mas que dirás que baf}e,
aunque fi es humildad la que lo haze,
yo fe que tu baxezafatistaze.

1CANCION AL MISMO SE-
raphico fant Francifco, de Pedro

Laynez.
Ff z	 Caudillo

^
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Audillo celeflial, cuyo gouierno
innumerable gente ha recogido

c 	 ^ ^ debaxo del feraphico eflanclarte:
en tus mas verdes años es cogido
afer del capitan diuino eterno
en fu milicia vn inuencible Mate..
El cielo que reparte
la gloria ala medida
alla,delo que aca pudo, en la vida
obrando,merecer vn alma fama.
El admirado fpiritu 'cuanta
a contemplar inaccefsible altura,
mas como contemplando,fe figura
tu profunda humildad,y tu grandeza:
mi defygual foberuia, y mi baxeza
humilde inclino, al temerario buelo
pues folo a quien fe humillaenfalça el cielo.

Como fe baxa lo que es graue al centro,
y fube lo ligero al alta fphera,
fegun fu qualidad varia apetece:
anfi para dar mueítra verdadera
en lo exterior,delo que encubre dentro
vn fol,que al fol eclypfa y efcurece..
Que el cielo nos le offrece,
en gracia peregrina,
por centro de virtud; y luz diuina:
alço la villa,y el deífeQ_leto,
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y le offre7co elle pobre humilde canto,
al fon de humilde cithara entonado.
Rico de voluntad,y levantado,
enel fubjeto,en la intencion feguro
en lapura verdad,fenzillo y puro,
ageno de dulçura yde ornamento,
faltas de humano flaco entendimiento.

Q ando me admiro, del valor que efpanta
ella vniuerfal machina del mundo,
hallo tambien en mi de que admirarme:
Pues a quien Dios con fu fáber profundo
dio tal virtud,y gracia y gloria tanta
ofo yo a celebrar auenturarme?
Bien fe que he de anegarme
fi amar tan hondo entrego
el fragil leño abierto, en que nauego,
mas no por effo,del peligro el miedo
hara que en lo que deuo,alo que puedo
con animo confiante no me offrezca,
que aunque al falir del aloa me anochezca,
y del velo mortal, la péfadumbre
tarde me fuba ala difficil cumbre,
tu haras llano el mas agudo rifco,
alto,diuino,feraphin Francifco.

Suele ofufcar la flaca villa humana
la luz que de fer alta es inuifible,

Ff 3	 que
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que a tal lumbre la fee folo la mira.

Mas en Francifco, aun la que es luz vifible
es tan clara,tan pura,y foberana,

que como la inuif ble,cafi admira.
Si liora,o fi fofpira
por Dios,de Dios llamada

vn alma,de fu gloria enamorada,

del fueño,al rayo delta luz, defpierta,

ella da vida ala efperança muerta,

viendo diuinas llagas celeltiales,

en manos y cofiado, y pies mortales,
en Dios por vituperio executadas,
y a Francífco, `le Dios,por honra dadas:

porque en tan alto y tan diuino amante

lo inuifible,e vilïble nos efpante.

El infinito numero fin Cuento
de gracias,con que al cielo te 'cuantas

no puede redazirfe a breue hiftoria:
que tiendo en calidad tales y tantas,

.excede la grandeza al penfarniento
y la fuma no cabe en la memoria.
Si Dios promete gloria
al alma que le amare,

y quanto el mundo precia defpreciare:

yquien la vida acaba cn gracia fuya
con fol.a vn obra que parezca tuya
trueca la vida,en immortal fofsiego,
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tu,que eleuado en Dios, ardiendo en fuego
con llarñas de humildad y de paciencia,
de fee,de charidad, T de obediencia
tantas obras diuinas acaballe, 	 ^.
que gloria rnerecifre y alcanÇafle.15

Reuela me la tu, fanáo diuino 	 141
porque es atreuimicnto el tratar della
aun quando no ceffafle el contemplan:
por incapaz me juzgo de entendella,
fi en tan difficil afpero camino
falta del cielo,luz para moflralla.
Supille tu alcançalla,
y no (abra dezilla
la lengua, ni mortal pluma efcriuilla,
y aunque ella es (obra en ti, en mi no es falta
por fertu gracia y tu virtud tan alta.
La voluntad mas libre,a amarte incita,
y al que alabarte quiere necefsita,
a que callando, admire tus diuinas
grandezas, tus heroicas peregrinas
virtudes,y por ellas pefe y mida
tu gracia,y gloria,a muchas preferida.

El fupremo diuino Euangelifla
a^uila celeftial,de excelfo buelo:
viendo de vn an;el la vifion diuina

- (humilde las rodillas por el fuelo
Ff 4	 alçan-

i!
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alÇando a tanta luz la fuerte villa)
como para adorar a Dios fe inclina
el angel por indigna.
de tanta reuerencia:.
juzgando en humildad fu luz y ellencia,
dize,guarda no hagas lo que quieres
que juntamente foy como tu eres
ficruo,del hazedor omnipotente:
Francifco,quien tu luz refplandeciente,
y el traffumpto de Dios,en ti mirare,
mayor califa tendra,fi te adorare
por Dios,que mas que el Angel lo merece
quien tanto en la figura a Diosparece.

Reuela Dios fus altas marauillas,
fus profundos myllerios efcondidos,
alos que enla opinion del mundo vano
por humildes y baxos fon tenidos,
y las foberuias encumbradas filias
derriba a tierra,fii inuencible mano.
Al cornon mas llano
al mas humilde pecho
do todo lo que es mundo ella. deshecho,.
reparte los fauores,a medida
dela humildad y f ee que enel fe anida.
Y como dela tuya es buen teiligo
fauorecete Dios,tan como amigo,
que quiere_en los myi}erios reueladosó:
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fiendo,para que en ti queden follados,
fangre de Dios la cera,y Dios el fello,
que el papel folo tu pidieffes fello.

Siendo del agua,y fol fauorecido,
fuele vn grano fembrado en buen terreno
dar cien v enes doblado el fdrtil fruto:
pues quien en campo de virtudes lleno
tantos diuinos granos ha efparzido
que han dado al cielo, y dan largo tributo:
con roftro nuncaenxuto
de llanto,y conel pecho
de luz y gracia, vn fol diuino hecho,
enel campo de humildes coraçones,
las lagrimas,fofpiros y oraciones,
el defprecio del mundo,y la pobreza,
la huinildad,el ayuno,la afpereza,
y la demas virtud que fea fembrado:
con tal fertilidad,tal fruto ha dado,
que no ay poblado,yermo,llano, o rifco
que no coja algun fruto de Francifco.

Si el arbol fe conoce por las flores,
y por fu olor y fii color, juzgamos
fu fe.r,fu calidad,fii hermofura.
Sien Francifco las flores contemplamos
el olor es de Chriflo,y las colores.
dela color. de Dios en fu pintura..

nde,
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La celeflial figura,
como es incomparable,
y en fer y calidad inymitable,
a nadie fe compara,aunque enel fuelo
fi del alto feñor de tierra y cielo,
del infinito Dios, en fer humano,
quiere pintarla artificiofa mano
al defnudo vn retrato,el mas conforme
(que al alma por amor en Dios transforme)
faque al viuo,vn traflado peregrino
def}e inflammado feraphin diuino.

Mas fi le falta ala def}reza humana
pin7el diuino,y la color diuina,
y al diuino fubjeto ygual el arte,
por vna rofa,pintara vna efpina:
y anfi fola la mano foberana
Francifco quiere ypuede retratarte,
y aun Dios,para mof}rarte
qual el quifo hazerte,
que fue vn retrato de fu cruz y muerte,
por darnos minara en ti, de fi Tacada
fue la color fu fangre, confagrada:
el arte,y el pinzel,fia mano y fciencia,
mofirando eneffo,la alga omnipotencia
que fi gracia y virtud en otros vemos
fon tan altas en ti, que fon extremos:

cuya lurnbre,al obfcuro infierno efpanta;
yal
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Y al alma que la mira, a Dios lcuanta.

Humilde excelfo fando,pobre rico,
roto,y defnudo en tierra,en Dios v eflido
couarde al vicio,ala virtud valiente:
Entre los efcogidos, efcogido:
grande en bondad,en apariencia chico,
afpero a ti,y alos demas clemente.
Dela celeliial fuente
licor dulce abundante,
pecho de cera,y pecho de diamante,
a Dios al mundo,carne,y al demonio,
defengaFio feguro, y teftimonio
del mal,y bien,que mata y da la vida,
queriendo celebrar,déxooffendida
de tu virtud la innumerable fumma,
mas delo que he faltado, en lengua y pluma
mi zclo y voluntad fuplan la falta,
que no era mia,emprefa que es tan alta.

Pudiera el conocerme
,en parte difculparme,
ypudieras Francifco perdonarme,
fi guando conocí lo que podía
conel poder midiera la ofadia.
Mas quien, hala que Gente el proprio daño
lefcarmienta en ageno defengatio,
yo efco3i_encfle canto,el fer juzgado
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por atreuido,y no por defcu yd ado
y aunque parece ofado el alto intento,
humilde es y deuoto el penfamiento.

ejSONETO AL MISMO SERA-
phico fant Francifco, de Lonez

Maldonado.

V I E N quifiere faber, fi es approuada
...,vnaverdad,que a todo el mudo informa
que el verdadero amante fe transforma
en pura forma,con la cofa amada.

Mire aquella verdad en ti encerrada
que al mundo pufo nueuo fer, y forma,
mire aquella humildad,que anfi reforma
la libertad,y la altiuez paífada.

Mire el filencio,y la pobreza (anda
feraphico Francifco,que te han dado
la celeílial y vidoriofa palma.

Verate grande,a par de qualquier planta,
verate como a firme enamorado
en tu Dios transformado, cuerpo y alma.

17-SONETO AL MISMO SAN-
to, de Miguel de Ceruantes.

Vell:ra fu ingenio, el q es pintor curiofo
vi'quando pinta al defnudo vna fi«ura
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donde la traça,el arte, y conipoftura,
ningun velo la cubra artificiofo.

Vos feraphico padre, y vos hermofo
retrato de lefirs, foys la pintura
al defnudo pintada,en tal hechura
que Dios nos mueflra fer pintor famofo.

Las fombras,de fer martyr defcubrifres,
los lexos, en que eílays alía enel cielo
en foberana filia colocado.

Las colores, las llagas que tuuiíles
tanto las fuben,que fe admira el fuelo;,
y el pintor en la obra fe ha pagado.

-OTRO: SONETO, DE
]pope de Vega..

F Rancifco, cuyo fanto humilde zelo
la fila merecio,que fue perdida
del angel por foberuia, y concedida
ala humildad,que penetraua el cielo.

De penitencia efpe)o, que enel fuelo
la propria carne tuuo tan rendida,
que admirando al demonio, fue vencida
entre la nieue,y el rigor del yelo.

Qual merecer al vueilro llegar pudo,
pues Dios,no folamente os auia dado
que negandoos a vos con la cruz fuerte..

Humilde le figays,pobre, y defnudo,
^ mas
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mas derus faldas llagas adornado,
porque le parezcays en vida,y muerte.

a^E S TANCIAS AL MISMO
fando,de Goncalo Gornez de

Luque.
TRueca Frãcifco,el lodo,efcoria,y cieno,

todo fu fer,fu esítado,fuerte y vida,
en otro eitado,de altiuez ageno,
(fuerte en viuir humilde y abatida.)
Trueca la pompa,y el mandar terreno
en pobre thbjecion, que al bien combida,
a cuyo gozo,folamenre llega,
quien al pito de aca fu pecho niega.

Trueca el faber,que de arrogancia llena
todo hijo del figlo,inutil vano,
por la fimple ignorancia, que refrena
la voluntad del fálfo amor mundano.
No es ignorancia,aunque ignorancia fuena,
pues el afsiento alcança foberano:
no es no faber,perder lo que no es tanto,
por vn theforo incomparable y fanto.

No es pobreza la vueftra,y fi la nombra
pobreza el mundo, en vos confderada_
queda de pobre la figura y fotnbra,
que en celeftial riqueza ella trocada.
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La vida vueftra,y la humildad que alfombra,
fi parece abatida ydefpreciada:
tiene fu eilirna alli,do el pobre vale
mas que quanta riqueza de Ophir fale.

El lamentar con lagrimas contino,
las mas pequeñas faltas que admitiftes:
y el bukar al martyrio afsi camino,
que con la voluntad,ya inartyr fuyftes.
Aquel regalo merecio diuino
de cuyas llagas, la imprefsion que vuiftes
os pufo tal, que fe conoce luego
como quedas es del diuino fuego.

1SONE TO ALA GLORI O-
fa- Magdalena.

Elgadas hebras de oro, que cadenas
a tantos fuyft_ ,por mi mal gouierno:
defcubrid,el dolor del pecho interno,
formado,en nueuas deiufadas penas.

Luzes,para el ageno mal ferenas,
augmentafes los triñp hos del infierno:

moítrad,del alma el defabrido inuierno,
de dolorofo amargo llantollenas.

Boca,para la llama infernal yefca,
manos,que libertades mil rendiftes,
pedid,al que os libró de eterna muerte.
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la( w. 7.

Cantico. 8

que pues la juuentud,loçana y frefca
en fu offenfa y defgracia confurniftes,
con fu gracia,os difponga mejor fuerte;

49-VILLANCICO ALA
mifma.

E
N lagrimas anegaftes
las culpas que comerles,

y enxugandolas,limpiaftes
el alma en que las tuuiíles.

Magdalena, illuflre y fuerte
bien moftróvueftro valor,
que fon las fuerças de amor'
mayores que lela muerte.
Que a Chrifto,muertallégaftes
y a nueua vida boluifles,
con el amor, que moflraftes
del alma,en que le tuuiftes.

Apagafe el fuego en agua,	 PP
mas la que vertiftes,luego 	 p
fue,lauando a Chrifto,fuego	 1
de aquella diuina fragua.
Y anfi, conel abrafaftes	 Cli

las offenfas que heziffes, 	 1
y el bello cuerpo limpiaftes, 	 i	 1

y el alma, en que las tuuifles.
Los



çS ONE T O AL GLORIOSO
fant Pedro ap oflol.

p lRincipe de la yglef a militante,
,piedra viva,en que Chrifto la ha fundado,
pafto aquien encarga fu ganado	 M2tt• 6:
comonas valerofo y vigilante.	 Io.inn. u.

Clauero celeftial,martyr cozfrante, 	 Matt. 16.
humilde,hafta en fer crucificado, 	 U. A'ic r.
theforero diuino,a quien fue dado 	 in .il I t 3
de vicario de Dios poder baftante. 	 Maui i6:

Gg A todos
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te:

Los (agrados pies lauando,
yen amordiuino ardiendo,
mayor merced que pidiendo
merecitles vos callando.

;

Que con el almahablaíies
al que por Dios conocifles,
y con amor grangealles
todo el bien que pretenditles.

Fue vueftra firmeza amando
tan rara,que el Verbo Dios,
antes que alos doze,a vos
fe moftró refufcitãdo.

.• 3 ^1^larct	 •-

Que corno perfeueraftes
en el amor que tuuiftes,
perfeuerando,gozaftes
lo que por fe mereciftes.
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A todos en la fe te auentajaf}e,

Ioann.ó.	 y en publico,primero,a quien feguifle
por hi j o de Dios viuo confel;afte.

Ioann.2z. El mayor de los doze,fiempre fuyfte :
y por el raro extremo conque amail:e,
el imperio del mundomerecife.-

/AL APOSTOL SANT
Pablo.

T Aperfona del Verbo,que engendrada
'fue del eterno Padre,eternamente,

para el remedio de la mortal gente
baxó,deralta Olympica morada.

Y de la Virgen,donde fue encerrada
con el Si,tan humilde,y obediente,
faliendo,a la mortifera ferpiente
quebrantó la cabeça,leuantada.

y folo a conuertiros,Paulo fanto,
de las gentes maef}ro fin fegundo,
baxó fegunda vez Chrifto del cielo.

Queriendo en effo defcubrir al mundo
vafo efcogido,que os ei}ima en tanto,
folo a vos,como a todos los del fuelo.

TrA SANT ANDRES.

T Lamado en los prïmeros,y efcogido
(del q en dicha trocó nuefra defgracia)

fuy-

Lucre. r.
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fuyfiesfamofo Andres:v enScithiay Tra Muttn..1.

Chrirto por vos amado,y conocido. (cia Eu feb. Ec

Y-del tyrano Egeas perfer uido, 	 cle fio Hifi.
(por fu culpa inca.paz de vueftra gracia) tom.i.f dl,
con feruorofo aliento,y efficacia	 696.

la cruz le demandays que os haoffrecido
Y auiendo de perder la vida en ella,	 Peprus e1é

con admirables muef}rasde alegria	 val.. 
ep',i

fue de vos recebida,y adorada.	 cop, de vi- .

Y porque viuo no os defpojen della, 	 trs fano.

vivaluz g;aela occulte,el cielo elnbia,
halla que a el vuefira alma fue -llenada.

¶COPLAS AL GLORIOSO
fanr luan ApoPeol,y Euan-

geii'Ia.

^Mprender vueflra alabança
Choronifla enriquecido,

gran atreuirniento ha fido:
aunque en efto,gloria alcanÇa
quien fe pierde de atreuido.

Del Aguila euangelifla
bien acompañado efiays,
corno la tocaes la lifla:
pues al lacro Sol mirays
fin que fe os turbe la villa.

Gg 2 
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Y anfi tan alto bolatles
a entender lo que efcriuifles:
quedo inuilible que vifles,
quando al mundo lo moflrafles
cafi de villa os perdiflese

Baptifla,la humanidad
moflró,del manfo cordero:
y vos,la diuinidad
que tiene,y tullo primero,
eflando en fu eternidad.

l®ann. Ia,

El predicó penitencia,
prometiendo el interefe
celeflial,a quien figuiefíe
fu defnudez,y abflinencia,
y a Chrif o qual el firuiefpe,

\Tos,con mayor preeminencia
(poro el Verbo anfi lo ordena)
tomays la parte mas buena,
con la mifma diferencia

q ay en Martha,y Magdalena...

Y vueflra-contemplacion:-.
fe leuanto,de manera,..
que fi vil poco mas fubierao
aunc alumna pertetio ra

ami,

Luc,t ia..

IARDIN
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jamas la comprehendicra.

• Ni yo fe comprehender
vueftras grandezas,y creo
que fi pudiera tener
algun termino el def['eo,
en vos fe vuiera de ver.

Se,q entre los done fuyfles
de Chriito el mas regalado,	

Ioann. 2rpues que dormir reclinado
en el pecho mereciltes
do eitaua Dios encerrado.

Qe delta fuerte que -digo
fe os defcubre el mifnoDios,
y teniendo otros contigo,
trata fecretos con vos
como conel mas amigo.

Y viendo os del tan amado,
pagays con el mifmo amor:
que con cito a tal feñor
puede pagarvn criado
tan regalado fauor.

Y anfi en la prifió del huerto
auiendo todos huydo:

Gg 3	 vos,



Vos,corno el amigo cierto,,
boluiendo,le aueys feguido
hita q en la. Cruz fue muerto.

Y corno en bienes y males
haze el amorofa llama
(enelque es amado,y ama).
los fentimientos yguales,
que por el alma derrama..

En todo el tiempo que efaua
Chrifto en mortal agonia,
vn íblo dolor caufaua
dos muertes,que luan moría
de ver que Chrif o efpiraua.

Mirale füfpenfo en calma,,
ya el efpiritu rindiendo:
1`a miíma pena fintiendo
en lo mas viuo del alma,
que Chriflo eftaua fuffriendo.

Y a tanto extremo llegó
la compafsion dolorofa,
que aunque allí no le acabó:
pena,y muerte tan penofa
a ningun Martyr fe dio.

¡ARDIN



Mas paga aura que le quadre,
pues Chriíío Rey foberano
nombre de querido hermano
le da,con darle la madre
de quien tomó el fer humano.

Y la Virgen de tal fuerte
fue del amarla y feruida:
que en premio, al tranftofuerte
fin que le offendieífe muerte,
le dieron eterna vida.

Ioann. 19.

cl- VI LLANCIC O
al mifmo.

EVangelifa fagrado,
oy,del martyrio cruel

triumphays,con fauorde aquel
que ha nacido disfracçado.

Teneys el pecho de fuerte
ardiendo en fuego inuifible,
que effotro fuego fenfible
en refrigerio concierte.
Y anfi,hallays guilo enel
apazible y regalado,
porque os fauorece aquel
que ha nacido disfraÇado.

Gg4 De

D. é^ierõs^.

in prologo,

Ju1', loan .
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De vida quieren privaros
Juan con el azeyte ardiendo,

-fin ver,cl os van efparziendo
otro con que refrefcaros.
Q e el nombre del dueño del,
es azeyte derramado,
y caudal proprio,de aquel
que ha nacido disfraçado..

De la tyranacrueldad
no podeys fcr offendido,
porque el azeyte encendido
denota la charidad.
Y como en effo,con el
foys vos tan proporcionado,

triüphays,con fauor de aquel.
que ha nacido disfraÇado..

- SONETO AL GLORIOSO

Apofiol Sanaiago el mayor: hecho a rue-

go de vil amigo,deuoto fuyo,y del
•	 mifino nombre.

de la temida Efpar"la belicofa

defenfor,y caudillo valerofoo

Cáuallero de, Ghrif}oa el mas;famo fo^

^

c
En

<

Nu

pc

Er

Y

Ac
Ijo del trueno,rayo impetuofo

Márci, 3ï • "contra la Turca gente poderofa:

cuya..



"cuya illuf}re canela venturofa,
adorna del martyrio la preciofa
corona,con que triumphas vidoriofo.

Entre Ios doze del Apoflolado •
q fuyile el primer martyr, es muy cierto
patronnuef}ro,gloriofo Sandia o. •

Nueuo celeflial Cid, que Tiendo muerto
por tu Dios,y tu pueblo tan amado,
has hecho en Sarracenos tanto eflrago.

Cte
farien. Ec
elefl. 1Iif¢.

lib.i.

ITSONETO A LOS DOZE
Apofloles.

Ç Ordoze fignos,de la Zona ardiente
el radiante Phebo difcurriendo,
va en las cofas criadas influyendo
defde cada qual dellos,variamente.

En todo lo fénfïble,y que no fiente
nueua virtud,y nueuo fer poniendo,
y como caufā vniuerfal,h ziendo
que elle vifible mundo fe fuflente.

Y anfi Chriflo,diuinO S&l ete`tho,
mediante dote Apofloles amados
enquien,repartio gracia fin medida..

Admirables ef edos f;rial_Idos
hizo,para.el fuilento,y el gouierno
del abreuiado mundo,a quien dio. vida..

Coplas,Ya-

>O
e-
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¶COPLAS AL GLORIOS O
fant Iuan Baptifla.

n Vandode alguna gran cofa
cielouiere dar mueft ra,q

fiem re la defcubre,y mueflra,
con ferial marauillofá
Baptit a como la vuefira.

O e de la efleril defgracia
(por foberana largueza)
libre Elifabeth,empiecça
Dios a fiiplir con fu gracia
faltas de naturaleza.

fi'ierēm.i.

Y anfi fuyfles concebido
por miiagro,y engendrado:
antes fano que nacido,
y el primero vifitado
deChriflo,por mas querido.

Qe a nadie Propheta Tanto
tan gran fauor fe le dio,
(ni el de Hieremias fue tanto)
pues qual vos,no fe nombro
lleno de Spiritu fatuo.

Y ellepriuilegio os dieron
por



ESPIRIT`T A L.	i38

por merced particular,
que a los demas que efcogieron,;
d^ fpues de refufcitar
Chrifto,fc le concedieron.

Perfe&amente perfecto
os quifo el cielo hazer,
para que al mundo imperfe&o- .
dieffedes a conocer
del Padre eterno el concepto.

Aio.2.

Y como ninguno auia
que fupieffe conoceros
como el que fupo hueros,
al jufto,nadie labia.
manera de encareceros.

Hizolo Dios,porpagaros=
lo que primero hezifes
quando a conocer le dines.
y aníquiforegalaros
con dezirnos lo que fuyftes.

Y por efto muy bien pueda
dezir,que no os ygualaron
quantos en elfo trataron,
pues vos moflrays con el dedo;.
al que en figura mo.f raron.

Que



IARDIN

Que fon de tal perfesion
las obras que el mildo ha vif}o
de vos,que danoccafïon,
a que teneros por Chrifto
ef}z en vueflra confefsiono

Marci .I .

Ioann. i

Y fi de vuefira humildad
no naciera el defengaño,
era tal vuef}ra bondad
que tutiieran por verdad
la apariencia,y el ensaño.

ue para que no fe crea,
dezis,del Verbo divino,
que veran,quando fe vea,
que de fu çapato,indigno
foys,de foliarla correa.

ConfeflaysIe por feñor
foberano,y femoiterno,
tal,y de tan gran valor,
que el es mayorazgo eterno,
y vos fu apofentador.

Y en ello razon tuuifles,
porque fiempre adereçaftes
(cc3n,las obras que heziffes)
allnas,do le apofentaíies

quan-
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guando a conocer le diftes.

Siendo frefcor de mañana,
tras el qual,para bien mio,
de la fuente foberana
baxó,el celeftial rocio
a l.auar el alma humana.

Del diuino Sol,luzero
fuyttes,y alua de fu dia:
Baptiíta,de aquel cordero,
con cuya muerte fe quia
de fanar el mal primero.

Predicafres penitencia,
amaftes la caftidad,
defendi(tes la innocencia,
y la juíticia,y verdad
tuuo por vos preeminencia.

Gloria a vos padres fuyfte s,
confuelo a vueftros vezinos,
efpanto al mundo pufïítes:
y de regalos diuinos
los efcogidos tuuiftese

Fuyfres de angel annúciado
y angetde carne vef ido°.;

con

īuc^é.3:

E145:.,4—°5 
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con martyrio coronado, f;.nzup
y en el cielo engrandecido,
y de todo ej. mundo honrado:. bri i

.2,7 I9 2273
Mas de que firue alargarme ^ I 9h

Baptifla en engrandeceros,
pues queriendo feñalarme
eftá cierto el offenderos,
y el no poder difculparme.

Y pues es tan por demas
dexar de fer el deflêo
delta alabança el campas:
yo foy,el que he dicho mas,
pues que dezir mas delfeo.

1TCANCION ALOS
Angeles.

S I del Sol Iuminofo,la figura,
porta excelencia de fu luz fenfible

rn
i^.3. 

le turba la vifta huana,y la deftruye:
Ás' mucho mi corto ingenio fe auentura,
Anima. 

pues en el fer Angelico inuifible,
quiere moftrar lo menos que fe incluye
y que fe me atribuye
a locura eftoy viendo,
mas fi el fauor alcanço que pretendo;
yel que de la celefte Hierarchia

MQlach .3
.Matt. j4.
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él principado tiene,mueue y guia
mi corta, y debil pluma
podre,c orno deff ed,enbreuefuma:'
pintar algunas de las perfeáiones
dadas a las Angelicas legiones.

Como ha de fer,mediante los fentidos
qualquier conocimiento en los mortales
(fin auer excepdion)perfedionado: 	 2riff: robi
porque dellos,en parte conocidos 	 fuera.
los efpiritus fueffen celefliales,
quifo,eldiuino Author de lo criado'
que fueife declarado	 eQi.aÁ1

de algun modo alos hombres,	 ".,A

el Angelico fer,con varios nombres
que la Scriptura fanda les aplica,
en que fu fer,y calidad fe explica.
Y anfi,fuego los llama,
nuues,aguilas,vi entos,cielo,y llama,
aguas,leones,mano,y-Ortfas cofas
por diuerfos effedos myfteriofas. 	 -Int Y

_ up

Al fuego fe compa ran,porquc tiene 	 Exõdi.T3:
el mouimiento natural al cielo: 	 Dicnyfrus
y ellos,a fu criador continuamente: 	 :v 

de cale a.
yfobre todo quanto encierra el fuelo, 	 Hierar
la aEtiuidad al fuego le conuiene 	 ca .t

Ppor el ardor que en el es eminente.	 p S,
  _-. _	 __- q _ 	 __.^__	

Y ellos)
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Y ellos,con el ardiente	 -?	 obr_	 n'

charidad excefsiúa,	 r..	 ^,^ ..r

defc ubren fiempre fuerÇa tan ác` iui D bo

en las almas humanas mas eladas,
. que a fu Dios las conuierten infla_ madas:

y los fuperiores
entre fi,a los quefon inferiores, 	 r $,

Dionysus (con effeáos que al fuego fe le aplican): EUp
Carth.inc. alumbran de ordinario,y purifican.	 ri

6. Diony.
de cele ¡h. Son a las nuues leues comparados,
Hierarc. porque eitas,el lugaroccupan medio
Efai.19. entre los altos cielos y la tierra.

Y Angeles andan fiempre de por medio

en defenfa,y fauor de los culpados,
con el que niuerte,y culparnos deftierra:
en las nuues fe encierra
el agua,que cayendo
haze,que el fuelo vaya produziendo
diuerfos frutos, y olorofas flores:
y anfi,con los angelitos factores,
quedan entre otras cofas
las efteriles almas fruduofas,
y los lafciuos pechos abrafados,
con licor celeftial refrigerados.

De Aguilas,el nombre les fue dado,
Apocal. 

' porque los o,os de fu entendimiento
. tienen

D
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^ tr

ed

tienen tal perfeáion,que como aquellas
miran la luz del Sol fin detrimento:
anfi el diuino Sol es contemplado
deflas intelligencias puras bellas.
Y fiempre huyen dellas
(qual de Aguilas reales)
de rapifia,las aues infernales:
y del modo que el Aguila en conquiíla
vence al dragon,privandole de villa.
Anf al demonio offenden
los Angeles que fiempre nos defienden,
haziendo con fu induflria,que no vea
las caufas de offender como deffea.

Dan las diuinas letras,apellido
de boladores,y ligeros vientos,
a ef}os fandos efpiritus gloriofos:
porque aquellos,con varios mouimientos
turban en el inuierno deffabrido.
y en el verano ardiente fon guftofos.
Y anfi,los poderofos
4ngeles,a1 culpado
lue en•el horrido inuierno del pecado
:tá de afsiento,turban con el fuerte
Infernal fuego,o con la trille muerte:
y al que en amor diuino
arde,dan refrigerio peregrino,
lleuandole,qual viento,hafla el puerto

Hh	 don®

Petr. Ber=

c bar. in R e
ciultorio.

Mara.1:.7

cap .2.

Lante^i7.
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donde fe goza el bien feguro y cierto.

Por muchas caufas,todas fufficientes,
fe dá nombre a los Angeles del cielo:
porque elle es alto,firme,y con largueza

Efai.I. 
reparte fiemprede fu bien al fuego:

alm.i^ 
caufando enel diuerfos accidentes

f	 , 
que conferuan,y augmentan fu riqueza.
Y la naturaleza
angelica es tan alta,
que para encarecerla,el modo falta:
porque todas las cofas que ay criadas;
(quanto al fer natural)dexa =azadas,.
y fu firmeza es tanta
que ala del inifi io cielo fe adelanta:
y tanto fus recuerdos favorecen,
que las mas pobres almas enriquecen:

Llama de fuego elementar,fe llama
el angel fan¿to,porque como aquella

pía/403. de fu naturaleza,es inuif ble:
Hebreor.I mas la materia corporal,quc a ella

fuele aplicarfe,luego que la inflama.
ledá efca calidad,de ferviGble.
Y anfi,la incorruptible
angelica criatura,.

s. Tho. i.p• tomando alguna corporal figura,
q. 5 1.art,2 (ora defolo el ayre fea formada)
4d..

od
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Scot.2 [en
tent. d.8.

a .i%Ylica.

Plin.li. 29

cap.4.

Apecal. I .

o de guano elementos fabricada)
con vifibles defpojos
fuelen moirarfe, a los humanos ojos,
aquellas falaznandrias,infamadas
de claridad en llamas regaladas.

A muchedumbre de aguas,los compara
fant Iuan gloriofo en fiis reuelaciones:
por numero,fonido,y tra nfparencia,
y del fin repitiendo las razones,
del modo que en el agua,liinpiavclara
fe vee del rofiro humano la prefencia.
Anfi,fu ir ifina effencia
qualquier Angel entiende,
y los demas conoce y comprehende,
Y coso el agua,al centro caminando
haze alegre ruydo,anfi mirando
en Dios,fu centro amado,
con fonorofo canto regalado
le bendizcny alaban,quanto pueden,
los que en nunner o,a todo tanto exceden.

S.Th. r. p;
9 . 5 6. art.
I.^.2.

D.Gre^:
s.7h. r. p:

q.5o.ar .3.

O c

De. les leones,po =r la fortaleza
fe atribuye a los Angeles el nombre.
Cada qual Tiendo en ella tan perfeto,
que del menor gufano,hafta el hombre,
quautÕ pude> formar naturaleza,
naturalmente al, ,ngci es fubjeto,

H h z

.riyocal. r®
Petr. Ber-

ch.Reduc.

lib. r , ca. 2
7h.

fo.0 cul.^ ----
y ello
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y ello moftró el effeto
tan rigurofo y fuerte

4.ReQ
i9 que hizo vn Angel folo,dando muerte^

del rey Senacherib a gente tanta,
que folamente ymaginallo efpanta:.
lo qual el Angel haze,

D.Gre. in (guando al rec ordel cielo fatisfaze)
10b.. ca. 9. no impedido 1 amas,ni trabajando
e S.Th.r fu virtud al obrar folo aplicando..
part. q.52.
artic.z.:	 violes Ezechiel,nombre de mano

a ellos luzeros bellos.celeftiales:.
Eych. 2 • porque como del`cuerpo es inftrumento

aquella,fon miniftros principales

breor. i eflos,del Rey eterno foberano,le 
que cumplen fi ,diuino mandamiento..
Caufan elmouimiento

S, Th opufde todo el ancho cielo,
cul.ro.ar- con que fe hale tanto bien al fuelo..

Y, enefte,yotros muchos exercicios,.
vari!:.os,inenarrables beneficios,

alrn, 90 . (en todos fus.caminos)
a los hombres(de tanto bien indignos)
porque con fu fauor ganen victoria
digna del premio eterno de la gloria..

]edid,cancion humilde,a los fagrados
ct%iritus Angelitos hermofos,,

<
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^e.

que con diuino amor mi pecho enciendan.
Y de los cautelo fas
dragones,en mi daño conjurados,
con mano poderofa me defiendan.

gilDircurCo del Iuyzio.
\ /N mortal hóbre,flaco, y miferable,
v q aun no han vi(Io el proceífo de fu vida,

ni está fu final caufa fentenciada.
Como podra,fin nota de atreuido,
tratar de la fentencia,que ha de darfe
a todos los mortales aquel dia
en que dite el Apaf}ol: que el eterno
vnigenito hijo de Dios viuo,
Tiendo en todas las cofas,íolo cl tado,
nueua traça dara,y afsiento en ellas. 	 i• Corin .

Quitando las humanas preeminencias, 	 15.
fin excepcion a todos,porque entiendan
Tantos tuuieron fer,con que gouierno
dio al mundo leyes,y que jullamente
nadie podra,ni pudo del quexarfe.
De fauor a mi mufa,inculta y pobre
(que ha emprendido negocio tan difficil)
ci}e Monarcha excelfo,en cuyas manos
pufo el Padre eternal todas las cofas, 	 loaran. 3,para que elle diicurfo perfedione,
de fuerte que fe faque algun buen frudo

H il 3	 reno-
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renovando en las almas la memoria
de aquefae dia,terrible,y efpantofo,

In fpn'vol. qu e fin duda la fe nos le promete,
Apoffol. no queriendo que nadie Pepa elquando,

que elle es a Dios fecreto referuado:
tanto,que al cielo ya fubir queri u d o,
los del colegio regalado fuyo

A6 o.t. le preguntaron: quando,enteramente
ferá,íacro Señor rel ituydo
en fu lilia Ifrael: y la refpuefla
que les dio,fue dezir, no es cofa vuefira
faber de los acuerdos que Dios tiene
guardados paras ,ni aun los momentos.
Y fi quereys faber que tanto es cao:
fabed,gne la virtud os fera dada
del Efpiritu íanto,mas del tiempo
no os cómunicaran ningun fecreto.
Mucho de ue importar efle filencio
defia verdad,pues tan de buena gana
fe les promete vn bien tan infinito,
y el guando de los tiempos fe les niega.
Y anfi no ay que tratar de aueriguallo,
fi no arrimarnos ala fe,que enfeña
que ha de venir fin falra,y que fe acerca
cada momento mas,y que en la muerte
de cada qual fe erra fu proceffo,
y fe le lee fentencia irrevocable.
La qual,defpues en el final juyzio
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publicada fera,juí}ificando
el juez Soberano fu juílicia.
Todos los hombres viendo al dcfcubierto
la equidad,o deineritos del reo.
Para lo qual,conuicne caen delante
los poderofos,y los defualidos,
ricos,pobres,monarchas,y pastores:
los que ponen tiara en fus cabeceas,
y los que no fupieron que es callado.
Y el inundo eflará entonces de manera,
que aura necefsidad de final dia,
en que Dios viuo dé con todo al fraile.
Pues eilá todo tal,que no podemos
fuffrirnos ya los unos a los otros,
porque como es pofsible que fe fuffran
las trayciones,embufres,y mentiras
que fe van descubriendo por momentos?
C Iiitin Ilcuará en paciencia la injuílicia
tyrana de los hombres poderofos:
y quien no ha de llorar,de verla falta
de charidad chriiiana en los muy ricos?
La hinchazonfoheruia,a quien no canta,
de los que la opinion ha hecho fabios? •

cien no tiente lasfucrcças,y calumnias
hechas a los pupilos fin amparo,
y lafaltade gentes que focorran,
y valgan a los hombres virtuofos?
Reformacion a gritos ellas cofas

Hh 4	 eran
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,4m05.7..

eilan pidiendo al cielo,y Dios las oye.
Y fera meneíler,para el reparo
del canfado edificio,que amenaza
por differentespartes la cayda:
que fe ponga por tierra,y del efcoja
el obrero mayor,Ios materiales
a la fabrica nueua prouechofos..
Oyamos al propheta Amos,que dite,
que fobre vn iúzio maltratado muro,
al Señor vio:y refiere que tenia
en fa mano derecha,el inllrumento
con que fuelen dexarlos albañiles
llano,lo defygual del edificio.
Y cuenta que le dixo.Yo te juro
de tomar en mis manos vna plana,
y allanar elle muro,de manera
que quede lifo,ygual,y fin enmienda.
Que otra cofa penfays,que es aquel muro
lleno de manchas,fuzio,y afquerofo,
fi no el mifero mundo en que vinimos:
abominable ya,con tantos vicios,
y todo defygual,con fin razones.
Porque lo que eflá abaxo,y por el fuelo,,
auia de occupar lugar fupremo
ii razon y juflicia fe guardaran.
Poned en cae muro bien los ojos,
y qued Freys atonitos,mirartdo
por vna parte,todo el mundo lleno
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de Barbaros,fin Dios,ni ley alguna:
y otros(fin los que adoran a Mahoma)
con diuerfos errores engañados.
De lo qual,A.lemaña,Francia,y Flandes,
y la fertil,viciofa Ingalaterra,
hazen laílimofïfsima prouanÇa.
El rincon de la Italia,y nueflra Efpaña
que(de Dios por la gran mifericordia)
eíiálimpio de errores,y heregias,
por otra parte,de cien mil pecados,
y viciofas coflumbres eflá lleno:
tanto,que ya parece que podria
hazerDios lo que tiene prometido.
Y en forma de albañil,defnudo el braco
de fu eterna jufficia,y en la mano
la plana del catligo rigurofo,
alifar elle muro,y cada cofa
poner en el lugar que merecieffe,
allanando,del rico la foberuia,
y la efquiuez altiva de los nobles.
Poniendo por el fuelo,las mas altas
y mas fragofas tierras,deflroçando
los inhieflos altifsimos cypreffes.
Mas no faltará tiempo en que fe haga,
que por mucho que tarde,fera preflo.
Y enel,para que todo fe disponga

j uffificadamente,feran juntos
todos Ios-gjie fon oy,Fueren,yhan filo:

Matt. z5;

por..
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Sopbon, , porque a todos les toca elle negocio,
que nos pinta el propheta Sophonias,
el rigor declarando defle dia:
Y quan menuda cucnta,y quan eflrecha
fe ha de tomar en cl a quintos fueren,
fin efcapar dei}a cõmun pefquifa
los varones mas fanos de la tierra.
Y anfi,con atencion es bien que oyamos
lo que ha tanto que dixo elle Propheta:
que agora me parece que le veo
ala boca llegando el fancl:odedo:
Y diziendo defpues a los oyentes.
Callad,dexad hazer aDios fu officio,
razon en que nos mueflra, que hablaua
fblo con jullos,y con ajíligidos,
que fon los que elle dia mas defl'ean.
porque como los malos no querrian
que llegaffe jamas eternamente
hora de defagrauios como aquella:
Anfi los buenos,juf}amente piden 

u	 :.

que cite final juyzio fe acelere.
ue fon los ï ialos,corno gente preífã

por delictos inormes,laqual fabe
que fe les prueua llanamente el hecho:
yconforme a razon,ley,y;uFlicia
tienen cierta lahorca por rus culpas:
yaunque en vn calaboço citen metidos,
con hierros,ypobrezafatigados,

hu el-

hue

qu e
con
que
que
Son

y fE

prc

poi
E it

co l
dIz

qu^

de
^.^

al(
po

el 

faf

el

lo^

^^;
qu
y G

po

Jy'
lol

YE
ae



huelgan mas de viuir en tanto elirecho,
que flir a la plaça,donde el vulgo
con general apiado eflé aguardando

a	 quedos pongan en manos del verdugo,
quede el premio deuido a fus offenfas.
Son alreues los buenos que eran prefos,
y fu innocencia faben,que la tienen
prouada en el-proceíl'o de fas obras,
porque la libertad tienen fegura.
Ellos fon los dos 17eneros de `entes
con quien habla el Propheta,y a los malos
dite callad,que Dios vendra muy prefoo:
que no os durara mucho la licencia
de eílaros,aunque en cartel ekondidos.
Mas con lo que alas malos pone efpanto,
alos buenos confuela,y entretiene:
porque es de7irles,lo que defpues dixo
el que de C intillo hermano fue llamado
fuffrios,hailaquc llegue de Milicias
el final dia,en que han de vifitarfe
los principes,y reyes poderofos,
que con tan gran admiracion,miramos,
y a quien todos les tienen tanta embidia,
porque lo humillan,y lo allanan todo:
y alli ellaran,fin ceptros ni coronas
folo en las únanos de fus obras pucflos:
y en las del Soberano rey de gloria,
aquien tanto deuieron,y tan poco

ueI-	 (aun

)S
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(aun en lo que pudieran)imitaron.
Y no Polo feran juzgados ellos,
fi no los de fii fangre defcendientes:
y los que el viento,y humo de privança
en la feuera frente traen efcripto:
y los que tienen nombrede galanes,
que quieren mas oler a almizcle,y ambar
que a nobleza y virtud,y antes parece
que tienen cargo de tener en pcfo
las locuras'del mundo,y vanidades.
Viíion fera por cierto bien ef}raña,
ver ecos quatro generos de gentes
juntos a ferjuzgados,como he dicho.
Tenganfe por citados los que reilan:
pues la nata del mundo,que fon ellos,
no ay quien defle juyzio los efcufe.
Y no repara en elfo el pregon raro
delte Propheta,porque defpues dize
vna gran cofa,de admiracion digna:
y es,que vifitara Dios con candelas,
y pefquifa para de las virtudes,

Apoca/. 2, y de las obras buenas de los juflos:
pairo eflraíïo,y notable fera elle,
guando vieren los malos,que la vida
de los juflos y buenos,fe adelgaza
tanto,que aun las virtudes fe remiran:
qual cítara fin alma,en aquelpunto
donde pareceran,o con que cara
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;a

Iran

bar

podran al cielo leuantar los ojos:
Qual eflará el perlado que no ha viílo
el roftro a fus ouejas,y ha cogido
dellas algunas años el efquilmo:
y fin curar la. roña de las culpas,
hafta la viva fangre les ordeña.
Qüa1.eflaran,en fin,los que teniendo
obligacion a mil obligaciones,
a ninguna acudieron qual deuian?
Del hermitaño la foledad viendo:
y los fofpiros del comtemplatiuo,
mirados con candelas,como he dicho.
Y que el roítro fañudo,Chrifto buelue
a /os qne en fus torpezas,y deleytes
atollados eftan,auiendo en ellas
puefto fu fin,y bienauenturaÇa:
y e flan para contigo perfuadidos
que nunca ha de llegar el final dia.
Y pareceme ami;que los efcucho,
y que burlando dêfto,entre fi dizen.
Quantos años-yfiglos ha,que al mundo
con aquefte juyzio le amenazan,
y lo que vemos,es,que fe eflá todo
de vna mifina man; ra fin mudanÇa,
y el remate de quant nunca llega..
Mas el Principe fállelo de la yglefia
los defengaña-defto,con d ēzirles
clic efteJe agua je mifno,fehablaua

• -._.
2.Pltri,;;
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en el tiempo infelize, que Ios hombres

fueron con el Diluuio amenazados.

Y guando menos miedo le tenían

fóltando Dios las fuentes de las aguas,

todos juntos,en ellas perecieron:

fi no el gran Patriarcha con fus hijos,

que en el arca lidiando con las j(ondas,

por permifsion diuina fe faluaron.
Y anfi ferá en el día pofirimero

porque dé fobrefalto,y corno fuelen

2.?etri. , falir los enemigos de embofcada,
faldran las vivas llamas encendidas

para apurar,y confumir las cofas

de la tierra,dexando al hombre Polo

que dé cuenta de fi,y del vfo deltas.
Cofa fera terrible,y efpantofa

ver del mundo abrafadas las riquezas,

derribadas fus torres por el fuelo,
y fuertes edificios, y ciudades:
alcaçares foberuios deftruydos:
labradores fin viña s,ni olivares,
los m4rcaderes,fin brocado y fedas,

los foldados fin artnas:y los reyes

fin humano poder,ni fcñorio,
ahilados,y atonitos los hombres
fin remedio,confufos y deshechos.
Gallardifsi ]mente nos lo dixo

rf e -3ó. con p:Op'i etiro fpiritu Efayas:
^i^ieïz=



di::iendo,que cae dia para el mundo
ferá,como ii vn alta y fuerte torre
caycffe fobre vn cantar() de barro,
yT le def-nenuzaf e de manera
que no qucdaffe vn niinimo pedarço
en que pudieffe,de vna cata a otra
paffarfe vnvafcua de encendido fuego.
Iuzga tu pecador,f fuera bueno
auer creydo entonces los que agora
te auifan defle trance en que has de verte.
Y fi auer efcuchado,fuera juflo,
cien mil infpiraciones,a quien fuyae
mas que vn afpide,fordo a los encantos.
Quanto mejor te fuera auer oydo
con fenzillez chrifliana los fermones,
que auer fido curiofo cenfor dellos:
(la medicina celellial haziendo
mortifero veneno de tu alma)
quan bien te vuiera eflado,la frequencia
de los fanos diuinos Sacramentos:
los ayunos,limofnas,y oraciones,
y obras de penitencia fru tuofa.
Que fuerte fuera tan afortunada
auer tenido vn Saneo grangeado,
que en el primer ju yzio de tu muerte
te fuera intercelfor, para que en elle
juy cio vniucrfal,no te hallaras
tan trife,defualido,y tan confuto.

e n-

r¡láór,l^^:

12. Etirny
cap. 4.

Y finQ
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Y fino dime agora, donde pienfas
boluer los ojosa bufcaramparo
que te focorra,fauorez.ca,y valga:
porque filo que eflá pre:fente miras,
alli en publica plaça,v eras puedas
(a villa de los hombres)tus maidade s:
fi vieres lo paffado,ferá el mundo
deshecho ya,y tus vanas efperanças
del preffurofo viento arrebatadas.
Y fi a lo por venir,mirar quif eres,
veras la eternidad,y la morada
que has de tener,ardiendo para fiempre.
Si buelues a mirar al julio cielo,
verasle ayrado:y fi al baxo infierno
vn eflanque de fuego,cuyas hondas
abrafadoras llamas fon,y eternas.
Si arras rebuelues,tus accufadores
veras,con el proceffo de tus culpas.
Y fi adelante,aquel juez feuero
a quien boluiflefl tu,demanfa oueja,
leon,y de cordero,tigre hircana.
Si a ti te buelues,tuconfciencia propria
veras,que qual lebrel hãbriento,al toro,
te eflrecha,aprieta,y muerde fin defcanfo.
Buelue por Dios en ti,cruza las manos,
llora tus culpas,y hazerprocura
mientras viuieres,de mifericoricordia
y efperanÇa chriíliana,algunas obras.

^C

que
que
los
Ylc
en
deb
finc
Y d
fin (
con
los
que
and
Afic
Efat
Ca)
Y SI.

ella:
y el
en fi
ella]
El tr
que
Tod
eflar
para
fino
fuer



('enef.lg:

Cenefa 4.

r.Re^,t6:

).

Matt. X^ :

uC

ES PIRITVAL.

que fin ef}o,es notable defuario
querer gozar la gloria que ganaron
los grandes Sandosw acola fuya.
Y los que el die!}ro	 pretendieren
en aquel dia del Iuez fupremo,
debalde no ymaginen que han de auerle,
fino a precio de amor y de tormentos.
Y defdichados los que feprometen,
fin ef}o,que tendran lug ar tan bueno
como aquel,quando Chriflo dividiere
los condenados de los efcogidos:
que halla aquella hora,en elle mundo
andan mezclados tan confufamente.
Afidos de la planta los hermanos
Efau,y Iacob: y mano a mano
Ca ym,y el juflo Abel al campo falen.
Y Saul,y Dauid,en vna fala
eflan juntos,el vno endemoniado,
y el otro con efpiritu diuino
en fu harpa tañendo:y a vna meta
citan fant Pedro,y ludas afrentados.
El trigo,y la zizaña ef}á rebuelto,
que nacen juntos,y en vn tiempo crecen.
Todos los peces buenos,y los malos
eflan en vna red: y aunque no fuera
para otro effedo aquel final juyzio,
fino para tan jut}o apartamiento
fuera muy conueniente,y neceffario,`-

Ii	 que
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que es confuf on eilraïia la que aora
vemos que ay.en la'tierra,eflando juntos
los muy fuffridos,y los impacientes:
los auarientos,y los limofneros:
y con los religiofos ;los profanos.
y cien mil falteadores,yhornecidas,
entre los encogidos hermitaños.
Y anfi eltan porque Dios no fuffririã
que en el mundo viuieffen tantos malos,
como no fe adargaffen con los buenos.

Çeīsefi8. Delta verdad,Sodoma es buentefligo,
y fus ciudad.es,a quien perdonaua
el Señor por diez luílos que alli vuieffe.

`watt. 25. Mas á
r a los unos de

 llegad
 otros, 

punto

del padre al hijo,y al eftrecho amigo,

d
el que como a fu propría vida amaua.
que aparten aquel para que fea

refplandeciente luz del alto cielo,
y el otro,del infierno tizon negro.
,Efpantofo juyzio,en que han de verfe
condenados los Reyes,y Monarchas,
y faluarfe los pobres paflorcillos.
Que Pera ver alli grandes perlados.
con riquifsimas mitras,y capelos
yral fuego eternal:y vn facerdote
fuftentado con fola vna pitanÇa,
yrfe del Parayfo alas harturas:
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Aquel trocarde manos,impofsible
es que no admire,viendo a mano yzquierda
del Señor,los que pufo la fortuna,
y la opinion del mundo a la derecha.
Confblaos virtuofos,y alentaos
los que perfb cucioncs os perfiguen,
que buen dia en aquel fe os apareja,
donde fe pagaran vucftras libranças:
viendo todos la honra y v alor vue ílro
Y al contrario,temblacl hijos del figlo, 	 ;;
tyranos,regalados,y foberuios,
que del Principe eterno,la grandeza
que agora no eftimays ha de allanaros.
Hazed con tiempo algunas preuenciones
de buenas obras que la faña aplaquen
del que vueílro viuir injufto ofrende:
procurad grangearle,pues tan cierto
lehallareys difpueao a remediaron:
que es vueiro RCedemptor,y vueilro amigo
quierefer,fiholgaysde que lo fea.
Pues el refcate vueftro,fue fu fangre,	 1. Paria'
y de fús Sacramentos teneys prendas:
procurad con cuydado,que no pierda
vuefira alma el precio de tan gran theforo. 
Eftimad del que os ama los fauores,
y el tiempo que f: os dapara enmendares.
La gracia con que os llama,y os combida,
'ta gloria fin taifa que os promete,

Ii z	 el

250



el que os dara gloriofa immortal vida.

-SONETO ALAS ALMAS QVE
eftan gozando de la bien-

auenturança.
Lmas di chotas bienauenturad as,
que en dulce primauera de alegria

pocal.^ ī gozays la lumbre del eterno dia,
tl 

con la vifta diuina alimentadas.
Y de aquel Iaborintho libertadas,

en que el mundo captivas os tenia,''
las afflitiones con que os offendia
en gloria,que no acaba,veys trocadas.

Vn folo fuego a todas os enciende,
detfeo no os fatiga,ni efperança,
ni del bien os fat}idia la hartura.

La que mas bien amá,mas bien alcança,
y alli la embidia,ni el temor offende,
contenta cada qual con fu ventura.

¶SONETO ALAS ALMAS DE
los condemnados.

C Orno a los jut}os,el Apotlol fanto

z.Corint.	 dize,queyjene Dios apercebido
2.	

tal premio,que la vitia,ni el oydo,
ni humano coraçon alcança tanto.

7eb. īõ: Anfi a los malos,fempiterne efpanto
tendra,para calligo preuenido,
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con la pena de daño,y de fentido,
que fon lo fummo de defdicha,y llanto.

Porque el vltimo daño,y defuentura
que de ymaginacion fe comprehende,
es carecer de Dios eternamente.

Laqual tendran en infernal claufura,
y aquel fuego,que fpiritus encienden,
que en tiniebla,y hedor los atormente.

E Domin.
deso`.li^.
4 .fen. di)!
5o. q .roni.
art. 4:

n
1l^att. 2^ .̂

Sonetosa diuerfos propofitos.

çSONETO PR. IMERO.

^Vando di en celebrar cofas mortales,
que de tiempo,y razones gaflé en vano,

fin califa dando a vn vil fubjeto humano
renombres,y atributos celefliales.

Llamaua ricos bienes, a los males:
y ami dolor,regalo fobre humano,
y extremo celeflial y foberano,
lo que no tuuo deflo, ni aun feñales.

Todo fue vanidad de vanidades,
y obilentacion de ingenio fin prouecho,
y engaño,conque el alma entretenia.

Mas ya defengañado,y fatisfecho,
defcubrire a las almas las verdades .
que el mundo lifongero me encubria.

1i 3	 Soneto
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5-SONETO SEGVNDO.
Rvman. n Ve darïo,que temor,o que tormento

le ti me a artará,lefus amado:p
pues el cuerpo,la vida,y fangre has dado
para que fiempre yo viva contento?

Viendo tus fandas llagas,en mi Tiento
vn nueuo ardor,tan otro delpaíl'ado:
que verme eternamente condenado
quiero mas,que fin ti Polo vn momento.

No porque puedes dar el bien eterno
que a tus amigos tienes prometido,
ni por temer la pena del infierno.

Sino,porque en ts obras he aprendido,
que de mi. almmill puro amor interno,.
ningun,fino talé ha merecido.

5-SONETO TERCERO.
pVes Dios te dio,atributo de por vida,

1ta zs. los divinos talentos de fius:bienes:
y al fin,hombre mortal de los que tienes
le has de dar cuenta,fiempre que la pida.

Sacala ciï limpio,tenla apercebida,
pues aytiêpo y lugar en que la ordenes,,
porque fi defcuydado lo entretienes,
la muerte podra Ter que te lo impida:

Difponte para el dia de la afrenta
que tan aprieffa fe te va acercando,
y guerra Dios de ti cobrar fu renta.

Y pues.
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y pues has de pagar,fin faber guando,
para que no te alcancen en la cuenta,
yinagina,que fiempre la ellas dando.

¶SONETO QVARTO.
A planta que diflila el facro enciento
olor ninguno dá,fola y entera,
fi el preciofo licor que fale fuera
de fuego ardiente,o fol,es in of enfo.

Y anfi no muefira fii valor irnmenfo
vn alma,que el eterno premio efpera,
fin el defl'eo de honra verdadera
que es mas adiuo,quando mas intenfo.

Porque virtud exercitada crece,
y defle amor efpiritu inflamado
cada momento fu valor affina.

Y gloriofo renombre no merece,
el que dormido,en ocio regalado,
nunca defpierta a ver la luz diuina.

.nes:
pida.	 T-SONETO QTINTO.

V iendo las flores de plazer mundano
con que facilidad fe nos marchitan,
y los que eternizallas folicitan
como pierdan el tiempo tan en vano.

Ycomo el bien eterno y foberano
del fummo Dios promeffas nos incitan,
que af egurando el alma facilitan

pues	 Ii 4	 lo

11.12,

cap.1q..

114atth. 7:
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lo mas difficil del trabajo humano.

	

Refueluome a dexar el mal que veo	 D
que con engaños disfraçarme quieren,
los que eflan a offenderme conjurados.

Mas durame tan poco elle deffeo
(que mil vetes propueflo)fiépre muerer. 	 1^/

los buenos penfamientos mal logrados.

	

¶SONETO SEXTO.	 T
I ay muchos q al agrado mar fe entregan,

Oponiendo en condicion fallid y vida,
porque les fue vna tierra prometida,
donde podran enriquecer,fi llegan.

Yporella efperança fola,niegan Ï
elpatrio fuelo,y gente conocida,
y por derrota,no muy entendida,
fubjetos a fortunas mil nauegan.

Porque,pues la verdad que es infalible,
nos promete con vida permanente
el foberano bien a que afpiramos.

En la nauegacion tan apazible
del cielo,con qualquiera inconuiniente, 	 L
la comenÇadapretenciondexamos..

eL SONETC SEPTIMO.

C On dolor,ceguedad,temblor,y enfado,.
duros fieros afl'altos me va dando

LL.canfada vejez,fiempre ganando,
la
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lo que eílá fin defenfa mal guardado.
Dura la mortal guerra en vn alado,

y en mi la refiílencia va faltando:
y fi al contrario tregua,o paz demando,
doy vozes,donde nadie fue efcuchado,

Mas alma tu que burlas de los años,
y nueua vida,con la muerte efperas,
huyendo del fentido los engaños.

Trata ya de bufcar a Dios de veras,
fin dilatarlo mas,porque mis daños
podran caufar que eternamente mueras.

çSONETO OCTAVO.

BVelue los ojos ami defconfuelo
__ poderofo,y dulcifsimo Dios mio:

ypues en tu fauor folo confio,
mandale acelerare] preílo burlo.

Rompa de mi trifleza el negro velo,
y ponga en libertad el aluedrio,
que por f°guir vn ciego defuario
a tanto que oluidado ella del cielo.

Las miferias te mueuan apiadarte
deilaalma,que a tuimagenfábrica(le,.
y eflá con tantas culpas afeada.

Y pues a darle luffre nadie es parte
fin ti,con el poder que la formafte
la perfetiona,y dexa reformada..

1VPatt. ī c.

Gene ef.i:.

la	 Sone—
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¡-SONETO NONO.

AL premio de la bienauenturança,
con y a los Tuyos Dios combida y llama.
fiempre corre mejor el que mas ama,
porque esfuerça el amor fu confiança.

Y en obrar,lapreiteza,o la tardança
como fe proporciona con la llama
que del amante el coraçon inflama,
obrara mas,quien mas amor alcança.

Y ala lacra Syon fulgente y pura,
con terrenales paffos imperfeaos
ninguno llegar pienfe caminando:
ue folo fube a ella,quien procura
purificar del alma los affeáos,
y del eterno amor gozar amando.

-SONETO DÉCIMO.
Onnpe de laignorancia elnegro velo
alma,con apariencias enganada:
mira que oluidas,por lo que no es nada,
quanto bien tiene,y puede dar el cielo.

La eterna gloria,por el defconfuelo
con que has viuido fiempre atormentada,
y la efperança,en Dios affegurada,
por la mudable poffefsion del fuelo.

Ya es tiempo,que a las votes que te ha dado
tu efpofo,dés afable y grato oydo,
y porque no te oluide defdeñado.

Defpier
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Defpierta tu del fuello del oluido,

porque puedas,llorando el mal paffado,
de nueuo grangear tu bien perdido.

mrSONETO. XI.

HOmbre,fi la baxeza del pecado
haze que no te ef}imes,confidera
para eftimarte,muy de otra manera,
elprecio con que fuyflre refcatado.

Acuerdate que Chrifto te ha comprado
con fu diuina fangre,y que fi fuera
neceffario,mil muertes padeciera
por verte del infierno libertado.

No te tengas en poco,ni amanzilles
el alma,con los vicios que el ingrata
mundo te offrece,fiendo tan guaro.

A tan rateros bienes no te humilles,
ni te des al Demonio tan barato,
auiendole collado a Dios tan caro.

1. Petra':

i. lo4nn.i:
d^ocal.1.

la,
o.	 <u-SONETO. XII.

P

Ves no pueden feruirfe dos feñores	 Mar.' S:.

ada,	 alma,y es.libre aqui la ele¿.tion vuefira
ved,fi por el fingido bien que os muelrra
con el mundo quereys andar de amores. Matt.ti.,

ado	 O fi de Dios que os llama a los fauores

	

holgareys de alargar la mano diefira,	 Eft .zi

Y de la luz diuina que os adieftra

Dier	
fcguir
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feguir los foberanos refplandores.
Tornad refolucion,confïderando,

Pya1.38,	 que quanta el mundo puede dar perece:

Ecclefi.Z, y es mas q viento,y fombra,leue, y vano.
Y fi trocar por ef}o,el bien que offrece

Dios mifmo,y fe ha def}arcon el gozádo,
quereys,todo fe dexa en vuci}ra mano.

S ONETO. XIII.

NO tendria fefo,quien a Dios pidieffe,
que fin trabajo al cielolelleuaffe:
y con honra immortal le coronaífe
por vencedor primero que vencieffe?

luc•e.144 Pues concino que Chrifto padecïeffe
primero que en fu propria gloriaentraífe
para que el hombre deffo fe auifaffe,
y prernio,fin feruir,no pretendieffe.

att.lr. 
Qe el cielo no fe gana fin violencia,
Nl 

de fuerte,y ardentifsimo defleo,
cori!ner•rias obras illuífrado.

Y quien pelea,y fuffre con paciencia,
/Timo- effe ^tlo ferá de aquel tropheo

e.2.	 immortal,y diuino coronado.
th 

¶SONETO. XIIII.

S V proprio natural,puro elemento,
el mixto fuego vemos que pretende:
y que por eílo,fiempre que fe enciende,

a fu
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a fu fphera encamina el mouimiento.
Y delta fuerte el alma,cuyo intento

es alcançar el bien que por fe entiende,
con leuantado mouimiento emprende
fubir al celeftial fupremo afsiento.

	

Y anfi,como aquel fuego alimentado 	 f

fu apetecido fin confeguiria,
(no fiendo de contrarios impedido)

El efpiritu a Dios encaminado
hafta verle en el cielo Ilegaria,
fi efrañaffe los guftos del fentido.

SONETO. XV.

P
Ves nadie dexará de fer tentado
del infernal leon,fiero hambriéto,
que nueftra perdicion,cadamomento

	

cercando nos procura defuelado.	 i.Petri.5.

Dichofo aquel,y bienauenturado,
en cuyo coraçon no halla afsiento:
etlafciuo,briofo penfamiento
que fue de injuflos padres engendrado.

Sino que por la lifta,auiendo vifto
lo que podra offender,de fi le arriedra::
y con afpera,y dura penitencia.

En la fuerte angular diurna piedra 	 Efai.8:

(viuo exemplar de las virtudes Chrifto) PJal. zr7:

	le rompe la cabcça fin clemencia.	 Miar. 21.

Sone
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IFSONETO. XVI.
EL que ganó en fu daiïo,yentu offenfa

la vida,buen Senor,ya fe arrepiente,
y en fi,tetnor,verguccça, y hambre fiente.
(defusdeliáos jufta recompenfa)

Que en ellos,quando el alma trille pienfa,
defefperada muerte vee prefente:
mas la muerta efperanÇa,facilmente
rebiue al fol,de tu piedad immenfa. _

Por la qual te fuplico Rey de! cielo
que no defprecies la morada pobre
que el coraçon te tiene adereçada.

Entra en ella,cubierta de effe velo,

i. Caria. fin el qual,con la gracia que alli cobre;

13 .	 te efpero ver al fin de mi;ornada.

I-S O N E T O. XVII.
Efplega tus vanderas,Rey eterno,
y vibra el arco,temerofo y fuerte,

contra los que deuiendo obedecerte,
menofprecian tu mando,y tu gouierno.'

Mueuanfe tus efquadras,con interno
furor,que a los miniflros de la muerte
deshagan,y ahuyenten de tal fuerte
que pafl'en al ef$igio lago auerno.

Corno al fol nieue,y corno cera al fuego

Yrgil. 6. fe deshagan Sefior,y corno al viento

A Eneidos el humo, y poluo fe defa arezcan.
No

c

Iv
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No alteren-atus fieruos elfofsieg®,
yen fu c afligo,y fin y-gual tormento,
tu poder,y juflicia resplandezcan.

çSONETO. XVIII.
On tu gracia Senor,fi es fuego ardiente, 	 _

como es el coraçon refrigerado?	
Leuat. 6.

fi es fuente de agua v iva,qui° le ha dado ^®ann.
el calor que con ella el alma fïente?

Como,fi es mas que el fol refplandeciente Epbef 5.

del mundo el refpládor dexa eclypfado?
fi es vida,como muere al regalado	 z .Petri.2:
viuirdel guflo,quien la ve prefente?;

Todos elfos effe¿tos en mi Tiento,
que refrefca fu fuego el agua enciende,
turba la faifa luz,priva de vida.

mas querer faber como,es vanointento,
porque ingenio mortal no comprehende
mi Dios tu fciencia eterna fin medida.

ONET O. XIX.

pVes de tus armasya Señor manda{e
borrar aquel blafántan cfpantofo,
en que Dios de ven anças rigurofo
(tan acofla de tantos)te nombrate•

Y en fu lugar,defpues que te humanaste,
fe fixo el otro,dulce y amorofb,
en quebenigno,y mifericordiofo

Pf^l, x1o:

con
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con largos beneficios te mol ralle.
Y pues que deflo ya te precias tanto,

muef$ralo,perdonando mi malicia,
necefsitada de effa omnipotencia.

Y mueuate Señor mi tierno llanto,
no amofcrarme la vara de jufricia,
fino el alegre ramo de clemencia.

¡-SONETO. XX.
Plindi.to. Ntes que muerte fus defpojos lleue,
cdp.2.	 la Phenix,a quien ya el viuir offende,

con fus alas al fol el nido enciende,
porque en fuego fu vida fe renueue:

Y anfi es el hombre,a quien parece leue
larga fatiga,fi virtud fe aprende,
con que fe pueda auer lo que pretende,
que es viuir apefar del tiempobreue.

Y con el exercicio en que fe afina
la virtud grangeada,yadquerida,
y el calorde la gracia foberana.

Se trueca en immortal,la mortal vida,
que para alfegurar la que es diuina,
fon effcazes medios enla humana:

¶SONETO. XXI.
'Vando del tiempo el curto arrebatado
- õtemplo,y llego a ver mi rofiro y pelo

mortal aquel,y eilotro al blanco yelo,

]

A
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y ala candida lana comparado.
Pido lleno de efpanto al defcuydado

coraçon mio,que el ratero buelo
(enfeñado a feguir bienes del fiielo)
remonte al bié que nunca muda diado.

Di ;ole atiende que a tu daño afpira
la muerte que fe acerca preffurofa,
y cl huye el plazer,qual niebla al victo. Eccle.r4

Vanos de.ffeos dexa,y pon la mira	 Sapien,a.
del cuydado,en la cmprefa ven turofa,
que affegura eternal contentamiento.

S ONETO. XXII'.

J
T Os que al ays,adorãdo vueltros daños

vn bien,que pretendiendole os atierra,
y vna verdad,que a penas vee la tierra
guando paffa botando en breues años. I°b• 14^

Tiempo ferá,yrazon que alos engaños
en que vueftro difcurfo tanto yerra,
aduertays cõ cuydado,y de effa guerra
tyrana os libren tantos defengaños.

Y pues beldad eterna,y fin medida,
llena de incomparables perfediones,
y amor diuino,Iibre de mudancas

Ay en Chriflo,que os llama,y os combida, Íoánnn.7:
renunciad ya las vanas pretenciones,
y affegurad en el las efperan; as.

') -	 KK	 Sone

2c.5
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S ONETO. XXIII.

n Ve libertad eftá en obedecerte,
iue reynar en feruirte,y adorarte,

que apazible trabajo es imitarte,
y que vida fuffrir por ti la muerte.

Que a poca cofia puede entretenerte
vn alma entretenida en bien amarte,
que regalo es mi Dios el contemplarte,
y que barato das el bien de verte.
ue fuaue es tu yugo,y que ligera

7yiatt. II.	 la carga de tu ley,y quan fabrofa
en medio dedos males tu memoria.

La efperança quan cierta,y verdadera,
que por pena tan poco trabajofa,
la eternidad promete de tu gloría.

SONETO. XXIIII. AL
hijo Prodigo.

DEfnudo ypobre,bueluo ala fegura
Luce. 1 5•	 morada tuya,dulce padre amado,

de donde parti rico,y adornado
con tu tu fanáa y preciofa veftidura.

Indigno de llamarme tu hechura
me hallo,y reduzido a tal eftado,
que fi como merezco foypagado,
no es mucha pena, la infernal claufura.

Mas oy,pues a tus pies llego contrito

me	
(acce
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(acceptada de amargo fentimiento
la librança,en difculpa de mi yerro.)

Mi nombre, con tus fiemos quede efcrito:
que con fu fuerte viuire contento,
folo por ver el fin de mi deflierro.

SONETO. XXV.
rte,	 AL alma mia feñor,diuina planta,

que tu plantafle enefle vil terreno:
ay quantasvezes yo de fefo ageno,
quite lalu7,que da tu gracia fanta.

Malicia mia,que nadie tuuo tanta
encerrada en humano mortal feno,
para turbar,el refplandor fereno
que la renueua fiempre y la 'cuanta.

Y a mi Dios te fuplico, que entretanto
que me fiifpendes el mortal tributo,
no fienta mas de culpa el duro velo.

^ue yo la rq are'con trifte llanto,
porque te de agradable y dulce fruto,
y contigo defpues viva enel cielo.

ra.	 1SONETO. XXVI.

ABriendo ala verdad,razon la puerta
que la falta efperança con cautela
cierra,y encubre, faento a remo y vela
huye- el bien,de nueflra vida incierta. Sapien.2

Y veo lahoz aguda,defcubierta
KK z	 con

256

Ephej. 5.
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con que la fiera Parca fe defuela _

Cicêr: de	 en cortar el eftambre de la`tela,
natur.deo que a beneficio nueiiro fe concierta.
ru.c.59 . Y erto entendido,quanto al mundo agrada

defprecio,porque el bié que dura poco
no puede alfegurar contentamiento.

Y porque es iinpofsible,no fer loco
el que pienfa hallar firme morada
en edificios que fe llena, el viento.

SONETO. XXVII.

'nunca
	 guflo allegurado

D , Au,U . nunca en el mundo nadie. lo ha tenido,

in ferm.r.	 que es aparente bien,falfo,y fingido

Beat. Lau el que promete 
9 

empre,y el ¿I ha dado.
fte del que en el viue confiado,rentij	

Tr

.	
y anda con fdi halago entretenido:
y mil ve es dichofo,el que ha fabido
quedar en rural ageno efcarrnentado.

Solo podra en la tierra procurarfe,
lo que nunca ha podido poffeerfe,
con fobrefalto,ni defconfiança.

Porque en ella las almas adornarfe
con fe,y obras podran,y difponerfe
a merecer labienauenturança.

a-SONETO. XXVIII.
D^



tiene la clara luz que forma el dia,
:a.	 con la tuya,del alma triffe nlia,
rada	 de las offenfas quita el negro velo.

P RSPIITVAL.	 259

^ I^ fa!. 112.DIuino Sol,por quien el fol del cielo

>oco	 De vn hondo abyfino,la 'cuanta a huelo
o.	 a la dulce region del alegria,

que licuando tufacra luz por guia,	 P¡al.ii6.
fin contraffe podra partir del fuelo.

Illuffra tu offufcado entendimiento,
y la ciega potencia deprauada
corrige,renouando fu memoria.

Para que deffa fuerte,reformada	 Incoznit'
do,	 en el eterno,foberano afsiento	 inplal.35•
lo	 te vea con 'alumbre de tu gloria.
ado.

FINIS.
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a Tabla delas cofas que ella
obra contiene.

 Nos tercetos,que coniienNan.
Los que feguis al mudo defuelados: fol.r

Vna cancion a nueflra Señora, que
comiença.

I^rl rozo Apolo las hermanas nueue. 	 2

Difcurfo en en alabanza de la Sacra-
tifsirna Virgen.

Por el temor que ten 'o de ofl'enderos.	 4

Cancioe a la creacion del mundo.
0.21<ando del chaos confufo. 	 ^o

Coplas Caí}ellanas ala limpifsima Concepcion
de nuefira Señora.

Eftaua dado vn pregon. 	 2.3
Sonet o a lo mifmo.

Antes que amaneciefle el primer dia. 	 2,
Cancion ala Natividad de la gloriofa Virgn

nueflra Señora.
Efpiritu diuino efclarecido.	 26

Soneto ala Annunciacion de nueflra Señora,
y Encarnacion de Chriflo.

;Con la mas alta legacion que ha dado. 	 28

Cancion a la Natividad de Chriflo nacaro
Redemptor.

CeleflialesEfpiritus hermofos.	 ibid.
Soneto a lo mifmo.

Oy nace Chriflo,y no fe fi moflratme. 	 31
Soneto ala venida de los Reyes,y fu adoracion.

Tres pi incipes famofos,los mayores.	 ibid.

Soneto a lo miftno.
Herodes,aunque de Indos.y Sabeos.	 ibid.

Cancion al 1anEtifsitno nombre de Iefus.
Que ingenio aura,o 9 lengua en mortal hóbre.	 31

Eflancias alas fanEïos Martyres Innocentes.
,os efquadrones de furor armados. 	 3S

K 4	 Sone-



Soneto a la vida de Chrifto nueflro feh or.
Por la primera culpa el hombre humano	 36

Difcurfo al admirable exêplo de humildad,con que
Chriílo nos la enfeño,lauando los

pies a fus Difcipulos.
Admiren oy los cielos y la tier ra. 	 36

Cancion alalni}rut}ion del SanCtifsimo
Sacramento del Altar.

La mayor niueílra que el Amor diuino. 	 40
Eftancias ala oracion que Chriflo hizo

en el huerto:
Pues faltan fueras al can fado aliento. 	 43

Cancion ala pri.fion del huerto.
Defpues que aquel hypocrita rnaluado. 	 47

Eftancias ala negacion y llanto de
fant Pedro.

Saliendo Chrifloal huerto, Pedro jura. 	 49
Cancion al Redeptor del mundo,atado ala colum

na,y agotado por nueftras culpas.
Verbo del Padre eterno.	 SS

Difcurfo en eftancias al Ecce horno.
Defpues que la cruel fangrienta mano. 	 s6

Cancion a la fentencia de Chriflo,y licuar
de la cruz al Caluario.

Vnigenito de Dios viuo.
Difcurfo a la muerte de Chrif}o nue-

aro Redcmptor.
Qtien cortará mi pluma tan delgada.

Soneto a lo rnrfmo.
QuaI ayrada,cruel,nefanda mano.

Segundo dtfcurfo f obre la pafsion de Chri-
fto nueffro Señor.

Si guando contemplamos las fecretas. 	 84
Soneto a lo mimo.

De ti nueftro lefu na.c la vida.	 87
Sexi- +rtaa lomifmo.

Q!ando por dar al mundo nucua vida.	 8S
R.o-

67

TABLA.
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84

87

88
Ro-

R4

40

47

67

s6

43

36

36

T ABL A.

Romance alo mifrno.
En el arbol de la Cruz.	 ibi 1.

Cancion ala gloriofa refurref}ion de Chriho.
Como las bellas,y parleras aues.	 90

Soneto al Sepulchro fanfto.
No efperes mas defpojos de la muerte. 	 9

Cancion ala admirable Afcenfion
de Chrifio.

El facrofanto Verbo. 	 ibid:

Cancion a la venida del Efpiritu fanao.
Efpiritu amorofo procediente. 	 95

Glofa de la Salue reina:
Alta Reyna efclarecida. 	 98

Soneto:
Como la bella flor que del Oriente. 	 105

Soneto.
No es muerte la que priva de la vida.	 ibid.

Soneto.
Tantas luzes nos muefira el firmamento. 	 Io6

Cancion a la virgen nuefira Señora, fobre las
palabras del Pfalmo ochenta y feys

Gloriofa.
La defcripcion del mundo ha fido cofa. 	 106

Tercetos.
Defde el punto que pude mereciendo.	 Ir.)9

Cancion.
Defde el profund o abyfmo de mis males: 	 I10

Cancion para antes de la confeísion.
Pues bufca tu bondad necefsitados. 	 IIt

Cancion para antes de lafaní}acõmunion.
Espofsible Seiíor,que es oy el dia.	 II^

Cancion para defpues de aucr comulgado.
Eterno Verbo que hallafie al mundo.	 I16

l fiancias.
Rompa el silencio aquella lengua mia.

Tercetos fobre las palabras de la Sabi;
duria,Stabunt iul}i.

I19



No rēcōnocē ygual el accidente:	 ïïz	 r
Eftancias.

Do tierra foy,y en tierra me refuelu o. 	 a2 f
Glofa a eflas eflancias.	 tikiaze vna fiebre ardiente	 n6

Difcurfo del marty río del niño de la Guardia. 	 <
1.1 tierno pecho de vn infante fuert e.	 i34

El Rofario de nueftra Señora.
Sagrada Virgen donde fe atliefora. 	 r4o

La corona de nueftra Señora.
La ce!eftial corona que computo. 	 346	 1

Coplas Caftellanas.
Tu mifericordia immen fa. 	 149	 l

Cancion.
Oye la voz del ciclo fonorofa.	 1st

Cancion.
Con rigor implacable. 	 .154

Eftancias.
Oye de Dios las vozcs alma mia: 	 If S.

Difcurfo a vn pecador contrito.'
Vn pecador atreuido.157

Cancion ala pobreza.
;Viendo el cruel eflrago lafliuiofo.	 164

Soneto.
Del duro coraç on lagrimas trilles: 	 i66

Soneto.
Sino confue'a Dios el de fcõfuelo:	 ibid.

Mif
Inuocacion a Dios de vn pecador contrito.

ero pecador defaniparado. 	 ibid:
Can cion.

Viuo Sol por quien viue y refplandece: 	 170
Soneto.

En el templo que a Dios hazer queda.	 177
Eftancias de vn pecador contrito.

A vueflros pies dulcifsimo Dios mio.	 ibid:
Soneto.

Del cora l on las puertas he cerrado 	 17Ç
CoplasCaflellanas iwitádo alas de da IoreMãrriq.g 

No
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ibií2z	 No elles alma tan dormid
onet

a
o
:
.Soneto

 A'ma que al cuerpo baxas limpia y pura. 	 18d:0

Difcurfo fobre las palabras, A'leméto horno
zz6	 quia cinis es.

a.	 Con elle breue oraculo diuino.	 181

i34	 Soneto. Himen otros mundo tus (altores; 	 190
Glofa primera detle mote,En t lencio y efperança.

140	 Aunque al infierno pudieras 	 1b^d.
Glofa fegunda:

1 46 	 De lcis que el cielo enriquecen. 	 192,
Glosa tercera:

149	 De tu grandeza Señor.	 ibid.
Glofa quarta.

1 St	 Por nueflra naturaleza. 	 193
Glofa quinta.

1 54	 Virgen al cuerpo fagrado.	 194-
Glofa fex:a.

'SS	 Darfenos Dios en manjar.	 195
Glofa feptima

1 5'7	 Dezir Señor que comeys.	 196
Glofa oetaua.

164	 Yrfe Dios es apartar.	 197
Glofa nona:

i66	 Defcubren con motiuos differentes	 193
Romãce cõtrabecho al deCauallero fi a Frãcia ydt s.

bid.	 Sofpiros que al cielo y des. 	 -99
Soneto. Con quãtoardor.y con cuydado quãto. 200

bid.	 Soneto.
'A todo lo que el mundo llama gloria. 	 ibid.

170	 Romance. Los ojos trates llorofos. 	 ibid.
Villancico.

1 7 2	 Dad Virgen confentimiento.	 COL

Romances

>id:	 fique de veras ha lãdo.	 coz.
Romance al nacitn_:ento.	 J .

1 7 5	 Toda la Corte dcl cielo.	 203

'je]:	 Villa.

No
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TABLA.
Zillāncico a la Natiuidad de Chrifto.

Nace _ Sol de vna Efirella.	 C4
Villancico fegundo.

Si çl Amor no lo t raÇara. 	 205
 tercero.	

S

Niño fagrado y bendito. 205
Villancico quarto.

El;que a darnos vida viene. 	 206
Villancico quinto:

La Corte eflá enel aldea.	 207
Villancicco fexto.

Al niño fagrado.	 ibid.
Villancico a los Reyes.

Ya fe ha defcubierto. 	 2oS
Efiancias al Sacramento.

El fu aluedrio,y fin orden alguna. 	 ibid.
Villancico al Sacramento.

Para que el alma repofe.	 Zo9
Romance a lo mifmo.

Del facro pecho diuino.	 zto
Villancico fegundo.

Murio Adam porque comio. 	 zir
Villancico tercero.

Si a Dios Carillo ver gules. 	 ibid.
Villancico quarto:

De vuefiro combite Adant. 	 ibid:
Cancion al Sanf}ifsimo.  Sacramento,

Diuino pan que das eterna vida. 	 212
Cancion a fanaa Anna.

No la efquadra que ciñe en Helycona. 	 zt3
Cancion ala afTumpcion de nuefira Señora.

Inflamadas feraphicas legiones. 	 213*
Efiancias aïantLaurencio.

,ValerofoEfpañolLaurencio fanao.	 219
Cancion a fant Francifco.

Puras inteligencias que afsi fijen do	 221
Cancion al mifmo.

Viuo



22q

226

• 230

ibid:

23t

ibid:

23e;

ibid.

233

ibid.

ibid:

234-

236

236

237

ibid:

239

243

e.s.o
Son atoi

TABLA.
Viuã cruz del Señor,viuos barrenos.

2C4	 Cancion a lo mifmo
Caudillo celeftial,cuyo gouicrno.

20f

	

	 Soneto aloiniftno.
(;),Ilien quil:ere faber fi es aprouada.

205

	

	 Otro foneto al mifmo.
Mueflra fu ingenio el que es pintor curiofo.

206	 Otro al nrifmo.
Francifco cuyo fan go humilde zelo.

207	 Eftancias al mifmo.
Trueca Francifco el lodo, cicoria,y faeno.

bid.	 Soneto a la Magdalena.
Delgadas hebreas de oro que cadenas.

zoS	 Villancico a la trama.
En lagrimas anegaftes.

>id.

	

	 Soneto a fant Pedro.
Principe de la ygief a militante.

109	 Otro a fant Pablo.
La perfona del V erbo,que engendrada:

2to '	 Otro a fant Andres;
Llamado en los pritneros,y efcogido.

2 1 1	 Coplas a fant Íuan Euangelifl.
Emprender vueflra alabanÇa.

cid.

	

	 Villancico al mifmo.
L' uangelifla fagrada.

,id;

	

	 Soneto a Sanftiago el mayor.
u ijo del trueno,rayo impetuofo,

t12.	 Soneto a los doze Apofloles.
Por doze fignos de la Zona ardiente.

213	 Coplas a fant Juan Baptifla.
0,21ando de alguna gran cofa.

t1 f

	

	 Cancion a los Angeles.
Si del fol luminofo la fi pura.

119	 Difcurfo del l•uy zio.
Vn mortal hotnbre,fíaco;y miferable.

2I	 Soneto a la bienattenturano.
Almas dichofas bicnatiCiituradas.

L10
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Soneto a los condenados del infierno:
Como a los iuflos,el Apoftol fanffo. 	 ibid.

(b
Sonetos a differentes propolitos, es el primero.

ando di en celebrar cofas mortales. 	 af t
Soneto fegundo.

Que daño,que temor,o que tormento. 	 ibid.

Pues Dios te dio a tributo
tercero. 

por vida
Sonet

 ibid.
Soneto guarro.

J a planta que deflila el facro enciento.	 z f=
Soneto quinto.

Viendo las flores de plazer mundano. 	 ibid.
Soneto fexto.

Si ay muchos que al ayrado mar fe entregan. 	 ibid.
Soneto leptimo.

Con dolor,ceguedad,temblor,y enfado.	 ibid.
Soneto 0Ciauo.

Buelue los ojos ami defconfuelo. 	 aS3
Soneto nono.

Al premio de la bienauenturanÇa.	 ibid•
Soneto decimo.

11ctupe de la ignorancia el negro velo. 	 ibid
Soneto vndecimo.

Hombre fila baxeza del pecado. 	 X54
Soneto duodecimo:

Pues no pueden feruirfe dos feñores; 	 ibid:
Soneto decimotercio.

No tendra fefo quien a Dios pidieffe. 	 ibid:
Soneto decimo quarto.

Su proprio natural puro elemento. 	 ibid.
Soneto decimo quinto.

Pues nadie dexara de fer tentado. 	 SSS
Soneto decimo texto.

El que gallo en fu daño,y en tu offenfa: 	 ibid;
Soneto decimo feprimo. •

Defplega tus vanderas Rey eterno.	 ibid.
Soneto decimo oauo.

Con

• a.^



ibid.
erro.

25t

ibid.

ibid.

25=

ibid.

ibid.

ibid.

253

ibid•

ibid

^54

bid:

bidé

T ABLA.

Con tu gracia Ser' or,fi es fuego ardiente.' 	 2S6

Soneto decimo nono:	 ibid.
pues de tus armas ya Señor mandarle.

Soneto vigefsimo.
Antes que muerte fus defpojos llene.	

ibid.

Soneto vigefsimo primo.	
ibid:Quando del tiempo el curfo arrebatado.'

Soneto vigefsimo fegundo.
Los que amays,adorando vuef}ros daños,:	 257

Soneto vigefsimo tercio.	
ibid.Qze libertad ef}á en obedecerte

Soneto vigefsimo quarto al hijo Prodigo:
Defnudo,y pobre bueluo a la fegura	 ibid.

Soneto vigefsimo quinto.
Al alma mia Señor diuina planta. 	 248

Soneto vigefsimo fexto:
Abriendo a la Verdad Razon la puerta: 	 ibid:

Soneto vigefsimo feptimo:
Felicidad,ni guflo affegurado. 	 ibid:

Soneto vigefsimo oftauo.
Diuino Sol,por quien el fol del cielo. 	 259

jFin de la Tabla.
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Impreifo en Madrid , en cara de O erino
Gerardo. Año de. 1585.
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