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'S E ñ O R. 

Ebaxo del glorioGfsimo patrocinio 
de V. Mag. fale a la luz publica 
mi Chrifijada ,que no menos e[.. 
clarecido Norte que el de tamaña 
magnitud avia de elegir quien la 

. ,; e[cri vió, porgue fiend o ene Pae-
lna vn r~fumen de las glorias de J e[u Chrif1:o, fus 
milaoros, fu Doéhina, y fu Pa[sion , no pudiera 
dcdi~ar[e tan gloriafo afiumpto, fino ala Catho'" 
lica arandeza de V.Mag. que ( G bien la hereda 
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de tan A ugtl[fosProgenitorcs'defd~ el gIoriofilsi
mo l{odulpho Conde de A u[purg, que dio el ca
vallo al Sacerdote, que Ilevabael Santifsimo Sa
cramento, Grviendole de page de hacha en aque
lla dbcion; hall:a 10$ tres Auguf1:ifsimos Philipos 
inmediatos antece{[ores de U.Mag.cuya Religio
fa piedad fe ett:rniza en los bronces) pero la glo
ria finguLar,y el exemplo admirable de t;lntas vir
tudes como adornan el prodigiofo nombre de V. 
Mag.Ie vincula á los figJos fuperíor a todos rus 
piado(i[simos Progenitores, ganand o V. Mag. 
aquel encomio precíoGlsímo ,que di Claudiano 
a otro Monarcha: 

-- ------------- (parountttr in omllts r"" , 
in te mixta fif~;mt,& qu.e di11ifa bC(ltas 
eficiunt, col/eEla lenes. 

Admita,pue~,laRe]igio(ifsima piedad de V.Mag. 
ene facritlcio de mi pluma, fi humilde por mi in
fu ficiencia,gloriofo por Úl a Uumpto; que G yo lo
gro tan efc1arecido Mecenas) bien puedo pro~c:
terme aquel aplaufo,y efiimacion, que fe debea 
ta n gloriofo patrocinio.Guarde Dios a U. Maga 
feliciCsinl0s años)para gloria de la IgleGa,y de ef1:a 
~1011archia. 

·B. L. P. de V. M3g. 
fu humilde vaíf311o .. 

'$ . 

1) . Juan de EncijJoa 
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.A P ROE ACION DEL M. R. P. Fr. MIGrEL DEL 
clljillo,del ord~n dCl!redicttdor(S,Regepte, d7 los.ljluaJos, 

J fri~r deju COrJllenf() de Santo Domingo. de JA, 
. CiudttJ. de c4d¡~, 

'A VienQo lddo eCl:e libro, cuyo titulo es: La Chrifli" .. 
da Poema sagrlldl, acompañada del afeéto, que a 

fu Autho.r profdo,puedo recelar,no con poco fUIld4men
to, parezca que ol vidado de1a cenfura en que me eBpeña 
ti obc;diencia,me he paiTado a celebrar fu talento:pero Gen- (A) D. 'rhomas 
do tan notorias rus prendas) y la obra con ta'nta verdad las Libellum AV Ex
per fuada,poco-embarólza,me confidfe a pafionado,fino en. cellcnti;t veftrA 
comráre, por mas qL1e apure el ddvelo ,con proporcion,a- exibitum pcrlegi: 
doS elogios a (u di(creccioo.· ir. quo inveni 

No he hallado efcrurOlulo que notar en dicho libro , ni qUA m plurimll ád. 
I: noftrJ.Fidú affá-

<':0 fa alguna, que contradiga a nudtra fanta Fe Catholica,y tionem vtilill., & 
buenas coflumbres,antes 1i pudiera dezir 10 que mi Ange1i- e"prejJd.. Prolog. 
co Madho a la Santidad de yrbal10 IV. aviendolc enco- ad OpyíCula. 
n1endado el regiílre de vn libro (..4) Rectbi de vueJlra San-
tidAd 'tIn libro Fara regiflrttr le,) doy teJlirl'ion'io, que[u m4- ,. ' 
táitÍ es muy 'VIII, y provecho fa , ¡ara exaltacim denueJtra (B) ~orro non ir 
fanu, Fe. Pues hallo en él materias ,que tanto ceden en . t0(tq~tifqua¡n ~/rll 

11. 'l'd d 1 {' 1 1." l' (. t llf oml1C gene-nuellra Vtl 1 a )com~ o Ion os MyiLenos de J Vlda,Pa - re artium prJ-jla-
fion, y Muerte de Cllnfro RcdempQr de nudhas almas,eC. tior,Dt:Usb,ne,qu~ 
. eritos cnarmoniofa,s a a.;1\' as, para-q61c con m;¡sdl1l~ura fe W( popofiticnibus 
introdnzgan en '105 pechos de los mortales, en cuya ex'pref,:, enigm¡t,tsl,(enten ... 
fion reluce vna como VnivcrGdad de letras, eü que el All- tijs j,flemata, ve' 
thor luze ventajas á l11uchosSabios colo claro ChriLtiano ¡lbuI commtf.ta, di , , ,.. 1 
fentcflcio[o,f;¡cil; y piadoro: ~e es lo que Sidonio dezia g/tls f' m,ac JdnS~
.J PI' d 1 {' " mata d.C/t? ¡ ... 
~c!u au o(B)pareclen O cquclcaventl)abaa rodosen d E 'C T 1 

d 
. . . "o. pI. o • 

to O genero de letras. 9. ad Paul. fol. 
SIendo, pues, obról tan prudenre,devotl,profunda,y dif- 6 f. 

creta ;<tJhc: dicho mí parec:er,que manda dar el feñor Licen
~iado,D. DIego de Aftor&J 'i Ccfrcdcs, Prior-Do¿horal, 
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Dignidld de ~a.ganta 19le{ia Cathedral Je la Cillt1ad de Ca~ 
dlz,Proviífor,y VkarioGeneral ettclIa,y (uObi(pado. ACsi 
lo fiento en cfre Convento de Sauto Domingo, y dllpffa~ 
rio de Cadiz en 17. de Mayo de 1'6,+ años. 

Fr. Miguel det Cllflitlo. 

------------ --------
LICENCIA DEL ORDINARIO. 

N Os el Licenciado D. Diego ele Afrorga y Celp«aes, 
. PriOr-Doaoral, Dignidad de la Santa IgleGa Ca

thedral de Caaiz, Viíitador, Proviffor, y Vicario Gene: .. 
ral en -ella, y fu Ohí{ pad0. Por el Illuíhi[simo, y .R~ve .. 
rcndi(simQ (eñor Don J0[epllde Bar<sia y Zalubrana mi [e:
Ror; por la gracia de Dios, y de la [anr;,¡ Sede Apofrolica, 
ObiCpo de dicho Obi(pado,delCon[c;o de fllM;,1gdlad,&~. 
Por la prefente damos licécia en roda forma para q [epuecla 
imprimir vn Libro intitulado (La ChrijliAdlt Poem4 S Itero, 
J vida de Jefu-c;hriflo. ) Arento a que por nos ha ficlo ex." 
purgado, Y !le> tiene cofa que íeoponga á 105 Myfierios de 
nueLrra Santa Fe Catholica, doCtrina Cl:}rillia¡ll, y buenas 
cofiumbres, antes fi red muy vril, y provecho(a fu lea u .. 
r.J. Dada en la Ciudad ac Cadiz a 1 S. dias del Jales de Ma .. 
yo de 16,+: años." <, 

Lic. Aflorgl&. 

Por mandado de fu merced. 

JUAn de BorjaP"i"., 
Not. maJo 



C On no péqueñadefconfi.an~a (Leétoramigo) 
. pongo en tus manos mi Chriftiada,que {i bié 

es inmenCt la fatiga con que la efcrivi ; pero 
tu cenfura es tan doébt,qqe infunde temor ;ml1 á [os 
mas·jngeniofos,y eruditos efcritores, quanto mas a 
.vna ii1fuficiencia tan grande cotn'o la mia:por dIO es 
precifi'o fuplicarte, que trates con piedad generofa 
los defecros de efie Poema ; y fi hallares algunos 
acierto's,no pretendo me atribuyas a Ulila gloria; u
no ál Señor, cuyo es todo lo bueno,como dixo San
tiago: Omne datum optinwm, & omne doman de{llrfi!1n efl 
Jeftendens a Patre luminttm' Todo don muy bucrlo, y 
todo el bien es dearriba,que defciende del Padre de 
las luce.q. Errar en mucho lo ocafiona aun masque 
mi infuficiécia el fer tan a rduo,y })'iuino el afi'ump
to: y acertar en algo eEeao es, CUIn Ú dixe, de la Di'
vina luz,que no niega el Señor a qu ien la pide. Pe
did (di'le) y recibireis; bufead, y h alIareis; llamad, 
y fe os abrid: porque: todo el que pi de, recibe; yel 
que bufca, halla; y al que llama fe le ab re: f¡Jetite ) fE 
accipietis: qll(fyite) & illvenietis: pu((ate, & aperiflllY vobis: 
omnis enim qui petit accipit:& qui quterit i72uenit: fg pulfant& 
aperietllY.Si te agradare efte Poema,mc animare a da.r 
a luz otras obras en pro{f.1, yen ''erfo: 01 prcfia d 
liblo'de b conveniencia de las letras Diuinas, y hu
manas: el dd Sacerdocio: la traduccion de cinco li· 
bios de Tertuli~n~: el de los efpeétaculos: el de la 
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Oracion: el dcIBaptiGuó.: el del tdl:imonio de el al
ma: y la deprecacion á efca pula, En ver[o, mis Ri .. 
masLarinás, y Ca!tellanas. Diós te guarde~ --

FEE DE ERRATAS. 

Fol. t.donde dize: neltareB, lee: neébr ¡:s. fol. r 3. li es de efie,lee: fed 
de dl:~.fol. 1. ,. ro, lee: rofl!. fol.40 .111an do;l¡:e: mundo.tol'4 t .eilo,lee: 
ellos.fo1.44.faber dellilu, lee: fubir deflíoJ.fo1.49 era de; arrIbos, lee: 
de ~mbo5 era.fol. 5' [. pr~conio,lee: procefnie.ful ; o: vegetico, lee exe
gl.!tico.fo1. 7 2.tanta,lee: tanto. ibi:criftali'Jo)ee Cr iltalín3.fol. 74.apla
cando,lee aplicandQ. ibi. planta,lee plata.fo1.7 5·tierra, lee fiera.fol. 7 9. 
dominaíft!, lee dimanafIe.fol. 8o.dize cultos,lee culta.ibi"quanta. g!c
rias, lec: guama gloria.foLs S. a. ru ina, lee la rui na. fol. 100. defpreciá, 
lee deCprecio.fol. 1 o6.Cola,lec íi la examines. fol. 1 z. ·:).Iee piras aúlien
res.fol. 137. primera,lee primauera.fol. 14-° .nad.l Lb.!. lee nada [abe. 
fol. I 44,alobo.lee lob J.lbi.liel1do)lee fi !nco.fol. 1 4 9 .qU.!;lto,)e~ quall
to es. fol~ I41L dore, lee dad. fol 1 p .armOllioía,lee urnoI1Ja·fc)l. r 54. 
aleo empleo; lee el aleo empleo.foL 65 .lulhe vdlc l iee Hunre veile. 
foi.l 6 8 .en c~ntella,lec es Cel\ rellaJ$I.J 70. pues ó rebelde) lee pero o 
robdde.fol.17 3 .q~e vie ron cfuci6xo,lee ql1e vifteis ,fol. I 7'+. 'la 1 uz 
Diuina.Iee la Ley Diuina.fol. 1 79.rrro,lee raroJol. 1 96.vifo)ee byfq 
fa!' 10 I .dondt dlze do. v~us fL:nrumemos) lee la fegllllda firmarllen
r05,[ob 1.1 • vifo,lee byeo.fol. 2 [ 5'. a cuyas tierll ¡¡~) lec ,uyai tieruas. 
fol.z.z; .manso nol!tur no, lcernanco. 
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Pago l. 

LA 
CHRISTIADA 

P'OEMA S~I\.GRADO. 

ARGUMENTO. 

C
On milagros el Cielo al mundo ofrece 

la venida dd Verbo peregrino, . 
" y de la humana forma le eUl'iqueze: " 

el vientre de Maria criftalino: 
Nace Juan, y luzero refplandece 
delante de la luz del Sol Diuino, 
y con voz milagrofa Zacharias 
celebra la venida del MeGas. 

CANTO PRI~1ERO. 

l. Aquel, que rige m'ylHco Luzcro 
ce el Santo Ezechiel el carro de oro) 
a qu ien muerto Leon quando venero 
neétaresde fus labios el teloro: 
Pall:or Diuino, candido Cordero, 
vettido armiños fu Real decoro, 
cantar pretendo, fi d"el alto monte 
no me ddpeíio intrepido Phaetonte. 

A INi 
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2. Ni yo podre emprender tan Soberano 

a~iJm pto, G a mis Jabiosno fe ap~a 
aquel claro carbunclo,. que en l~ ma.no 
de el 'Angel al Propheta purifica: . 
que las gloria~ de Dios acento humano. 
110 púedc comprehender, 1.lí Jas explica, . 
halla iluHrarfc con los rayos bellos 
lid Lean que abfolvio Ios~íiete fellos ... 

3' TU,pllCS,.O generara C'oronifta, 
Theologo inmortal, que al Salle bebes 
golfos de Iuz,yReal Paneg~riíta 
de la Utydad,Jas plumas dearo mueves:: 
A guiJ'a, que penetras con la: vifta 
(porque tus glorias inmortales pruebes) 
fos abifmos de Dios,lIegaódo donde 
la gloria del AltifsimoJe efconde .. 

4 DifpenfámeJa myíti'ca rémilra: 
eTe aquel Verbo innni to, que concibe 
tu Ellange1io del CidollJaTauiIl J,

quando fú eterna' emanacion deícriue~ 
en cuyo-cterno· Apccali'pG brilla 
la gloria deel Señor, q:ue fe percibe 
en tu eloqnencia Cdenial de modo, . 
'lue extatico: de a1U,ol~ lo'-enticndcstódo: . 

. ' 



· .:; 
,001e íi de tu explendor la gracia infuCa 

'mi pleéhoenciende en TauRo nunca vHlo) 
con digno aliento cantara mi Mu[a 

\... . 

los aIras triunfos del AUgllfto Chrifio: 
émprdTa tan Diuina, y tan difufa, . 
que fi tu lumbre Celeftial conquifto" 
F'enix feré triunfante de la e[puma, 
que en circulas de el Sol vere mi plum-a. 

6 l\1uefhame( o iluare Corte )elConGl1or1o 
donde venido el pel:ho de diamante, 
la fama zela el PhiladeIpho emporio 
del tres v~zes Augllfto, Sacro A thlante: 
no me recates, tio el Propiciatorio 
ddnllello Saloman, a quien triunfante 
exaltara el diaderna¡ que dill:ila 
eleého purola Oriental S ybila. ' 

7 . Tan aIto Norte,como ~1 Real Luzero 
de tI Carlos inmortal) que Gempre grave 
nació Segundo para [er primero, 
conduce de mi cythara la Nane:. 
felice yo, que en fu favor venero 
mayor honor, que en Alexandro cabe; 
pues G a aquel dedico Homero [u IliJda, 
yQ al nlayO~ Rey.collfagro mi Chrifl:iada~ 
"."',. A ~ Mas 



4-
~ Mas A llgUl10 Monarca; mas gloriofo 

affilmpto empeñan tu Realperfona, 
o Alcides de la Hefperja gcnerofo, 
a redimir las glorias de Helicona: 
vibra la c1aua, que fu ardor preciafo, 
ya le cdd"lran vna, y otra zona, 
viendo los monaros que a tus Reales pI antas 
han de humillar fus liuidas gargantas. 

9 Admite, pues, Sacro Lean de Efpaña 
(le mi pleérra la myftica armonia, 
que fI ot'aculo dnIce no me engdÍla 
en labios de el Leon red. ambrofia: 
<lue ya miro tu trompa en gloria dhaña 
reronar en los terminas del dia') 
redimiendo aquel jarpe prodigiofo, 
que a el Fenixde lagloria dio el reparo, 

10 O mueva ya las cuerdas·de mi lyra· 
la gloria Augufta de tan gran Mecenas) 
no imbidiari mi pluma q nanta admira 
en Homeros, y Pindaros AtÍ1enas: 
que fi a los ra yos que tu Sol inqJira 
(ó PbLboHirpano )iluminarme ordenas, 
can tar5 tus virtu des, alto exem pIo 
con que coronas de la fama dT ~mplo:' 

E~3 -_._-,., 
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:1 t 'Eta el Verbo en la fttcnte in accefslble 

oe la primera luz, en cuyo Oriente 
eterna vida, y mundo inteligible _ 
Sol procede del Sol Omnipotente: 
abifmo de Deidad incomprehenfible, 
confubftancial Occeano eminente 
de el padre incircunCcripto, y luz tan pura 
que en Dios re ve Narciffo fu hermofura. 

12 Villa Archetypa idea de ambos mundos, 
y primordial principio de las cofas] 
cnql1ién fe ven con limites profundos 
brillar los lili.os, y lucir las rafas: 
Parayfo de ncétares fecundos, 
que ilu [h·an las fragrancias mas preciofas, 
y pidago de amor donde ve el miGno 
in vocado el abifino de el abifmo. 

13 En die, pues, conforcÍo deliciofo 
oe glorias.,de riquezas, yefp!endores) 
bolvió la villa al hombre Iuauofo, 
que captivo implorav~ rus favores: 
nunca fe vio el delito mas glor-ioio, ,''\i 

que a vifta de los inc1it03 honores 
con que honro Dios a la naturaleza, 
yiJ1iendo nuefira carne fu grandeza. 



6 
14 Efia gloria {uprema conqueafptra, 

el hombre a fet a éI'Angel preferido, 
a el Prophetieo Coro el Cielo infpira 
en vn minerio, y'otro e[c1arecido, 
fombras, a cuyo reno fe retira 
el claro Sol a el hombre prometid'o, 
JlaCra que nazca la flammante Aurora~ 
<Jl1e la tierra ilumina, el Cielo ·do~·a. 

15 A penas el pincel mas opute nto 
formo de el agua el Cielo crjil:alillo, 
quando el fitial del liquido elemento .. 
trono ofrecio a el Efpiritu Diuino, 
en cuyo hefoyco fingular portento 
las aguas de el BaptifL11o.l1os previno, 
donde en fragrancias d'e vno,y otro aroma 
renueva a el hombre m y frica pdom J. 

1 6 No es inferior la gloria de aquel aVe, 
~lle en el picocon'duce el ramo de oro 
de aquella oliva candida, que [abe 
dar a los hombres júbilo [onoro: . 
(ymbolo de el efpiritu [i1ave, 
qllL abri~ndo de rus glorias el te[oro, 
11Jz~ que ceda el inundarite abifiüo 
á ll)S puros crinales de' el Ba ptiíino. 

Efie 



17 Ene es el Iris de colores varios, 
que [urpendióJas:~guJs,ofrecienda' 
el myfiico diluvio, en quien contrario~ 
cfeétoscalincan lo' enupendo: 
deGta en el Baptifino los erarios' 
de [u riqueza el Cielo, difundiendo 
propicia inundacion, cuyacflcacia 
el alma purifica, y da la gracia. 

18 Dívidido el crinal del m~ r hermejo" 
a el Pu~blo del Señor cedió el abifmo, 
tllmulo Gendo a Pharaon fu e[pejo 
a el goIpede inundante catacl¡'ftTIo: 
quien nota de las, aguas:elconfejo" 
queno admire vna fombra del Baptífmo,. 
cónque el hombre ilultrado'en tanto norte' 
de el [er Diuino es inmortal. conforte? 

7 

r 9 -"[ambien Cap del Baptifino fiel traslado' 
oc la piedra Jos liquld os portentos, 
que fi Chrifto es la pTedra, Cu Cofiado 
vertió en la Sangre, y Agua Sacramentos:: 
talle d\:'he a la vara aquel Sagrado. . 
neGar, que fue delicia a losfed ient0s 
el agua, antes amart!,a, oy d\jlce~hlfino 
de la duI~ura, que infundi6eI BaptiÚno~ 

El 
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20 El tributo comun niega a la parca 

Enoch, gloriofamente conducido 
a aquel] ardin, donde feliz Monarca 
iOlpera a el tiempo, y triunfa del olvido: 
donde inmortal el magno Patriarca. 
efpera i el Redemptor efclarecido, 
que a la voz del cJarin formidolofo 
turbad de los muertos el repofo. 

i2 1 Bañado en llanto aquel portento claro 
,le obediencia, y de fe dá en oblaciones 
]a inocente cerviz de 1 hijo caro, 
cumpliendo las Diuinas invenciones: 
ni pudiera enfrenar [u impulfo raro 
]a voz que fuCcit6 il.1S afecciones, 
fi el 'Angel no c!l:orvara el fin fangriento, 
celebrando el honor de lo incrucuto. 

'2 '1 E.n piclagos de luz feliz rtauega 
la zar<¡a, y el penacho fiempre verde ' 
con los ineendios tan gloriofo juega, 
que fu honor vegetable nunca pierde: 
ya tan al to efplendor fu pompa llega, ' 
CJuc(por que eterno el porfido fe acuerde) . 
del fllego triunfa, floreciendo luego, 
que donde aCsiQeDios)110 abraCa el fuego. "' 

. ' Tl'ans-



9 
~ 3 Tl'ansfom:are en dragon la eximia vara 

.. oe Aaron, que obriendo fu nocivo reno 
hizo que del ~gjpcjo fe expugnara 
el encanto mayor de fu veneno: 
Chelidrós forbe fu garganta rara, 
requcida defpuesal faurto ameno 
de vara tan florida, que fus notas 
fon diamantes, fusflores ron garzotas. 

~4 O!1e dire de a qllel neér:ar,que las nubes 
lambicaron en plumas bril1ildoras 
el Maná Ce1eftial que a los Querubes 
difpenfa Iuzes, comunica Auroras? 
O bienauenturada alma! que oy fubes 
á gozar las deliCiasviuidoras 
de otro Mana en quien Dios al hombre tia 
el teroro mayo,- de fu ambroGa! 

~ 5 Venció el incendio del atroz Chaldeo 
la Rcligiofa Fe del Slcro Coro, 
y el bruto regio en placido tropheo 
veneró del Propheta el gran decoro: 
Parafe en Gabaon Ethon Phebeo, 
retroceo iendo la quadriga de oro, 
yel Propheta irimortal con alto gyro 
en Clno ardiente penetro el zaphiro. 

B Ad-
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'26 Admir'anfe vno~y otro Afiro fulgente 

~n vna,y otra linea paralela, 
viendo el aZero Angelico que ardiente 
el mayorazgo idolatra debe1a~ 
COrdl1c1 do de ]ampara]uciente, 
el pueblo ingra to a ius ma'nfiones huela, 
ceden de J erico los altos muros, 
y enfrena el tio rus crifiales puros. 

~í Dime, naturaleza, que ardimiento 
lla turbado tus leyes? que tecreta 
vjrtud de bdeydad? que nuevo aliento 
el [u gloriofo imperio te [ujeta? 
admiralla del jndito portento, 
el orden Ggucs de aquel gr~ n Planeta,. 
que dominando el mundo Rey de Reyes): 
rompió tu imperio,. derogó tus leyes .• 

~ g Mas ya JcruCalcn, candiJa EfpoCa 
onenta ílC]ucI magnífico Cord~ro, 
cuyoarmiñ.o purpureo en pura roCa,. 
es de la Iglefia candido Luzero: 
centro de la pllreza, en quien repofa 
el Efpirinl Santo,. y Coni:tjero 
de la Alta Magdhd, cuya eminencia 
le fió los te[oros de fu ciencia ... 

Ya 



'JI 
!l' 9 Ya percibo aque11eño, que el triunfante 

Jaba ro en roxas purpuras e[malta 
Iris Real de laIgldia Militante, 
a quien lafama en'porfidos exalta. 
Diuina Cruz, cuyo explendór gigante 
el orbe iluara, y el oIympo aí1alta; 
y tronco CdeO:ial, cuyo tributo 
es de la eternidad preciofo fruto. 

30 Ya la piedra angular del edificio, 
que la Judaica emulacion reprueba 
tan admirable luce en fu artificio, 
que es de los ojos mara villa nueva 
cuyo peCo [ua ve, fi propicio, 
iugo es de perfeccion,ql1e al alma aprueba, 
y e[cudo inexpugnable con que alcan~a . 
la Fe, la Caridad, y la E[peran~a. -

3 1 Mas ya he llegado a la gloriora cumbre 
de mi Diuino aífunto, en quien efiimo 
pielago de rnifierioi,cuya lumbre 
es alma del e[piritu qu~ an1mo: 
Para y [o de glorias [u techumbre 
cliCpenCa a la piedad fu fallíto opimo, 
que aveja Celefiial curioCa exprime) 
y el Cielo alaba en cantico fublime. 
- .' - B 2 .- El 
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; 2 El Angel que celebra Ma]achiás 

concibe el vientre de otra ilufire Sara, 
y Precnrfor luciente de] MeGas, 
fu luz previene, fu efplendor prepara, 
a quien debe el Cordero de Ifalas 
la voz ardiente de (u trompa c1~ra) 
que llenara los val1~s de virtudes, 
deshechas las fehervias celfitudes. 

33 Efie es el Magno Juan, ql1~ mas parece 
Angel en forma 1111 mana, que hombre pu ro, 
tanto es el efplendor, que le merece 
Sol de la gracia, y de la Igld"ia muro: 
Paran:nfo inmortal, en quien florece 
( para qne lo celebre el bronce duro) 
toda la gracia, ó Cielo, que dillides 
en Abrahanes, J ofephos) y Dauides. 

34 Ya de]a Encarnacian el Sacro día 
amanece a vna, y otra inteligencia, 
y gozo[a celebra fu umonia 
la invencion de la Regia Omnipotencia: 
Aqui fe aíTufl:a humilde mi thalia, . 
al ver dd1e myfi:erio la eminencia, . 
y embargada en tan aIto fuperCilio, 
mendiga de la luz,clama al Muxilio. 

Uos 
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35 V ósySoberan-a"'irgen, euyo nombre 

es neétar"que del Cielo fe diflila, - -
centro de la -virtud, cuyo renombre: 
os conftittiye Celefiial Camila:· 
oadme vn aliento, que dinfierno aff.'Jmbre, 
fed: delle Eneas fingular Sy biJa,-
que fi me da's el ramo ilunre de oro, 
abrire de los Cielos el t¡:[oro. 

36 Vosfois, Señora, elcandido Sagrario 
oe aquella Soberana EuchariíHa, . . 
que todas la.~ riquezas de fu Erario 
por vuefha heroyca mano al hombre imbia: 
ni podrá obfcurecer el tiempo vario . .: 
13 dulce vozde la zampoña mía; 
fiendo mi Norte vos, a quiendeuoto 
en pobres aras rindo humilde voto. 

-37 Centro de gracia, fuente de belleza, 
pafmo de Santidad.,' de amor portento) 
Cielo de h:izes, golfo de pureza, - ': ~ 
de gloria abifmo, y de la vida. aumento, 
fyrnbolo de virtud, de Dios gra ndeza, 
a cuyas Juzes todo el firmamento ~'~'_J' " 

es "na breve luminof.1. dheUa, " 
-y el Sol que le ilumina) vna centella. 

Tu 
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3~ TuereseIAlva, queconduceddia, 

tu ere s la que bol vifie el Gglo de oro 
al hu mano linage, y fu eIegia 
l1as convertido encanticoJonoro: 
Tueresla que trocaO:e en ambrofta 
la amargura caurada del defdoro 
de la primera culpa, dando al fuelo 
el Pan Diuino) que baxo del Cielo . 

. 39 Mas ya contemplo el Angel" que defiina 
el Cielo a la embaxada milagrora, " 
que ciñendo de luz la Palefiina, 
abre los labios de purpurea rofa: 
Dios te f:llve (le dize a la Divina 
Virgen) centro precioro, en quien repora 
]a gracia en tan tocolmo,que inveHigo) 
que por ciTad Señor elH contigo. 

·~40 Bendita fiempre, y alabada.fea~ 
entre todas las inclitas mugeres, " 
pues en tan alta perfeccion te empIe~s,· 
que eII;ts fueron tus'Auros, tu el Sol eres) 
dixo, y toda31as glorias Erythreas) 
rubricaron los puros roficleres 
de Maria, a quien gloria tan inmenfa, 
tanta falutaciolJdexofufpcl1fa. 

No 
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fl No temas, gran Miria( acent.o tierno 

del Angel articp.la) queJo AUgllíl:O 
del amor Gt:inpre heroyco,fiempre eterno, 
no fe compone con el miedo injú.f1:o~ 
tu eres quien del Monarca felllpiterno 
hallo la gracia, que a tu Sol venucto 
le rinde amante con tan dllle!: imperio, 
que eres de rus myfierioscl myíl:erio. 

42 Tu, pues, fiempre preciofa lnargarita 
concebiras elcandidiJ rocio) 
que Mana de tu Cielo fe acredita) 
y ha de nacer de tanta gracia río: 
que [el' tu Sangre Dios no le J:imita, 
debiendo tantas glorias·a tu brío,' 
que G,d [er Redemptor le da el ferHolubre, 
a ti te debe tan feliz renombre. 

43 Porefi'o ha de l1amarfe Hijo fuprem~o 
del Altifsimo Rey, éorque en decoro, , 
de tóln ilu!he Madr~,. tanto efiremo 
le califique de bondad tefofm' 
y llegando fu amor a-l punto elhem'o 
de la mayor fineza el íigIo de oro 
rcfiituira, a los hombres coronando, 
del gran Dau-id el Solio venerando .. 

D·' ,l~ 
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\ 44 Dixo, y cobrados candidos m~atizes 

Maria l-e re[ponde con caricia, 
com o fe h3rl la cmpreífa que tll~ dizes, 
fi he votado Virginea- pudicicia? 
que aunque me ilufiran talamos felices 
de J ofeph; el, yyo con luz propicia 
vnidas dulcemente nuefiras almas, . 
damos al-Ciclo immarcefcibles palm'as. 

4, Dize, yel Aogela la RCJna a 111ma, 
I di'Liendo, que el Efpiritu Diuino 

fecundara de luz fu carne opima 
formando de ella ellilio peregrino: .. 
con el exemplode Ifabel fu prima 
le aífeguratlIl inclito deftino, 
que concibiendo dA.ltro inextinguible, 
califica que a uios todoes pofsible. ' -

46 Asuien~( di'Le )del Señor la Gerva, 
obedi~nte a fu imperio,mande,ordene 
fu Regia voluntad) que quien la obferva 
eternas úbedienciÉls le previene. 
(blicn no admira la Fe de dhMinerva, 
que losteforos de la gracia' obtiene, 
Nardo tan Gnglllar, que en fnsolores, ( 
vierte virtudes,y refpira amoresl ( 
~, Co~ 



17 
i::47.cOffiQ la- rofa entre vna,yotl'a cfpina 

atrae las atenciones ma3remota.~) 
Fenix purpureo,que de grana fina 
defcoge al Mayo tremúIas garzotas: 
Afsi Maria de Eva fe origina) 

. ~ 

mas en la gracia tan feliz la notas, 
que fi aquella del hombre fne Occidente, 
cita de vn hombre Dios es puro Oriente. . 

480 Diuina.humildad,quanto te exaltas, 
venci~ndotantos,de ambician combates, 
y hollando. elfaulto artificiofa aífaltas) 
la luz de losolympicos penatés! 
Al SóliD Real dejas efpherasaltas' 
te erigen oy tus candidos ql1ilat~s, 
y él Eloio t:ll beldad ~anto fll{pende, . 
que del Impire~ a tu man(Jo¡{de(ciend~ .. 

':49 ,El V,erho de Querubes afsiftido 
inclinó los diaphanos crinales, 
y con galante fauao efclirecido, 
a los fenos defciende, Virginales: 
entra ~n Marra, de explendor veíl:ido, 
el Rey de las Efpheras Celeftiales, 
dcxandüilefo CDn vrbano efiilo 
de [u pureza.el can,dido figiJo .. 
- e La 
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soLa 'que el Propb-cta viú ptierta tan bella 

quedo cerrada con el S'ollucirnte, 
'1ue ene honor goza., porque entró por ella 
el SeÍlor de J[rad Omnipotente: 
y como d I¡lio del Abril eCtrella 
brot;l el annifío puro de fu Oriente-, 
td CQl1cibió la caodida hermofina). 
quedando i1da fu frélgrancia ptira~ 

\' ) t El Verbo que el Efpiritu feCundo 
del Pa.drceonci bió. en fiJ mente Angufl:a" 
antes qu.c orna{f~ fu pi"ncd f3:cundo 
de ffiHizcs la n1:1 quina venufh:· 
y antes que dieffe con primor profundo. 
pyropos bellos i 13 efp:herá adtlfia; 
)' antes que a4ueHos ambitos difufos 
ti bralIc' de los. a y res. ci re un fu [os, .. 

5"l El ReyEtern<:>,que el zaphi:r tranfcien.de· 
con alta Mageebd, con pompa finúJ,. 
y en quadri~JS~lCl:ubicas afciende 
del veloz Anato 1.1 [onante ploma:: 
;¡qnel eu )fa gr~,ndeza no comprehende;, 
ni d at1f(~O polo, ni la ;¡rgentea efpuma 
¿i:;fr;n:d hnmlBo en ineJitos myí1e;rios 
la gloria que veneran los imperios. 

l' . 
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~ ,'1);: . Quien vio toda la luz: del SoHmento 
reducírfe a la esfera de hombre breve? 
quien vió rendir :Uo corpo~eo cen[o ' 
la eterna Mageltad, que el Cielo mueve? 
quienno contempla la invencionfufpenfo 
de tamaño rny llerio, al ver la nieve 
de la Zar<;a Virgínea, en quien fe enciende 
el fuego q~e a Moy[es tanto furpendc~ , 

54' Limitare el Occeano infinito' 
de todas las inmen[as perfecciones,' 
yen pafino de finezas inaudIto 
fe [ujctt elinmen[o adimenuones: 
el que domina el funebre Cocito, 
impafsible fe vine de: pa[siones; 
quien difsimilitud vio (.Hl conforme, 
que dos nat~rasvn fupuello informe? 

s '5, Huela el A'ngeI gozólo ala fuprcma, 
Region,cuyos radiantes chapiteles 
ilumina aquel Sol, cuyo djadema 
e[ma han rayos de diamante fieles:. 
el Cielo en vno, y otrocpiphonema 
las glorias canta del Diuino A peles, 
que al pi ntar á Maria peregrina 
le enamol:ó la EllcarnacionDiuina __ 

C2 La 



20 " 
s 6 ta' primera Raqriel~qué eúfús e~trañas 

lleva las gloriasde J acoh fu Efpofo,' 
con l111evogozo parte a las montañas, 
que Y~' ilunra el Lucero luminofo: ' 
nunca con 'mas fulgor las cumbres bañas, 
o Phebo, que al rayar el AUra hermofo, 
termino de los fllnebres horro res, 
y principi0 de eternos refplandores. 

57 Nunca la caridad al oda entrega 
fus glorioClsemprc.í1as, Dempre atiende 
bs huma nas rnilertas, ni (ofsiega' 
hafia (lue ve logrado lo que emprende: 
con tan alta virtud laUjrg~n llega' 
:i ]a cafa de J uan,y amante enciende 
en llam~s del amor el caíl:o armiño, : 
donde l"C oculta el luminofo Niño. 

. .. 

, 58 Saluda a Elifabeth la ReynaJ1ermofa, 
y apenas oye Juan fu dulce'acenta, , 
quando en tierno alborozo no repora, 
contemplando el mas alto Sacramento: 
no es mas lucida en el Abril la rafa, 
que la illlminacion deaquel p.ortento 
de Santidad, a quien el Sol previno 
la gracia del Efpititu Diuino .. 

Sy-



Cj 9 : $.ybila nueva Elirabeth recibes 
]a Efpara en tiernos vinculos,diziendo 
Dios te falv.e, Azuzena, que concibes 
el Fruto mas bendito, y dlupendo: 
tll, que mas inmorta 1 que. ~1. Cielovil1l;s 
EnAnge1icos tronos ofreciendo 
en tu vientre purifsimo a Dios mifino, 
fuente ue gracia, que formo fu abifmo. 

21 

60 De donde me ha venido tal ,fineza, 
como lograr laCeleílial viGta 
de fa Madre de Dios, cuya pureza 
entre todas las hembras es bendita? 
O bienaventurada la bel1eza, 
que de Xc tan heroyca fe acredita; . 
que merece gozar aquel dominio, 
donde la llama eterno baticinio! . 

- 61 ,Maria en tantas glorias fuípendida, 
'abriendo las dQ.s rofas, engrandece ,/ 
en dulce voz laFuente de lavida, P-
que rle tantos bla[onesJa enriquece: 
Por ti (dize)gloriofa me apellida 
toda gen eracion , por ti me ofrece 
(o Monar'ca!) [u explendida m,emoria 
el alto faufto de la 5;¡,¡cra hiJ.1:oria • . ',: . 

, 
, , 
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62 ,T'll grat.ltnifericol'dia ya ¿oritem pI 0, 

difundir[c con altas plenitudes 
fobre lasgei1tes, cuyo heroyco exempIo 
corona [us progenies de virtudes: 
Debeló tu poder el vano templo, 
que formaron ahi vas magnitudes, 
dando al humildeel trono genero[o, . 
que ocupÓ indignamente el podefofo~ 

6~ Gracias te rindan todas lasciiatuias, 
vien~lo tu fingular mi[eric0rdia 
en dar el Niño, a cuyas luzes puras, 
debe Itrae1- fu Celeftial concordia: 
fineza que magnifico a ífcguras 
a Abrahan~ pues quietando la diCcordia, 
que introduxo la culpa en vil imperio, 
nos prometes Iibr~r del captiverio. 

64 Quanto fue el regozijo, conque amante 
celebro Elifabeth la Real Maria> 
que A urora es ya te 1iz del Sol radiante: 
repiralo Ll' Angelica armonia, 
que el humano concepto no es baftante, 
para explicar las glorias de aquel dia, 
en que el Monarca de ambosemifpherios 
a,?rio prodigios) de[cifro myfterios. . 

Ma$ 
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65 .Mas ya.idmir6 la luz que reverbera 

en el Orienre de la Sacra Aurora, 
naciendo Juan a 1.1 Diuina efphera 
Lucero efdarecido, que el Sol dO!'a: 
no oí1:enta tanto honor la. Prima vera, 
quando tI IVIaya de liliol ate [ora, 
quanto el ~LI ve 1 de luan, que en el lllartirio" 
fu armiño h3; de iluH:rar de efinJ.lte T y rio. 

66' En brazos de Ma'ria alml1tldb naces. 
Diuino Precudor que tanta groria " 
fe debe al Aítro, cuyas pedpicaces, 
lazes celebra la Dilliaa hiH:aria:, ' 
no ron al dulce Abril mas eficaces 
las bhncas perlasde' Mei:nnon' memoria,. 
que al tierno] lltlnlos brazos de Maria" 
Al va luciente>, que con duce el dia., 

67 .In Niño hermofo 10 celebra,y befit 
la ca.fl:a Virgen, y mejor .Diana 
del verdadero Endimio J') no ceífa 
de admirar la hermofilra Soberana:' 
que mu~ho, pues, que tan gloriora empreffai 
excrcite Maria, Gen Iuan:ga na 
de rus glorias vn alto Pregonero, 
del Alva ElheHa" fi del Sol Lucero( 

S· ,1-
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6'6" Si al nacer-el Meíiai,lHnnit:ia -

de los O!lcrubcs en el pleétro de oro : .~: 
celebran fl1explendor; oy de Jufijcia ' 
fe debe á J nall el caútico fonóro: 
que fi el aplaufo elmerito acaricia, ' 
y la Gmi litud gana el decoró, -
Angel es] u'andetantasd ignidades, 
que parecen del Sol fus claridades. 

'69 )?añado en tierno llanto Zacharias, 
por feñas maniflefb el regozijo, ,', : 
y llegando a ~rcrillirlasmanos frias, · 
luan determina fe apdlideel hijo: 
Pero) 6 portento, qne lasvozes mias 
embarga!quando el vinculoprolixo, ' 
de la paterna lengua fe dirime,' : 
y ello canta'al Arti6.ce fublime. 

, 7'0 ,'Bendito fea de Ifrael el dueño, 
que amante vifitó fu pueblo amigo, 
en paz {nave l:evocandoelzeño, 
que juno fulminaba en fu caftigo; , 
y echando el refioe! generofo empeño' " 
ha poílrado el poder del enemigo, " 
dando fu redempcion alos que afligen 
los torpes yer~os'd!d h:uulano orjgen~" , 
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";1 1 " Erigib aquel glorioio ;'monümep~o 
de (il falud cnladichüfacara 
de aquclratoprophetico portento, 
que dulce Phenix. en fu amor fe abrafa: 
confirmando elexirniotefl:amento, 
que fue de fu promefTa eterna bafa, 
declarada en la vo~ de fus pr.ophetas) 

. Pindaros Sacros} myfiicos Planetas. 

7 'lEfta es la redem pcion efc1arecida, 
que prometíó.{u Real magnificencia, 
fixando el1 ella el Norte de la vida 
de fUf¡ mifedcordias la influencia: 
fineza quefemira ya cumplida 
a toda la magnifica afcendencia 
de nudhos padres}y en que fe acredi ta, 
la eximia gloria de la Ley e[crita. . . 

73 Ni es menor IJ magnifica promeífa 
que hizo a Abrahan el J)iuino Te1l:amento" 
donde la gloria de tan alta ·emprefia. 
fe confirma con regio juramento: . 
en cuyos altostt.mbres·jntereCa· 
el mundo ver humano aquel portento 
de bondad, que íllpadre al hombre imbia, 
Doétor de la 111~ls.altaTheologia . 
. "- D Y 
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74 Y tu, Niño, telldds tan alto" nombre, 

que fer.ls del Altifsimo Propheta, 
pues G gracia explico de Juan el nombre, 
en ti el Supremo Rey darla decl'etJ: 
y porque tu grandeza al mundo aílombre, 
ACtro {(~rás,quc la virtud feereta 
de los altos caminos comuniques, 
y en voz de oro la miel del Sol lamhiques,~ 

¡. ,Tu feras,Niño, e1l\1Iedico billino, 
que ha de enfcñar de la {alud la fcienciíl, 
que a nuefhos males, ya tu voz previno 
el Pharmaco inmortal de penitencia, 
virtud que abre a los Cielos- el c:unino) 
dando la remi[sion de la dolencia 
aquella. caridad ficmpre bendita 
del Doétor Cddtial que nos vifitao 

76 Tu eres aquella antorcha,que"ilumina 
las; tinieblas del pueblo lucruofo) 
que en el a1Tylo de tu luz D/iuina 
c[pera de fus anGas el repofo: 
que mucho,pues,fi el Ciclo te defiina -
afer 1uzero fiempre luminofo, 
que delante, del Sol gloriofa luces, 
y. al centro de las pa¡~i nos conduces~ 

AR-



ARGVMENT.Q~ . 

N Ace enBeIen el Reyefcl;uecido • 
.Y vana viíitarle los Paf1:ores, 

y tos M~gos, que vn Afho ha'conducidof 

adoran al Señor de los feñores:' 
I-Jcl'odcs de !tI imbidia enfureci'do, 
tronca hluz de las infantes flores, 
y la Virgen de vn Angel avifada, 
fu dulce Niño a Egipto le traslada. 

CANTO SEGVNDO. 
1 Era del afío la vejez I/m'ora, 

ql1anda Fcnix efpira deratado. 
no en pyra ardiente de jazmín, yrof~, 
en mauCeolo fi de armiño dado: 
defnudos de lb pompa generara 
los tronCOi qlleel Oétubrc badeCpojado, 
vií1ende nievé candidasmarlotas,· 

-~ 

j. 

y [U~ turbantes de crit1:al gar~ota5. 
~ El puébla que.habii:ab<l el [cl'IO'ob[cllro 

de las tinieblas núeva 1hz prefiente,'" 
viendo del"Sol aquel incendio puro) 
que el Propheta llamo varan Oriente:: 
luzes djfu nde el nitid{)~coll1ro, 
ti epiciclo nQ'fue dd Sol luciente 
Belen gloriofOl m~sque en fus blafonesj : 
en dard Pan de. yida a las.llaciones. 
:~ D~. ; ,!.J f' Ya 
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3 Ya de Jcfse ti'vai"a 'tn'yíletiofa 

brota la dulce Flqr candid:a, ypura~ 
en quien el SántoEfpiritll repofa, . 
centro de gracia, fuente de herrnofura:_ 
Nace J efils de la purpurea Rofa . 
de J e;¡có J que la fr~grancía apura, 
ficndo Diuino, hermo[o Par~yfo, 
en quien el mifmo Dios fe ve Narciífo •. 

4 Como la rafa que dd Al ya bebe 
. con labios de carmín el puro aril1Íño 
odcoge el in~nto de purpurea nieve,. 
{ferprendicnd~ las joyas de [u aliño: 
afsi Maria CJuanta gloria debe 
a fu purezA, t.mta da en el N.iño,. 
que nace 1 ilio de fu cafio fe no,. 
puro en la gracia, yen la pompa amena • 

.. s'· y ;¡ fsi como ti crifi.l el Sol trafciende'" 
ql1edan~opuro fu candor Diuino, 
que fu tra,nflnigracion gloriofa emprende: 
falo iluflrarIu CidocriCtalino! 
afsi M:uia en fu candor atiende 
excedido aquel pafmo peregrino" 
crifbl ~n cu'yos candidos efpcjos' 
compone el Sol Diuino fus- rdI~xo3 .. _ 

Sí 



6 S~ Ia,e[calaque es trono de Eloin 
pa[mo tanto al erpofo de Raquel, 
viendo .. ardiente vno~ yotro Serafin' 
jlultrar fu flamante chapitel:.' 
Gue haran oyvno,y otro ~lerllbin) 
viendo la luzde aquella fomhra fiel 

29 

Maria) cuyo:explendido fulgor 4 Y./ a 

toda la gloria oHent~ del S~~or! LJ /1-( LI-d/ A. ¡::;-

7 ,Salve, Diuina, generora Eíther. 
que has temphdo las bgrimásde Adan, 
pues con laautotidad de tú poder 
fe ven libres los hijos de Abrahan: 
Tu eres la Naue Real del Mercader, 
que trae del Cielo el Mifteriofo Pani 
tu el necrar prodigiofodeI Leon, 
tu enigma duke,.quepafinó á Sanfon.,' 

8. Tu eres la efdarecida Abig;lil.,. , 
que del fuerte Dauid te'mplo el defden; 
tu la Ruth Cele!HaI, quanto fu ti1, 
que a teforas el trigo de Bden: 
tu la Iudith, qiie el fqulto del Abril 
vinculas él la Rcal Jerufalen; . 
y tu Iahermofa candida Ablfac~ 
:tu la Rebeca del meior.jfac~ 
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9 Tu eres el arca bel de Salomori~, 

que turbo con fu gloria ii Filiflin; 
tu la vara inmortal, que pafmó a Aaron,. 
¿datando el erifial de Raphidin: 
tu el Cedro hermofo, G ucadorno a Syon; 
tu la oliva del rnyfiico J ardin, 
tu la cafia Azu~ena de Ernrnaoue1, 
tu feliz Eva del fegundoAbd. 

1 o ~Tu eres la palma fiel que co rono . 
Í2 Sob~r ana cumbre de Cadcs, 
tu la Z~r~a de Oreb, que fufpendió, 
triunfando d"e las llamas, a Mo)'fes: 
tu la Rafa inmortal de J ericc), 
que centro puro de las glorias es; ". 
tu la viña precio{a de Engad), 
tu el trono Cdefiia 1 de Adonai. 

J 1 Tu eres el ave, que anunció a Nac": 
]ás pazes con la Oliva del Thabor; 
'tn el vellocino Real de J0{iJe, 
<]ue bebió de los Cielos el ca:ndor: 
tu el myfieriofomonte, que fe ,,6 
triunfar del Rey Nabucodonofor; 
y tu la hermo['l., candida Jad,.-.. "'. 
qne humano Seraphiopa(ma a.Gabriel. , 

.. , 

Tu 



31 
'1;1 Tl1cres la Efpofa,que al CéldlcOphir 

trasladas todo el fauito deS .. ba, '. . 
tu á quien con[agr.ln Lybano, y Samuir 
las preciofas Coronas de AÜ\an~l=. 
tu aquel Lib,ro, que falo püede abrir 
d Lean generofa 4e luda., . , 
tu el Alvd,qlle refiere el Santo Ioh, 
tu 1 .. henno[ura que pafmo a Iacah. 

13 Tu eres la ara inmortal de SainueJ, 
en quien lucen la! glorias de Iehova, 
tu el carro, que {ufrende a Ezequiel; 
tu el Ar~a myileriofa Jd Maná, 
tu el neérar que pa[¡mlra á Daniel 
en las fdizes bodas de Cana, 
tu el trigo en guien admira lo[edech 
aquel Pan~ que ofreció Melchi[edec;h. 

. J 4- . Tu eres la villa Fuente de Phifon, 
que anego la cerviz de :Levi41than, . 
tu el4rc~ que celebra Obededofl, 
remara de las aguasde! Iord;m: 
tu el rociojnmortal de Gedeoll, 
tu el Afira hermofo, que anuncio Balan; 
tu la cafia, Diuina Betfaberh, 
tula candida Flor de Nazareth .• 
; .... .' Y,' 

."'~ 
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15 Ya I«i Vellt1S Diuina admiteatuante 

en fus brazos el Sol recien nacido; <. <, 

que a'encender mlce con fu loz'flam:inte 
el nuellO mundo C eld1:i al Cupido:' < , • 

Niño amo r, éu ya alj a ha tU t ilan te, , 
es de fus ojos el candor lucido, 
y flechando las'almas dulce Efpúfo, 
dá vna inquietud mas dulce que el reporo. 

16 ' En galantes, lucidos éfquadrones 
diuididas las altas Gerarql1ias, ' 
ce lebrall en dlllcifonas cancionei 
el Oriente feliz del Sol Mellas: 
y porque el' mundo admire rus blarotles, 
con[agr~n en acordes mel6dias . 
al hombre la paCifica victoria, , 
y al Rey Supremo la triunfante gloria. 

17 'Señor,que excefTo es "elte tan inmenfo ' 
de amor, que afsi os obliga a la indecencia' 
conque a 10 humano tributais el cen[o; 
y fufris del Invierno la inclemencia~ . 
Vos de[fludo, mi bien? vos indefenfo 
del yelo en tan'erca[a reGH:encia, 
quanta ofrecen las pajas de vn pefebre? . 
quien ay que amor tan raro no celebre? 

Uos 
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. 18 Vos que vdl:is de nitidos tapetes, .. 

la verde Prim~ucra) eltais defi.1udo? 
vos que adornais de varios niartinC!tes 
las aves,dtimais el heno rudo? I 

vos que ilufirais de he.rmofos ramilletes 
los troncos de la felva verde efcl1do,· 
naceis en vo portal? y tan groílera 
manGon hazeis de tanto Sol efphera? 

'9 Uos,Señor,gucefOláItais el claro Ciclo 
de tanta varieJad de Inzes bellas, 
quanta ilultra el flammantc paralelo,· 
en yas preciofas joyas ion efhellas: . 
nafctis tan pobre, que el rigo.1 del yeIo 
no quereis reílfiir, ni a las qllercl1a3 
ele vueftro llanto hazeis fe tcrnple el fiero 
triae rigor del erizado Enero? 

20 Vos, Señor, cuyo Lilperio Soberano 
haze que brote incendios el Efiio) 
permitis el rigor tan inhumano 
conque os aflige el rigararo frio? 
Vos que no defpreciais vn vil gU[lno, 
tra tais vo d1ra Deydad con tal defvio?· 
que es efto, gran Señor, fino vn abiftno 
del amor folo que f~lbejs vos mifillo? 

E O 
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21 O a mor 'tanto mas r~roJY efiopendo~ 

qua nto ningun fen-icio correfpondd 
y Un de gracia Dios le efta ofreciendo 
quanto fus glorias amoro[o efconde! 
y ó de la ingratitud tiémpre tremendo 
juizio, fi l'ebdde no refponae 
a tanto de finezas raro extremo" (mo 
qne ofrece a vn hóbre ingrato VD. Dios fupre-

1': ' 
?-~;~ y.!¡~,._.,~'S. 

~ ~ Qne efpiritu gigante no fe~ 
~l contemplar., que el mi{mo Sol reduce 
fu luza humanas nubt:s, y que dliJa 
ft'r m~s lucido, q1l3nto menos luzef' 
fineza en que fus neéta:rcs,difiila 
de fu bien difuGvo, y nos conduce 
a entender b magnifica dul~ura 
de aquc1bicn, cuyoahifmo es la hermo[ur:t .. 

~3 Abreaora,Deipara,alpoera 
la Sílcra fuente, que el furor infpira), 
oando él mi vozaqudla luz [cereta, 
que haze del ahna· reUlora la Iyra:: 
infunde dulce to Deydad Jifcreta, 
3 cuyo ardor lohumarlO fe retira, 
porgue pued _ t'B tamaños mjnifl:erio~, 
abrir prodigios, dcfcifrar myfieriQs. 
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~+ El Pallor, que guardaba vigilan te 

fu grey Incida eola noéturna choza, 
efcuchando el acento modulante, 
dulce fe alegra,cu 1 to fe alboroza: 
ya regia el chrifolito flammante 
la luz de la fiammigera carroza, 
quando vn Angel.canoro le rodea. 
emulo de la antorcha Dvdimea . .. 

25 La forma zeb de Angel invi.Gble, 
beldad ofienta de garzon perfeéto, 
ya los ojos humanos perceptible 
humanos miembros vil1:e,humano afpeéto: 
vifiefc: vn efplendor tan apacible, 
que es iman de la villa, y del afeéto 
litios emula fu nel'ado cucllo, . 
y oro difpende el nitido cabello. 

~6 Pafmanfe al ver el Angel los Pafiores, 
que defprende de Iuzes pompa tanta, 
y fufpenfos en tantos efplendores 
fu torpe voz fe anuda a la gargan ta: 
flucruan en Oceano de ardores, . 
no de otra fuerteque.la fama canta 
de aquel va ron, cu ya arrogante pluma 
fluétuó en el incendio, ardió en la efpuma" 

. El· Ce~ 
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9.7 Ceda el pavor ( el Scrafin iocundo 

dize) al nueDO magnifico portento, 
Gue oy [jaee, dando jubilos al mundo 
el Angtl del eximio tdbmento: 
Nace el abifino del amor profundo 
Chrifto nudhoSeñor,que en dulce aliento 
del aIro trono baxa ~ redimiros, 
que e[nuItan margaritas) y zaphiros. 

~ 8 Si fue exce["¡vo aquel pavor primero 
ron que la 1 yra A ngdica [ufpende, 
Dlayor temor induce dle lucero, 
~lle. de purpureo honor el ;;lyre enciende: 
y como ell tra nsfo'rmarfe el Real Cordero 
fil gloria poitra al C<;ro, que la' atiende, 
a[si !;1 turba en·tan flamante abiCmo 
temió ver tI extremo puafiíino. 

~ 9 ~1as ya el aoraCclelle los conforta, 
y a fu aliento vital reHitl1idos, 
huelan al c[plendor que el ayrt aborta, 
dexa ndo alegres fus piadofos nidos: 
al Niño inquiere la inocencia ab[orta, 
y al ver rus rayos flemprc e[clarecidos, 
le conf":lgran [us can::lidosamores 
al que nace Paí1:or de los Paftores. 

COll- ",' 
-:, 
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; o Contéplan aqueIVerbo incomprehéÚble, 

aquel pielago inmenfo de belleza, 
aquel centro de luz inextinguible) 
aqnd paflnofo abifino de pureza: 
aquel golfo de gracia inaccefible, 
aquel Sol inmortal de la grandeza 
ocultáen 10mbras demorta1cs nubes 
la Deidae, que [ufpende los Qperubes. 

31 O quantas dulces Jagrimas defprende 
la deuocion! ó quantas la Fe entrega" 
ofrendas a aquel fuego, que b. enciende, 
muda con vazes, y con ojos ciega! 
O quanta es la dul~'ura, quefufpende 
al alm:;¡, que en fUi neéhres fe anega 
contemplando en extaticós ardores, 
quantos el Niño Dios infunde amores .. 

3 2 O ql1antos rinden amorofos befos 
a los pies de aquel Niño tán gigante, 
que [us triunfos en podidos imprdT..')s 
venera Gcmpre la Ciudad triunfante! 
O qu;¡ntos guardan fymbolos expreilos 

. de tamaña fineza en pecho amante, . 
quando el amor fe da con tal difpendio) 
que no permite humano, vilipendio! 

o 
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33 O felices los· ojos) que merecen 

ver la gloria de vn Dios recicn nacido! 
que de tan alta gracia [~enriquecen, . , 
<}uanta es la fuente Real, que la ha infundido: 
y o fdiz inocencia, a qU1f;n fe ofrecen 
las gracias del mifierio efclarecido, 
por quien clamaba al nitido zaphyro 
vno, y otro profetico Cuipirol 

34 Maria en fu Ditiirio entendimielato 
confervaha eH:as glorias, y amorofa. 
inundaba en el liquido elemento 
de am~t1tes perlas vna, y otra rafa, . 
y al dar le.al Niño elcandido alimento 
de fus pechos Virgineos, no repoCa, 
que arrebatada en extaGs [naves, 
Aguila de Ezequiel vence las aves. 

3:; Contempla aquel abi[mo prodigiofo 
ce gloria, de pureza, y hermofura, 
reducido a el velamen tenebro[o 
de la carne, que efconde fu luz pura: 
Buda el extafis raro fin repofo,. 
y fu plumage ta nra gloria apura, . 
que vió abiorta en la my!l:icá eminencia 
toda la luz de la Diuina eífencia. 

."..~ ... ,...:'-_. S .. ....... _ .• ~,:.¡ ... 
Ve 



J9 ve humil,le infante al q en loopirc:a Silla 
govierna el Efl:reHado pavimento, 
y admirare,de tanta maravilla, 
y tanta gloria entantoahatimientO: 
ya po {lra, revercnúda rodilla, ' 
adorando:.tl Autor del firmamento, 
y ya abriga en fus brazos tierna Madre, 
fu Efpofo, fu Señor) fu Hijo) fu Padre. 

36 O!lien agrava la efpalda diligente 
con el bruto de frixo mas galante,. 
quien oHeota d couejo, que r¿úente 
cedía al rigor del plomo fulminan te: 
quien conduceeI panal de oroluciente~ 
quien la manteca,quicn el' panflammante) 
y quien prefenta el pajaro canoro;, 
que previene la luz del carro de oro. 

37 Ofrecido el prefente, fe reduce 
la turba paftor::d á fu cayado" 
bol viendo a la montaña, donde ruze 
~l dorado vello n de fu ganado: 
ya las ovejas candidasconduce 
por la fragrante amenid ad del prad'o,. 
glorificando fiempre fu memoria 
a a que! Señor quejes mofiro fu gloria~ 
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38 Yala noticia clelriatáJ 'gloria ro 

fe di funde en los Reynosde la Aurora, 
que VIl Ai1:ro, que aparece luminofo 
en voz de lnzes'cytharacanora: 
y fi dixo el Profeta generoro, 
CJl1e la gloria de Dios en voz [onora 
el firmamento anuncia, ay vnaEfhdla 
canta eíh gloria en. Ul.uftcaccntella. 

3 9Palmanfe los Af1:rologosdc ·Oriente, 
vic-ndo que [011 dofelIos onze Ciclos . 
dd Afiro, que iluChando el ayre ambiente, ' 
finge epiciclos, forma paralelos: . 
invdliga la cauCa ardor prudente e qn~ vn pafino Gngular cauCa de [velos ) 
y fu invefl:igacion laciencia ~pura, 
cediendo ya la magia a la EícrÍtura. 

'4-0 Paffa a las Sacras Letras fú efcrutinío, 
yen el Genefis hallan vn Luzero 
de J acob,cl1yó heroyco ba ticinio 
e 1 na tal pronoftica del Cordero: 
de aquel a quien Propheta dá el dominio 
dd mundo vniuerf;.¡l, CIenda el primero 
que h~.:le efiender fu inmef.1fa Moúarql1ia 
eu10s ¿¡[ufos t~rminos del dia. . 

Si 



4 t Si fdtivo alborozo 103 excita, 
afeao foberano los impele 
a ver aquella luz, Gcmpre infinit:l, 
que las tinieblas fnnebres expdc: 
conducelos la El1rella margarit:l, 
que (porque al trono de la fama huele) 
tanup,ida fe efiiende por las nubes, 
que parece la mueven 103 ~lerubes. 

4':1 '. Ya los Magos Monarcas' cfpcculan 
de Sion los dorados chapiteles, 
que en primores magnificos emulan 
las glorias del Oiuino Pra xiteles: 
donde dU. el Rey efplend ido articulan, 
que nafce a ferMonarca de los fieles, 
los myfi:icos Hebreos, que a fus luces 
tu, Efirell;,¡ efc1arecida, nos conduces? 

43 Oyó efta nueva Herodes,y turbado 
ttme que el efplen,lor de nuevo imperio 
quite a fu fr~nte el circulo dorado 
<le fu va na altivez jufro improperio: 
ya de los (lbias conclave fagr~Jo 
le declara la qud;¡ del myflerio) 
fiendo Belen la cuna peregrina 
del Sol Augufto) que a Ifrad domina~ 
, F ,. - Oeu},-

lo ._ 
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44 OcuJ tando lb imbidia aquel tira no 
pregunta d tiempo en que aquel AGro puro 
corono la region de] ayrevano, 
con vno, y otro nitido coluro: . 
ya promete al tri[agio Soberano 
de los Magos, celando el ceño obfcllro;. 
que en f.1biendo el Oriente etdarecido, 
ha de adorar al Rey recien nacido. 

4) Conducida de lampara corurea, , 
<]ue la regio n d ia pha na enriquece, 
la Sacra ttllb;¡ reverente bu[ca 
el Sol que en trono humano r~fplandece:: 
con menos brevedad la villa ofu[ca 
1a exhalacion, queen el za phir fe ofrece,. 
que elIosen los Alípedes Ethontes . 
penetran de Belen los. altos montes~ 

46 Ya el pyropo brillante, que antecede 
de los Chaldeos el feliz camino, 
[ohre el Portal fu cmIo retrocede, 
indice puntúal dd Sol Díllino: 
ya a los ojos allgllúos fe concede 
aqucJ nuevo portento peregrino, 
fi bicn tamaño objeto les difiere 
la luz, que el rayo intuitivQ hiere .. 

Si 
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47 Si el Aguqa cant6 de anciallo Coro, 

que rinden fus Coronas al Cordero, 
tambien los Magos fus diademas de oro 
ofrecen ay al trono de el Luzero: 
y haziendo ofientacion de fu te[oro, 
I~ acredit;¡n con animo Dneero, 
ofreciendole~en dones rico cen[o 
hombre,Rey, Dios) en mirrha,oro, e incienfo. 

48 La turha en tantas glorias [llfpendiJa, 
difunde .~i alma en exta (1 s, y llanto) 
y aun exhalara de fervor la vid:-t, . 
fi no la confortara el niño Santo: 
O vna, y otra Corona dclarecida, 
que mereciíleis ver mifterio tanto, 
par~ fembrar el Celdlial tributo, 
que en vuefiro Real martirio brotó el fruto! 

49 Ya dulce voz de Oraclllo flamante 
les induce que buel van al Oriente 
por otro rumbo, huyendo el arrogante 
ceño de indigna coronada frente: 
fenda caminan de SaJen d¡ítante, 
porque el tirano barbaro fe a frente 
de ver qlle afsi defpreda juilo el Cielo 
la raña atroz de 111 ambiciofa zelo. 

F2 Ya 
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. so Ya huelan en el zephiro fIammamte¡ 

qnc e[maltaron fhmmigeras Phaleras, 
dunde luce dcarbllnclo, y el diamante, 
emulos de las. nitidas c{pheras, 
}'a ta[candp el tcforo r,"ldiante 
del Herma da el cavaBa lllzes fieras" 
e"crdp~lndo (on anfiaarrebarad1 
las <turcas ondas d.c la crin lunada .. 

t) 1 Irritan al'tirano los ¿erdenes 
de les tres Reyes, que al Oriente b:ud~:rr" 
imbiJ ian do·los do lees altos bienes., 
'lUC oel! 1 tan gra tos, y devotos zdan:: 
Y;.l el' engaño dorado de !!llS Genes 
nucvasvifioncs Iugllbres,defvelan, 
y nuevo Balta[ar fiempre furioLo,. 
niega a fu cuerpo el natural repo[a~. 

5 ~O tirana ambicion, á que no oblig~'&. 
vn pecho de [obervia pofieido! 
iJolo a quien confagra ~us fatigas, 
delluez [everoe! indecente 01 vido: 
por ti vemos poíhados de cllcm·igas. 
naciones Vr! Rey, y otro efdarecido-,. 
que la a !.ti vez en rl] {"hir deflina 
h;tzcr mas lamentable fu r.uil\a~ 

, ) 
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53 : Por ti Herodes de fuerte fe arrebata 

ce inhum;;tno rigor, que en competencia 
de Neron,y de Phalarisdefata 
la purpura vital de la inocencia: 

: O fiera m;;ts fatal,.y.masing(ata, 
que aquella irracional rara infolencia;, . 
que fufpcndió con bal baro defdoro 
el curfo natural del carIO de oro! 

'54 Dime, indigno Monarca,a [si a tropdhlsi 

la dulce Ley del natnraal cariño, . 
eclipfando tu honor bs luccsbellas· 
en d oc). lo d.e vao, y orro niño?' 
COlllo,.di,no te ablandan las quererlas 
¿,e fus [Viadres,ql1c en tOFpC dcfaliño 
lücrcn rus pechos, rompen (us cabellos) 
acufando del Soll~s.rayos bellos? 

• • 
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s 6 Entre tanto la Virgenindúcida 

de avifo Celefiiala. Egipto buela, 
llevando el dulce encanto de fu vida, 
el Niño hermofo, de Jofeph Tutela: 
gl(i')ria conque fe vió defvanecida 
del necio Hc:rode~ la feroz· cautela, 
que tan feveras formidables leyes 
cedieron a quien nace Rey de Reyes.' 

57 Defpuesla Sacra Virgen folicita 
cnmplir la Ley, magni fica ofreciendo 
al Templo el Niño Dios,en que acredita 
de fu humildad el vinculo eitupcndo. 
Redime al Redemptor, porque compita 
fu Purificacion el Niño, viendo, 
que no es menos prodigio re[catar[e 
vn Redemptor, que vn Sol purificarfe. 

. S 8 Alli J eftJs las glorias cal i f1c~ 
de Rcdemptor del Inundo, dando al ruelo 
el rubí de fu Sangre, en ql1ienfe explica. 
de fu fi neza el amorofo zelo: 
primicias de oblacion, que purifica 
la torpe culpa, y ilumina al Cielo, 
fymbolo de las glorias del Baptiftno. 
centro de gracia que inventó lU abifrno. 

El 
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59 El nombre Tetragrammátoll)quc llama 

J ehova el genero[o Phi la terió 
de Pontifice culto, que epigramma 
es de tan alto Gngular rnyfierio, 
fi antes de J o[ue, ya es anagrarnma 
de vn I('fus, cuyo nombre es el imperio 
de la [alud vniuer [al) que imbia 
en [u caraéterit1:ica ambroGa. 

60 Efie es el nombre heioyco,y fempiterno 
a quien fe pof1:ra en culto reverente 
ya el eentro pavoro[o del infierno: 
ya dd Cielo el zaphyro tranfp2rente: 
Dillino nombre, en euyofauíto eterno 
tanta delicia, y {llavidad fe Gente, 
quanta aquel libro da aql1ien le devora . 
donde el necrar eferitore ate[ora. 

61 El Santo Simeon, a quien contemplo 
fegundo Samuel, Divino Elia's, 
recibe luego con gloriofoexemplo 
en fus amantes brazos al Meíias: 

. . 

perfuma el ambar el AllgufioTemplo 
en dulce tempellad de ofrendas pias, 
'y Simeon abforto en tan to pa fmo, 
afsi canta en Diuino enthufiafino. 

ADra 
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M' /, o loara aexas, ommorta 1. onarca", 
tg ¡IÚMe ),. 1«: If/~n du1c¡: paz tu hervo, quando he vifl:o 

las glorias del Mana., que guardó el Arca 
en la perfona de tu AuguRo Chriílo: 
y ya gozo [o e[p¡:rare la parca, "! 

<1uando gozar alRedemptor conquifl:o, 
<lue en nubes de profeticas vifiones 
tu paLabra promete a las naciones. 

o" 63 EO:aes,oIfi·ael,aquellalumhre, 
que ha de iluílrar los funebres gentiles) 
coronando tu pueblo lo¡ alta cumbre, 
que vierte Mayos, y produce Abriles! 
glorias; que y2 renuevan la techumbre 
del Templo de Sion., cuyos penfiles 
previenen a la Iglefia los tropheos, 
que ceñir miro circulosPhebeos. 

..-:: 
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H Alla Maria en d gloriol0 Templ?, .:, 
ditputando el J e[115 con los Doétores;' 

yen el Jordan Diuino le contemplo 
'! recibir del Baptiílno los honores: 

vence al demonio ~on ill1H:re excmplo~ 
y ellgiendo los Santos Pe[cadores, 

..-:: 

les en [e.ña el Angelico ,Maefiro .. .:" c! 

la gloria CcleftiaI de el Padre nu dho . 

. CANTO TERCERO. 
1 Doze vezes peyno la crin dqrad1 . 

del Nemeo Lean el rubi·o Apolo,. ' 
iiu[ha ndo fu frente coronad:t . 
con las fiammantes pompa~ :df'~a~oIo,: 
<1uando ('1 Niño la f;lbrica~flgl:ada' ... 
dd Templo del Señor penetra (010, 

que A rgos d~.nueHro bien :;¡] Ji ,de~:inó\ .. 
dar a los Sdbios fu inmortal doéhina~ . 

~ Los hero~s; yJos hoinbr.es .redu~·ia 
vna, y otra cadena artificio[a' 
Je AJcidlS, y de HOlJIriro, y fu ~nergia, 
remara ct:l d~ ambos armol1101<\: . 
~e Pbton la magnilocl armonia 
fue de' los ,C idD~ pompa numerara; 

. , . 

ma~ otra voz·mas inelita venero, '. 
que la de Alcide~) de PIaton, -yH;oinero •. · ,," 

, G' Artl .. 
, ...... : -~ ---
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3 Artifice inmortal de la doquencia 

el aItoTulio tan gloriQ[o aboga, 
. qué púdo hazer con fu fecunda ciencia, 

(jue cedieran las armas a la Toga: 
dd cantico de Orpheo la eminencia 
hs dnras leyes de Pluton deroga; 
mas otro admiro mas fdiz tropheo, 
que d retorico T ulio) el dulceOrpheo. 

4- El Doaor de la Fe, que a los Sagrados 
dc la Efcl iptl1ra Interprete~ decreta 
dexar con fu palabra iluminados: 
:.\bre el teforo de la Ley [ecreta, 
y rus aItosmytl:erios levantados 
tan futil, y vegetico interpreta, 
que a los primores de fu ciencia inmenros, 
quedaron los Theologos fufpenfos. 

5 Tal es aquella maquina facunda, 
aquel fulmineo, poderofo trueno 
del Diuino Demofihenes: que inunda 
el Coro, que le atiende ~n fauno ameno: 
y el alma de fu voz es tan profunda, 
que fi explicarla con mi voz ordeno, 
mayor aífumpto emprendo, que el defvdo 
conque Phlegra mouio la guerra al Cielo. 

.. ~itn 
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6 Qllien eres e dizen) Niño Soberano~' 

que el primor de: tU logica erudita 
prodigio te pondera mas que humano, o' ' 

y Salomon primero te acredita? . ~~-:Q.}t/S). 
Tu eres Gn duda el my~ic~ Oc~ano,~' tyt~~ 
~ue en la fuente de glonas ll1finlta \'G. ~li;X-:;\ @ 

'1 N' Ir' ·~~,o/.t":}!'I~:I promete a as [ aClOnes' utas, . '\.~~.: .. ~ 
yen la perrona Augufl:a del MeGas. 

7 Dinos,hermofo Niño;c¡uien te hadado 
tan rara gracia, tan profundo ingenio, 
pue9 en tus labios vemos defatado 
el neébr del efpiritll Achc:menio? 
Tu eres, fin duda, el myfiico Abogado) 
~ue promete al Catolico pre[cenio .' 
la voz de la Ercritura, tu el Monarca, 
cuyo dominio ha de adorar la parca. 

8 Declaranos, Theologo Diüino, . 
fi tu eres Chrino~ haras que los alientos 
de nllcfira Fe en obiequio peregrino 
buelen al du lee olor de tus vngucntos: 
tu eres Sol de J uí1:icid) que previno 
fu luz en tan fymbolicos portentos, 
quan tos ion los afecros que dd1ina 
él dulce encal1to de tu voz Diuina. 

G~ y 
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9· Y fi eres el Me(j2~, dinos donde 

fe vé cumplido da'lto baticinio 
qe vn Dios, que a,fu vCl1ida correfponde, 
moviendo Cielo, y tierra fu dominio, 
feñill, con qUe el oraclllo rcfponde, 
vendrá a fer de los orbes tfcrutinio 
el ddleado de las gentes, fiendo 
el Doétordclas almas dlupendo. 

la . Si Chrifl:ovino, donde dHn las feñas,. 
<jue han de ofrecer con varios movimientos 
el Cielo, y tierra,haziendo él 30:ros, y peñas 
mofhar prodigios, ancntar portento,;;? . 
que fi en eila qudHon fe liz té em peñas,. 
rendiremos:! ti nuef1:ros talentos, 
creyendo que tu eres el Profeta, 
que nace al mundo myfiico Planetla 

11 El Niño entonces arbitro feverÜ'j 
les dize: no leeis en la Efcriptura, 
qu~ de J acob proceded vn Luzero, 
que al1ltundo ha de iluftrar con fu luz pura? 
La v;;tra de J[ratI no es el pofirero 
fymbolo)que eftas glorias affegura? 
nloviendo en vna, y otra feña rara 
fu imperio el Cielo, y tierra en afiro, y vau? 

y 
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I ~ Y fi obCervais efta morion recreta 

de Cielo, y tierra'con efiudio atento) 
otro milagro fuperior decreta, 
que el phyGco ordinario movimiento: 
luego en aquefle texto hablo el Profeta 
de raro rnetaphyGco portento, 
quando mueven los orbes brilladores 
la vara enluzes] y la eftrdla en flores. 

13 O ineredulos! no oiflcis que vna Ell:rclla 
conduxo a los Chaldeos del Oriente, 
a ver el Sol, que en golfos de luz bella, 
dos lunros ha ilufl:ro efte continente? 
No oH1eis, que vna candida donzdla) 
rnyHica virga, Virgen excelente 
di6 la Flor de J efse, que fe levanta 
[obre los Cielos con grandeza tanta? 

14 Nomirais ya cumplida las fetenta 
fenunas de Daniel, en que fe ha villo, 
que mas clara que el Sol fe repre[enta 
la venida gloriaf.'} del Rey ChriL1o? 
No veis ueCde la fabrica o~}UIcnta, ... 
harta la edad dichofa que conquifto, 
que han paff<tdo quarenta Monarquías, 
feñalando que ya vino el MeGas? 

No 
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15 No veis que ya faltó el cetro enJudea 

(como dixo el gloriofo Patriarca) . 
fucediendo el tirano de Idumea 
~ vno, y otro magnifico Monarca? 
feíía! que da J acob, porque fe vea, 
que cediendo las glorias a la parca 
del Reyno de I[rad en paz bendita 
ha de venir el Sacro Archimandrita. 

16 Ellos, y otros gloriofos argumentos 
dixo d Señor, y abriendo las delicias 
de todos los propheticos portentos, 
enriqueció los S;l.bios de noticias: . 
Ya tanta erudicion, y gracia atentos 
las lu'Zes aman de [u Sol propicias, 
confdEmdo con ínclitos honores, . 
que el Niño es el Doétor de los Docrores. 

16 Entre tanto la Virgen, que perdido 
ficnte [u Niño, en penas ta n crueles 
finaua, viendo auCente fu Cupido, 
que de aljofar i nnn&~ los claveles: 
crece el anfia, el afccro cfclarecido, 
y enterneciendo con [n[riros fieles 
la tierra) el nur, el Cie1o,a[si PI egul1ta, 
muerta de amor, y de dolor difut1 tao 

Hi-
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18 Hijas de Sion,anfiofamente os ruego, I vfp..t~f/ava-

que fi aveis viuo el bien que el alma adora, tal;~ 9tuw.-. 
le noticieis del llanto en que D1'e anego, IJ.,; / JL

f
",,,,- 'rJ. (; 

perdida la Oeydad que me enalllOr;¡, 1"~~¿ Clf 275. 
dezidle que ardo en amorofo fuego, -
bufcando la hermofura, que atefora 
en fu purpureo roCho peregrino 
todas las glorias del pincel Diuino. 

''9 Dezidme donde eCH. mi dulceEfpofo, 
Flor de los campos, Lilio de los valles, 
que no podre admitir blando repofo, 
haua hallarle en las plazas, ó en las calles? 
Anhela( o almal) que elle prodigiofo 
qefvelo es menefl:er para que halles 
aquella fuente que con aguas viuas 
dió al campo rotas, ya la cumbre oliv.as. 

~o Defrtad lo-solores Achemenios, 
hijas de Sion, y con preciafa vino 
confortad mis efplendidos ingenios; 
A vejas puras del penfil Diuino, 
:alabaftros verted~ myHicos genios, 
que ~n mi fenoderramen peregrino 
ql1antos dulces Panchaya eCpin olores; 
mirad que dcfmayad¡efl:oy de amores. 
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. 2. [ Es mi querido blanco,'y rubicundo, 
y fu gr~~i¡¡ efcogida entre millares, 

o.' fu cabej:a Diuio3 pafma al mundo 
. con la~ glorias de Ophir mas ungulares: 
en [us mejl11ascon primor profundo 
fe enlazan los claveles, y azahares, 
y rus la bias que: neétares explican 
en mageCbl.d purpurea fe Iubtican. " 

(. '1 ~ EsriCneílo'a 10 grave, y' vengativo' 
a lo ti i[simulado, y rus fulgores 
geaucs no ceHan de moarar el vivo ... 
fucg; de rus enojos brilladores: " 
cera es el monte mas vegetativo 
al fuego de rlls rayos v~ngadorC's, 
y fu voz re[onante en los profundos 
liquIda peñas, y f'u[cit¡ mundos. 

il3 Los ojos,que fo'nnó el Diuino Apt:les 
on:cnt~n vo dOlÚ¡yre tan rirueño, ' 
<]L1C ~,qud ave retratan ficmpre fieles, 
e 11 va illa v e pom pa ignora el ceño, 
Palorna d e los m y fiieos vergeles, 
C)11C' copia de tus plumas el difieño 
en los ptH08 criHales tranfparcntes 
de las ri{ueñas criHalinas fuentcs~" . , . , .. 

Sl1S 
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~ -1-. Sus manos fon en cir'cuJos difiini~~ 

de tornatiles dedos tan preciofas, 
<]ue llenas de diamantes, y jacinto~· 
Aftrosdd Cuelo fon, del Cielo rofas: ' 
rus dientes fon nevados Iabyrintos, . 
<]ue ilufiran las fragrandas mas glorioras 
de la mirrha, y fu voz es tan fnave, 
que ambroúa fe gufia) y neaar {abe. 

u; No luce tanto en el jardín florido' 
de la granada la purpurea gala., 
Guanto es el faufio de mi bien lucido, 
cuyo carmin mas puro fe Ceñala: 
fil vlclltredezaphiros diftinguido, 
clearosviertc, y ambares exhala, 
y (u cuerpo gentil con real decoro 
brilla en columnas, cuya bafa es oro. 

'! 6 Sn3 vifiirrió es fu blanco cnello) 
onentando en ayrofas proporciones 
de los marfiles el candor mas bello, 
del pincel las mas alrzs invenciones., 
con la viGá me ha herido, y d cabdIo, , 
que el iIPan de rus raras perfecciones 
es de todos que rido, y deífeado; 
tal es) hijas, mi dulce Niño.amado. 

. H Dixo 
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'J..(. Di~o'9Y la tierna rvladre no repofa, 

que anegada en rus ;inflas ex~mina . 
la felva,lilio a lilio, y rora él rafa; 
mas no encuentra del Solla luz Diuina: 
ningun défvelo perdonó curiof:l, 
hafia'qúe'el Cielo atento determina 
u fu piedad moftrarle el tronó her~ofo, 
(londe difptlta el Niño prodigiofo. 

~8 Entra en el Templo, y jubilo iinprovifo 
la gloria a {i]g mexillas refritu ye., . 
vi<:ndo fu hermoCo,. ca ndido Narciífo, 
que entre los Sabios eloquente arguye: 
no tiene [uavidad el Parayfo, 
quanta el Niño a la Vi!"gen iní1:ituye: 
o gloria en que lo humano fe enmudece) 
y i'Olo el pleého Angelico encarece! 

~ 9 Hijo (le dize la Diuina Erpofa) 
por que nos has tratado de eila fuerte? .' 
que a mi el perderte vn anGa laCtimoía, 
ya tu padre le cudl:a pena fnerte . 
que tu JU [encia me tiene tan llorofa, 
que ya Gntiera el golpe de la muerte, 
fi ql1antos ofreci al Cielo fufpiros, 
n~ ~blandata.n UlS [olidos zapbiros .. 
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" 30 Igndrais(ICs refponde en tono grave 

el0iuino Jefus) que mi afsifiencia, ' ',1 

primero que a otro empeño, atender fabe ,/ ; 
a cumplir de mi Padre la obediencia? 
Precepto es fu yo, qmmto aífl1mpto cabe 
en'la difputa, que ordeno mi aufencia;' 
dixoj y bol viendo el ceño en dulces lazos, 
rinde a fus padres los amantes brazos. 

~ '1 Sllfpctidiófe la dotta' Academia, ; 
y con tiernos afeCtos defpedido . , 
de los Sabios, en antIas de Maria 
buela ]efus a fu amorafo nido: 
y el gran Jofeph,a quien elCielo B.a' 
t. Tutela del Niño lnas florido, 
le lleva de la mélnO querezda', 
no fe le pierda tan feliz Tutda. 

ego 
~~' Bue1ve aora a darme(ó Yirgenl)aqncI fue .. 
dd I)iuino fUlor, que el pecho'enciende) 
y con tanto farol fuleare l_llego 
el ma r que mi flaql1czanocomprchende: 
En pielagos de luzabrorto, y ciego ¡ , 

vn abifm.ode:glo:rias me fufrende, ,"! 

<¡ue en efteCeleaial, Diuino centro, 
tcmpdlad es ~e glorias quanto encuentro: .. 
, Hz De 
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'33 ' De feis lunro~ fe adorna ya el luciente 

Sol de !frad, y ya en fus aureas plumas 
conduce la {alud junto al Oriente, 
que del J ardan componen las efpnmas, 
aufpicio es de la gracia el continente 
de aquel lavacro, que en gloriaras fumas 
difpe,nfó del dilu,Y10'aquel teroro, 
que el J.ve anuncia con el ra'mo de oro. 

34 Al ~ol regiftra apenas el Luzero, 
que del Jordan las perlas ilumina, 
quando le aclama Celellial Cordero, 
que al mundo enfermo ofrece medicina: 
eHe es (dize el Baptil1:a) aquel primero 
en la gracia que yo, cuya Diuina 
generacion toda la gracia apura, 
abifmo de pureza, y hermofura. . 

35 E!l:a es Iafúente prodjga,ypere~ne, 
de quien todos la gracia recibimos; 
e~e el arbol de vida, que contiene 
todos los frutos de la gloria opimos: 
elle es el primer.Moyfes, que la luz tiene 
de ;¡queIlas fombras, que en el otro vimos, 
que li aquel dió la Ley fin la defenea, 
Chrifio la gracia, y la verdad difpenfa. 

'Mas 
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. ~6Mas ya -regifiro otro tllayor port~l1to 

que la lar~a de Oreb, que fi la llama 
no defiruyó de aquella el verde aliento, 
élqui el fuego inmortal la nieve inflama: 
rmevo ya Sin31 el firmamento 
del J ordan es el trono de la fama, 
donde la nueva Ley fe califica" 
en los mifierios que el Baptifmo explica. 

37 Salamandra del Sol J ardan fe jura 
Rey de los rios, y el criItal canoro 
todos los faufi:os de fu. gozo apura, 
abriendo de rus fuentes el teforo, 
·donde traslada el Cielo fu luz pura 
con tanta claridad, que el carro de oro 
del grande Elia~ culto le cediera 
todas las Iuzes de fu ardiente éfphera. 

38 Ya fe mira cumplido aquel prodigio) 
que dibuxó el Oiuino Paracleto, 
quando en trono de perlas tu remig~o 
comunico a las ondas el fecreto: 
y fi luz tanta di[penfó vn veltigio 
del Baptifmo de vo Dios, diga el diCcreto; 
quanta (er~ la gloria que oy ofrece 
el Sol que fus crií1:ales enriquece? 

Mas 
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39 Mas quien poJd explicar(o gráBaptiíta!) 
quanta es tu dignidad, quandoexamino) 
que por tu mano Ange1ica conquiaa 
el BaptiCmo feliz el Sol Diuino? 
Que fi otro Juan previene con fu villa 
fer AguiJa ~ fu Cielo criíblino, 
tu putine 1;1 ma no en la cabeza 
de aquel abifino de inmortal pureza, 

40 Cediü el rio VIlO, yotro paralelo, 
anegado en flammigeros coluros, 

'--

viendo al contacro de tan alto Cielo 
fanétificados rlls crifiales puros: 
Bapriza a Chrifio con piado{() zdo 
Juan, y rompiendo fús flammantes muros 
el Cielo¡ baxa el Ave, cuyo abi1mo . 
[erena ya el dilu\/io del Baptillnoo' 

41 Siguiü á eíta p01l1pa aquella voz 'gloriara 
con que d Eterno Padre califica, 
qne Emmanncl es ~lHijo en quien repofa, 
yen t,uicn todas fus glorias multiplica:, 
1~oda la Trinidad arriflciofa 
la Rcgii1 Dignidad de Chriao explica 
pa[maJos el tan altos Sacramentos) 
Al:geles)hombres, fieras, y elcluentos. , 

.. '. ': ~ .-\ 
Mas 
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41 Mas ya admiro al grorioro AntagoniHa 

coronar del deíierto la paleírra, 
donde le llama la feliz cQllquiíta 
a dar in figncs timbres a fu diefha: 
Ya efliel contrario belico a la vina, 
y tanta holl:ilidad [u ceño muefha, 
que debelar en tres comba tes prueba 
el TelupIo) que en tres días fe renueva. 

,'43 Ya J eCus con las armas del ayuno 
fale al encuentro al enemigo fiero, 
que a efcndo tan feliz, tan oportuno 
fiempre cedió el Apofl:ata luzero: 

, Su[penfo qu~da el arpid importuno, 
viendo los brjos del Real Cordero, 
y hallando MageH:ad tan enupenda, 
le pelo de emprender tanta contienda.: 

4+ Ufano con rus belicos ardides 
en piedras da el contrario fas cOlubates) 
no viendo que 105 inclitos,Dauides 
con vna Cola poChan Goliathes: 
Ya fe ~cerca el dragon al SacroA1cides'1 
que adoran los Olim'picos penates; 
y aunque teme invadir Heroe tan fuerte" 
fin embargo le dizc de eüa [UCl"tC+ 

, ' ~ 

'r 
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,45 Si eres Hijo 'de Dios,haz vn po rtento, 

que el mundo le celebre, y yo le eítime, '< 

convirtiendo efias piedras en fullento 
de dulce pan, que tu flaqueza anIme: 
O neci~ ceguedad de afpid fangriento! 
que otril cofa exeCL1ta vn Dios fublime, 
que hazerpan de las piedras,quando llena 
de OC\) trillado la campaña amena? 

46 Yo ( refponde )de pdln no necefsito, 
que otro pan in vi íible me aliment.1, 
que es palabl a de Dios; conque acredito 
la gracia, quernismeritosalienta; 
yen el Sacro volumen ella e[crito, 
que el hombre no tan folo fe fufienta 
con el pan; mas' tambien con las lecciones 
que din de Dios los myíticos Sermones. 

47 Triunfó el Señor,y el afpid vergon~ofo) 
armado de furor buela a la cumbre, 
donde molho en diífeño artificio[o 
de los Orbes Iainmenfa pefadumbre: 
Toda efia pompa de efplendor glorioro 
(dize) que ofienta en vna, y otra lumbre 
mi imperio" te dare, fi reverente .. ; 
idolatras las luces de mi Oriente. 
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4S o infolencia de efpiritu nefando! 

a Dios le pides cultos? a vn obfcuro 
n10nlho ha de vener~r el Sefior, quando 
es trono de [u gloria el Cielo puro? 
Aquel de qui en el Orco el!;l temblando~ 
aquel, que forma el Orion~ y Arcruro? 
aquella eterna luz inacccfsible? 
aquel abi[mo fiempre incomprehenfible? 

49 Refpondiole el S{'ñor,que él falo adora 
a \'0 IJios folo, ordenando la E[critura, 
que fe rinda a las glorias que atc[ora 
de la a lrna R eIigioo la Fe mas pura: 
Con defprecios el ceño le defdora 
del A llgll ll:o Señor, cuya hermofürá 
fe ofendió de que vn moníhuo tan horrendo 
pididre culto a vn Rey tan efiupendo. 

50 Vencido ya otta vez el baGlifco, 
conduce el Sal vador al ato Templo) 
y [obre el chapitel de fil obeli[co 
c .... loca el raro de humildad exemplo: 
ArrojJte(Iedize)deeífe rifeo, -
que ya cfqtladroncs de Angeles contemplo 

... ; en vpz de la E[critura, que iilS manos 
previenen á tus tn iembros Soberanos. 

1 El 
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5 I El Señor con herrnoIa anthilogia 

le re(ponde, que elrnyCtico volumen 
prohibe tentar con bJrbara ofL1dia 
la Mageflad del Soberano Numen: 
Aqui llegó vna, y otra Hierarquia, 
yen Sacros Panegiricos prc[umen 
celebrar de J c[us las tres viél:orias, 
xindiendo reverencia a tantas glorias. 

1) '2 El Soherano Padre, que previno 
fus ojOS:l erpe étacu 10 tamJño, 
admir,lJo dd triunfo peregrino, 
al Hijo celebró con gozo dhaño: 
y viendo aquel e[pejo criital ino, 
que no eclip[ó del afpid el engaño, 
111anda a los nneve luminoros Coros] 
le flrvan de la tierra los te[oros. 

; 3 Poco de[pues J efus fu gloria ofrece 
a aquellos venturofos Pefcadores; 
y tan precia[o honor los enriquece, 
que afhos del Sol fe vifien fus fulgores: 
Ya en fus labios ¡luares refplandece 
la voz I)iuina en rnyl1icos ardores 
de aquel incendio, cuyo impulfo fuerte 
en hijos de Abrahall piedras convierte. 

I ' 
l' 
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54 O profundo inmortal de la riqueza, 

ele la ciencia de vn Dios., mas eminente, 
que Angelica, y humana futileza! 
quien no admira tu efpiritu excelent.e? 
Sus ~rias ha Dios a la rudeza, 
deípreciandc]o fabio, y lo eloquente, 
que a[si [ujeta fin hazer agravio, ':1 

al flaco el fuerte} al ignorante el rabio. 

1 , 

~ 5 Ya les enfeña el inc1ita Maefho ~(: ;)v~./2~/v" 
la formula de orar) con tan facunda 
Mageíl:ad, que el Artifice mas die(ho 
no imi tara [u erudicÍon profunda: 
Llam~d a Dios (les dize) Padre flneiho; 
premio de aquella gracia que redunda 
por mi a vo[otros, fiendo hermanos mios, 
y de mi inmenío mar copioios rios. 

56 Efie es el Padre~que en la Regia Silla, 
luce de aquellos animad9s Cielos, 
que de fu luz la eterna mara viIIa 
cantan en dulces nervios paralelos: 
('n cuya gracia tanta gloria brilla, 
quanta ofi .. ecen con muGco$ de[veIo~ 
a aql1elMónarca del finpireo manto, 
a quien tres vezes le ceIt:bra n Santo. 

1 l 5111-
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i)i Santificado fea elllombre Regio 

del Señor, que las glorias nos explica 
de fu amor en el alto privilegio, 
conque fu filiacion nos fan3:ifica: 
Sean las almas Templo fiempre egregio6 
oeaquella Magefl:ad, que multiplica 
el fruto de profelytas Naciones, 
que le han de dedicar fus bendiciones. 

i)8 O llegue ya, Señor, el alto Imperio 
de aglld Reyno felice, que fe cfpera 
en la H cfurreccion; cuyo myf1:erio 
ciel fa las glorias de tan alta cCphera: 
Que annql1<: vno, y otro celebre emifpherio 
de tu Corona el dplendor venera 
aquel día con timbres mas auguilos 
ic-ran tu Reyno Martyres, y Jurtos. 

,9 Rindanfe a tu obediencia e1Cielo,y tierra, 
que en glorias de tan alta alegoría 
Cielo es el alma, á quien intima guerra 
la tierra de la carne Gempre impia: 
OlJe fi tu auxilio tanta lid defiierra, 
de eternas pilzes go-za ra ;,¡mbrofia 
~l hombre, confangrando a tu grandeza 
el teforo mayor de fu pUIcza. 

! 
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60 Danos, Señor, el myl1:ico alimento 

oc aquel Pan Soberano, cuya gloria, 
fi fobrefuflaneial d.l entendimiento, 
es de tus muavillas la memoria: 
Qge con efte Dillino Sacramento 
cfpera el alma confeguir viétoria 
de "quel Lean rapante, qlle derriva 
el pecho impuro, que ene Pan no liba: 

6 [ Remite nuellras deuda. amororo, 
pues ves que remitimo51as ofenfa, 
de vno, y otro deudor) viendo el gloriaro 
pidag.) de fa vores, que difpenfas: 
y temiendo el jl1izio rigorofo 
conque la tiranía recompenfas 
de aquel ingrato, que favorecido 
perdio el fa vordd dueño efclarecido. 

62 Por tu bondad,Señor,que no permita 5, . 

que en torpe tentacion nos defpeñemos) 
fineza Gngular conque acredi ras 
los admirables de tu amor extremos: 
Salvanos por las glori.u infinitas 
de tu gran caridad, porque alcancemos 
aquella paz que de gloriafas palmas 
ciñl: el valor de las triunfantes almas: 

En 



7° 
63 En periodos breves miro indufo5 

M yfterios, Profecias, y Sermones, 
y en la doéhina CeIeftial difu[ós 

. de la ma yor facundia los blafones: 
Tantos abj(inos da de gracia infn[os 
en ftls raras, precioCasperfecciones 
la Diuina OrJcion, en 'Juien adoro 
la luz del Eúangelico te[oro. 

AR .. 
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A R G V 11 E N T O. 

Sv Deydad Sqbcrana califica 
" Chriáo obrando vno, y otroReal portento 
las [ombras de: los ciegos purifica), 
dando a [US ojos crifralino aliento: 
antidotos precio[os multiplica 
de almas, y cuerpos ftl cuydado atento, 
venc~ del mar los fieros huracanes, 
y de[prende fu gloria en cinco panes. 

CANTO QV AR TO. 
I Dime aora, Deipara Diuina, 

los miJa gros, {i vnguento 110 precia[o 
conque en corporeos fymbobs defiina 
curar las almas el Dillino Efpo[o? 
Infunde ya la antorcha criltalina 
de tu efpiritll al ci ene armonio[o, 
hads que lude el oro de mi pIearo 
el dulce de lo~ Angeles elecrro. 

~ Ya la vid verdadera f(uétifica 
el neérar de [us ramos exprimido 
en la fdiz Cana, donde lambica 
dulces glorias al talamo florido, 
purpureo vino e~ ya quanto rabrica~ 
a cuyo honol' le mira reducido 
cl)iquido elemento, cuya forma 
en glo!ia:s de Mar~a [~ transforma.' 

E 
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3 El candido licor guflofo admite 

d roCado matiz, y l03criftales 
aquel f;,lbor reciben, que compite 
las dulces a mbrofias CeIefl:iales: 
y tanta inllndacion fe les permite, 
que fobraron los fertiles caudales, 
inllndadas las mefas, y paredes 
de aquel neétar, que firve Ganimedes. 

4- La Cen tencÍa de Lachefis revoca 
el Sal vador amante, defiru yendo 
con a ha luz; con da ridad no poca 
de flls ha rpenes el rigor tremendo: 
Tanto pueJe la Fe con que provoca 
el Regulo al poder ma3 ei1upendo, 
para que libre al hijo del fraca[o, 
que le previen~ luétuofo ocaro. 

S Ya viue( dize Chrill:o)eI dulce encanto 
de tus potencias, que a mi luz Diuina 
fe ve defvarlecido eclipfe tanta, 
fucediendo al dolor la medicina, 
que de mi mano el porten tofo e[panto 
es antorcha del Cielo cril1alin~ . 
fino gozora epytima, que apremia 
en vinculos de gracia laepidemia. 
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, Qpantos ron los p6rtentos deft-e dia 

en que Chrifio losvinculos redillTe , 
de vna, y otra dolellcia,a otra armonia: 
dexo que 10 celebre mas fuh1ime, 
ni podrá la humildad de mi Thalia 
fin que el favor angelico le anime, 
cantar otros milagros, cuyas gloria~ 
de eterno bronce informan las memo cias. 

6 Horrible tempd'tad de atrol co ntagio 
hiere la piel de vn hombre miferablc, 
fiendo la lepra Iugubre prefagio, 
que fu fin le previene lamentable: 
Pero cefsó tan funebre naufragio 
a viH:a de el Piloto que admirable 
ferenando tan torpe defcol1cierto 
la nave ya feliz conduce al puerto. 

7 Igual incendio al que refpira Phlegra, 
las arterias _enciende en fieh re ardiente, 
y ya rendida de Simon la fuegra· 
mira cel'cano el mifero occidente: 
nlaS ya la Sacra epitima' la alegra. 
de el medico, fino rifiteña fuente 
a cuyo dulce humor fin' refiiteilCia 
cedio del fuego la voraz violencia. 
'-"' l(S Cor~ 

, . 
'.-'f-(¡ -~ '7 
, 
I ' 
l. 
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8 Corridos los efpiritus immuncfos 

oexalllos CtlerrOS, que fu furia oprime 
hundiendofe en Jos Herebos profundos 
qua ndo oyen d ,e T esv$la voz fu hIrme. 
Admiraron rus glorias ambos mundo.) 
y al ver ]a turba que doliente gime ' , 
apUcando [u luz: vida introduce, 
yen cura material la gracia induce. 

9' N0 e~nnenorel prodigio, que le ofrece 
al Señor la batalla turbulenta, 
que ml1dha el Aquilon,ql1ando dl:remece 
fo pobre ha rea con fa tal tormen ta . 
Gime el pielago,el cielo [e obrcurece, 
yel mar tantoshórrores repreíenta, 
que los hombres temiendo fu ruina 
piden auxilio el la Bondad di Vill;L .. 

. 10 Silva el Euro con halitos 'atroces:, 
y !Jn deshedlo fu furor dt:fata, 
que el mar formando machinas ferazes. 
fube al zaphir la p.rocelofa plasta. 
ra y03la esphera fulmino veloces, 
cuyo incendio el baxel tanto maItráta 
que velleiendo las llamas tantoyeló 
l'arecio de 1.48 oüdas Mongibelo,. 

tI Dor~ 
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~I J)ormia Chrifio){1.permite el fueño . 

c1 Lcon de Ifr-aeJ,que tJempre vela, 
y moarando fu Juz el Sr)} rifueño 
la fie.ra tempcHaó corrida puda: 
Depuro el mar el proce!o[o ceño, 
y pulfando loszenros la vela 
de el dichofo baxc1, ave Gn plumas 

, corta las ond~s, rompe las efpUlllas. 

1: 2 A penas el Señor dexo la na ve, 
quando le ]Jaman l1li[ero~"Varones;, 
a que remedie la fatiga grave; 
que inducen las diJbolicas legiones. 
Ollando elOivino Medico que fabe) , 
curar del cuerpo, y la alma las pafsiones 
ferenó tanto mal, mofhando al mundo, 
que quien tiene al demonio es bruto illlmúdo .. 

J 3 Poco defpues J esvs: ,iluítró el fuelo 
de Nazareth,que merecIO l;¡s glorias 
de [er Oriente al Sol] donde [u zelo 
acredita en prodigios' fiB memoria's: 
Alli le ofrecen al S~ñor de el Cielo 
cada ver, que gozando dos viétorias' . 
de la re[urreccion, fe vió vi viente, 

,ql1e la gracia le honro la culpa au[ente.' 
-. K ~ 14 Qye 



J 4 ~le apranCos no merece la fineza; 
que debe a Chl iílo el Príncipe J aIro} 
que muert,) de fu hija la belleza 
tem io fentir el v ltimo furpiro~ . 
Enterneciole a Chrifto fu trineza, 
'la fe logrando el mas dichofo tiro, 
y lo1icito buda (ó dl1I~efllertt!) 
a dar d0s vidas que quitó vna. muerter 

, ) Si glle a r Señor concurro n nm e raro" 
qnando nuev.a dolencia amante atiende,. 
de vna mnger que en el caudal vndofo 
oc fu fwgre anegada auxilio emprende .. 
Como yo toque (dize) el generafa 
eont-Jcro de fu fimbria, fe fil[pende 
el fluxo, qne padezco; ó fe divina" 
tIlle a[si fabesrobar la medi.cinal 

16 Ceh: bro el Gra n Señor la fe excelente: 
dando la gloria de el feliz portento, 
( .. ue quiere obraral zelo reverente 
de qllicndevot~ le pidió fu aliento. 
Ya fe enanca la purpura luciente 
a infhlncias de aquel Pharmaco opulento, 
qnea tanta religion dio fil eficacia, 
y;Í¡ tanta fe tan el1:u'p~ndá gracia •. 

.17 En-:-
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17 Entre tanto el Señór11ega a latafa 

ce el Archifinagogo a dar la vida, 
(que en darla nunca fu bondad fue cfeafa, 
antes con ella a todos nos combida) 
ceda (dize) el dolor: que el pecho abrafa)\ 
que ella niñ,a no muerta, elli dormida" 
y tocando al cadaver Gntio lnego 
I)henix de Dios; vivifi~a.nte fueg.o. 

J 8 ':E.I Hijo de D'aviJ, el, anGa atien:le 
de dos cie~osde Fe'masque de vifra; 
y ~J punto el' fuegO' in tuitivo enciende 
fus pupilas en gloria nunca vifia: 
quien,ó Reyiinmortal,nofe íu[pende 
viendo las al ras groria~, que conquifl:a 
la devocioo, que con f~liz decoro, 
de tus pOHentos arrafhóel teCoro. 

J 9 Quié no celebra aquel pafinoinauditoy 
o Jesvs foberano, que [cr pudo 

, timbre de tu Deidad Gempre infinito 
dando la voz,y oidoa VIl fordo,ymudo?' 
y lao~ando la fiera de el eocito i ' 

le diHede la gracia tl fuerte dcudo 
con que pudidfe cdel1ial PerCro 
~fuar valicntealafpid MeduLco, 
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'la No ay tan· altaelóquenci~ que: pondere 

14 prod1galidad J~ aqllel1\1on,lrchJ, 
con que [ils gracias ¡nelitas confiere 
a vno, y otro gloriolo Patriarch3: 
feli~ ApoftolaJocn quien transfiere 
(para que adore fucíplendor la parca) 
el efpiritu real ,cnyos bhfoncs . 
rinde Saules,pofha Phara.ones. 

Q~l, .,Con mayoripler1itlld ahre él'thefo:l'o 
de fu gracia el Señor a los trofeos" . " 
de fu EV<lnge1io, que:al [agrado coro, 
de Moyfenes, D;tnie]cs,y,Ely(cos:,:: . ",1, 

Ni podra. encarecer el pleét:ro dc'ocó 
l1uantodiJatan e-frcu]os Phebeos ... 
]a apDaolic~ fama cuyo nombre 
a los bronces vincula tu renombre .. 

, ''l2 :Ya",aruiniperioma~nifico obedece 
el demonio lle'vando a fus tabernas . 
aq ud fiero terror conql1e obi(~urece 
las almagen angllHias icmpitcrnas: . 
Huye]a lepm ,h0rible, que' 'cntriLtece' -, 
el cuerpo humano.en lafhmas eternas, 
y al dulce vnguento de tan alta vidro 
feanichila clvcneno ,de Chelidro. 

~3 Yo 

, . 
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~ ~ Yo Coy (les dize) aquel Pallor benigno 

que la vida pondra por {us ovejaS'~ . 
yo conozco rus gracias" y foy digno 
de que imiteis mis filv05,y mis quexas: 
Pal1:ores os confagro, no. al maligno 
vapor de el lobo cedan las orejas. 
al fil va fi de el Mulce A rchimarid-aha; 
que al·buen Pallor la obeja amante imi.ta .. 

'4 Eflo dixo el Señor a la divina 
Apofrolíca grey, y porque de ellos 
diftuinaffe a las gentts fu doéhina 
de fu palabra l'es abrió los, CeHos: 
que (lendo Chrifto Fuente crH1:aHna 
de el ParaiCo,:aque[l¡os, rios bellos 
nacen de ella con fértiles caudales,. 
y al mundo purifican 111s crifta les .. 

~5 Qlle Glendo,ferade culpa eíTempto)' 
que no cdebreJa irnrn:ortal fineza) 
que obró, el SeÍlorenel Ediz portentO'; 
que redimió de el nunca la torp'eza? 
Ya Iosner'Vi0s anima el ,dulce aliento,,' 
y al nucVó:mov,imiento la pe,reza, ' 

-.~ .: .... 

.que introdúxO' el achaque. repelida. 
~obró fus florcs'lagozofa vida.-
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'26 Angelci inundad en amba'r puro j : 

mi Lyra, porque cnl ta.: folemnize . 
aquel portento de quien fue ~oluro 
ciego, y mudo cnerguffi ero infeJicc: 
violenciasfucron de.el Dragan obfc uro 
mas J t:svs élpIicand o al yá f.dice 
fu medicina real re cobró luego 
por el Verba la voz, d Sol el fueg o. 

'27 Sintiü las glorias la muger proclive, 
cuya corva eítatura la entrinece, 
y'el Señor celílrudes le prcfcribe, t 

cuya grac ia hu micmbro3 enriquece. 
O feliz aquel ;¡Ima,que recibe 
aquella luz,que el animo ennvblece, 
para dexar h tierra, y con defve10 
contemplar quanta~. gloria~.: oculta el cidol 

'l8 Moyres primerod Salvador divino, 
el trigo de Bclen amante aplica 
al ayuno efquadron á quien previfno 
ql1antos panes fu gra«,ia. multiplica: 
que fi el feliz Manna dé el cido vi,mo; .. : !,\ ; 

ti dar al hombre quarito'guflo eX'plica' .. : 
oyel pan de los Angeles ofrece .' " ' 
el fymbolo mayor, que le engrandc:ce~' 

...: .. , '~ ~~ ~ 9 Co~ 
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29 Comió toda la turba, y los fracmeuros 

redundaron en candidos cophinos, 
celebrando tan inclitos portentos 
en dulces Iyeas canticosdivinos: 
Aqui abforta en tan altos Sacramentos 
mi pluma [e fufpende, en los ddlinos 
de el Señor viendo tanta luz exple[a 
de aquel Pan, que oy ilufha nuenra me[a. 

30 No fueMoyfes(les"dize elRey fupremo) 
(ó alegorico Dios,quien no te atiende!) 
~1ien dio el Pan Celefiial, que tanto eltremo 
falo mi Padre con fu ~mor 10 emprende: 
Vueftro manna no pre[ervó el extremo 
termino de la vida,eíle [u[pende 
la corrupcion, que Pan de entendimiento 
de los portentos fe admiro el portento. 

3 ( YaC lñade )foy del Cido aquel Pi vivo, 
que á dar vida m:1gnifico ddciendo, 
yo el que al hombre en mis gloria~ apere ibo 
aquel gozo, que falo yo comprehendo: 
De la fuerte,que yo en mi P Jdre vivo 
afsi vivira el homhre en mi comicnd.:> 
efie Pan prodigiofo cuya Ft>rma 
es Dios mifmo, y al hóbre en Dios transforma. 

L 32 Mi 
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. 32 Mi ca rne,es1a comida verdadera,. 

y mi Sangre es el verdadero vino, 
que elevan la alma a tan gloriora esf.:ra, 
c¡ue poíha el ti~mpo,ytriunfa del deítino: 
Por·quc mal temed la ley [evera 
quien fe alimenta de el Llbor divino, 
en cuya, ec1efbal Cobre eminencia 
elhl el teforo de la eterna ciencia., 

33 Mas quien la rara fi1fpenGon no admiríl 
de;] qucl glorio{{) Gngnlar portento 
conque el mar proedo[a- fe retira 
fienJo trono de ChrH10 [u elemen to-. 
O!le G quad rigl celel1ial fe: mira 
en el principio el crilhJin'o argento, 
de d. Erpiritu Santo, ay c.laro,{()lio 
da al Verbo Eterno hundo[o Capitolio •. 

34 Y fi dize Geroni mo,que el fuego! 
de el Efpiritu Dios fe comunica 
aL agua con aquel defafofsiego, 
'que el ave rus polIuelo~ vivifica. 
Yo conndfoadmirado dc[de luego', 
que aquella. gloria eae portento explica,. 
y íi es Ave el Efpiritudivino 
,Ave tambicn ~ <Chrifi6Je examino. 
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1$ Rafag'as polha, 'ence tempell:a des 

Iz-planta de el Señor plumas vellida, 
yen abi1mo de tantas claridades 
fe vió T·rtis en cielo convertida. 
Ya fe miran de gloria MageCtades, 
quatÚos [añndos vna, y otra vida 
invadieron peligros5 D portento 
digno fiempre de angelico inflrumento! 

36 Tu tambien ~e la fam3 el ;JIto Templo 
ilu(lr;¡s) o muger fiempre gloriora, 
que enriquecifte con eroico exemplo 
la Cabeza de Chriíto en caGa vadara. 
Trofeo miileriofo en quien contempI() 
~elineada la gloria portciltófa 
de el Nombre de ]esvs, que fe derrama 
en tu efuGan no menos que en fu fama. 

3i La Fe con alas, y' clamor con 'vilta 
la Magefl:.1 dde el Verbo collocill:e, 
emula"cle el divino EvangeIiHa, 
cuya ~lt.t perrpicacia al Sol [e(lite. 
O gloria de quien fue P,megirifta 
el mifmo l)io", que tJn atento vine 
llazer mas immortal tu nombre entonces 
en rus c:ncomios;¡que ¡;~ ve en los bronces. , 

L 1 38 ~~Ias 
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j h Mas ya te miro, ó Medico ~xcelente 

en la feliz Gen ezareth fanando 
quanta turba veloz toco doliente 
tu fimbria her mofa con 2feéto blando. 
De donde el genero[o continente 
de Sydon, y de Tyro penetrando. 
tu luz i nquiere1 tu virtud de fea 
aquella Rdigioia Cananea .. 

39 La falud de vna hija anGofa implorru 
€on amoro[a voz,. con fé it'nportuna, 
yen [liS J~grimas, tiernas atefora' 
la viS:ima de vn Diosmas.oportuna::· 
Op;lca mira la flamante Aurora 
de fú hija, y logrando la fortuna: 
de a ver hallad:o al Medico del Ciclo, 
infla prolixa con de voto celo .. 

40' No foYere dize Chrifio) yo embiado'l 
o importuna mugerql.leno. me dexóls, 
fino a ofrecer antidoto fagrado, 
a IJsdifuntas.de Ifrad ovejas. 
Ollieres tu que el Pan rico.defl:inado' 
a mis hijos, ofrezca yo a tus; quexas? 
ya Vil can immundo" aquella margarita 
que elprimor de fU' artifice acredita? 

-41: Sii 
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41 Si Señor (le refponde la Fe viva) , 

que can foy yo tambien ,y es dig.na emprda 
de tu bondad,que me alimente~ y viva. 
ae las migajas,de tu iluítre mera: 
O violencia de Fe la mas acriva 
que adora el mundo en porfidos impreffa, 
en el minien can,que ya devora 
quanto el neét~tr'Angelieo atc[ora •. 

42 Los milagros., que obro Chrii1:o eae dia 
c¡;Qnque infinitas ahnas: enriquece' 
repitalosla OIympica armonía, 
mientras: mi Lyra rnftica emmudece. 
Qge al' ver las:glol'iasde la turba pia., 
q:ue a Jesvs: con encomios engrandece:: 
fobra nÜ voZ' hmnilde, porqueobrervol 
que can tan dolos cifnes calla el cuerVO .. 

4'3' Ma~ ya ad'miro elluilagro repetido' 
de aquel Pan prodigiofo,CllYO augmento 
fymbolo esúignamente efclarecido 
de el masalto,Di vil1o·S'acramento. 
Donde tambienmepafina aquel IllcidQ' 
incremento de pezesdulce aliento 
de tantas almas"puras a quien [acia' 
nOímenosJu deli~ia) que fu gracia •. 
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-+' Ya la antorchal q ilu'fira la arta cúbre 

oe la Igldia defprende luzes tantas, 
que del Taborla immenía peCadumbre 
Oreb mas ce1efiial arde en rus plantas: 
Crece el abilino de vno, y otro lumbre, 
yel Sol a dmlra fu cenid en quantas 
pompas de claridad [u cuerpo emprenden 
zarza que illlltran pero no la encienden. 

47 Ethna difu[o d viento Iuminofo 
de eternas glorias vn a hi lino o frece, 
en cuyo firmamento prodigiofo 
la viHa mas radiante fe cbfcurece. 
Ya fe mira tropheo vcrgonzofo 
d ~ tanta luz el choro,y tanto crece 
fu pafmo[o efiupor, que Jos desfumbra 
aquel fuego, tIue enciende quanto alúbra. 

+8 ' Atonitos fU$ miembros d~Hl al rudo) 
y clara vozde Illmino[a nube 
efte es mi hijo entona en cuyo zelo 
111i eterno amor a rus delicias fube. 
Voz divina, que epitima de e~ cido 
en dulce tono articuló cherube, 
a cuyo dulce accento el muerto choro 
convierte c:l pafmocnjubilo fonoro. 

48 Con: 
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49 Concurre al fon de: dulces Hierarchias 

aquel Trifagio,que fe mira imprdfo 
en el bronce,Moyfes,Enoch,y Elias, 
de Pcdro,Diego,y Juan fymbolo exprefo .. 
V n exceffo confuI tan vozes pias 
¿ebio de fel' de amor aquel exceífo, 
que lIamandoIeexceífo, y no añadiendo 
la antonomaua le probó eíl:upendo,. 

,O' Defpnes,qChrifto cócedio a lo hmuano 
la eífempcion,que embargo el incendio pUfO 

OC fu transformacían, fu foberano 
imperio empeñ.l contra mon{ho impuro.. 
Obedeciód ~fpí¡'¡tu tirano, 
al Sal vadoF hú-yendo al centro obfcuro, 
yel alma que oprin1tó con nuevo gozo 
explica en cierno llanto fu alborozo. 

S 1 Ni fe indignó él Señor de los Señores 
de dar al CeCa'f fu cabal tri buto 
en la moneda,que a los Pefcadores 
ofreciód lahio, de efcamoro bruto~ 
O (i nofotras Gempre imitadores 
de tamaña, humildad, el dulce fruto' 
de la virtudhizieramos ofrenda, 
que en ambar puro lacro fuego, encienJ.f 

5,2 A 
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'5 ~ A IU2 fin 111z'a quel ciego procede 

que por fu dicha aora el Sol divino 
le bufca tan ,amante, que concede 
el humor a rus ojos criLlalino. 
Colírio es ya quanto en (u mano puede 
portcntoobrar el lodo peregrino, 
el merced de la vitl:a, que le ofrece 
quanto criHal a Syloe enriquece. 

~ 3 O mifiico Occeano, que ilumina 
l~s almas con la luz d~ los myíh:rios 
dando al hombre tan alta m"edicina, 
porque goze de paz tíll1tosimperios. 
Quien no admiro la cdeLlial aoéhina, 
que refplandece en tantos miniLlerios? 
Dadme vueHra facund ia, lntc1igeecias 
Icon que yo explique tantas eU1inencias. 

~4 Ciego es el hombre, y ftépre fuera ciego 
(porque a[si nace por la culpa de Eva) 
fi vnido dIodo al encarnado fuego 
de vn Dio,S no flilcffcnura villa .nueva. 
por eGo tierra faludable llego' 
a verle en [acra Virgen, que renueva 

la r ni na, curando nueftros males 
de el divil'loBaptifino los criH.~les. 

55 Mas 
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'55 Mas quien e11 tic too llanto no fe inunda 

viendo aquella Ji vina penitente, 
que con cxomologeGs profunda 
bu[co la gracia,y cncontro la fuente? 
M~gdalena,que en machinas facunda, 
de lagrim~s fe oi1:enta tan valiente., 
que el cielo aífa1ta,y con [u amor imrnen [o 
.al centro de el amor dexa [u[pen[o. 

'5 6 A tiempo,qnc 'Jeinftava vn Pharireo 
a Chrií1:o que acepta1Te [u combite, 
llegó al Señor tnl1ger,qllc en torpe empleo 
de Phrine,y Flora el adem;¡n compite. 
~1aria, que magnifico tropneo 
fue J.; el Gigante niño,quando ad mite 
para {ilpeditar los coraZOne3 
que vibre Magdalena fus, harponcs. 

51 Inund;tdos en lb ntofus claveles 
fe- pofha reverente {tI decoro 
dando a los pies del Salvador fieles 
el rico ophir de rus madex:¡s de oro. 
Ya íirve de Pancava los verae1es 

J ,:, 

en el fragrat1te vngl1el1to, que the[oro. 
de fu virtud los nardos de lit fama 
cOllC,~ra. a Chrilto enamor0[a llama .. 

M 58 No 
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s8 No ceíT~ aquel prodigio penitente 

oe befar de el armiño los candores 
en los pies del Señor ,que reverente 
con lagrimas inunda, y con olores:., 
O amor el mas auguHo¡ el mas ardIente 
que co ronan laurdes vencedores 
pues triunfando fu zdo fcrvorofo 
el que buCc_He J uez,le hallaí1e ~fpofo! 

'59 Mllrha c1emencia( dizeDios hl[penfo) 
Ú muger prodigiota me merece 
tu raro amor, que al Occeano immenfo 
de mis mi{ericordias fe parece! 
A ti te debe el mas gloriofo a[cen[o 
la pcnitencia,y tanto te enriquece 
qlJe aguila de el amor con perfpicacia 
todos los fa yos bebes. de mi gracia" 

60 Tu Centifi~,o muger, la gracia immenfa 
en cambio dalze de ellicor,que liba 
el divino ]esvs,qne te di[penfa 
las aguas puras de la fuente viva. 
Feliz Samaritana, que fufpenfa 
es fucr~a que la fama te rc:ciba 
canta ndo dulce en el marfil que templas 
el divino Propheta,que contemplas. 

.... 61 O 
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g [ O ql1ítntlS gloria~ dulce conferencia 

te dio de aquel Theologo proftlndo) 
que el l1('&ar cdertial de fu doquencil 
fio á tu oyao,y por tu voz,al mundo! 
Tn eres la que admirando La eminencia 
de ECpiritu tan alto) y tan facundo 
dibulgafie con gozo nunca vino 
que el que admiraH:e interprete en. Chrifto. 

ARGVMENTO. 
Toda fuluzdcCprende el Sol divina 
en' parabol~s de oro, yen Sermones, 
y i tanto mar de celeflial doéhina 
fe conocen fLB altas perfecciones. 
Ya ofrece alalma heroica medicina 
en los raros fymbolicos blafones 
de el Paftor,y del Padre que le imita, 
la vid, TheCara, d Olio, y margarita. 

CANTO QVINTO. 
1 Sacras inteligencias qu e en el lumbre 

de eterna gloria con afeao blando 
'-

libais el neébr de la impirea cumbre 
aquel abifino hermoCo contemplando .. 
Hazed que yudha luz ~mi ingenio alumbre 
las nieblas de mis culpas defa tandó, .. 
porque yo cante en Lyricl armonil: . 
d~ Chriito la admirabl e Theologia. 

, 11 :2 ~ Qpien 
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'1 Q\Jicn ha vino:: que el Bnho fu fegillro 
2treva al Sol fin que fu luz con[uma 
de la noche tan funebre minilho 
Salmoneo alado, fi Phaeton de pluma? 
G.!:lien viÓ,ql1e de los Ciftles de e.tiaro 
la V()Z el Anfar imitar prefuma? 
Tal yo en divinos. pielagos fluétuo 
AnGu ronco,fino funefio. Buho .. 

3 Lranamente-,quc a{fümpto tan divinol 
vn~ pureza Angclica pedia,. 
no dt l1lividacr torpe de[atino' 
indigno de tangr411' foberania .. 
}'el'donadme )Señor, y pues previno 
vuefha bondad el 1'a rudeza mia, 
que deriva vGefhas glorias hazed', Juego' 
que arda.mi. pecho en vudho:amante fu'Cgo •. 

4 AthenasCele!1ial fe califica 
Hieru[alen,a quien del Cielo vino 
la Academia dé el alma en quien explica 
tangran [ciencia Philo[opho divino. 
y tanta lluvia de eloqnencia rica 
vierte aquel labio fiemprepc:rcgrino, 
que con los rayos de fu luz profundos 
Liquida bronces,). íilpcdita llluudQ$,. . 

5 O!lieu: 
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5' Quien es 'mayor (pregul1ta el fantocoro) 

a J eúl Chria/) en tu celdle Imperio, 
digno de que le obftentes, tu the[oro 
en vno) y otro cele[tial myfl:erio! 
Dino5 en que virtud efht el decoro») 
qué te rinde mai grato minil1:erio? 
y pues eres de Dios Sabiduria 
explicanos tan alta Theologia., 

...-" 

6 Si alguno no fe hiziere fémejante' /"" ,", / '~'If a Iv' 
, ,tJ1~LAv /A . 

(refponde el Gran Theologo ) a cae niño ' . to'! 
(moíhando vn niño cuyo amor gigante 
empeño fue de el Cddlialcariño) 
no puede entrar en la Ciudad triunfante' 
de mi Hierufal'en, porque yo, ciño 
eaa Corona folo a la inocencia, 
virtud, quedió a eHe niño la eminencia., 

7' Q!.lien los ofendeag,ravia d'e mis ojos: 
a vna, ya otra celeílial pupila, 
porque ello.5 d'e mi gracia fon defpojos 
en quien mi a mor f.JS neéfares diaila. 
Ellos los irisfon de mis enojos, 
que por fúsruegos mi clemencia dl:ila. 
templaraqudlosrayos veng;\dores . 
conque-pll'edOexpllgnar los pecadores., 

S y.l 
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~ Ya enfeña la magnifica clem encía 

del Padrecdeftial, y los exhorta 
a fembrar de la heroica penitencia 
e1llanto, que el efpiritu contorta. 
Virtud conque fe a dqt! iere la al a {ciencia, 
)' efcudo Gngular que tanto importa 
para triunfar del aípid, du lees choros 
dezidlo os ruego en canticas [onoros. 

9 El Paf1:or¡ql1e conduce ovejas ciento 
(dize Chrifto) fi ve perdida alguna, 
no dcxa fn rebaño, y pide a 1 viento 
la prenda de fu amor fu anfia importuna? 
y hallandola a rus ombros tan atento 
la trasladJ,que ya de fu fortuna 
albrici~s pide, y con fel1ivo llanto 
cc:lcbra el dulce de fu amor encan too 

10 La mugel,qnc perdió vna Drachma rica 
de las diez) que guarda va fu thdoro 
110 aprehende la antorcha,y trifie aplica 
fJI hll huCcando aquel c[malte de oro? 
y h;;;: bda en tiernas lag rimas explica 
la prccio[l invencion con ul decoro, 
que pide dd h:dlazgo parabienes 
de ~üluella gloria, que i1uí1~,o fus fienes.' 

1 1 l)ic 
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1I Direis,' que G;, pues efie mifino exce(fo 

haze el amor divino, que redime 
la. perdida ovejuela) y con exprdfo 
jubilo explica fu bondad [ubli me. 
y el mi fmo extremo rnugeril con6elfo, 
que en fus gloriofos, jubilos cxp rime 
2quefia celdli~I fabiduria, 
que halló 14 joy~) que perdido avia. 

12 tanto vale la heroica penitencia 
que en dulce voz, en caneicos «moros 
le aplauden vna,y otra inteligencia 
;¡briendo de la gloüa los Thdaros. 
Quien a y pUt's que no afpire ~ la eminencia 

de tan rica virtud,viendo los-choros 
de los Angeles [¡naos, que la atienden, 
y abrortos de; fu gloria fe fufpendcn? 

1 3 No menos admirable a ene arguméto 
parabola añadia el Doétor'divino" 
en aquel Padre, que divide atento 
el caudal, que a dos hijos les previno~~ 
pero el vno con prodigo ardimiento 
diGpo aquel theforo peregrino, 
ya tal miferi;,l le reduxo el mundo 
que fue ~uaodio del rebaño immundo. 

lf COl''' 
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1+ Corrido)pue.;)del indecen te empleo 

re [ll el ve ya bl1lCar fu padre amado, 
yen alas de·el ioliC1to dereo 
de la pJtria bondad buela al [agrad o. 
J)eqnc, Padre, (le dize) y ya me veo 
indigno de llamarte a[si, injuriJdo 
tu dccoro)ql1c ingra to a tus virtlldes'í 

mi lmitacion han Gdo i~lgratitudc~. 

'5 Enternecido el Padre le recibe 
con amorofos brazos, imprimiendo 
{lIS labios en el raCho de quien vive 
á expenf.ls de vn amor tandtllpendo. 
Ya a rus gloriofos dedos ~pcrcibe 
anillos l11minofos , ofreciendo 
combite,y tJtl caraño regocijo 
remoza .11 Pa,dre, y refucita al hijo. 

1.6 Zelora el ¡uao hermano fe qucrel Lt 
dizienJo,ó P~dre1 que nuevo combite 
es ette con vn hijo que atropella 
la obediencia,qllc prodj~o remite? 
O que contraria fe miro mi dhe1la, 
pnes quando mi jl1fticia te compite 
no te devo otro exceíIo femejante, 
ficndo de el mas indi gna mas amante.' 

f 7 Pcr-
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17 Pe~donahijo) qu~ndo,(lete:(po.nde 

1adifcrecionparcrna,'que 'con m i;g() 
vives mi ulifmo'coralon a donde' 
tu m~ifmo,de 'mi amor eres tefiigo. 
'para ti guardoyoq11111to fe e'fconde 
'en 'mis teforos,fihien ay :me'ohIígo 
, :a fel1:ejar a leyde,mi demenCia 
, ;a quien jl1Llifico fu ,pcn'jtencia. 

I'S ' O ql1antoeternopodido acrediu) 
'aquel fymbolo fiempre fobera no 
:de quien a vn ladran, y otro tanto irritá, 
'qll:lntas 'heridas 'Iaimpl'imio fu 'mano! 
Varon,que'defp'reciadodel Levita, 
hólU6 el amor de aquel Samaritano, 
'que en olio,y vino de altos 'Slcrameutos 
redimió [defo vida ]os alientos. 

19 Lo que caJumnia el necio judaifm'Ó 
'es la gloria,-que mas 0$ engrandece 
amoro[o J esvs, fiendo dabifino 
'que lai mi{ericordiólS nos ofrece. 
Samaritano [oís, ql1edle honormiGno 
en aquella dul~ura refplandece, 

'que al veneno aplicó de la ferpienrc' 
,de vuell:ra fangre el Pharmaco- excelente. 

N '2p TUi 
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j 20 Tus heridas,Señ'or,.lamediCina' 

fcndefie herido, 'que tu r6fho hermo[o 
desfigurado, y muerto fe examina, 
y por darle falud eftas Jeprofo. 
O varon de doJoreg, que ddlina 
di upar las dole,neias anlorofo 
con vn extremo de bondad 'tan rica 
que enfermo fanal' y muerto vivifi,caf 

~'I! En diverfa's paraboIas oUenta:;." 
la perfeccion artjfice divino" 
que en ga,las de retorica opulenta 
}:>hanna,co dulce a la virtud previoQ. 
Alma atiendt la voz, que te pr~fenta 
oe la gracia el portento, peregrino 
veras copiadas en la pluma de oro-
la red, la margarita" olio,. y tcfOIO'. 

~, " E\I Reyno de los Cielos fe parece 
a vn mercader, que fu caudal limita 
fi ya no fu te[oro d'e[vancce 
por comprar la. precio[a m,argarita:' 
9 dichofo dvaron,que fe enriquece' 
con prenda de valor tan infinita, 
que tiene:.! Chrill:q margarita bella, 
de quien el Sol es lniniul~ centellal: 

~3 Tam.., 
~, -' 
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~ 3' Tambieri la alta c1eqllericia 
al teforo en los campos efcondido, 
ya aquella red, que mifteriofa, y rara 
de tantos pezes es cfirechonido. 
Donde la pluma cele!tial dcclara 

9.9 

en vn (ymboJo, y otro efCIarecido 
la perfeccion en el teforo hermoio, . 
yen los pezes Ú:lfruto pl.odigiofo •. 

le cópf\ra 

"4 . No menos aleo fymbolo fe adama 
<1el Rey no de los cid os, eldena rio 
de Virgenes-que el cafioefpofo llama 
a mon{trarles de grada tanto erario. '. 
Ya las guia la ~ntorcha en cultallJ.ma 
al talamo,que ilultra faullo vario, 
fi bien de ellas las cinco eran prudentes,· 
humildes,fanaas,.pura~) continentes~: .. , 

21) Las otras cinco fin virtud alguna 
el admirahle talamo pretenden, 
como fi l<: debiera eaa fortuna , ' 
a <]uien los rayos del amor no encienden. 
F~ltoles olio, y lampara importun~ 
caligi.llofas.nieblas comprehendcn 
a cuyo tranc:epiden les den olio 
a las yádignas~ed div~óo folio~ , 

r " N;: 26 Solo 



ID'O 
, ~~ Soló a cóprar(refpóde el grave acéto; 
de las prudentes candi¿as donzellas) 
que (\ pot tomar el preáofó, vnguentOJ' 

d i[untas [e ved n rus luzes, bellas. 
Tardabafe defpoía, y [oñ'oliento 
el charo d uJ ce e[conde fus- efirellas, 

, en el b];ll1d,o pacifico- repofo, 
b~na q~e villo elS.oberano e[1'o[oo. 

"J:7 A media noche yá, el chlmor- refuenal 
elle el t[pofo,y con fu[as;prehcnden 
]'aJa 11 torchas,quea rdiendo'en luz'amcn,ú 
b. viltaendLll'ce claridad fufpenden. 
Las Virgenes,prlldentes:a la cen'3 . 
miftica fiÍl, repul[a,cntra r pretenden" 
q,ue quien la: caridad'convirrio- en roíal 
del talamoJeJiz'es, digna: efpofa., 

'l:8, Las,neclasaunque ¡,Chrifl:'o,le repité~: 
:lDre, Señór, las de[preció el efpofo 
viendoqut" la prudenciano:compiten>: 
delcoro.dehu cinco, generafo. 
Alm2-eo,;aquelta booa;nofe admiten 
Jasqueno obl1:c_otanoli6, luminofo', 
de carid~d, que tan'gloriofa lumbre . 
de. Ltalta peIfeccion lleva áJacumb.re., ' . 
. ' , '~9) NQJ 
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,!',~ No es menos admirable, y mifieriofo' 

ItI: pad're de familias a quien dcbe 
la, viú'a:fanéta el fauftó' prodigiofo, 
que enla hermofura de-fús fruto¡, mueve., 
y d'efpues,entregJdüa fu· repoCo 
:;i fucul'tura' la atenáon:promueve 
d:c agricolas ingratos,qúe á, fu gloria~ 
eonvirtieronenfunebré: memoria .. 

8'0 Yel.Padre d'e Familias áfterrnina\ 
lPaífar de tanta vid el vfufruéto-
a: otrosarrendadbres,quc- (le íl:in a
aque gOlcolas:pompas;de-Cu:fruto .. 
Vicndo,marchita en' 111g11brc' ruina' 
la viña,y feptlludaennegro,luto 
tambien la vida,d'c vno,rotroficrvo, 
a11 g9lpe indigno,de rigor. protervo .. 

3'1 <2.!:1e'rnucho, pues, (i el inhuma:no acero) 
en manoatroz la purpura inoceilte' 
defata de aqueUüjo, que heredero: 
devno, yotrotefóro era' lucieilte?' 
O ciego arrojo' de furot- fe vero· 
:thlledico, que'trae la viva fuente 
de tufalud ddhuyes? U!:.lC' atroz fiera, 
nt:ma11o que la afsifte no venera'?.' ' 

3~' O') 
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3'1 O viña de Sorech , cuya· vva acerba 

llenó á tus padres de eí1upor amargo, 
ó que ruina a tu maldad proterva 
de mis finelas te previene el cargar 
No a[si la viña fLwéb,quc con{erva 
en rus troncos de el ciclo el jngo brgo, 
fi d llanto nÓ,GlIe a fu feliz refaro 
de las delicias abrid el tc[oro. 

33 . Yo foy la vid,qlle nace de la Esfera, 
y mi padre es agrícola divino, 
<]uc porque el hombre fu licor bebiera, 
el mifino a cultivarla fe previno. 
La vid foy,cuya ambrofia verdadera 
es de mi (angre el mil1erio{o vino, 
que en el lagar fymbolico fe explica, 
y mis vefiidos en carmin rubrica. 

34 "ofotros (oís Jos fertiIes [armientos 
de mi fecundo tronco producidos, 
que brotando en ftlS pampanos portentos 
[ois de mi gracia baHagos floridos. 
Si otros Jegener~ren nlis alientos 
feran a eterna injuria redücidos 
fepultado en incendios infelices 
el vicio10 verdor de rus rayzcs. 
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3 S Dudava Nic3demuscomo puede. 

tener el hombre nuevo nacimiento, 
que no alcan~a el prodigio que [ucede 
En ",(te generoro Sacramento. 
Tu e dize Chrif1:o) a quien fi.l ciencia cede 
todo I[rael tan alto fundamento 
ignoras conflaiendo en [lllloticia 
de la divina Leyla luz propicia? 

36 Si enfeñe de la tierra Jos fccrc;tos, 
y no creifieis,que d ireis G explico 
el teforo mayor de mis decretos 
quando el Baptifino eeldl:ial publico? 
SJbed, que fi en los pielagos [eeretos 
que el agua efeonde en fu teforo rico 
no nace el hombre eCpiritu,es precifo 
que no llegue a gozar el Paray[o. 

37 O!lien nace de la carne fe contien·e 
an la carnal materia, que le form'a, 
y quien nace de efpiritu dre·obtiene .i' 

e[piritu di vino, que le informa. 
O vcnturo[a el alma, que en {j tien'e' 
al Efpiritu Sancto, que transforma, 
(ponluc de gloria tan fd lzteaíf)mbres) 
la fOlUbl'a en luz)c~ Angeles los' homhres! 

38 ~ücn 
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38 'O!1ien no aaminen J;¡ cen:. ,<¡difpufo 

la eCplendide'l de aqud \varon'gloriofo 
vn fymbolo dd llettarnlasdifuCo, 
que ofreció el Sacramento mas,preciofo"? 
En cuya gloria :ba l1andofeconfufo 
de d de.fden ,de "no, y o'tropoderofo) 
a los pobres,y dcbi1e~combida 
a guftarde hl1ne[¡ el Pan ,de vida. 

:j9 No ay primor myfl:eriofo,n'i antilagj~ 
en la fuente felizide la Ríeriptura, 
no ay 'queftionde 'recondíta Theologia" 
que no ,declare fu eloquencia pura. 
Q!.1a ntoefcol1de la facram ytologia 
hieroglífico [acro tanto apura 
-'en divinos retoricos [ermones 
el.abi[mo imn10rtal de crudic'ione$. 

40 Vofotros e di'le) fois la ral del mundo 
'eu ya Cabiduria es el aliento 
de mi palaura,encuya gI()r'ia fundo 
quede1 Pan -celeftial folscandimento. 
Odureell yuefi,ras vo'les el fecundo 
teCoro demi fal :(jen!doaugmento 
la luz de ladoétán2 fe obfcurccc, 
y -con fatua fal fe defvancce

t 
La 
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,4f La Ciudad,que coronll~ altí cumbre: 

110 fe puede efconder,ni d'reéllluIerd, 
que porque claro fu efplendor alumbre 
fe coloca ,en el alto' candelero. 
A[si vofotros de mi impirea lumbre 
brillais antorchas, cuyo ardor [evero 
con retorica luz mi gracia explica, 
y a vuefiro Padre her{)icogloí-ifi,a. 

4~ 'No j\1zgueis, hijos inc1itos)que vengo 
it deroga da ley, que a rus blafones 
antes nuevos honores le prevengo 
filpliendo la~ que faltan perfe~cione~. 
Grande [era en el Reyno que yo tengo , , __ 
aquel, que acomp;¡ñare mis lermones A;-7: 
con el exemplo,Gendo infrué}uo[a ___ ); ¡;'r~ 
Sin la virtud la [cÍcnciamas gloriofa. . 
...--_ .. _-- -----~---- - ---"---..... 

, 43 No bu [q'ueis con anGora diligencia 
de vetl:ido, y manjá~ efplendidezes 
teniendo vn padre, cuyapl'ovidencia 
fuClenta trcnco!J,fieus, aves, pezes. 
Contemplad de los lilios la inocencia 
dibuxada en rus puras candidezes 
cuya corona es v n penacho de oro, 
que vierte el amb ar del impireo coro: 

O 45 Ve", 
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44, ' Veds de Salomonla iluCtrc [ciencia, 

la rica Magefhid,fi,Ia exarriines," i, ' ' , 

inferiores en todo ti 10 eminencia, 
a vn del Lilio menor de mis jardines.' , 
Sed e herub;;,s en cand,ida prudencia, 
imitad en amor los Seraphines, 
fed thronos en la,paz de mis auxi1ios, 
y fCfeis de la 19lcfia eternos Lilios. , .¡ •• 

',4'5 ' El que mefigue au[entes los horrores 
oe la muerte ha Ha'd. de eterna vida 
la luz cu yos di vinos ef plendores ' 
fon de el mana, que á [u [abor combida. 
Luz {obre [ubfiancial,cuyos'ardores' 
antorcha [eran fiempre c[clarecida,. 
que al centro de las glorias infinitas 
a los nuevos conduzga I[raelitas. 

46V enida loscriltales de mi fuente 
todos aquellos que bebeis ellIanto, 
fi el fildor no de Adan, que dió a fu frente 
p.U1 de zeniza, que mo'tiba e[panto. 
Venid a mi os ciare el Pan excelente, 
fabro[o de los Angeles encanto, 
que aquellas refecciones, prodigiofas 
vudhas e[pinas bolveran enrofas., 

.', 47 Apren. 
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, ; 47 Aprerided dClni'ra"ra:m-a;nfedul11bre 
la dul~c paz, de lni humilc1ad profunda. 
la ;aIra anichilacioli;cn cuya llnubre 
toda la perfeccion filS glorias funda. 
pe mi yllgola d111~e' peradúmbrc 
fea á vu~nra ccrvizbla,nlda coyunda, 
que el yugade mis leyes es fuave~r 
y d pe[o~emis maximas no'es'grave·. " , 

A .. 8Si me quereis feguil',debeis primero 
profeílar )a.vil~rud maraMilloCa , ' ," 
de aquella ahnegaCiol1;ql1e -confide'r()',,' 
es en am:H Jo que en Abril,la'roCa.; " i ,: 

Seguid las nQelhs de el ReaLCorder,o ,,' 
con vl1dhacruz) en cuyo honorrepo[a " 
aquel la Cc.lettia l~alt,aprud encia 
que di a las almasJa,irmmortal;, -pacicnciia. ,_ 

49 \T eridcd vue!tro'caudalexeréitanclo 
aeel alma la virtud ma'3relevante 
en lluvias'de limofaa deCHando' ; 
las anDas de 11 turba mendicante. 
Sed teCoro de losCielos,quJlldo," f ' 

le V!C'rtl vna piedad tan redundante, 
eí1:e del COl'aZon aIli el decoro, , 
daoJe tener qUcl'enlos el tefor04 " 

, 02 50 ~le~ 
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. SO O!lerer fondar el pidago profundo 

de la doéhina de el Señcr ofr~ce 
mayordificulrad, queded fecundo 
Abril la pompa,que a {il luz florece. 
I>rimero contare de el a lto mundo, 
quanto en varias eílrdlas Ieenriqucce, 
<}lIc' los varios {ermones que declara 
de el Phenix cdd1:iillla [ciencia rara •. 

,"I)'{ y a[si dex~ndo tan: heroyca emprefá 
:J' la contcm pI aci'Üll de Angeles puros 
en cuya:voz [u: gloria: vive impreíTa 
con mOl yol' PQmpaqueen los bronces; duros. 
Can tareaqudlagloria qne fe expre[a 
en los otros· milagros. nunca obfcuros" 
'lllC obro el Señor: Tu,]uan flempre divino,\ 
abre .el te[oro,.que tu lllz:previno .. 

'. ~'l Ya d'e Betania d' [u do en luz propicia~ 
el Sol ilufha,y en [us plumas de oro, 
e comodize el Prophcta )amante .o'ficia: 
la fanidad que vierte fu t\::[oro.. ' ~. 
Ya con Am'antes, vozes'acaricia 
al que (epul ta funcbre de{aoro 
3, Lazaro, quea tant:l. luz ardiente' 
~l tumulo ilufhuPhcnix oriente o. 
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53 Llora }.:svs á Lazaroofi-eciendo 

miflerioCa en[eñan~a,a quien imita 
de fus hermanas coro reverendo 
la candidez de vn Vn Dios tan infinita. 
O llanto celeHial, que lo enllpendo 
de aquel p'ccholuagnifico acrediu, 
qll-ta1\pcc,ador muerto en la cul pOl ofrece' 
la graci.a),que de vida le enriquece!-

54 Ya (dize Chrifio)amiflammantepop;t 
relucitado LaZHo{e (Jt:ntc, 
no folo al eco de la. extrema tromp~ 
fi a in itanciasde mi Val omnipotente. 
que, porque el negro horror no le corrompa" 
la vid41 rdburó en la mifill:l fúente 
de la re(uncccion a cuyo imperio 
rinde fu ky d funebre emisferio .. 

r) 1) r\!fas ya el Angel del nuevo teLtamé"to\ 
[u(cir;l de Bethflid;¡ la pifcina, 
que el otro Angel abforto del portento' 
no mucve yá fu gloria criílalina. 
I)ifclna'eo~ V::l de heroico Sacramento 
<]uantobri11~ en la iluttre medicina, 
Gue mofhó ~¡J Paralytico fu abiftno, 
yen el to das 1 as glorias del Ea ptifino., 

56 Si· 
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S6 Sit'iada mirocon horrible a {fcd i 0'- -

la plaza de Maria MJgJ,dél1a 
de flete ha filifcos,cl1yo tedio 
(on furia eltraña fu ruina ordena. 
'Mas el Señor previno fu remedIo 
los dcmouios ligando atroz cadc'na, 
y al clamor de el m{Infhifero theatro 
rugió el Hercbo,'Y'refono clBótrathro. 

57 Tu tt1mbien,ó Nain,fiempre glóriofa, 
fentifl:r de el Artífice divino ' 
el Pharmaco immortal de pur;¡ rafa, 
que al hijo dc la viuda le previno. 
Levantare (1c dizt) á qUifll repofa, 
en IJs mortales le'yes del dcHino, 
y al punto el Joven renunció el ferctro, 
O gloria digna de el impireo pIcó tu! 

58 Sale de Hicrichü Emm;-¡t1ue1; y lurgo 
dos ciegos [e le ofrcccn,que piadoros 
piden la vifta a Dios,y a únto ruego 
de criftales fe iluflran 11lmÍnofos. 
Tanto puede la Fe,que al [acro fuego 
fupo robar con aEtos Rcligioíos, 
que por efi'o fe viHen lo tropheo~ 
de el Sol di\'ino$anétos Prometheos. 

59 El 
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-59 - El mudo 'De1110 nifl,Co,. ql1C oprim~ 

de el fañudo Dragan el improperio' 
tambien tlntia deh bondad fublime 
la gracia que abfol via ftl captiveri,o. 
Ya vergon~o[o el bafllifco gime ./ 
fu horror po{hado ·de tam.año Imperio, 
y el varan de favor tan peregrino 
rinde,las gracias al Scñqr divino., 

60 Ilull:rava el Señor la fynagoga, 
y conociendo fu Rea 1 grandeza 
el afpid,que de' Vil" hóbre el pecho ahogl, 
fino le mata con atroz fiereza. 
Porql1e (le dize) tu poderderog,a, 
Ó Chrifto,nuef1ro Imperio? Tu nobleza 
conozco,tu eres Dios,dixo,y al punto 
bol vio fu g loriaalcelell:ial trafi.l1npto. 

61 La vif1a cobra el hijo de Tymeo, 
que a Chrifto implora con fervor ti vivo, 
que merecía lograrfe íll de[eo 
viend() claro el crilbl intlliti vo. 
O qllanto aIcan~a cele[lial teooheo 

, ~ 

la Religiofa fel Tal el Pan vivo 
de el cielo a media noche logró algun O; 
que tanto el fuego c0n[iguio importuno. 

62 Y:~ 
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6:l .Ya implora la celefie medicioil 

de! diez leprofos el irnmundo coro, 
ya tanto ruego la bondad divina 
¿ifpenCa de luefpiritu el teforo. 
Agradecido el vno determina 
darle gracias en jubilo (onaro, 
que efta es la Drachma,qlle pel:dido avia 
fin duda la immortal fabiduria. 

AR .. 



ARGVMENTO. 
, tI3 

Chrifio en Hieruf:llem enrra trinnflnte, 
y iníl:ituye el mas Alto Sacramento, . 
{ud a en el Huert .. purpura flamante, 
y alli le prende el eCquad ron Cll1grientoo 
Eclipfate del Solla luz radiante 
al gol pe devno, y otro a troz torm~ nto 
Crueificanle ti vitl ... de fu i\1.adre, . 
y alli entrega fu dpiritll a fu Pajre. 

CANTO SEXTO. 
1 Aora quiClcra yo el pincd valiente 

de aquel Propheta,a cuyo heroico exemp~o 
debe Ln dariJades de el Oriente 
de Dios el c;¡rro, y deSic"n el Ttmpla. 
(2.!:Ja ndo mi Lyra dcfigual fe Gen te 
par:.l explicar los altos que c.Jntemplo 
abilm:-s de bondad en },)'; dol,ore3, 
que paLleció el Señor de 10l f¡:úorcs . 

." T 1l,(lUC de Chril10 en el divino pecho 
bebi¡lc 1 Ó Juan exccl [u. 1:)" thc[oros 
de la I)i \'intd.:d, y L tis fccho 
los cekbl'afic en ¿anticos funoro~. 
Tu que aJmirall~ 31 miftno Dius deshecho 
en tll' :1mol'CS, vi':?fte ros canoroS 
l"Jf)') de rui.Il.llOl'Ll1 (abiduria, 
y lur.lj (lUC mi lll.trfil fud~ ambroG a. 

P 3 Ya 
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~ Ya fe llegava el portentofo dia 

de la PaCcua,en que aquel manCo Cordelo 
avia de po{har la tirania 
de la fierpe triunfando en el madero: 
y exclamando Jesvs con anCla pia 
clarifica (le diz(;) tu luzero 
al Pad re Eterno, cuya voz glorioCa 
mctrica al terna nube armonio[a . 

.f No en la pompa de rapidas q112drigas, i 
ni Cujctando el palafren fonoro, 
c¡ue no cede rus bdicas fatigas 
~ la penara ley de el fren~ de oro. 
[obre vn pollino fi, que tllnto obligas, 
quanto refpeéta,o Chrifio, tu decoro, 
penetras de Sa len los altos muros 
bañando [u cfplendor de ra yos puros. 

4 Mas quié no adrnira,que al feliz mácebo, 
que no defprende Illzes de brocado, 
donde el Afirio fu artificio nuevo 
aex:.l en las glorias del Ofir gravado. 
Ni flendo r.ara emulacion de Phebo 
procede de carbunclos eCmaltado 
fobre \'n humilde fI~ bl:eve Pollino, 
~oll[agrc el Pueblo fauno peregrino? 

é Vno!l 
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6 \"11 os arrojan a J as Reales plantas 

de e hrifto [I]S vdli dos: o glorioio 
quien fe de{'nnda de pa{siones ta ntas 
pDr vdlirfe la luz dd Sd herm0rO! 
Otros con gozo fiel de{prendcn qual1tas 
pompas mueve el Olivo genera[o, 
fi ya la P:aIma no, cuyos tropheos 
gloria ron de los parques Idumeos. 

7 O[aná(cantan) ramocrc!arccido 
de el tronco de David, ~ quien el veo . 
de las parcas admira tan florido, 
quanto es el oro en tu labor difufo. 
En el d1:ambre. digo, que pulido 
Phenix te anuncia tanto, que di[pufo, 
que lleno de glorioras qualidades 
tus virtudes adoren las edades. 

8 Sal ve otra vez, Theologo eminente, 
que baxaO:e de el Cielo la academia. 
de la alta perfcc(¡ion, en cu ya fuente 
llego a purificarfe la epidemia. 
Sal ve Sol de J ufl:icia ,cuya frente 
no ya corona mlrceGbJe apremia 
diadema fi,que {'n circuIo~ d¡nintos 
Crifolitos e[maltan)y hiacintos. 

. P 2 9 De .. 
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9 Dezid,que auguil:o Principe, óGentiles 

mereció expeébcion de pompa:; tales 
aun quando fiendo emularion de Achiles 
fe vió iluflrar de nlltrices triumphales? 
dezid quien vió a [lU plantas 103 Penflles? 
Ollicn celebraron voZt'S cckftíales? 
fino es Chrifto a quien oy t~n nuevas leyes 
de pompa cali fican Rey de Reyes. 

] o Poco de[pncs el Candido Cordero 
de d otro que' celebra 2ntiguo rito 
ce1t:bro aquella cena en quien venero 
de ;.lltos myCterios picIago infinito. 
Aquí el milagro de[prendió primero 
de rus milagros dando el inaudiro '. 
Sacramento á fulglefia, que iuftituye 
por confequencia que fu amor concluye. 

11 El Verbo enCarne,el Pá,en Ságre el Vino 
con (tI palabra celefl:ial convierte, 
y el enigma de el necrar que previno 
a los doze di[pen[a Leon fuerte. 
OabiCmo de la gracia el mas divino! 
O!:lC Retorica fupa encarecerte? 
<2!le efia transformacian maravillo[a 
de nuevo humana a Dios~y al hóbre en °Diofa. 

1 z Mani 
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< 1 ~ Mana primerp que la mas precio{a 

a las almas ofrece margarita 
110 la que dió a btber Cleopa tra hermofa 
la que a vn !)ios ÍJ, magnifico acredita. 
Qpe cofa mas [uave, mas brio[a, 
que la miel, y el Leon, cuya inaudita 
fuavidad él fu IgleGa dhi ofreciendo 
el milagro de amor lnas efiupcndo? 

13 Sufpenfos miran 103 cddles choros 
en aquel admirable Sacramento 
el Thcforo mayor de los thefaros, 
de los portentos el mayor portento. 
Mueven rus Lyras cantieos [onoros 
viendo aquel Euchariftiro fufl:ento, 
que al hombre promovía a tanta eminencia, 
que excc~e la mas alta inteligencia. 

1 + Alegrate,ó Igldia"Ruth gloriora, 
pues gozas oy las ferti'es efpigas, 
no aquellas,qlle Booz: rindió a fu efpofa 
el Pan G, que redime tus fatigas. 
Arca eres ya divina en quien repofa 
aquel Mana, cuya grandeza obligas 
en fe de f~ palabra, ql1e a fu imperio 
baxe a los hombres quien obro ell\ll ylterio. 

15 Mas, 
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1 S Mas ya el divino Redemptorcontéplo 

ex crcitJn:h la humild ad prcJund a, 
que de la fama iluHra el alto Temph>, 
quando los pie~, que 13 ba en llanto inunda. 
O quanto da el PaCtor glorioCo cxemplo 
labando tantas piedras qnantas funda: 
O Syon,ql1e tus ínclitos retiros 
iluminen diamantes, y zaphiros! 

16 Llegó el Señor a Pedro, y fe furpende 
<] u a n do ve convertida la eminencia 
en aqudla humildad con que pretende 
l11onr~H' la filél.vidad de fu clemencia. 
~1 as quando el Chrifto ya pol1:rado atiende 
a rus pies con gloriora competencia . 
de lo humilde} el Apoftol Soberano 
buye los pies de la divina mano. 

'7 Tu Mageíl:ad, Señor,( dize )fe humilla 
a lavarme los pies) ql1uodo en ti íldoro 
aque Ha incomprehen.Gblc mara villa, 
que de alabar no CCffil el alto Choro? 
1'u ql1 e formafte quanta hucl1:e brilla 
oe vn o,y otro CriColyto fonoro, 
que o bcdé'ce tu impe t io foberano,. 
afsi té humill'ls all~as- v'il guCano'? 

18 Tu 
t. .', 
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18 Tu que de riada hizilte el gL'anPalacio 

de el1:e preciofo,efclarecido mundo, 
tu,que formailc el infinito erpacio 
que baña de crilhI el mar profundo. 
Tu,á quien la perla,el oro, yel topacio 
deben la luz de fu primor facundo 
has de fllfrir en ti tanta indecencia 
como labarmis pies tu Omnipotencia? 

19 Pedro no entiédes e el Señor refpóde) 
de mi humildad]a rnyaeriofaemprefa

1 

defpl1~s fabras quanto prodigio esconde 
clle Iavacro,que mi amor profefa. 
Señor (Ie dize Pedro) aunque no fon4e 
mi nada los milagros, que conne{fa 
en tu poder, no admito glorias tantas 
como·el que labes mis indignas pbntas. 

~o Sino te lavo (el Redemptór replica) 
110 es pü.Gible, que puedas ter conforte 
de la gracia, que el alma fanétifica, 
ni efclldo a vea, que tu temor conforte. 
Vencido Pedro de Bondad tan rica. . 
tu Señor, (dize) eres mi luz, y Narte 
rendido eltoy a tu Real GranJeza 
laba mis pies) mis manos) mi <: abeza. 
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~ I Masquié no admira la iin~nortal pafiécia 
oe efl:e benigno Dios, que no exceptua 
oc favor tan prcciCl[o la in[o1cnci.a 
de el que en abiiolos'de traicitin fluaua~ 
oc J lldas, que a tan inc1itOl' Clemenci,i . 
co1110 en lavar rus pies Chriil:o efcétua. 
no define [us machinas [everas: 
O pecho mas tirano que las fierasl 

~". O Cielos,que mira!1:eis la fiereza 
de ~quel primer Cain,porque Lis'ira! 
no fuI minaflcis contra fu d urcza 
de quantas obHentais ardientesl,iras? 
Ya ent.rega de d a rmiño la pureza 
que en el Cordero, o pueblo ciego admiras 
a tus torpes Pontí fícc~ la 111 a n~) 
de aquel más que l::>s bronces inhl1man3 . 

. '~3Dime, tirano, qne fllror te irrita' 
á qlle exercites tan ~troz dc[J 01'6 

vendiendo la precio[a .Margarita, 
por q'Jií:1rel merc..\Jer dió fu thc[oro,?' 
Es pnCsible, que tanto fe limita 
en tu maldad el imperial decoro' 
del Señor de la gloria, que]e vendes, 
y 1l.l precio infinito defatie.ndes?,. ". 

24 Ya 
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, . ~+ Ya el amante ]esvs,'que ve fe llega 

fu lIorofa pafsion penet ra el huerto, 
donde angufiiofopieIago navega 

perdido de la vida el dulce Puerto: 
Que aunque a los cielos el Piloto ruega 
templen el tormentofa defconcierto 
Jos ha cerrado mi mortal deliéto, 
que' obliga a vn Dios a tan fatal confliél:o.' 

15 En proJixa oradon mira la idea 
de fil pafsion, y á tan peno[o abi[mo 
de tormentos la luz que le hermofea 
fe reduce al extremo parafifino. 
por fus miembrosJa purpura erythrea 
de fu Sangrefe vierte de G mi[mo 
con tanta inundacion,que los vergeles 
vieron buehos rus lilios· en claveles. 

~ 6 O Padre Eterno (dize) G e~ pofsible 
palIe de mi dte Caliz de amargura, 
que fu peno[a angut1:i a es tan horrible, 
que todo el brio de mi alien to a pura: 
Mas G es dcc retro tuyo inrremifsible, 
que;yo [uf/·a·· vna, yo tra pena dura 
tu voluntad fe cu mpla, y ya propicio 
acepta el que te ofrezco f.1crificio. 

Q 27 Di .. 
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~i Dixo,y la huelle infam'e conducid.t 

<le-aquel,demoaiohulllano al Real Cordero, 
folici ca prender,y tanta vida 
amenaza voo,.y otro atroz acero. 
Ya imprime aquella boca f~mentida' 
en el di vino roftro, que venero 
el be fu infame, que la paz ddl:ierra 
lnovienJoa Dios tan horrorora,guerra.' 

~ 8 Pcdro,que ve. la candida inocencia, 
2prehendida de tan vil centuria, 
caCtigo devnMiniflro la in{()lencia 
con el acero que vibró, fu furiat-
Mas quien noadm,ira en Dios tanta demécia 
que a viíla de vna tan indigna injuria 
la oreja, que corto la :ardiente efpada 
maravillo[a a fu lugar traslada? 

~9 O Pedro, d'izc, tu furor fufpende, 
que para cartigar tanto improperio 
efqu;;ldrontengo Angelico, que atiende 
a la obediencia de tlli juflo. Imperio., 
C!!.lC fi aora mi honor no fe defiende 
decreto es celdlial de alto mil1crio 
,rcfervando mis ira~a alg un dia 
en que he de fulminar la tirania .. 

., 
I ,1 
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,'30 Aora me defiendes, y mañana 
me negaras tres vezes, no lo dudes, 

-I2J 

que el A ve nuncia de la luz temprana 
FifcaI Lera de tus ingratitudes. 
Señor, no M:.lgeftad tan Soberana 
turben de eífe temor ]a$ inquietudes 
(Pedro r.efronde) que yo foy tan fuerte 
que fufrire por vos prifion, y muerte. 

3 1 Ya Jos Iob03 f.1 ngrientos á la fiera 
el Cordero conducen Soberano, 
al Cañudo CayfJs, que anCtofo efpcra 
cebar en el fi.l cor;Jzon tirano. 
Aqui fe haze inquificion fevera 
de las culpas de Chrifio, ma~ en vano 
pues quanto le atribuye el vulgo ciego 
atomos eS a fu di vino fuego. 

'3 2 Ya el infame Dirópnlo corrido 
de [u maldad nefanda al Templo arroja 
d precio de fu venta, y [uf?endi jo 
oe VIl dogal defu aliento fe dc[poj:¡. 
Entre tanto al Cordero e[clarecido 
entre vna; y otra languida congoja 
al Tribunal conduce de Pila to 
de ~lllefl:e'fieraellugubre aparato; 
;' . Q2 

~_ .. l--
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33 Ped ro, que amante a fu Madho ~ atiende 
entro en el atrio, y preguntado niega 
tres v ezcs a fu Dios, y ~e [u[pende 
vie ndo al Gallo cantar [u culpa ciega. 
Mas apenas la vií1a le reprehende 
de J es\'s, quando en lagrimas fe anega 
Gl1e de ran alta piedra el golpe faero 
derribó de Nabuco el fimulacro. 

14- O quien diera a mi villa vn largo rio) 
y á mi cabeza prodigoi conientes 
con que llorar vudha pa[sion Dios lllio 
hechos mis ojoscrifblina5 fuentes! 
O fi yo acompañara el llanto pio 
con que 110raJs mis culpas in{"oIentes 
lIoraramos en anDas repetidas 
vos mis dolcncias'lo vudl:ras heridas! 

3 r; <2!-iicn Cabra encarecer las tempdl:ades 
oc t~criIeg3s furias, que crueles 
ec1ipfan las divinas claridades 
de aqud rofiro, que afrenta los clav~Ies? 
No edran las indomitas crueldades 
de herir la car:¡, que el divino A pe les. 
de fi mifmo copió: O rara paciencia 
de vn Dios que c;.¡lifica fu inocencia! 

36 Diré 
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36 ' Dire que aquelIa lnz dela hermolura ' 

afrenun ya facrilegas falivas? 
y que el labio que es neébr fil duJ~ura 
injuria tempeíl:ad de flemas vivas? 
Dire,q ne el tanto Sol de fu luz pura, 
ó hucHe fiera,con tus gol pes privas? 
No)que mi pluma ve tantos horrores, 
que "la embargan elllanto) y los dolore •• 

37 El Cordero pacifico ernmudece 
dando en fu~ penas alta medicina 
a nueíl:ras cul pás,quando humilde ofrece 
a tanta tempellad fu luz di vina. 
Su dolor de falud'no~ enriquece, 
C()!l Lllit fali vas lól alma fe i1umina, 
y con los golpes} que fu rofho hieren 
nueHras priíiones libertad adq uierea. 

38 Mas quien podriGn q. fe anegue en Hito 
referir 10.s azotes tan crueles, 
C]ueenfangrt bañan el Armiño fanao 
al furor de los Barbaras infieles. 
O quanta tempellad de rubi, <> ql1anto 
Carmin fe vierte en liquidas Claveles 
de aquel Cnerpo divino cuyo lumbre 
es el teCoro de la impirea cumbre! 

;, Mas 
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39 Mas- fon de'do co/m il y áJas heridas, 

que otros tantos azotei han im prdro ,-
en las candidas rofas coloridas 
de la fa ngle que vierte tanto excero. 
Alma, que v es del sol obfcurecidas 
las luzes" rendido al gra ve peCo 
(le tus culpas a Dios, porque no lloras 
tanto dolor en lagrimas fonoras! 

40 No fabes( d i'le a -Chrifto' el Pre Gdente) 
GUc pucdo darte funebre fuplicio? 
y que fi te perdono dulcemente 
nle eres dcudor dc tanto beneficio? 
Tu Juez Coy, Catisfaz al ád que tu gente 
ddiEto te imputo, que yo propicio 
hare a la Pontificia alta' prudencia 
que temple deCu enojo la violencia. 

4t 'Y o,(refpódé elSeñor)Gépre hable almtÍ
con tanta cla rtdad , -que mi docrrilla (do 
en publicó erifeñe, gloria en que fundq,_ 
'lllC Cus preceptos tiellcn luz divina. 
Nunca.bu{qu,e el retiro mas profundo 
p:ara OCl! Ita." mi [c¡coci a peregrina, 
'lue quanta miras philaéteria toga 
MaeLho me aclamó eu fu fynagoga. 

~ ". .f~ Qge 
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4~ Qge me'preguntas,qu;tndo' tanta glo~\ia 

fe mira de las gentes' celebrada : , ,. 
con claridad de fama tan,noto~ia 
{ju;¡nto a las almas mi pureza agrada. 
Si lo dudas, obferva la memoria ' 
de quanta miras purpura fagrada, 
en el judaico Pontificio choro 
quede el [abras la.1u1. de mi decoro., 

43 Dixo,y Minil1:ro le refponde aleve, 
afsi tu audacia a tanto J llez replica" 
y de fu rofira la purpurea nieve 
golpe fanguinolellto la rubrica .. 
Cic:1os,que veis, que avuefho Dios fe atreve, 

'la mano atrozjque tantó exccífo explica 
como no de[atais á tanta injllria 
de vaeares rayos.la tonanteJurla? 

44 :PHatoexamÍnando 'árRéal Cordero 
c1Ize,di GerésR;eY?O!,leaunque la invidia 
que en el Pontificado, confldero 
de tan alto ren<)[nbre fe fafl:idia. 
110 obH:ante tanto la verdad venera 
que templare las fllrias en que lidia 
fi tienes.de M~narclu la a(~endencia~ 
y jurare el candor qe tu inocencia!' 

45 Mi, 
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. 4-S Mi Reyno (te refponde) es mas ilufl:re 
que de terreno Cceptro el Real decoro, 
que es celdHaI mi Imperio,cuyo 1 uítre 
cultos atienden vno,y atraCo ro. 
Mas aunque tanta claridad meiluítre 
no padeciera tan atroz defdoro . 
á [el' terrenos losMinif1:ros mios, 
ni fuera yo entregado a los Judios. 

46 SuFpenfo el Juez, q indulhiofó atiende 
d amor que difbla la c10quencia 
de vn Dios,que en rayos de piedad enciende 
con alta luz conoce fu inocencia. 
y lnonrando a J esvs tierno pretende 
mitigar de [u Pueblo la inclemencia; 
pues fus manos lavando el Prefidente 
no vierto (dize )yo Sangre inocente 

4-7 Viendo el' Pueblo feroz q Poncio atiéde 
la caura de Icsvs con tal prudencia 
clama en las vozes que fu furia enciende, 
qua firme de fn muerte la fentencia. 
O juizio, que el mifmo reprehende, 
que tuvo tanta luz de la inocencia! 
que caítigo es baítante á aquella mano 
qué condenó e! Afmiño S~be~ano? 

~8 Ya 



129 
48 " Ya lapul'puirea inumlacion de Tyro 

rubrica los ma:s candidos marfiles . ~ ,_,_, 
penetrando las .fienes.deza~hiro , :.~(\~ 
]a Corona d efpInas mas ruttles. i 'i: f3 
n, . 1 1 l' .,.. r. . *~ ~ ~len no rece a e v tImo JUlplro ~, " ~v 
viendo aquel rofho,que athe[ora Ab¡'iIes,.~~, 
los labios yertos, las mejillas muflias, 
y toda el aIBia vn pi daga de anguflias? 

'49 Misculpás gran,Señor,fon lasefpinas) 
que han trarpaffado tu Real eabeza, 
mis delitos las fombras peregrinas, 
que ecIipran el candor de tu belleza. 
Yo foy quien de las luzcs nus divinas 
que ilulhan de tllvifia la pureza 
e reducido el faufto luminoro 
de: negro cc1ipfcá horror caliginofo. 

50 Ya coruo a Reydeburla los Soldados 
torpe veltido de purpure:t grana ' 
le viíten a J esvs, y arrodillados 
fe burlan de fu gloria Sobetan 3. 

furpende los furores, indignados, 
de tamaña crueldad,turb:a. in'human a 
que el que injnrian tustorpes improperios: 
Ci el poder, que forma los imperios. 

R 5 ( Vna 
, ........ 
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';~ ( V na caña'e~ el (eptr,o~que le ofrece 

. el mundo a aquel Lean maravillo[o,· 
que en abi[mo de luzes enriquece 
~l centro de el impireo lumino[o. 
y tanto el ceño de fu furia crece, 
que con electro mifmo indecorofo 
lüeren,ó furia de animos infieles! 
aquel roaro, que anima los verjdes • 

. ~ 'l O!lantos fon los oprobrios,q el Cord~ro 
en dla noche funebre padece, 
dezidlo?Coro~ de el Zaphir primero, 
que a mi el llanto, y la pena me emmudece .. 
y ól 10$ ombrm~ : divinos qucvenero 
oprime el leño duro, que le ofrece: 
2un mas que de la plebc:d torpeexcefo . 
de mis dcliétos agra van te pero. 

53 Difunto ya el c:rmin de tanta rofa, 
la voz dada, clpaífo macilento, • 
y eclipiada la ponipa lllminofa 
de aquel roíl:ro,que iluftra el firmamento. 
La Cruz lleva al Calvario,r no repora, 
porque el fiero efquadron fanguinolento 
con gol pes apre[uran [us pitadal, 
O manos que debieran fer cortadas! ~ 

- S4 Aqui 
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.':': ,54-· 'Aqul)~Itna;s P.Uf3$;dolorofoenquétrQ 
ofrece a la piedad:~Hr:a, lagorlia . 
viendo á Jesvs,aqud p~[¡nófo centro 
de el amar la dulcifsimá lylARIA. 
pena en q~le t.lnta$·lagri:rna$ enquentro' ::' " 
quan tas a~lf'a$eJ11barg.an l~ voz mía '{: 
'luando MA,RIAcon d~olor p'rofixo 
a!sile dize mu~rtaal dulce hijo: 

;) . O lu.z~de el corazon, ó dulce erporQ; 
quien fue el au{ho facrilego, que orado. 
eclip~o de tu cielo prodigiofo 
el efinalte de pllrpura encarnadp?; : 
Q1ic:n borrq del 'anniílo lurnill'ofÓ' 
aquel candqr.de:glorias C'Í1ualtadQ . 
en cuya pura celcfl:iaI bdIeza 
los Ar¡~des dlúdian fu pureza. 

;6.:0, aiLl1or:di vino,ó' cieIo,o gloria. mi;}),. 
ya no veretLJ Sul, Gnocc1:ip'í:tdo . 
ql1é dos mu.crtes:1afiera rirania 
en tu m¡l'df~)y ~ !ltí.h-a, .determinador ; <J 

<]ue hare; y.p:Gn tu dulce <;ompafiia?' 
,el quien dire mi pen¡l,Y: mi;c:uydado? _' 
O cicl-'Js), que mirais tlilt.l 'violencia,. 
porque no Jcf~n4eisa l~ ino.ceacia? 
'¡" " ' R 2 57 LIc .. ' 
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. S7 Llega al Calvarldel tandi;.¡o· Cordero 
donde le ofrecenla cruel mixtura' 
de vino, y hiel, Y el cielo que venero 
ambos cIa vdes niega a fu amargura. 
Aqui le cirCundó el enxambre fiero 
la exte.n1a, y la inconfutil vefiidura. 
qLlC' con atíoz violencia divididas 
fe renovaron todas [us heridas. 

~ 8 Ya el Soberano If:aac tendido mirá 
e11e:ño de [u viétima, y la plehe' 
las manos de crifial,que ti cielo admira 
a taladrar [acrilega fe atreve. 
y a Ul~que el Cordero de dolor fufpira 
110 por dIo la turba fe commueve,. , 
que en ellos hizo fu rigor tirano, 
que al ceño irracional ven~a el humano. 

'59 Duros clavos penetran .losmadile.s . 
ce aquellos pies divinos,que falpit:a 
110 la grana que ilnl1ralos penGles . 
fi el Carmin, que las Vírgenes rubrica. 
Ya mi Dios eón las ffechas:mas fú·tiles 
amor con 'vií1:ace1efiial fe explica, 
que para herir de amor los :corazone5, 
qu~fo [entir ptimero los harpones~ 

. ., ; 60 Ya 
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-6'0; : Ya el'Leoin.) GJ.uela 6erpedibuxaba:) 

levantado fe niira ¿n aquel'leñó ' 1', 

que ha de fervirle de gloriofa clava 
para poltrar del Bafilifco el ceño. 
O prodigiofa Cruz, divina aliaba, 
que invento el mas gloriafo; defe:mpeño 
de el amor, cuya dulce tirania 
de fu hiel formo al hOlnbre la ambroGa! 

6 ( Tu eres la L jra dé él di vi no Orpheo, 
que mueves ya los troncos, yá las fieras) 
que ya deshechas con tu canto veo 
las leyes del infierno mas feveras. c.i 

O gloriofo~eaandarte al¡to rf~pheo; ,:,' ";. ., 
que fu fpendcrbs nitidas'espheras " 
viando la vara, que a Moy[es previno 
el dulce encanto de. el amor·divino! 

61 O'Arból del ParáJfo:'p'órt~n~ofo, 
nunca ballantemente celebrado, . ;' 
cuyas hojasfon Phannaco dichofo, 
de el ven~no del Angel rebd~doI " 

. u . .' ... ' • 

Vetas del mundo el ambito gIori9foj 
en tús'alros eOGonlios c6nfpirada>-' 
en tantas bocas,q'uaI'\~a"sf9n Lúfuentes, 
que ilufiran tu epyciclo en quatro orientes.' 
. .6, Mue ... 



~3+ 
P,~¡,~·' ,Múered;Señor,y,d:Vniv'erfó cfpita 

turbado aqud·amot rnflravilloro' ~ ) e: ¡' 

de la naturaleza, que fufpira , 
-viendo muertó fu hrtifice, y: fu efporo. 
y el S~)l no [010 fú (!fp1end,orTeti'ra " 
lTIas difllnto:fúfá,ufl:;Olmi,in-ofa ~",' i, ' 

al golpe de tan lugubre deliquio 
poilhulUO es de Cu,luzhrcve em.iítiquio.l' 

:' 64 .sufpendiofe;e} divinóAreopágita: I ! 
no mcn:-IS tIue Ápolophal1é!$)ylarguye")' );!, 

Ó que p<lJece Vil [)ios muerte inaudita; 
o que el imm::-.nfomundn re ddbrúyd~,' "',, 
Entre tantaJofcph a -1?t1nciér{f~ci:ta ~'\ ': ,o; e 
le de el cadaverreal,;aql1irinronf1:rl1ye l,: ,/~ '1 

la ¡,ira, que admiró vno., yotro polo: : r 

l1lila~ro almundo,a Chtillo mauCcolo. ;, 

" ;'. 

" ., f ,'j;~'" ,7 

'. ,,- , 
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RerU:9j~a el Señor) y t\1a.gditfP~ :'! '~'~ iJt 

le bufea amante [oqre el monumento,' 
y ineredl110 Thomas Je,ys ordena~' 

... ", 

que de fus llagas toque: el Sacramento: 
Infhuye el mundo con fu fci('nóa ~mellG1, 
y afcendiendo al 1m pi reo firn~lament9 . 
el amorofoefpiritu ddciel1de, 
y clllcnguu del amor el mundo enciéde. 

.. CANTO SEPTIMO. 
1 Si ~dmir,6 el circo la agona'1 <jlladriga' 

rus ruecas viendo íiempre imperceptibles, 
que quanto ~n poI vo ilufhan a [l] auriga' 
tanto51iuro;~ .le,dan inmarc:e[siblcs. 
Mayor,gl~d~.n'Ii·e[pirltrJ invdliga .. 
qu~ndo las m.eta.; toco inacccfibles . 
del Phenix cddl:ial a quien la pyrJ, 
que muerto le [ello, vivo le admira 

, , 

'2 ! O!ledo (u [p c:n [a' la gentil cohorte, ' 
que [olicita guarda d jarpe'puro, :, ',' 
al ver la luz, con :quc tan daro Norte' . , .. 
rompe triumphan~e el CriLtalino. murQ~' 
Mas quien podra de la ':tdefterCo~te: :. ;. 
la gloria 'pol1derar;que fürecoIuro: i: _ ,:;: .. ' 

a tantoSoI;que'en pidagos lucientes'.' ,:j', 
de[coge Auroras~ multiplica .OriC:¡l.tcS?'" :' . 
t ' 3 ~~ 
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3 Nuevo Helicoljl et 'ciel,o e~1 nueve c~:rO$ 

mejor ql~C tnnueve lmufas:le -prev:ie:ne; : l : 

e n dulce 'voz'de'cati'ticos fánOr08' , 
aquel furotq'ue 10 divino tiene. 
l)ara i fú de tie~b res canD'ros} · f 

de quien la viva fuente -es'Hipocrene , 
es el fcpüUro,ó Thalarn9 flamnúIllte, 
que ardió pyropo,y centello diaillante. 

f Venid (canta' 'lh ÁngeIiG'a P~al~.odia) 
\'na,yot'rá 11arion .,' y ce1epremos :,; , ~ 
en fetfivá de 'Rithmos palinodia 
los timbres del Artjfice Cupremos. 
La tierra fe eftremcce,y la,cufidd,a, .' 
que el jarpe cela, en tiluidos extremos," 
al ver de luz, y muGc'avn a birmo, 
fe reduce áJextremo párafifino. 

'5 ~. Eíle es el día (cantan) que dedica, 
el Señor i las glorias de fu iÜlperio) 
y pafmode 1 ... edad fe califica 
en la Lyra,en I'a cythará, y p[alterio. 
y tanta copia de fr.agnanda rica 
vierte·n cantando elinelyto myL1:erio, ' : . 
que en golfos bañan de, oloro[a cafia , ' 
la h1Ué~~ca)la. ~u.ropa,.A!rica,y Afia. 

6 Era 

j 

1 
I 1 
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6 Era Já infancia de el planeta ardiente 

qnando le arrulla en cuna de rubies 
el Alva hermofa,y el purpureo Orie ntc 
fe·corona de r<p'0s carmeGes: . 

Mollró la primera la alma fuente 
ceñida de da veles, y alelies, 
y las a ves con metriea armonia 
glorifican las purpuras de el dia. 

1 Quando las tres Marias folicitan 
vngir de Chrifio el cuerpo generó[o 
con fragranres aromas,que acreditan 
el olor de fu fe maravillofo. 
y tan altas piedades exercitan, 
que ya huelan al jarpe prodigiofo 
en las plumas de amor t.m peregrino 
mas no hallan de Jfrad el Sol di vino. 

8 Porque apenas J esvs la luz defprende 
de fll Refurrcccion gloriofa, quando 
Angel flammante el marmo! aprehende 
throno ya fuyo dnI~c, fino blando. 
y al choro de las rres,que abforto 'atiende 
les dize que no teman admirando' 
el prodigio conque ha refucitado 
el pue vieron aye~ Crucificado. 

. S - 9 Ene 
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9 E fie es el Norte, queha de prece deros 

(lrs dize) en la region de Galilea 
cando a la 19lefia nitidos h1Zeros 
iluminados de fu luz Phebea. 
eftos,pucs, 1'on los arbores primeros 
que." aql1ella vid fymbolica hermo[ea, 
yel fruao de fu her0Y'ca Thcologia 
fembr aran en los terminos de el dia. 

10 Magda Iena,ql1e en arifia Religiofa 
OC vn raro amor aquella nueva efl:rañ a 
juzga robado de la ilufl:re lofa 
a Chrifto, yel fepukro en llanto baña. 
Ni el cuydado folicito repofa; 
antes fu [penfa en novedad tamaña 
convoca a los Aponoles pidiendo 
que bufquen el cada ver dlupendoe 

.11 Euelan al maufeolo la Thiara 
primera de Sion Pedro di vino, 
yel alt9 J llan cuya viveza rara 
;¡I Salle bebe el fuego criílalino. 
O!lando los turba la prefencia dar a 
de Angel luciente, qnecl disfraz prev~no 
(le vn Joven prodigiofo,que acrifola 
las luzes de el Zodiaco C.D fu eflola. 
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í! No bufqueis( dizeelAngd)elMoa,arca; 

que el portentófo podido hizo Oriente . 
aífullando al infierno, y a la parca 
quantos ciñe n Crifolitos fu frente. 
Phenix,que á vnfacro, y otro Patriarcha 
fe mofirara en el flcro continente 
de la fiempre gloriafa Paletlina 
illu'fire Trono de fu luz divina. 

13 Bolvieronfe los dos, y tan dudora 
Maria como amante con fufpiros, 
con lhnto,m.uerta fu purpurea rofa, 
enternece los nítidos zaphiros. 
Bufca a J esvs, y aunque fu fe amorofa 
en fu pechole copia, fiJS retiro~ 
dexóln, qUó'lllto mas vé el métaI trafumpto 
vivo el dolor)y el corazon difunto. 

14 O que penora ley la de la aufentáa 
al anfia viva del amor mas fino! 
donde es virtud el no tener paciencia,. ,~ 
y fu gloria el dolor mas peregrino. 
Ni de el copiofo incendio la violencia'," 
templa de ellJanto aquel caudal divino, 
que Jagrimas de amor fon mongibelo, 
que dan bolcanes1 y parecen yelo: 

s~ _IS Y: 
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15 y~ íi cantava Ana'creonté Griego, .. , 

que entonces el amor dominaria 
ma~ bien ,el pecho, quando el .lince ciego 
fe entra {fe en el e11 vez de flecha impia~ . 
que mucho,ql1e tan gran defafoíiego 
padezca el pecho de]a granMaria, 
que el Dios de amor en el introducido. 
fi dle fe ve copiado, aquel herido. 

. 16 Porque lloras Muger (la voz intima 
od Angel Sanao,) que al Sepulcro af$ifie? 
mas ni el c,anfudo Angelico]a anima, 
ni tanta pena el corazon refifie. 
y tanto el f~ntimiento la lal1:ima, . 
que muerta de ~lorar canfufa, y tril1:e 
pide ~on vn d eliria relevante 
le rdlitu ya el Angel el fu alnante. 

11 Centinela del facro monumento' 
l1iega i fu cuerpo el natural repofo, 
que ciegp del amor fu entendimiento 
01 vidó las promefas de (u efpofo. 
y borrado de tanto {~.ntimiento 
<]uJnto c<lnfuelo le dexog!o'fiofo 
de la.Refurreccion la propheda, 
nada [abe Gno es llorar M.üia. 

18 In-
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la rnquieta a D;Íos tánamorofo incendio, 

y apareciendo en myfteriofa forma 
de jatdinero con feliz compendio 
el mi[ma de tan raro amor fe informa. 
O!le gul1a Dios del liquido dirpendio 
de aquellas perlas que la fe transforma 
en glorias de el amor: tan inauditas, 
que a vifia del Señor [011 margaritas. 

'} 9 Poco de[pues J esvs fu gloria ofrece 
a aquellos hombres bienaventurados) 
que peregrinos Emaus merece 
horpedar en rus thaJamos [agrados, 
y tan heroico honor los enriquece 
que al verfe del Doéi:or illlminados 
crpiritu tan raro los informa, 
que convcrfan fufpenfos delta forma. 

~o Ya lluelho carazon gozofa puede 
rus dudas deponer,quando hemos vifi:o 
tan divino rrheologo que excede 
toda alaban~a, yes Gn duda Chril1o. 
O!Ie tan piadora conclufion concede 
el pafino del pro;digio nunca vino 
con que tan alto Saloman apur.a' 
todala erudicion de la Ef,riptura. 

~I Por 
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~ 1 Por ventura al oir fu voz divina 

nuefho fiel corazonno fe abrafava? 
No era iruan fu magniloca doéhina, 
que todo entendimiento arrebata ha? 
No fue de nuefiras dudas medicina? 
No pofho nud1:ro pecho tanta aljaba? 
No le fentiL110S rayo tan profundo, 
que paGna el cielo, y fupedita el mundo~ 

2') Defpnes fe muelha al Sa·cro Apo Rola
y al ver las glorias del Lean rrunfante .{ do~ 
fe difipó el temor"que a via turbado 
las luzes de vno, y otro pecho amante. 
La paz ofrece al Conclave fagrado, 
la paz,que redimio valor gigante 
<le la lid,que alafhifero Obelifco 
lnovio en la primer culpa el BaGlifco. 

~ 3 El Didimo Thomas á quien referva 
el Señor los theforos mas fieles· 
de la ~Ita Redempcion, que fe conferva 
eterna cn.cinco millicos da veles. 
no gozo eila vifiu, y voz que obferva 
aquella gloria, que broto Verjeles 
prefente ya el Apoílolle noticia 
de que han vi~o de el Solla luz propicia! 
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~4 Antes (dize Thornls) que mi fe admita, 

o Charo fiel, las glorias que refieres 
he derocar de tanta margarita 
105 cinco prodigioCos caraae res. 
Ni fue duda en Thomas la que le excita 
a tocar los pu rpl1 reos roGcleres) 
fino vn excelfo amante con que emprende 
beber el neétar) que en amor enciende. 

~ ~ Ya los cinco tubies,que rubrican 
.d€l Real Cordero las·purpureas fuentes. 
en el contaB:o de ThotnlS Ce implican, 
Aguila celeL1ial de cinco Oriehtes. 
Mas que humanas rcthoricas explican 
la que en cinco Chryfolitos lucientes 
gloria libo el Jlllor,que le aconCeja 
fcr del mayor myíl:erio culta abeja 

~~ Ogloriofo Thomls, emulo faro 
de los dos fiempre prodigioCos Iuanes, 
aGro el vno, que ob[1:enta al Sol preclaro, 
Aguila el otro, que bebio bofcanes! 
que íi pech~, y cabeza de vo Dio3 caro 
tocaron tan i-Iuítres Capitanes, 
tu eres Pri~cipe Augufto, que iluminas 
tu teal contaétQ con las Cacras quinas, 

.. ~ 

1 
1 
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'').7 Segunda vez Jesvs al gran Colegio 
del Sacro Apoftolado fe prerenta, l' 
en las orillas,que_de aljofar regio 
el mar de Tiberiades l rgenta. 
Aqui les abre el alto privilegio, 
que por fu Redempcion alllHlndo obll:enta, 
y con divina erudicion exprime 
los altos timbre1J de la Cruz fublime. 

23 Ya me Vereis muy pocae dRealCordcro 
le dize al Lacro cCclareciodo Charo) 
que cerca yá mi auféncia confidero 
fu bien do de mi Padre al t.rono de oro. 
Sembrad en vno, y otro alto emisphero 
la luz del, EvangeIico Thdoro, 
dando el las gentes vn gloriofa ~bifillO 
en los puros cri{lalea del Baptifmo. 

fa 9 Prodigios feguidn la fe fencilla, 
que ha de lall~ar del afpid I.t violencia, 
y ha de entensier con rara maravilla 
todas las lenguasvudha iluftre ciencia. ! ' 

Gloria immortal en quien la gracia brilla, 
que pharmaco fed de la dolencia, 
yantidoto ta:n dulcemente ameno, 
que a fu eficacia cedera'cl veneno. 

30 Otra r ~ 
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jO Otra vez)ó Theologo,i tus fuentes 

llega mi labio con ardor fediento 
bu[cando en rus crif1:ales tran[par entes 
la doéb.luz de tu divino aliento: . 
Que para que yo cante los Orientes 
conque oy el Sol aLCiende al firmamento 
nece[sito 103 rayos de aquel ave 
ql1eal Sol beberle los incendios fabe. 

31 Y fi tu lIoras,Aguila tan viva, 
viendo ,que el gran volumen fol o puede 
abrir aquel Leon,que vngio la Oli va, 
cuya fragrancia al Cinamomo excede. 
Oye angutlia no es preci[o, que conciba 
mi pluma) quando humilde retrocede 
el buelo, viendo tant03 timbres bellos 
del Leon de J udá, que abrio los [ellos? 

3'l Ves aqui (dizc) ó Madre ge nero[a 
el cuerpo prodigiofo, que formal1:c; 
ves aquí el Lilio,que purpurea rora 
con tu candido neétar illftentafie: 
110 ya mi au[encia te [era peno[a, 
quando me vés triunfante del contrafl:e 
(]el procelo[o mar,que en tempeCtades 
ecl ypsó mis fulguras claridades. 

T 33 Ves 
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~3 VesaquiYlclolor, que vio Jacobo 

en TCac, femejante al campo lleno 
fiendo tu vientre crill;alino globo, 
que hlZero me dio del campo ameno. 
Campo immortal que no prophana el ,-Jobo, 
ni amflncilla la fombra del veneno 
del Baíllifco, abforta en la pllreza 
de quien triumphante oprime fu cabeza. 

~4 Sien~to, o M3dre immortalla eximia 
oc -tus fa ras di vinas perfecciones, (lumbre 
y antes que bude i la fi]prema cumbre 
te doy mis mas gradofas bendiciones. 
Sirva á rn honor la immenfa pefadumbre 
de Orbes, de Pueblos) lenguas"y regiones,) 
y Señora immortaI de tus hermanos 
ficmpre aclamen tus, timbres foberanos,., 

35 Los hijos de tu madre prodigiofa 
la Igldj¡¡ Santa dohlen la rodilla 
a tanta ReynJ'I cuy'a luz glorioJ.'l 
es de mi amor primera m2ravilla. 
Tu 'eres del Santo Erpiritu la Erpafa 
a quien prevengo tan iluí1-re fiUa, 
que a ugnlla Emperatriz de nueve choros: 
te alaben Gempre en canticos fono.ros •. 

36 y 
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36 . Y aCsi cómo eíl mi muerte tu cOnfiancia 

te acredito columna inexpugnable, ' 
fiendo de tus virtudes la fragranda 
el pa Gno del amor mas admirable, 
a[si de gracias tanta redundancia 
P~ra y[o [erá tan agrad abIe, . 
que en fuentes de piadofas iní1:rucciones 
ha de alegrar la luz de las naciones. 

37 Rio [erás)gue en impetu gahmte 
de rara.TheologiJ. (¡cm pre inundes 
el chapitel delÓrbe Militante 
en quien tu' heroico e[piritu difunde s. 
Eíl:~ es aquella embriaguez amante, 

. 'lue con feliz fecundidad infundes 
en la caGl de l)ios, que tanto enciendes, 
que al mundo pafil1as,que a David [u[pendes. 

38 Y quando'el Vniverfo vea cumplida 
tu alt.1 iluminacioll) vendre yo mifruo 
a trasbtlute e n gloria e[c1ar~cid a 
á aquclabilino que invocó tu abifrno. 
TnnGro ce1eHiJI,que fe apellida 
dulce fueño, no amargo paraGfino, 
<]ue la I\eaI prenda de el mejor] ~lro 
no (e [uj c;.t a al funcbrc fufpiro, 

T2 39 Y 
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, 39 Y vofotras,efpJendidas hermanas 

de mi Divina Ma dre, red benditas, 
que preno de mis glorias [oberanas 
gozareis las delicias inauditas: 
guCtad de tanta pompa fiempre vfanas 
vn ma r de [oa vidades infinitas, 
a cuyas dll1ces,criíl:alinas fuentes 
con anGa amante volaran las gentes. 

40 Y tu Gempre gloriofaMagdalen 3, 

que en dulce tempd1ad de rico vngllento 
bañaíle de mis plantas la azucena 
abriendo con tu llanto el firmamento: 
recibe ya la bcndicion, que ordena 
feas del yermo Gngu]ar portento 
de alta contempIacion,cuyo theCaro 
r.cÜitulra a la tierra el figlo de oro.. 

41 Tambien:l ti, Santifsima Matrona, 
primera lumbre de la vida aétiv3. 
Marta prevengo la immortaI Corona, 
que en circ111o~ del Sol tu nombre e[criva: 
y en tanto que los pueblos de Narbona . 
convierte a mi Evangelio tu fe viva, 
mi bendiciori recibe en du lees prendas) 
que glorias feguirán tan eflupendas. 

f2 Y 
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42' Y v:>fotros, Apo1l:?le~ gloriófos; ~. 

de mis fatigas inclitos confortes, : 
rayos de mi doérrina Iuminofa, 
y de mi gracia efdarecidos Nortes •.. 
Clarines fereis Gempre armoniofos,' 
que turbareis las be1icas cohortes 
del BaGlifco, yéon valor profllnd\> . 
fujetareis los terminos del mundo. 

~3 Y tu Pedro,.gIoriofo "Archimandrita, 
que has de regir Ll Militante Nave, 
pied ra feras, que brille margarita 
en el ercudo de mi iluftrellave. 
(h1e mucho íi tu exemplo tanto imita 
de tu grail Mayoral la virtud grave, 
que Martyr prodigiofo a cincóZonas 
de[velara el primor de tus coronas? 

44 And res feraml raviltofo lirio, 
que la regian de Archaya aramatizc, 
fiendo preludio á fu feliz martyrio 
de altaslglefiasla infhuccion fdile. 
y bañando la Cruz de efinalte tirio 
hare,c¡u~ fu pl1f.eZl folemnize 
Cheruhico erQl1aJron,que en trono alado 
le conduzga ti mi talamo .f:lgrado. . 

4... :;;1]" 
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45 Mi prif!1o Juan,' que Salomó divino 

de mis ciencias la Cathedra conquiíla, . 
can tara el Verbo, que /fieI previno 
plumas, y rayos á fu fama, y viíl:a. 
A cuyo Apocalypfi.peregrino . 
fe deberá la gloria nunca vifta, 
<]ue vió d cielo copiado en los pinceles 
de altos Oleas, cultos Ezcchieles. 

4 6 El J acoho mayor, a quiencontcmplo 
rayo de d Evangelio, en ltlzes baña, . 
mi augufia IgIdla con tan alto exemplo, 

'- '-~ 

que el Patrocinio ha de gozar de Efpaña. 
y coronando de la famaiel Templo 
con raras timbres de vna gloria dhaña 
muerto, y vivo dara..mis [a era s leyes 
a dos de Efpaña efclarecidos Reyes, 

+i Dad al menor Jacobofu THiar·a 
la gran Hicru[alen, fiendo el primero, 
que ofrezca al cielo con virtud preclara 
el Cuerpo, y San§!l'e del Real Cordero. 
Timbre tan fingular, gloria tan rara 
bien merece, que candidoJuzero 
de el m'a rtyrio immortal,fea el fegundo 
en tanta Cruz al Salv~dor de el mundo. 
,: , 4-8 Su= 
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48 Sucedera en la mitra Pontificia 

Simon fu hermano, Mayoral gloriofo, 
oorando a Egipto aquella luz propicia, 
que el cu I to pofirara fuperfij-cioio. 
C2..!Ie mucho fi lui gracia le aca'ricia 
con gloria~ de vn valor Un prodigiofo,. 
que ¡luChe Capitan tres laureolas 
eternizan rus candidas. ell:olas? 

4-9 FJ admirable J lldas,digno hermano 
ele aqueHo~do8 mi celd1:ial doEhina 
dad. al gerfa, y al Medo tan vfano, 
quantct el trillmph~ de fu luz divina .. 
Mas ingrato a el aliento foberano-
de fu voz el Armenio determina 
teñir en fa ngre de tan ~ran Luzero 
los vivos filos de fu ardiente azero. 

~o O!Je gloria nof~ debe tÍ la alta empreífa 
oe el Apofl:o.I PhiIipo, que el abiCtno 
de mi.gran Redern:pcion ama nte cxprc(f.l 
a aquel Eunucho, a quien dara el BaptiCmo? 
y bolviendoa iluitrar la inGgne EdcíTa, 
expugnad el hereti-co Idioti[mo, 
halta que Cuba a la region- fU}lrema 

fonnau(lole laspieJeJs el diademao 
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SI· Y tu Thomas, que efcIarecido Athleta 

compites tan iluares C~ pitanes, 
de la alta Cruz coronaras la meta 
gloriofo en tantos inclitos afanes. 
Tu daras de mi ley la ] l1Z fccreta 
a Palthas,Perfas,Medas,y Brachmanes, 
inundando las Indias lluviél$ bellas 
del neétar, que b~biíte en cinco EflrelI as. 

'52 Bartholomé la miflica femilli 
de el Evangelio, que efcrivió Matheo 
dara a los Indios noble maravilla, 
que del martyrio brotara el tropheo, 
á cuya gloria le previene filIa 
la coníhncia immortal conque le veo 
Leon Albano defiludar bs pieles 
que ¡luítró en rayos, rubricó en claveles. 

'53 Y tu Matheo, Chanciller gloriafo 
[eras de tu Maeítro, que tu pluma 
necrar vierte,y volando fin repófo 
todas las glorias de mi nombre fuma. 
M-oyfes de el Evangelio tan precioro, 
c¡ue al cielo el amba r de tu voz perfuma, 
tan immortal, <lueen vez de bronce duro 
la efiampa el cielo en fu diamante puro. 

5+ Dixo 
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54 Dixo,y con huelo rapido tranfciende 

la Esphera celefiial, no en carro de oro, 
ni en cavallos de fuego, que fe enciende 
a :infiancias de fu efpiritu fonoro. 
En trono 6, que fulgido defprende 
en blandas plumas vno,y otro charo, 
quadriga de Ezechiel, en cuya idea 
Aguila iilbc, quien Lean pelea. 

55 Vefubio ce1dlial fe califica 
la herRlo[1 celfitud del Olivetc, 
que á las centellas,que J esvs explica 
de fus Olivas arde el m aninete, 
y tantas claridades multiplica, 
que al Sol previne ii}lgido tapete 
vinculando a fil facu ardiente efphera 
las glorias que invidió la primavera. 

56 NI dieron los Efperido3 penfiles 
tan divina fragrancia a fus verjeles, 
que la alta cumbre defprendiendo Abriles 
nevo azuzenas, rubrico da veJes. 
Los paxaros en cantiros filtile.9 
a Chri{[o foIemnizan tan fieles, 
qne en la voz de fus metricas dulfuras. 
combidan a cantar las criaturas. 

V ,57 Lo. 



]52 
. :57. - Los prodigiofos cielos animados " 

de An,ge1c5,Poteftades, Cherubines, 
Arclu.}l'gelts) Virtudes, Principados, 
Dom inaciones,T,hronos,Sera phines 
ya de Iyras e~n cantieos [agrados, 
ya al dl1l~c 1'on de lnu-ficosclarine~ 
cantan cn_armonia;:- nunca viíla 
aquella gloria, qlle admiró el Pfalmifia .. 

s S EGos ron los Iozet·os matuti nos, ' 
que vio el Propheta Job cantar las glorias 
de élquellos Sacramen,t{)s p~regrinos, 
que enriquecen las mifticas h~fiorias. 
y cflos tambien ]01'1 tnllficos divinos, 
que obfcrvan de 1 [;,tias las memorias 
en aquella viGon gloriof.l, donde 
en plumas de oro la A[cenfion [eefconde. 

5<J Tan divino mHlerio cotltemplavan 
dul~esO rpheos~Glle en piadofu canto 
de gloria tan fublime le canta van 
al Graa Monarca: Sanéto,Sanéto}Sanéto. 
Yen tan i.1ufire incendio fe abrafavan -
,riendo la, gloria de mifierio tanto, .~. ' 
que ya la Magefiad devotoszelan" 
ya cantan,ya fepafinan, y ya, buelan. o 

,'. 'í -, 60 Ce-,o 
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éO,C',edan ~tánta lúzbs Magelladei 

eOJlque;,lI dhúendo d'é fonantes trompa, 
el Sina! vi'ncub a las edádcs " 
(le la d,ivina Le)'hs [a eras pomp:u. 
Ni ru,Oreb, qúe t;lO rar.!s cLüidades 
vifre en tu zar~a, es jnflo CJue interrompa. 
la expeéta¿inll, que el \' ni verfo alrombra. 
vitl1JoJaJuz) de <-luien tu luz fue lombra. 

6 [ Abrió elcido ftlS muros de jacinto;' 
a expeéhcinn tan rara,quanta debe 
a I~s glorias de vo Dios a quien iiJcinto 
e~ todo el f.íll1ílo~queen llJsfuzes mueve: 
yJ vencido el brillante lahyrintho, 
que h,rma el cid!) en fu radiante nieve 
llega Chrill:o al impireo Capitolio, , 
ya la die[tra del Padre ¡luara el Solio,' 

',6l Conviv~san(jJs; bgri-inasamantes 
el faero Choro por fil l)ios fuCpira, 
qn.;1ndo le turban Jobenes fildiantes 
clIyo divino.incendio amb.1f reJpira: 
j10rque Ciizen) los nirilos diamantes 
~fIigis, viendod Sol que le n.tira 
de vuefhaviíta,'Y C'lfimfireo!l Cidus 
dora epiciclos, forma pa ra It;-l vS-? 

.~,; " V 2' 63 S:'bds 
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63 SabeJ, que el Gran Jesv$ oy fe COlona 

Rey de los Reyes en ardiente efphera, 
que fi llorais alltente fu perfona, 
con igual pompa el mundo verlo efpera; 
quando aífufl:adas Vl1J, y otra Zona 
en los labios vera la efpada fiera 
de aquel Lean que obtiene fu govierno 
las llaves de la lUl1erte,y del infierno. 

64 Entonces Ct: bo1vieron de l~cumbre 
SimCln,J udas,Andres, Bartolomeo,· 
1 )5 Jos J acobos de la IgIeGa lumbre, 
Thomas, PheIipe,Juan,Pedro,y Matheo. 
Ya vifttan la miíl:ica techurbre 
oe el Templo de Sion, ql1g alto empleo 
de continua oracioo puerto es tranquilo 
donde efperan fus aofias dulceafylo. 

6, Todo dleiIl111re chorolaalta crphera. 
corona de Sion, librando atento 
el dulce alivio de fu pena fiera 
en el mayor de Santidad portento. 
En Maria, que amante perfevet a .. 
en la oracion, figuiendo tanto aliento 
]a atenta ReIigion, las anfias pias 
de la gloriofa Marta) y las Ma~ia$ .. 
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66 O divina Oración, a quien no' iguala 

de machina triumphante la potencia 
que el nardo puro, que tu aliento exhala 
penetra el cielo con mayor violencia! 
Tu eres aquella mií1:<:riora e[cala, 
que ¡luaran vna, y otra inteligencia,' 
y paftnaudo él Jacob, gloriofa [ubes 
al Throno, que te forman los Cherubes. 

67 Con tanto,pues,eCcIarecido exemplo 
orava aquella gran per[ever;¡ncia 
de Santos, y Matronas, que contemplo 
idea fiel de la mayor conftancia. 
Q!lando improvifa luz al alto Templo 
bañó en fulgores, inundó en fragranc~a, 
du 1 ~e enigm.t, que en machjnas [onoras 
vierte reflexos, y deCprende Auroras. 

68 AqueJja hermofa,. Candida Paloma, 
cuyo penacho de purpurea nieve 
en tempellades de fragrante aroma 
reCpira in'cendios, y volcanes mueve. 
,Abifino de el amor, que dulc;e doma, 
<juantatibieza en V:lno fe le atrC've, 
y centro deambroGa en quien ¿iviCo 
toda la Cua vidád del Paraifo.' 
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69'E,1 Efpiritu Santo,qlle aefciend'e 

de el Solio imp'ireo t~nb gloria cxplic2, 
que en dul~es lenguas, qu~ fu amor enciende: 
Orador cele f'ti al fe catifica: " , 
Re[l>1~na el Euro~ el choro fe fufrende, 
y tanto el fuego al Templo glordica, 

que OHcceen fLlí.nmi::J'cro diluvio 
[ , .::) 

VIvirlo tvlongibd, facro V t[ubio~ 

. ¡O Ni ft'lcron Jos incendios tan glori oros 
de Synayes, Or(;bcs~ y Thabores, 
que aqni l)ios en rus rJ Vos prodigiofo! 
,Iierre de amor incendios brin.~doresl 
Siendo fus Occea nos luminJfos 
fymbolos de mas fa ros efplendores, 
qUJnJo la gloria del Señor convence, 
que es Di¿s Amor,y Amor todo lo \:ence.' 

7 1 n ethorico en rus lenguas de oro puro 
c1ifuthk el prodigiofo Paracl<:to 
(li\ ino encanto', ctkftial conjuro ' 
(n vno, y (\tro artífice diCcrcto. ' 
1VbchillJ flngúlar)qlleel bronce duro 
nCl"'llgnarj con tan feliz decreto, 
qu~~ l¡)~ imperió5 dd Carbunclo Ddio ' 
cedan i la viauJ Jc el Evangdio~ 

7" \Ten ' 
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7l Ven dul~e huefped de las almas puras, 

Efpiritu Divino, y con harpones 
de Angelicas, fubtiles hermofuras 
penetra nueilros Fieles corazones: 
Derrama en noearos pechc>s las d111~llraS, 
de tus preciofos)immortales dones, 
y con el fuego que a Moyres íüfpende~ 
en tu amor los e{piritus enciende. 

73 Fuente de gracia pura, y crií1:aliná, 
dlll~e conf()1acion, fiel re frigerío, 
haz que i los ra yos de tu luz di vina 
íe difúcI va el horror del ca ptiverio: 
'ru eres Sol de la ciencia, que ilumitla 
con vno, yotro fingular myfi:erio, 
dando aquel dul~e, prodigiofo paíino 
de el inteiigencial EnthufiaÜl1,o. 

74 Luz de las almas-,centro de las glorias;, 
golfo de amor, delicia fin ml1dan~a, . 
y dejo del Señor, cuyas vi8:orias 
~l1ientan la Catholiea Elperan~a: 
Tu que paftnas en lenguas Oratorias 
Sympofio de la Bienaventllran~a, 
danos aquella 1 uz que dtlI~emente 
tpiciclo es de amor, de paz Oriente. 

:v 4 AR-
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ARGVMENTO 

Concurren 8e la tierra las Naciones 
a la parella mayor del Hebraifmo, 
y oyendo de San Pedro los fermones, 
buelan a los criHales del Baptifino: 
Ye E!1:cvan en las nitidas regiones 
al Salvador, y al riguroro abHlllo 
de piedras que le hiere, exhala el alma 
arrebatando la triumphante palma. 

CANTO OCTAVO. 
1 Dime,ó Hieru[alen,que {überano 

golfo de glori,15 te inundu aquel día,. 
que regillrat1e el prodígo Occeano 
de el fuego, que tus thronos encendia? 
Es eflc:}di me, el timbre nunca hllmano~ 
que vio de Salomon la Monarquía, 
quando villrpo tu Templo en real decoro 
la forma alCie1o,y la materia al oro? 

2 O dime, es ma yor gloria la prefente 
en que el di vino Erpiritu interpreta 
aquella pompa, que pJ.finó i tu gente 
aun en los vifos de fu luz [ecreta? 
Si)que lo efpiritl1 al mas excelente 
gloria,proJigio fuperior dccreta, 
Gne aquella gloria material que apura 
el primor de la doéi:a architcallra: 

. 3 Era 



163 
:; Era la Pa[eua fiempre 'e[cIarecida 

de Penteeoftes,en que el vano Hebreo 
folemni'la la fie!l:a mas lucida, 
que fue de [u piedad culto tropheo. 
Solemnidad planGble, que combida 
quantas ilu(ha el aftro Dydimeo 
na ciones, que, o euriofas, o fieles 
inundan de Sion los chapiteles. 

4- Defa ta Efpaña la immortal Colonia 
de rus heroicos hijos, que contemplo 
ma-s immortales, que la fama Aufonia 
en el de Religion auguíl:o exemplo~ 
Defpoblofe la iluftre Babilonia 
de fus Heroes, que ya del Sacro Templo 
cultos obfequian los reflexos puros 
con mas gloria, que di.eron a fus muroS~ 

-5 La uempre efcIarecida Lufitania 
a quien todo cedia encarecimiento, 
.quando en ella Caliope, y Vrania 
obítentan el primor de fu inftrllmento; 
:En el claro valor primer Germania) 
~ "T enecia primera en el talento, 
tambien fus hijos ínclitos traslada 
al honor de la fabrica [agrada., 

6 No 
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6 Ni fue menos magnifica la infiáncia 

conque impelio (us nobles Capitanes 
la fiempre iluftre venerable Francia 
por ft13 divinos beJieos afanes: 
Buelan los Ga los con feliz conl1ancia, 
los pechos de pied ad [ .. cros volcanes 
a la gran Bierofolyma,que aclama 
de tanta expeél:acion lanueva fama. 

7 No fe efcllsó la Reina de las gentes, 
d e rendir el Sion culto piadofo 
aunque llena de vi'2imas 1ucientes, 
C¡l1e fuego defató, fuperfticioCc): 
n,oma,digo, que eil porfidos fulgentes 
eterniza el aliento prodigio[o 
de armas ,y letras,inc1itos auxilios, 
<juc brotaron Eneas,y Virgiliosó 

S Ya fus piadofos ambares defprecia 
01 viciando el honor de fus Deidades 
la Gempre heroica, prodigiofa Glecia, 
110rtento Gngular de las edades, 
que fil divina gloria mas aprecia 
citas nuevas magnificas piedad'es ' 
conque ¡!uihan fus nobles inquilinos 
de SiOll1o~ alcazarcs diú1.1os' . 

'~ 
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9 De rus gloriaros am hitos denierra 

la efclarecida Genuina hudte 
de fus hijos la infigne Ingalaterra, 
divina madre del furor celd1e: 
Ya de el Gra n Saloman la facra tierra 
befa la fimbria de flliluihe vefte, 
y haziendo a Oriente efdarecido vltrage 
folemniza tan indito hofpedage. 

ID Ttaslada a Hierofolyma la Hcthruria 
la flor de fus gloriaras ju ventudes 
con tanta pompa, que la Real Centuria 
nunca vió tan preciafas magnitudes: 
mas quien fue de las gentes nobre injuria 
es el raro efplendor de [us virtudes, 
que eternas en las obras de Lifipº 
foa de la fama eterno prototypo. 

lITan alta gloria fufc.ito a Alema.nia, 
y ambiciafa defprende la hermofura 
de fus gentes, invidia de Britania 
al 'r emplo que venera la efcultllra: 
ni vió en fus bellas Virgenes Albania 
de vna rara beldad la gloria pura, 
que á Sion ofrecieron damas bellas 
de el cielo efpUlI.las;¡. y dellnar efirellas. 

22 Def... 
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I ~ DeCcienden a Salen la gran Bohemia; 

la real Polonia, la immortar ,rllgria, 
todas gloria d( fv1arte,y Acad{mia 
de la inteligencia1 pbiloropbiJ: 
La Suecia feliz, que Phebo pre mía 
con laurc1e." de lyrica poefia, 
tambien de Sion inunda Jos blafones, 
defvclo de tan altos Salomones. 

J 3 La gloria de íll1i ambares defpréde 
f~liz por ellos la preciara Arabia, 
y t'n la fragrante tcmpdhd,que enciende 
vence amhrofias., ncétarcs agravia. 
e on gloria no inferior el Orbe atiende 
el gran concurro de fu ge'nte fabia., 
CJne con los faunos de vna gloria indemne 
glorifican el Libano folemne. 

14 Ellas, y otras magnificas naciones 
ad voco ]a gentil magni llccncia 
conque tantos Leviticos varones 
celebran de fu Bella la eminencia: 
Si ya no fuer~n aItas invenciones 
de]a maravillofa Omnipotencia, 
qUt a f'si ordenó rindieíTe todo el mundo 
a fu Evangelio el fruto filas fecundo. 

15 Las 
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15 Lós flgr~dosApofioles,que adoro 

armados de la machina flammante • 
de aquel fuego divino, que fonoro 
fupedita el mas folidó diamante: 
defatan de fus gloria. el the[oro : 
con tadta. pompas da valor triumphante, 
que de fu voz los [acros Paladiones' 
celeilial Troya hizieron las Naciones. 

, 16 Templadm;,plles, los animados 610$ 
de el inteleaual divino azero 
en el fuego 'immortal que encienJeNilos, 
Leones fupedita al Real Cordero. 
Quantos varios magni6co~ efblos 
el mundo artieuló, tantos venero 
en la voz Apofiolic!: o violencia 
de la divina miltica eloquencia! 

J 7 Afsi como el torrente impetuofo 
3 quien dieron las lluvias incremento 
defciende de las cumbres fin reparo 
en las plumas)que anima fu elemento;' 
y debdando el inuro delic:iofo 

Ji 

que le opone el Abril enfu ornamento 
mide e1campo, y cori grave fupercilió 
le tronca rofa ~ rofa, y lilio a lilio. 

y 18 Afsi 
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18 Afsi la vo'z del facro 'ApoO:olad.o 

Occeano de luz tan fuerte inunda 
al que le atiende conclave fagrado, 
que le rinde fu machina profunda: 
Calle Athenas el fauao celebrado, 
que en ]a voz de Demofthenes facunda, 
quifo intimar primera maravilla, 
que aqui mas gloria, mas facu-ndia brilla. 

19 Ni el nenar ceJefiial, que melifican 
en la voz de Lucanos, y I)latones 
los preciafos infecros) quando explican 
el di vino primor de fus [ermones 
~s centella de quantos glorifican 
energías los lluevas Salomones, 
cuya voz celeílial,porque la admires 
el oro d~ la fe da en fus Ophires. 

20 Efie es el6rmamento prodigiofo 
de quien canto David,que al mundo explica 
la' gloria del Señor, fin que el reparo 
j:Ull'lS acepte en oracion tan rica: 
lllifiicos afhos,cuyo ardor gloriofo 
obra la mas feliz fe califica 
de aquellas manos prodigiofas, donde 
toda la gloria del poder feefcollde. 

~I No 
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!l r No ay fe'rmones{proúgue el gra Prophe~ 
que no penetren con aliento daro, ta) 
la a tencion en las vozes, que interpreta 
el portento Evangelico mas raro: 
Occeano immorta 1 de luz diCcreta, 
cuya gloria,no marmorcs de Paro 
eternos fl celebran timbres bellos 
letras de Ophir, y de diamante Cellos. 

2l O!lees eftoe dizé con aírombro efhaño) 
que celei1ial prodigio fus trophco~ 
fingulariza con blaLon talnaño, 
que [u[pende los circulas Phebeos? 
no es indigno furor, no es torpe enga,ño 
de la magia el oir los Galileos 
hablar a todo el mundo en fu idioma, 
prodigio ti, dcmiíl:ica I'>aloma . 

23 Predicando en la le.ngua PaleO:ina. 
la Apof1:o1ica voz (o gran Portento!) 
entendia el mundo fil immortal doéhina) 
como f¡ oyeran fu nativo accento: 
y tanta fue la inundacion divina, 
que derata el Occeano violento i 

de aquel abifmo de precioCos dones, 
que quedaron rendidas} as Naciones. 

y, ~f Pu-
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~4· peqo~( o rebelde de Ifrae!. abifino!) 

€tuando fe poíl:ra todo el vniverfó 
a conocer a Chriflo,d Hebrait"mo, 
á tanta grJcia refií1:io perver[o: 
O ciega obftin;acion,que el golpe mifino 
que propicio ilnnró,le buelve 3d ver[o!· 
llanamente,ql1e a tales Pharaone$ 
nunca vencieron de Moy[es bla[ones. 

'2~. Rebclde,pue¡;, en fu mortal perfidia 
el ciego ]uJaillno,no tributa 
]a fe ~i tan alta luz, antes deinvidia 
magico engaño al fanao charo imput;): 
O progenie de fierpes, en qui~n lidia 
de aquel veneno la fatal cicuta,' 
que defpeño del facro Paray[o 
al mas fobcrbio, ;;¡pOnata Narci[o. 

~ 6 Para poíl:rar Un per6.da blasfemia 
la voz levanta medico divino, 
que al horror de la funebre epidemia 
de 111 eloqllcncia el pharmacho previno: 
Pedro, que en la A pofiolica academia 
Philo[opho arguyó tan peregrino, 
que coronada de triumphantes palmas 
convirtio con tus voces tres mil almas. 

:l7 Don~ 
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~ 7 Donde abundo lacul pa torpelnente 

(dize el A poítol) redundo la gracia, 
que en los Gentiles el divino Oriente 
vio de ftlluz lograda la eficacia: 
Donde abundo la f?,racia dl1lcemente 
(aire yo )quc fe vio la pertinJcia-: 
ó abiflllo de equidad Gempre terrible) 
eminente, admirable,incomprehenGhle! 

~ 8 A las gentes, que vn tiempo la injuf1icia 
figuieron,tanta oy gloria fe concede, 
<]lle ya abrazan piadoras la jllfticla, 
alta virtl1d,que de 161 f€ procede: 
mas Ifrad a tanta lllz propicia 
de fu antigua pureza retrocede: 
ó profundo inefable de f<lpienda

1 

que fo10 fonda la immortal pre[encia! 

~ 9 Si por vn h6bre al müdo en'tro la l11uer-
(predicaba S. Pedro) por otro hombre (te 
entro la vida,que tan dulce fuerte 
vincula al mundo de Jcsvs el nombre: 
Cinamomoimmortal,que ambares vierte; 
ni ay debaxo de el cielo otro renombre, 
que nos de la falad, ni fundamento, 
que: ena piedra angular del firmamento.' 

30 Si 
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.3° Si la muerte de.vn hombre delinquéte 

baaó a la damnacion de tantas almas, 
porque la Redempcion mas excelente 
no ha de tener mas prodigiofas palmas? 
Murió pecando Adan, murió inocente 
Chrifto:qllé mucho que en felenas calmas 
bueha la tempeftad,ranto3 horrores 
rediman de la gracia los c~ ndores? 

3 1 Y fi creilteis, que de bruta ofrenda 
la fangre,que efundió acero votivo 
tiene tanta eficacia, que fufpenda 
de el Juez arbitro el ceño ~xecutivo: 
quanto mas grata, mas preciofaprenda.· 
feri para aplaearfe de vn Dios vivo 
el cafi:igo a las culpas mas fevero 
la rica Sangre del Real Cordero? 

32 Cordero G,pero Leon tan fllerte, 
CJue á fu vifta eíta machina vacila; 
y triumphando del Orco, y de la muerte 
cIeétros brot3,y ambares din:ila~ 
Gloria feliz,que a admiracioncon vierte, 
y la canta á volotros la Sybila 
Poeta en cuyos labios peregrinos 
abcxas f011108 _Angelci di vinos. 

33 Ene 
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33 Elle es aquel blafon, que pronollica 

el Propheta J oel a los futuros 
figlos,que fon los nuefhos) en que explica 
el E[piritu Dios rus rayos puros: 
prodigio celefiial,que califica 
ver que los corazones antes duros 
ceden oy a la machina fuave, 
que vierte en lu!es de la gracia el a ve. 

74 EntienJa,pues,la cafa Ifraelita, 
queefte ]esvs, que vi$tels Crucifixo 
es Chrif1:o de e15eñof'l que fe acredita 
oe fu Real Mageítad eterno hijo: . L 

elle es el primer Rey, que fupedita 
deel vniver[o el ambito prolixo, 
yel Redempt()f ilultre, que Leon fuerte 
fonno la vida,y defhuyo la muerte. 

35 Venid, plle5,a los mifl:icos jardines 
de el Evangelio por las claras fuentes 
de el agua,que elevada ti eternos fines 
introduce en las almas hlS Orientes: 
que ya en vo[otros Hueven [us jazmines. 
los Charos hellos de Angeles lucientes 
al ver contortes de fu dulce ahifmo 
los que de gracia inundara el Baptifino~ 
. ,36 Di .. 
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'3 6 Dixo,y los Cathecl1menos glorioros 

prevenidos de iluftee peniteücia 
rcci ben los al jofares precio[os, 
que participan la di vina e(fenciél, 
ilunres con los rayos prodigioíos 
a tanta fe promueven alta fciencia, 
que facros Tulios de la leydiyina 
predican a las gentes fu doéhina: 

37 Comofucede obfcurecido el dia, 
que el flammante Pyropo no re pota. ' 
fin que d¡fud va la tiniebh fria 
la llama de fu influxo luminof-a, 
afsi el Divino Efpiritu enccndi3 
(fin que obfiaí1'e invaGon caliginofa) 
al Hebraifmo,ill1minando algunoi 
los tiros de fus lumbres importunos. 

38 Ocho Auroras atento admira el mundo 
103 cftétos divinos, que produce 
el fuego de el Señor, cuyo profundo 
glorias defprende, p:.[mos introduce. 
Con vertidas las gentes al facundo 
iman,qlle el nombre de Jesvs induce; 
buela la fama, yen fu trompa de oro 
aclalua dE val1gclico theforo, 

39 Ella 
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39 Elht fue de Iá Fe la regia infancia, 

yel figlo de oro,cuyapompa p'" pa viva 
poílró del Bafilifco la arrogancia, 
en gloria. de la Iglefia primitiva: 
Florecia la candida obfervancia 
de Angelica pureza 'inteHeétiv3; 
conque la gracia de los nuevos fieles 
de Sion ¡lufira va los verjeles. " 

40 Entonces florecian las virtudes 
al Soberano, poderofo influxo, 
que extinguió con preciofas plenitudes 
el veneno,ql1e el afpid introduxo: 
mas, (o prefente edad!) que aunque no dudes' 
aqueA:a Fe, que tanta luz produxo, 
y nendo igual la gloria, que oy te afsiCte, 
a tanta luz tu vanidad refifie!' 

4 1 O ql1an amados fon ( dixo el Pfalmiíl:a) 
Señor, tus tabernaclllos flamantes, ' -, 
qlle fienda dulce objeto a lllleflra via~. 
fe ilu{lra n de carbunclos, y día'ruantesl 
Tantos fon los blafones,quc 'conquiHa 
la nueVel Iglefia de quien fon Athlantes 
afl:ros dnze,que en 11;;t mas oportunas . 
fon de el Palacio [olidas columnas. 

Z 42 Tus 
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+ 2 Tus piedras', ó Sion! e dize J[aias)' 

efcuIpiic por orden pr~digio[a, ,,
fundando tus iJunres G,.:ometrias 
<le radia ntes zaphiros pompa hermoCa:' 
Zaphiros Con LB piedras Gempre impias" 
í]ue detataron la purpurea rofa 
del Protomartir, cuyas tuzes bellas 
tantas coronas ciñen, como efirellas. 

43 Si las'glorias de vn aGro el gran Mate o 
:"ntcpone á tres altas Mag,dhdes 
porqueob,flcntó,en fu circulo PhebeG 
el prodigio mayor de las edades. 
que gl'orias no merece el gran: Tropheo. 
de E1tevan) que con tan tas, claridades" 
aíhü de el Cuelo ya,de el ciclo lirio, 
de los tres Reyes precedió el martirio?' 

44 ~ral fue la ineorura rabIe fo!rtaleza" 
o Eftephano d.ivino,.que oHentafte, 
quando de. tantas piedras la, dureza 
fulmino contrati fu a'troz contraíle:: 
que el otO de tu, candida pureza, 
iluminado de tan rico engafte: 
las vincllló.i tu frente,. donde admiro, 
que lo que piedra fue}, l1a[cio zaphiro. 

~5 ~e 

, i 
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4~ 'Qp-elivna'piedrapódodefatada, 

<le vn monte debdar la eíhitua de oro, 
en quien el Rey apofiata traslada 
los vanos cultos de ftl infiel decoro: 
Otra dlatna de glorias animada 
agmiro tan luzida,gne el dcfJoro 
de muchas piedras Unto la fublima, 
que no poftra la dlatua) antes la anima. 

46 . Con vna piedrá al vano Philií1:heo 
fiJpedito el Propheta Coronado) 
y de vn Efievan el feliz tropheo 
con piedra s vence el An~d rebelado: 
y hazicndo montes celd1:ialTypheo 
a vn rifeo., yotrodcapitan [agrado. 
al cielo aíTdlta, y con poder terrible 
arrrcbata la palma immarcefsible. 

47 En ;aqueIla preciqfa fcmej;an~a," 
ce virtndes,queamó la Re,lI Marj~l . 
fue Eltephano quien tuvo la privan~a 
deaquelJamadrc,quela gracia invia:-"~ 
Tanta fue fu admirable, al ta temp1an~a . 
tanta fu celeftial fabiduria, ' ,) 
conque nuevo Ivloy[es broto en fu cara 
facros incendios de vna gfuria cara. . 

Zl . 48 A .. 
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48 AqüelDivino Erpiritu'-quedava, 

el Gran David al ReIigiofo Templo, 
qllando en el harpa Iyrica cantava . 
las altas glorias de el prim~r exempIo; 
tan prodigiiA() a El1ephano animaba, 
que Orphco de la gracia le contemplo 
CjoJndo en divinos extafis medita . 
la primera hermofura incircllnCcripta. 

·49 Eflas fueron las raras perfecciones, 
(o Protomflrtir fiempre prodigiofo!) 
conque te merecifl:e los blaCones 
de CJuanto dió tu fe rubi preciofo, 
en d martirio, que tan fiel difpones,. . 
que figuiendo al Cordcro,Leoll gloriofo, 
las vírgenes te inundan dcalelies, 
las p ¡edras fe ttansforman en rubies. 

,0 Lá Soberana ·Reyna a quien el Santo 
mereció la gloriofa prophecia . 
de Úl martirio,aI verle en trance tanto 
vn AngeIico Efpiritu le inv;a: 
E'llevan,que con vn divino encanto 
en vivas anfias de el martirip ardia, 
molhó al Angel la gloria con que e[pera 
de el [acro XiH:o coronar JaEsphel'a. 

. . 51 Solo 

.. , 
i 
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5 I Solo liento (dezia el Phenix raro 

de el martirio) que en tantas coufuflones 
no lleve yo por arras de fn amparo 
de Maria las dulces bendiciones: 
dezidle, Angel gloriofo, que al reparo 
atienda de fu fiervo, y que los dones 
de fu oracion me alcancen aquel fauao. 
que en ambares defate mi holocauH:o. 

5 ~ O!1edo la madre de piedad gloriara 
enternecida con el dulce ruego 
de fu gloriafo fiervo, y 00 repofa 
en vivas llamas de vn amante fuego: 
perlas inundan fu purpurea rofa, 
y con devota fe fe poCha luego, 
pidiendo a Dios le cumpla aquel dereo 
de aisiuir de fu martir al tropheo. 

53 Atento el cido al ruegafervorofo 
ofrece á la divina theCorera ' 
de las gracias exercitoglorioro, 
que fu Sol Virginal lleve á fu esphera. 
al palenque de EHevan prodigiofo, 
que con el olio de Ma ria eCpera 
ilull:rarcon fil fangre inviéto AthIeta 
del martirio immortaI la facra meta~ 

54 Mas 
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54 Mas llanamente, que al infigne Aurig~ 

no avía de faltarle aquella gloria, 
oc ver pre[ente a la immortal qlladriga 
la Virgen cfperando la viétoria: 
A1siCtló , pues, a tan feliz fatiga 
de Eftevan con fineza tan notoria, 
que recibío fu cfpiritll en [us manos, 
y le dio i los zJphiros fober.lnos. 

1) 1) Nuevo Moyfes Eftevan a la vi{l:a . 
de TVlaria tan puras luzes debe, 
que de [u roí1:ro d ixo el Coronifl:a, 
que de angelico honor vinio fu nieve 
Que muchoJpues, que gloria t3n no vifia 
~dquicra FJtevan., fi a la zarza bebe 
110 a fu fombra J aquel fuego peregrino, 
que es el thc[oro de el amor divino. 

~ó O rigor! fobre el cuerpo fobcrano 
oe el amorofo EJlevan lluvia aleve 
oe piedras vibra fu furor tirano, 
y á la mayor virtud fu furia atreve: 
mas de tanto martirio el inhutnano 
dolor (flendo acerbifs imo) no mueve 
fu conl1ancia immortal cnyos tropheos 
tran[celldieronlos timbrc-s Maéh~bcos. 

57 Sicm 
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~7 Si<:mpre invencible, Gempre inexpugna:-

Eí1:evan en el mar de tanta herida (ble, 
Jli fe rinde á vn rigor tan intraétable, 
ni la predicacion de ChriÜo olvida: 
Divino Job, que en jubilo admirable 
celebraba fu carne enriquecida 
de aquel rubí purpureo- que acrifoIa 
de la ma yor virtud la faera e11ola. 

;~ Mas quien no admira del varon gloriofo 
la eximia charidad, conque imploraba 
perdon para el exercito furiara, 
que fus preciofos rniembros lanimaba?
O eorazon de E!1:evan generara, 
que a tantaexpugnaóon de furia braba 
de el agravio fe 01 vida amante didho, 
que pa[ma al munJo) eIllula.ifu mae~1ro!¡ 

59 Sufcir6 al cie fo la gloriofa pompa: 
oe tamaño efpeétaculo, y las nubes 
dieron al eco de triumphante trom-pa 
fus Thrbnos, Seraphines. y Cherubes~ 
y porque tJoto honor e101'co- rompa, 
ó Efievan, Gn dexar la tierra: fuhes 
a ver al mifm'J Dios,qne engazo dhañ() 
celeb.raba efpea~culQ t.l..maiio. 

éo Mirad 
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60 Mirld( dize ti glorioro Agonothetes) 

que rafgando d zaphir fu ·'ethereo vdo . 
oygo la voz de ange1icos motetes 
conque mis triumphos folemniza el cielo: 
mirad)que entre purpureas martinetes . 
de rara claridad,regill:ra el zelo 
de mi pil'dad aquel Jesvs amante, . 
que a la diefha de vn Dios brilla triul1fá te 

6 I Y (i de Benjamin el Sol Divino 
PauIo fue arrt:bat;,¡do a la emi nencia: 
de el impireo crifl:al, que le previno 
la alta vi (ion de la di vina effencia. 
<2!1Íen dl1da,ql1e en varon tan peregrino 
como Efievan Iograffe fu inocencia 
ver con humana viaa aquella fuente, 
cuyos criHales fon de vida Oriente. 

62 O ltem pre efclarccido At1 tagon i[la, 
qne defpnes de J esvs fuifte el ptimero, 
que mereció la celeCtial conquina 
de todo el mundo fingular guerrero! 
General cuyo pecho inviéto aliíta 
el vn raro,y otro del zapbir clavero 
á derramar la fangre,ql1e acaudilla 
lnundos a Chrifio miftica femilla. 



18" ; :J .. 
AR..GVMENTO~ . 

Pe~Ggue Saulo el Chrilto, y fe.convierte ~~ 
fu voz oyendo el invencible lobo, ';':;,J~ 
reduceaErpañacongloriofa fuerte: .. ¡g ':.1,:\ ,~) 
la alta l'redicacion de el Gran Jacobo" '~W# 
En Zaragoza iluíha el .jarpe fÍJerre ,ti 

la .1ugurta Reyna de el Impil'eo globo, 
muere el Apo fiol con valor triumphante, 
yel alma buela al folio de diamante. 

CANTO NONO. 
[ Ya toco la di vina E ncyclopedia, 

y el Olympico poI vo me [Higa 
con tantas gloriaotque volante aífcdia 
la meta de los .. aros !"ni quadriga: 
Ni temo de Phaet'onte la tragedia 
de carrotl1as ilultrc fienclo auriga, 
quando el Aguila viva del SQl puro 
mi pluma anima facro Palinuro. 

2 BUéLl,dichofa NJve,ql1e y! el Pl1erto 
fe ve entre venturoras tempeltades 
de gloria,en cuyo rumbo miro abierto 
Vn the[oro irumonal de Magdl:ades: 
Tema,pues,el Piloto mas experto- . 
perder la viil:a en tantas claridades,
mientras mi na ve eflcmptl de ruina 
co~d:.lce al puerto el Agu.iladivina. _ 

. . A') 3 ()~le 
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3 Q!:l,e tibieza iio excita a la erperan~a 

1.1 juítificacion maravillora' 
de vn Saulo, que los creditos alcan~a 
dl' la iluminacion mas prodlgiofa? 
(n duda fue ts n indita mlldan~a 
(feCto de la mano podcrofa 
de la Madre de ¡jios, cuya eGcacia 
tiene d thelara de la eterna gracia. 

4 O gran profiJOdo del poder divino! 
aquel Leon voraz,cuya anGa altiva 
todo fu horror contra Vil J esvs previno, 
vna voz podero[a le derriba: 
mejor dire que' acéento peregrino' 
lt levanta a la gloria intellectiva 
conque ilumina la Chrifliana infanCia 
la leche de fu doaa con[onan~ia. 

5 La predef1:inaC'Íon inaceesible 
lució en las admirables invenciones 
conque al Hebreo mas incorregible 
difpensó Dios tan altas perfecciones: 
Era Sanlo d OracuIo plaufible 
de la Judaica Ley,cuyos bla[ones 
tanto zeIava,ql1e [u infiel conftancia 
affi¡fto de la Fe la tierna il1fancia .. 

• 6 Era 



18;' 
6 Era el nuevo Moyfes de la Efcriptura 

cuyos a hos mifie'rios exponia . 
(:o'n tanto ingenio, que fu lumbre pura 
fue la fior de la miftica ambroíi.¡: . 
y las hmna n;\. fcrencias tanto apura 
que lleno de immortal [abiduria 
el maxim.:) DJaor de erudiciones 
excedió Tulios, afrento Varronei. 

7 Era Sanlo el mas noble CavalIero 
de el Tribu B~njamjn, y [U8 virtudes 
tantas,quefu exemplar era el Iuzero, 
que ardia.en las Hebreas magnitudes: 
En [u ro11:eo de dulce, y de [evero 
anento tan preciG[as ce1Gtudes, 
que mezclado el amor con el caltigo 
el que Juez le temió) le admiro amigo. 

8 Era de la erudita Sinagoga 
la primera magnifica tminenciJ, 

. en cuyo throno, quando ¡Iultre aboga 
rayo es de fu facllndia la violencia.: 
Nunca re vio la Pontificia Togl. 
ornada de tan inclita e1oquencia, 
ni el Romaoo,o el Atico comicio 
con tanto Demoll:henico artificio. 

Aa l 9 Co'" 
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9. ¡ .CotilO et116shbiosded. Placan 'He breo 

fe ddato el efpidtu Phorenfe 
con tanta M,~geftad de ambar Hybko, 
que eítatuas le fublima el Athenienfe: 
ni á tan f.lb.io,rheth(Hieo tro.pheo 
cmulacion alglli13 fe dirpenfe, 
que de Saulo el Platonico torrente 
l1acio en la Aurora de: la eterna fuente. 

10 Si fUf-de lasabejasficl delicia 
b boca de vn PL~ton, cuyo coluro 
fymbolo fue ct e aquella luz propicia, 
que dio de la doquencia el óro puro. 
¡nas es arrebata rfe en fu puericia 
Saulo á las glorias del Impireo mUfO; 

oonde los timbres de fu voz perfcétos 
fabricaron Angelicos infeétos. 

1 I Qpe mueho,pües,que el minieo Timan-
ce la Facund i:1 dieífe a rus fermones (tes 
tan vivos fa yos,luzcs tan flammantes, 
que pafil1arao Eflacios; y Platones: 
Si uivino Prometheo cnIos dialllantes . 
(ie el Cielo ilnpireo arrebató los ,dones 
de aquel fublinie efpiritll, '1ue expugna 
la mas de bronce foliJa cohui1na. . 

1'2 Pe .. 



1 l Pero aquel B'a (jJf[co. venenofo, 
que 1 amas eminente fiempl e opugna 
de el G¡ande Salita fu!cito el rep:.>10, 
y tanto engaño tanta gloria impugna: 
Ya al implllfo de Sauloprocclofo 
de la Iglefia vna/y otra al ta columna 
tan caducas vacilan, que el aUedio 
antts, que el golpe eCcrive el epicedio. 

13 Temió la IgleGa III fatal ruina 
a 1 e nojo de Salllo, cuyo imperio 
todo el Judaico c[pi rÍtu fuI mina 
contra las glorias de el mayor mifterio: 
y quiere oCado que la Cruz divina 
ceda de ]a ley vieja al improperio 
perfiguicndo vn J esvs, quc la ambroGa 
es de fu nombre la_ethimologia. 

187 

14 EnojaCe el Docror quando examina 
el mill:eriD de vn Dios Crllcificádo, 
que vna beneficencia tan divina 
no compreht'nde tan Cubtil cuidado: 
No es pofsible (dezii\) tan peregrina 
indeccncia en vn Dios;com0 afrentaJo 
en vn Jupliciolfil c{plendor Iimyta 
por el hombre,G dc·d no ncccfsita? 

15 No 
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1 S Na penetrando Sauto el Occeano 

ele la gran reJempeion fu honor convierte 
a deíl:ruir el f?ufto foberano 
de aquella fe di vina , que ambar vierte: 
l)c el eh rini a n ¡fino Inq ui (Id 01" ti rano 
alllbicioio prefumc el Leon fuerte 
devorar con. intrepida arrogancia 
de la Igldla immortalla tierna infanda. 

lb Sobre vn cav;;¡ llo,que en la piel nevada 
fe acredito animado Mongibe1o, 
(~uyo Bammante erpiritu tra~lada 
mas aétivo volean a ta nto ytlo: 
Bu da Sau10 a la machina {agrada 
de O.llUareO, que a11i fll altivo zelo 
le conduce a fer arbitro Cevero 
de vno,y otro Catholico luzero. 

17 G.!:lando todo clZaphiro fe eftremece 
con tanta tempeLlad, que el gran theforo 

fe turbó, y a la machina. parece 
ql1e otro Phactonte rige el carro de oro: 
El cavallo confllfo fe enfurece 
clefpeñando en dhepito Conoro, 
a Sauto,que en tan raro horrible ábifmo 
cafi filltio el extremo para nemo: 

18 Def~ 
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] S Defprendió el ayre nube refulgente, 

que dtJa to Lts fieras tem pefiades, 
y dA ngelico throno al folOriente 
dcfprende glorias, brota Magellades: 
21 Redemptor, que abriendo dulcemente 
los dos da veles} t:.ntas claridades 
influye en el eCpiritu de SauIo, 
quevafo de eleccion fe aclama Paulo. 

J 9 Porque (le dize) Ó Saulo, me perGgnes? 
mofirando ta Jl ingrato el pecho duro, 
que zeJador de aquella ley que figues 
refines de mi gra.cia el ambar puro? 
O voz maravilJofa, qúe conGgues 
ver debelado inexpugnable muro, 
que humano Seraphin le vera el mundo 
cIado, y de la gracia no fegundo! 

20 Señor (refponde SauIo) que me quieres 
quien es el hoatbre,que tu amor fupremo 
tanto le magnifica, que'transfieres 
tu pecho en el con ólInorofo extremo( 
Tu el dulce objeto de mis anGas eres, 
tu el padre,que amo,el arbitto, que temo,. 
dime, que h . .ue, Jesv$ hermofi:),dim~, 
adulce encanto de el amor [Ub1ilUd 

SI" 21 
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·21 Si antes fue lobo Sall1o,á quic la Aürora 

vio arrebatar la prefl'a, yelluzero ' 
vió dividirla, el Sol le admira aora 
veílir las luzes de el Rea 1 Cordero: 
I-lumano Cherubio)cuyaluz dora 
aquel verra ti1 luminofo azero, 
por quien el Parai[o eterno muro 
es de diamante al BaGlifco impuro. 

2'l Pudo la enI pa atroz entroni'zarCe 
contra el v'igor de gracia mas vehemente 
en aquel Angd,que emprendia ill1fharfe 
con los reflexos de el eterno Or.iente: 
Pues porque no podra communicarfe " 
la gracia con primor mas afluctite 
en Saulo transformandole 10 hermoCo 
de immunda fiera en Sera phin gloriofa.' 

23 O PauIo eCc1arecido! y quante. brilla 
en tu admit a ble conver(1ol1, aquella 
nunca bien ponderad.a maravilla, 
<]lle el Leen abte,y el C('jf(jero (ella: 
la preddrinacion, a quien fe humilla, 
la mas ;gndaperfpicaz efirel1a 
viendo,qoé elije (O prodigiofa fuete]) 
~o flaco vil Dios)polconfundirlo fuerte. 

~4 Ert: 
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~ 4- Entre tanto el gloriofo Santiago 

vifiuva los terminos de Hefpería, 
fiendo de EfpañJ la immortal Chartaga 
la primera que vió pompa tan feria: 
A qui el rayo ApoH:oIico fue e[trago 
al Gelltiliflno)y á tan gran materia, 
como el triu mpho E v angel ico dió 3ufpicio 
con. vivag glorias de vn ardor propi~io. 

'2) O prodigiofa Efpaiía enriquecida 
de mas timbres,qlle d ciclo tiene dlrdlast 
Pbenix de 1as Naciones, cuya vida 

.1 

nos diílx'nfa del So] las Illzes bcllasl 
(tlC ya te adrniro mas dclarecida 
al ver, que te iluminan bscentellai 
de el Sol ]acobo,que eIigio tu gloria 
P(H primer centro de la [lera hi¡loria. 

~6 O Efp:1ña! Omadre! O ernulacion R0-
y pa fIno cfcbrcciJo de A(lLlileya! (mana! 
Que pU<i ponderar tu foberana 
gloria no (iene tropos la Epopeya. 
'"fu eres la flor de la piedad Chrifi:iana, 
y fu~rtc iUt!o :1 la impiedad plebeya, 
tu quien di:ie i íos bronces de Liopos 
los fcrnandus} lus Carlos, los Philipo5) 

Eb '::.7 Tu 
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"7 Tu eres la margarita de los climas, 

y Auguíl:a Emperatriz de la~ Nleiones, 
que fi en tus heroes Hereu les anImas, 
en tus fabios defprendes Salom~nes: 
Tu eres a quien las pompas mas opimas 
vlnculan dd P~Hay[o los blafones, 
fienda de tllS te[oros e 1 exedra 
riefgo dt: Ñ1idas, c0ufuGon de Crefo: 

~ 8 Defpues vi6 a Santiago la Granada, 
cuyos purpureos granos fon portento 
oc Jsud Ophir precio[o, que traslada 
Ca liope i fu lllllfico inl1rumento: 
Alta Ciudad, no menos celebrada 
por [u Diuino, belieo[o aliento. . 
que por la converfion de tantos Geles, 
que en bronee eterno informa Praxiteles" 

~ 9 Virginei brota, martires produce 
la alta eloqueneia del PLl ton Chrií1:iano~ 
y á fu voz poderoGl fe reduce 
tila Fe el Andalllz, y el LllGtano: 
1\1.:s donde el rayo mas gloriofo luce 
fue en aquel illlfhifsimo Oceeano 
de la Imperial Toledo, cuyo muro 
~d rieoTajo illl!l:~a el o~o puro. 

Tu 
~. -' 
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30 Tu erese 6 íiempremaxima Tolt:do!) 

a quien el Cielo tantas glorias fia, 
que Gendo rayó en el marcial denuedo, 
eres flor de]a gr¡¡n Phjloi~)phia: 
pero el mayor blafon, que te concedo 
es ]a prefencia de la Real Maria 
en el que vine i tu Paítor Sagrado, 
texido Ophir de altifsimo brocado. 

3 I O Oiuino IIdephonfo! o Sol de Efpaña! 
a quien debia la Virginal pureza 
de la Madre de Dios la luz efhaña. 
de la Fe que merece [u entereza: 
Sabio Piloto., a quien cedió ]a raña 
eJe Heluidiatio AquiJon, que tu didheza 
lleuo al Puerto feliz, que la acredita 
la Naue, cuyo. nonibre es Margarita. 

3'2 Iluminadas del glorioro Athleta 
Bethic:1, LuGtania, y Tarragona 
flle de fu voz la prod igio[a meta 
d~ Zaragoza la inmortal Corona: 
A"qui fu ardiente efpiritu decreta 
dexar [ufpenfas vna, y otra Zona, 
con aqnella piedad que fupo ento.nces 
¡nover los jarpes, y anima r los bron~e5. 

Eb l Tan .. ..: ..... -
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33 Tan heroica fa tiga premib el cielo' 

delatando en J 'Jcc,bo tanto erario 
de g13cias,qllc parece,que en fu zclo 
for mó l)ios de fus glorias el Sagrario: 
A Ctl ya mara villa aquel d<:fvelo 
fe dcbio de el auguCto Sanétuario 
donde <:n vna columna el faero Alcides. 
cifro el tropheo de fus altas lides .. 

34 O ceda rt'cido A poCtol', el quien d(¡-be: 
Maria mas magnificos trophe()s. 
{'11 el que le erigi rte jaf pe lHeve 
que en (u3pompas Egipto el Ptolomeosr: 
Digno,n o ya de morbido relieve 
d(: InJiosbronces) o jarres; Naoathcos'J 
fino de que tus inclitasconquií1as 
Angelicos e[crivan coronífras!. 

3,' Tu eres aquef ilúftre CavaHero,)' 
que Patronnde Eepaña enarbolafte 
la prodigiofa Cruz', qUé vió en tu azerol 
de rus carbunclos el precio[o engaí1:eL 
que a tan alta nacionfeliz' guerrero· 
aquella inflgnia rox:!' vinculaíle 
que los pechos Catholicos admiro
tunar topacio, yermaltar zaphiro .. 
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36 Gloriate,o de Efpaña AuguíloPhebü! 

Q.1C en ta nto Apofrol gozas vn Patrono, 
ó vn conforte Seraphico,qlle al evo 
iguJIa del diamante tu Real trhona: 
Ni en los Reyes Catholicos es nuevo, 
el azero auxi'liar, que el architono 
de el gloriofo clarín celebra rayo 
en 10$ brios del incli to, Pela yo. 

37 Y lino debe menos e Alciata 
Jo dixo) el doétoHomero al fuerte Achiles)l 
que eHe a aquel en el inclito contrato 
de Heroe tanto, y tan epicos marfil es" 
dire yo,que {j goza el Patronato 
del Apol1:o1mi Rey)tantospenfiIes: 
el zelo augn[to ofi~ecea fu luz pura" 
que el proteger á Carlos es v [ura .. 

38 Entretanto la Virgen recogid'a 
a ru Divino,miftico Oratorio 
ofrecia a la fuente de la vida 
todas las glorias de el propiciatorio: 
y abforta en fú oracíon efclarecida 
rogavaalinefable ConfiftO'rio 
por [n amado J acobo,ql1e en rlll baña 
lamejorperla,que ilumina E[paña. 

39' O!.lan~ 
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"39 Quando todo el honor del Paray[o 

fe defprendio en la luz de at:diente nube, 
throno flammante del mejor N a rciífo, 
que de la impirea fuente al erinal iubc: 
Veftidos de oro puro, y claro biCo 
vno, y otro flammigero €herube 
aiSiitian la luz del Leon fuerte, 
que i Maria le dize de efia fucrte: 

40 No tcmas,o gran Mal-he,y dulce Efpofa, 
a quien <11 los erarios de mi gracia, 
que ya de tu oracion marallillo[a 
ha aceptado mi Padre la eficacia~ 
y fu cuyd"do atento no repofa 
por librar de la fiera pertinacia 
1:1 vida de mi Angelieo J acobo 
gloriafo Aponol del Hi[pano globo~ 

4 I Y en tanto que a tan inelito lucet'o 
(o Madre!) le prevengo la Corona 
de A pofiol t\1artir,fiendo efie el primero, 
<}l1e tan heroyco timbre perficiona: 
IJara rlori hcar tu nombre quiero ,-' 
que le viGtes en la iluttre Zona 
de Zaragoza, donde el Heroe ilufl:re 
rui IgIdia illlfira con cten10 lu[l:re~_ 

Or'!l 
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4) Ordenara tu voz a Santiago, 

que en -aquella Ciudad el alto exemplo 
de Cu piedad, que adJrJ el ticmpo vago) 
erija a tu grandcza ilufl:re Templo: 
Gloria Gempre inmortal, que [era cltrago 
de la Genti!idad, qUJndo contemplo) 
que por tu intcrceCsion el Santuario 
de mis fa vores gozara el erario. 

43 Ena( ó Reyna del Cielo!)es la aIta hefen .. 
de tus theCoros, que con gloria ell:raña (cia 
zela ra 1.:1 Real magnificencia 
de los Reyes C:Holicos de ECpaña: 
A cuya ReligioCa competencia, 
que del dragan expugnara la fa ña 
deberas igual gloria, que al gran zelo,· 
<:lue en Santiago te dedica el Cielo. 

44 Tan Diuino, tan rAro beneficio 
le mereces a 1 ConcIa ve Sagrado 
del eterno TriCagio, qve propicio 
a tu Real Templo viaculu (ll agrado: 
~lli con el mIS pr,Jdig' artificio 
fera perpett1ament~ cdebrado 
tu nombre Cclel1ia 1) y t"'1S denotos, 
befando el ja[pcl abi~l vedn fus votoso' 

Agra-: 
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4) Agradecio Maria el la Divina 

Magdl:ad el favor mas prodigiofo, 
yen Angelicos Throno3 determina 
viGtar al Apoflol genero[o: 
Nunca el ¡ubio ChryColito i!umina 
tan agLldahle el lYIaya dc!icioCo 
como aqncl Sol Virgíneo en luzcg purafi 
de nLl~VO honor bañó las criaturas. 

4-6 Ornados,plles, de radiante vefie 
los charos la conducen entonando 
cantieos al artifice cdcfle 
al numeroio ron de el pIcftra blando: 
y porque el Orbe jubilas aprdle, 
repiten en concento venerando 
las glorias de la Virgen ufrcciendo 
á fu honor Panegirico eflupendo. 

47 No vio Pangeo tan feliz fragrancia 
en rus ro[as., ó Chipre en [us jazmines, 
11 i Heli(;ona tan dulce confona ncia 
en [LIs muCas ,rus fuentcs,y jardines: 
Como vierte la mufica e1cg211ci;J, 
de hcrmofos Thronos,dulces Seraphinc~, 
que en h luz de [u fulgida carroza 
traslad.Hl toJo el cido á ZUó1goza,. 

48 Nd 
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41 No viue alta Nápea, ó dlllceNay~ 

en el Hebro glorior'), Rey d~"rios) 
que no corone la rifueña playa, 
dexando a legres fi-lB criíta les frios: 
I)erfuma el ~yre el ambar de Panchaya) 
y á la voz de rvleI pomenes) y Clios 
la Virgen Mad re baxa al Regio muro, 
(jue guarnece del" Hebro el crillal puro. 

49 Eltava entonces el ApoGol Santo 
al ma rgen crilhlino, y al inmen[o 
golfo de luz, que daba fauíto tanto 
él fuerte Capitan quedó [u[penio: 
Crece el abifino del Diuino encanto, 
que vierte neaar, y defprende inciel1fo, 
y Jacoha e[cncha con an[ias fieles 
re[onar de la Virgen losclaveles. . 

50 Abrió la nube fu feliz te [oro, 
yen vn thrano nammigero, <]l1C emula 
de el Cieloimpireo el inmortal decoro) 
cfta s vozes la Ui 1 gen articu la: . 
Sabe( o J acobo!) que el Señor que adoro 
a fu fiel fierva tanto han ar vincula, 
que en cae lItio ordena el alto exemplo, 
ql1e me conJagl'C5 ReIjgi 0[0 Templo. 

Ce Ell:e 
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'3 1 Efie fera el feliz propiciatorio 

mayor,que Synaies, y Betheles, 
en quien de mis riquezas el emporio ::) 
inundara de gracias a los fleles: 
y cae fera elllufhe Confifiorjo, i 

que moved los al tos chapiteles 
a perdonar los triftes pecadores" 
que dcuotos pidieren mis fa vores .. 

5 z Y en tdHmonio de tan alta gloria 
quedad c11:a coll1mna refulgente, 
en cuyo throno con feliz memoria 
nli Sacra Imagen formara fu oriente": 
portento efclarecido que la hiítoria 
informará en d porfido eloquente,. 
y las bafas de gloria tan gigante 
feran al tiempo [olido diamante .. 

S 3 Daras principio luego al SantuariO') 
erigiendoa mi nOlJ.1bre Real C~pilla" 
Dendo fu !inperial dulce Sagrari~ 
del mundo la primera marauil1a~ 
y enriquecido de tan grande trario,. 
bol veras i Sion, en donce brilla 
aquelmartir Diadema, que luzero 
te ha de inti11J.ar dd candido Cordero. 

Dixo; 
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54- Dixo, y los dulces Choros obedientes 

a la voz de fu Reyna fin tardan~a -
colocan el Pilar, cuyos Orientes 
ron Norte a la Catolica e[peran~a: 
Yen los thronos del ja[perefnIgentes 

. en prendas de la Bienaventt1ran~a 
ilnitro á Zaragoza claro dia 
en la precio[a Imagende Maria. 

'55 Poutado Santiago en culto grato) 
la ImageLl S;!cra, yel Pilar adora, 
cele,prando el gloriofo Patronato 
de la que na(;e al Hebra dulce Aurora: 
con igual reverencia el fiel retrato 
venera de Ma ría la [ollora 
et'quadra de Chcrubes) yen tal pafino 
a[si can ta el Diuino ~nthufiafino. 

56 O RcaICoIl1mna,que a las altascmnbres 
reconoces tus ricos fundamentog, 
que de Sion las nobles pefadumbres 
noemu1an tus precio[o:dir.mamentos: 
ÑIas ama el gran Señor tllS claras lumbres, 
que quantos deJacobdieron portentos 
los claros Tabernaculos que aqmirQ 
ilufhar el C)uy[olitQ,.J Zaphiro .. 
': •. ,-1. CC2 o 
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S7 '0 que Diuinas glorias fe refieren 

de tiC o Ciudad de Dios! ó Zaragoza!) 
quando á tu Regio throno [e transfieren 
todos los trinmphos que el Illlpireo goza! 
que (i en Lllleíha memoria Ce confieren 
Rahab, y Babilonia., no alb(!lfoza 
tanto aquel efplendor les pechos fieles, 
quant? tus prodigiofos chapitelefj~ 

S8 O.!:lC ya vemos los climas mas remot?os~ 
las Naciones de Tyro, y Ethiopia, 
que con(1.grando a tu erplendor [us votos,. 
afsi repiten con facunda copia: 
Por ventura eilos thalamos deuotos 
fon el Diuino Oliente, y cara propria, . 
donde nacio vn Dios hóbre,y que ha fundado 
el primor del pincellna~ extremado? 

,'9 ECta e~ la marauilIa prodigiofa) 
que "ineula el Señor a los Anales, 
donde {'rpiritu al bronce, al jarpe gloífa 
[era de aclamaciones immortales: 
Tu gloria C o gl'an Columna!) eterna rofa. 
fel el dd Parayfo a los mortales) . 
que al que habita tu facro domicilio 
iluLtro el gozo, enriqueció el auxilioD 
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(,0 Eno diziendo aquellos Cortefilnos) 

fe defpidió la Uirgen) y bendixo 
al ApoGol, que en golfos Soberanos 
fluétuaba de gloria, y regozijo: 
Buela Maria por los ayres vanos 
en las plumas que hizieron no prolixo 
el viage, y brotando pura lumbre, 
enriqueció del Lybanola cumbre. 

61 Defpues de la viGon convoca el Santo 
fu~ confortes, que tanta mara uiIIa 
fue a [us potencias prodigiofo encanto 
en las admiraciones que ;¡caudilla: 
Gloria del orbe fue) del Cielo efpanto 
la que erige á la Virgen Real Capilla 
el Apafiol inílgne, cuy~ meta 
al bronce vinculo tau alto AthJetao 

62 Ta nta dedicacion atento arsiíte 
el AngeIico culto, que contemplo 
vigilante cufrodia, que ay exiHe 
en la defenfa de tan alto Templo: 
O gran Maria! y quanto le dt:biíte 
de nuefhos Reyes al gIoriofo cxemplo, 
que en muchos Gglos con aliento Sacro) 
enriquecen tu AUgllltO fimulacro. 

.... ~_.'...r...~ ........ 
Di • 
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63 i)icho[a Efpaña;qüe e! laurel preciora 

a todag las Naciones arrebata . 
en culto de M2ria tan gloriara, 
que en j~ rpes vine, en bronces fe dilata: 
a el! yo zelo ficm pre Rellgiofo 
la Virgen Mad re afsiftira tan grata, 
quanto ha fu gloria fiempre eftraña, 
mas que de otra Na~ion, de{ola Eípaña .. 

64 Bolvio á ]erufalen el Heroe inviéto, 
donde glorioio en la inmortal caHera 
de fu mutirio corono el confliao 
con todo el fauílo de la Impirea erphera: 
y en el lugar que redimió el delito 
el Señor, tan ill1fhe reverbera 
el Manir, que ceñido de laurel es 
bolo el alma a los altos chapiteles. 

65 Formaron corripetencia las Naciones, 
quericndofe advocar la luz propicia 
de aquel cuerpo preeio[o, y los bLafíones 
de EilJaña lo lograron de J unicia, 
<¡úe agotando al cincdIas invenciones 
guarda enj;-¡itJcs.!a feliz Galicia, 
yen fus Oricntes de la Fe cri[oles, 
~lu[ha tanto Sollos Efpaú?l@s. 

.. AR-



ARGVMENTO. 
El TranClto dichofo de Maria 

anuncia San Gabriel, y el Santo Coro 
el cadaver Dillino al jarpe fia, 
yel alma pura buela al trono de oro: 
conducen vna, y otra Hierarchia 
de fu cuerpo animado el Real retoro 
allmpireo, y Maria re corona 
etel~na Reyna de la Impirea Zona. 

CANTO. DEZIMo.. 
1 Si Vil tiempo el golfo del furor Diuíno 

inundó mis potencias tan violento, 
que elevó al architono peregrino 
d e la m II [jca etherea mi in ftrl1mento: 
Si rifueño en el golfo criltaJino .:! 

penetre cifile la regio 11 del vicnto,'~:. 
llevadas viendo las efpher~ s fmuas. 
al armiño canoro de mis plumas. 

'2 Si de mi lyra el muGco Diapente, 
Jugo de necrar el Hypocren'e impu[o,. 
y de mi voz el m etrico tridente 
remara fue del pieIago difu[o:, 
Si pudo fu :retorico torrente 
dexar el triL1e Herebo mar- confl1[o, 
que climpetu de aqlld imán canoro, 
que [uíCitó en Orpheo el pleC1ro de oro" ~ 

Nun ... 
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3 Nunca mas dignamente mis marfileg 

nece[sitan aquel precioro ornato, 
que Homero dió a fu~ numeros fubtiles, 
o Zeuxis a fu olympico retrato, 
<jue al copiar los fymbolicos pcnGIes 
de la Sacra Aífumpcion, cuyo aparato 
de mii1erios es tanto,que mi pleého 
ll1tndiga el oro del Impireo eleého. 

4 Trece lllfrros periodo conciífo 
fUt la eftacion de la mortal carrera 
á la 1\1aJrc de lJios, y ya el precifi'o 
tranGto ordena la Cclel1e efphera: 
Ciertamente que Dendo el Parayfo 
de Dios la Virgen M:ildre, no fe viera 
(al parecer) el mifmo Dios contento, 
fin gozar de Maria el firmamento. 

s y fi dixo Moy[es, que al indufhio[o 
plllcel de la Deydad el fexto dia 
dilpenfó de [us obras el reporo, 
que d ife yo del Cie10 de Maria? 
Dire que a Dios el Sabado gloriofo 
de fu tranGto dió tanta ambroGa, 
qLle parece que en el falo el abiemo 
del repo[o llegó a [u centro mifmo~ 
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.6 O!lien me crió( d'ize efia gran Señora) 

halló en mi tabernaculo el repofo, . 
que fin el centro de fu dulce Aurora 
no iouegara aquel abifmo hermoCo: 
Yo (dize )di el la efphe:ra brilladora 
]a eterna luz, y parto prodigiofo 
de la boca de vn Dios mis 111zes puras) 
tengo la anteIacion de las criaturas. 

7 Pudo Dios en la gran circtlnferencia 
de fu Deydad gozar el complemento 
de gloria fin la Angelica exiGencia, 
y dexando en la nada el firmamento; 
y no obfl:ante parece que la efiencia 
de eaa Diuina Virgen fue al portento 
de la gloria de vn Dios tan conveniente, 
quanto es al Sol el throno del Qtien te. 

8 O!le fi en lo húmano Adan fe necefsita 
folo) haCIa que el pincel omnipotente 
formó de Adan aquella ~1argarita, 
que fue el Ophir de la inmutable fuente: 
d ¡re, que lo Diuino fe limita 
a indigna foledad,eltando aufente 
aquella gran mllger, por quien transforma 
Dios a lo humano [u eminente forma. 

Dd Def. 



20'8 

9 Defeava gozar fu tierna hija' 
el Padre Eterno, el Hijo no repofa, 
que {olo la beld!d le regozija 
de aquella Madre Gempre prodigiofa: 
Al E{piritu Santo era prolixa 
la tardan~a en el figlo de fu Efpora, 
y vna,y otra admirable Hierarchil 
huerfanas fe mirabal1 fin MARIA. 

lO, Tambien aquel magnifico Occean.o 
oe ·~dmiI ables,di vinas perfecciones 
pedía vnirfc al centro foberano 
de la fuente immortal de fruiciones: 
Llena,pues, de vn abifmo mas que humano 
de RItas vir~l1des,prodigiofos dones ' 
e{pcraba MARIA el lazo hermofo 
de fu Padre)de fu Hijo, y de fuEfpo[o~ 

.' 1 I Y fi en la natural eC0Pomia 
vemos el elemento prodigiofo 
de el fuego, que con rapidJ porfia 
rompe el clau!ho de bronce foooro[o: 
Si (u furia los montes de(afia, 
fi reduce a 'lenizas impcriofo 
los troncos mas gigantes, ya [u aliento 
tiembla la tic.Ira) y gime el fi,m-amcnto. 

. . .' 

.: 
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1 2 Que dire en aquel orden eminente 

. de lo Divino,de el amante fuego 
de MARIA, que en vn abifmo ardiente 
de caridad nunca admirió el foGego? 
:Dire,que Phenix de el eterno Oriente 
buela fiempre con fiel dc[al()fsiego 
al centro de fu amor, ni fe limita 
aquel fuego, 'que el fuego fupedita~? 

11) Las preciüras virtu des m incrales 
de aquelIos ríos, que brot6 la fuente 
de el delicio[o Ec1en, cuyos crinales 
fon defperdicio del eterno Ofien te: 
Llegaban el fus terminas caudales 
en MARIA con luz tan eminente,. 
que el dulce neébr d~ fu trato ambr~íio 
era de gracia my.G:ico fympoGo. 

i 4 Las Aglayás, Thalias,y EllphraGnas 
aun 110 fon fombra á la alta f(:l11ejan~a) , 
que la daban'las luzes m:lS divinas 
en fu amor, en fu fe, y én fu, erperan~a: 
El cielo fin Ü1S Juzes peregrinas 
llorava de fu Rcyna la tardan<;a, 
vc!tirla quiere' el Sol fusIuzes bella~, 
la Luna el pie, la frente las Efl:rellas. 

,. Dd2 Ya . 
. "\' 
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15 Ya el Soberano Rey vnico, y Trino, 

~ue el curro de los Aí1ros modifica, 
el tt anGro d ifpone, y fu deltino 
ila noticia de G;;tbriel dedica: 

\ Salio vna voz del tbrono cri{lalino, 
a que el Archangel la atcncion aplica 
voz que le ordena Embaxador gloriofo 
de aquel decreto fiempre prodigiofo .. 

16 Efl:ava J" hermofifsima Maria. 
anegada en la dulce eterna fuente, 
libJ ndo la d ulcifsima ambrofia 
de la contempla~ion mas eminente:. 
a ftJ dulce violencia el Cielo abria 
de fus tcforos el preciofo Oriente, 
conq lIe la Sacra Igleila enriquecida 
era del Cielo emula~ion florida. 

1 7 Ya el prodigiofo Archange1 a[sifiido 
de otros marauilIofos Cortefanos 
penetra el que iluminan cafto nido 
los rayos deMaria mas que humanos:: 
Poftraron[e ccm cul te efclar<i:cido 
aquellos Capitanes Soberanos) 
~nimando Gabriel con luzes fieles 
fu Angelica ol'acion en dos clave1c$~ 

En 



1 S En ricobifo el numero efmaltado 
brillaban los glorioros atributos 
de la Virgen, que Angelico brocado 
mofiro en la luz de rus precio[os frutos, 
quanto dcfprende el circulo dorado 
fon del Oriente ceIeftiaI tributos, 
quanta pompa las manos hermofea 
fon palmas de la 01ympica Idumea. 
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19 En Philaéterio de immortal hiacintho 
onentavaGabrieI aquel frondo[o 
de las Impireas rel vas Terebyntho) 
fymbolo de Maria prodigio [o: 
No era mell03 ilulhe labyrintho 
de las potenciase! primor precio[o 
del bal[amo, el cypres, la oliva hermofa, 
la palma, el cedro, el cinamoluo,y Ro[a~ 

~o Con igual pompa Raphael ofl:enta 
en brazos de Maria al tierno'Chrifto 
en la efigie de lamina opuJen ta, 
cuya rica materia es amethifl:o: 
Opreífa la cerviz fanguinolenta 
fe copiaba( con faullo nunca vino) 
de la planta Virgínea en vn diamante 
ereudo herm~fo de Miguel triumphante; 

Ya 
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2 r Ya fe'llega ~ Ó m:agni6.ca MAR.IA, 

(dize Gabriel) el tiempo uenturofe> 
de tu tranfito dulce, cuyo dia 
ferá de nuefhas anfias el reporo: 
Tres años folos tu prefencia fia 
el la tierra el Monarcha prodigiofo, 
que previene el tu facra 311gufta frente 
todas las glorias dellmpireo Oriente. 

'2ll Decreto es de la Augutl:a Omnipoten. 
que yó el tranltto regio evangeIizc, (cia 
que ha,de dar el la Olympica eminencia 
de nueva glo 1 ia el jubilo fdize, 
dixo: mas que retorica eloquencia 
avra, que dignamente folemnize 
el que infundio en la Virgen gozo efl:raño 
la d ul~e nueva de favor tamaño. 

23 Repitio grata el cantico {hblime 
de fu tierna Magnifica, y fu tono 
tanto gozo en los Ang~Ies imprime, 
que la alternan en rnnGcl) archítono: 
con ene canto,que fu g'Ioria exprime 
el choro huela al foberano throno, 
bañando el aire fu fragrancia, y pleého 
de dulce cOl1[onancia, y'rico elearo. 

Si 
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24 ".Si antes,aquella Fenix de inocen~ia 

fe adelantó en fu amor maravillofa, 
ala mas encumbrada inteligencia 
aora buela amando Gn repafa: 
a G mifma fe vence,y la eminencia 
llega de fu virtud a tan gloriofa 
punt.o, que en eIl41 [e admiró el portento 
de la Efcala que iluftra el fi.rmamento. 

25 El admirable Juan, á quien MARIA 
tubo en Jugar del hijo mas querido 
apenas de fu muerte fupo el día 
quando fe vió fu pecho dividido: 
y embarga da fu voz con' la agonia 
de aquel dolor en llanto enternecido 
moChando de rus anGas los defpojQs 
el caraZan de[ata por los ojos . 

. a 6 Pero dcfpues, que el pharmaco precio ... 
de aquella Emperatriz cooColadora (fo 
templo [u pena,el hijo prodigi'Ofo 
a[si le dize a la Imperial Señora: 
como tendran, o M,ldre, fiel fe.-pO[O 
misanúas aufcnte de tu Aurora? 
ó que confola·cion a vd que quad re 
el quien le falta fil piado.fa ¡nadre? 
.~. . ~ 

...... ~ .... t> •• ~ ."- ... ~~~_ 
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28 Enterneció a Maria el [entimiento 
'de fil amado fobrino, y con piadoías 
promeHas fu Diuino entendimiento 
de tanta lluvia [ereno las rofas: 
No fue el tierno dolor menos violento 
en el Apoftolado; y de peno[as ' . 
lagri'lnas, defatada en vn abi[mo 
vio la Iglefia el e!l:remo paraGfil1o. 

'l9 Q!:le mucho, {i las fonnas. infenfibles) 
l.~ tierra,el mar ,el Cielo,afrros, y flores 
reduxeron fl1~ pompas apacibles 
por dos años a funebres horrores: 
en trine voz, en lagrimas horribles 
fieras, y aves efprimen rus dolores, 
preGntiendo ú: aufen ta ya del fuelo 
de las criaturas el feliz confuelo. : ~ 

. LIc .. 
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30 Lleg8vanfe,-Jas fieras, y las aves) 

( ó Portento!) al retrete de MARIA) 
llorando aquellas con lamentos gra ves, 
y ellas cantando funcbre elegil: 
y!uzic:ndo todas circulos [uaves 
califican fu lugubre agonía, 
ti cuyas tiernas de amor demon fhacion ~s 
pag61a Reyna en dulces bendici ones. 

~ ( M as raro fue el prod igio, que los cielos 
nlo.rraron ellla Luna, y las Efl:relbs, 
porq\1e en opaco5luéhJOfos velos 
parte ocultaron de fus Iuzes bellas: 
'furbaronfe los cIaros paralelos 
de el Sol moChando larguidas cenreII~u, 
y {il Juz eclipsó la [ombr~ fria 
en la lloroIa muerte de MAR. lA. 

3 2 Llegófe, pues, la myfieriofa Aurora 
en que no ya en pyramidcs Arinenios 
el Arca del diluvio triúmphadora, 
fino ea los thrones·de divinas: Genios. 
[cavia de exaltar: y la-fonora 
Pa lom;¡ ~ti- fus afomas' Adiem.enio~ 
el ramo de oto'ott'entJ, que publica 
la dcfeada paz al Arca rica. 

Ee La 
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:3 3 La natural feliz phiGognoliüa 

de: Mariaguard6 en fus feneétuJes' 
d t aquella perfeccion la fymmctria, 
<]ue oll:cnto en rus floridas juventuJe s: 
No vio el mundo mas dnl~e tirania, 
C,lIC en las raras hermoras celfitudes 
de aquel rofl:ro,ql1e e1Zeuxis mas diuino 
copió de aquel abifmo peregrino: 

34 Infpiradas de Olympica influencia 
los Apoftolcs buelven i la cumbre 
de Syol1 por gozar la Rea 1 prefencia 
de el Sol) que ha de vdl:ir la impirea lumbre, 
y viendo indcufable fil a[ .. il1:encia . 
al tf3n(ito, la mil1ica techumbre 
p~netran del Cenaculo, que adL'niro 
llUC vo~ gloriufo,olympico zaphiro. 

3~ Ene es el faero thabmo,'qne'dora 
no falo el Sol, que traxo la jufiicia 
:al [uc1o,fi tambien la duI ~e Aurora, 
'1uc al cielo 113 de llevar fi.l luz propicia~ 
dlJva abrorta la Imperial Señora' 
de el gufto irnpireo en la mayor delicia 
ql1C~ el abiCmo de amor mas peregrino 
~{olo vi vía de el Amor divino. 

Re-



36 Recibib con efpiricu amorafo 
la tierna Madre al facro ApoCtolado, 
encargando con zelo Religiofo 
la [acra IgIeGa a fu fiel cl1idado~ 
Enterneciü[e el Choro fervorofo, 
viendo que en breves horas defpo) ado 
huerfano fe ha d~ ver de aquel the roro, 
quefe ha de trasladJr al throno de oro. 

21 7 

37 Pidieronla fus duI~e$ bend iciones, 
que dio Maria con amor ear año, 
dex;lndolcsla herencia de fus dones, 
y de fu exemplo el a Ita dcfengaño: 
los Angeles el1 varios c[<-luadrones 
defcienden a efpeétaculo tamaño, 
y al Di vino Jesvs in via el Padre 
al rranlIto admirable de [u Madre. 

38 Besó los duI~~s labios de Maria 
Jesvs, y al entonar el dL1!~e'choro: 
levan tJ tc,querida Erpo [a mia, 
que de el invierno ya paró el deCJoro: 
cerró los ojos,y eclipsafe el dia, 
fa ltando de rus hlzes el the[oro, 
yel Sol al nuevo afIombl'o, que inveltiga, 
cubrió de [ol1lbras la imnlortal quadriga. 

Ee 2 Llc-
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39 Llevo el alma purif~imaa la gloria 

el Hijo con magnifica afsiítencia 
de Ange1ico efplendor, que la viétoria 
cekbran en Poetica eloql1encia: I 

\ Alli con luzes de immorta 1 memoria 
fuperior a vna~ y otra inte1igenci a 
1(' dió al honor de el alma mas amante 
el throno regio de el Leon triunfante. 

40 Queda ron con atenta vigilancia 
a la cuf10dia d e el Real theforo 
de el cuerpo Virginal, cuya eleganci4 
110 eclipsó de la parca infiel dcicloro, 
mil Angeles; que en dulce confonanda 
vertiendo neaar en el pleara de oro 
c;;¡ntan la eximia pompa brilladora 
de el Arca viva, que el impireo dora. 

41 . Al mas efc1arecido Maufeolo 
el cuidado A poftolico dedica 
el cuerpo Virginal, que de PatoIo 
la luz afrenta en fu fragrancia rica: 
el Valle J oCapha t fue el feliz polo, 
que a tanto (ido fu grandeza aplica, 
!la ya throno levero de jllYz.io, 
fuente G pura de el fá vor propicio. 

Sacro 
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que en ombros Apoftolicos ofrece 
a el V O'llleaque1 cadaver prodigiofo) 
que el a yre de fragrandas enriquece: 
A[sHlian al tumulo gloriofa 
en la voz, que las 1 yras engrandece 
l~)s nueve Choros, y fu grave acento 
dul~eremora fue del firmamento. 

43 SeIlada,pues, la impirea M~rgarita 
d~ aquel jafpe,ó Piramide del Cielo 
bolvió a Sion con Ialtima inaudita. 
del [acro Apoflolado el Cnlto zelo: 
de vn llanto Gngular copia In finita 
broto el dolor de tanto de[con[uelo 
al verre agenos de la Real prefencia 
de aquella Madre de iromortal demencia. 

44 Entretanto J esvs entra triunfante 
en el [upremo,Impireo Capitolio, 
llevando el alma de fu erpafa amante 
de el divino Trifagio al rico [olio: 
que no menos que ell01io mas brillante 
lllcrecio aquel e[piritu, que el olio 
de fu carne puri[sitna hizo Oriente 
á todot la eminencia 0111nipotente. 

Efta 
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4, Efta es, ó Padre Eterno( dizeChti (lo) 

el alma de mi Madre,y duI~e,Efpofa 
de el Efpiritu Santo)cn quien conquii1:o 
fe¡ blanco Lilio de fu cafta Rofa: 
dla es la que con p'ozo nut1cJ.. vitro 

CJ 

fu neGar Virginal me dió amaraCl, 
d~gna por fu vil,tul de que la ilufl:re 
de nucitro auguíl:o throrio el regio lui1:re. 

46 Ell:a es la nueva Eva prefervada 
de la primera culpa)a quien le dcbo 
{l:f r\dan ccldl:iaI, de quien traslada 
toda fu perfeecian el Gglo nuevo: 
Ef"bes la hija fiel, que mas te :1grada, 
y la Madre feliz que mas apruebo, 
en quien puGmos los precio[os dones 
de nlldl:ras immutables perfecciones. 

47 Dixo,y las Tres altifsimas Perronas 
co1oca n en en Throno prodiP"iofo 

L.) 

el alma Virginal) que tantas Zonas 
enriquefee de fauf1:o lumino[o: 
y fi al Cordero rin:~en rus Coronas 
VilO,}' otro e[qlladron maravillofo, 
tamhien las Hicrarquias mas [upremas 
con[agran á MARIA rus diademas. 
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48 , Digno fue q a aquel talatno flamante 

donde el Sol Chrirto tanto rebervera, 
que dllofo le adrniró)le vió giga nte 
correr de fu Real Cruz la gran carrera: 
qnantas glorias onenta la triunt10te 
Magefhd fueífen centro de la efrhera 
de aquel Sol Virginal, que peregrino 
fue defempeño de el pincel diviuo. 

4-9 La fruicion de la divina effencia 
fue conforme a filS altas dignidades) 
llenandola la im pirca inteligencia} 
de nuevas, y divinas qualidades: 
Ni á tan al ta,Deifica eminencia 
Angelicas fe erigen MageH:ades 
quanta de la al ta Reyna al alma pura 
vinculo aquel abifmo de hermcfura. 

50 y íi en{eña la gran Mythologia 
que el fuego es entre todos el emblema 
que exprime con mayor foberania 
la alta virtud de la Deydad fuprema: 
<2.!Jien, pregunto, tendd mas [ympatia, 
que Maria con 'Dios en el diadema 
de vn fuego, y vn amor donde á ver llego 
que Maria es amor, que: enltlza el fuego . 

. Tres 
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5 [ rr res Auroras defpues que la alm a her~ 

gozava el neétar de la eterna fu ente (mola 
determinó la Trinidad gloriofa 
dar a fu €uerpo el animado Oriente: 
it la. voz del Señor [e abria la lo[;¡) 
que [ella va aquel cuerpo refulgente, 
y al punto en el alma fe introduxo, 
dando a. fus partes [u vital influxo. 

'5 ~ . Si de el Virgíneo Thalamo procede 
tan bello el Vnigeniro encarnado, 
que en 1lls da veles dos la mirra excede 
el olio de [u gracia defatado: 
no es menos el honor, que fe concede 
al cuerpo de la Virgen animado, 
cuyo centro de glorias prodigiofo 
es la delicia del eterno Efpofo. 

.J 

'53 A tu dieflra, (, J esvs, la Reina afciéde 
al impireo zaphir veftida de oro, 
y ceñida de el faufto, que defprende 
la rica v;¡ricdad de fu theforo: 
al verla tan luzida: fe fu [pende 
de los Cnerubes el galante Ces ro" 
rdona'Fl!do 10s1 timbreS'. finglllares 
que la d~ Salomon en 109 Cantares. 
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5f Qyiell es d1:a,qne Cube de eldeíierto 

(los Angeles dezian admirados) 
como vara de olor, gloria de el huerto 
fus ambarc:s de el cielo defatados? 
O!lien es efia, que ilu/l:r a el [lcro Puerto, 
a cuya luz fe miran vinculados 
en fu pompa de rayos brilladora 
los Afrros, Cielo, Sol) Luna, y Aurora? 

'55 Qyiell es efia,q Sol fe ol1:entl,en quantas 
traslada el fu brocado Magefl:ade~, 
jlufiran do :fil fi-ente efirellas tantas) 
quantas fu gloria vií1:e claridades? 
O!Iien es e!t:a, que ve fus Regias plantas 
.;proceder con tan raras dignidades, 
que el alho, que iJulhó el máfo nocrurno 
fulllZ adora, y befa fu coturno? 

5 6 Ya defa tada aqueIIaenigma avara, 
que la mundial tiniebla dificulta 
la vifia Virginal vió ca ra a cara 
toda la gIoria,que de Dios refuIta: 
y aquella mefhamorphoci preclara 
tan di vinos mifi erios le confuIta, 
que abf()rta en fu preciofa dulcedumbre 
bebió a Dios gloria a gloria, ylumbre a líibre. 

Ff y 
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'57 Y como el Phenix de laluzmaa' pura 

a1 Sol le comunicade las 3~/es 
la luz de aquella pofthl1ma hermofura 
<lqC Ce reforma en amb:nes fuaves: 
a (si e 1 cuerpo Virgineo tanto apura 
(~~ el incI taJo Sollas luzes graves, 
que en a bi rmo de glof'íJS endiofado 
Phcnix de el SoI,en Sol fue transformado. 

S8 En arras dcleterno Defpofodo 
el E {lJiriw Santodió a fu EfpoLa 
vna Joya, o viril preciafo emporio 
de aquella l\1agdh.d maravill',Jfa: 
el pecho es el Real Propiciatorio 
en en yo centro aquel viril repofa, 
HiLrogliphico GcnJo tanto erario 
de d que dio carne a Dios puro Sagrario. 

59 Nndha Hija ~1aria fue e[cogida 
eh voz articuló de el Pa dre angu[lo) 
para nGc.'va delicia de mi vida, 
v deliciol0 centro de l1'1i cru(to: 
J ~ 
por efro la Corona le es debida 
de mi ilcal trono a fu efpleildor venufto, 
y riendo Emr-cl~~1t~'iz de tJ ntos Cho:tns 
hl. llave fe le di de mis thdoros. 

'EGo 
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60 Reto dizicndo el Padre Omnipotente 

llevó a MARiA al Solio mas radiante, 
donde con nueva pompa dio á fu frente 
vn diadema de alcirsimo diamante: 
~anto fue el gozo de el eterno 01.' iente, 
repetld]{) en la Cithara ronan te, 
puras firmas de el <Cielo cdflalino, 
que alcifne humano rinde lo divino. 

FIN . 




