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A  L A  SE R E N ISSIM A  SEnORA SOR 
Ana Dorotea de Auftria,Reli¡ñofa en el Real

Convento de lasDefcalpas, de la ...
Villa de Madrid.

SERENISSIMA SEñORA.i

Ofera (SerenifsimaSeñora ) oífa* 
diamia^llegar alospiesde V. Al
teza,fino deuda, y reconocimien
to de las muchas honras» que ten
go recibidas de la Real grandeza 
de VéAItezajy mal pareciera mof

en la ocaíionprefente buf-trarmc ingrato __ 
can tantos fu Real Patrocinio,en la obra ingeniofa 
que han efcriío los Reynos de Efpaña,en elogiodel 
Grande Apoftol de las Indias,y Sol deí Oriente San 
Francifco Xavier,que Coma deven á fu Evangélica 
Predica-cion,todas fus medras entrambos mundos, 
con las mucha.s almas que le ha dado á Dios,facan-
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dolai del abifmo de tantos enoícs^én d ©bdc éft á«j, 
van fepültadasj ’alaslUzes de la verdadera ¡Religión 
Catolicajquierenftrs plumas eruditas de todos los 
¡Re'ynóSjCélebrar fus proezas en elegantes poemas,“ 
multiplicando lenguas, al paífo.que el Santo Apof- 
tol multiplico milagros en fus largas navegaciones 
por mar,y en fus diñantesperegrinaciones por tie
rra:}' desando todos en mi mano (copao á vno de 
losmuchos devotos del Santo ) la dirección de fus 
lucidos trabajos,para que yo les diera a la eílampa, 
no halle fugeto mas digno que les patrocinaííe, que 
el Real agrado de V. Alteza,para ¿ítar mas bien de
fendidos de los tiros de la calumnia. Es V. Alteza 
(Serenífsima Señora) hija del Serafín Francifco, 
retrato del mifmo ChrÍfto,que en el Monte Alver- 
na,moíhando las finezas de fu amor , le eftampb 
aquellas Divinas Llagas,que comoiuentes fobera- 
nas inundan al Vniverfo.Encraífe pqr las puertas de 
fuRealCafa otro Serafín Francifco,que encendido 
de amor de Dios, imprimioen fus labios fus llagas 
afquerofas aquel pobre en el Hofpital de Vencida,

- íiendo el doliente imagen que repreCentava á 
Chriílo,acción tan heroyca, que quedara i mpre fía 
en los anales de la fama.Pero que Serafín encendido
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fue eílefDigalo fu pecho, que no pudiendo fufrir 
aquel torrente de llamas que fe lo abrafava,repetia, 
baila, Señor* baila, que mi corazones corto feno 
para abarcar incendios tan crecidos, odadme mas 
capacidad, ó ceñid tan copiofas avenidasjpero no 
afsi á las penas,pites como fediento dellas deífeava 
mayores Cruzes,quando Dios fe las manifeíld en el 
ay re,no fe turbó aquel animo invencible, antes re
petía, «MíjSeñor, mas-, es que moría de amores de 
Dios,y vivía de afanes de Dios. Punto que le tocan 
en eíle tomo con gallardía los ingenios.de Efpaña. 
No fin miílerio en el Gallillo de Xavierre, Cafa So-» 
lar del SátoenNavarrajlaSoberanalmagédrChrif- 
to Crucificado (que oy fe venera) quando el Santo 
padecía en ¡aIndia algún grande trabajo de los 
Gentiles,le correfpondia tan finamente,que vertía 
eopiofos arroyos de fangte, Baila inundar ¡a tierra, 
porque Ghriílo,finq amante de Xavier,tomava 
muy por fu cuenta fus penas,tudava Xavier,y luda- 
va Chriílo, porque las penas de Xavier hazian eco 
en los dolores de Chriílo. Y fi entrambos Serafines 
eran vn trafunto de Chriílo,dos firmes colunas fuf-j 
tentarán, la ardiente devoción de V. Alteza, para 
que recurra- al vnocqnJQ Padre, y al otro como a
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puerío:fegaro en fus mayores conílitos: Solo hallo 
eftadíferenciaen los dos Francifcos,que V. Alteza 
fe viftio del trage del Serafín de Afis,para con fu 
profundifsiraa humildad,hazer apreciode vn toí’co 
Say al,y piífar las purpuras, y telas ricas defte mun- 
dojporque fabia muy bien,que le vería enia gloria 
transfigurado en refplandores de perlas, y de dia
mantes, dandocxemplo a la fangre mas iluftre defte 
mundo, que el faufto, y la opulencia viene a parar 
en el fin de los dias,en vn pobre Habi to , que ha de 
ferpaftodela polilla en la Región del olvido 5 y 
quifo y a en fus primeros años veftirle, para tener 
íiempre prefente los recuerdos de fu fin, atendien
do mas V. Alteza a las liciones de vna Católica en- 
íeñan<"a,que á los didamenesde la prudencia def
te ligio,que engañofámente tira a lo menos impor- 
tante$y quien vio fu vida fiada de vna tabla, á los 
combates dé las olas que la providencia Divina 
guió ala orilla , qué avia.de hazer con tan alto jui- 
ño, confiderando la inconftancia defta vida, fino 
rccogerfe al puerto feguro de la Religión, (acri- 
ficandofe defde fus tiernos años,a la mortificación, 
y penitencia, para dezir, lo que fu gran Padre San 
Pedro de Alcántara, dixo a aquel Serafín en carnes



SantaTerefa de íefus,a quien fe apareció gloriofo* 
Ofaslix pcenitent'ta qua tantam mihij promtruit 
gloriara , 6 feliz penitencia, que me alcatifó tan 
grande gloria. Que preíentes ha tenido V. Alteza 
eftas palabras eneíTeHeal retiro, Paraifo de tantas 
Efpoíasde Chriíto,a quienes como labia maeftra 
Jiaeofeñado ellos afperos caminos de mortifica
ción,ypenitencia,paraguiarlas fegurasalcelefiial 
vergel de fu Efpofo.Nb podía obrar menos,la R;e'al 
Sangre que arde en fus venas,que fervirá de ejem
plo á las mayores Mageítades, con tan admirables 
virtudes de humildad,paciencia,y defprecro de to> 
do lo caduco deíla vida. Eftaccnfidemcion (Sere- 
nifsima Señora} le hizo al grande Apoftol Xavier 
pifar el mundo,y quantole prometían fus grandes 
cfperan$as,y Real Sangre,quandome,ncsJo penfa- 
va fu padrej-pues eferi viendo a oirá hija fuya, Dona 
Madalena lafo,que primero fue Dama de la may ex 
Reyna de Efpaña,y defpues Efpoía del mayor: Rey 
de los Cielos,  lucida Eílrella de perfeccione, en el 
Religiofifsimo Convento de Santa clara de Gan- i 
dia, le diso:EncomiendaáDios a Franeifeo, qud 
aunque aprovechaen ia¥niverfiáad de Paris;gáfia 
mucho,y me es muy coftofo.Refpondib la fanta hi-
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ja:Mi padre¿no repáre V.S.en gaftos, porque 1c ha:, 
go faber » que mi hermano Francifco ha de fér vn 
mafo efeogídode Dios, que hade llevar fu Santo 
Nombre entre barbaras gentes ,è  incógnitas Rè* 
giones,y las hade iluftrar con los rayos defu dotri» 
na,y predicación. Cumplióle cha Profefia, pues 
aliftandofe baxo las banderas de aquel Grande Ig
nacio de Loyola,General de la Compañía de IeíUsj 
peleo tan animofamente contra el demonio, entre 
aquellos ciegos Gentiles de la India Oriental> que 
defterró fusido’os,derribó fus altares / deshizo fa- 
cnlegas fuperfticiones,y plantó en tantas Provin
cias el Eílandarte de la Cruz.Bautizó vn millón ¿ y 
dozientas mil almas, fanti fico con fus plantas las
tres partes del mundo ; la Europa ,1a Africa, y la 
Afia,dexandoen veinte Reynos el olor de fus mu
chas virtudes,y hazañas prodigiofas,ganando para 
Dios tantas almas,quanta» Eftrellas iuzen en el fir
mamento , y quantas arenas bañan tan- dilatados 
mares,como lo dize el Supremo Pafior de la Iglefia 
en la Bula de fu Canonización , que fue va nuevo 
Abraam,padre de tantas gentes.Quien podra refe
rir las maravillas que obró en tan dilatadosmaresf 
Soífegarido en'tantas partes las tormentasque fin
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remedio humano íos váxeles/y Marineros fe i van a 
pique, mudándola naturaleza de las aguas amar-; 
gas,en fuentes de dulcura, para alivio de los nave^ 
gantes,que perecían de fcd.Y aun muerto, fu Sagra} 
do Cadáver abrió por medio vn fuerte peñaíco," 
dándole eíte paífo rdpetofo , para que paífaífe la 
nave en que iva tan preciofo teforoiy quien envida 
deshizo peñafeos duros de pecadores,muerto avia 
de romper fuertes efcolíos enlos nsares,Y fi atendió 
tanto al confuelo de los vivos,poder tuvo contra la 
muerte,quitándole a efta los defpojos que tenia en-, 
cerrados en los fepulchros , dando vida á tantos 
muertos,que por la multitud de ellos le han hecho 
tan inílgneéntrelosSantosjpuesfacado el numero 
de las Miñonas,los que fe le faben áver reluchado,' 
llegan áfefenca y ocho,fin los que fe ignoran,ó por 
defcuydode loscfcritores,ó por averies refucitado 
en partes tan remotas.A efte, pues, nuevo Taumá-" 
turgode nue(trostiempos,dedican fus plumas (Se- 
renifsima Señora) las Aguilas ingeniólas de los 
Reynos,y abaten fusbuelosreverentesálos pies de 
V. Alteza,pagando feudo a las que ciñen Auftriacas 
fu venerable trente,y formando de varias lenguas, 
en efte Aranjuez Valenciano.Vn Ramillete de her-,
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mofifsimas flores,recogidas de los Vergeles ame. 
nos de todos los Reynos,prefento à V. Alteza,en de-’ 
moftración de mi afedo, y confiando no las mar
chitará el tiempo,fino que fe confemràn limpias, 
y frezcasjá las corrienres criftalinas de tan alta 
proteccion,comolade V.Alteza : Que profpere el 
Cielo felízes años,para esemplo de la Monarquí a, 
cnfeñanca de tan ilufires Efpofas de Chtifto , y au
mento en lo efpiritua|, y temporal de eíTa Real 
Cafa,

SERENISSIMA SEnORA,’

a los pies de V. Alteza^1 
fu menor Siervo,y Capellán^

PRO-



T
ROLOGO AL LETOR.

Q "VE cftragadosveolos guftosdeflos tiempos,que apenas fe 
|pueden hallar laynetes que les contenten,y iacauíaes,quela 
inapetencia es tan grande,que no halla ci enfermo plato que 
le agrade j pero nunca eftará el daño en los manjares,fino ea 

la mala difpoíicion,con que les recibe el enfermo: Si tu paladar eftá, 
deíabrido, lo dulce te parecerá amargo.'No tendrán la culpa las abe
jas,que folicitas de las flor es mas faludabies del monte > te fabrica
ron el panal,fi te ofende, fino la variedad de humores, que rebueltos 
en tu cucrpOjte handefconcertado el apetito, malhazes fino conva
leces; pues el don que te ofrezco,no íolo puede dar fallid al doliente, 
fino reíucitar ávn muerto. Y fl eftedon es San Eranciíco Xavier, 
prueba con evidencia e fta verdad , con los muchos que refucitó ea 
variasparres de la India,que fegun es la multitud dellos, pareceque 
Dios le avia preítado la llave de los fepulcros; y aunque los que refu
citó fueron cuerpos muertos ¿ también refucitó güitos e (tragados, 
que muertos con el vicio , vivian fepultados en los fepulcros de íus 
antojos:Que como Medico foberano,que Dios aviaembiado ai mun
do,entendía todas lasenfermedades efpirituales.¿y corporales,aplica
do todos ios remedios mas eñcaces para fu Calad. Si lees las profani
dades de las Mufas antiguas,que te pintaron amores laícivos , que 
abraían los fentidos,y llevan embe le fados a los hombres;lee citas Ca- 
tolicas^que en la agudeza,y en ei Güilo elegante con que componen, 
no fon inferiores, antes fon mas ventajólas , pues eftas deley tan con 
fruto,y aquellas entretienen conengaños.

Tendrán todos los eliados en elle lacro volumen,mucho que ad
mirar,y venerar. El que es Poeta , podrá recoger odoríferas flores 
del Parnafo;el que no lofuere , podrá coger fazonados frutos para 
palto de fu devoción , que efta mas fe alentará quando Vea tan bien 
pintadas las virtudes,y excelencias del Santo,con la hermofura,y va
riedad de tan eruditas plumas. Si notare algún defeuy di lio , en algún 
Poema relevante, íerá tropezar en vna china, y hazerfe de la calidad 
de aquella,que lelo hirió en lospiesde barro de la e(tatúa, no aten
diendo ni al oro,ni á la plata¿quela componían. Si acafo algún l á 
male pareciere efcuro,ferá no penetrar al Poeta ¿ quéeftá mpy re
tirado en iosrrofundosfcnosdcl Parnafo. Si todos los pCzes eítuvie-
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rati ‘a la cara dei agua,-con facilidad Ves cogieran los Peleadores; pero 
corno i os mas e frati retirados en las profundidades de L mar es me-, 
íiefter ahondar las redes-quien no ahonda enei difcurfo,tengafe por 
vulgar,y ..el cri va para los ciegos,que aqui todos deriven para los Ü n- 
ces.Y el que pretendiere morder las obras ingeniólas de .ios Eícri- 
tores;dirde lo que dixb Marcial à los ceníuradores de las .luyas, iib® 
<5. Epigrafia .,6.'

. Laudat,amat,cantat,noftros mea Romalibeilos, 
meque finus omnis me manus omnis habet.

' Eccenibet quidam,pallet,ftupet,ofcitat,cdit 
hòc voi.cmiuic carmina noltra piacene.

Y  en otra parte:
H xc mala funt,fed tu non meliora iacis.

Ilcm a alaba,y folemniza mis libros,y todos íus Ciudadanos les leen 
con gufto,Colo tu les deí'precias,argumento es para que yo les eftime 
mas*, y aunque digas,que mis verfos Ion malos,te muy bien,que tu no 
los hazes mejores, fi la embidia te ha cegado;mal podrá el luez cie
go, juzgar de colores retóricos.

Prefide en cite Sacro Monte Farnafo el grande Apolo Xavier* 
que con verdaderas luzes deívanccio las tombías del Gentiiiímo , y 
cnfehò à aquellas barbaras gentes el camino del cielo , plantando en 
todos tus confines el Real,y Verdadero Eftandarte de laCruz;y con 
íus converfionesmaravillólas.y portentofos milagros,dexó nombre 

i à todos los figles venideros : Y à efte blanco tiran las plumas mas 
\ eruditas de Eípaña,con tan grandes aciertos , que ninguna yerra el 
I iro,tanto en el encomio,como en la agudeza,y elegancia^Seràs mal 
| contentadizo,fi con la variedad de tantos íaynetes , como contiene 
3 clic regalado plato de lenguas,no me das las gradassero en mi efta- 

xa el ofrecimiento,y en ti la elección.Qué plato es efte de tanta efti- 
macion ? Que para grufarle coito muchos deívelos à los Efcritores? 
procura leerles con agrado,y arrímalos antojos,que la vifta que Ies 
hamenefter.no efta del todo perfpicaz.Si acaio te aquexa lafed,be- 
ve eneftasfuentes purifsimas,que mas faliidabksferàn para ti , que 
los criftaks dé la fabulefa Helycona,que mas confiantes los de Xa-' 
vier,permanecen;y permanecerán baita la fin del mundo en la tic- 
>a,bañando,y fertilizando almas,y .coracenes. Díganlo fus manos 
viViendo3pueshazkndoíefuentes ^purificaron con las del Sagrado 

tifa)©, 9y duzientas mil almas^que fin ellas eítavan ane-
’ " ...... ~ gan-



gandofe en las profimdas ideas , que como plantas infrucfiferasde 
los montes leeos;delbarbanfmo,tranípiantó a. los fértiles jardines  ̂
de la Iglefia Militante^ diípuí o para ia Triunfante. Eftasicnlás que 
purificó ,que las que convirtió con fu dotrina,y milagros,fueron mas 
que las que pervirtieron todos ios Hereges juntos hada fus tiempos, 
que no ferá fácil encontrar con d  guantmo.E (lasques, fon las fuen
tes , de cuyas aguas bevicron mas que las dei Pindó ios Heroes mas 
ingeniofos,para dar á la edampa^Los frutos que produjeron, devidos 
a tan ceiefliaies corrientes.admitelcsguítofo^veneralcscomo Cabio, 
y íirvan para tu voluntad de llamas, y para tu entendimiento de luzes. 
Erró la antigüedad en fus fabuloías Hi dorias , que íi nos pintan las 
Mufas las haz anas portcntoías deíus Diolcs,con elegátes Poemas, ya 
nuefiras Sagradas Mufas alas luzes déla verdad *, a ipiran a elogiar 
los íiicefibs maravillólos dei Sol del Oriente S. Prancifco Xavier. Y 
eftos fon los verdaderos,que les pintan como pallaren: pero las Mu
ías antiguas les delcriven como les Corlaron 3 y fus Dioles mentidos 
obraron como fabula,o por mejor dezir3las plumas Gentílicas deC* 
crivieron,aquello que ímaginarompero fi aquellos que veneróla an
tigüedad,fueron Diofes aparentes,)’ forradas,lino lo fue S.Prancilco 
Xavier,tuvo refabiosde Divino entre los Gentiles,que a norcíidirfe 
íuprofundifsimahumildad3le(aerificaran á fus Aras. Merecieron los 
Apodóles de fu Sagrado kaeftro, llamarles Dictes de latierra5 qua- 
dodixoiTosDzj eftis,& fiíij, cxcelfi)porque obravan empapados de fu 
efpiritu,atraídas las gentes de las maravillas que obravan. Afsi lo He
te la pluma dei Aguila Africana : Cum ifti faccrent mirabilia put.ni 
funt Dij defcendijle de Calo ad homines nam ex gentibus eis /.t-
erificare volucrunt. Elfo mefmo paisó en nueftro Sagrado Apodo!,q 
admiradas aquellas gentes de las grandes maravillas que obrava en 
mar,y tierrajen vivos,y en muertos,le quífieron erigir Altares,y re 
dirle Cultos de Divinidad.porque aunque no era Perlona Divinadles 
parecía á ellos,que excedía la común esfera de les hombres.

Pinte la antigüedad,que Atlante ludentava Cobre fusomb ros la 
maquina de los Cielos ; mas propiamente fe podía dezir de miélico 
Xavier,que era mayor el pefo quellevava, pues cargavaíobre fus de
licados ornbros todo el pefo de vna India^Ya Dios Ib lo manifedó al 
Santo en vn fueno mideriofo,q:i;otuvo_pareciendo 1 e ilevava acuedas 
vn Etiope grande,pronodico de ios inmenfos trabajos que avia de pa
decer en aquellas Regiones Orientales*



Diga Neptuno,quc es Señor del mar,que pone Cu trono fobrelas 
aguas ,es fabula,pero diga con verdad nueítro Xavier , que todo el 
golfo dilatado fue teatro de íu poder^pues íbílegó ios mares, allano 
los montes de lias olas,quieto las borraícas mas defe chas^y bolvió en 
dulcuraSjlo iníipo de lie elemento.

- ¿laione Eoio ,que prende,y encierra en fus cabe mas los vracanes 
furioLos,que repartidos por lo cóncavo de la tierra^ bramando por 
las olas ¿el mar,aquí mueve tempeftadcs,y allá ocafiona formida
bles terremotossmas es cola de ay re,que e de Dios,ni hizo, ni deshi
zo jpero Xavier íiempre quedo ayrofo,dexando al mar quieto, y la  
tierra fume,y edable,con icio piíarla fus plantas.

Entrete Vulcano por las llamas,y corónele de incendios en fu ofi
cina formando los rayos q avia de fulminar lupiter:Mejor lo creere 
de nueítro gran Apodo! S* Francifco Xavier,que fugetó la voracidad 
del fuego,apagando las. lia mas,que hazla edragos eníumptuofos edi- 
íic io sj con foia fu Imagen,obrava edas maravillas,y aun enedos dos 
encontrados elementos,como ion elfuego,y el agua , que el vnoes 
ruina del otro,fe vieron tan hermanos,que las laniparasdefusTem- 
plos rcfplandecian.con fola el agua que iervia de pábulo á la luz y 
fue ocaíion eda maravilla,para que muchos de los Gentiles quedaíle 
convencidos,que fu Religión era faifa, y la de Xavier la verdadera. 
Digan las nuves .archivo de las aguas,que les mando difparatlen rayos 
contra los Idolatras,que avian apodatado de la Fe en la Ciiidadde 
Tolo.convirtiendoíb ías aguas, en incendios abrafadores. 

í Proponga la antigüedad á Efculapiopoi Prefidente de la Medl- 
! ciña, y Dios miperioío (obre los males jCÍla fue enfermedad de delirio,
/ que ni fue elle Dios,ni para el bien,ni para el mal *, pero podremos 

atribuir eda excelencia á nueítro Apoílol,á quien Dios embió para 
Medico Celedial de los cuerpos,y de las almasvpues tolo en Potamo, 
Pueblo de Calabria, curó a mas de ducientos enfermos de calentu
ras; por lo qual le edampó va Libro,folo de los milagros q allí obró. 
A  quantos heridos de pede enlasarmadas.y en los Hofpitaks , no 
curó ede Medico de i Cielo? Que el numerarles feria numerarlas Éf- 
trellas del Cielo,y las arenas del mar.Qué males incurables fe defeu- 
hrieren en los cuerpos humanos, que elSanto no fucilé fu verdadera 
medicina? Encerrando en 11 toda la gracia de curaciones,que Dios re
partió en la grandeza de lar Santos,eleíplendorjpuesde tantas mara
villas^* poxtentofas hazanas.obhgó a tantos Rey nos, Provincias, y



Ciudades de te Europa, à con [agrarie A l tare?,erigirle- A  ras,, y dedf-- 
carie Cuitosycelebrando fus memorias en Sacros Novenari© Sy de 4.. 
de M arco,hafa 12. ter mino de lu Canonización, que no ay Ciudad, 
V  ilia c i Pueblo en el mundo donde à íus- Sagradas Aras todos no 
jfolkiten iù patrocinio.

Atendiendo>pues>las Católicas Muías de los Reynos de Efpana, 
que lo que pintaron en la antigüedad ias fabulolas,es verdad confan
te en Cu nuevo Apolo^Sol dei One te,vnidas concurren, y devotas íc 
alientan-, à publicar con íusotemos,.los rayosqueefparci© en mar,y 
tierra coniu predicación Evangélica. de que ilufradas- gentes tan 
barbaras>adoraron eiDios Verdadero,y derribaron à ius pies iasía- 
crllegas aras de íus fallos Dioícs.

No fe pretende en efe  facro volumen,eferivir la vida del Santo, 
\fino algunos paíios-,y eObs los mas preciólos,. como lo fueron los de 
los Varones A p o f oles Quampulcbri funi pedes Lvangelitanlim pa- 
s.cm^yangeiitantMmbona .Qv& Libros de la vida deiSanto , y de di- 
ver fospr od iglò que obró en varias partes del mmido/e dieron tan
tos á k  efampa,que fi fe juntaran los que e f  an eí.parddos, poblarían 
vnaJibreriaentera,gimiendo Los e f  antes con el peí© de tanto volu
men »Sole le pretende, efampar los pafos mas celebres de fe  Santif- 
íím o,y A pofolico  Varón,dando lugar à los muchos Poemas- que fe 
han eícrito ,como blanco principal de nuefra emprefia. Pero no ha 
faltado Eicritor, que ha difpueito la vida del Santo en Anagramas, 
tan fuccin tanque no gafa masque medio pliego de papel en dheums- 
lasque no dexa de admirable pluma tan laboriofa -, la qual irà inietta 
en e fe  volumen .para gloria de (u nombre ̂  que es del P. Bartolomé 
Alcázar,de laCompañia de leíu$,de la Provincia de Toledo.N i ta- 
poco qui fiera,que en la colocación de laspoefias efíuvieran quexo- 
las las plumas,íobre quien avia de tener iaprecedcncia deprimerà, 6 
fegunda 5 porque aquí noie pretende reparar en puntos políticos de 
puefos,finoimprimir losdeívelosde las Mutas -, porque todas buelan 
tanfuperiores,que à e fa le  diremos primera,y à ia otra fin fegunda.. 
Variedad de plumas componen la hermoíura de vna Aguila^vnas ajr 
fuperiores,otras ay inferiórcsjpero no íe quexa la inferior , de lafu- 
perior5porque todashazen vn cuerpo,y igualmente dàn fra- puntas por 
el ayre,y mal mirados fueran los miembros del cuerpo huma no, fi las 
inferiores quifieran fer fuperiores , pretendiendo los pies fubrr àia 
cabeza,y la cabeza baxai a los píe*, porque todos exerccn diferentes

fUD-



funciones,y cadavnocftà contento en el lugar donde Dios le pufo,1 
tn tan foberanafabrica.Y íi efta materia le atropella con la pafsion 
( que es ei laítre de la rectitud ) no ay Efcritor que no pienfe exceder 
à otro con ventaja^y íi eítosdeívelos le peían en fiel balança , halla
remos, que íi vnos Poemas exceden a otros,no en todo 5 porque vno 
reíplandece en la elegancia,otro en la agudeza,otro en la erudición, 
y aísi cada vno es tan preciofo, que íe hazc lugar 5 que los lugares no 
hazenàlos Poemas,fino los Poemas à loslugares. Deícuella mucho 
íobre la cima de vn alto monte vn pequeño edificio , pero no es mas 
eminente que vn íumptuoíbpalacio*que adorna fus faldas:Gon que en 
nueftro Monte Parnafo,también parecen las Muías, que coronan fu 
frente de topacios;como aquellas que calcan fuspies deefmeralda$,y 
aquel Poema que lo comprendiere todo , podrá fu autor fixarle en las 
Eftrelias,y tendrá el lugar mas preeminente. Necia mente pidia lafe- 
quedad de la çarça efpinofa,prelidir à la fuavidad del olivo licorofo; 
pues finedo diferentes fus miniHerios,cada vna fe podia contentar co 
el fuyojpues cada planta pago tributo à fu Criador, la çarça en dar le 
corona para fus íienes,y el olivo en darle ramos para fu triunfo.- Pfia 
junta de Poeíías forma vna mefa redonda,o vna circunferencia,cuyas 
lineas tiran ávn centro,que es San Prancifco Xavier , y ninguna de 
ellas tiene pueáo fuperior,porque igualmente ciííen el centro, y co-. 
ponen la esferasaisi pues lasheinos de mirar à todas, colocadas en efi» 
fera,y fea cada vna de fuperior esfera. Vnos Efcritores han remitido 

1 fus Poefias, ocultando fu nombres otros publicandole,querran íin du- 
\ da vnos por fu ardiente devoción que fe lepa , otros por fu profunda 
1 humildad que fe ocultejpero como todos eferiven al Santo, 

no ignora cítenlos defvelos de cada vno,para premias 
ios acier tos de íú erudita Muía,
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Noguera,Dotfor en Sacra Theologia,y Canónigo Tenit en - 

ciarlo de U S Aglcfia Hetrop.de Valenda.

DE orden del S.D.Marcos Antonio de ‘Á karaz, y Pardo, 
D od.en ambos Derechos,luez de laNüciatura de Eípaña, 

Proton.Apoílol.y porelllu íhy Exe.S.D.Fr^Iuan Tomas de 
RocabertijAr^ob.de Valencia,Ofic.y Vic.Gen.6¿c«He leido 
elle Libro,cuyo titulo es1Sacro Monte Tarnafo , de lasMufas 
Católicas de Eípaha,compiieÜ:o de varios Poemas , en elogio 
de S.Francífco Xavier. Y aunque las accionésportentofas d d k  
nuevo A poílo l de Indi as, han ocupado halla aora dignamente 
el efpiritu^yia pluma de tangrádes Eícritores,cn vnos,y otros 
idiomas^que pudieran excitar con mas razo aquellas lagrimas 
con que Alexandro regó el fepuicro de Aquiies : Toda via la 
nueva, y her mofad ifpo lición , con que 1 álen iluíiradas eiieíle 
Libro,las hará masplaixlibles,yfrudaoías. Porque tiendo pre
ceptos dé virtud, y do£fcrina,pra£tica de perfecció, todos los he
chos deñe Santos la dulcura ingenióla de los Humeros, conque 
van aora efcritos,hará íu lección mas deley table: Y ganadas las 
puertas del oido. con el alhago del metro,ño labra refiílirfeles 
el coracon.En ello funda el gran P.S. Agüftin el averíe digna
do el I(pirita Divino de atar fu pluma fagráda á las leyes de 
los números,en los Cánticos de la -Eícritüra-, Salmos, y parte 
del Libro de Iobjpara que con la dulcura del verfo,fe introdu- 
xeíleen los ánimos fuá veniente ladotrina, y vtilidad : QiUm tom. 
Spiritus SanBusyiden.s ohlu&antem , ac reffientenzadyirtuvcm 

'í>o.winem,& ád deleUátiones bmitsyita magis efle pro.cliycm> de- f if í ,  
lejftabilibus modulis cantilena yim fu# do&rina per mifcuit : vt $iq¡ 
dumfmyitatc carminis mulcetar aditits diyini Scrrnonis^párit er 
ytilitas inferatiit.

La variedad,él aliño,ia cultura de ios verlos,que componen 
ella obrá,és digna de fu argumento. Y quando admiro la fal, y 
agudeza dellos^y veo á elle Heroé ccleítial enduicar al impe
rio de iu voz,las ondas del mar falobres ( como en el treze af- 
futnpto fe pondera ) imagino que Francifco , las Tales que al 
mar le víli rpó entonces las guardó para ellos verlos 

Devidos le han fido fíempre elbis^metricos elogios , y ella
ami-



&miga confpiracion de tantas Miifaselegantes;Que ÍI predica
do tal vez Franciíco ávnos barbaros Gentiles,le refpondieron 
con piedras ( que era el apiauío irrilbrio,que á los malos Poe- 

? tas davan los teatros de la antigüedad * como experimentóen
i varias ccafiones el Eumolpo Petronisno Lapides in luwolpum
?Petroné rccitantemmiferunt,) Serádefagravio correrpondiente, y deipiq 
'znSat* proporcionado,que quien injuftamente padeció defprecio de 

mal Poeta,logre aplauíos de los mejores.
Frutos fon ios que ofrece elle volumen,del buen güilo , y la 

\ diügenciadelP.Vicente Claudio,de la Compañía de leías, q
j  para adelantar las glorias de fu Franciíco,fupo con ei ardor de
| íu devocion,y cuydadoíb defvelo 5 a las Muías de Eípaña mas
í remotas,y recatadas.extraerlas de fu retiro eiludiólo* y hazer-
{ las contribuir en eíta aclamación gene ral. Eficacia que pondero
í mucho Sídonio Apolinar en Lupo,0 bifpo Tricaíino, de quien
; dixorQuecom© ei rayo del Sol, con el ardor adfcivo de fu llama,
; ayudada de los átomos íedientos,«t$^e>y. faca á lo publico las
!• aguas mas recatadas,en las venas ocnltas.de la tierra vafsi Lupo
¡ con fu atra£fciva;y buen guílo , tenia la gracia de í acar alaluz
| publica,y k la noticia del mundo ios ingenios floridos de íu íi-
í gio,que la embidia agena 7 ó la propia modeília les eícondia:

Qmniwn litteratorumficet occuli affeftentjfic ingenia producisprt 
iSid'láp» folet aquam terne invifceribus abfeonditam per átomos bibulos 
pb*$*ep» radias extra!} ere folarisdta fiquos,vir S acrofan fíe ¡fiadlo? ii fen- 
tljU feris aut quietos}aut verecundos ¡aut in obfeuro iacentis fam# re-
* ce fu de lit efe entesaos eloquij tui clantas^artifc e confahulatu .dura

cmpellat}&  publícate
Finalmente,quanto contiene eíta obra , es muy conforme a 

mieílra Fé;y es vna exertacion eficaz para las buenas coftum- 
bresjporque íiendo en los hombres tanpoderofo el apetito de 
lagloria,ver en ios Santos aplaudidas las virtudes,enciende al 
amor de la virtud. Por todo lo qual la juzgo digna de la licen
cia que fe pide. Efle es mi fcntir.Saiv, ¿ c . En Valencia á 1 2* 
de Setiembre de 1 6$6 ,

le m j  Noguera*

ínlprimattif.
hodiijii cctrñzJU iQen»

^  ' m
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Soleon fenas de Muße o ¡tocando 'La Citara}en aplaufo inmortal de ¿as glu~ 

mas Z f  ganólas ,que reverentes al prodigio dedos mundos Xavier9 
alentaron el huelo enfonorosrafgos.

O C T A V A S .

SOU DLL M.IL.tf.IQSET?H BVT^O]S!,T M OXICJ.DZ L J
Compañía de le fus.

#^\0 N

CAliaron todos,y arrob ad o,óm u d ay^  "  ^ x
conia Lyrabolando por el Cielo, sj 

iva Mufico el Sol,que elevar pudo 1
dos vezes las Esferas con fu buelo, 
menos Deidad el Dios,menos zeñndo 
ièdexòvèr,y el mundo tan de yelo, 
à eco fon,numen,garbo,extafis,ruido, 
que dé mucha alma fe afligió el fentido*

De la concha de-Venus peregrina, 
para la concha de fu Lyra apela, 
vocal porción,de cielo determina, 
qué dé materia hermofa à fu vigüela*'
Citara azul fallò, pompa divina, 
que fu férena voz leguir anhela, 
y por fer SofDeydad de luz ayrofa, 
dio vna Eftrella à la Lyra en vez de rofa. .

Pulsò el marfil,y en numero elegante, 
à difeurfo pafsó la fantafia, 
rizando en hebras de oro aliento amante  ̂
que entre examen,y viento corregia, 
dava la voz al eco,y vigilante, 
a mejor ayre^el ay re recogía, 
y entre voz,y atender,pluma,y oido, 
mas alma íé hizo el alma del fentido.

Comencé à cantar,pues,y al dia,al viento, 
enamorada mufica intr oduce :
Por Poeta;y por A.ftro eflá el concento, 
dudofo enere fi fuena,entre fí luze$

aun



aunqúandofe defcuyda al mavimiéñto, 
fin ley á ley los números reduce, 
y íi fe para,6 tibio,ó arrobado, 
es otra fuípeníion lo defcuydado.

Y o que en partido monte, en neutral cubre 
Aftro métrico íby,dixo eldquente, 
en la erizada altiva pefadumbre:
Doy ál Parnafo inípiracion ardiente, 
inflamado en vocal fagrada lumbre, 
alma ño al Ocafo,y al Oriente: ..
nadie me eíciiche,que al cantar Apolo,' 
báñale por blafon,que él fedyga folo.

Triunfad ingenios grandes3que al divino 
fenar de vuefluo efpirim flagrado, 
previene el Orbe Etéreo,el criftalino 
Obelilco inmortal,Templo laureado: 
a tanto ex ce lio numen peregrino, 
eíiatnás rinde el circúlacfercJlado:'’ 
quédigo,eü:atuas?A/l rumórpendientes, 
ya Aon eftatuas mudas los "oyentes. .

Dcflde efía cima miró por el Duero, 
creípados cifnes, cuyas fluípenfiones 
faben templar dflolio^arpoílrero 
al clarin infpirado de leones: r
de trompa, y ly r a  el refpirar fe vero, 
puebla elayre fútil de elevaciones^ 
que el León de Caftilla,en glorias fumas, 
Aguila es con corona,Leen con plumas.

Canoro e 1 Guadiana el mido niega, 
a humana viña en ñetc honduras tales, 
que de profundo el fon,la atención ciega, 
al métrico latir de fas cri-ft'aíes-j 
plumas aqui con honda voz de Apliega, 
Andalucía con rafgos inmortales, 
fíete vezes fe efeondeel criftal frió, 
que difeurren muy hondo vena,y rio.

Aragón en fublimc, ardiente azento, 
corta elayre íiitil,y eleco de oro



á la Citara fía,cuyo aliento 
es de las Muías extafis fonoro:
Por la trompeta acorde que da al viento, 
veo trepando ya el laurel canoro, 
y íi quiíiera en alma,y bizarría, 
cinco barras á Homero le daría.

V eo á Navarra en el doce! Auguílo, 
venerar de Xavier la eílatua helada 
madre,que en tanta Imagen pierde el fuño 
al numero que riza,arrebata 
fus cadenas blafon de honor tan jufto, - 
mas tocan á Fu lengua, que á fti efpada; 
cadenas fon de otro Hercules mas-fabi-o, 
que atan la admiradonpueflasal labio.

No es monte ya cí Parnafo, felvahennofa
V alendare haze en flores-, y „cultura^....
que en Poeíia crefpa,y fonoroía, 
de Abriles matizó íu contextura, 
cadencias nobies de clavel,y rofa, 
fió al oído en métrica hermofura:
Qne fus flores pallando á otro íentido, 
van á la viña,y entran al oido.

La Oriental Plaga Catalana esfera, 
que mira mas de cerca nueítra Aurora, 
del Sol de Apoloenmuíica carrera, 
íigue los palios,y á Xavier adora, 
del Alva vela blanca,luz prime; a3 
y facrifíca ai Sol plumafonora, 
que íi es de la hermoiiiraeflár de di a, 
de Aurora,y Sol efla:aqui la armonía.

Sobre Neptuno elMaliorquin terreno  ̂
Isla feliz,el buelo fía ardiente, 
á dar al Pindó nuevo Abril ameno, 
en vno?y otro raigo alto, y valiente,
Isla la mira el mar,que de horror lleno, 
la cine de corage tranfparente$ 
pero a pefar dei mar,y íu impaciencia,
Isla es d  Ponto,el mar es fu cloqueada.

Vi



Vivid felizes,y el canoro leño 
atad al fauce^ue elm etal dorado 
de la fama,en fonante ardiente empeño* 
gritará vueftro numen venerado; 
poblad la luz de armoniofo fueño, 
íin coronaros á laurel Sagrado; 
no os ciñáis de laurel^que émulos llama, 
y aunelmifmo laurel teme la llama.

Dixo,y arrojo el Fle£tro,y elfonido* 
duro en ei eco,fiel tan vivamente,, 
que,6 fue temblor,ó numero fingido, 
copiado del impuiio precedente3 
dudó el Orbe íi avia concluido, 
porque fonava fin tocar:pendiente 
quedóla vez,fin voz^queálaarmoniá 
el alma le faltó,pero íe ©ia*



\

iZjL'tt'M $f. W t l O  UAS TIVHAS ESTAnQtM LA
protección de fu Altela»

BEh LlGMClA&Q E^A^CtSCO GO^ZALUlí

S O N E T O ,

C  V  buelo abaten, Serafín alado,
O  las plumas a tus pies,de Efpaña atentas 
y mas a las Auflriacas que oftentas, 
en Aguilas fervirte de tocado.

T ueí’piritu Seráfico elevado, 
imán es de las Muías que o y alientas; 
que en anfias de luzir bufean fedientas, 
criftal de la Helicona mas fagrado.

Ofrézcate Diadema de altas plumas 
el paxaro Real para memoria, 
al Orbe todo de tu noble luftre.

Admitan eftas oy tus honras fumas, 
y eferivan vnas,de Xavier la gloria, 
coronen otras tu efplendor iluftre.
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PA g. 3.glof. acomida,Iceacumula»Pag. a^.prof.impuro, k e puro* Pag, I 
31, le mude,lee le mude.Pag. 31. que el fueño le rinde, lee que ai Santo v 

el iueño rinde. Pag.42.epig.fo runa, lee fomno.Pag.45• rédond* tanto-' 
quiebras,lee huvoquiebras. Pag. 5 1 . dez.fu valor, lee tu valor. Pag.5 3. 
rom.que los orbes, lee que á ios orbes. Pag. f 5»epig,en cgeium,lecin coe.' 
lum.Pag.5 5.epig.íacrum,iee luerum.Pag.56 epig.ter quator , lee ter 
quater.Fag.í s.prof.Deusnosnaturaí,lee Deusnaturae. Pag. 66 , rom.e 
dilatan, lee fe dilatan.Pag. 6 g.o&.devotado,lee devorado.Pag. 8 5.  dez, 
golges,lee golpes. Pag. 99.cnd.deftituyendo,lee reítituyendo. Pag. 1 54, 
end.corre tormento,lee corre tormenta. Pag. 1 5<5.epig. pro cor corde, 
lee procorde.Pag.ióa.rom.reparau el,lee reparan en.Fag. 1 8 7 .  epig,6 
trabsad licus,leeadlitus.Enel meímo,epig,qua,leeqü£.Pag.xo9. lyr/  ; 
vna ceferia,lee vna cofaria.Pag. 1 39.epig.maíloque volátil, lee '
que volatu.Pag.220.rom. Vai.puix le picanee pui.x fe pica. En el meíoio 
megua lyra,ke mena lira. Pag« 2 2  3 .dez. con que e iv m a r  ¿ieecoaqueen 
amar., >



Sicncftasllagaslahiei
Le da el pobre en amargura,
Xavier lasbuel ve dulzura,
Habiendo panal de miel.

Sacro Monte Parnafo. Pag, i ¿

^ s s Y M P T Ó 'P í- ltó E R d ,

E X P L I C A C I O N  DEL.

PA R A  encumbrar las glorias del grande Apoftol de las Indias 
San Pr analco Xavier,le ha formado vn nuevo Pernal o cic las 
-Muías Elpañolas , no aquellas que nos pintan en fus tabulas 
mentí roías, la profanidad cíe íus Dioies, que venerava la Gen

tilidad, Uno las que con elegante cíhlo,jr íeguras verdades dan a co
nocer ai mundo ios hechos maravillólos, y hereyeas hazañas; que 
obró en aquellas Regiones Orientalesñlriirando con las luzes del 
f  vaiigelioPaqueilQS Barbaros,que ciegos con la vana idolatría, anda-

A  van



van cmbueítos en las íombras déla muerte, Y  difcurricndo por los
pafics que dio,y heroycas virtudes que exercitó el Sanso Apoftol. 
Sealap.iimci'a,ladeiaCaridad,como bafe,y fundamento de todas las 
demás. Y quien le impelía a eñe Apoítolico Varen navegar mares 
tan dilatados,coa rempeftades tan dciechas, queíbloíu poder. , cu 
vanas ocafioncs,allanó ios montes orgullofos, movidosdei contralle 
de los vientos. Y quien le forcava viíitar Rcynos , y Provincias tan. 
diñantes,con tan inmenlos trabajos , fmo la llama encendida de. íii. 
Caridad,fin otro blanco que ganar vn alma para Dios■ , y íacarla del. 
cautiverio de Satanas.Y cómele tenia bevido eieípiiitu. ai Apoftol de- 
las gentes íégina.íus pifadas, Y en todas fus empreñas ardía en llamas, 
vivas de Caridad,y fin ella no fuera nada enfentirde Pablo , que dc- 
zia;Ekn puede en mi depoíitar. el Cielo vna fe viva, que trafpafte los. 
m on te s$ bien puede hazer que hable, en lengua de Auge les, y profetize 
lo venidero,íi con eftos dones me falta re la Caridad, tere, nada, pare-, 
cere vnafaiitafma. A i sirles pareció a.losDiícipnlosde. GftíiftOjque 
haliandofe en vna terrible tcmpeftad,que.el mar eftuva á los cielos , y 
el baxei fe iva a pique,cubierto.de las olas,y forcejando contra la x a 
mente , qnando vieron á vno que no conocían paílear.fc por las on- 
dasjy no lestocoma,le calificaron deíantaíma, Mar th ,6 , t m  a ver un t 
phantafáa c/k. Porque aísi difeurrian : Nofotros con peligro afana
dos,pedimos ípeorro al,Cielo,y no bailamos á coníervar el baxei 5 y 
cfte que ve nos amenaza él mar para tragárnosle paftea por las aguas, 
fant afina erques no íe compadece j pero juzga van hu manos de inad-. 
vcttidos,qne no entendian,que.eLque imaginavan fanraíma , era íli 
mayor remedio.Gigante fue San Franafco Xavier en fu carrera,co
mo lo pintare en fu kgar-S“- correr a
las mayores ncceísidades de los próximos: Vifitavafrequentemeh- 
telos Hoípitalesdc los enfermos,a eftos confolava,rcgalava, hazia- 
les las camas;barria íus piezas,y aun limpiava los yaíos mas inmundos* 
y como experto Cirujano curava fus heridas. Alfombro cania ccn- 
fiacrarle de tan alentado coraccm, en vna. acción que hizo en vn po
bre llagado en el Hofpital de Véncela, que quedara imprefla. en ios 
¿malesde la Panuque venc.icndoíe a íi mifmo ( que.es la mayor vi  ̂
tona ) le chupó la podte de las llagas , palló en que. los Angeles íe 
pafmarompues tan heroyea acción no la pedia obi;ar fino muy per
trecha do,y fórtaíecidodc la Divina Gracia. A  efte -grave aftlminto 

eferive muy limpio Frauciíco laGuardia y.Beivis;Gencrofo
del Rey no de Valencia,

i Sacro Monte Pamafo.



Sacro Monte Parnaib. ì

£l valor deí Santo es tal,
Que de enfermos,a feos n aga 
Y afsi chupa cada llaga, 
Como íi ¡fuera vo panal.

V irtud a vn tiempo, y valor,
brillan en Xavier de modo, 
que aquella deíte es el todo,

y  eíle todo de fu amor: 
vnOjX otro en iüperior 
grad©,fe compite igual, 
pero no íefabe quai 
cxcede en la ardiente lucha, 
que ÍI fu virtud es mucha.
EJyalor del Santo es tal,

Como Sofcomofalud, 
•doble Haga fa-na,y iuzc, 
y  envna,y otra introduzc 
ios rayos de fu virtud 
con anfioía,promptitude 
aunque el horror le deshaga, 
materia que fatisfaga 
chupa,y comono fe alfombra* 
alsi iluítra cada fombra, 
•iAJ'si chupa-cada llaga*

Quando con amor ardiente 
güilo,y labio aLpodrc aplica, 
el labio que mortifica 
es la vida del doliente*, 
ardor^que fu pecho fíente, 
y en tai bevida no apaga, 
ihs ícntidos tanto efiraga 
extcriorcs,ó portentos!
;que fe bcve ios tormentos. 
.Qne de enfermos, afeos tr-ága,

Rigor,y afeos como empleo, 
a fus lcntidos vincula, 
y  tantos cómo acomida 
nunca llenan fu defeo* 
eíle es fu mayor trofeo, 
pues con valor-inmortal, 
quando cnhójrrofo mal 
fe ccva,y fugufto ocupa, 
traga horrores afeos chupa. 
Como fi fuera "yn panal.

& -jtSk '•



Sacro Mónte Íaínáfó»

El valor del Sanio es tal;
Que de enfermos,aícos traga,1 
Y afsi chupa cada llaga,
Como fi fuera vn pánai.

B E  D O N  i y J N F E L i X  V ü  V AKkr AÓ.
en Salamanca.

O Quanto fu glor ia aunisnt i  
Xavier,pues vécido el mudo 

conesfuerço fin fe gando, 
vencerfe à íi m ifmo intenta:
fu coracon atormenta 
tanto,devn mi fe r o' mal, - 
que le expone à mas fatal 
a chaque ,el tic rao dolor, 
tal es del-Santo cl amor*
Ilyalor del Santo es tal»

Podre beren fus alientos,: 
pero crece lafedmasj 
bien fe ve,ó Xavier! Que eílás 
hidrópico de tormentos: 
con tan nobles vencimientos 
tanto incendio no fe apaga, 
antes bien como propaga,. . 
halla fu heróyeo valor : 
íaavidad en el horror,
Y ajsi chupa cada llaga.

Parallegarfc a vencer* ".! ■ Dulcifsimas'propieda.des
no dà neguasal -penar, ’ k; : eí\ ^^tBu^^hcbntro,
ni encuentra otro dèi cantar, Y à fus es’fuercos deviò- 
que en el miimo padecer: ; tan bellas contrariedades:; 
qiunto.le puede-ofender ;. objeto de ûis piedades :
bufca,huy c ló- quearlîiàgay - • ‘ ' haze al achaque m ortal1
fin que à fu fediatisfaga, vn infeliz,y eniêhal
ni el.exccflb,ni el efpanto: :de que aque 1 aico le adula,
de rigores,aunque es tanto, à. chuparle fe eftimuìa,
Quede enfer ms^afeps traga* Como Ji fuera va fanal.

El



El valor del Sanco es tal,’
Que deenfermos¿afcos tíagáj!
Y afsi chupa cada llaga,
Como íi fuera vn panal.

B E L  D O CTO R  FRAN CISCO C JV S,
Retor de la Eno*v a ¡Valenciano.

Sacro Monte Partíalo? 4

T O que es afeo del fentido,
■ IL ñrve á Xavier de regalo, 
pues lo que alguílo es tan malo, 
buíca por apetecido: 
el humor heve podrido 
por vencer el natural, 
no admire lo humano qual, 
aliento baila á efte horror, 
pues para trago mayor,
El valor ácl Santo es tal*

Sediento: liega al doliente, ; 
yes mayor fu enfermedad, 
pues bule a íu fe quedad, 
en cada Llaga vnafuente, - 
alivia la íéd ardiente; - 
y viendo que no la apaga, : / 
para que fe íátisfaga ' ' ;
en tan fuerte calentura, I :' i 
de amor haze tal locura, v 
Que de enfermos }afcostYag'at

Quifo el aílio probar 
fu fe connauíeas eílremas^ -  . - 
y en piélagos de apolle mas, 
Francifco le tragó vn mar, 
golfo no pudo fondar, 
que tanto le fatisfaga5. 
y viendo que Dios íealhaga 
de verle podre be ver, 11 ; '
todo lo quifo lamer,
T afsi chupa cada llaga. '

Argumen’tofaabejiTelai ' 
haze miel de la retama,, 
porque vn Lazaró en; la cama, 
es ñor a que mas anhela; 
tras la podre ardido btieia,
y de tan lucio raudal ......
faca vn néctar céleílial, - • ;
con que a fu Di osbrindá grato, 
y afsi le preícntavnpiato, •
Como fi juera vn panaU ~ " -

«* .

: ••
r
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Eli valor d el Santo es tal,
Q u e  de enfermos,afeostraga,
Y afsi chu p a cada 11 ag a,
C orno ii á je«  va pan al.

QM':-jyü'N ^  C R V Z ,
JSfawrroJDotor en Tbcolvgia,Canónigo de 

la Santa Jgle[ia de Yudela.

DE Xavier éLnobíe aliento,
11 ¿gado vn pobre provoca, 

que apenas por'tantaóoca 
puede explicar íu-tormento.:. 
el valor,y .el mal violento 
batallan en'íiáigual,- :. ;
horror tiene de íl el mal, 
y aun de fi tiembla el yaló% 
tal es del pobre el horror, 
JElyalor del Santo es tal,

Xavier la mnerte en la herida, 
con tan to aliento venció, 
que el aliento le (obró 
pa ra i nfundir le la vida : 
iu fineza enternecida, 
tan prontoekielo le paga, 
que encuentra el labio-en la llaga, 
dulcura tal,tal coníuelo, 
que masnedares del cielo, 
cue de enfermos, af eos trvgcu

En otras llagas al mundo, 
Xavier oftenta el valor, 
y haze íegundo el amor, 
que pa re ciò fin íegundo : 
ya del horror ma¿ Inmundo, 
e 1 aÚcmb r o mas le alhaga, 
y como fu fed no apaga 
con la llaga mas fángnenta, 
fu fed cada llaga aumenta,
Y afsi cimpa cada llaga,

Triunfódcl Santo ili amor, 
T fne alfombro dei poder, 
que llegafie aier Xavier 
ai si miáuoíupcrior: 
del fuer t e, y fino valor' 
nació dulcura inmortal, 
jorque la herida fatal 
à que fus labios ofrece,, 
tan dulce ya le parece,
Como /¿fuera yn panaU

El



Sacro Monte Par nafa. *1

El valor del Santo es tal. 
Que de enfermos,afeos 
Y afsi chupa cada llaga, 
Como fi fuera vn panal.

/  ¿/,c v

r f ’-y \ O '£„.t' í# ? >“i -, \ I i - «ir •• ~.- : ■ ( nv ‘sJ I i O
#y ‘*!£U / *

D  £■  D  0  N  F R  J  N  CISCO y jS V R T 'O ,
Cabellan de pt Jldageftadfiafiel laño tj T  e~ 

forero de la Serení fsimaSehora Sor 
A nal) orotea.

FRancifcó Xavier va! ie^te;, 
con candad admirable,, 

penetrado impenetrable 
en la conquiita.de Oriente, 
de fu virtud excelente, 
y de í ti pecho Re ai 
dexo al mundo vn memoria!, 
que eterno dure,porque 
íi es íin fesunda íli Fe,u y
El valor del Santo es tal,,

Con amor,y con ternura, 
cura dolencias íin cuento, 
y a 1 c ufer nio macilen to 
fus llagas podridascura: 
nada en fervirlc aventura, 
pues Dios íu caridad paga, 
y fi al pobredió la plaga, 
a Frar.cilco dio valer, 
tanto,y tan grande fervor,
Que de cnfer¡riOs9afcos traga.

LosHofpitales viflta, i
a ios enfermos íirviendo, 
y fu natural venciendo 
mas fu valor acredita, 
á fu Criador imita, 
y aunque ia podreleedraga,* 
porque mejor fatisfaga 
lame la Haga fu boca, ' 
porque lana íi la toca,
T ajsi chupa cada llaga,.

No la flor,qucnazehermofa,' 
en el recinto olorcfo,. 
noel davei,quc en locurioib 
quiere ejxceder a ia reía, 
tiene villaranprecioía 
de F rancilco en el caudal, 
como el pobre cuyomaL 
de llagas,y pedre aleve, 
es la fuente donde beve,
Co?¿op (tura vn panal.

El



I  S a cro  M o n te  P a r n a ío i
. . . . . .  -

El valor del Santo es tai,
. Que de enfermos,afcos traga,

Y aísi chupa cada Haga,
Como fi fuera vn panal.

D E L  D O  T O  R 1 0 SEPH M IR A R LES,
Cura de Monftrte.y Agojle.

Q Val de ve fe r el valor
de vn pecho q en llamas arde, 

á quien alienta el amor 
para no oftentar cobarde, 
leñas del menor temor ?
Si pretendéis íáber qual, 
y como ha de padezer: 
quien halla alivio en el mal, 
y de que modo ha de fe r i 
El Valor del Santo estal»

¥r and feo en los Hofpitales, 
con anfia,y amor ardiente* 
entra a remediar los males, 
y fu Humildad diligente 
fe ve en vi utas iguales*, 
fu anfia le obliga a que haga 
aprecio délo afquerolo, 
y haze al güilo fatisfaga, 
con tal amor,tan aníiofo, 
f  ue de enfermos,ájeos traga»

N o ay pena que no padezca 
por pode líos aliviar, 
ni afan á que no íe ofrefea, 
con güilo t an {inguiar, 
que en ello fu ardor refrefca¿ 
y aunque fu vida defaga, 
y padezca de mil modos, 
nada fu intención eftraga, 
y aísi iosconfuela a todos,
T ajsi chupa cada llaga.

Con los pobres fe entretiene, 
y los males fon iu vida, 
y por aquello va, y viene 
con humildad tan crecida, 
que {enrejante no ti ene $ 
con todos íé mucíira igual, 
lindar a alguno ditgufto, 
y en mortificación tal 
halla en el podre tai guílo,
Corno j¡ fuera vn panal*.

E!



E l v a lo r  d e l S a n to  es ta l ,
Q u e  d e  e n f e r m o s ,afcos traga,
Y a ís i  ch u p a  c a d a  llaga,
Como fi fuera vn panai.

D E D O N  D O M IN G O  DE AQJ/IRREt
Abogado en las AudienciasReales del Rey no 

de N  amarra ¡Alcalde Mayor de 
la Villa de Torero.

Sacro Monte Parnafo* 9

Xavier fu aliento informa 
hailaráei mayor trofeo, 

íi mor tífica fu afleo, 
y da á efta materia forma* 
con los malos fe conforma 
chupando el afeo mortal, 
y con valor íin igual 
á íl íe aplica el veneno, 
que por ver vn malo,bueno, 
£1 "palor del Santo es tal.

Vínole a pedir de boca* 
lamer para fu alimento 
materia,que alfufrimientdi 
del mas va líente provoca* 
la llaga fu labio toca, 
recrea, refrefca,alhaga, 
lo denlo no le empalaga, 
antes mucho güilo fíente 
en tanta rola viviente,
T afsi chupa cada llaga t

Las glorias accidentales 
con animo generofo 
deíprccia,y quiere ganofa 
vifitar ios Hoipitaies* 
eran fus bienes los males, 
y fu ccníuelo la plaga, 
ae&ar fuave toda Haga, 
porque entiendan es fu gloria, 
como alcance tal Vitoria, 
pjte de enfermos,af eos traga*

L a villa mira vn horrors 
en vn huerto defpreciado, 
mas afsi que le ha libado 
efia Abe ja,halló era fiox*.
O prcciofo furtidor, 
y florido manantial, 
del mas fabrofo criílal, 
y ai güilo-tan excelente 
que brotó miel cada fuentcí 
Corno íi fuera yn panal•

& ' EL



tú Sacro Monte Parnafoí

Bl valor del Santo-es tal,
Que de enfermossafeo5 traga, 
Y aísi ehupa cada llaga,
Como íi fuera vn panal.

D E D O N  N IC O L A S  D E  L E O N ,
A n d a l u z .

PAra prueva del vigor 
á ios enfermos fe llega, 

Xavier,donde el pecho anega 
en fu corrupto licor; 
allí examina el valor 
de fu denuedo total, 
y en fervor tan celeílial 
la admiración nada eftrana, 
porque le dize eíla hazaña-, 
EJyalor del Santo es talf

Solo pudo fu ardimiento, 
en lo que llegó á intentar, 
faber vencedor quedar 
de fu mifmo vencimiento; 
y hazc mas arduo el portento 
íu car i dad,que no apaga 
aqueífe fuego,que eftraga 
qualquiera fimilitud, 
mas fue tanta fu vi rtud,
Que de enfermos, afeos traga,

Confultava la piedad 
a contemplar fu miferia, 
hallando en efta materia 
bien poca dificultad; 
fm notar deíiguald ad 
el Temblante,que propaga 
de la dulzura que alhagá 
con vna delectación, 
que fue mortificación,
T ajsi.chupa cada llaga*

Sn denuedo en fu con fian eia 
fiempre aumento fu de {feo, 
y en las dolencias fu empleo, 
tuvo la mayor ganancia, 
firviendole de j aüancia 
íu denuedo fin igual, 
para entereza cabal 
del esfuerco que atendía, 
quando las llagas lamia,
Como jí futra yn panal*

EL



S a c io  M o n te  P arn afo . 1 1_ ©

E l v a lo r  d e l S a n to  es ta l .
Que^de enfermos,afeos traga,
Y afsí chupa cada llaga,
Como íi fuera vn pana!.

B E B O N  L V 1 S E N R 1 Q V E Z  B E  
Navarra , del Habito de 

Montcfa.

TRriunfos áXavicre canta 
toda virtud á porfía,, 

f  en acorde melodía 
el eco al Cielo levanta5 
íuorgullo al vicio quebranta 
con impulfo celeítiai, 
mas fu valor fin igual 
con mayor triunfo fe ve,
V enriendóle áfí, porque 
llvalor del Santo es tal.

Viendo fe cafi rendido: 
de vna ¿fquerola invafi on, 
que afialtó fu compafion 
por lo frágil del ícntido, 
de nuevo esfuerco impelido 
el labio aplica á la llaga, 
y para que fatisfaga 
de fu tibieza el temor, 
tanto escita fu valor* . 
ove de ínfermos}aJ.cos traga*

De la podre,y hediondez 
buícaaníiofo el manantial, 
y en el in mundo raudal 
heve vna, y otra vez $ 
con ardiente intrepidez 
la íed de fu afan apaga, 
pero íuafefíto propaga 
en mas repetido empico, 
fatisfaccr fu defeo,
T afsi chupa cada llaga.

Triunfante al fin fu fervor  ̂
del tedio altivo fruftradOj 
dexa el horror delicado, 
y a fu aliento con vigor, 
y con coníiancia may or 
íu cariño fraternal, 
de Hoípital en Hoípital, 
con atención fervor oía 
liba la podre aíquerofa,
Como /¡fuer* vn panal*

B 2 EL



Él valor del Santo es tal,
Que de enfermos,afeos traga-,
Y afsi chupa cada llaga,
Como fi fuera vn panal.

B E L  F. M . Fr. CH RIST O V A L  'RAS,
Eiefior General, de N.S.de la Merced, 
Comendador del Convento de Origucla,

Valenciano.

QVem udio q hallado vn juño 
la llaga que aflige ai malo> 

dandoia Dios por regalo 
la chupe Xavier por gufto?
Qne mucho (Tiendo tan juño) 
que ai ver Ce en vn Hoípitaí, 
combatir de tanto mal, 
falga de to.dos triunfando^
Y  que mucho triunfes’ Quando, Jt l Valor del $ tinto es tal.

A  Pedro enfeáó el profundo 
irjiñenode vn vafo aícolo, 
quantofea provechofo 
n o hazer ateos de lo inmundo, 
aísi fe conquifta vn mundo, 
aísi la fe te propaga, 
aísi lo morraI le alhaga, 
afsi en lo inmortal (c toca, 
y afsi fe acriíola boca, j£af de enfermos ¿ájeos tragir*

Chupar vn cuerpo llagado, 
flo es lo mas que el Santo haze, 
lo que mas chupar le place 
es la llaga del pecado; 
con que fu mayor cuy da do 
es que a liv amor fatisfaga 
fugufto,y el de Dios haga, 
aísi cara al pecador,,.. 
aísi lame cada horror,T afsi chupa cada llagó*

Convertir con amor caro 
de vn alma la afeo fidad, 
en dulce fabroíidad 
es el prodigio mas raro; 
aquello el nombre preclaro 
de Xavier haze inmortal, 
pues A bráceleftial 
de la retama haze miel, 
laboreando vna hiel,
Como fiJuera yn fanal*



E l v a lo r  d e l  Santo es t a l ,
Que de enfermos,afcos traga,
Y afsi chupa cada llaga,
Como fi fuera vn panal.

D EL R.P.Fr.FRJNCISCO D E SIG V E N -
$atC ajlcllano ¡Letor Iubilado,Dijimdor sy Cujlo- 

dio dos ‘vestes de la Provincia de Menores 
Capuchinos de laSangre de Chrijlo

de y  al en cía.

Sacro Monte Panvafo. * 3

A Seo notable a Xavier 
/ • le caufó vn enfermo vn dia, 
mas con divina porfía 
pudo tanto horror vencer s 
afsi le dexa entender 
viendo vn valor fia igual, 
que en fu grande zelo,quai 
es del horror la grandeza, 
délas Hagasiafiereza,
El valor del Santo es tah

Tan ardiente como fabio 
(que nada en Xavier implica) 
beia los males,y aplica 
alasvlceras el labios 
y pues no les haze agravio 
íi que tiejrno las alhaga, 
digamos,que en tanta llaga 
es fu boca efponja breve, 
que horrores de enfermos- beve¿ 
Que d e enfermos ¿afe os tr aga*

Quando Francisco fe indina 
áeila acción las llagas toca, 
fiendo-apretador íu boca 
para darles medicinas 
y como ve que deítina 
el cicla divina paga, 
al que ardiente mal apaga  ̂
afsi templa cada ardor, 
afsilame cada horror,X afsi chupa cada llaga,

Como Abela argumentóla, 
en vn campo de dolores 
haze de las llagas flores, 
que el horror le juzga refas 
en ellas reías repefa, 
y eoíicndo el labio al mal 
fe ceva en fu material*, 
como ñ fuera dul cura 
fe traga tanta ama* gura,
Come j¡fuera vn fanal.

EL



E l v a lo r  d e l San t o  e s  ta l»

Q u e d e  e n f e r m o s ,a íc o s  tra g a »
Y afsi chupa cada llaga,
C o m o  fí fu era  v n  p a n a l,

r>EL D O TO R  PED RO  LV IS C O R T E S
Valenciano .Dolor en T"héologia por la Vni' 

ver ficlad¿Retó? dé Id Parroquial '
dé Uit

QVe Valor tan fuperror* 
ferá tal,porque fe exceda* ; 

aun a fi miimo que pueda 
hazer güilo dé 1 horror|
Si ferá tal el valor 
de Xavier almayor mál* 
qúeiebaze en llaga fatal?
Y ya que rdpcncien,fe 
Uaga5guflo,y horror, que*
El valor del Santo es tal.

íte  la caridad inflado* 
y de fu fuego encendido 
porque no padece herido* 
qui fie ra ver íe llagados 
con fine zafia procurado 
que herida agen a lo haga* 
y afsi buíca lo qiie traga, 
y afsi inquiere pobre vida, 
y aísi limpia toda herida* 
7  afs i chupa ca da llaga#

A  fu ardiente voluntad 
buíca paouio á la íed, 
de hazer en alta merced 
mayor a la caridad-, 
alimento la hu mi idad 
le dá en la mas nobk paga* 
pues porque íe fatisfaga 
tal zelo á fu amor le deve, 

^que de pcbresanílas heve, 
Cue de enfermos¿afeos tragá*

Xavier tiene por venturá 
propia, la agcnadefgraeia, 
pues haze con eficacia 
de lo azedo la diuquraj 
folicita ia amargura 
para padecer*maá tal 
íe muda el aleo del mal 
al provaríé el Santo fiel,

E t

que llega al labio la hiel, 
Como j¡fuer a vnpanaU



E l v a lo r  d e l S a n to  e s  ta l .
Que de enfermos,afcos traga,'
Y afsi chupa cada llaga,
Como íi fuera yn panal.

D E  D O N  PEDRO SAR TO LO
Navarro .de l  údela.

Sacro Monte Parnafo. i f

D E Xabier el noble aliento, 
de vencerle a fiblalona, 
porque para tu corona 

es corto otro rendimiento^
inmortal haze fu inmnto, 
quando remedia á vn mortal, 
y fin que tema íü mal 
alivio daáíu dolor, 
tal es del Sanfo-el valor 
El valor del Santo es tal*

Por rendir mas fu pafs.ion 
la heridaíangrienta toca, 
y lo que liega á la boca 
lo tra^pafia al coraron* 
elm alíu amame afición, 
mas que la afibmbra*la alhaga, 
por edo ei lamer ía llaga 
o lienta en fu anfia,y anelo, 
que mas dulzuras del cielo,
Ctie de enfermos afcos traga*

<Juie re en ía llaga fatal, 
'Xavier apagar íu ardor, 
que como es ciego el amor 
bnfeael remedio en el mal* 
beve en la herida mortal* 
porque a fu fed.fatisfaga, 
pero fu ardor no fe apaga* 
porque halla fin fentir Luitos,
.en cadallaga.mil güitos 
Y ajsi chupa cada llaga*

Lamen fus labios la herida 
donde bren fu amor fe advierte, 
pues.lufre que entre la muerte 
por las puertas de la vida, 
halla énlLi pecho acogida 
deí pobre el dolor fatal, 
qhe para hazérlc ihmbrul 
pallarle a Iu alma procura 
guítando de fu amargura,
Como J¡ fuera vn panal*

EL



Sacro MonteParnaib.
T

P i  ÌOK ÌÒSEVU X>£ $ U $ 4 ? ?
Jntilloiritj r  agones-Variente del Santo 

de patte de padre ,y de inadrc*
\ • •

E P I G R A M M A ,

^ Gcr crat fluido rorabat vlcera tàbo,'
Grains,&  oplebat putre cubile vapor, 

Horruìt averius Xaveriusvhorruìt oliai 
\  Sic Petrus aerea vifa venenaplaga,
Sed mox per domito iànicm bxbit orejluemquc 

Sugit anhelanti terque quatcrquc fiti.
A n  quia vennis erat,putrido fe proluithauftu* 

Qualemfe vermem dixeratede Deus?
An quia piagata,miferi fub imagine,plagis 

Chriite tiusnidum, blanda columbafacit?
Tantali ce t dederit rediviva eadaveratplus eft 

y ivere de ebibito pure cadaver ibus*.

BZ ITEMI V IV U J .  EE L J  C O Ù V J n l J  
ddefusàe  Jragon,

E P I  G H A  M M A *

V Lcera lam bentem mirarìs putrida Divum?
A c veliiti fragrans quod lavat ora liquor! 

p e  fine mir ai i : Indulge t genio, ianiemque
iuvat in lances ambroiìamque vehit«.



Sacro Monte Parnafo 1 7

u t  C H f T J K  h ijiG A S  £l scìn to  ¿ a  t o s i l a
en el Hofpit al de V encela*

D EZIM AS V A L E N C IA N A S .

££ iVj lX GERONIMO ULEGKE  , VULEÜCl^iNQ*

ÉNtrant en vn Hoípital 
Sand Xavier ab torta let, 

troba en plagues de vn pobret 
ton ts de horrible manantial, 
de captai,aná en captai, 
y tot pobre lo taluda, 
demanantli la begtida, 
refponrCcrt que fonts no enfaltc; 
pero que farexn que íalten, 
il e fta la aygua corrompuda?

Anava reconeixent 
en la quadra general » 
fi. agues font artificial 
pera alegrar al dolent-, 
no la defeubrfimes vont, 
que ell de altre ardor fe abrafava, 
y el foch de Deu lo inñamava, 
la fet de aygua de la terra 
ni lifeya molta guerra, 
que cl ros del Ccj ílifpirava-.

El Sand molta let patia,
J el maiale aixi mateix 
volent aygua com vn peix, 
per que lafebrael ruíha-, 
mes Xavier mes ic encenia 
be vent en fonts de vna ca ma, 
de humor,corn vna retama, 
y quant mes volguè apagar, 
tanta fet,fonch aumentar, 
defacaritat la ñama.

A  mes de quatre ho daria 
petits,fcien altre tant, 
puix vent en aygua nadant 
vn molquit,ningu be-ui ia; 
mes Xavier aixo voila, 
y efta acciò no fonch locura^ 
fino dilcret afsigura, 
fer Sand tan mortificar, 
que no tingue mil!or plat, 
ni t afa de aygua mes pura.

No le Sàci glories que em diga, 
en eñe casque os contemple, 
que fi al mon donaù exemple, 
Tempre ya,qui contradiga; 
bc pot fer que aigu le cnriga 
de vos,que ei julii nòli iobre,. 
pero fi lou canelobre 
de la £iglcfia,que dati Hum; 
tom  à ii mes donati fum, 
puix beveu la fanch del pobre?

Qui diti això es mal penlat, 
y vu 11 tornar per Xavier, 
puix que al pobre fe u plaer 
en deixarlo nctexat; 
fi litraualdeldichat 
lafanch de tontos podrida 
per vna,y altra fetida, 
no es cert fonch del pobre fort, 
lo Sandbcurede eli lamcrt, 
y al pobre mort donar vida?

Es
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E s m i fi e r i lo qu c ni i r e 

cn Xavier, là acciò quc fà, 
que cn plagues que vn pobre ella, 
tic tal horror no es retire-, 
fi cs Dai io pobre a que tire, 
cn Crcu patíntj ab rahò 
ciiicurrir podria yo, 
tcninr lo Sancì fot extrema, 
que be ven t de vna apoftema, 
es moglie de vna pafsiò.

L:eu lo Santtcn aquel Idia 
lo que cl deitrc Cirujà, 
que la venali pica, 
treni la fancU que corrompía, 
la ilenguafeu la Taglila, 
llanccra frían de la geni, 
puix aplicantla aldoient, 
prcnint la íanch que incorpora 
cn il,del pobre quc adora, 
es fcuhu,y altre parcnt.

Si lo pobre, à noftron Deu, 
reprefenta verdader, 
que molt Xavier vuilga Ter 
enla terraparentièu, 
per lo meihx era la veu, 
y ci và imitar en la terra 
ìiafta el fi,fent almon guerra, 
que fi pobre ab tantahazaiia 
mori Deuenla montana, 
Xavier molt pobre en la Scria, 

La fam tambe lo picava, 
y acaptava vntrosdepà, 
mes content quant lo India 
eiìaalmoyna li negava; 
mes com Tempre de junava 
dexant la carn,penirent, 
el trobarie tan valcnt 
fondi temr cita racrò, 
companache en la or aci o, 
y blandi pa en lo Sacrament.

v i -



Sacro Monte Parnafo.
V i T  A.

D. FRANCISCI XAVER1I INDIAR VM
A P O S T O L I .

A  nagrammaricè concinnata.

19

H E X A S T I C H O N

Ad eundeni Divum.
S d t ) è  ( ì t n u l  5 X a v e r i y  o h m  r a r a  &  m u l t a  l o q u u t u s y 

S d p ì n s e n ^  *ver^o n o m i n e  ¿ T e  l o q t i e r ì s .
T e  c e l e b r a i  3 t o t i e s  r e p e t ì t o  ¿ d i a g r a m m a t e  5 $ t g n *  

S o l q u o t i e s  , * v \ * v - o 7 e  ¿ d u o d t n a  [ u b i t .
E l o q u e r e  3 a u g u f ì a m q u e  t u a m  T u  d i j j e r e  < z > i u m :  

V t p a r e j ì y  a l i u s  d i c e r e  t a n t a  n e q u i t .

P R J J  G  \ y $ M  M  ^ .
B.  P.  F R A N C I S C ^ S  X A V I P R  S. I G N A T l j  

E .L O IO L A  SO CIVS,ET IN D IA KYM  
A P O S T O L V S

l G  \  M  A i e A T .
V ir ex Vafconianafcitur AÌÌ2edontator,Sol popuiis-Sinicis

fulgebit.
Ioannis ac Maria&filius , fab ex celio loco prognatus 3 Parifii

iluduit.
Eò loci Magiftri la u rea a c  exin pronis focijs plaufibus

donatus fuit.
A  plaufibus in flatus homo , Ignari) confiiia cxofus acri

corde refpuit.
C a Poft
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Poft à vero fanior fa&us abs eo íllius Ordinis alumnus
accipiexigit.

Hiñe rudis Caceo íufpirans luxit $ a via ligato femore íib£
poenas ltut

AnisVcnctijs iXcnodocmjs profícit * pus aegri lambiti
lo io aulii cía rus.

Ore divina cxplicans Romx aífonac, pijsfolt citis vocibus
fulgurar.

Hcic fons angorum kaud iaus üíi  ̂ac pius i;s noxios fübirc
caré optavit:

Amplias ergo, infit, pia ifta vis noia vifi laboris, ò L ux, ò
Deus, acere (car,

Focos inibi à caica luxuria iliacos, languini* (udore fopitus
premir.

Laureti a Fano colie S. Virgmcm, íiccx Ara iuíTus populos
Indicos a-bit.

Lx Vrbe Portugaíliam profeàus in Indias,  Socios alios.
vis,ac m vitas.

A fiero íomnio Nigrita pijs ícapulis laru s,h oc ci feiáx
videbatur onus-

baincitis Ápoftolicus facías y è Dei gloria. , nuris iras
Olixiponas lubit.

Víx Africanas oras a navi legit , eos Melindi populos íub 
r  d iri ito vieit.

xa¿to anuo Goam appuii-us in íiccis vrbis arvis voto fide 
. iiiiaíerit.

Lmn íortiora Coeá gandía iibi in corpus illapfa dienti
voris anxius.

oppicx accinuit ille : Satis , ò Ieíu , abs hoc forti gaudio 
w . . iníaniis tnoriar.

ic vías orlas, Comorinò-, Pitcarias genribus Fide il-luxit,.
*. „ . pullo Sathana.

Regni Cocmeníis populis (aerato ore milla ilíius vox 
c t r r- audita fuit.

1 111 c u faus, Travancoris, Ceilani, Coromandelis 
v w r . XT Plagas obit. 

i e e iaporis;Nagapatanisori$,fuis civibus orthodoxa
luce ftllflt.'

Ma«

Sacro Monte Párrafo.



Malàca, fuislnfulis, tiationibus peragraris,Dei foco ( pio
lucro)exufic.

Ibi cundís fit omnia, íagax ceti Paukis-, ipfcs à dolis fine-
horror e lavit.

Chartis ipfc ergo- lufìt , ae bine alios à -luili fuo infami, ci
pronos 'übduxit.

Is conviva carnalis hominis fir, dio cibo exofa illa peftc
purgatarus:

Sic in cor radians , ifìins piacuia puriùs,exomolcgefis à
fon t e, abluir-,

A c  de alieno cafu fibi ilippiicia miunxit. O grarus fletas!
Oros a me risi

Scias : Ignari o , à Divifano amore, poplitis flexil ccrnuus-
fcribit.O laus!

Pius ex fandà-pila homincs revocans, ìllos Orco fubtrahit,
ac vivís figit,

Clarus Sol prophetiaj dono eximius, fibi futura, vnà ile
alijs agnefeit..

Crux iiiius per pailones fuos adhrbita , à noto eis figlio,
miraciila facit.

Felix SS. Virginis Roiàrium a Nati fui huius cafìo ac -può
collo pendebar.

Bandas, Nuliagros, Vliates, Roxuiiaos vni Iefu Cirrifli
campo píos iecit.

Suos , Ange rio Socio , Japonas adit, ac vexillum Qkrifti
plaufibus in fcr.

Pro luftis Iefu ovilis illtiftri eft ipe ab Amancucho,
Firando, Cangoxima..

Hic (Meaco,Stingo,alijs, via lultratis) pro fana Fide plures
icciosiunxit.

Reges Iaponas,alios, ex vndis baptifmalis fontis luit. Hoc
buie Viro cura..

Hic ajens pia , plunbus exoticis linguis à miraculo fonoro
adfatus eft.

Vnico refponfo pluribus (à doiis^imò lingua varijs) exadè
làtisfacit.

Goam reppetijt > acSanxianos Sinas 3 vbi illi-vito curfus ad
C celos fuit.

Sacro- Monte Parnaso.
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Os huius, vox dido fortis innumerabiles , Coeli via,
phalangasafcripflt.

Haud fradushis,pugnax,io,io,io (bnans^fupra tricies m ilk
ieucas obijt.

Ipfius Divi corpus à vi infons, ac facro in fiore iliibatum
Goaecxfiat,

Miracuia ibi fiunt, fanatis aegns, (onoro pianili ex pij s io cis
edudo.

ìn [andò illius brachi ò Roma; prodigìa fiunt: vi expofeas,
&falvusis.

Ac ò ! is Mechlinise prodigijs pluribus clarus , fanatis
noxis, voto favet.

Maftriilus abeo fanus laponas pergit , hoc ocyus Piclci
lauros hicvinxit.

Sic feias: novendiali inpplicatione rogatus Aris , favebit*
Oxnorislux!

Isproccllas fedat,vi franga 5 nifi hunc pio voto oras , vix
maliscavebis.

^grotas ? illi vi oris fuppiici accedas $ mox ab vno nutritio
fanus fies.

1, exaudieris. A  navi ( notti ) bino fìmulloco plagatis plos
fert accurius.

E Valcchia,Mexico, Cartilagine,ali)s pluribus, ò dius is
Sol PatroRus fit.

In vijs ergo fui s , n vita Fido y Barthoiomasus Alcaflàr
fupplex occinite

Sacro Monte Parnafo.
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Q u e  es X a v ie r  q u a n d o  rep o fa  

A z u c e n a ,e s  c o fa  c ie r ta }
P ero  lu e g o  qu e d i íp ie r ta  

E l .carm ín  le b u e lv e  r o ía . v;

A S S V M P T O  S E G V N D O .

EXTLICJCION DEL.

O puede el Azor fiero hazér prefa en la ĉandida Paloma 
porque viendo lü fombra en el efpejo cnftalmo de las aguas, 
burla fus puntas,y defi/anece fus arrojos. Era Xavier vn cf- 
pejo todo de pureza,que no permitió ic empanafe el menor 

e iaícivia: Vió en liieños,repreícntada enelefpejode lu al
ma
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ma vna fombradcl infierno,vna impura fantafma, pero recordó tan 
valiente,? esforcado,quc refiftiendofe al combate, le arrojó la fari- 
gre de íus venas,y la Vitoria paró en íangre.No quedó herido Xavier 
ü llagado de amor de Dios ¿ (irviendoie aquella purpura para coro- 
naríe,no de laureles inmortales,fino de preciólos rubíes,para ennque- 
zer mas fu corona,devida á tá inaudita hazaña. Peleó có vnafantaíma 
del infierno,vn Gigantedel Cielo jcmbiftioie dormido, que difpierto 
no fe atreviera; pero como velava fiemprc aqueLcoracon amante de 
Xavier,á la luz de tanto Sol fe retiró la íombra de í ave mo ; y ti e fto 
obró el Sol en fu Ocafo,que hariacn fu Oriente? Y fue para el Santo 
aquella noefie,claro diia defu triunfojyjókandoelcalió Xavi^.ifno 
como el otro Ióléph; , el mafifo^h manos de .vña fementida muger 
apellado coii fu coáta^pjj-^lpjoJaíángre d efe  reales venas;y quifo 
le coloréale ávcrgón^áj^detu a|Vey^Ífeto, y quien eftava acofiubra- 
do a verterla iunpqrageiias ĉul
pas,con mas l í  Se fas cade
nas de vna indecencia projáa^ M'glqriá llego ci valox.de Xa vier̂
qucprimerodiófuíangre > que a$0 £tir yn alhágo menos impuro, 

nenie por armas las Toca taU
bnipip oxi c% ;;; r

de la Compañía de Xefus, A iagones,que jcada 
'/ Eftanciá es vna TfticÜa dcI ' 

firmamento*.

’ r;.ly \ i ».

Te-'
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T Error,noche,y combate, 
complieesdcl filencio, 

fi es muerto lo dormido, 
muerte có almapareciaei fueño.

Durmi ofe el Heroe grande, 
y velo el firmamento, 
que en Eñreiias por ojos, 
ílepre lbbre los caños vela el cielo 

breves horas feliava, 
parentelas ligero 
de fueño,que aunque fácil, 
pefadilla del alma era el fofsiego.

El fénix baíilifco, 
baftardo, hijo de Venus, 
q aun entre heladas plumas (dio. 
xenace de fi nnfmo á nuevo meen- 

No ciego,vigilante 
;ibró el harponfangriento, 
ontra vn dormido imee, 
foñoliento eftava;masno ciego. 
Mental firena horrible, 

que dibujando el lienco 
de profanahermofura, ( feo. 
íer de tan buen color fue lo mas 

Nuevo horror, nuevo hechizo, 
a lo dormido haziendo,
otro fueño íegundo, 
alextafis cañado del primero.

La trente,que de rizos 
ciñó fus vencimientos, 
otó atezar el rayo .. (go.
q en laureles rabié quema eñe fue* 

Como Xavier vivía. 
tan lexos de íimefmo; 
tío llegó el riefgoal al ma, (po 
alla quedó empeñado cóei cuer-* 

A  levo fia infame,

querer rendirle á tiempo,
que con vn mundo al ombro
los cuy da dos de Dios eran el pefo.'1

Nunca mas horrorofas 
las coleras del Euro, 
al mar de fu cuydado 
creíparó triftes borralcofos zeños. ’ 

El baxel vacilante 
al piélago fe .vero, 
no dudava,temia, 
clpecie de temor que era trofeo.

Arm ó ci abiímo todo 
defombras el concepto, 
que al humo del peligro 
encendió la razón a mas aciertos.

Cercáronle enemigos, 
afe dos 1 i (pajeros, 
que era riefgo fentirlos, 
y era íeguridad eiíentimiento.

Su ños facinorofos, 
que entrando á cftraño Rey no, 
para ellos nunca hollado, (ron. 
como andavan de noche,íe per.die- 

Tiranos desleales, 
que aísiftiendo á fu dueño, 
con eñár de fu parte, (rio.
le ahogavan el valor para el impe- 

De tan aleve imagen 
entre fueños muriendo,
Xavier ( terrible fuño) 
gritos de fangue prorüpio violeto.

Tenebrofala vida, 
turbados los afectos, 
á ciegas fus fentidos, 
fupieron acertar como dcfpiertos.

Cómplice halló a fufangre^ 
aunque forjada,y fiendo

D par-



parcial ( bien que ün culpa) (to. (clarín del Evangelio1) 
la arroxó por la boca al elcarmie- que ha de lex toda manos, - ** 

Por la boca laarroxa, bocaq ha de redirdoscmisferios.

l6 Sacro Monte Patnafo.

que es la fangre vn.aliento, 
que es alma de la vida, 
y fon muerte del alma Cus afe&os.

Menos coito a francifco 
parar del Sol los buelos*, 
pero eran Aítro,y hombre, (yo. 
y íiempre es mas rebelde lo plebe- 

T  an veloz, tan b oíante, 
rcfütió aquel afe&o, 
que lo hallo en íii cuydado, 
fm llegarlo a íaber fu peni amisto, 

A  la boca leí ube, 
para elcupirlo al viento, 
que es fuego,que aunq llama,(tro. 
no labe ai Cielo conocer por cen- 

A  la boca le l'ube

Sangre arroba,que en parte, 
parece Sacramento, 
que es fangre que redime 
de lafeivos encantos có fu exeplo.

Sus blancos puros lilios, 
roxo carmín virtiendo, 
de purpura iluílrados, 
no fe mancharon, aunq fe tiñeron.

Retraten eíte triunfo, 
la idea como,Heneo, 
como color la fangre, (jos* 
¡anoche como fombra,ó como le- 

Y eícrivaíe en la imagen, 
aqm vive vn trofeo, 
ran lince en lo dormido, 
que íi veiara mas, triüfara menos.

lAVUVDO COMTVESTO aiGVNOS SFGETOS INSIGNES JDE 
ia muy 1/jijlre V uiverjidad de Salamanca, quijo también pagar tributo al 

Santoja primer luminar.y benemérito Tactor,clJ'cnor Don luán 
de Llanos y \ivcroJen e ¡le grave ¡agudo }y 

fmtcnciofo Romance,

JZ ^  las batallas de vn faeno, 
Xavier,triunfante blafona, 

que. haze aun en lides mentidas 
verdaderas íus Vitorias.

Cerró á la quietud fas ojos, 
y fue anuncio de fu gloria, 
que el que fin ojos batalla 
ai ciego Dios mejor poltra.

DelTueño en la dulce calma, 
borrafcas fíente traidoras,

que a quien vive de fatigas 
ion losalhagos congojas.

Solo en la idea ie laca 
fangre vna impura li'ibnja, 
quanto aborrece la imagen 
quien fe alufta con fus fombras.

Valor füe,no cobardía, 
pues en lid tan peligróla, 
fu noble purpura corre, 
no al coraccn,fi a ia boca.

Eclip-
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Eclipfada la razón, 

candidas tcxe coronas, 
y con mas razón las ciñe, 
quando fin razón las logra.

No hizo falta k fu valor 
la luz,que eldifcuríb informa, 
que fobraeldifcuríb mas, 
donde roas el valor fobra.

Bien ios candores publica, 
que el pecho amante atefora, 
quando el clavel de fus labios 
los traslada á fus dos o jas.

Mas que mucho,que al Lentir 
fu fangre la cruel ^ocobra,

huyendo la fombra impura, 
toda á fus labios fe acoxa?

En tan noble defperdicio, 
quiere que el mundo conozca* 
que de liipecho ei aliento 
es mayor,que fu Vitoria.

Aísi pretende la fama 
publicar fu hazaña heroyca, 
y al mudo labio le infunde 
fu voz,que la fangre arroja.

Mas comoes á tanto honor, 
aun fu pecho esfera corta, 
para fu aplaufo la fama 
abrir quilo tantas bocas.

Z J

ENDECHAS V^Ejl lES UL 'SVEnO,DE CISCÓ CV ̂ Í\T>IjL
y  Bclvis,Gcnerofo ¡Valenciano.

Levofa fantafma, 
infiel,cobarde,y fea, 

que cmbiftes ávn dormido, 
porque no labes,q durmiedo vela.

Que pretendes,qué bufcas, 
que en fu divina idea 
entes humanos finges, 
íi quado tu tehumanas,él fe eleva?

Que importa que oprimido 
. rebiente en la pelea, 
íí al derramar fu fangre 
fe fortalece mas,có menos tuerca.

En lid que Xavier lucha, 
bien frágil te dcípeñas, 
defde el Ciclo al abifmo, 
eres fombra,y es cielo fu cabeza* 

En precipicios pare,

quien fe atrevió á fu esfera, 
que aunque el freno le enturbia, 
íu efpiritu la aclara comoEítreila.

Ente de razón nada, 
ni aun por liieños. te atrevas 
abatir invencible, (brecha,
fuer te,en quien realidades no hazé 

Por mas que te difpares, 
de horrible ardiente pieza, 
no ha dé hazertar ei tiro 
laqdefus principios fiépreyerra.

Murallas criíialinas, 
rubricadas almenas, . _ 
rustiros no quebrantan, 
alia Itá,mas no ocupa tus baderas.

Que aunque fon fus fentidos 
dormidos,obras muertas,

D a cen-



centinelas fon vivas, aleve,impura flecha;!
y puntas cíe diamante fus potécias. fie l píenla en lo que ampara, (nSa 

Sombra, que dii parada,, y en lo q piéla eftá,no en lo q fue«.
humilla lu iobervia, La al java de que Tales,
a rcíiíkncia humilde, el braco que te alienta,

de fu altivez los humos defvanezca aun mas que fama fia,
Paraque te introduces, te impele htirrto,porq fon paveza*

incauta,infeliz,necia* Vapor que te conTumes,
contra quien de ti triunfa, y á rayos que te acercas,
ii aües menos q tu la q te empeñad rebuelve executivo,

Que,á íu pureza apuntas? corra cü m p u lfo j arco q-te -flecha.

. iS Sacio Mónte Parnafoí
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\Al MSndTTO,TíOMjKCE:DZ DON INCÌNTO T*An%Z
y Qrtcgaydi' la Corte.

Y Aze Francifco dormido, 
por no dcfmentiríc humano, 

que es el -lucho en.vn Apoílol, 
mas tributo, que delcaníb.

Con deicuydos los Temidos,, 
las treguas gozan j  en tanto^ 
traydorala fantafía 
cfta en fu quietud- velando.

Guerra maquina fingiendo, 
de los horrores alhagos, 
y trocando a infamias glorias* 
vencer quiere fin contrario.

Siente la traición Francifco, 
que varón tan Tobcrano, 
aun en ios deicuydos dexa 
lugar para Ios-andados,

CucrpOjy efpiritu excita,, 
de la traición al rebato, 
aun tiempo efpiritu,y cuerpo,, 
Tangre, y fuego remirando.

Nuevo triunfo,y en dos Tolo,. 
Dios,y Xavier practicado, 
que la Tangre dei- que. vence 
firva al vencido de llanto.

Huye el contrario, y Xavier 
en Tangre,y gozo bañado,
deípojos,y triunfos cuenta* 
gota á gota,y lauro a lauro., 

Fecunda en hora feliz, 
con fu Tangre,Xavier Santo* 
el blafon que á tu pureza, 
d i el fragante lirio blanco..
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DVnmendo eíta.y batallando 
Xavier con vna litonja, 

del fentido,que aun durmiendo 
lucha,vencc,y le corona.

Durmiendo eftá, que temblado 
la impura .cobarde fernbra, 
de tanto Heroe no le atreve* 
fi elfueño no le aprifiona,.

Pero necia no previno, 
que a laefclavitud ociofa, 
del Ineñe vn alma tan grande- 
no pudo rendirle toda..

Sintió, el facrilegoinfulto,. 
y con marcial.parado.xa, 
para no dexaríe herir, 
raudales de fangre brota.

O y afea, que en deíprecio  ̂
de la torpe,vanaiorma, 
los vierta para o dentar, 
que para triunfar le íobran*

O que fu valor- mode do, 
impaciente de íu gloria, 
en eflas íángrientasieñas, 
de fer vencido la efeonda.

Tino en fin,con nobles machas^ 
la blanca fragante roía ,, 
de fu pureza,y con ellas 
mas iu candor acrifola.

No qual ia cipriadcy dad-, 
violó otras candidas o jas 
con ÍU faiiare, mas manchando« 
que matizando íi] pompa»

A  N  C E. v .

\ Tiñó,y regó con fu fangre 
.aquella flor prcdigicía, 
que con fangre cie'lu dueño, 
immarcelsible ie goza.

Bañada quedóla arena 
en la fangre vencedora,, 
y fértil ya da laureles. 
que á tanto campeón coronan*
- Deívaneciole la torpe 

iluíion.quanto alevcfs* 
fi ya no quedó anegada .

. de vn mar. de íangre enlas ondas.
Mas no pudo vn mar tan puro 

d árie  pulcro á impuralbmbra, 
pues hallar fepukro eael, • 
aun del Sol pudo ier gloria..

Defvaneciofe juzgando,, 
impoísible la vitona, 
de quien virtiendo fu fangrer 
invencible aliento cobra.

O el mas fuer.te.Campeon* 
que halla oy la fama pregona, 
qncharas hiriendo,pucstanto 
triunfo con herirte logras?

Que harás ciií.pierto,pues fa.be 
faear tu-virtud neroyea, 
de vna Tonada batalla 
mil vencedoras coronas.

Triunfa,que coneffe fueño,. 
de Alcidcs la fama borras, , 
pues al monílri;o¿qne él no pud̂ , . 
ve.] and o, durmiendo podras... -, ::

. ’ Jt, - ; '



Sacro Monte Parnatà

za. ÌJ L  K ì ì l S T S W C j  J  fi E t  S V t n O i  D E I  DOTOH,
Vedrò Luis Cortes t Cur a de h  Iglefa 'Parroquial de ibi*

R O M A N C I .

O Tu que fin duda duermes, 
porque con mas valor triüfeS, 

pues el mayor vencimiento 
á tu íiieno le reduees.

Sagradas infpiraciones 
a dormido genio influye, 
y de tu fue no en la íombra 
golfo navega de luzes.

A l íiieño entregas, no el ocio, 
ni el defcaníb,que procures, 
fino el cuerpo a la batalla 
mas íangricnta que del cubres.

Torpe rcprefentacton, 
turbar tu idea pr chime $ 
bien puede íer que la aflálte, 
mas no temo que ia 'turber 

Que importa que fin íentido, 
la imaginación te afluíle, 
fi aunque el fentido te falte, 
tu fentimiento la excluye.

Tu fueño atravida embifte, 
lince la ves,y la rehuyes, 
que tal fera la Vigilia 
en quien hafta el fueno es lumbre-!

V ale rolo huyes el fueno, 
y es la fuga triunfo iluftre, 
que no haráquando pelee, 
cue afsi vence quando huye 

Qnan puro fcrá;pucs quando

parece que fe trasluce, 
halla Ja imaginación, 
quien ni aun por ella la fufre.

O quan di liante eftara 
la real torpe peiadumbre, 
de quien contra las ideas 
hazeargos las prontitudes.

A  quien fin acción refpira, 
impuro aífbmbr o le aeude, 
mas como reípira el Santo 
el aliento le deftruye.

La mayor violencia en fi, 
tentación grave refirme, 
porque á hoililidad mayor, 
mayor valor fe viuxule.

Pefadoíueño le alfombra, 
mas ni por fuenos le aturde, 
que en el mar de fu pureza 
no ay aliento que fluctué.

Ocupada la razón , 
no recelo fe perturbe, 
que en mi caíto Xavier es 
la voluntad quiendifeurre.

Y como áíuroracon 
tan amante conílituye, 
efclavo á fu entendimiento 
no le dexa,aunque le encubre« 

Las potencias llama todas, 
negando fimilitudes,
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á inftancias particulares,
refiftencias no comunes.

In fta j masinfta la Sombra, 
representación inútil, 
que importa que repreSente, 
fino ay papel que le mude.

Deípierta, y porq en tal guerra 
la Vitoria no fe dude, 
ni ay vena en que no fe toque, 
ni arteria en que noíe pulle,

A l ay re puro que alienta,

carmin,y nieve confunden, 
en vermegeadós Alpes; 
candida,y Sangrienta cumbre.

Durmió cándida acucena, 
mas roxo clavel arguye, 
que deSpierta coronado 
Rey del /ardin que. la pille. :

Porque en candidez; y Sangre 
tenga Su pureza iluílre, 
vn Virgen que la coníérve, 
y vn Mártir que la divulgue.

V E NCE  E l  SV En O DESONESTO , J ' R ^ ^ O X J N D O  S ^ N G T ^ E  
por narices }y  boca: Del Votor lofepb Mir alie s e c t o r  de

Monjortcj

EN DECH AS E N D E C A SILA B A S.

F Amafia cobarde,
que entre (líenos embiftes, 

fi has de quedar vencida, 
para q á los baldones te permites?

No del arrojo hagas 
aflenfo á lo  infelice, 
que tal vez la fortuna 
Suele abatir á aquel q mas la Sigue.

Si pretendes vencerle, 
buScale eíiando libre; 
que es proceder villano, 
batallar corra quien á penas vive.

Ciega te coníidero 
en el medio que eliges,
Si baleas 1-a Vitoria,
no lo Será en elfos medios viles.

Aguardas á que duerma,0 
y entonces te apercibes, 
íi durmiendo le bufeas, 
y a tu deíconfiarica en ello dizes. 

Advierte que las palmas 
aísi 110 Se configuen, 
que el laurel no fe gana 
de aquel q á penas puede refiflirle.

Bien le ve que eres torpe, 
puesque ciega no mides, 
la infinita di lian ci a 
qay de tufuerca á ladcl q eópitcs.

Mira que aunque parece, 
que el Sueno le rinde, 
es en a que (le lance, 
íu pureza á tu zafia mejor lince. -

Lo



Loinfauftodetuaftucia* que fu cfpirituardiente ^
creo fe ha de irajpique, es cenrineia^que niel fueno rinde«'
pues bufcasenlásíbmbras, Defpierta,y la Vitoria*
para tu muerte ya capuces trilles, en vivientes rubíes 

Si te guia la cmbidia* celebra,que no vence
no de la embidia fies, el que fin faagre fu trofeo efcrive.
que de tales antojos Y pues ves que durmiendo
jamas refultarán partos felices« nada has podido,olvide 

O que necia que intentas, ya tu audacia hulearle,
aunque á fu pecho vibres íi ya no quieres q til error cófirme.
tus poncoñofas flechas, Huye deíénganada,
íi has de*quedar herida por herirle, y á quien te alienta diie,

Menos limpias ideas, que pierdes por íobervia,
ni aun cri el iueno admite, ' lo q Franciíco gana por humilde.

3z Sacró Monte Parnarp,

EXDECUJS ^ E ^ L E S ^ E l  HE^MMIO El^jtNCISCQ DEL 
CampOjdc la Compañía de IcJus^Theologo en Jiléala*

DE1 fueno en losliorrores, 
en lo interior dilpierto, 
dormido Xavier yaze, 

haliado en el deicanfo fu tormeto 
Ligero ardor le embiíte 

en el pelado fueno, 
y en calma los fentidos, 
gime en fu repellad hada elfilecio 

Durmiendo le acomete, 
heridode vndefprccio, 
pues no rinde Cupido, 
al que redido tiene ya Morfco.

Las fombras de dormido, 
imagen fon de muerto, 
y afsi amor en el arco, 
mas q fu flecha olleta ya el trofeo. 

Arroja en veloz punta

fu mas infiel veneno,
fin qu c con r r a fu s i ras
le vaiicíle e l (agrado de fu pecho.

Viex te coral 1 a herida, 
que abrió el harpon íangriento, 
porque vna'vez vifticíle (Venus, 
de vergüenza el color la impura 

Tan pronta acudió el alma 
al golpe que hirió el cuerpo, 
que aun no herido el fentido, (to* 
y a moílrava en la fágreel fétinue^ 

Por fi el aliento impuro 
tocó fu puro aliento, 
la fangre,aunque tan noble, 
la quilo fulminar toda del pecho..

En la fangre tenidos 
fus dos ojos te vieron,

Áílros,
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Aftros,quc aun eclipfados, 
co clfágrieto eclipfcmasluciero.

A  íangrej fuego fe hizo 
el peligrólo encuentro,
Xavier a íangre le haze, (fuego, 
y el amor con fus llamas le haze a

Sangre virtió Francifco, 
porque el arpón ligero, 
al ver talrefiftencia,

no juzgaffe qel pecho era de azero*
Ya el amor á fus rayos 

rindió los de fu incendio, 
y al mirarfe vencido, 
de colera quedó dos vezescic g o .

Las plumas que á la ñccha 
calcó fu impuro intento, 
tenidas en lu fangre 
eferiviran iutriüfo fiepre eterno.

QELDOTOF^ D O X T E D ^ O  UjLTO%_ y  DESC.jtLS7V¿ÍLENCltANO 
Catbedratico de Decreto en la Vnhcrfidad de ValencU,

S O N E T O .

GRande Francifco,íiempre foberano, 
en quien nunca logró naturaleza, 

ni ci amago mas leve de flaqueza, 
ni la leña menor de fer humano.- 

Grande Francifco,cuyo Imperio vfano, 
aun quando masdormia la entereza 
fabricó altos exemplos-de pureza, 
noble embidiadel Indio,y del Romano,

Aunque torpe el valor en lo dormido, 
logró el tuyo (agrado vencimiento, 
quanto mas del lofsiego fufpendido.

O alto poder de vn inculpable aliento, 
pues tan confiante huye fin fentido, 
lo que huye la razoa coafenumiento*

DE



BE VN 0J.VjílLEV^Q *4 'ND*ALVZ. DEVOTO. DEL Ŝ AlslTO^

ROMANCE de arte mayor..

Sacro Monte Parnafo.

re v e rm e . Erancifco?Si?masnode(c.uyd&, 
L^pues íu cípiritu vive tan defpierto* 
que da a entender en fervorofa fangre, 
que ea íu pureza es vigilante el fueño.1 Dormido yaze,imagen de la muerte, 
y logra triunfos de divino esfuerco* 
quien tal valor cbdenta en el deícantb, . 
duerma,que (era ociofo fu defveio, .

Pero no duerma,que fi alsiconíigi-ie. 
nnlagroías Vitorias íu íohiego, 
en iii virtudiicroyca dcfvelado, 
hara a cíios triunfos admirable excedo«.

M as duerma,que íi ve la íu firmeza 
ahuyentara Luzbel fu atrevimiento* 
y no a viendo enemigo en la campaña, 
avrádelcaníc^pcro no trofeos.

Rayos dcfpidc,porque no iqisiegijc, 
con los lentidcs íu íagradozelo,. 
que Sol oculto en nubes del repofo, 
ni pierde rayos,ni mitiga el fuego.

O fobcranoimpuiiolO Qiifte-rioío 
alfombro a que enmudecen los portentos! 
íi en la nieve del fueño admira en rayos 
qué lera en los ardores ¿el incendio?, *

A  la humanapeníion de fueño leve, 
qnandoíerindCjCrececnfu arcinaicnto* 
duerme,porque no juzguen que es divino 
y aun no puede dexar ele parccerlo.

O Xavier,que confiante en la. obediencia 
al in?pulió de Dios ferá tu afecto! P
E en corrientes purpureas te reíifies,

aun



aun quando no te obligan los preceptos* 
De Salomón !*a ciencia fue vencida, 

en batalla de impuros peala alientos, 
y ni la Canta fia en ti le rinde, 
que infeliz ciencia! Que felice iuenc !

Si en el íueíso no ay mérito, a que aí'piras 
con el fervor de elle raudal iangricntof 
fino es que en tus gloriólas perfecciones 
legras aqueflé triunfo como premio.

O fino amante í Como fe conoce, 
que no es tu amor con ambiciólo anhelo; 
pues en íangre te inunda vna fineza 
que no puede lograr merecimiento.

Mas dondc,audaz ingenio,te remontas? 
de learo no te allulla ei cfcarmicnto? 
abate el buclo,que en tan alto aiÜimpt»o, 
el que mas lince intenta i’cr,es ciego.

Sacro Monte Paroafo.

DE DON UJ . NVEL DE C O N T ^ E F i ^ S ,  C j i S r E l l J . N O .

R O M A N C E  H E R O Y C O ,

YAcia.no bien muerto,ni bien vivo 
eigran Xavier,al quieto,al invencible 

dominio de Morfeo,que retrata 
varios afedos entreíombras trilles.

Yacía no dormido,ni defpierto, 
atormentado de ideada esfinge; 
no dormido,pues vela en él fu aliento; 
defpierto,ni aun la idea era pofsible.

Quando la fantaíia nunca ociofa 
en copiar glorias, y en dexarnos lides, 
quan fin Cuito fe gozan fus laureles 
menos corpóreos, pero mas felizes. 

Qiumdo la fantaua,otra vez digo^
E z pro



propone,reprefenrajó ya permite 
vna efpede,que fea, impura jtorpe, 
fer deiieo fingido aun no contiguo.

Nunca mas propio campo de batalla
ei duro lecho por Paleftra elige, 
quien halla la inquietud en el delcanfo 
que foísiego,y amor fe contradizen.

A l fiero golpe,ó al atroz combate 
devil atrevimiento que dirige, 
dorado hierro a la purezafuerte,  ̂
donde aun las Ceñas del horror no imprime»

Sangre vierte,y la fangre que derrama 
es iluítre blafon, heroyco timbre, 
conque de honestidad mártir fe aclama, 
quando el triunfo la purpura rubrique*.

Por donde el güito, y el olfato vfaban 
fus dos oficios,abundantes tiñen, 
muchas venas de puros no corales 
teíhgos,cn amor íi de rubies#

Todo el roftro,y de llamas inundado* 
ethna mas admirable,y mas iublime, 
nieve es á los terreares penfamientos 
íi del interno ardor fu ai’pe&o vifte.

Como íi fuera ageno de lo humano, 
a vn afecto amorofo le refíífcj 
fiendo por natural,mayor violencia 
que el juizio.arraftra,y las acciones rige»

Si por jufto no dexa de fer hombre, 
como en demoftracionestan infignes 
la fangre que apadrina ad ver ios genios, 
huye veloz como que no compite?

Es porque lucha el Rey de losfobervlos, 
fin que íu planta venen oía pife, 
mas bienes que mis propios apetitos, 
tierra que ciegue mas que mis rayzesi 

O intentadeftruir al enemigo 
quando le corta ei paño a lo feníibie, 
hiendo el purpure  ̂humor que cauto arroja

de«

Sacio Monte Painafo»



debilidad que de valor ie cine?
Bien puede fer,mas es también mifterib, 

que Tolo dos fentidos ate (liguen 
vna Vitoria,en ciiya guerra ardiente 
fus efetosal ciego amor no íirven.

SI que citando remotosigualmente 
los cinco del herror que ios pcrfígue,
Tiendo vn todo de muchas refiílencias, 
foiamente en el nombre divifibles.

Devia coronarlos algún premio : ¿i
porque todos del lauro participen, A ■ 
a vnos porque no adquieren la coftumbre, 
á otros porque la acción deponen firmes, n 

Quando eícuchó Xavier de la hermoíura 
voz Iizonjera,confonancia humilde,
Trena que cautiva en quanto ruega, 
favor cruel que quanto abraza oprime.

Quando atendió alas terreas proporciones 
de roía,que ai nazer íii fin predize* 
íi mi ravaen lo eterno,y lo caduco 
materia leve a fuego inextinguible.

O quando la experiencia de la culpa, 
le dio alguna ocaíion de arrepentiríe, 
obrando brutamente que alas obras 
las califican los diverfos fines.

Pues fi vive inculpable,y los talentos 
tan juila mente emplea, que redime 
toda ia obligación de Mercenario, 
duplicando el caudal que el dueño pide: 

Publiquen la Vitoria dos fentidos 
donde crece la fama,y fe percibe, 
ya en olores que elpiran las virtudes*, 
ya en vozes que dilatan mil clarines.

Que ü todo el Imperio de h  fama, 
en la fragancia,y en lavozconfiñej 
vniendoí'e el acento délos labios 
con la atención agena que le admite.

Indica mliterioioelle portento

Sacro Monte Parnafo.

S/k\



'({i abreves lineas puede reducir f e ) 
la admiración que al termino fe niega, 
el pafmo que por fe ñas fe de feri b e.

Que la fama mimortal a fu memoria,
(que ni en bronze ni en jafpe ha de efeulpirfe) 
difpondra que de muchos coracones 
altares mas decentes le fabriquen.

O templos que exediendo a las edades 
con fus adoraciones te eternicenj 
donde feran aromas fus milagros, 
la lengua incendios,/ los ojos linces;

Sacro Monte Parnafo

DQN J G f S T l N  BEK.MVDEZ DE ESCOVEDO , C j i S T E L L J m

S O N E T O .

FAtigado'Xavier,mas no rendido, 
no tributó,!! paga,ofrece al lúe ño, 

quando (porque hizo eípaldas el beleño-) 
rraydor «ledo,le afaltó atrevido.

Qmere crecer el fuego introducido, 
en fee de que Xavier de fi no es dueño, 
pero (mal condado en el empeño) 
halló con centinelas el ícntido.

La íangre (quepor luya,leal fe mira) 
ie deíprende,alícntir ardor extraño.
por anegar le,quando á fi fe inflama.

En tres, vna Vitoria nos admira, 
pues átriumphar Xavier llegó (fa.daño) 
de a miímo,del fueño,y de la llama.



DZL DOTOK TK^XCISCÓ c U V S  , K.ETOK. IJL
Iglejla parroquial de U Enoya}Valen ciano»

S acro Monte Parnafo,

S O N I T O .

? Mputa tempeíladJdu-ra tormenta, 
i  fantaftico vapor dd íiieñomueve, 
contra el candor,que inmunidades heve, 
del ampo en que el ángel fe alimenta.

Dormido le aífaitó llama violenta, 
que á cara deícubierta no le atreve 
pero comodió en manos de la nieve, 
ib yelaei fnego,y la pureza alienta.

L o  que de impuro concibió ci fentido 
por narizcs,y boca fe vio luego 
en efpumas de fangre divertido.

Con ella quedó trio el ardor ciego, 
porque en batallas torpes a vn dormido 
io lleva Xavier todo a iangre,y fuego*

DEL LICENCIADO I V A H  ANTONIO G A K ? $ S ,
del B^eyno de ^dragón.

DOnde Sanfcn cha la fortaleza,
couque heroyco la fama te eterniza?.

Donde lacienda,di,que te 'autoriza, 
efeondes Salomón á tu grandeza? :

Donde David oculta tu nobleza, 
aquella iantidad que te entroniza?
Si quando mas el bronze osíolexnniza 
os deídora el borren de la Pureza*,

Ma s íi á Franciícp bien he contemplado*,



a pa?ar el ardor que os ha vencido
. con el bello coral que ha derramado.

Aun m as triunfante, qiianto mas dotmido, 
en él para fu gloria aventajado, 
eítá lo fuerte,Canto,y entendido.

Sacro Monte Parnafo.

D£ DON IQsETH I V  TERCI O V J N Z J N O , D E

S O N E T O ,

CObarde imagen,barbara perjura, 
idei lacivo,del torpe ciego empeño* 

de la noche te vales,y del fueño, 
por Cerdos vezes en tu intento obfcura.

Que le tienes reCpeto Ce aíTégura, 
en bufear,y emprender dormido al dueño 
de tu trayeiomfue enfayo,fue diieño, 
que a borratfe nació en fu Combra impura.

Aun ioñando Xavier, lacra milicia, 
alcoracon magnanimo le advierte 
íangnento,y defendido en el acafo.

Desbarato la entrada à la malicia  ̂
pues burlò el enemigo,guardò el fuerte, 
lleno el fofo de fangre,y cerro el patio.

DON IVj IN LORENZO K O M E O ^ E O Q U D é  EN IOS 
peales Confe} os de dragón*.

S O N E T O .

fl. Aga fin fujecion,con defrario, 
r? la Cantada en todos imagina, -

íolo á ia de Xavier yirtuddivina
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le dio elección diíeurfo,y al vcdrio.

Lafcivacípecic con tirano-brío 
en íucños ie acomete,y para ruyna. 
del Templo cíe Xavier,falla maquina 
Ídolo torpeen el letargo frió.

Mas como iobre ei cuerpo el alma vela 
en extaíis divino,á Dios vmda, 
fuerte íé opone al fácil movimiento.

Borra la imagen .y á lu tangre apela, 
que por fer de lu ei'pimu movida, 
puriñca en íu aidor,el peniamiento.

DE DON LVíS EXKÌQVEZ DE Ü j t V j í l \ ^ \ ^ 4 }DEL HABITO
tíc Monttfa , Caße/iane,

DE humildad pertrechado, despreciando alevofas rebe liones.
y ei cuerpo en penitencias inf- í>!o fe dio por vencida (via, 

Xa aere deformado (truido, del pecho caíto la infernal procer- 
burla iastleehas del rapaz Cupido, antes mas atrevida, _ 
que fus brutos hurpones repite ínílancias locas lu fobervia,
no macha,nota limpies coracones preíumiendoorgulkía,  ̂  ̂ ^

T"V 1 '

B3

L Y R A S .

Deícuydado envadirle 
intentó el enemigo cautelofo, 
mas no pudo rendirle, 
aunque el adalto fue caiiginofo, 
que m.iro prevenido, 
dincultofametite fue invadido»

por lo menos ajar tan blaca Rofa. • ——  ̂ . «
Defiitir del intento

no quiere,aüque levé defcfperado, 
y con nuevo ardimiento,

no podía íu furor ferrefiílido.

d  combate renueva comcncado, 
creyendo que iníiftido

Con a iluta arrogancia, 
ganaric juega la concupicencia, 
pero fu vigilancia 
valcrofa rechaza la infolencia 
de íus ceníp ir aciones,

ent re apacibles solvías encubierto,' 
pero Xavier rehíle
del £ m i-s/a t-f! f n i infn rb Ar(r ñrifVtQ

De embofeada 1c embilte,



42con valentia tanta
Sacio

porque reconocía,
q ci triüfo en fágte,rubricado cata. en vencimieto tato,y tan frequete 

Por iurizes3y coca que ti alsi vence muerto, *
furrio la noble de fus caitas venas, mejor vencerá quando diípierto. 
que lu valor provoca Con esfuerce gallardo,
á repeler la caula de fus penas, Xaviere ditpeitó dci fueñchorredo 
y la invafion fruitrando culpándole io tardo,
quedo corrido elfefquadro nefando. en oponerte ai internal cftruendo 

Deipercarlc temía que fu heroyea pureza, '
el cobarde invafur impertinente, aun amagos ignora de torpeza,

de r n A  v iv b íj. m f  i T A j A i m c i j ^ M r .

\ T  Aver lus laTos duna fonino récréât artas-,
J \ .  topuum agredían* .turpis imago virum. 
Tcnibilem lpetLm,qua non ctt temor vlla 

horrui.t .Et nui quani mitici* vnibrafuit.
ÎSIon fie ipccti-atiniet,nonmonfi:ra fu ren tiaciten t 

cœca Achcroiitea,qui collitàntradomus. 
S^pelataii .vicias vigili ratione,receisit;

mine par iter, tonina vindice^ ictus abit.
Vincere nulla valet captiva potentia,fomnO 

Xa. veri) ir tus tire nua dormit ovans.
Debellai venerem,led non fine (animine miles;

niribus,& pieno deiluit ore crúor. * ' ■
Hæc nova palma fuit rabeo decorata nitore 

propria quemfudit,non mimica manus.
Sanguine fi, Francitcc tuo præftantior Héros 

eli Dea,purpureo piena rubore venus®

E P I GRA MMA ®

DE



DE BW? é - E ^ o iì iP G  IQSETH DE S . A B A ?  d$T-tEL®&.
%'aimifir-Q ^iragones.

E P I G R A M M A .BErnardus veneris 'male ta&us ab i^nc procacis 
Inmcrlit gelido membra per vita lacci:

AGfius rigida revoiutus terga pruina 
prunas mfamrscypridos amne domat.

H orrida vepretis Benedi&xis tciqua pereirat 
nudatus,domuir blanda venena cruor:.

Per iamniim Xavier cytherco ardore petitus 
Eumen faiiguineum naribus ore vomii.

Xa /eri y fomnumprxtersfopitus hic hoitem 
vicit,vix ali; quem vigilando iùgaiit.

Sacco M QR-tx P a r-cafo.

ì>z r i e  e r t e  l o t e z sv j ì l z r c i ì Ar o .

R O M A N CE.

\  7N  fomi em pofe a pintar 
V de vnaiantalma cruel, 

era íom braj contra vn Sol 
en amia íal(á acomet.

Tentadora de la carn 
arriba á hon ya bon peix5 
mes lo Sanct com dechunava 
contra la carn guerra fcu.

Si bufques carn, y o fo lióme 
que íenfeella em trobe be, 
pero a tuque eres horada

et puch donar vn fcrvell.
Qui taficat tan adins, 

en aqueíte land retret, 
que eítás det'comunicada 
per entrar en lo convent.

Entrant à porta raneadâ ' 
tu dimeni deusdelcr, 
ò duende folch,que denit 
va per plats,y efcude¡icrs.

-Ser qué vens ab tal desfras? 
Tu Carneíloitcs deus fer, 

í  z que



com de Archers eftà io Rey.
Penchada vmguè de choyés 

f  tane de ruido ient, 
pareixia donane bolees 
vn cavali ab calcale Ils* 

Elpaiuat de la fautalhu
10 ilici bianca de la Fè, 
fu c.u h L  fanch alnas, 
y rôtie tornavcLmeli.

Mes enfadar no il ron Pare-, 
que ya perde los eítreps,
11 deipara vn tir de lanci), 
que enterra morta cayguè*

Encoles rais no y a burles, 
que vna c nteila foch es, 
que pet abraía r vn mon, 
fi no la apaguen tanpreâ« 

Coitali moie la Lagnia, 
mes prenint forces après,il » 3 f ñ» tTAÎ » l ' * -  1

Sacro Monte Parnafo.4 4
que no perdona à Eclefíaíhdi 
io teud-ívergoniment*

Yo ib vn pobre Capella, 
quepenlc en Deu,y no mes, 
y íi acás te has fet di moni 
torna el destras ais Peiicrs*

Polida conci vna mona 
e] feíiechava ai Sancii t, 
me5 di cernerá de mabre 
nos ab aria al íéftcig.

M.slo cipa uta lalicchea 
delle afaiem,que qui ci vès, 
duià.iiOes pietà ci oli, 
fino à e flamba de fi rn.eli.

Mes negra que viupaeilà, 
que cl Ca delia diu larten, 
ii vm les mans j  la cara, 
îeius que tèi a ferpent.

Mes après U viucarbò,
de foch infernal encès. .... s  u ¡G* ™ ~ T  **’*'*:'■  ̂
que en üoeh de argua Uança fanch derroca c S é a l f ”  
de terra d  meu cancer pie. ~~ - lcucr*: terra d  meu cancer pie. Fft-, ?

Pero ciSand tan bcll.y hermos ha pintat lo meupinceff

tam^ardlt de les cVd ir es f « o c l  S a ^ f o a / h S ^ ,tan 0uaidat de ¿es tipincs, l*una,Eâela,y Solde Orient.



Sacro Monte Pàrnafò; 4 S

X a v ie r  c o n  g r a n  m a r a v illa »
De fu bien à vn hombre ágeno»
Le leyó para fer bueno
E n  la s c a r ta s ,la  ca r tilla «  / . v :

•ä* / i

A 'S S V M B T Ó  T E ;BLCE;RCy

EXT l i  CviCWW DÉl*

^  ¿vinas trazas vsò S.Fran cifro Xavier para gasar àtodospara^ 
: Dios,y íiendovno/e hazla muchos,para tenerles à todos por* 
fuyos$vifhendcle del traje,y condición de cadavno 9 parati- 
rane como ccleíiial imán ai bando de Chriito:? en eitas üuc- 

"pofas e fh* atagema.s (cguh las pi adas del Apo (tolde las gent es »quede« 
ì  Omnibus musa ft& us fmirt.Qmies[¿¿ves ftc im » Con todos me ha-.

§.°/



'1Sacro Monte
■ ■

go,y figo el rumbo de cadavuo  ̂ paraíaivar á codos*, con el enferma
me hago enfermo, con el ludio,ludio,con el docto,dod;o5con el igno
ran te, ignoran te, para que eüundo tocios en mi s manos, íes amalle como 
yo dedeo. Murmuración era de los Eícribas,y Fariíeos,que Chriílo £¿£ 
nueítro tratava cota publícanos,y pecadores,-comía, y bevia con ellos; 
pero no entendían que era el Sol de los C ie lo s ,  y de la tierra , á cuyos ( 
rayos no le pegavan las inmundicias, y lodo de la tierra» Afsi le porta va Xavier como Sol del Oriente,que corria por las inmundicias de los Ge- 
tilcs,por las profanidades dedos Soldados,por las -obícsnidadcs de gea» - 
tederrotadaspero no lele pegava nada de íu mil olor, antes bien purifi. 
ca /a los a Ib .¡fiares lucios de ius torpezas, fanhfica va los lugares inmun
dos, convertía en Templos los adoráronos de los G . n tiles,y ios conven- c 
nados de gente míame,en caías de oración. :;Qaiea viera a vn Nuncio 
Apoítohco,que arraftrava las g e a t e s v e n c r a v a  y como áDios,ponerle á la nacía del juego, con vna barajd de naypesen i  
fus manos,eitrañara tal acción,y puliera dolo en íintidad tan heroyca,ii 
con ojos mas atentos no mirara los íuperiores fines , que le moviarul 
Samo para no abandonar íu crédito. Vio a vn beldado de acava lo,que 
perdiendo en la mefa del juego vna gruelacantidad , jurava, y blade. 
mava el Nombre de Dios, echándole maldiciones por fu mal a iuerte i 
l'.cgofe a él como Padre caritativo,y con palabras blandas, y amorolas f 
1c íoílégó ,y lcdixo.Hijofofsiega tu co rae en que c fias de {gracias cea- ?' 
liona chiaype,no maltrates el Nombre dd Señor ,y ten buen animo, ? 
que de él te ha de venir la inerte,toma cita cantidad , y prqíisue en ju- 
gat,pero dame primero eílbsnaypes que yo lés quiero baraja:; alsi lo 
hizo,y tuvo tan buena fuerte, que recobro todo íu Ameto perdido , y pretendiendo prolrguir para ganar, baila le dixoci' Santo /cine pues' ius recobrado tu dinero, y Dios te ha lacado del empeño no es fu 
voluntad y religas-mas, m andes mas por las mofas del juego ala. 
lo hizo y cumplió, ganando el Sanco por los m,irnos palos del iue- 
go avnhonure que perdía i i  a lm a y  fu dinero. lue^i muy bien los;

equívocos en edas redondillas. Don A ntomo R oA ¡ ur,^7 
*. ' yMatt-el;Canonrgo de k  Santa I g t ó k * ^  **'



Sacro Monte Painaft^

(>V L L M .

Dczir gracias me entrego 
de Francitcoen redondillas, 

que e da vez tus maravillas 
han d j ir entre bar 1 a, y jnegó* - 
• Vn Soldado cieno día, 
diz en anaypes jugava,

. jo  digo que íi borava 
á la pelota lena,. 
r. Viendo que blasfemo vkraja 
el Nómbrenlas Soberano,
’¿1 Santo le fue aia nuno, 
y luego íe echo en baraja.
; D . le ole remediar 
en aquello que perdió, 
y todo lo configuró 
con paciencia,y barajar.

El coraconie ie ardia 
por vencer ai jurador, 
ñipo hazerlo con primor* 
y eílafue fu fullería.

Eitaur quede rafgado 
todo le mira rompido, / 
reftaurando lo perdido 
fe vio del todo Soldado.

Lo acreditas,no Lo vkrajas 
ál Soldado que celebras, 
fien el juego tanto quiebras, 
y con el Santo barajas.

Hazele mudar de vida 
con luavidadal blasfemo, 
miren-,y que lindo eíiremo 
al cabo de la partida.

Ya con admiración rara 
a todo juego fe niega, 
y ii enmendado no juega 
enroncesesquando para.

De repente el que perdía 
vio fu dinero cabal, 
y de aumento íu caudal 
con trato de Compañía«.

Recobrado el compañero 
del fulto perdiendo ranio> 
¿ixü.Franciíco es vn Santo* 
apagar de mi dinero.

Con prodigio declarado 
de fus gracias el poder, 
comencó luego a cocrer 
viendo éi juego mal parado.

Feliz tnXavier que atajas 
eljuego,y liiperdicion, 
hallándote en laocafioa 
en ia India,y en Barajas.

Muía mía no te niego,; 
que las gracias que léñalas, 
avrá algunas,que no igualas, 
pero todas hazcn juego.



48 Sacro Monte Parnafo."

DE DON LVíS EN^ÎQVEZ  DE N A Í  A K K S - *  

R O M A N C E .

F  Ntre ios divertimientos;
qi e fon tarea dei ocio, 

dura fatiga al defeanío, 
inquieto afan del repol'o.

Xavicre,mirón Divino, 
de ganancias deleolo, 
dilcretobulca los lances, 
que pueden fer 1c de logro.

Irritado\e á vn tereero, 
que dcldclquite ambiciólo, 
paciencia,y dinero expone 
al tablero del antojo.

Reconócele el azar 
per la pinta de fu roílro, 
y para ganar el relio 
le biuxuleaelcncqo.

Tómalos naypes Francifco, 
y al impidió de Dios lolo, 
de los débiles cartones 
fue tu contado loborno.

Rué l vele los a entregar, 
y porque pare animólo, 
le dio caudal de elperancas 
con certidumbre de colmos.

Paró ellanceyy en la fuerte 
experimentó á bien pocos, 
que de Xavier las ofertas 
ion mas que palabras logtos.

Vna,y otra vez repite 
el paro,el acepto,el topo, 
y en todas fue el interes 
deícmpeno de íu abono.

Re llamó al fin fu caudal, 
al que peroido antes todo, 
en de (graciados encuentro s, 
fe vio blanco de fu arroj o.

Quiloproleguir ciado, 
con animo codiciofo, ' 
pero Franciíco prudente 
a íu ambición pulo coto.

Mandóle dexa r el na y pe, 
y obedeciendo gullolo, 
dio de barato a Xavier 
de no jugar mas el voto.

Cumpiioíele exadavnente, 
pero recibió en retorno^ 
de fu licencióla vida, 
de vida perfeta vnmodo.

DDL LICENCIADO lOSETH ALENCIANO.

D E Z I M A  S.

VN blasfemo demarrado, era mas io que perdia, 
que por peruti maldecía., con perderfe á fiel Soldado:

To



Sacro Monte Parnafò.
fTocóclaaype confiado
ÍXavicr,que era á Dios mas fiel, 
j  y hablandando al taur cruel* 

con íii trato tan humano, 
ganó el Soldado ia mano, 
y Xavier le ganó á él.

Con acción no cortefana, 
furioío fus manos muerde, 
y el taur que labe pierde,
Xavier que no entiende gana:
La dificultad íé allana, 
y el hecho ha dexadonombre*

3 para que d  mundo fe a Hombre 
de lo que el Santo aqui emprende, 

; que íi ganó,es porque entiende 
mejor el juego del hombre.

En íus arrojos tan fuerte,
¡ contra las leyesdel j üego,

no vio la luz como ciego, 
que cn¡perder tuvo ialuerte:
Mas fu dicha preílo advierte, 
quecl naype trae deígracia* 
y fu coraron clpacia* 
dando deívio al tablero, 
que íi perdió iu dinero, 
en Xavier ganóla gracia.

En los féretros tendidos, 
qual finodeípertador, 
recordava fu clamor 
á los muertos mas dormidos:
Del Soldado los íent idos 
dexó las puertas abiertas, 
para entrar las luzes ciertas, 
y en fu mifieriofo arribo 
rcíiicita á vn hombre vivo 
tocando.figuras muertas®

49

P£L ©OTÔ T£DA,0 10K.XET,MEDICO Z>jl l j í  ClVX>jO>
de Chinchilla, Vakneiano,

DE-ZI MÁS»

\J 13 taur desbaratado  ̂
pierde paciencia,y dinero, 

y con enojo viurero 
es bolean íu pecho ayxado: 
Xavier ie ve dellemplado, 
blaslemando fu telón, 
y con dulce perfuaíion, 
barajándole iaíüertc, 
haze que á ganarfe acierte 
en fu mefma perúciom

Hizo triaca del veneno; 
que mor taimente le hirió, 
y á la herida lo apiicó 
por dexarle fino.y bueno*
A l juego corrió fin freno 
el taur;y fin parar, 
paró tanto fin hazar* 
y con tanta confiflenda, 
que de dinero j  paciencia 
no ie quedó que ganar.

G ' Xa



Xavicrc qne rienda dio Con tanf.liz círcunílaneia,
álaambicióla oíadix, el taur reconocido, _ .
con ptimoroLamaeltria. ’ ganado,halló io.perdido,
el curio ai taur paro: y en la perdidaganancia
Obediente le acccpto depuíb de lu arrogancia,
barajar.doíe el trefeó, y á Xavier que no.lo olvida,',
y haziendo mayor lu empleo Patrono luyo appcllida. 
de Compaáiaen el trato, , eon animo reAgnado,.
facóXavier de barato: . mejorando lo ganado
el iciiro de lu deílco. coníu me; ora de vida-

Vo Sacro Monte Parmfcv

' - a i j i .  m i - a  . l U K a J U a ' J - W W * — * — — 1

DI  D O N  MJ.KVLL T)K TZOLJ..GJ.  ,  CONSlLíJ^Í® Í>£ t j .  
IAa’acba,cn la V nivcrjdad de Salamanca^-

D E Z I M A  So

juego a la .contingencia, porfiadamente entregado, ccn fuerte infaufta va Soldado, padia halla la paciencia:Alai a fu loca dolencia con votos lanar crcia, 
y ai si de vna vez perdía quanro ateíoro avariento,, y perdiendo el fufnmiento perdió lo que no tenia.
Dandoricnda á fus enojos ele lu fortuna remeya,- * <«J *y aun conociendo.que es ciega 

quiere (acaricies o.jos: Continua fus arrojos 
en el juego,que le hechiza, 
y a todos escandaliza, 
porque lu furor mas ciego,

arroja tanto reniego, 
que ei hombre íe desbautiza* 

Proíigue de juizio ageno 
el juego,y corre tan malo,: 
que íi en baftos le da palo, 
en copas le da veneno:
No fufren íns iras freno, 
las efpadas mas leempeíian,, 
orosno le defempeñan, 
y de fu enojo, en las leyes;
■ íi le detienen los Re yes 
los cavallos le-delpeñao, 

Xavier zelofo acorde ja , , 
al jugador mfolente, 
a vn mas por lo que no dente,, 
que por lo que á fi fe qüexaf 
Alas como de arder no dexa., 
de iii colera en el juego,



S a ero Monté f-a rn aío;
Xavier toma el náypê-v. luego' milagros obra no oídos, 
que en él por muy repetidos 
carecen cofa deniego. 
Baraja,y al jugador con l’udulcura íbísiega, 

y en los naypesque ie entrega le da cartas de favor?La fiereza del dolor 
en gozo le ve trocada, 
porque la mano fa-grada 
Le dio coníucrte oportunaa.

en la masfixa fiortuna 
la ganancia .mas rodada.Quanto-ei Soldado perdió cobrado en breve lo admira, 
y del juego te retira poraue á file recobro:
A  Xavier agradeció 
íii fortuna,y íu plazer, y en el juego llegó a fer 
a vn tiempo, fegun infiero,- de i jugador el dinero, 
pero el triunfo de Xavier.

s i

BE SfGETO ECLESIASTICO DEL r^ETNQ
de Valencia•

D E Z I M A S ,

C‘On reto~y vozes indiadas 
'd Soldado que perdía, 

íiempre entendí que íabría jugar me jor las cípadas:Ojas fueron mal cortadas, 
y cartas íiempre con pago, 
hazicndoen él tal e drago que aísi que el bailo encontró, 
tan ñero golpe le dio, como las copas mal trago. : 
Aunque las cartas apnievas, 

foidado, impaciente vives, 
pues todas las que recibes 
te traen muy malas nuevas:Si en ellas cartas te ce vas,. 
malo efiaras,nunca bueno,

y de íalud tan ageno,que en cada quai has de hallar,íu ¿ifercntc-manjar,
pero clcondicío el veneno. ,
Como fu valor fe empeña montar encavados tales, 

íi todos fon desleales, 
y e 1 me j o r m as t c de ipe ña!Si qualquier pía te entena, 
tu cariño-define rece, como pues no fe te ofrece, 
aunque tela den pintada, .
fervir podra en la c(lacada, íi á la rienda no obedece ? ̂Bien entiendo, y me defvela, 
como en cafo tan redado

G 2 ios



f l  Sacro Monte Parnafo;
loseavaííos te han picado, pues Xavier con (aero intento'
quandotu calcas laelpuela? 
Parece ei cafo novela, 
mas yo enriendo como ha ÍIdo¿ 
tu te precias de advertido,, 
los cavados brutos fon, 
y íiemprc el mayor picón 
es del necio,a- vn entendido.- 

íugafte endara porña, 
mas quc.mayor dicha quieres f: 
fi con. perder> mas- adquieres, 
con trato de Compañía?
Tu caudal en ella ña, 
y tendrá cr ee do aumento,.

te da,como mas cumplido^, 
aquel teforo cíconcíido,* 
del propio conocimiento.

Que cafo tan-Angular, 
que arraítrado defte juego*, 
tuvo la ganancia: luego 
ei Soldado con parar:
Trató al punto de cobrar 
lo  perdido,y. mas el juicio^ 
y en tan largo beneficio 
ha lió la eterna Talud, 
pues ganando la  virtud,, 
perdió de. taur el vicios

&ELDGTQK. FKJNCISCO MlNGQTtTHEOLOGQ V^ALEH'CUANO
de Uiietute*.

E N D E C H A  S.

PRodigio no entendido, 
cnignii fooeraao, 

que ñendo tan humilde, 
te lubes mas alia de lo elevado.. 

Bien quifiera mi afedo 
acrecentarte lauros> 
pero faben los ciclos, 
q por mas q les buíco,no les hallo.

Como quieres Francifco, 
que mi juiziotardo, 
acredite portento, 
loq todos fofpeehan q fue encato.

Perliiadirme no puedo, 
que vn Varón de tu eftado

fe introduzca en ios juegos, 
fin faltar a las leyes del, recato..

Y mas.quando murmuran, 
que fiendo a Dios ingrato, 
apadrinare vn vicio 
haziendote parcial có vn Soldado * 

Xavier,y o no te entiendo, 
y aíslen empeño tanto,. 
mas quiero huir la.nota, 
que vender vn delito por milagro.

Sin duda teolvidaíte 
de loque dixo Pablo, 
pues ios mejores fines, (Jos. 
no fe deven feguir por medios ma-Qus



SacroMonte Paruaío.
Que hizlfte maravillas

yo lo coníiciTo Santo* 
pero que e ita lo lea* 
por mas q lo difcurro,no lo alcafo.

Mas quien tan dulcemente, 
con numen Lobcrano, 
mis ignorancias-torpes, 
con ias mzes retira de Cus rayos?

Eípera Marte Iuvincto, 
aguarda Sol Indiano, 
que ya mi pobre ingenio 
àia defenía corre de tu agravio»

Es verdad queíeguiíte 
los vicios afanado, 
mas no para inducirles, 
ílpara defterrar tan vil contagio.

El deponer tus luílres, 
fue tu mayor aplaufo* 
pues reftaurafte cuerdo, 
los dcDios que yac-jan profanados.

Efto lografte attuto, 
dandole à cite Soldado,.,

para j ugar dobione s 
y para abrir los ojosdefenganos.

Miravasle perdido, 
ciego de felperado, 
y con fagradaindu liria 
invertilte Jas Inertes por cu mano« 

Ellos ion de tus glorias 
los mas humildes razgos* 
íi mis vozes te irritan, 
al coraconatiéde,no a los labios.

A  Dios Santo,perdona, 
fiel prodigio no alcanfo* 
que nunca lo Divino 
en los términos cabe,de lo humano 

Y tu libre mancebo 
dexa recreos vanos, 
y advierte que elfos güilos 
nos fuclen conducir á fin infauílo. 

Sírvate de efearmiento 
tu propio defengano, 
mira que fi te pierdes, 
no hallaras vnXavier a cada paffo.

££ TEDILO GERONIMO CE?ÍBj í 9DE L j i  C l f & J D
de Mallorca..

R O M  A N C E  H E R O  Y  CO. . ¿  ,‘ ,v*‘ y

OQuantopucdé vn zelo incompren íible, v ,  ,, v
de vn Santo a todas luzes Sol Sagrado, ‘ ; ^

que quiera parecer fer mas divino, 
quando fe arroja en el obrar humano.

No es elle aquel Apoftolque los Orbes 
en fu predicación fue ardiente ray o,

que



que al clamor de fus ecos penetrantes ; • 
de dolor le partieron los pénateos?No es elle aquel varón írreprehen tìbie, 
que iii vida exemplar cauiando cfpanto, 
el Indio defcenoce en ìli fer racimo, y quiere venenarle en holocaníios?Pues como aquí en vn juego íe introducê quien fíempre reprendió juegos profanos, 
imán que ion de vidas licenciólas, y ñemprc de virtudes cruel eltrago.
Vna baraja de figuras trilles, 

advierto, que rebuelven tus dos manos, 
citando tan agenas delle empleo, que fivnavez lo hizieron fue milagro*
Si admiras lo exterior delle fuceilb, peniaras que Francifco à abandonado, 

los créditos de Santo, y tus acciones 
padecieron de efeandaios,naufragio* Atiende,confiderà,que ingeniólo 
an :uvo tal Heroe en cite cafo, pues vencer tupo por fus propios filos 
tandicílro en la campana àfu contrario*
Si el juego le perdió al blasfemo torpê, 

con juego le ganó,que gran milagro?
Saber ganar a vn hombiC tan perdido y del juego tacarle tan ganado.
Los tícDilcs cartones que tocava, 

no fueron enXavier naypes infinitos, tino aquel libro en cuyas o jas pudo al Soldado leerle , deténganos.
O quantos que govierna la malicia* fi vieran los intentos tobe ranos, 

que tuvieron los julios en fus obras, 
nunca juzgaran necios los mas labios.
Xavier perdido anduvo por ganarle, 

mas viendo fu ganancia aquel Soldado, 
que citava en entregarte al grande ApoftoV

Sacro Monte Parnafo.

ide



de fi no quifo ferino deL Santo.
Si ven vna t>araja,iibro inútil,' en manos de vn Apollo! noole,y fabio*, admiren a fu induitria,pues que íupo íacar de las elpmasliiios blancos.
Quien puede reprehender acciones tales,' en eíte de virtudes ñcl traslado,

Y en iiuzios arrojarle ciegamente, 
íi en ei halla tus juegos Ion milagros»Si tan cuerdo Xavier en eite juego*, 
tu eípiritu valiente le ha mo(Irado, 
y en él ganaíle vn alma tan perdida 
en lo ferio que liana tu fieL trato?.

Sacro Moñrc Paraaíb»

DE Y K A  'FLYMui' DE L\A C O H v M l A  BE lESfS;
de jírdgon.

E P I G R A M M A ;

% /Erfat magnanimumque chartis alca íacru va 
V en mit in prteceps militis acta manus. 

Nihilbaculus prodelt,&;nil carche fia donante 
eníls,&: aurams numus adeffe nihil."

Impius lile furit, fevus convida jaclat- r ¿ 
en coelum , in divos,5¿ maledicla vondt.’: 

Paíciculura Xavier contreclans,folha rnifcet,.
arque iremm iuveni facía probare iubet. 

Pretinas ingentes numorum loe tus acervos 
congeritjamplapotcns,qiii modo pauper erat. 

Sltam diíimili mutatdiípendia forte 
cui no a Xaverij dextefa amica fore t?

í í

EH-
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Sacro Monte Parnaío;

9E  M Í Í  ÎOSEVÏÏ DM SU^j î  Y
Caydltre M^goncSt

LP IG R A MM Av

Mlfcebat lado milles maledi&a iiniilro;
blasfemaque frequens iurgia voce dabat. 

Quod belio partas, per vuinera mille,per hoûes, 
verreret obtentas aléa, marris opes.

Xaverius foiiailla piuslulbria carpit 
milcet agens verfat ter quatoripie manu. 

Ludere deinde iubet chartas carpit ilie^breviquc 
xrc  gravem fccit charta fecunda manum. 

Moxfailiditum ludum chartafque reliquit^ 
&gJadijs poil hac ludere, lu dus erat.

Milles hic eft primus qui lndo dives abivits, 
quique fugit ludum,clitior vndc fuit»

DEL LICENCJ*4$Q I\ jM C lS C Ù  -€QtfZAL£Z0
V a ¿encUm*

D E Z  I

Dignes home de la térra, 
íi ton dany cofa es de chodi, 
per que -juresfet vn foch, 

que cada paraula aterrad 
La pafsló ct fá moita guerra 
per que pereque gran dolor! 
y contra Deu que rencor!
De^ía paísions,y mohines,

M A  S>

y  en altre* cartes mes fines 
llig  la palsio dei beoyor.

Qué has trobat a i  eixes cartes, 
penlam vn bailo cfta fort, 
vn bailo que etcaixca Fort, 
y de ios colps no te apartes  ̂
rahó 1er» que et defeartes 
4e jugar,F et añegures



? |  ya que per perdre te apures)
5i bilíques qui te entretins^ 

r y converi'ació man tinga,
i ĉn lo mon ya prou figures*
* Aiolt prefióles trobarás,

perque ion germanes elles, 
ule aqueiles queveusgrans.feflcs 

ên carrersen draps de ra£:
: jugaráb elles podrás 
^jens perdre el or,m la plata, 
m  eícoltar paraula ingrata 
-entre Rcys,cavalls,y efpales, 
..Soldats en campañes rafes,
-.¿que fan guerra, y ningu mata* 

No blasfemes Soldat,calla, 
jurant com vn renegat, 
íi en lochoch te has encourrai, 
.pau faré en eíla baralla:
Yo en tendí aquella canalla,
Jiu pareix moro,altrc jueú, 
.altrc te tafa,y no beu,
Æltrç en orospobîc eftá, ]

Ti
vinga qui ho concertara.;
'que eile choçh voi mans de Den«

Rebol io Sand eûesifulles  ̂
del desbaratar quadern,
• que porta rendei intern 
en fos bechs aquellos grullesf 
Mes picanth les agulles, 
del.choch fe refcabalà* 
pero que .molt tinga y à 
el feu diner que apetia, 
ii al perdut que aliar volia;
Xavier li donala ma.

Si Deu lo guia,els Chriöiianß 
poden dir,puix reconeixen, 
les cartesrambe pare ixen,

¿com lo Breviari en fes mans! 
donaii.confells mol fans, 
y  fi tal acciò examines, 
pendre cartes mans divines, 
que potsdirde Sand Xavier* 
que mi ráculos và fèr5 
xqù  tal de vnesefpincs*

Sacrò Morite Parsalo.

EN.
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En el mar yn peñón ciego, 
Contra Francifco compite» 
Qué (era,pues fe derrite/* 
JBlanda cera,Xavier fuego.

Sacro Monte Farnafo,'

a s s v m p t o  q v a r t o ,

ZXVLlCUClOt f  BEL.

I^Emimientofocdc la He rhriq- r%. tlu‘̂ S; yíc comnovktYc ^ rC!lia^°,íe aiborotañen las cria- •• 
W,.JCOn°tras(a b r ¿ c a d o í c p o - v1flivCi'Í° , chocando vnas piedras ■ ' 

tc niizio hazla el «rrind« a*-» IO i0S PCiU!Cos mas fuerces. Y el- \¿ 
n*t*fr & patita? }aut madrina ^üair á °  d ix o  : jiu t Deas nos
abriéndole las piedras de dolo- ' -u!l°íy¿>'ur 5 Pero ^ laftimafue , queio* «ibones de ios hombres cftarn

co-



Sacro Monte Parnàfcu 59
como el broncejperoenlamuertede nueftro Apoftol Xavier , masfue 
reverencia^ cortcfia de vn pcñafco,dividiendofe en dos partes,para que 
paílaíle fu Sagrado Cadáver,que le comboyava vnanavc à Goa: Y fi en 
vida,como leñor de los mares.no le embarazavan los barios, ni los ef- 
collos,en muerte le dio Dioselmilhio imperio 5 que aunque navegava 
muerto,vivia para vencer ios eítorvos de la navegacion.Tníle ei Pilo
to de ver,que el vayel íe avia de eílrellar en vn fuerte penen,y fe avia de 
ir à fondo el preciofiísinio telbro que llevava,reclamò al Santo con to
dos los paílageros,Cacaron el Sagrado Cuerpo,y con luzes en las manos 
íolicitaronfufavo.r,y patrocinio*,pero,ò calo portcntolo! A penas la na
ve fe viò vezina al peñaí'co, quando dando, elle vn grande eftallido , que 
retoñó por el mar .reverente,y cortes,fue como taludar, haziendo Calva 
al dueño de los mares,y de vn'o fe hizo dos, abriendo camino para que 
pañaífe por media de-fus entrañas,al fin le hizo de cera , el que era pe
ñasco por fu naturalezas y fí grandes maravillas obró vivo en los mares, 
cíle fucefio portentoío le obró muerto; y como avia de permitir Dios, 
que aquellas Sagradas Reliquias,que avian imperado dios mares, y a los 
pezes , defpues de muerto fuelle el mar inquieta vrna de íu Prcciofo 
Cuerpo,y tan venerables deípojoj, plato de los pezes^Tuvo ei Santo po
der Cobre los elementos, y quanto encerraron'fus leños dilatados*)' afsi 
es bien el monte le retire,franqueándole el pallo, y quien por fu Pe po
día trafpaíiar los montes de vna parte a otra, pudo también hazer que 

vn monte fe abriefle,y le diefle pallo entre las ondas.Parte vn pelo 
fu pentar,como tan rompido en lacros metros,5¿c.c 1 Padre 

loíeph Butron-yMoxica, Aragonés,de la Compañía 
delefus,en elle Romance Endecaíllabo.

. t
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V Axel alado con Xavier difunto;
fiando al adre aquel cadáver vive* 

al vital riego que le dava el agua, 
floridas fombras reípirava el Pino.

-No en el afpe&o de bruñida Eftrella 
(Septentrional recuerdo) ardió eiavifo¿ 
que dentro de la nave á Jos pilotos*, 
norte apagado conducia fixo.

Aguja cierta encaminó la proas 
que errante por los rumbos del deítinop 
fiendo Xavier imán de corazones* 
imán con alma léñalo al prodigio.

Vieras en globos de agua inmenfa mente 
breve vaxel de piélago ceñido, 
que tan menudo val’o en golfo bafto, 
él mifmo fe efeondia de íi miímo,

Las prefumidas puntas de las torres,, 
fe ivan huyendo con veloz defvio, 
pared a en los lexos de la aufencia,, 
las torres ve las,marmol aquel Pino.

Abifmo de portentos era el H eroe; 
y abifmo de temores el peligro, 
mar de glorias,y piélago de miedos, 
vn abifmo invocava,a! otro abifmo..

Ivan Jasólas íiiccefsivamcnte 
cayendo,y tropezando en verdes rizos; 
y craque ivan á ver aquel Cadáver , 
que tantas vezes les quebró los brios.

Como en el agua fe miravael Cielo,, 
la rcbcrbcracion mudó los litios, 
y baxando la esfera en azul fombra, 
iva el baxel por cielo cridalmo.

Ciclo,íi,cielo limpio fe vioelpontof. 
que emulo de las lenas del Empíreo, 
hada en lo azul de fu color celeíle 
°^ copiar la gloria de Francifco.

1 ai vez crefpado ei indomable monftruo;'

Sacro Monte Parnafo^



alendo ajar privilegios de fu armiño; 
recogiendo vno,y otro Orbe de nieve; 
ceño arrugavade henzado vidrio.

Múñeos en ius cuevas los efcollos, 
la armonía guiavan al oido, 
y las Arenas alagando el arpa, 
retorico peynavan el echizoé

El cielo, el mar,el ayre,y el íTíencio, 
eonípirava al favorsmas de improvilo, 
ni el Silencio,ni el ayre,cl mar,o.el cielo 
á accidente infeliz dieron alivio.

Efcondido escarmiento de vaxeles, 
en caos de criftal y azia vn rifeo, 
que aun arrojado al mar por delinquente; 
eí cándalo-quedo de errantes linos.

Y  ya fobre eíteefcollo,ya del todo, 
arriefgado el vaxel,medio torcido, 
a beíar fu ruina en el peñafeo, 
el mifmo eípanto reprimió los gritos.

Hallo á la voz,y al remo ladefgracia, 
y huyendo a mejor centro el alarido, 
al coraron le fue-,que en tal tormenta 
difunto ivaXavier,mas no dormido.

Bueivc aembiftir la nave contra el riefgo, 
y a per litaciones de fu precipicio, 
cuerpo á cuerpo, Ja peña, y el milagro 
opueftos eran,pero no enemigos .

Bombarda Horrenda fe efcuchó en el golfo¿ 
que como era del cielo el defafio, 
tronó Neptuno,y faípicado de agua, 
ni fe mojó la pólvora ,ni el ruido.

Enccntraronfe entrambos,y el peñafeo,. 
porque pañafle,deípejó el camino, 
que fue gran corteña del efcollo, 
pues .por en medio le cedió fu ñtío.

Ya le hallava el vaxel de la otraparte, 
y aun temia-del riefgo fuccdido, 
y tal vez no en la pena,en fu cuydado,

Sáiro Mónte Partíalo!



tropezó el leño en Cendas-de zañroe 
No viópiodigiotaLelPontotodOi 

y aunque de paüo tuvo fu principio, 
no fe efcriyio en el agua elle portento» 
que en pénateos,y cfcollos, quedo eferito 

Triunfó Xavier,y triunfará iii nombre* 
que íi enélgolto llueve beneficios* 
íerá porque no inunden fus milagros*
¡a tierra que logró fu Patrocinio*

Sacio Monte Parnaíb*

DE DQ$ MJ.KCO ^ANTONIO 0 ^ T l 3S E C X E T J t O Q  DE 
¡a Ciudad de Valencia}obra

R O M A N C E . .

EL procclofo piélago furca va
de Xavier el cadáver,que a íu-csíuerco^ 

para vencer tormentas 1c Cobraron*, 
mas alia de la vida,ios alientos.

Dividióte vn peñafeo con el mudo* 
mifterioío,retorico hiendo, 
coníervando el dominio en lo inteníible, 
aun quando en fus pailones no huvo imperio* 

Rcmpcfe el monte,porque lograr quiere 
la ventura de ter lu monumento, 
y al abrir fus entrañas ambicióte» 
reverente defpuesparó el rcípeto.

Rómpete el monte al ver el trille infaufto* 
lamentable efpc&aculo,advirtiendo, 
iiifeníibles los hombres,pues no mueren 
animadas las piedras,pues ímtieron.

Rompióle,y íe aparto,que al duro choque» 
de tan fuerte dolor cumpliera menos, 
permaneciendo inmobil quien refifte* 
rayes de el agua ¿piélagos de el cierco»



Niégale á íii dureza las porfías, 
que toíco le acreditan,}7 grofero, , 
y fin eiias cortés, atento,y labio, 
milagro es y a, quien fe temió efcarmrento.

Penetre el coracon de aquel pcñaíco, 
con í'olo íuprciencia el que viviendo, 
para mover el coracon de vn hombre, 
fus carnes rompe conios duros hierros.

Penetren tus entrañas de vn cadáver 
las vozes, aunque mudas,que á Lus ecos, 
animados de vn fer, linter, con alma, 
el monte que no Tienta ferá exem pío.

Prevénganle en lii muerte nuevas leudas, 
al que vivo a Dios butea mundos nuevos, 
que los inciertos rumbos del deftino, 
fi l e di rigen bien,no fon inciertos»

Palio le ofrezca el que es cfcollo fírme, 
pues los eítorvos grandes,fíemprc fueron, 
liiítre de mas trofeo á quien les vence, 
v afliimpto de mas gloria el fer trofeos.

Sacro Monte Parnafo. ój ;

>»ii»iiriiiir- iiî h m

DE NICOLAS DE EíGVEV^Ojí}DE Lj t  CQUVJ&IA DE
lefusj Theologo en jiléala.

R O M A N C E .

POr los campos de Neptunc, 
emulación de los cielos, 

o por lo  hermoíb fúgidos, 
ócn elcriftal verdaderos.

Cortando rizada efpuma, 
foplando la popa ei viento, 
ligero vaxcl de glorias,
Vfano viene,y fobervio.

No en fi encierra el vellocino, 
loca ficción de los tiempos, 
el cuerpo íimifteriofo, 
de todo vn Xavier ya muerto.

Muerto,bien dixe; porque 
fi ha de caber en el fuelo, 
muera,que aun le falta mundo 
para entenderle fu empleo.



€ 4
D iv iá a f?  ta n to

S í f ifa  M

cefefu imbidia a los cielos, 
d  almalLene a la gloria.
.al Orbe el difunto cuerpo» 

Profigue lu curfo errante, 
vaga chalupa del viento 
vrna no mas que prcitada, 
ó portátil mauloleo,

Todoíucna aclamaciones, 
en el liquido elemento, 
ya encrelpa íiis vagas ondas, 
ya el criftal fabrica Templos» 

Ya riza lu blanca efpunia, 
y con el i opio del viento, 
en menuda filigrana 
pretende eitnaltar fu cuerpo  ̂

Tal vez abate fu pompa,
manife fiando en íiis leños, 
mil linages de riquezas, 
que le firvan de trofeo.

Montes de criftai humilla, 
que aunque fin conocimiento, 
dormido fíente paliar 
el Dios de loselementos.

Haze la falva áíu modo, 
y recogiendo enlufeno, 
el ay re con que rcfpira 
prorumpe en marcial eftruendo 

Ya del míen te de lírael 
el triunfo en ci mar verme.jo, 
que fon campanas de plata 
p s iq u e  a n tes m o n te s  (o b erv io s*

o n te  FárivafoJ
Mas ay,que vn grofeiro rife©; 

;a tantos triunfos opuefto, 
tofea inchazo.ndel abifmo, 
de los mares bronco freno. 

Remora de tanta gloria, 
intenta fer,prefumiend©, 
robar á Xavier difunto, 
cofario.de fus trofeos.

De fu barbara .fiereza 
quilo hazer galante esfuerce, 
quila enleñando á vencer 
del mar inchados encuentros.

O quila defvanecido,
.de ver que Apolo en naciendo, 
le tributa vaíallaje, 
x in die ndoleí us -r c ficx o s.

Mas,ó admirable prodigio! 
apenas el peñón fie ro 
fe qpníb,quando en deftrozos, 
pagó el loco atrevimiento.

Y deíunido el penaíco,
con bienformidable e finiendo, 
hizo en dos puercas de piedra* 
franca fenda al facro leño. .
Y ape lar de fus eno j os 

(Xavier palinuro fiendo) forca por medio la nave, 
burlando fu altivo empeño«

Que ÍI gigante en io brut© 
quilo fer otro Bri areo, 
el atreverle à deydades 
pagò en defirogos funcikv



BE mJHCISCO CVjI K ^  r  EEIÍ1S,GENEROSO,
relucían*.

R O M A N C E ,

Sacro Monte Parnafo.

AQueí incendio fin llama, 
aquella apagada hoguera, 

aquella luz,que íin vida 
rcíplandece cenicienta, .

Aquel Orbe de cíplendores, 
que íin movimiento rueda, 
aquel Cadáver fin iuzes, 
que no refcira,y alienta.

Aquel farol,aquel AftrO, 
fubmerfo fauíto Planeta,  ̂
tranímontado Sol que á giros 
in  fu Ocafo centellea.

Aquel epiciclo nave, 
que de fus rayos esfera, 
fegunda congelación, 
compite con las Eftrellas,- 

Aquella Oriental antorcha, 
muerta y a,mas lin paveía* 
fanal del buque en que yaze, 
que la guia,y queda eflenta.

De los vientos combatida, 
en vano apagarla intentan, 
que en tanta difpoíicion, 
combatirla,es encenderla.

En recio mar proceicfo 
flu&ua,mas no le anega, 
que ias olas que ia abaten, 
ion las alas que lacle van.

Mil vczesxcb \ cichoío, 
concha feliz.pulque llevas

el mayor teforo a Goa, 
de Oriente la mejor perla#

Mas viendo los vr acan es, 
que a fu furia es reíiilcncia, 
fufta que creyeron fragiL 
al golpe de iu fobervia*

A  pefadumbre de rífeos, 
fieros la exponen inhie (la, 
pirámide dcpeñaícos, 
bruto obelifeo de penas.

Donde advertido el peligra 
del monte, y de la mareta, 
los reparos muy de efpacio, 
los golpes con mucha pnefra* 

Elmarinage confufo, 
perdidas todas las reglas, 
que en femejanres peligros, 
í'olo los hierros fe aciertan.

Sin medio humano que valga J 
chufma,y gente paílagera, 
en aquella luz difunta, 
que fue antorclia;y fiempte vela.

A  pefar del viento, y monte, 
que.la combaten,y eítrellan, 
en fu muerta virtud hallan, 
virtud contra aquella fuerca*

A  competencia formavao, 
en borraíca tan deíccha, 
montes de plata ias olas, 
golfos de maimol las breñas.

I Sien



Sacro Monte Parnafò."
Siendo al combate invencible, 
compitiendo entre ü metalas,, blando Ariete la nave, 
muro de efcollos la fierra.Pero rompida álos cheques, del buque que la golpea, 
fue ei Cadáver que le anima, 
eípiritu que le estuerca.Raro alfombro! Grao prodigio! 
Que lo infeníible obedezca, 
vozesde cera que yaz en, Íiendoobítinacion de piedras.
Dos impófsibles vencidos, 

fe vieron en mar,y en tierra, íoÜegaríc aquel inHable, 
y moverle inmobil cfta.
Ai impuiló,)* ai milagro 

e dil atan, y te eítrechan,

66
montes al romperfe erguidos*
inmenfos mares en fenda.

A  qui ei rompimiento anuncia, 
vriion en concordia eterna, 
que fí es penetrarle vnirfe, 
bien monte,y mar fe penetran»

A  vn mifmo tiempo íe admiran 
dos vniones bienopueftas, 
tumba de vivos la nave, 
cuna de muertos la brecha*

En ella cali difuntos, 
falen con mas vida de ella, 
pues réíianran las perdidas, 
en virtud de la; que lleva.

O en alto mar de milagros!
O cfplendecicnte materia, 
qué hizieras a tener vida, 
íi la das a tantos muerta?

DE lV J.il CUB^JSOSTOMO, DV 0 T/  E DE ESDE^JlDJ., DE LJ,
Compañía de Icfus^Caßellano,

O C T A V A  S.

\ 4 Vrio Xavier,6 parca fementida}' * O rigor nunca viíto, y celulado/ *' 
Que al orbe ie ecíipío ia mejor vida, 
palacio trasladó íol mas dorado, 
h olíada aejui te miro,; atrevida, 
porque tu fiero (opio le ha apagado$ 
/.iotas que cu lus ceniza? reverentes 
i-U] filase ne ci a i a n o e amor vivientes, 
Murió Xavier,}* íudelpojoyerto conduce cierta nave vrna precióla/' 

Dolando por ellaicbrc deherto *

•del



del Euro en tempeftades mas ay roía-, 
trocado vieras ei.efcollo en puerto, 
y eñ llama aquella playa azul fogoia, 
porque feguralleva tan gran prenda, 
que en íirtes,y baxios abre í'cnda.

Pirámide delmar,torre eminente, 
que al gran Neptuno íirve de atalaya, 
a ia estera del íol puntal valiente, 
y obehico gigante en la ancha playas 
aísi como en farol refplandccicnte 
iatufta reconoce,da la vaya, 
le rinda de Amfitnte en los caminos, 
al que es pirata almar.de errantes linos.

Ya el ei col lo cantar el vencimiento, 
con orgullo fobcrvio pretendía, 
mas luego vio fu.loco atrevimiento, 
deípoxo íer de aquella v alentia, 
que aun muerta, tue fu milero eícarmicnto, 
y viva llama en la ceniza fria, _ 
ó quanta Xavier muerto es tu firmeza 
que hizieras vivo en la mayor dureza?

Ya el monte le le humilla ai pino alado, 
y dobla ftilerviz de piedra erguida, 
al dueño de los mares venerado, 
que íu impenofa voz dio al muerto vida; 
fu afpc&o conoció, rayo íagrado, 
que hirió fu coraron con fuerte herida,
dexando al navegante muy abiertas,
ci monte porque paíiejfiis dos puertas.

Cortes la pena,mas reconocida,
franqueóle el paáo a aquel cadáver vivo, 
que á prenda de los cielos tan lucida 
el buque le íirvió de facro archivo-,  ̂
no vio el Ponto Vitoria mas cumplida, 
ni ardor de tal difunto que deferivo, 
y quiere que por rara e fia Vitoria 
lé efenva en ios peñaícos lu memoria.

Sacro Monte Parnafo.
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¿8 Sacro Mpnte Pamaíb.1
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S £  DOV IVI* WK.IQVZZ D£ VJVM \.K>4 J>í%
Habito de Hontefa.

O C T A V A S ,

EL mas feiize Buzentoro alado, 
que del Re^noeípaciofo del Tridente 

pisó el crülal,de dichas coronado, 
ni íurcó fu inconftancia tralparente 
de triunfos lien o,y de efplandor cargado 
que le apropiaron nombre de excelente 
dcíprecio y a,del mar que le amanzilla, 
fe mira tronco inútil en la horilla.

Deícanfos en la playa del olvido 
de votado de edad, y de carcoma, 
goza en la arena,donde foftenido, 
iobre la inmunda-eípaldá de labróme 
de entumecidas ondas oprimido-, 
fu contextura débil Ce defploma* 
y hecho blanco a continuas turbulencias  ̂
tolo fe acuerdan del las inclemencias.

En buque tan infauíto,y pavorofo, 
cuyo naufragio cierto fe creía, 
y en que el mas arrile a do,y animólo, 
fiar hazienda corta dudaría, 
quilo el cielo fletar el mas preciofo 
theforo que á la India enriquezia, 
y de Malaca,a Goá tranfportarle 
para lii aprecio mas calificarle.

En aquefte,pues, leño defirozado, 
de pcligrcfo horror,y temor lleno, 
el Cuerpo de Xaviere colocado, 
irisfue ceieíliaí claro,y fereno, ..
que aíléguró el paila je aventurado,1 
de íocobras dexandole ya ageno, 
y prometiendofe mas proceridades,

que



c antes vaticinó calamidades.
Dexa ci puerto veloz,corre ligcro¿ 

trepando golfos,abollando eípumas, 
cite del cielo noble Theforero, 
y renovadas fus antigas plumas, 
áfoplos delfavonioiiíongero, 
conduzc á Goá fus riquezas íümas, 
firviendo concha de la mejor perla, 
que el cielo folo pudo merecerla?

Profpera íin rezelo profeguia 
la nave en íii derrota afiancada, 
del Patrono que alegre conducia, 
mas quando fe imagina aílegurada_, 
y ni menores nefgos preíumia, 
violentamente ie miró aílaltada 
de aleves recas,que á fu curio fueron 
remoras duras que le detuvieron.

En ellas encalló tan firmemente, 
qui ni el ingenio, ni la fuerca,ni arte 
pudieron ferie medio competente 
para efcaparlami elvalor de Marte 
huviera fido ent onces fuficiente, 
para evitar de la deígracia parte, 
porque en ella á Xaviere milagrofo 
previno el cielo honor maravillofo.

Eran los r i icos ancoras tenazes, 
que codiciólos déla rica prefa, 
al gemido, y al ruego pertinazes 
defiílir no prefumen, de la emprefa* 
creyéndole maufeolos capazes 
de prenda tan heroyca,en íu inte rprefa¿ 
y para logro de tan noble empeño 
hazen inmobleci aprefado leño  ̂

Del'efperados de íocorro humano 
los expertos Pilotosyp advertidos* 
que llevan aquel facro,y foberano 
afsilo de Xavier:reconocidos* 
a ios ciertos favores de fu mano> 
en viva fe,y á fuefperanca ynidos*

¡Sacro Monte Parriafoí



con fervorólo ruego,y tierno llanto 
lu auxilio imploran'Cíi conhito-tantoo 

No les feli^feftrada diligencia, 
eíia que les di&ófirme eiperanca, • - ' 
pues apenas lu ale oto en la preferida v  - 
de aquel portento de virtud fe afianza; 
quando ( ó prodigio de Ja providencia!) 
eí naufrago navio íé abalanza, 
y delpedido con ruidoto eftruendo 
indemne efeapa del peligro horrendo, 

ftaígofe el pecho el nfcojdefpechado3 . 
(fi obediente al imperio de Xaviere) 
viendofe totalmente defraudado 
de aquellas glorias que en fu preía adquiere^ 
y dividido en vno,y otro lado, 
paño por fus entrañas darle quiere, 
para lograr,fi ya no íu embarazo, 
al deípcdirfc tan divino abrazó.

Alegres ya ios trilles naufragantes 
tributan a Xavier veneraciones, . 
rindenle afe&os,y en fu fe confiantes 
e conCasran feftivos cor acones, 

que a villa de prodigios lente jantes 
no avrá quien niegue las aclamaciones, 
y halla las duras implacables rocas, 
para glorificarlos tienen bocas.

Arribó en fin la venturofa nave 
al termino feliz de íu carrera, 
iurge en el puertoiu alborozo grave, 
y a la Ciudad dichofo que le eípera, 
del cielo entrega la maeftrallave, 
en el Sagrado Cuerpo que venera, 
may or riqueza en él a Goá dando, 
que el Oriente en fus minas coníervando«.

Defembarcadoel Celeftial.Teforo, 
y Jibr e de la carga que le oprime, 
el leño que firvió plauftro de oro, 
ai triunfo de la parca mas íub lime,

Sacro Mónte Parnafo.



Sacro Monté Parnafo. j i
H compás de las ondas,con fonoro 
íiicurro trifte^pox (u aufencia gime, 
y hoiocaufto a Xavier facrificado, 
victima fue deimar mas íollégado.

Pereceen el abrigo de La Playa, 
el que vence en el golfo procelofoj 
de el Puerte en elfofsiegofe defmaya, 
el que en ci ricfgo triunfa valerofo, 
manifeftandoque pilo la raya 
de las dichas íucurfo generólo, 
y quien fue conáudor de prenda tanta 
no ha de ver í'obre íi,ya humana planta.

DE G j l E ^ C l  A  S j i L  G j í  D 0 , T HE 0 L OC 0 , DE 
Compañía de lefns?en ¿l Ê  eal Colegio de Salamanca»

O C T  A V  A S .

P ifando va el imperio criíialino 
de la fortuna en alas,y dei viento, 

íi°;iuendo de íus rumbos el deítino, 
íegura nave en liquido elemento:
Mira en Xavier el Norte mas Divino, 
aunque elipíadoeftá fu lucimiento, 
que fifaltó a la tierra fu luz bella, 
es porque iluhracl firmamento Eftrella*.

Templo de tanto numen fluduante, 
arasia nave,y cultos le tributa, 
en los pechos de tanto navegante, 
que anhela por befar la arena enjuta:" 
Quando ofiada ie opone,y arrogante, 
por remora a fu curio roca bruta, 
para fer del Cadáver de Franciíco, 
en goifos de crifia!firme obeliíco.

Caf-



Caftiga con (m ondas enojada 
el mar los ceños de la roca altiva,
Logra el vagel cU eípnmas fepultado, 
en fu eíperanca tnnerta,fe mas viv.ai 
Y  en alas de íi mifmo levantado,
Pobre la fuerte roca firme eílriva, 
que el imperio de aquel Cadáver yerto,' 
la mifma tempeítad convierte en Puerto» 

AI mirarle el criftaldefpofícido 
del Cuerpo Sacro,entre las rocas brama,’ 
y el peñaico pretende enriquecido, 
en fu mortal deípojo inmortal;famah 
Gime el viento al colérico bramido, 
que en iras eontra el rifeo al golfo inflama  ̂
y al ver que puede mas el mar violento, 
el rifeo íe partió de fentimiento.

Entrega al viento fu clamor llorofo, 
paflagero infeliz que trille yerra, 
juzgando que en eigolfo proccloío¿ 
por tragarle fu boca abre la tierra*..
Pero yaeldefengano venturofo, 
ác <u pecho el temor fatal deftierra, 
y entre el íiiílo j el riefgoen quedefmaya, 
lo que antes temió eíeolio,admira Playa, 

O Xavier, cuyo Cuerpo eladofy yerto 
avaííaíla de vn rifeo la porfia; 
mas que mucho las rocas rindan muerto, 
quien del tiempo venció la tiranía?
Eu dos puntas erige ei rifeo abierto, 
columnas a tu-heroyea valentía, 
pero ei triunfo en que cifras tusblafones, 
no es depeñafcos,fi de corazones*



Sacro Monte Parhaíb. i >

% s JDOíV M1GVEL DE LJL t E V J  , CJ^OmGO, T U \  C E D I A N  
de ¿a Santa}y jtpoft'Mca I g l c j i a d c  S . i n t i a g ü ^ i a i u r á L

dri E tvno de ÑaVATra»

r e d o n d i l l  A S .

f A s ondas del mar infiel 
—Xavier ÍLirca en vnanave, 

que en el navegar es ave 
ii en el boiar es vaxcl.

Venera el crifcal altivo* 
del Santo el Cadáver yerto, 
que aun en las Cambras de muerto 
rcíjpcta iuzesde vivo.

A l ver íu ardor inmortal, 
entre el horror de ia muerte, 
de alio moro,y palmo le advierte 
ciado todo el criftal.

El mar,que en guardarle empeña 
al Santo,al ver que ci vaxel 
le roba.quiere cruel 
eítrcllarle en vna pena.

Pero no es mucho prcíunu, 
al mirar muerto aquel.Sol, 
dar íepulcro a fu arrebol 
entre ln erizada eípuma.

Vozes da ai Cadáver yerto, 
del Navegante el gemido, 
que la voz de vn aíligido 
le haze cfcuchar del nías muerto»

El pefo del Santo el rifeo 
, fíente, y no admira lo lienta, 

quando en lus hombros lu lienta 
á todo el cielo en F rancheo.

Con ei Cadáver del Santo 
el riíco e hallar íc oyó, 
y es que fin duda empezó 
á gemir con peforanto.

O fue que ai ver ei aliento 
de Eranciíco tan mortal, 
comcncó aquel pedernal 
á gemir de íentimiento.

O fue que ai ver lii eiplendor, 
entre fombras tan etiranas, 
haíia a vn nfeo las entrañas 
fe le parten de dolor,

O fue que publicar quifo 
aquel Sagrado portento, 
y afsi el diafano elemento 
dio con fu e (fallido avilo.

En fin el rifcomolirar 
quifo tu imperio,6 Xavier, 
porque labe tu poder 
aun áe los riícos tri unfar*:

K DEL



®£Z DOTOH, TEDKO LVIS COKTES > C V \ U  D£
IglcjuiTarroquialdelbi»

C A N C I O N .

Sacro Monte Parhafó;

DEl mar embravecido á la incoaftanciaj 
nave ligera rumbos examina 

Xavier difunto ladre la aflegura, 
mas la vaga región rayos fulmina 
precipicios anima fu arrogancia, 
imbidiofa de ver tanta ventura*
Tiendo á la fepultura 
movediza de pino digno trono* 
mueve con mas encono 
irritada la tormenta fiera en tanto*r
que cultos le da al Santo,.
pues por lograr fu cuerpo aun f¿n alientos^
la batalla fe dán los elementos.

Si al abifmo defeiende ,al cielo fnbe., 
ya averigiiar fu edrella fe levanta, 
y a en el centro profundo fe lamenta* 
folo el horror el vencimiento canta 
de tansformar la nave en alta nuve, 
y cicnftalino campo masíe alienta* 
porque en tan gran tormenta 
mas claróle le mueílreel Sol difunto  ̂
que en tan ñero trafunto 
juguete dei crida! el barco dize* 
yo íéré el mas felize,
pues por Xavier fe r a a quien me confagrb,' 
el peligro mayor,mayor milagro.

Zeiofo en la borralea otro demento^ 
á interponerle medio íaleanfiofo, 
entre el viento,y el mar noble fe cmpcn& 
a quedar en la lid el masdichofo* 
prefentafe teatro asnas portéalo



las ondas que-le acotan cruel defdeña¿ 
arrogante vna peña 
cala violencia mií'ma hazeríecentro, 
pretende en el encuentro'
¿el leño que á Xavier Santo conduze, 
pues la emprefa reduze 
a que nave comprenda tan lucida, 
antes quede encallada,que rompida.

Dclmayaíe el Piloto ¿ la vislumbre 
del relámpago,ó rayo que la roca, 
obítaculOjómurralla le ha moftrado,. 
ya en los quatro elementos la-lid toca, 
entre el ayre,y el mar,incendio, y cumbre* 
indeciíb los rumbos ha ignorado, . 
mas ya determinado 
a falir de vna vez en tanta guerra, 
y pofíeer fírme tierra
clama al Santo,el nionte fe diyide, ¿
y en lo que vna vez pide, 
hizo el cuerpo ceiíando ios litigios, 
en vna protección.quatro prodigios«.

Canción en cl Gloribfo 
trofeo de Prancifco,que has cantado, 
ñ te has precipitado, 
ligúele reverente,pide amante, . 
que para otros aciertos te levante, 
pues que tropiezosprote&ordeíherra,' 
en criítalym incendio,en ayre,en tierra.

Sacro Monte Tatnafo.

D l l  DOTGK IV LORENZO Í^OMEO , ABOGADO
i$s peales Confcjos de Aragón, Diputado, 

que fue de dicho fi ĉyno.

C A N C I O N .

LA  nave que.conciuze
el mas rico'teíoro del Oriente,

K  ¿ .. . ,.j t



't

y a cenizas preciofas 
todo el oro rcduze^
no ci que el Indo bañando en fus arenas*
con inmenia corriente
ateíbra en fus playas deliciofas,
fi el que a fuego de penas
de heroyea caridad,y ardiente zelof
ha acniolado el cielo
mas puro que el que ofir cria en fus minase 
para emprefas divinas 
fm arbitrio del viento, 
camina al.ayre dd divino aliento, 

Novedad tcdicioía 
amotinando el vulgo de los mare$¿ 
y el Noto a movimiento, 
de inquietud prccelofa, 
tirana de la paz turba el govierndj 
y en hazes populares 
con fundiendo a las olas los inten tos* 
traslada dd Aberno 
la dcíordcn,la voz,el aníia,clIlanto¿ 
los pezcscon eípánto . . .  . 
huyendo de Ncptuno á las alcobas* 
hazcn frágiles ovas, . 
porque en violento buclo. 
deícubren ioscaradcresd.el ciclo*

El vaxelqucnavega. 
con norte Ungular,y propio hado,"
•nodator-menta akivay-- - . . ..........¿ ..
la confuir on le anega
ciña uto duda peligra, y tanto mucre* ' r
de la íe cteíaiydado '
a mas temor iu •huerca- el viento aviva).
que en Xavier muerto quiere
que eíte íuccfio elle corre ípondidó,
pa iso a Cimillo en el k$ur de Galilea^
para que afsi le creaí, ■' J .T
en el Orbe efie dia*

Sacro Monte Pama (o*



que es Apoftol de Dios;y Dios lo embla,Al miíero lamento, ya la amenaza el vltimo gemido, vn riieo que defendía íobre el vago elemento, 
que ñrme contrapone íu dureza, con lamentable ruido 
al agua,ai ayrc,ai voto,a la querellâ obftmada alpereza haze frente el vaxcl al choque duro*, 
contra el fobcrvio muro apellida a Xavier devoto el ruego, abrió fus ruinas luego, 
y ai te loro Divino abrazando en fu íeno dio camino?;
Si el ciego Gcntiiiímo, ob {finado en rebelde i do latria, 

dio camino á fus voz es* y a pelar del abifmo fu ardimiento rompio barbaras nieblas 
dando a otras naves guia para que iurquen dieífras, y velozes, 
cimarde las tinieblas, no es mucho que el que abre otro Orizonte 
abra íenda en vn monte, que fi al vivo Xavier,el marmol vivo, 
del Gentiliímo alabo no fe rehíleles cierto,que ni al muerto Xavier el marmol muerto  ̂
Vrania en la armenia, del cielo en que acompaña fu concento 

Xavier con melodía 
te alabe haíta romper el inftrlime tito*

Sacro Monte Pamaía
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E P I G R A M M A .

3 Sacco Monte Fatnafo.

Avigat,oppofitiique ratisdnm cautibus hæret 
I N  Xaver ius íocijsípes manetvna fuis.
Vox cadem cun&is,rogat opportuna ialutem, nec mora fert nautâ quam libi pofeu opem.
Xavenj imperium nam lenfit faxea moles mitior,& ce fit feda in vtrumque Jatus. 
lamque hiñe inde patet,magnoque,dehiícit híatn, quo liquidum navis profpera ícmdat iter.
Sic inter gemina Cubito divortia rupis 
fit placidum pelagus,quifuerat fcopulus.Xavenovedon haudfuntobftacula firtes, nullacaribdisobcit nnllaque falla nocet,'

In medio via nulla mari di villa carinis Apparct: venions quarti cito delet aqua.Xaverius quod pandit iter,fita faxa perenant
quipe viam laxiSjaon modo fcribit aqius, !

"■  ---- —  - - ______ l l 0 [ i

VNJ. TIVUJL IZSVITjÌ DZ J-KJ-GOn.

E P I G R A M M A .

SOlvit ab Eoo pomi fattili fsinu pinus, 
qux potnit nufquim ditior eiVc mari,. 

IllaXavcriadis Sacrata Cadavera portar, v x
numine quo ventis,occius ada volar.

Siilitur at medio curfu:nani perfida cautcs 
a l l ig a t i  inorili fcmpcavincla tenent.



CoeUcushic Xavier,nantis oratur amicc,Si foret auxilio mortua lata manus.
Illico rupta (Ilex per fractaque roborepandit/ quæ ratis excurratA'ifcerâorda/mus.O manus exdamas! At nïonirri quæ nova ccrnisl 
nil nid dum vixit;faxea corda icidit.

Sacto Monte Parnafo. y?

DE DQN IV IS  EHK.IQVEZ DE C JV  J I L E C O
del Habite de Montefa.

S O N E T O.

EL Plauílro celcítial del Sol Indianô de íirtes alevofas detenido, cahos de rielgos es reconocido íli enrío inmobil,en elíeno arcano.Suda el ingeni o5el arte gime en vano 
avifta del naufragio inadvertido, 
el afan reconócele perdido, 
y el íufto falto de fccorro humano*Recurren ai Sarcophago glonoío, 
y circuyéndole de humilde azento, fue íu llanto clarín impetuofos
Que allanó el obílinado impedimento franqueai:doáXavier,el muro vndofo 

(como en Gencó al Arca) el pallo eílenío*



Sacro Monte Pare aio.’So
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•k  '] Ebli de lino,el campo azul Cárcava 
IN Maufeolo Sagrado,que elcondia 
al Sol de Oliente,cuyo ocaío ci dia 
á región mas auguíta trasladava» Eminente pcñaíco,quc mtentava, 
de rumbo tan feliz turbar la guia, 
paró trente al vaxei,quiza lena por ver que con el Cielo le eítrcllava* 
Mas viendo que dei fuego era Ja esfera,- cedió al tope de tanto eíplendor junto, 

no ya rifeo ei eícollo,fíno cera;Afsi quilo a Xavier guardarle el punto* 
porque labe,que el Solea fu carrera 
la eclíptica no tuerze aunque difunto,

P E I  LICENCIADO FRANCIS CO TIAMON GONZALES*

Iglcjtá P ay yoqui (ti de la Enova+

S O N E T O .

DEZIMAS V A L E N C IA N A S ,

Japcñya ion cor desta: el veures partir l'erà

li tot lo mar perlcs plora ~
ella tambe lianza fora, del leus vllsplors de centelleŝ

el Sand obra niara vellos, 
puix de dolor reta cite!les

T i ra renie fer m e s puntes, 
los dos en lodefafiu, 
mes aquell Cadáver viu 
ii vá entrar per les juntes,*

T i ra renie fer m e s puntes,



Sacro Monte f  amato
f y dci Sand á les preguntes 
| ja peñya el vol refpectar, 

perqué aviíantla aquel 1 mar 
a coips en íes hones fortes,

¡ obcdient li obri les portes 
5 á la naü de par en par.

Perqué en eterna memoria
cite miracle no es borre^ 
queda en la vna,y altra torre 
cu mabre eferita la hiíloria; 
pero fonch cola notoria 
lo que la p en y a en fa dir, ' 
en lo tro que ya efdafir - 
que quant vraaes veadamunt, 
alícñyor deLmardifunt, 
ciclataat pega vn fufpir,

En aquelies dos montanyes, 
que els ayres no predominen, 
tots los navegants caminen 
íenfe borrafques eítrañyes; 
tot fe den a aquelies manyes 
de tal Sand,6 que gran fort! 
Que pogues va home mort

fer ab forca tan valcnta, 
en yn puefto de tormenta 
^ntre dos ierres vn port.

En aquell defert de plata 
paisà effe càsperegri, 
y la naà vrna fervi 
com .carroza el brut deefcataj 
a quella peñya,ño ingrata 
venie ya ab tan poca medra 

: deya:al brani del mar que arredra, 
■ yqemyiuccl ab San et tan bell, 
pero reítanme fenie eli 
no fere mes que yna p.edra.

Que efta penyansiaia cel, 
csperqne en elìa es ^ftàt 
cile Sand canonizar, 
maravellòs baita ei pel;
£ la peñya dclfrràèl 
volgile el deferì celebrar, 
per la aygua que va llancair 
à eüapeñyaqné la nau / 
din tre el aygua foch li trau, 
piante Den columna al mar*

Si



A unque con furia groferaj1 
Sacuda con palos fieros 
Luzbel,y fus compañeros»' 
Servirán para fu hoguera.

§2 Sacro Monte Parnafo.^

A S SV M P T.O QV i  K T O ,

EXVLICJ.ClO'ti  £ £ £ *

¥  Arios encuentros tuvo el Santo Apoítol de las Indias con el 
demonio, fentia mucho Luzbel no le dieffem adoracioi 
Gentiles en fus ídolos facrilegos,y eftatuas de metal a quienc 
facrificavan, y ofrecían incienío aquellas barbaras Sv'n.te 

ofendido todo el infierno,que ya defpolíeldos fus miniuros^ por iaJ ?^



dicacioh de X avier, eran defterrados de fus Templosdntenfa'róh mu- 
chas vczesquitaLie la vida á no averie defendido la Omnipotencia D i
vina , que tanto -zelavaia confervacion defuficl^Siervo. Pero permi
tiéndolo ci Cielo , aquellos crueles verdugos vna noche deícargaron 
tantos palos íobre el Santo .que le dexare n muy maltratado: Bien íabi- 
do es ci luceíio del Exodo, que aviendole dado orden Dios a Moy íes, 
habiiíTc á vna piedra, quilo que la cfcuchaüe, no con razones,fino con 
palos;porque entendió no ;ie ablandaría fu dureza á coloquios, fino a 
golpes.Confiante pedernal fue elpechodc Xavier, pues los demonios 
mas inhumanos quiñeron hablandarle con fuertesgolpcs;pero brotó 
aquella fobcrana piedra en -fuentes de dulcura , no íóltando las velas a 
la impaciencia,fino buteando nuevas ocaliones al dolor , recurriendo 
á la Soberana Reynade ios Cielos,)7 tierra,mamfeftaüefuPatrocinio, 
y le abrigalle baxolas alas de fu protección. No fe hizo forda álos 
clamores de fu ñervo,pues tuvo pronto el remedio con íu celeftiai pre-. 
ícncia , que acompañada de alados efpiritus, defvió con los rayos de 
tanto Sol aquellas trilles fombras del infierno^ aquellos .palos no fue
ron troncos leeos, ií floridas plantas que coronaron las ííeiies de Xa
vier, ó palmas triunfantes que le apellidaron la Vitoria: Sale aldefa-: 
graviodeíte Invencible Heroe vngalan Pqem i, conque dexa la in
victa paciencia del Santo mas coronada de trofeos, que combatida- 

de vitrales , es del Licenciado Cines Campillo Valen
ciano , en eítas preciólas 

Quintillas.

Sácro Mente Parriafo. 8 j
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LA  tropa de Luzifer,
vna noclic coa crueldad, 

fu furia quilo cxercer; 
fue noche de tempe fiad, 
y llovió fobre Xavier.

Rabia,furia,y frene ti, 
fin mas flema,ni intervalo, 
tuvieron todos allí; 
pues cada vno de por (i 
ponerle quilo en vn palo.

Palos le dava el guerrero 
cfquadroncicgoj Un luz; 
que como en lance tan fleto 
fe ponia el Santo en Cruz, 
le entregavan al madero.

A  aquel Soldado Campeón 
palos le davan por mal-, 
y ~cs,que en aquella ocafion 
le juzgavan General, 
y ic davan el bailón.

Xavie r, Ciuda d pe r t re chada, 
coa palos,del cabernofo 
cxcrcico,fue cercada; 
que apenas talió del fofo* 
quando hizo la empalicada* 

Para que apagado luego 
el fuego de Dios,que entena, 
palos le davan de ciego; 
y fue encender mas el fuego 
cargándole allí de lena.

A lli á María invocó; 
y conoció ci de las llamas 
Quando de palos le dio: - 
que el Santo al tronco fe afsió, 
y que el iva por las ramas.

Salió luego efta Señera: 
contraías cisuras nieblas, 
y huieron en aquella hora* 
que quando fale la Aurora 
es paraauyentar tinieblas..

Xavier ib peníó anegar 
alli en la borrafea aquella; 
mas no llega a recelar 
ya ningún goipe de mar, 
deípuesde tan buena Eftrella#.

Fuelle la tropa corrida 
a fu calabozo hueco; 
porque en fu fuerza perdida, 
huye al fuego vn palofeco 
de vna que es vara florida.

Con el palo huyó que clama, 
aquel infernal aftuto: 
y a la Virgen,que tanto ama, 
vio Xavier; y ellees el fruto, 
que lacó de aquella Rama.

Vaya al infierno,y no falga, 
íi fe opone á tanta arenga 
la Señora mas Hidalga; 
porque no ay rigor que valga, 
a donde ay mano que tenga..

La Vitoria,y los blafcnes 
ganó el Santo por María; 
porque en tales ocaficncs, 
vence al tercio dedragones 
vna auxiliar Compañía.

Que, entre ellos,y el,a vn tenor 
fe partió el lance,preímno; 
pues tacaron del rigor; 
él la luz »ellos el humo; 
el golpes,y ellos dolor.
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Sacro Monte Parnaío, s$-

Rmado Tale el infierno 
contra la pura inocencia, 

y á villa de la preferida 
de Xavier,reme el averno, 
y aunque delicado,y tierno 
los golees le fon regalos, 
que los clpiritus malos 
quieren probar íu valor, 
pero él es árbol con ñor 
que nc da la fruta á palos.

No tuvo el Santo en fu afan 
mas rccurfo que á Maria, 
que valiente en tal porfía 
turbó el furor de Satan; 
con tan glonoíb ademan 
pagó Luzbel el clcote, 
pues por mas que fe alborote, 
Xavier esquíen rey na,y- vive, 
y fiel ios palos recibe, 
el demonio llevó azote.

No temió el Añro Xavier 
tanta i ombra fugitiva, 
que al í al i r la luz mas viva 
la chanda fe pufo a arder; 
fu hermofo reíplandecer 
todo el horror avafalla, 
y fiendo tan vil canalla 
que íiempre Maria alfombra; 
que avia de hazer la íombra, 
íi vn Sol le da la batallad 

Xavier que a la Virgen clam *, 
por tanto palo que aflige, 
contra Satan les elige 
para darle mayor llama; 
tuvo mas ardiente cama,
Y Xavier con tal Belona 
fus dichas mas amontona, 
pues halló contra Luzbel 
en cada rama vn laurel, 
con que íu frente corona.-

DE DON FK^XCISCO M l K J F L O K  , N J f ^ K k . 0 .

O O T A Y A S .

f \ Y c  barbaras,que incultas atenciones? 
V*¿Que furias arrojadas ,fmfofsiego? 

ué locas fm diícurfo,fm rrazoncsf



Quccxcixito en jugar fus armas ciego? 
iviimílrosfon fin luz que en lus acciones, 
vivir indican en eterno fuego, 
y íombras arrojadas al profundo 
de toda obícuridad,del lago inmundo*

Si faien en campaña á vndefafio, 
y devende midir armas .iguales, 
porque no ven que es loco defvario 
las leyes defpreciar tan generales?
Moíltau con palos fieros tanto brio 
contra vna fangre noble,encuentros tales, 
íeñasdan de villanos, cuya fama, 
no puede borrar otroque vnallama.

A  vn Noble Cavallero no le afrenta 
vn vil efclavo;de quien no haze duelo, 
fi es loca fu traición quando la intenta, 
contra el que pone en Dios todo fu anhelo, 
mas luego de furor Luzbel rebienta, 
pilado de vna planta que es del Cielo 
¿cícarguen palos fueteas atrevidas, 
que ya les bolvera plantas floridas.

Enefta confufion,y noche trille, 
anoftrando el eiquadren íu valentía 
con la celefle luz que al Santo afsiíle, 
del ciclo amaneció fu claro día, 
afsi como la Luna les rehíle; 
venció Sacra Belona la porfía 
que muy de antiguo ya iüs plantas bellas 
pilaron al dragón con fus Eftrcllas.

Contra vn Santo la efquadraíe inquieta, 
de combatientes,ya con guerra mica, 
que en la lid que formó tan imperfecta 
de vn palo blandir quifo bronce pica, 
que contravno vnexercito acometa^ 
la vil delatencion lo infame explica 
mas troncos que miniítra vn furor ciego* 
la lu n a  aumentarán de vuefxrofuego. 5

Sacro Monte Parnafo.



Vendo Xavier humilde la arroganda^ 
y enrayosque defpide aquella Luna 
de nuevo íe vio arder fu bella e[tanda, 
que tanta lo robra retiró importunas 
miró con los defpojos fu ganancia, 
y en dichas me j orada. Infortuna 
áridos troncos que pifó la Aurora, 
reverdecidos los imbidia Flora.

Sacro Monte Parnáfo.’

DE DON FERNANDO IOSETH DE SJLDJ. , X J .ÏITILLON,
Cayalicro jlragontz,

E P I G R A M M A .

GEns inimica bonis ÍHgijs,& amica tenebria 
Xaverij no&u tergora fufte quaík.

Invocat lile pia bis voce Maria, Marias 
auxilioque iubans Virgo vocata venir.

Exoritur nova lux,oculis ¡nova gandía corde, 
præfentifque fibi Virginis ora videt.

Laetitia pia corda tumen^tenebreque recedunt, 
obftabatque iterum verbera mille pati.

Y  irginis os habitumque videns,videt atria olimpi, 
íiamque vbi Virgineus yultus olimpus adeiL

D H L
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Romanee Endecafilabo A croftico,empezando con Efdruxulos.
<s> A tiro el de momo a Franciíco,
^Tpero^con rigor atormenta, 
humero,de parciales convoca,
► n aciles al herir fu inocencia.

Igidos,inftrumentos villanos,'
>ípidesJá fu vida acrecientan,
^Otalos,el difcurio covardes,
^  tiéntalos,ei dilcreto fin ciencia»
*"* Ndice,que feríala fus íiervos,

. efiro,que tu fuego le aumenta,
O aucafo,que deípeña Cusirás,
O  rdenes de tu furia indifcretas.
X  A caras,bulliciofos repiten, ,
** rbitros de ¡a paz,ó la guerra,
<  ivoras ponzoñólas le yeren,
»-»ñamas tus afluidas le cercan, 
w Lige les propone Franciíco,
¡P afagas no temiendo en tormentas, 
en olido de diamante es fu pecho,
^  mbit.o,de mayor fortaleza.
V  AuticaEeaparece María,
^ tilgida,con valor los auyenta,^ Jgida, a fu villa jé ofrece,

Sacro Monte Parnafo,

^ Emine diferepante la temen, ^ andida,con vitona la dexan,

K' mDarcs,Que oiorolos rracirndnn.

D¿L
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Sacro Monte Paníafo. S?

EL  infern dcfcíperat, 
ab baítons deicomunals 

áspenla averio afrontar, 
mes nunca es ven mes honra t 
Xavier,que entre Cardenals.

Com va veure que tant guita 
de portar vnnegre al coll, 
y de lie pes no difguíla; 
al Sanót.carrega dcfuíta* 
que en les forcé s no er a molL 

No tínch pcfar,fi plaer 
idcíla fuft^quem incita 
fcr agrait;yde lie fer 
a Den del Cel verdader 
la fabrica de voaHermita* 

Pega for.t que yo lo peñya,, 
be em potsfer dimoni elle lies., 
que fent pedra,ella Te empeíiya, 
pera cncendre aquella llena, 
á donar acoips centelles.

No cm caufara turbado, 
fi porte al coll lo Piolan, 
del infern la confuíio; 
y no temvoAre bailo, 
fi yo tinch lo del Calvan.

Encara que el maltrata, 
lo feu fugir mes que al trot 
laVerge quaut arriba $ 
y fiel Sané: baño porta, 
io di.moni porta azor.
.. El Preíident li va dir? 
digues dimom malvat, 
com aixi te hanfet fugir, 
9ll2cniioch ae a Xavier ferír, 
íc cáveos en io cap trencatl

Refpon:Que poch conüderes 
tu^que em rcprehcns,hcríLb.íi, 
vn refrañy,quees be labe res, 
que en chamay par ti x que s peres 
en aquells machors que uv.

Aquella Dona Garrida 
-.em.maltrata com vn perro,
3  en fa vara une ha pres mida, 
y fent al.mon tan florida, 
pera mies cílat -deferro.

Si diuen tots e-n latcrra, 
llanca flames com vn Sol, 
y que tot lo infern aterra, 
y el Cel li achuda en la guerra,' 
que ha de fer vn caragol?

No iabs tu que aquella Dona* 
que te els peus calcats de plata, 
que fa vea aixi com lona 
nosefpanra,per que trona, 
y ens te .baixdc lafabata.

Dcfenriando eíla doncella 
deisbaítons en fon retret, 
com viu que no feyen mella, 
yo digui,puix por mes ella, 
a fo es batre en ferro frer.

Xavier en e fta bar alia, 
com tingué en la Vcrge fort,, 
derroca aquella canalla, 
trapinchantia com apalia, 
y el dimoni es queda mort.

Y el Cel en día porfia, 
pie de Elle les molt garrir, 
li dona en Icios Maria, 
lo  Sol.etern pera el dia, 
la Liana pera denit■>

M QV



Que puede hazer la tormentas 
Si Chrifto impera en el mar, 
Soííegarfe,y íer altar,
D e ofrend a noble incruenta.

Sacro Monte Parnafo."

A S S Y M F T O  SE2ÉT0 .

£XT£JCi/íCIOJ7 & B L »

Bien fabian IcsDidpnlosdeChriílo.quefolo fu Mae (tro púdica 
librarles de aquel peligro , quando le miravan caíi fepultados  ̂
lo profundo del mareen aquella brava tempe ftad?yclamavanp°^ 
fu remedioiSalvanés perimus^Scñor, todos nos vamos a £bn^°r 

vos no enfrenáis eíte íbbervio elemento. Sabia también San f  rancié
Xa- •



J avier el peligro en que fe haliavan los paflageros,y lo que obro Chrif- 
-to vivo en el mar: Apelofe a Chrifto muerto, quecsei Trono de la MU 
Tcricordia. LIcvava coníigo pendiente del cuello vn Santo Chrifto de 
metal,porque era devotifsimo de íu Palsion,y le dixoJBa,Señor,el mar 

• ella alborotado,y nos amenaza tragamos con insolas, íi vos en otro 
tiempo le manda fte fe i'oílegafe , aora io ha de hazer vueílro contado, 

:id á las aguas que ellas os lerviran de carroza, como alia en el princi
pio lo fueron dei Divino Efpiritu. Arrojó el Santo la Soberana Imagen 

*al inquieto elemento^elqual ai Geleftial contado ioflegó Ili furia, y fe 
pufo en leche.Salió el Santo a la orilla, y paisó la tormenta a íu cora
ron,porque ie faltava aquella Soberana Prenda,por quien tierno fufpi- 
rava.No tardó mucho el mar á reftituir á fu dueño elie rico Teforo, 
pues vn pececito llamado Cangrejo,lafteiido de las aguas,y entrándole 
por la arena adentro gioriefo,y triunfante eon la Santlisima Cruz,Ef- 
tandarte de paz,la depofitó en manos del Santo*, porque en cftas em
preñas, aun los brutostienen conocimiento de fu Criador.comodixo fu 
Profeta: Cognovit Bos\poficfiererri Jíium , &  ajinus prafepe Domihi fui , 
Ifai.i.Liciones que confunden a los racionales, que viven menos aten
tos al conocimiento de fu Criador. Para perpetua memoria deñe mila
gro , los Cangrejos de aquellos maics le defeubren ccn la-Santibiota 
Crnz,elculpida en fus conchas,viftiendo el trage honorífico de nobles, 
pues entre el vulgo de los.pezes,ellos blalonan íer Cavalicrosde Habi
to. Vna noble,no vulgar, poeík pintaeñe-iiiceíib,y tan al vivo la tem- 
pcftad,que me vi á pique de anegarme en la profundidad de fu ingenio, 

Viendo a vna dos portentos,el de íu pluma, y el deñe reconocido 
bruto; En ellas graves,y fentencioias O£tavas,fion del 

Padre Iofeph Butrón,y Moxica,de la Com
pañía de Icfus.
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QV c profundo! Que lóbrego! Que horrendo!
Melancólico el SoJ,huye dcldia, 

mas,y mas,mas,y mas pavor tremendo 
enlutaelmar lavallamonarquía*.
Cenicientas imágenes corriendo 
bridan trilles con trémula agonia, 
deímayos ton de luz que centellea,;
fin duda muere el Sol, qiie pe flanea.

Oíombra,o nuve, o noche mancha el viento  ̂
nada fe ve, y e n mlile rio fa duda 
con cuerpo el ayre,de vapor fangrieuto, 
ai calor de ios rayos arde,o luda:
En tenebrofa- faz de horror violento 
por momentos laduz temblante nvuda>= 
tolo te ven en muflió deíconfuelo> 
vn cielo,vnmar,quc ya ni es mar,ni es cielo»

Tal imagen de vmbrofa muerte obfeura, 
fobre el mundo pendió,y en turbio ceno, 
pino volante al mar la laña durâ  
otó pi^ar,ó tronco al palmo,ó leño:
Marinero franciieo fe afsigura, 
que confagrado portentofoempeño¿. 
en otro mejor lefio poner Cabe 
el norte todo dentro de la-nave.

Crucifixo Cadavcr;pero vivo, 
con viñedos de amor el pino abr aca*. 
y al rugiente clamor de mar altibo 
la colera frenética embaraza:
Fixando el clavo al lefio fugitivo, 
conclaves tres al piélago amenaza, 
al cielo,y alcriftal templando el ceno, 
no vn clavofolo,crcs rigen al leño.

Arrojaqxies^l mar,no digo .arroja, 
haze que baxe al mar el mayor numen, 
y los rizos del golfo en fu congoja, 
de miedo eíados halla el Sol prefumen:
Vidrios lucientes,que Keptuno enoja,
ai Sol deípliegan ei azul volumen.

Sacro Monte Parnafo*



que aunque profundos los vridiácl yek>, 
ya era tocar la Cruz,llegar al Cielo.

Mar muerto, pero vivo triítemente, 
en lasmanos,y pies hecho pedazos, 
fe arrojo al mar,y en Ímpetu valiente 
dos mares de piedad eran fus brazos:
Negro mar era el ponto,y dulcemente 
fe vmó á otro mar de fangre en tiernos lazos, 
que del criítalen el obCcuro cfpcjo- 
cita vez fue el mar negro,el mar bermejo, 

Vieras alado pez,monílruo marino, 
vaxel con alma-entre inquietudes fumas, 
rizar volante el globo cristalino, 
peynando á efeamas lo que hollava a plumas! 
En obediencia obfcuradel deítino 
falpicó de milagros las efpumas, 
que obediente al impidió que feguia, 
obrava fin querer,pero quería.

A  Xavier buelve Dios,que peregrino, 
le parece que eíta fi del le auienta, 
y la tormenta que al vaxel previno 
en fu pecho alteró otra tormentar 
Naufrago en hyermo azul el Sol Divino, 
folo en Xavier hallar afsilo Intenta, 
que entre otros Heroes mil que el mar ha viíto 
folo Xavier fue puerto para Chrifto,

Calmó ia tempeítad,deícanio el viento,, 
brillante rila el zefiro movia, 
el cielo enamorado del portento 
dos dias ílipo hazer de folo vn dia:
Dexofe ver finfombra el firmamento,, 
por ver mejor lo que en el mar fe ola, 
y el Sol limpió fu vitta examinando 
vn milagro en el golfo que iva andando. .

Gigante alfombro! Eífrana niatavillal 
fin margen por logrande,aunque halló puerto! 
mas íi aiChriíto el amor lo echó a la orilla 
cuerpo de vi ó de ier de amores muerto:

Sacio Monte Parpíb .



No en levantada popajó noblc quilla^
bufeo Dios a Xavier por rumbo.incierta 
nadando fue, y en todo vn mar quehoLLva 
con el agua á ia boca lo buícava.

Triunfa,ó.concha de amor^tn que,dichoík 
a i cupido tn e j o r 1 leva r. mereces, 
íitiai del Sol en apariena a hermcfa 
te vióel .aHileo.imperio.de.los pezes:
Tu,y los de.tu cftirpe generóla 
noeles quedáis,y, con tan altas creces, 
que de oy mas para fer io á todas luzes 
merced, teneis ¿ara poneros C ruce.s.

Sació Monte Pafñáfct

DON TEDK.0 S J ^ T O I O }NaV. J A % O rVí{,ET,E.TQ 
ios i j h i d i o s  d e  la c o m p a ñ í a  .de l e j  us de la..Ciudad

,dc Tíldela.,

O :C X A  Y  :A :*S.

fXEfprccia ya del agua el elemento^
L J  por llevar á Xavier íober vía nave, 
que por el mar velando,y por el viento, 
ya esligerovaxel,ya veloz ave:
Halla el cielo ie arroja d  mar violento^ 
y porque con la furia en fi no,cabe, 
ó porque como.al Santo en íi oftentava, 
a igualar con el cielo ya afpirava»

Erizado el.criftal,Canudo brama, 
c impelido el vaxel .tan alto buela, 
quede el Sol en la ardiente her mola llama 
a alcender le llegó fu blanca vela:
Eucgo es y a ei mar,fu colera.le inflama, 
de ia enojo aun el cielo fe reeeia, 
y en tanta te.mp.e.ftad de gozo lleno 
tolo Xavier íé contempló faeno.



Miraelvaxel el Santo,que de fecho; 
y a íé cftrella en los afir os, ya en la arena; 
faca del coracon,mas que de el pecho 
pendiente á Chriftode vna infiel cadena*. 
Y del golfo entregado al cruel defpecho, 
mejorNeptuno fu furor enfrena, 
ó quanto labe el procelofo abilmo 
pues ya naufraga en el,el cielo miimo.

Mas que de el bronze duro el peló grave 
al pelo de fu amor Idus defeicnde, 
y ya es ancora firme,que la nave 
contra la ayrada tempeítad defiende: 
Xavier que fin lefus vivir no labe 
fube á lelusque de íu mano pende, 
mas advierte al lograr íu duize abrazo 
que en prendas de lu amor ledexo el lazo. -

Humilde ya fu furia el mar o lienta 
quando eítar mas fobervio el mar podia; 
pues fepultando a Chriíto en íu tormenta 
vrna ya de dos Soles fe advertía;
Sacar á tierra vn pez a Chnfto intenta-, 
y adondeefta Xavier fus pafos guia; 
á fus manos conduze}á Chnfio muerto 
porque folocn Xavier puede hallar puerto.

Embidiade ios Signos,fiel Cangrejo, 
es quien con dócil pallo alsi camina 
por el tranquilo mar,que puro efpejo 
liíonjerodelSolquc le ilumina;
Copia en las ondas íu inmortal reftexo; 
furca veloz la esfera criftalina 
eipez,y á Xavier fino le tributa 
ía. perla mas feliz en concha bruta.

Sacro Monte Parnafo.’



DEL LlCENChÁ&O CINES Ct/íMVlLLQtÁLDNCÍ»ANQj

ROMANCE,

BRamavael mar,y Neptuno 
no podia íugetarie, 

vndia,que íus Tritones 
rompieron los alacranes.- 

Liegava al.Cielo la cfpuma  ̂
y eraatrevido corage; 
pues para apagar el fuego 
mbieronalla losmares.

En medio deíla borralca, 
fluctuando.iva vna,oave, 
fin timón,que lagovierne, 
fin ancoras,que la amarren.

I vate a pique,y tenia, 
como derrrorada cafi, 
fclo en Xavier ( que allí cita va) 
la tabla para Calvarte.

Xavier al pecho la lleva- 
tabla íegura^no frágil; 
que de la Ley,tiene impreÜb, 
al Legis lador carafter.

Era vn Crucifixo: Ay Cielos! 
Como alsi paila arrogante 
el mar, contra quien le pulo 
preceptos de que no palle?

Sena,que el mar,del Ciclo 
obligado á fer Adlante, 
gemía,y aun rebentava, 
por no poder fuñen tarle.

Arrojo la hazienda almas 
Xavier,arrojó la Imagen, 
por ver ii vaier k  quiere, 
loque en Cielo,y tierra vale,

Queriendo aliviar elpcfo, 
para huir dé los embate s,
/ai mar arrojó ja piedra, 
que fue deícargar el laftre.

La.Iuñicia entro por medios 
y ya entre el agua,y elayre, 
Reponiendo 1.a ira,hizie.ron 
los elementos las.pazes.

De mar,a már^ueelempcno, 
y. quc.dc el-de l.os.criftaies, 
fin color,y mas corrido 

vquando vió; otro mar de fangre.
Rico con la Ioya .eLmar 

goz ó. f u s t.r anquili d ade s $ 
y Xavier,con inquietudes, 
pobre llora fu diamante.

Pero allí tuvo m  Cangrejo 
dentro dejos vr.acanes, 
.muchas manos par a au r le.
„muchos pies .par a aicancarie.

A l cebO'por fu ganancia 
acudió calo admirable! 
que ya pefeador efpe.ee 
vino á hazer el mayor lañe?.

Llevóle vn Cangtejo.d pren'.ií 
..que aunque los peees mas g t^  
corrieron todosRa perla 
fe fue a la concha mas fácil» t 

Salir con la Cruz pretendê  
y el golfo para que paíle, 
con aquella vara herido 
fe hizo a vna,y a otra parte.
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Sino estque en el Crucifixo, 

meno s lumptüolo,y grave, 
tuimiio el mar,no aprovecha 
para tan regio Cadáver.

Llegó á iaorilla,y ballena 
quilo a lonas bomitarlc, 
á que en boca de Xavier 
vaya a convertir Ciudades.

Al Santo,que ya en la arena 
pila las fegundades, 
la joya le reftituye, 
íu perdido bien le trae.

Quedó otra vez encendido*, 
que el peze, qual otro Angel, 
con íus tenazas Tacó 
laafcua para caldearle.

Con Cruz en íu con cha entró 
alcfpumoíh parage-, 
y para ier cielo el mar 
ya ruvo el ligno de Cáncer.

Gano aqucliaexecutcria 
en premio de l'us afanes, 
y atsi el pccc íacó Cruzcs 
para todo íu linage*

DE DON \410NS0 CI DI EL, 7  TORILES EN

ENDECHAS EN D ECASILABAS.

COberanaThalia,
»3 Deidad á quien venero, 
tú dulze eftiío cipero* 
por digna atención mia, 
para que mas feliz íca efte dia* 

Pues el Caftalio coro 
te de ve tanta gloria, 
concede a mi memoria, 
de tu plectro íonoro, 
en citara fuave,traites de oro.

A  la India de Oriente, 
dirigió íli camino 
vn noble Peregrino, 
que en el golfo infolente 
de Neptuno mejor rigió el tridete, 

En bien íeguro leño, 
depoíito íuave,

el pefo que por grave,1 
vio Neptuno con ceno, 
y ayrado 1c bufeo cruel dcfpeno.

Criftalcs piló á penas, 
con guítoía alegria, 
quando en deímayo el dia 
fueron ro jas arenas, 
tuba de el fol exequias de fus venas 

Creció fu altivez tanto, 
que laiti molos ecos 
repetían los huecos 
en clauíiüas del llanto, 
a l ver que viftió el Cielo adulto 

Ialtada de fu anhelo, (man to. 
veloz fe mintió nuve, 
la nave,quando fubc 
opuefto figno al Cielo,

N tal
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talera la  im p ied ad  de fu d e fv d o . ®1 g o l f o  a r r o jo  v n d o fo ,

En cada olaque mueve- 
tanto al CieLo camina* 
que á ia luz masvezina 
iodo el aliento bc-ve, -  ̂
obeiilco de fuego íi antes nieve.

Con inquietud vndoiá, 
atrevido levanta

Sacro Monte Parnafo,

muros de plata,quanta,
en íu playa elpaciolà,
congregai'quilo ruano poderola.

En rafagas delechos* 
los ayrados añílales* 
anunciavan fatales 
heridas à los pechos,

el Rey de tierra,y C ielo, 
iris;qfueal orgullo-de fu anhelo, 

Con mageítad piadofa, 
freno á las ondas pufo, 
con que el temor depufo 
la fatiga enojofa, . 
pallando de infelize a fer dichofa, 

En.tan gallofo empleo 
con bellos arreboles, 
vio el dia muchos Soles, 
porque ei cairo Phebeo, 
cambio á luzes las horas del defeo, 

Veloz fulco la nave, 
el piélago tranquilo,

por no citar de cruedes fatisfcchos.. y i  mas feguro afsilo, -
La nave ya oprimida 

de v n o j otro elemento, _ 
temió fu fin violento, 
y la gente afligida 
ningún alivio cree de fu vida.

El que antes con fonora 
voz imitó armonía, 
ay infeliz dezia, 
melclando en lo que llora* 
pefames á los Pueblos de la Aurora.

T  odo es confuí si on tri (le, 
cl.martodo inclemencia, ya tan cruel violencia Pranci leo es quien rcíiftc, 
y en Dios fia el remedio , pues 1c 
Con vozescarinólas ..(ai'siíte. a lafee ios alienta, 

pero el temor le aufenra con plantas pe vezólas, 
porque mira ni as olas impc rucias.

En tanto de feon vuelo, 
fu afecto fe i v oí c ib

con prefumpeion de ave, 
y el jubilo en los pechos aun no ca- 
. Con fegura eípcranca (be. 

al puerto fe encamina, 
fin que tema ruina,, 
pues de Francifco aícanca 
la virtud/qúe los riefgos fean bo- 

Llegó alegre a la orilla, (naca, 
y el ancorada aferra, 
tributando ala tierra, 
fin que fea maravilla, 
el buque,votos,vi&imas, la quilla.
Con güilos repetidos duplicaron atentos, gratos ofrecimientos 

ios afectos rendidos,de júbilos Ies pechos poífeydos.
Xavier que amante mura 

encimar ín'coní ue ió*cou vn Hilo dcfvclo
líente,llera,y füfpirá, .f crñ tiene fu amor eñ el la mira,

Su



Su llama inacccfsible 
aumenta la triíleza, 
creciendo ia'fineza 
quantoci logro increíble, 
pero a quid ama no ay nada impof- 

Pagado Dios dei llanto, (tibie, 
quito hailaiíe ci de leo, 
el logro deíti empico, 
de í ti c ii yen do .a 1S an t o 
de tu Divino amor el dulce cncato.

Vn Cang re j o d i chot o, 
que en incultas alcobas 
auita entre algas,y obas, 
re Ib tu y 6 sozoío
a F radico elTcíóro mas Prcciofo 

A l precepto obediente 
de íu efpalda hizo erario,
Signo,digno Sagrario, 
de vn Dios Omnipotente, 
porq admire ei poder de amor la 

Salió á íer Primavera (gente.- 
la luz mejor del mundo-, 
det'deeLleno profundo, 
vmbrofla la Ribera, 
licitado del florido mes primera.

A cüe prodigio atentos 
r c n d i d o s, y a d m i r a d os, 
en la tierra poflrados,

Sacto Monte
veneraren contentes, 
como los hóbresoy ios cíeme ntos 

Con veneración fuma 
le ofrecieron las aves, 
en los picos (naves 
pavcllcnesde pluma, 
y ei ambar de la roía quadobruma.

Guitoío piló el llano,- i' 
a Francilco fe liega, 
y con retpedo entrega 
en fu candida mano 
en la Cruz elamor mas Soberano.

Xavier que humilde atiende., 
premi ado fu deívcío,
•elogios canta al Cicio, .■ 
quando los brazos tiende,
Y ai Cangrejo agradece lo que cm- 

La piedad que nos ama (prede. 
premió efla-maravilla, 
con vnaCruz que brilla 
fobre-.la duraeleama, 
fin que el criftal la c ftinga oba , ni 

T  od o s dcfde c iVe d i a, ( lam a •
a Xavier veneraron, 
y el milagro champaron 
en fus pechos por guia, 
de ia memoria q a las gentes fía» .

Parnaío. gp

N 2 DE
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Sacro Monte Parnafó*

Y a  del C ic ló la  del mar, 
forma la borra fea vn moítruo, 
y equívocos- dos imperios, 

parece Neptuno Apolo.
De nevados pedernales, 

que akazar forman vndoí’o, 
colérico es laven faca, 
ccntcllasde vidrioci Noto.

Aun no dexa el viento ai fuft o 
en ia ceguedad focorro, 
pues para ver mas tragedias, 
eracriftalino el polvo.

Reciprocamente al Ciclo 
hiere otro vracan,pues ronco, 
para lagrimas ardientes 
truena fufpiros el golfo.

Temerolo vn monte prueva 
a arranca ríe de íi propio, 
que mucho que tiemble vn rifeo, 
íi le eftrcmecen dos polos?

Cruxe el árbol de los vienros, 
a les encontrados foplos, 
que comunes ele drago, 
quando aun íufpiran los troncos.

Llora Francifco el peligro 
interiormente,aunque el roftro 
]eddmienta,quc también 
tiene el íilencio íbllozos.

Vn Crucifixo á las ondas 
libra,y al contado eolo,

buelvc al carcax criflalin© 
tantos difparados copos.

Sulpcnde a fu imperio el ma$ 
el ímpetu procclofo, 
quien vio falvarfe la nave, 
con iumegirfe el Piloto.

Tocan la arena,y apenas 
en comunes alborozos, 
traslada la lancha al margen 
tantos vivientes efeolíos.

Quando la Imagen le ofrece 
en los bracos del alfombro, 
pequeño pez que cerúleo 
armo de conchas el Ponto.

Viviente efpuma parece 
con el Cmcifixo en ombros, 
b poca tabla,que en nacar 
refervó vn fragmento de oró.

Recibe aleare Francifco 
el Cruzado Iris,y abíotto, 
cedió las explicaciones 
á la lengua de los ojos.

Memoria en fus conchas gravan 
quantos de la efpecie abortos, 
aísiften, pulpero figro 
a otro criftalino glovo.

La Divina Imagen guardan, 
íiendo en fus nevados cotos, 
facra divifa de tantos 
animados buce motos.

D U
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DEL IICZVCIJ.%0 CY^ILO SQIJL$>V ÛNCUNO*
R E D O N D I L L A S .

COrno ya os miráis Cruzado, 
que otros pezes no lo ion, 

pretendéis por gran blaíon 
prccidir al mar falado.

Que vedis ia Cruz fe ve, 
de lo qual cftais vfano; 
fenai tenéis de Chriftiano, 
peronoteneisla Fe.

Que la llevéis no dcfdize, 
mas es muchopretcnder, 
el que en Dios no puede creer, 
querer que el mar le bautizc.

Pero es claro teftimonio, 
que con tal efeudo armado, 
folo vos ibis el peleado, 
que eípanta al propio demonio.

Y mas fuera de"cuydado 
podréis en el golfo eftar, 
pues nunca pudo tragar 
cofa de Cruz,ni peleado.

Y también osaíleguro, 
como faben los preí'entes, 
que como no tiene dientes, 
ao os podra morder por duro.

Como en nobleza ibis vno 
entre los pezes vulgares, 
osa dmite alia en los mares 
por fu menino Neptuno.

El Cancro, pues, que fe encierra 
en efle luciente velo, 
os embia dcfdc el Cielo 
á vos que eftáisen la tierra.

Sin duda que en fu arrebol, 
íi embidiofo puede cftár, 
es porque ruando en el mar 
fuiíle carroza del Sol.

Yadeíde oy podéis quedar, 
pues lleváis la Cruz dichcía, 
conmíignia tangloriofa, 
Sacriftan de todo el mar.

Pues de e ffa Cruz fois Capilla, 
que deve eítarmuy adentro, 
tiendo el mar tan propio centro^ 
no es bien i algais á la orilla.

Solo digo,ay quien condena, 
que fois poco recogido, 
pues os ven muy divertido 
paHearos por ia arena.

Coíido en la arena el pccho¿ 
os ven anclar arraftradoj 
y lo que mas fe fea notado 
es que no camináis derecho.

Si en picones os faludo, 
reparad,que foisfugeto, 
que lleva valiente peto, 
y de conchas fuerte eícudo.
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D E l V j N  FVL'MCîSCO J . L t U M i T } CJ.Tcdltd ^

D E  Z I  M A S .

\/Na memorable hazaña 
i da cíplendor á va apellido, 

que ledexa cnoblecido, ó por grande,ó por e.ltraña 
en aquella azul campaña:
Los Cangrejos tan; honrados con las Cruzes vi los lados 
claman,y efciichanlos mares, 
otros pezes ion vulgares, 
nofotros pezes Cruzados.Por Salvador celebrado, 
que cite es fu gloriofo nombre, redimid Idus al hombre, 
elclavo por tu pecado-, , pero aquí miro trocado 
cite bialon,pues le ha viíto, 
que d pez cruzando el mar lifto 
( acción que le hizoiinmoxtal). 
de los gnilosdc.criital,, 
atento redime a Challo.,

En cadenas de diamante 
el pez á fu Dios vio prcío, 
y lu libertad por eíVo 
negocia,aunque bruto,amante 
laca del goiío inconftatite, 
y entrega a vn tierno clamor, 
y Xavier que arde de amor, 
c'ixo a Dios del pez afsido, 
leáis dueño bien venido, 
re de mid o, y Redentor.

Su gloria d.pez acrecienta, 
y bucive afu.xentro pnro, 
prome.ticjado.ic feguro, 
citar Ubre de tormenta: 
como tanta Cruz aumenta 
aquel'íalobre defierto, 
que al vaxcl'da litio incierto 
en fus borrafcas furiofo, 
goza en Iris tan dichcfo 
.todo el mar tranquilo puerto.

.DI DON i r i s  Z N ^ l O f E Z  d e  N A V ^ K .^ jI-

S Q N E T O .

r  N turbulento mar,de iiorrors clleno^ 
12 y entumecidas olas irritado,
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Xavier Sacro Neptnno venerado,: 
à ìli crefpa cerviz impone freno.

A rro jad  Ccleihal Tridente al feno 
dei impetri fober vio alborotado, 
y al contado de numen tan Sagrado, 
fu inqùie t p orgullo íbñegp fer eno.

SuprcndadmaÀalufpirò perdida,' 
Xaviere de la arenacn el repoio, 
quando ( ò maravilla nunca oída!)

El Cancro del Zodiaco efpumofo, 
epiciclo le vè del:Sòl de vida, 
y Ballena del lonas mas glorioio.

DE BOU F E C U N D O  10SETH DE SjLDU.T Ù N T IL I  ON 
< - ; .. . Cavai ¿ero j i r  agoni s-.

E p I G  R ’A M M A..

r  Figicm:Chriili rabidas proiecit in vr.das 
Fran-ciicus;rabidi mox iliet ira maris.

: Stabat amaraqiicrens.quod imagine gurgite merlai 
jliber ab'seqiipreisXàvier eiletaquis.

Ex tempio ( res mira ) pius tranquilla, per alta 
sequorcus Cancer Chrifti-fer ecce venir.

E x tuncquosvolunt Maria ìllà ad litora Cancros 
Crnx téftiidinco- tergere leuipta notar.

Felix vndalTuagencratur Cliri(ìris in A lv o  
vivit,& in ChrilbuS pilcibus ipic tuis.

Muta gerir natura Crucem,tam predicar sequor 
coerula gens pelagidat documentavìris.

DE



DB V V U  V lV U Ji  l'ESVlTJ, DE VA ClVDjtV DE M a l l o * » .
E P I G R A M M A ,

fiRoijcis mflu&iis Chriftmn,dum vcrberat yndis 
disierai navis glaucus vtruraque latus.
Iamnon mirabor,te babtizaie tot Vrbes 

babtizas Chri ftum: Prodiomus alter cris.
i' ' ■■ ■- " - m  ■ •-'***•* ~  .................ni n i !

DEI IICENCIADO T K jMCISCO V^j UMQH GQVGj ìLEZ,

D E  Z I M A S *

fobre qui avia de portar
la Creu,mes los feu callar
dient No hacha mes queiliò,
pcrque cmtoca à mi, que iò
£ fc©là de tot io m ar..

e lid ilo  à la piacha arribà,
fenlè per ili ab gran lort,
mes com era legar port
eli mateix le adeguia*
la llengua de aygua ho canta,
que la tocà,y feti gloriola,
que lent al mon profitofa,
lo mar tenintlaefluchada,
que av*ia de fcr tancada
aqueIla per la precida.

Mes eneftccàs diria, i
que el Craneh anant per fon p
fondi achuda,y Ginneu,
portane la Cren aquell dia*.
Gran acciò1. Que valentia!
peraei mon tan nomenada,
quede en memoria e{t«mpaih;
caute la fama ab ia trompa,
que la tè perque no es rompa
Cftlesconches fehalada» f

pA-

ió4 Sacro Monte PàrriàfoV

ÉL  Smdc Chrifto per la mar, 
com íegut le paíechava  ̂

la borraGa es retira va 
perque es feu de reípedar: 
Polas Ja aygua a tremolar, 
mirant fon Dcü en tal pena 
mes al mftant fe ferena, 
piiix fent carroza el ere Hall 
lo Cranc lervi de cavall, 
y el ri r á ñns a la arena.

Admirado caula tal, 
que vn brut á Deu reconeix* 
y lo que feü eñe peix 
no fana vn racional* 
no es pot pealar forca igual, 
puixalegre coro quibaiia, 
en ninguna roca encalla, 
y en fes cípatles qul el ves, 
del Cel,y ierra lo pés 
poxtava com vna falla.

De perles entre murailes, 
com los daus reconegué, 
per aterrarlos ciigue, 
aísi porte yo ten alies; 
tingue en los peixos barailcs*
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Para que en vn cuerpo,ciego 
Mué (Ira Luzbel fu poder.?
Si es humo en fu acometer»’
Y Xavier ta n  vivofuego»?

& S S V M P T O  S E P T I M O .

JEXTLICjtCION L E I .
r f ^ V v o  particular gracia elSanto^y vaientia en iancar 1 e > cc xtio** 

niosde los cuerpos humanos,donde eilavuníiieru'i;, > en cari:- 
Hados.Salía a batalla campal con ellos, avicndole Dios cenati- 
ruido luez paraca {ligarles s y tomando el libro de losexerci 

’sscs^ne era el procedo,y í'entcncia que kia,por a ver come n d o;
O

* ■>> *■ fr ■*. «r



ve pecado centra Dios,y aver depreciado con fu fobervia aquella Sii~ 
prema Divinidad,á quien no quiueron humillarfe , por reprefentarfe 
vellida con el toíco íayal de nueftra naturaleza,les fulrmnava laclenten- 
cia,deílerrandolesde los cuerpos humanos,donde fe avian hecho fuer
tes, a la cárcel perpetua de los llantos,habitación que el Supremo Iuez 
les ha de lunados y tal vez íi fe les permite íaür de aquella manfion te- 
nebrola,es,ó para caíiigar á los hombres por fus culpas, o parapuriñ- 
carlcs mas en efta vida,como el oro en el crifol de tan inumanos verdu
gos^ aunque muchosíe avian hecho fuertes en ios bronces delasefta- 
tü<*3 Gentílicas , con fu poder reduxo a menudos polvos. Contrapone 

elegantemente la pluma de vn devoto del Santo,Valenciano,1a vana 
fobervia dei ar rogante Serafín,con la humildadde nueftro 

Soberano A pofrol,en eftasO&avas. , ^

i o6 Sacro Monte Parnáfoí

QVE



QVe fuerte es la-humildad! Que ai arrogante 
fobervia de Luzbel, que A tiro fe mira*

6 ray o de aquel choque Eliminante 
s ísí le apaga Inflamante pira* 
en camparía fe vi ó, qu ando íbnante 
el ecocíel clarín yaic retira,, 
la voz es ¿e Xavier,que Íieado vn viento, 
le convirtió en temblor todo el aliento.

En cuerpos ii le mira encanillado, 
y en ellos pertrechado le hizo fuerte,, 
bolean de vi ve tuesto arrebatado 
la vida ce Xavier lcráíii muerte* 
íi y a ic den ibar pu deiu eirá do* 
y gime etapa ili mteüze fuerte,, 
infaufto íin alivio en tal querella, 
carbón fufpireeícaro.el que fue Eftrelia.

Que debí 1 íe mi ró,pu. s le derriba 
vn í'oploguando íixeen fu morada, 
aquella antorcha enreípláiidores viva, 
en noche de 1,horror dexó apagada, 
en cito pare fu arrogancia altiva 
que ai cielo defafi-a con fu e'ipada, 
fi á iombra le pailó lu orgullo trifle 
la luz de vn Sol de Oriente es quien ie envifte.

Salid de aque íb cuerpo enque hazcisprciá, 
©furias hórretelas dd averno 
que íi antes fuifteis luzpya ibis paveía, 
y antorchas apagadas deí infiemo* 
laúd guíanos trilles,que la empreña 
que toma tal campeón por íu amor tierno, 
pilaros' ha de lee, porque en lo humano 
no forme habitación can vil búfano.

Quien lanca de ios bronces brutos tales 
a quienes dio el Gentil adoraciones, 
hallándole con faercas ran cabales

ti

no  terne del infierno exaiaciones* 
a íu valor,y brios inmortales 
c i cielo ya publica aclamaciones, -

O *

Sacro Mentí Parnafo.



&lid que ya la nuve efcupe el rayo
Xavier, mueñxe valorearan deímaj©¿

Con armas efpantoías le acomete, 
vn libro en que fulmina ía íentencia, 
pues haze de lo cupe aque l rct re t e 
que trono íirvió á Dios de (u clemencias 
enciérrale. Xavier en aquel brete, 
región que la.goviema la inclemencia, 
la Cruz, fu voz,el agua,fu gran nombre, 
que monítmoavra infernal á quien no alfombre I?

Halle en las y cíes fu dul^ura.el güilo, 
vivid eternamente en el mar muerto, 
y pare vueftro gozo en eñe íufto> 
formando los elcollos vueílro puertos 
pilad de nieve el monte mas adulto 
en ella población leco de lie rto, 
ó brutos raciouales^ue aísigura 
formaros redo el Iuez,ancha apretura*.

Apenas pronunció con voz divina 
Xavier fcntcnciacon ferviente ruego, 
quando rebienta aquella trille mina, 
y buclan frias llamas a otro fuegos 
Satan perdió las tuercas con fu ruina*., 
y ah i como fe Ve de enojo ciego 
f i  toro montaraz fiero acomete, 
fus puntas humilló las de vn bonete«*

íog Sacro Monte Patnafo*

d e  t e d $c O e n r o m o  i l o b ^ e g j , !  ; b e l  j t f ir w o  d b

C a t a l u ñ a .

R E D O N D I L L A S .

«5 Ldemonio con dcfmayo'
¿ SkXavier nuve,en voz de trueno,

aquel turbado él feren© 
le efeupe vn ardiente rayo»

Di*
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Diste,en que fuerzas eftriha

tu valor? Contra quien choca?. 
Si eres fombra vana,y loca, 
y vn Sol cuerdo te derriba.- 

Dimc dragón atrevido,, 
que te hizieron defpehar, 
como pretendes bolar 
fi las alas te han caído?

Sipreíumes arrogante 
herir;que.gran devaneo,, 
averias con vn Pigmeo 
Vn tan fobervio gigante.

Dexa pues tus valentías, 
que en eita encontrada lid , 
no ha de faltar vn David 
queven§a al bravo Golias.

Sal de elle cuerpo,malvado, 
que es de Dios habitación, 
y á vn Cacti lego dragón 
no vale lugar Sagrado. - 

Ya fe beftia con quien topo, 
y con Dios que puede el ruego,

yo apagare tanto fuego: / 
con el agua de mi hy topo.

Con exorciímos violentos 
la pena á Luzbel fe aumenta, 
ydeítemar de tormenta 

: íe tue ál iago.de tormentos«-
Sal infernal bafilifco, 

que Cola tu vida mata,
. fi eres vida que arrebata, 

tu muerte lera Prancifco.
Peílilentes humos denlos 

reparte tuexalacion,
* mascontra ti mu oración 

verterá nobles incienfos.
Apenas Xavier Sagrado* 

fentencia grave fulmina, 
quando boio aquella mina 
de tanto ardor encerrado.

Publiquen,pues,tu laurel 
aclamaciones (agradas,

, y á tus aras levantadas 
cayga humillado Luzbel.

i

VM DON. EE^N^iNDO ÎGSETH DE SJDJ.  , T j î NTILLQN,
Cavaliere JLragents*

t.

EPI GRAMMA. . .

/^Orporibus ilabulans hominum Plntcniushoftes
V e n tè lim a  viris cœcaquebella mover.
Vidi ego quem iligiæ laniarent mille phalanges-, 

pugna patet,pciiims miles,&; arma latent.
A il vbi Xaverij fonar impenoiaper-.auras 

vox :Tenebrofa procul vis inimica fugit.
Sidéra qui tenuit,qui folem filiere fecit 

quid mirum eft tcnebras,quodcme À  cher onta fugete
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Valenciano,

i id  Sacro Monte Parhafo.1

R E D O N D ILLA S 
/^'Ontraelm aleyt efperit 
V ^  tot lo mon eitàadmirat, 
de veure al SancI enujat, 
garrit Sol contra la nit.

Entenent Xavier íes maúles, 
traydor dix,no penies tu 
viril reñir en Berícbii 
ab força, fino ab paraules.

Ya comencé y o à llegir, 
be pots malvar tremolar 
com fulla de abre,y faltar, 
que cada reglo es vn tir.

Al diable defeíperat,
Com mal gra que ella en la ficha, 
en meñs preu Xavier trapicha- 
coni vn brut efearabat.Com lo dimoni es tan poch al rcfplandor de la llum, pega à fugir,que erafum, del que chava encésde foch*

A l b oía dor e (petit, 
que en lo cosía ion archín, 
com pardal lo trau del niu, 
dei azor en ioeíclafit.

Lo d i moni a 1 n ora de Dea, 
y a « o po t me s re ii íl i r, 
fino que es poía à fugir 
com lo .diable de la . Creu,

No han vi íh vn cafteil deis bons 
que eílá de cohcts armar, 
y vn collar, y altre coftat 
deípara ajordint los trens?

Aixi paix au gran donaire, 
al di moni que es cohct 
pegi íocheíte barrer, 
y bolà furios per lo ayre.

V A L E N C IA N A S .
Laefpaíaes lo tálpafer, 

y lobianchScbrepeUis, 
fon peto de plata liis, 
y lo ilibre fon broquer*

Ellos fon les armes fines 
contra lo dimoni aüut, 
y mes tem lo mich al mut, 
que totes les caravmes,

Ab lo  Roían,y laven, 
y llibxe vol conjurar,
■ydix,gui mo ande pagar per aquella Creu de Deu.

Eílará niolt en fon licch, 
quant tu vens en flama tanta, 
que yo apegue en laaygua (anta 
vn caílell de tañt de foch.

Eixe no es lo ten de íxrit, 
troban altre,deixaaqueix, 
perqué a Deu molmalpareix, 
buíque carn vn efperit.

Eixa fabrica íumptuofa 
es iniage de Deu viu, 
yes. mal fafa de ella niu 
vnatanfera raboía.Ara et veix ab moka rabia, perqué eíl-asfentint ton mal; fi dius que eres gran pardal, 
legar te ánchen ja gabis.
Ya que tamaidatte cmpeñya polar te en licch no íegur, 

y en ta condicib eres dur, 
buíca cafa en vnapeñya,

De alia podrás deíparar 
per losnuvois ilamsjben alt, 
yo et faré dar mes de vn faít, 
quant me pule á con jurar. CQ*



Como fu eftancia mejora 
En luzes,Xavier, mas bellas*
Poca luz fon las Eílreilas,
Si tiene el Sol,y la Aurora*'

Sacro Monte Parnafo. sí*

A S S V M P T O  O C T A V O .  

e x t l i c j c i q h  s e l ,

MVy favorecida fe vio Xavier déla Reynade los Angeles Mana 
Salinísima,de quien fue efpecial devoto,confagrando fu pure
za con efpecial voto que la hizo,y efta tierna devoción ia im
primió en ios corazones de IosTndios$y dando vnpaflb mas en 

honor deña Soberana Reyna,hizo otro voto de defender fo Inmacula
da
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' ■ j ■ V a le n c ia n o .

R E D O N D IL L A S V A L E N C IA N A S *
Laefpaíaes lo lalpafer, 

y lo blanch Sobrepeiiis,

ixd Sacro Monté Paihafo.1

/ ’"^'Ontraelmaleyt efperit 
\ j t G t  lo mon eftá admirat, 
de veiire al Sand enujat, 
garrì t Sol contra la mt.

Entenent Xavier íes maúles, 
traydor dix,no ipenles tu  
vu 11 reñir en Ber fe bu 
ab forca, (ino ab paraules.

Ya comencé yo à llegir, 
be potsmalvat tremolar 
com fulla de abre,y faltar, 
que cada reglo es vn tir.

Aldiable defeíperat,
Com mal gra que ella en la ficha, 
en meñs preti Xavier trapicha- 
coüi vn brut efearabat.

C om lo dimoni es tán poch 
al resplandor de la llum, 
pega à fugir,que erafum, 
del que citava enees de foch,

A 1 b ola dot e (pe ri t, 
que en lo còs fa fon architi, 
com pardal lo trau del niu, 
dei azor en ioeíclañt.

Lo di moni al noni de Den, 
yano por mes reíiífir, 
fino que es poía à fugir 
com lo diabie de la Creu,

No han vili vn calteli delsbons 
que eítá de cohets armat, 
y vn collar, y altre coílat 
deipara ajordmt los trens?

Aixi puíx aogran donayre, 
al dimoro que es co he t 
peg i foch cite barrer, 
y boiá furiosper loayre.

fon peto de plata liis, 
y lo llibre fon broquer„

Ellos fon les armes fines 
contra lo dimoni afiut, 
y mes tem lo mich al mut, 
que totes les caravmes.

Ab lo  Rofan,y laven, 
y llibre vol conjurar, 
y dix;gui mo aude pagar 
per aqueíta CreudelXm  

E lia r á molt en fon licch, 
quanttu vens en fiama tanta, 
que yo apague en laaygua tanta 
vn cafteii de tant deloch.

Eixe no es lo ten deítrit, 
troban altre,deixaaqueix, 
perqué a Den mol mal pareix, 
buí’quc carn vn dpe r i t .

Eixa fabrica iumptuofa 
es image deDeu viu, 
y  es. mal fafa de ellaniu 
vnataníera raboía.

Ara et veix ab moka rabia, 
perqué eftasfentint ton mal; 
íi dius que eres gran pardal, 
íegur te tinch en la gabia.

Ya que tamaldat'te empefiya 
potarte en licch no Iegur, 
y eñ ta condicid eiestlur, 
bufea cafaen vna pcñya,

De alia podrás deíparar 
per losnuvoisllams,ben aít, 
yo et fare dar mes de vn faít, 
quant me pote á con jurar. C



Como fu eftancia mejora 
En luzes,Xavier, mas bellas*
Poca luz fon las Eflrellas,
Si tiene el.Sol,y la Aurora* -

SaCro Monte Parnafó.' í* i

A S S V M P T O  O C T A V O .

EXTLICJCION DEL.

MVy favorecido fe vio Xavier de la Reyna de los Angeles Mana 
Santifsima,de quien fue efpecrai devoto,coníagrando fu pure
za con eípecial voto que la hizo,y efta tierna devoción la im
primió en ios corazones de los Indios* y dando vn palio mas en 

honor deña Soberana Reyna,hizo otro poto de defender fo Inmacula
da



^  Concepción en el primer inflante de fu formación* y exortava ató- 
dos con fervorólas platícasela defendieílen. Lievava íiempre pendien te 
del cuello el Santifsimo Rolarlo, Efcudo impenetrable contra los tiros 
del enemigo común, y: con eL íc defendia Me fus>frequentes aflalt os5y de 
los combatesMe los Indios,que en varias ocafiones, no pudiendo futrir 
los refplandores de fu detrinaje hulearon para quitaile la vida;pero no 
faltó elta piadola Madre.de Mifencordia,r ornar por íu cuenta la defen
sa de lu hijo,y íu vida,tan importante paca cultivar la viña de aquella 
nueva Igkfia,que con tan inmenlos trabajos,de períecuciones,y fatigas, 
procuró riüdielVe.copioibs frutos'. Quilo vn dia eña Purifsima Señora, 
con vn Angular.favor,premiar; fu ardiente devoción,vibrándole con fu 
Celcftiaiprefencia^con el HiñoDiosenfus brazos,á cuya viña del Sol, 
y de la Liuia,fe desvanecieron las fombras de fu trifteza, y entraron en 
íu coracon nuevasluzes de alegcia-Que grande dicha fue la de Xavier, 
verle en la tierra toda la gloria del Cieio.Pintó efte íuceflb con íu alen̂ . 

:tado di(ciirío,el Señor Don Honofre Efcrivá,Cópale de.la 
..Alcudia, y Geftalgar,en elle tan tierno,eonfo 

.elegante Romance;»

*1£ Sacro Monte Parnafo*

d e l



DEl Sol de Indicia,Madre, 
Soberana Aurora bella*

Mana imperando iuzes-...........
baxa venciendo tinieblas.

Coros múdeos la formad 
celeltes inteligencias* 
que en,acordes tonos cantan 
de fus elogios las letras. .

De Xavier pila la eilanciaj 
y la transforma,}" concierta* 
para Templo de íu culto* 
dei Sol,para digna esfera. ' V.

Vn pecho que todo es llamas, 
en rendidas andas tiernas ; 
halia,etr que fon eíplendores 
lasque de elincendio prendas» 

Vn valor acreditado 
en triunfar de refiíiencias* 
venciendo en la idolatría 
lahydra de fíete cabecas.

Vn entendimiento noble , 
que con la fe que le alienta, 
íu diferirlo es reípiandor, 
y íus razones centellas.

C onfacios le participa, 
quando en fe de fu belleza, 
le llena á colmo de glorias, 
y huyen qual fombra las penas*

A Idus pone en los bracos 
de Xavier.O gracia inmenfa 1 
Quien refluirá tus triunfos* 
fiDios fe arrima á tu d iefta l 

Xavier a tanto favor, 
de d mefmo fe enagena, 
y en ceder las fuyas;gana 
de Serafín las potencias®

~6 á la Madre quede da,
6 a lefas, que le franquea.

Angeles dezid volottos, 
en vna gracia tan nueva, 
el mayor prodigio*d ambos 
compiten íin que íe excedan» 
í  Cielos detened el curio 

de la luzida tarca, : 
pues mayor admiración 
-no oblervo viieitra carréra»

Mari a pues id y s tan labia, 
dad defea lo inteligencia* 
como a vn hombre le -fía-is 
.cargo de las manos vueltas?

Idus« dezidio,pues íoy-s 
la Sabickífia Eterna, 
como va Dios íé apoya a vn hobrei 
Como vn hombre á Dios íulictai

Más ya todos me relponden, 
que £ rancifco fue la idea 
de laperfeccion*que á G-hdfto- 
copio en virtud,y pureza.

Y á quien renuncíalo humano '̂
de Dios por fegu.ir las huelias, 
Dios le eleva á fer dey dad,
¡hi j o de fu gracia excelfa.

Y afsi María le da, 
como Madre de la Iglefta, 
por A podo 1 del Oriente 
en Idus la recompenfa. ;

Y lefusíe da a fi nilímo, 
porque con menos no premia, 
a vn pecho que en le fus foio 
vive, fíe nta,obra5y alienta-»

Duda en extafi fufpenfo, 
de los dos a quien mas de va*

Sacro, Monte ParaaCo.5

P VE
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JOE DON íFvíN  M .  ^  TYttäZ^ M & bM Y'Z#

D E Z I  M A S,

A  Queda Ge le fíe Aurora, 
llevando, ai. Sol en fus bracos, 

con tan amor oíos lazos 
ih luz hermoí'a mejora:
D e Xavier la eftanciajdpra, 
y al ver. en humano velo 
a vn Dios Sol,có. que arde elídelo,; 
dixo el Santo á tai favor., 
óliibo á efiancia mejor, 
o  baxa á la tierra el C ie lo ..

Corto vaxel es mfc leño,... 
Señora,en virtudes pobre5 v 
y me temo no co^obre 
en el mar de incendios lleno*. 
Quando mas gozo,mas peno,

¿ con tan íabidos amores,
. tantosfogpfosardores 
■ no abanca mi cortedad,
’i dadme mas capacidad,

/ 6 acortadme los favores.
Que carino Ungular 

mueítra á Xavier,que defveloy 
pues por ver no fnbeal Cielo, 
el Niño quiere vaxar:
Como es fu amor fmgular 
mora en él como vn vergel, 
y por fer amante fiel 
de vn Dios hombre,y ver q fíente, 
de fu villa efiar aufen te,
Dios no labe efiar fin él.

Con tan fagrado arrebol, 
como Luna rcfplandece 
la Madre,y Xavier ofrece 
fus bracos,cuna del Sol: » 
Viendo al divino farol 
en fu leño Sol rayar., 
dixo de luz hecho vn mar 
ya.no ay mas que apetezer,- 
pues ni tengo mas que ver, 
ni Cielo mas que gozar.

Con favor tan celeftiaí, 
Maria,mayor Luzero, 
quiere armarle Cavallero 
a Xavier de eílirpe real: 
Laexecutoria es cabal, 
y prueva el preciólo don,. 
pues pafiando á adoración 
la,mas rica joya eftrena, 
amor le dio la cadena, 
peroMaria elTufon.

V i tirar le en fu morada 
el Niño Dios a Xavier, 
fin duda le quilo hazer

.  • .  a

vna merced ten alad a:
So 1 de fia Aurora Sagrada 
fus luzes ha repartido, 
y de tal Reyna nacido 
1 e e í coge fu buen a le y, 
primer Mililitro,por Rey 
por íer Cordero valido.
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O C T A  V A  S.

Q-Ve golfo de eíplendcsres Soberanos 
ricanave-íulcó coa.bu'eñá‘iífereIlá>'

que íiendo trono alados eorteíanos 
humildes befan fu dorada huella* 
de vn Dios piloto afeftos ion humanos, 
que:pagan de vn amor tierna querella, 
que como San Xavier .por Dios fuípira, • - ■«
Imán es generólo que le tira.

Biíán'do,pues,la-nave,criílal-cicrto, 
que buela con el nombre de Maná* 
favonio delcytabierigc al Puerto, 
y goza Iosfaludos de alegria; 
cenduxola Piloto,vn Sol experto, 
y en olas aquel mar de iuzíe ardia, 
que donde liega nave tan luciente, 
la noche es día,y el ocafo Oriente.

Cargada,pues,de vn Niño viene-hermofo,
que nunca fatigó fu pdadumbre, 
al centro de fu amor el masglcriofo, 
aquella eterna inacceíible lumbre, 
llegando aquei vaxei á fu repofo, 
de tanta ceieftial dorada cumbre, 
al Puerto de Xavier el ancla aterra, 
y en Ciclo de fu agrado toma tierra.

Merezca morador fer y a i rumiante 
de aquella Patria,que es de eterno lazo, 
pues goza en cita ávn Di os,que tierno amante, 
eícogc firme trono a fu regazo-, 
fu premio le previno,el tierno Infante, 
porque él fe anticipó con fuerte braco 
rendir ai yugo íuaveal Indio bruto, 
tacando en campo inculto insneníb fruto.

P a
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De la India de los Cielos vino el ora 
de. aquel-Sagrado Niño en tus cabellos* 
la plata íc ia dio de tu tetero 
aquella Lana con fus rayos-bellos* 
la gala le can tad  ardiente Coro 
deefpintiis del Sol que eftava en ellos, 
para que quede eterna lasmcmoria, 
que y a Xavier en tierra vid la glojia.

Sacro Monte Parnafó?

UCZ'MClJLLO GIMES C j í U T l l l C U M t

S O N E T O.

\  /  Aria,el grande amor que la ha tenido,, 
i  v i paga a Xavier con pecho generólo: 
dióleen iátisfacioncl.Niño hermolo, 
porque a vn inmenCo amor ,vn Dios Cupido»

Rio de i mar del Padre el Niño a (ido*,. 
Xavier ha de crecer árbol frondoíbv 
íalió de Madre el Rio caudalofo, 
regofe,y en virtudes acrecido.

Sabio, Amor .Salomón3como atendía,
al empeño del Niño., jufticiero, 
entre cariños dos lo dividía.

Pero como no admite compañero 
la entrañable pafsion,dixo María: 
Xavier fe lleve el Niño todo entero».
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02 SON F£R_N̂NDO IOSETH £>£ S U $ j l tr  14ÜÎIL10N,
Cavallcro >4ragones*

E P I G R A M M A .

X I  Irgo cum Puero Matris reptante per vinas;
V Xavietio apparens ora vidcnda dedit.

O quantum iubans! Quantum,ó nitetilleyvel illa!
vincerctintadas illa, vel lile nives.- 

Xaverio Puerumbona Virgo reliquit in vlnis»
&: tenerá gaudet tangicr ora manu.

Nofce Puelle}manus,puer auree>brachianofce^ 
iilia font prima candiora ni ve.

Matrisiinque íhiusprancifci b r a c h i a ^  
pene relicta tuæ,brachia Matrishabes. ù

BEL UCEVCIj í DO CISCO C O N ZM B

D IZ IM A S V A L E N C IA N A S .

\J Gldria Reynaperfeta ,
' ara queeílich en memoria, 

eferiure cita Tanta Hiíioriaj 
. no ccrn Tabula de Poeta, 
que com es cola tan neta 
parlar de vos,y Xavier, 
íentirá en ni en cor fancer, 
ícnt Hiftona verdadera, 
que deícuydantme cayguera 
vn borró en lo metí paper.

Si he de dir la veritat, 
quantal leu retret entraren,

se que del pit li penchareu 
vn Agnus benengafíat* 
íi Xavier tingues pecat, 
be Te yo que loy llevara * 
mes ab purea tan rara,  ̂* 
en eíle íet tan garrit, 
com lo Sand erar poiit 
li queda niel bonacr.ra.

Que Cupido tanhermos, 
no cegó,que te vna villa 
penetrant,que en vna Pilla 
eícriu quant palia curios*

en



fy en la.tetra ab eminencia* 
pero que .gran contingencia, 
que en Xavier ( û ho coni idc re s) 
repoia de dos maneres, 
en fa,graci.a;y íaprefencia.

Vingué en la Prenda mes rica 
Maria, y. moit úngular, 
perqué el volia edrenar 
ab joya que iantifica*

. amorofala y a aplica 
à Xavier per gran fortuna* 
la Verge Marc que es vna* 
¿onantli trent del.cor feu, 
perqué es mirasmcsen Dea 
vn eípill de bona Lluna.

Iefus.de vertuts,que es mina, 
ccmíeliavorscra.Infant,

o ír te  P árh ífo .'
fen và anar à pendre vn Sand, 
que aasoítraven laDotrina, 
Xavier la explica Divina* 

io^Síiño cem era entes, 
y les Oracions labes, 
li dix;Pues lo mcu amor 
mercix vn premi cl miliorÿ 

,donam à tu Sand Frances.
Suí'oi efta.maravella 

d̂e Xavier en fa morada, 
dexantla el Scnyor. honrada 
puix la feu propia Capclla,

. no podia 1er mes bella, 
ni tenir mil lor concert*, 
perqueel Ccleítava vbert 
en Hums dels Angels radiant, 
fervint de Cuítodia el Sand 
del Santifsim.defcubcrt6



Para fu curio en el C lelo 
Al Sol,la vo^deXavierj 
Si es Sol mayor en fu arder? 
Que mucho mande á fu bue!o¿

Sacro Monte PárnafoJ
7
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EXPLICACION BEL.

V N o de los portentos mas lucidos, que obró San Faaneifco Xa 
vier, toe detener losbueiosdei Sol •, pues teniendo elle hermoío 
Planeta tan regulados íüs movimientoSjaiteró íii curí c$y quan
do ie deípeñava á fu Ocafo^lc mandó fe detuvieñe , porque ne- 

cefsitava de fus rayos,para darle vna batalla,que con la falta de fus luzes
íu



li to 'Sacro Niottte P-af-nafd.«¿Cfu triunfo fe avia de hazer noche 5 fue Cegando lofue en la tierra, que 
también imperó á ios dos mayores Planetas* Frefidentes del cia, y de Ja nocne:Io/ c o n t r a  G a b a o n  nc  m o v c a r i s ¿&  L u n a  c o n t r a  V e t l l cm  ^A ia lo n  , lo, 
fue 10. Y fien la tierra yaimperava ai Cielo , que diremos aora de fu 
poder,que eña pilando Eítreilas. En la Muerte de Chrifto, que triunfava del infierno, fe viftió el Sol de fúnebres -capuzes delentimiento : en el 
triunfo de Xavier,quaridp.iva á efcurecerie,;fe viftió de nuevas iuzes,pa.'| 
xandoíe a violencias dé lii regulado curtonque quando Xavier quiere ella* 
Dios tan pueíto en dalle güito,que traftornará cielos, y tierra , y liara
que el Sol detenga íu curfo , y por lo contrario atropelleJioras al dia: 
Obediente el mayor Planeta,con íli preíenciadejeqníiguió la Vitoria , y ¡ 
en eíte triunfo, mas firyfe^ptiTuslúzes de rayos,qiie-fLe.chava contra los c 
enemigos,que de antorcha, para que manejalíen las armas .Con másele. ' 
«■ ancla lo pintó e fe;e l Profeta Ábacuc,manife fiandoque íóérdcs.mayoJ 
íes Planetas eftavan de batalla , flechando de fuxumbreforBcfidablcsra-l’ 
y os Scctcruntque Luna in hahitacMlo-fuojn lu ccfa g kta m  tu a rü. Pin.
ta el ídceüb, con la elegancia que Hiele en ella Canción, el Padre Iolephf.

Butrón y Áloxica, de iaCorapañia de Ieíus:5que quando no huyiera *
* jmy.or imperio para detener ¿1 So!,el íe ™ ^  :

J>araeí cuchar̂

7
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w RrebatadaLira
* íiguc mi voz,que en numerofono ro, 

fí el Sol (aludo con cadencias de oro 
mucho febo en mi citara reipira; 
parado el Signo en lu regionfe mira, 
y en (hipen fien brillante 
(•cuerpo el Sol de diamante) 
que mucho,íi Xavier diadamente 
mandó à la luz en fu región ardiente; 
era el Planeta norte coronado 
ñxó al temblor de ardor precipitado, 
que à pelar deTu rapida porfía 
parado fe vio el tiempo,preío el dia.

Sufpcndiofe altamente 
el Sol, mufica fucile de Ja esfera, 
ó palmo por Xavier;que lü iuzera 
remora blanda del fanal ardiente, 
iva aquel Hcroe ál centro del Oriente, 
y el Planeta ai o.calo 
fiavael p oftre úpalo, 
eran dos Soles,o Aftros Imperiales, 
yen atenciones de elplendor reales 
el material cedió, venció el Divino, 
vno en fu esfera,y otro Peregrino: 
parofe ei Sol,no es mucho que paraííe, 
que à Xavier eíperó,porque paüaflc.

Mejoró la efpcranca 
de clamo Marte el reiplandor del dia, 
que al ver queel Sol, y el triunfo fe caía, 
el Signo de la luz blandió la lança, 
quanto ia vida en mundo,y cielo alcança; 
coronó por el viento 
lo grande del portento; 
cegó laembidia en luzes cocobrada:
De ver tanto lucir quedó turbada 
toda la hacha del cielo portcntofa, 
gritó el prodigio en cifra luminofa, 
que para ver milagro tan gigante

Q.
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felá la luz de vn Sel fuera bailante.

V  ieras los elquadrones 
triunfar (por Luíitania) en pompa bella, 
y ei Sol inmoble con feliz Eftrcila, 
atado a los Catolices Pendones-, 
no la fangre en opacas imprefsiones 
borró iafaz del dia, 
alegre fe reía
el a tiroentre lanuve polvorofa* 
bridó ialuz mas pura,ó mas hermofa, 
bien que aun el Sol moftravapeladumbre 
de ver en otro Sol,mas alta lumbre, 
raro temor del Signo coronado* 
pues (lleudo Sol) el Sol fe quedó eladol

Que vna vez le rind’icífe 
Iofue con fuerte voz ,y detuviefle* 
nofue blaíóntan aplaudido, 
que en fine flava el Soldcfprevenido, 
y fue menos laurel que le venciefl.es 
pero que defvelado pretendiefle 
poftrar Xavier Divino 
al afro Peregrino, 
alfombro fue,que en fu región velerac. 
la fama lo encumbró fobre la esfera, 
no fue ci vencido vn A ftro ledamente, 
dos fueron fobre el globo tranfparcnte, 
dos Soles,vno cuerdo,otro lucido* 
vno,que es dos luciente,y prevenido.

Las tropas mal feguras 
de monftruos Indios,que el milagro vieron, 
íi al rayo defta luz no íe rindieron 
por en medio del Sol ivan a efeuras* 
lilabas de metal por bocas duras 
las trompetas herian, 
y á Marte perfuadian, 
defgreñada la pompa de Belona 
con la pica anhelava a la corona, 
nuve,immo, polvo,yerro;caxa,efpanto,

Sacro Monte Parnafo.
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al freneíi liamavan,queno al llanto} 
partióle el Sol,y alion de Marte ñeco,
Xavier fe lo llevava todo entero.

Francifco en fombra errante 
la opucíta noche, de viviente abifmo, 
y renaciendo el diade íi miioio 
nunca íc vio prodigio mas brillante; 
el Indio de fus fueñas vigilante 
íi idolatra dei día, 
ya del Sol le cicondia; 
victimas le ofrccio quando luftrofo 
execraciones oy por milagroío; 
tan corta linea corre la obediente 
que al Oriente tue Dios,marcha al Ponientes 
cultores de la luz,que al poitrer patío 
mas que al Sol ador avan al Ocalo»

Sulpende Muía el huelo, 
que es Xavier vn gigante tan Sagrado, 
que aun no mideníu imperio remontado 
la tierra,el mar,el fuego,ei Sol,el Cielo.

Sacro Monte Parnafo. 12?

DE V I T U jI l E S Y l T a ,  DE <AHD>ALVZ1J}Z}1 SEVILLM

O C  T A  V A  S.

Í Vita fobervia del mayor imperio, 
de Navarra blafon, de Xavier gloria, 

Francifco a quien fue corto vn emisferio, 
y en ambos vincuiaítc tu memoria; 
en cuy as alas el renombre iberio, 
aíluntocroyco á lamas noble hiítoria 
dexó á los ligios, fiendo * tus anales 
papel eÜas esferas cele ítiaics.

Que 2 liento, te inipirc mandar al Ciclo; 
con que brio,dci Sol azclerado,

Q a %a



á vna voz detener fiipifte el huelo?
Aíside aquel Planeta el abraíado : 
veloz ardiente impullo,en palmo,enyelo¿: 
trocó tu grito,tu precepto oiladof 
Quien tedió autoridad allá en la estera,, 
donde de íólo Dios la voz impera!

Lifonj a fue tu voz á los defíeos
del Rey de los Planetas Soberano* _ 
que para tener parte en tus trofeos 
emulo ardor altivo afe&a en vanos 
comunes fon ya en ambos los empleos, 
quando el Sol,y Xavier fe dan la mano,, . ■ 
íi bien en ella noble competencia,
Xavier mandare! Sol pone la obediencia •

Qual es mas admirable,el rendimiento 
del Sol,ó de Xavier la connanca«1 
Aquei la voz de vn hombre eícucha atento, 
elle con fu poder ai Cielo alean ca,. 
aquel reprime el Ímpetu violento, 
eftc vive en.quietud de.ln.eíperanca: 
mas no por cofa nueva el Sol repare, 
que fi .vn Angel le mueve,otro le pare .’

Crédito pudo fer de la pureza, 
que al mifmo Cielo en fuípeníion admiras,. 
7 al ver vn hombre tal con eítraheza, 
fu curíopara., fi fus rayos gira-, 
fí allá en Gavaonia ligereza, 
del Sol detuvo de Iofue la ira,
°Y de nuevo Iofue la manfedumbre, 
repite los milagrospor coftumbre.

Tanto alo natural íiis obras niega, 
tanto a lo milagrolb las concede, 
que la luz prodigioía al mundo ciega, 
quanto á ia villa iuexplendor excede: 
obrar prodigios,ya en Francifco llega,, 
á ver naturaleza^Tanto puede 
aquelimperiovquantoadivo amable, 
que en lo frequente pierde lo admirable*

Sacro Monte PárnaíoS



A  cafo pudo,que acoftumbrado 
a en contraríe tan fácil la obediencia 
en las regiones,que a la Luna ha dado 
por inferiores, Labia procidencia  ̂
viendo ¿fie inmenfócampo limitado 
del poder deFraucifco ala experiencia, 
pañoíli aliento áiuperioi fortuna, 
para, mandar también (obr e la Luna *

Ya le reconocían poderoío 
gigante,enfortaleza,y valentía, 
el fuego,el ay re,el mar tempeítuofo, 
rindiendo vaílallage á íu oíiadia*L 
y  con rcfpectó caü temeróíb, 
la tierrazos cadáveres bolvia, 
aleve,mfinuacion,queconefpanto 
trocó la muerte en vida,en gozo el llanto 

Ya las íaiobres aguas convertidas, 
en dulcura apacible acreditavan 
fu amable condaeíontya reducidas 
á vna voz muchas lenguas miiitavan: 
al fervor Apoftclico,ya vnidas 
en vn azcnto íoio fe eLcuchavan, 
porque ai si con porteato tan profundo 
pay lana fue fu voz. de Yodó clmimdo.

Ya ios rapaces, de iu imperio armados 
( que el ceñidor,ó báculo aüegúra) 
al infierno le atreven denodados, 
los ídolos derriban,y fu pura . 
fencilla Fe los males porfiados, 
aun á dolientes barbaros,les cura,;, 
hallando en ca4a nino,vniverfales 
recetas de íalud,todos los males. , 

Teftigos ion losl Braem anes agudos,, 1 
teítigos ios incultos Malavares, 
te higos de Zeilan los pueblos rudos, 
derribad os fus Ídolos,y altares,- 
tefiigos cloqueo,tes,aim que mudas, 
todas las tierras fon,todos los ihares,
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y ílalganaregLottdetSólfé éféonelí,': 
en ella e l  e ^ d e  Xavierreípónde.

Aquel ardor,que-limites ignora* 
en tierra,en mar,en ayré^en agua,en fuego, 
aliento de íu llama abrasador a, 
en el orbsinfsrior no háila:íofsie:go: - 
y el coracon,quéen el impireó mora, - 
de feeyj de amor á-vn tiempó mitmo ciego, 
fobre ios A  (tros Cu dominio firma, 
y de Deidad ios créditos confirma,

-Sacro Mónte Par ¡tafo.

DON f f ^ j iNCl SCQ É M Y K ¥ 0 3C J $ T £ L I A R 0 í CJ.VELL j Ií¡ 
de fu Magefkadjy Teforero de fu jlltc^a,

o c h a v a s . ; ; ; ; . ;  ,7 :

ABridjó Sacras Mutasivueftra fuente 
à mi rudeza,è ignorancia fuma,, 

pula mi eftilo,tu veloz corriente, 
y dulce corte,mt gróleráplumá:;"
Con miedo rcfpttoíb,yievereDte, 
tanto aírumptOjCbiifieílbque me brumas 
pero fiado en Xavier,Norte Divino, 
fácil haré lo inculto del camino.

La virmd/ortaleza,y ofiadia 
del Divino Erancifco valérofo, 
pintar me toca, en el: tremendo dia, 
que hizo parar el Luminar hermofo:'
Comience deíde aqui la pluma mía 
el triunfo de la tierra mas gloricfo, 
que defée el Gran Icfue fe vio en el mundo, 
oy repetido ene! lófue fegundo.

Quando à fangtieiita lid los eftandartes, 
delvalerofo exercito Chr'i filano 
prevenidos eítavan,y hechos Martes ios



los Nobles pechos del Imperio Hifpano: 
De barbara canalla,por mil partes 
rodeados,con c xercito tirano, 
nuevo Marte Eíjpañol,heroyco rifco, 
afsi anima fus tropas San Franciíco.

O Noble,vaierolá Compañía] 
muralla de ialgleíia inexpugnable, 
aquella es la ocaílonjCfte es el dia, 
en que haréis vueftro nombre memorable: 
Embrazad loseícudos,y a porfía, 
con invencible fuerca formidable, 
xnoiirad a aquellos barbaros infieles, 
que fus cuchillos fois^Cois fus cordeles».

El Sol ya poco á poco declinava 
alcontrapueilo Polo, caminando, 
quando Xavier fus gentes alentava, 
tedosios eíquadrenes viíitando:
El Rey de los Planetas, fe eclipfava, 
y el armado de Pe le dixo:Quando 
mi voz impere,tu efplendor atienda, 
ferá de tu carrera fuerte rienda.

La carrera deten, Antorcha clara, 
deten tus luzes,'lampara brillante, 
efparca rayos^tu carroza para, 
farol del dia,diafano diamante:
E ít a huefte Católica fe ampara 
de tu eípkndor,purpureo rutilante, 
no nos dexesfin vida,y fin conluelo, 
Phebo Divino,coracon del Cielo.

Parole en fu carrera ( raro cafo ) 
la luz del Sol,que eternamente gira, 
y aunque cíiava tan cerca del Ocafo, 
del diafano íepulcro fe retira:
N o dio vn pallo adelante,no dió vn paífo¿ 
ai monumento,á la v rn a ja la  pira, 
oyendo de Francifco la voz gr ave, 
que obedecer Lo, folarnente labe. í

Llegado de romper, el.punto horrendo,.
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losexercitos;dos apercébidos, :
con furia igual,con eípantolo eAtuendo, 
los cañones difparan atrevidos, 
el rumor de las armas eltupcndo, 
los gritos,los clamores, ios gemidos, 
todo en rebueita contuíion hazia, 
cípe&aculo Jiornbie,y armonía. •

Del fuego el humo,del cañonel trueno, 
aun mifmo tiempo ciega,y eniordeze, 
cada loidado intentaíer veneno 
del enemigo, a quien rendir ofrece* 
el exercitp ñehjardin ameno, 
del peníU de la igleíia que merece j
eterna fama*,de inmortal memoria, 
la lid veiKicndOjConíiguió la gloria.

Que mucho que ven cíe tic, quien tenia 
á fu obediencia ia.celefte esferal 
Que mucnp.que triunfaíle,quien.ponia 
leyes al Sol,parandohi carrera? ^
N oes milagro el vencer., con olladia,
el no vencer milagro grande fuera,
pues íi íli voz iosazeros avaiíalla, 
quien con Francheo Le pondrá en batalla?

No folo de la voz á io impenoíb, 
el Sol paró tu curfo infatigable, 
que en lu acento ai aherno tenebrofo, 
huyó el infiel exercito medroío* 
el iníierno tembló (calo admirable) 
dei Varón Apoítolico Sagrado, 
poi fu oración*)’ íü valor potirado.

O tu que en el ce leítc firmamento, 
ciñes de eíltel las inmortal corona, 
honor de Efpaña,timbre,y hornamento 
dei de la f in  á la abralada zona* 
tu de ambqs Orbesyíingüi ai* portento, 
mí rudeza,mi eíh lo,y voz perdona, 
en fee de que mis hierros infinitos, 
dorarán dcotras plumas los cicritos*

Sacro Monte Painafo.
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P O E M A  L I R I C O .
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|p\ El piélago fatiga,
U del navegante íiifto 
era, en ci clima adulto, 
vnaccílavía liga, 
la que en bordes de plata 
cefteava los golfos, cruel pirata» 

EleandaLo del viento, 
afan de n eche, y dia  ̂
les íenos c-iícurria 
del liquido elemento: 
no dava tregua al ocio, 
perqué ib lo el pillar,esfu negocio» 

A  efteefquadrcn tirano 
añalta,de repente, 
otra armada luciente 
en cuyo rumbo vfano, 
per la Cruz que cnarbola, 
publica el tafetán q era Efpañola» 

Teco arma al inliante, 
pobló el ayre de horrores, 
y en marciales furores 
dio choque,tan pujante* 
que era cada navio, 
de balas vn bolean,de fuego vil rio.

Ddecha fu fortuna 
el bsrbaro vio luego, 
y de ira jó miedo ciego, 
luga intenta oportuna* 
pen'andohallar aproche, 
en las íóbras,q inítavade la noche.

Aquí Xavier fe vero, 
al ver,que el enemigo, 
de la noche al abrigo, ̂j /
spelava velero,
echando al ayre Cruzes,
a 1 ciclo le embargo todas las luzes.

El Sol,que por ler tolo,
Aftro de mayor talla,
anadie leavallaHa,
fe vio de polo a polo,
parar fixo planeta,
para 1er del infiel fatal cometa.

En dedúceos navales, 
gime el mar oprimido, 
y i a que íiemprc ha lido 
campana de criftalcs, 
fe mira bu cita, en fragua, 
donde el fuego fe forja, y arde el 

Fugitivos enfayos, (̂ agua, 
al coflario,noamparan* 
pues,quando le declaran 
centra el del Sol losrayes, 
aun ve,que ay en el mundo, 
contra el bárbaro inñel, Lfuc fe* 

Tus glorias inmortales, (gúdo. 
ó Xavier poderoío, 
efcriva luminoío 
el ciclo,-en fus anales: 
pues por dezir,quien eres? 
los mifmos Á ítros fe hazé caracteres
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Ontra»barbaros poderes, 
V*?Chriíiianas armas ocurren; 
que nunca por largo efpacio 
ei juño gozó quietudes.

De la razón ayudadas, 
reveídes fue reas de (fruyen; 
que vna razón vencer (abe 
tiránicas multitudes.

El Sol la vkoria impide, 
que en trille ocalo le encubre; 
que aun en el Cieio no falta 
quien felicidades fruílre.

Siente Xavier que en batalla* 
donde tal fuetea concurre, 
á quien el infierno ayuda, 
el cielo también ayude.

No dificulta vencer, 
del So leí curio voluble; 
que mucho que levantar 
á quicnxae no dificulte?

Que pare manda; y violento 
el Sol el precepto cumple: 
que !a lengua de Xavier 
practicas vozes produce.

Aunque fu voz poderofa 
precepto ociole fe arguye; 
que donde Xavier habita 
fobran de Febo las luces.

Quando a morir fe deípena, 
con vida nueva reluce;

y á Xavier obedeciendo 
nunca mas lucient e numen* 

Parole el Sol, y no íe 
íi en vidoria tan iluftre; 
ó mas le alegre Xavier, 
ó íi es el Sol quien mas guíle, 

Gnfto lamente violento, 
coníigo mifmo dilcurre; 
para que es la libertad, 
quando ay violencias tan dulces?

Sus rayos,nuevo valor, 
a los Chriítianos infunden; 
y forman trifte cometa, 
que ai barbare ardor aflufte.- 

En fus claros rcfplandores, 
fines trágicos delcubrea; 
que mucho qnc á flacos ojos 
la rniíma luz los deslumbre?

Deftroza el poder Chnftiano 
la barbara muchedumbre; 
ayudándoles el cielo 
con rayos por arcabuces.

Vnos huyen,otros mueren, 
noíe quien mas aventure; 
íi aquel que fin vida queda, 
óaquel que de Xavier huye.

Con que en reñida contienda, 
porque la Fe íiempre triunfe; 
el CieloseI Sol}y Xavier, 
feliz vidoria concluyen*

DE
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j \ l  O quiero que hcrmcfoelSol 
figaCu veloz carreta, 

fino que en fu ardiente esfera 
le detensa íii arrebol* 
deileo tanto farol, 
no de mas paño en fu coche, 
y el enemigo en lu apro che, 
por falta de luz notoria, 
apellide la Vitoria, 
y la nueítra fe haga noche.

Xavier al ruego fe aplica,
Iofue fegundo en la tierra, 
y el Soi en tan ardua guerra 
fus luzes le comunica*
Apolo no le replica* 
áfu voz paró fu huelo, 
y al infiel en mas tezelo 
le dexó, dando á entender, 
que porque vcnca Xavier, 
íe traftorna todo el Cielo,

Con la oración le defecha 
al contrario en armas fuerte, 
pero el Sol ic da la muerte 
con los rayos que le flecha, 
de íu incendio la cofecha 
fe vio en el ayrc brillar* 
y el portento ungular 
moítró en lu rcíplandecer, 
pues dio fu luz para ver, 
y fuego para abraiar.

Arroja el cielo centellas 
contra Sifara,y íu bando, 
cuando fu ardor arrojando 
peleavan las E Ardías* 
ii armadas de luzes bellas, 
en tal combate,y porfía 
moftraronfu valentía, 
quaudo rigió efta campana, 
Xavier,que imperó ia hazaña  ̂
el Aftro mayor que hadas*

DE DON T O M A S  C L A V E L O , N O B L E  DE J \ A G O N 9 N A T F J i A L
d e  la C iudad  de  Z a r a g o z a »

S O N E T O ,

\  J lendo Erancifco,que lanotffe obfeura,
¥ deslucir puede triunfos íuperiorcs,
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y que de aleves-,barbaros,errores, 
refugioluele i'er la fembra impura.

A i Padre de la luz, y ía he r moflir a 
le dize sSofteaad ios reíbUadores, 
que por Cabio Xavier,como a inferiores 
Aftros domina defuprenu altura.

Vence al fin fu Qiriítiano ardor valiente, 
y ordenes obedecen imperioías 
el SoI'cngiroSjKiai-te en ios re ales, 

Dilatando los términos de Orient e 
que hazañas de la fe tan rnilagrofas 
no cupieron en días naturales.

i )z Sacro Monte Pareafo.

DE EL DOTOli F ^J NC I S C O M1NG0T , DOTGIC EN SjiGV^jl-
da T b e o í o g i a »

S O N E T O .

Y A  la antorcha de el dia fe apagava, 
y la negra Latona fe eícondia, 

vna,miíéros ay es ofrecía, 
otra gloriólos triunfos anunciara.

El Chriftiano valor ya flaqueava, 
y el orgullo enemigo fe engrehia, 
vnas tropas Pluton,cruelregia5 
otras,Xavier,piadoío acaudillava.’

Mira Eranciico,que la luz fallece, 
manda parar al Soí,quando fe aufentaf 
triunfa el Chriftiano,y el infiel padece.

A  todos paró el Sol,y en lo que intenta, 
al que en laíombra eftá, la noche crece, 
y á quien logra la luz, el dia aumenta.

EPI-
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DE TEDK.0 E 0 i } j i X 7 / \ A L E ^ C Ì ^ ^ y

E P I G R A M M A .

C'^Cciduas Phaeton cum fe inclinarer in vmbras,.
 ̂ imperio Xavier taha dicta dabat . 

Comprimerne graduili Soi,sol tu ne movearis, 
præcipitr curili* * ne ruat ìlte'dies.

Ne te tris pe reati vittoria cœpta tenebrisi 
flammiteros retine,fulgida lampas cquos 

Obftupuit Phaeton,non vcrbis,lamine tantoj.
( Sol lacere il Xavier) vicit,&: ìiie maneta

DE DOtf ZEK .K JN D G  IOSETH DE SjLD A ' , T  jW T U L Q ir ?
Cay a l l e r  & ^Aragonese

E P I G R A M  M A .

| Bat in occidiiisiam Solinmergiervndis
* aim tuba ad arma.viros,&; pia bella vocat»- 
Caftra videns inimica vagis confida tenebns 

Xavier eripu11 ipcm que fidemque doli.
Solcai ilare mbet. Iuillis Sol ilare quieicit;

&: finuii ex cr.e. vit crefcere inda dies.
Quss non arma,viros quæ füget qui fiderà vinciti 

Xaverius^fi Sol ipie mini (tra t cquos*
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REDONDILLAS VALENCIANAS.

Í 34 Sacro Monte ParnafcL

OCha el Planeta daurat 
quatre páranles no mes, 

y puix de llum es entes, 
li parlaré ab claritat.

A b rahó el puch argüir., 
quant nos devia achudar, 
en lo temps que ham de velar, 
que te envacha ell à dormir.

A  la veu de vn Sol machor, 
prefta el del Cel obediencia; 
poch li importa la eminencia5 
íi enterra el té fupenor.

Pcx ion honor es be mire, 
perque ha de pareixcr mal, 
que en efta guerra campal 
vnGeneral le retire.

Si es antorcha,y Dea pofsá 
pera dàr llum à la térra-, 
que farem en efta guerra, 
íi vélanit,y Ten va.

Creixca el día en llum notoria, 
que enefte cas fin guiar; 
el que es guarda ha de velar, 
íi vol alcançar Vitoria.

La Lluna volia vfuna, 
quant fe feu denle eixir-, 
pero Febo li va dir, 
de tingas íeny ora Diana®

Yo per Sol de llum eterna 
fomeneíkrque mes racha, 
perque ib del monla hacha, 
y ella de ianitilantcma.

En fa aicova alegre cante, 
que íi la fan rearar, 
íerá perque aldefparar 
de tanr.de tro no le elpante.

Pero lo Sol es mes Fort, 
que en lo contrán obri brecha, 
■ y es cada llum vna ñecha, 
y es cada raix vna mort.

Los centrarás dcfparaven 
al Sol bales,tente tregües, 
mes com día tantes llegues, 
á michant cami es queda ven« 

Pero lo Gentil rebel, 
contra el Sol molt enfadat, 
áeya, havcnthdiíparat. 
aixo es eícupir al Cel.

Lo Gentil rebégrandañy 
en efta dura porfía, 
y el Sane! feu machor lo dia, 
que fa vid en ningún any,

Dos Sois vcix en efte cas, 
y cafen fd  combatent, 
ira que es íupericr de Orient, 
altee inferior,que es de Ocas.

P0-



Pone la p arca  fu fuerte, 
En fer cruel homicida* 
Pero Xavier,en fer vida,' 
Y la muerte,de la muerte.

A S S V M P T O  D E Z I M O .

E XP L I C AC I O N  DEL.

1p%  A  rece que Xavier vivía de tratar con los muertos , fegtin fueron
muchos los que levanto de los fepulchros , pues paüan5los que Te 

JL laben reíueitadoSjde íeicntay ocho,fm otros muchos , que en di
ferentes partes traslado a los ay res déla vida, y aun en el modo de 

teíucitarles;parece que lo aprendió de Grillo,haliandofe ayer rcfucitado
dos,



dos.cn la forma que Jes dio vida fu Celeílial Maeftro^Que voz tan pode- 
rola fue la íuya;pueS:qiiandofah aron muchos vivos ádar oidos á fu pre- 
dicacion;haziendóíe.íordos á la divina palabra,fe .iva álos íepulchios, y 
aquellos que porfu.eíiado carecían deíentido, oyeron las vozcs dei San- 
to ;trocandofe loinlenuble para crédito del poder que Dios le avia dado* 
porque ios vivos que huyen de la divina palaora , menos oyen que los 
muertos de los fepulchros* porque los muertos fe levantan para efcuchai- 
la,y ios vivos mueren por no oüla-y de ílos encontraremos muchos vi- 
vos,que.eÜ;án enterrados en loslepuichros de íus vicios,oliendo peor que 
Lazaro^de quatro días íepultado. Muchos centenares de millares de ido* 
latras difpertó dei (lien o profundo de íiigentilidadjxto eílos oían; mu
cho mas hizo en hazer oir los muertos,que eílavan lejos de la esfera de 

fus poderofas vozes.A la reíurreccion de.tantos muertos,eíl:á tan 
Vivo el ingeni o dei Licenciado luán ̂ Antonio Ronplana* 

Gatalan,que eterno m ira ¡fu; nombre.

i |(5 Sacro Monte Parnafo.
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A  Tropos fiera ,y en herir infaiiíla, 
que no perdona tu valiente fie cha, 

defnuda de piedad,de amor exaufta, 
abrir en el mas fuerte muro brecha, 
el rico,elpobre,y ia opulencia fauíta, 
tu tiro pavoroib quando afl'ccha, 
armado de furor fúnebre advierte, 
que embueltQ viene,con horror de muerte. 

Si íales arrogante a la campaña, 
en arco preliimida el mas certero, 
que en cada tiro pintas vna hazaña, 
y en cada golpe derives vn letrero* 
Xavier virtud divina le acompaña, 
que vifte con ames,peto de azero, 
para que fuerte en cita marcial pompa 
el arco con tu flecha,en él íé rompa.

Si pueblas los íepulcros de dcfpojos, 
(campaña de tu esfuerco,” valentía) 
veras en breve de tus bríos flojos, 
porefte Campeen la cobardía, 
como en la tierra arranca los abrojos, 
el hortelano con tenaz porña, 
afsi procurará limpiar ios huertos, . 
del campo del olvido,írutos muerto?»
• O quantas vezes tu guadaña fiera 
ius files emboto que no cortara,
■ pues la flor que nació en la Primavera, 
del cielo del jardin,Eíh:elIa clara, 
fu pompa conLcrvóen luciente esfera, 
finque fe muflie fu belleza rara, 
porque cuíiodia,y noble jardinero, 
guardo del fuerte tapio de tu Enero, 

Perofi inexorable las énviftes, 
y todas y a cadáveres de y dio, 
yazen cortadas, pálidas,y trifles, 
lembrando de cenizas rodo el lucio: 
lav-icr de nuevo hará que las aliíks 
en campaña mejor vida del cielo,

S

Sacro-Monte Pamato.'



brotando con fufé los fecos campos, 
de nieve,y de jazmín,vivientes ampos.

Repara Eutorpe trágica, no cantes, 
tu lira acorde trueca en dulces vozes, 
porque las fueteas de Xavier confiantes 
los brios vcncen.de la parca atrezes; 
en ecos de armonia.reíbnantes 
divulgadle valor3pues le conoces, 
refucile fu clarín,clame la fama, 
que fue dellas.ccnizas, Xavier llama.

138 Sacro Monte Parnafo.

DE VN DEVOTO, DE

R E D O N D I L L A S .

EScuchcme el que. tendido,.
en tan lóbrega eftrechura, 

adorna fu fepultura 
con los panos del olvido.

Aunque de íofa ocupada 
elle la efrancia con llave, 
de Xavier el mundo Cabe 
no tiene puerta cerrada.

Sepan que es cofa notoria, 
que fi el muerto mas Cabido 
yaze en región del olvido, 
vive en fu amor,y memoria.

La muerte con él fe enoja, 
que va pobre, y macilenta, 
mas que mucho íi en la cuenta 
de íüs bienes la defpoja.

■ Dize a la parca atrevida 
Xavier no vale tu fuerte, 
que ÍI tu j arada muerte,

mi alientofolo da vida.
Aunque con notable efpanto, 

que fiempre matas preferibas, 
labras que á los que derribas 
con muchafuerca levanto.

Muertos vivid de alegrías, 
falid de eíía ofeura caía, 
pues es Francifco labrafa 
de vueftras cenizas frías.

Fuerte voz tuvo Xavier, 
y fue mucho de advertir, 
que hafta el fórdo pudo oir, 
y el muerto Cupo entender.

Sus brios fueron tan ciertos 
queeíla diziendo la gente, 
ler vn Santo tan va líente, 
que no le efpantan ios muertos.

Y iba claros teílim onios 
que á los muertos no temía,

quan*



Sacro Monte Parnafo. 130
quandoen tan varia porfía 
no temía á los demonios.

Sepan fu vida»y íuceños 
que la carne dcfpreciando, 
íicmpre fe iva repaítando,

íü apetitoconloshueiTos.
Anduvo golfos,y puertos, 

y csSanto,dexando hablillas, 
que por hazer maravillas 
deíenterrará los muertos.

DE BON $El{.Nj íN&O ÍOSETU DE SjLbJ. , T jM T ll lO M
. Âragonés*

E P I G R A M M A .

EVacuata viris fenílt mors buíla fepultis 
oílaquc de tumu lis eruta,voce loquij 

Aere mox lugubre gemendola ftoqtie volátil 
Xaverij iiipiexhxc  ait ante pedes:

Quod tua dextra dedit Foedata cadavera vitas.
mdicis extremus viillisadeííc dies.

Sex decies,plus quinqué, virmn,exi vere fepuichris 
iam fatiseftojcarentluridabufta ñeco 

Nicito funéreas animare qiii everisvrnas, 
vi tima iuditij nil aget orbe tuba.

S3 D E I
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Sacro Monte Parnafo.1

B E Z I M A S .

LA  mort ab vna corbella 
ix à i cnit ab Xavier,, 

pero com es Cavalier 
trailla efpa’fa,yla rodella* 
mesembaracat de aquella 
les diciplines aferra, 
y 11 doua que la aterra, 
vna tunda que li coga, 
que bè ho mereix vna groga, 
que eità aixi.de ménehar terra.

Tant ailiiure,comelclau, 
com es feñora de coves, 
en les velies,y en les noves 
els pofa tan cats en clan, 
en mi nunca tindrasçau, 
ni en les Parroquies>pi. Seus, 
que als que flachs com vns fideus 
apretes en fors grillons, 
com fo ton jutge en dos nions, 
los traurè dels teus guineas.

No tinchporde vna piltraca, 
que lempre va per los cofos 
r.cccgant dels morts los hofos, 
que no es pot tenir de flaca j 
be et podre donar matraca,, 
de poch, valor,puix que es ven . 
fer tan flach lo brio teu 
en laterraj en la mar, 
que fempreet feu tremolar 
folsoir la mehua vcu.

Pero tôt lo monfabràf 
que per mes que els emboliques 
ais morts-, y allá dins los fique 
Xavier ab força trauràs 
poder del gran Deu tinch ya, 
y en difunts}domini yo* 
mes labras ab gran raho, 
que il mates homicida^ 
y fo y o qui done vida, 
ya no tens juridiccio.

Queda la parca inlolent 
en terra morta,y cayguda, 
fei)sparaula,y accio muda 
ai colp de vn viu tan valent j 
Xavier alegre,y content 
de la hazaña,y de la fort 
r ompè la guadaña fort, 
tenint Vitoria cumplida, 
puix al mort dona la vida, 
y à la mort donà la mort.

Los que hanexit de la llofa 
ab fa gran força,y vertud, 
ho parla tant deatahut, 
que en ell y a ningu repofa, 
co ni cita gracia es gran cofa, 
refona per los dos nions, 
y elsdifuntsfon a montons, 
éiulaveu vniverial, 
que pareix vn juhi final, 
del $an& les refuncccions.



Sacro Monte Pamaio.

Bajando lluvia preciofa 
De vna efpalda que fe pica  ̂
a vna carca laifalpica,/
Y el carmín la buelve rofa

141

A S  S V M P T O  V N D E Z I M O .

Z X T L I C U C W M  S I L .

Incíoío el Divino Paílor de la ovejuela perdida > noperecieüe 
entre ios dientes,y voraz garganta del fangriento lobo,bufcola 
con afanes por el deíkrto;atrayendola á los ecos amoroíos de 
íus íilvos, y no paró haíla encontrarla $ y aunque a coila de fus 

£atigas; la cargó (obre Íus delicados ombros?y la dexóíegura en iü aprií'-
■ CQa.



co.Dereofo.de feguirfus.huellasélgrandeApoftol Xavier , bufcava p oe 
los paramos,y^defiertosias ovejas perdidas.delpslndiqsj les retirava de 
los peligros,de las fieras infernales,y a conexo naciones tantas , ya coa | 
prodigios.e.ftupendos,ya conalha.gos amorofos;y quando mas no podía, 
cargava fobreitis efpaldaSjComo Paílor vigilante,Jas ovejuelas expueftas 
á los aftaltos fieros deios voracesiobos,aplicando:íiempre el ombro ai 
trabajo,camode vio en vn grande pecador , obíhnado en fus maldades, 
mas duro que .vn diamante,que á fuertes golpes de exornaciones fervoro- 
fas,y amenazas del Cielo, jamás le pudo ablandar; pero con inípiracion 
del Cielo,lefacó ávn paramo,apart,adoi:y,ddhiidancJoíe las eípaldas á vil
la fuya,le dio yna.tan fangrientadiciplina,que.laiangre.de fus venas co
m a a arroyos por la tieiTá.Expeftaculofue efte.tanJaftimofo,-, y eficaz, 
que aquel duro penatco fe derritió enfiientes de lagrimas,/ arrojándole 
á los pies del SantOíConfefib fus CLilpas¿bori'ando,con el dolor preíente j 

ios depravados güitos de fu vida paíTada ¿Grave , vy fentenciofo pinta i 
cíteYucefio Donlofephde la Cruz/Navarro^Qotor^Theologo, 

y Canónigo,de Ja Santa Igíeíra de ;Tudcja,en ellas
acordes liras.

r4z Sacro Monte Parnafo.



E Resbronze, ó diamanee ?.
H ombre,mas que e 1 diamante,y brottzc duro, 

pues que de vn pecho am ante 
la fangre con raudal confiante,)' puro, 
elle marmol no ablanda,, 
quando cede aun el ri ico al agua blanda.

Dexa infiel elemento 
Xavier,porque íaivar tu vida intenta,, 
aunque ve,que fu aliento, 
en tierra ha de pallar mayor tormenta5 
pues folo por vencerte . 
la tierra en mar í'angriento^ya convierte.

No dexa ei mar,no dexa, 
porque vaxel en tierra fiu&uante, 
al ayrede tuquexa
íi eígrime el braco en tempefiad fonante 
olas,en que fe anega
tu pecho es roca,en que á eftrellarfe llega.- 

Armado de fu zelo, 
herido de fu amor,amante exclama, 
no ves hombre efie. cielo?.
Mas como puede^er fu hermofallama,. 
el que rindió en defpojos- 
á caduca hermcfuradnfiel.fus ojos?

Si mi voz-no te mueve, 
fi amantes no te rinden mis razones, 
y tu furor aleve,
ciego no liega á ver fus fin razones,
de cípcjo criftalino
te íirvaeíle coral que vierto fino,

Dixo¿y vn volcan hecho 
de purpureo carmín elcaerpo cubre, 
con que el ardor de el pecho, 
ya en fangre a la s eípaidas le defcnbre: 
tema,tema el delito, 
pues fe vela inocencia en tal conñitOo 

Sangre ei cuerpo derrama, 
conia quai mudas;ciaman fus congojas*

Sacro Monte Parnafo.-



a l golpe el ayre brama*
y  también de los arboles las ojas:
al mundo aquello añbmbre
que tiemble vn tronco, y que no tiem ble vnhombre?
i La purpura que vierte,
las cipa!das delnudas cubre,y vifte,
y en íangre ÍLi amor fuerte,
baña fu cuerpojporque intenta:ay trifte!
Que con eílos rubores 
te í'algan a la cara los colore s.

El coral que fe vltraja 
vozes conrra ti da,con fer tan mudo, 
como fieudo tan baja 
tu paCsion,aícender tan.alta pudo, 
que en eclipfe fangriento 
llega a empañar al Sol fu lucimiento«!

El violento ruido* 
por la playa foliando,quando hería, 
con el golpe el oido, 
aliñen el corazoneleco hazia, 
ó quan grande es la nieve, 
que a tant o fuego a refiftir fe atteve l

Mas rendida le advierte 
ya5ai ardor de Xavier, que amante fino3 
con la fangre que vierte 
convierte en cera el que diamante vino, 
y al ver tan gran Vitoria 
rindió el monte mil palmas a fu gloria«.

Sacro Monte Parnafo



Sacrò Monte Parnafo,

D l l  ÍM¿>PV£ f ? ^ ¿ t n c i s c o  d e  s i G y j u z j . , c u ? V  C H W Q
C ají e llano*

JL I R A  3*

DE vn pecadot impuro,
Xavier,va á reducir la pertinacia, 

viendole tan duro, 
fu eipiritu le ex.orta con audacia, 
reíiüeíe confian te 9
fu cora9on mas fuerte que vn diamante.

A l reveide encamina 
a vn paramo, Xavier, viendo fu pecho, 
defpcdir ia dotrina, 
con rabia,con furor,y condefpecho,
Jievandofe coníigo 
folo vnas diciplmas por te Higo.

Met ido en fu congoja 
hs cuerdasefcuchó del mftrumento, 
y el rigor que no afloja 
ai alma en fu maldad hirió el acento, 
ó que armónico encanto, 
bailante de tan malohazerle vnfanto#

Con impu 1 fo inhumano 
fus penitentes carnes fe caftiga* 
y el golpe que la mano 
cíe Xavier fervoróle lis fatiga, 
lo fíente penitente, 
y en el reveide, el eco ya fe fíente.

Armado contra el vicio, 
fangre di fui a por fu facía eípalda, 
fíendo eíirano artificio 
confundirle el rubí con la cfmeraída*, 
ya le vio rubio el campo, 
y de fus carnes rofícler el ampo.

X
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la  Kd tan porfiada 
de azores,y cié lángreentretextda* 
la íblva edificada,
al ver eí calo ios arboles combida, 
ionrojante las ñores, 
y al pecador le íalen ios colores.

Cada azote terrible 
trille voz era,que ai paramo afligía* 
y el dolor incrciole 
hallaci masduro-riíco le fentia, 
y al ver gemir el viento 
reipira el pecador con elle aliento.- 

Como I*ranci£cq lauto, 
mi tenaz revcldia íe refifle?
Como de amargo llanto,
no me anchoenl‘unui\coíitrito,y trille.

0 J

Mi protervia fe inclina, 
diídplinada,con ella diciplina*

Baña Varón del cielo, 
el cañamo.recoge retorcido, 
puesdevo á tu delvelo, 
oy hallarme á mi Dios reconocido, 
ñendoaqui claramente 
el mas culpado yo,tu el penicente.

Befo cJ can amo rudo, /
que á ti grande Xavier lia caftigado, 
conrra.ms carnes crudo, 
para mi tan benigno,y tan templados 
en cu eípaida de lecho, 
y a mi me rompe de dolor el pecho*

Y a á tus h e uoy cas plan t as 
ruego,me abluelvTas;pues mis culpas gimo,
>' con lagrimas tantas
quantas fueron nns culpas las redimo,
íuípende ellos rigores,
que ámi me hazcn ilorar;gemir las ñores.

Ya Francifco le abraza5 
y ablanda cera,al fuego íe-derrite,

Sacro Mónte Parnafó*



ya culpas ¿cíen la^ . 
ya aili poitrado'íu dotrina admite, 
y a el pa r a rao adai ir acto 
queda con tan grande obra edificado» 

O Xavier prodigiofo» 
deiempeno de Dios* celante Elias, 
á vn hombre efeandaloío, 
con dura dicip:ina al cielo guias, 
dando a la lglrfia palma, 
al azote tu cuerpo,a Dios vn alma»

Sacro Monte Patnafo.

DEL DOTOF¿ TELIB^Q LVlS COATES: > C V \ j í  DE LjÍ
Iglejía de ihu

L I R A S .

F Rancifco foberano,
antorcha racional de todo ;el mundo,

Apo lio! Indiano,
Elias zeladoigEablo fegundo,
íi mi pluma te alcanca
haz que parezca tuya-,tu aíábanca* '

Rebelde a tus Sermones 
Earaon,vn pecador duro rehíle, 
cuyas cbftinacioncs, 
porque nuevo Moyíes tu fe conquiíle, 
vara tu diciphna
á Inzer vn criilal Tangre,le examina*

De Egypto era ía plaga, 
por fer luya la ofenfaoue cafiiga, 
era propia la.paga,
'mas el palmo en Xavier juílo es que diga,
que niieuro culto note
íhyo en agena culpa es el azote«

La vara el carmín hiere,



f  ti Gitano no ablanda rebeldías, j 
el pecador las quiere, 
pero venció Xavier tantas porfías; 
pues con mas puro efpejo 
herida fue íuefpalda,el mar verme jo* 

Lasvozes refíftieron 
el pecador,y Egypto femé jantes, 
iguales caulas vieron, 
dos nacidos cfe&osbien diftantes;
Xavier logró fu intento,
la ob ilinación allà/u monumento*

La mayor reticencia 
tenia el coracon del que advertido, 
fupola penitencia 
hazer con el azote reducido,
•mas fue el lance trocado,
que no fue el delinquente el azotado*

Fue fu íombra importuna, 
infauíta fervidumbre de la ofenfa, 
mas luciente coluna, 
norte fue en fu deíierto mas in tenía, 
pues para él con tal guia 
fiempre fue en adelante claro dia*

De la vara al impulfo 
la roca fe partió,.mas fiera,y dura, 
y de tu azote el puifo, 
viviente pedernal dio con blandura; 
al amor que la fragua, 
fin que el golpe la hiera libre el aguáf 

Si vn coracon de piedra 
por vos,ó Xavier mio,afsi fe parte, 
y tanto en amor medra 
vue ftra luz;haga en mi que no fe aparte, 
no embarace,ó Francifco, 
pues Jas jocas fe ablandan,fer yo rifccv

Sacro Monte Parnaío.
, .o



S E DQN NIC0£*ÍS DE LEOEI, Z W D J Í V Z

L I R A S .

V  N  oración aíídua defvelado, 
í -  por ver al obftinado reducido, 
es Xavier el que eftá mejor hallado, 
con fabcr que íu empleo es vn perdido, 
y para fu importancia 
felicita en follozoslu ganancia.

Aquel de pecador tan Filiíteo, 
que lo bárbaro luze en lo gigante, 
y al que nada es blafon como el recreo, 
de lucir en la ofeníalo confiante, 
aflumpto es de aquel llanto, 
y el canto mió de tan grande Santo.

Aquel endurecido efcollo vivo 
tan eladoenia llama,como muerto, 
hecho todo vn bolean para lafeivo, 
y para continente folo yerto, 
por eñe es quien efgrime, 
íufpiros el acento del que gime.

O Íkmpremiíerablevil gufano, 
fi ai que te hizo de nada aísi te atreves, 
tu niLÍmo,ó te convences de inhumano, 
ó jamas del aihago te conmueves, 
rezelen tus errores 
el vltimo efear miento en fus rigores.

Deípues defte traba jo infru&uofo, 
de poblado le apar ta,y le avecina  ̂
á lo inculto de vn paramo frondeío, 
donde atento repara,y examina, 
en tantas confuíiones, 
al golpe de fu azote,exclamaciones.

Aquí viene mi Dios,el que comulgo 
es peor,que no el folo de fer malo,

Sacro Monte Parnafo.



i yo Sacro Monte Parnafo.
y efte grave defe&o afsi caftigo, 
pues que í oy quien por ella oveja balo* 
obligúele ai deipeño, 
primero tu .piedad,que no tu zeño.

De tal fuerte le poltra reducido, 
el que antesprotervo marmol era, 
que en divinos.ar.do.rcs encendido, 
quanto fue pedernal redujo a cera, 
flechando por.áeipojos, 
ardiente.aliofau.de tus tiernos ojos*

A  golfos exálava .de.fu pecho, 
quanro opreíotaudaLentuniecia, 
y afligido .de pocofatisfecho, 
fu nnima perdición compadecía, 
halla qué.el esforcaríe, 
troco í u turbación,en con fe llar fe«

£1 Santo,a Dios las gracias tribuyendo, 
y aísi niiímo j gualm ente.con! olando, 
al que ya reducido,, períuadiendo. 
eftuvoíii virtud „allí .exortando, 
de teme.jante hiliona, 
ai infierno.dio imbidia,al Cielo gloría..

O tu  m i 1 vezes, qn e en tu fed divina, 
hidropico.dcl bien que íátisface, 
de tu fervor haz Leudo med icina, 
por ci alivio anhelas dei queyaze, 
permite que n?e .alfombre, 
antes de iupodcr¿que de .tu nombre.

jPJEI $JLrrTlSTJ. JLGYl t j . \  , ÜEL SJÍCK0
Ccicjic-Ordcn.dc.¿a Santifsma Trinidad»

R O M A N C E



Sacrò Monte Parnafo. * j i
A  vn pecadoryobftinado

de la  culpa en-írios yelo¿, 
quieres derretir la nieve, 
con ei ardor de tu fuego.

Con él,para confeguirlo,. 
te retiras:preíuir.iendp, 
en tan cruenta batalia, \  
el retiro,vencimiento.

A  íluítre empréñate ciñes, 
que es luí duda grave empeño, 
en la terquedad de vn marmol,, 
quererte introducir tierno.

Que importara leas Sol, 
de ardientes,claros reflejos, 
íi él fe eftá (olvidando liues) 
á la fembra de lüs yerros?

Que importarácn mar del Hato,, 
navegues tu,li él,temiendo« 
anegarle en tanto golfo,, 
tema en la alegría puerto?'

Y que importará le baties 
en fu bicn,fi é f mal.contento-' 
de eñás proferidas vozes,. 
refponderá con íilencios?

Mas ya para tus triunfos, 
hazes con bizarro aliento, 
lean hechos,tus palabras, 
para gloria de tus hechos.

Ya te defnudas valiente, 
pompofamentq vifíiendo, 
a tu perfuaci-on,de obras, 
y al mj.fmo valor,de csfuercos,

Y a tomas la diciplina, 
que en tu mano,fegun veo, 
fcra trofeo el oriol o, 
que anuncie iluftres trofeos.

Efpada lera triunfante, 
que elgrimida contra el ñero

Goliat,de eiforme vicios 
le podras cortar e l cuclló.- 

í  lecha,que tu mano,a reo-, 
flecha con fuerte denuedo, 
hiriéndote à ti,de cerca, 
ya tu contrario,de lejos,

Lancaique valiente vibras; • 
ííendo fu punta de hierro, 
las que tu,en la diciplina,

. puñlte cen raro acierto.Pluma,que en el papel blanco •de tu cfpalda,e í\à efer iviend o con roja tinta,de langre¿ 
el mas (angrienroí ueeñb..w

Y ya banderade paz, 
porque ya pazes-Jia.hecho
con el ciclo,el que antes guerra, le intimava al miimo.’Ciclo.

Y no lo eArañó> Francilco, 
Forquccl ruido lo eñruendo, 
de los golpes de tu efpalda, 
eco rcíonó en fu pecho.

Las queen él rigido azote, 
Funtascrueles has puefto, 
paia ti,fueron cfpinas,
>'para él,refas fueron.- 

Heriaflc y al mirar 
lo que por él,padeciendo 
c ñavas,de tus heridas, 
íacava él,(iis remedios.

Pcrmcjo mar, reconoce 
à tu efpalda,y dize atento, 
el Faraón de mi vicio,: 
anegue e fe  Mar Bermejo.

O como dé la virtud, 
el camino profiguiendo, 
los que perezofos paños, 
feran ya velozes biielos.

Ven.



Veiiciffcc,iluítre Erancifco, grandes hechos de tu fama,1

refonando afsi entre excelfos, cite fiempre a inmortal hecho^

i  y is Sacro Monte PamafoO

DEL íf^ÚTÍÓSET-B CUKBO,DEÍ S j C ^ 09Y CELESTE
Orden de U Santifsima Trinidad,

B E  Z I M A S .

DE Xavier divino el zelo, 
ávn obhinado haze guerra 
que fu coracon de tierra 

quiere convertirle en cielo; 
con amorofo deívelo 
verdades.ciertas le explica, 
mas fu terquedad replica, 
con tan loco defconcicrto, 
que diziendole lo cierto, 
en deíierto le predica.

Con' induftriofa porfía, 
pretende fu caridad, 
que logra en la (oledad 
el triunfo la Compañia, 
y al ver que fu inftanciapia, 
lograr no puede e l intento, 
con valeroío ardimiento, 
procura alcancar Vitoria, 
lolicitando la gloria, 
á cofia dedil tormento.

Viendo que a Dios no le inclina 
fu eípiritu fober ano, 
con d  azote en fu mano 
le da mejor disciplinas 
conoce que fu ruina 
naze de vn pecho arrogante,

fuerte, obíiinado,y confiante, 
y aplica íii fangre auílero, 
pues con íangre de vn cordero 
fe labra el duro diamante.

A  los mortales,valiente, 
defpierta el gallo,.y fe nota, 
que con fus alas fe azota, 
antes de cantat prudentes 
defte ardid tan excelente 
vía Franciico advertido, 
con el pecador dormido, 
para poder diípertallo, 
íiendo de otro Pedro el gallo, 
que le dexa .arrepentido.

Del azóte á fu luz rojos 
labra fus carnes,a iluto,, 
porque floreen-vez de fruto, 
de el que es planta, toda abrojos; 
rofal le admiran fus ojos, 
qliando advierte el deí engaño, 
porque con el fuerte baño 
de fu fangre, y fértil riego, 
á Dios ve,el que eftava ciego, 
y da rafas todo el año.

El paramo en vn momento, 
con acción tan portcntofa,



ISacro Moine Partíalo.
cubre de nuve efpantofa 
£u eípeftaculo íangricntoj 
de la diícipima al viento 
íangre i nieve,íin temor, 
y tait empellad de horror 
k  llega ai punto a mover, 
que es lo que trueno en Xavier* 
rayo,y luz del pecador.

Sangre,qua i ciervo acofado, 
derrama contra el protervo, 
porque la Iangre del ciervo 
a 11 vi a e 1 plom o pelado j 
pelo grave es el pecado, 
y pues del azote herido

Xavier,con fangre te nido, 
le aligera penitente, 
de Challo ciervo inocente, 
retrato es muy parecido.

Como aíu amorofo ruego 
fe le rcíifte*hecho vn rilco, 
con el azote Pr analco 
le conquiíla á fangre,y fuego; 
de fu rabí cío de í pego 
triunfa,-cali defmay ado j 
y en triunfo tan delicado,
F r an cifco queda gl o r i o lo, 
fanto,el pecador famofo, 
y Dios contento,y pagado.

DE DON MjtnVLL DE LQSSJ.D+A, Y QVEBEDQ.

DIZIMAS,CkVe mifteriofo dezir
!oy-,Xavier>tu acción publica, 

que quando menos le esplica 
mas con-íiguc perfuadir; 
el oído no admitir 
tus conceptos à podido, 
la villa vn golpe à entendido, 
quien avrà que te reíiüa, 
íi hazes efcuchar la villa, 
quando e£là ciego el oido?

Como de vn coracon ñero 
cnterneze la dureza 
tu impulfo, fi la entereza 
en ti ejecuta fe vero i 
Mas ya del efecto infiero*

que él los ecos padeció 
del impulfo que te hirió, 
y la pena dividida, 
quando tu por él la herida, 
él por ti el dolor íintió.

Ya de tu fervor rendido 
á tus plantas reconoces, 
al que al viento de tus Vozes 
mas fe eiava endurecido; 
pero que mucho ,fi herido 
tu cuerpo.de impulfo tanto, 
que repinó rigor íanto 
roja centella txaló, 
que con íu ardor convirtió, 
duro yeio,en tierno llanto?

V



O heroyca refolucion, 
que vfaíte de la crueldad 
contigo,)' de la piedad, 
con la e tirana obñinacion$ 
el error de vn cora^oq

Monte Parnafo,
rebelde á la penitencia; 
tan feníible a la exelencia 
de la caridadíe expone, 

que por culpa a gena impone, 
caftigo á propriainocencia.

m  mtiá

hpEL DOTOÍL DON TEDILO Cj í ZLD'L jí , XtJ.V*AKK°',

E N D E C H A S  R E A L E S .

HOmbre ob diñado, y ciego, 
infenfibie ámis vozes,

E fuerte no te ablandas,
fin duda algún peñafeo te copone.

Si tu propia dureza 
te ha puedo como elbronze, 
el fuego te derrita (ícs*
de misíérmo»es,que derriten mó~ 

Eñe paramo inculto, 
cine ya mudó fu nombre, 
mirale Primavera 
de ñor,y fruto, porq mi voz oye.

Y tu lleno de eípinas, 
de culpas tan enormes, 
eres $arca en la tierra, (brones
que excedes en crudeza a los cam - 

La tierra no te Cufrc, 
porque es tu pefoenorme, 
y afsi ponte en mi efpaida, 
perdida oveja,q el Paliarte acoje.

Que bruta re filie acia 
defata eflas pri (iones, 
pues ciego á cada paño (che? 
tropiezos das,fin luz de eterna no*

De aquel fangríento lobo 
efeapa los rigores, 
que ya quiere en í us prefas 
hazer deftrozos, de tu vida torpe* 

Fiador íoy de tus deudas, 
atiende,y reconoce, 
que fino pago en plata 
mis venas pagan de coral licores* 

Abiertas mis efpaldas 
fehazen vocas,que á vozes, • 
al cielo folici tan, (more
defeienda tu perdón , por fus cía* 

Ya de i mar de mis venas 
nazen rojos fudores, 
y mi nave en tormentos, 
en playa del amor tormetocorre* 

En eñe triñe yermo 
tu yerro es,el que rompe 
mi vena,y tal me dexa, (amores, 
que enfermo vengo á eftar de tus 

A  cueftas llevé mundos, 
que mis alientos nobles,
E muchos mas huviera, (bres.'
me dieran ombros.y faltaran hó-

Se-



Sacro Monte Parnaio.'
Seras ÍI ofenfas gimes* 

inteligencia noble, 
fi c-bíanado i diñes 
buito iras pafciéoc en eñe bofque.

Que píenlas,no meefcuchas? 
Qu_cmrbadc,nc me oyes?
Sordo eftas.pues tan fuertes, 
no te ddpieitá clamor oíos golpes.

Suípira per tus culpas, 
pierde deberá el nombre, 
que á los rayes del Cielo, 
las ñeras mas sgreftes le cóponen.

Eñe yermo tanfolo, 
á los dos nos acó je, 
á mi,por penitente, 
á ti,porque los brutos te conocen» 

Ablanda y a clic pecho, 
diamante bruto,intorme 
fincel de mis cordeles, (me. 
te pula en fondos,nueva luz te for- 

Aquel eíeolio vrvo 
ya de dolor fe rompe, 
y le acompaña el viento 
que oye gemir,del ay re del azote.

p E  DON M a r c o s  E N K í O T Z z  'DE N J . V ^ K . K ^ A  , D E L  
Habito de Montejajugeto que iguala cen el numero de fus verfos*

al de fus años.

SO  K E T  O,

ÍMpulfosde diamante enfangrentado, 
deíVaftan el diamante empedernido, 

buril vehemente, fiendole el gemido, 
como el activo golpe,reiterado.

Mirafe al fin íii fondo reaicado, 
de efplendoresbrillantes circuido, 
dexando al que fus luzes ha pulido, 
de roíider purpureo coronado.

Aísi,ó Xavier, al diamantino pecho, 
de aquel que á fus inltancias interiores, 
fu obftmacion moftró pedernal hecho.

Pulieron mas ardientes tus fervores* 
dexando ( ya en fus lagrimas defecho) 
íi a ti íangriento,á el con efplendores.

V 2 D E
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S S  D O M  T E t . M J . M D O  l O S E T H  D E  S J D J  ,  Y  J N T I L l Q ü
Cavaliere *Aragmcs*

E P I G R A M M A .

T Rux ho ma qui molli faxum pro cor corde gerebat* 
ire recufabat íespè falutis iter.

Intonai x temos Xaverius auribus ignes, 
òc vaj,vx xternum fuggerit vfque frequens.

Sed fiat dura filex, Pharaone protervior ipfo,
Se ipem nulla metus verbera vocis habent.

Xavier infolitos ani mam procudit in aufus 
in deferta,manus ducit amica virum.

Exerithic oculta piusqux dura gerebat ' 
verbera-,nudatum verbere tergusarat.

Non tulit liane ipctiem iceieratus:& ore trementi 
me tibi^do^clamatjiarn tua iuilalequar.

Sciiicct agnovit Xavier nifi,flagra loquantur 
íontibusjaercas verba ferire plagas*

f ü r

D £  VEU. TIVUJ. D E  J A J G O t f t D E  I j i  C Q M V j t n l J >
de Icfus,

E P I G R A M M A .

NVmen quid veruni ¿Quid verax,ò Deus inquis 
cam piicatores aliens eile tuos.

An tua te falIunt?Dictis oracula aberrant?
an vis Xaverium non numerare tuum?

Ille en Venator,debeilator que ferarum 
errat,&  in iilvis retia tenia parat.

Non parat in iiLvis,falIoi\led prxparat ipfo 
Sanguinis in rubro,purpiueoque 'mari..

DEI
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DII  L l t m C l j lD O  GOXZiALEStVjiLZXCì^NÒ*

R O M AN CE V A L E N C IA N O .

PRop de vna peií ya à yna roe a, 
parlan: Xavier,no es movía, 

y quant mes li predicava, (na. 
llancava en lo deiert ia alta dotri- 

De íes paraules,que fìames, 
à aquell cor dur encamina, 
pero com era de mabre, 
la peñya cs derreti,y eli fé enduria 

Per vn defpoblat deferr, 
converiant ios dos,camina, 
a Ac gu r an t ì i 1 os palios, 
columna de Iíraefifogcfa gula* 

Dcfpullàsjpues^cs eipatles/ 
que rigor! Que valentiai 
que es mate ab Ics propies armes, 
per darà vn home mort ,vn Sàct la 

Llancas al niar lo Sadt Parecida 
de aquella lacra picina, 
perque taques tan antigües, 
vn nu de penitencia purifica.

Corrent la fanch hafta terra, 
de aqueilesfontsque furtia, 
ab les pcrles deis feus vlls, (mira, 
erettali /qnt , abearmi meiclatie

Mes al Apeftolde Oricnt 
coftaiimoit la fatiga, 
q aldolent lidona torces, (nia. 
y elSá& retta en defmay de la fag- 

Era Paftor cuy dados, 
y el am of déJDqu lo obliga, 
dar la vida perláovélla, (tiva. 
q el llóp tingue aterrada, y mes ca- 

O caritát de Xavier^ 
á efte rigor que te obliga; 
pues te fas^lartir iníig^í,

_,ans que-laeípaía et d ó í^ a  ferida.
■ ;De aquel! home la # ogt añy a, 

désfetaenilagrimaviVa* 
ya es feu derretida cera* (divina, 
formantle della vna hacha en llum 

Y Xavier que la atia, 
nunca le apaga,fian fina, 
q en'los ay res de ls ftifpirs, (cenia, 
y en: aygna deis leus vlls mes íe en- 
' Alcansaíío $an& Vitoria, 

mes queda nafrat,que es dicha, 
que ia fanch.dc aquell que triunfa, 
corona es de rubins q el valor pinta

PO R



Por mas humilde fe aplica 
A fer vn raeijo de efpuela, 
Corre el bruto,Xavier buelá,' 
Mas deí zelo que le picaf

Tc| Sacrq Monte Parnafo.1

¡A.SSVMPTO DVODIZIMO.

EXPLICACION DEL.

Y 1ENpodrá pintar losbuelos deftaAguila generofaíQuieB^ 
|fervorcs?Y a quanto le obligavan eítos,para dalle a Dios vna al
ma ;que Nobleza mas eíclarecida fe halla que lafuya ep. el t o 
no de NavarraiDe íangre Real,deícendi ente de los Condes de

Xavierre^que defpreciando las grandezas dei mundo, y las dignidades^
le



le prometían fus efperancas,me le veo pobre,y defcalco 1 caminar por 
deíiertos5ydelpoblados,fuftencanáofcde las raizes del monte , y yervas 
del campO'.ElqaaL hallando avn Mercader Iapon, que partia con fu ca
vado brioío á Meaco, Ciudad populofa del Iapon^aflentó plaza de cria
do de i pie, para ícrvirk en la jornada,cardando fus delicados miembros,' 
y midiéndole con los palios cid cavaiiospero tai vez faltándole el alien
to,para íeguir la velocidad ¿ei bruto,(e aferrava de las cerdas de fu cola, 
para que le arraftraile,y eñe era el bordondei Peregrino del Cielo : y 
aunque parece que con cita diligencia bufcava medio para fu alivio, mas 
era para dar fatiga á fus canfados miembros.O fervor de Xavier 1 En vn 
camino le veo,que íe ata los muslos con fuertes cordeles,para domar fus 
antiguos brios, de correr,y.faltarjaca veo fe ata alas cerdas de vn cava- 
'lio,para qué le tire,y todo es caminar con paños divinos : Bien pudiera 
dczir aquí, lo que el Amante Celeftial á fu querida Efpofa: Ouam pitlckri 
funtgrefíus tai .Que hermofos ibrí tus paños,Xavier! Que huellas tan pre- 
cioías fon las tuyas.Paños fueron de gigante en fu carrera Evangélica, 
porque eran paños muy dilatados,en tan diñantes jomadas, paraefparcir 
las luzes Evangélicas,la paz,y los bienes eternos Guara fpeüoji Jünt pedes 
Evangeli-^antiawpacera, Evangeli^antiuin hona9lk.Otti*io.L3. velocidad del 

ingenio del Señor Don Ónofre Efcriva,Conde de la Alcudia, y 
Geftalgar,con fu acorde Lira canta eñe peregrino fuceflo* 

en vna Caucionan todo Real«

Sacro Monte Parnafo. i  j  9



’T  Ránsformafe-cl amante .en el amado,
J leve (enhila en árbol poderoío, 

el Soipor el Ocafo,torna a Oriente, 
y del eiado-clima,al mas fqgoio* 
y Xavier de leius enamorado, 
disfrazaile,y afsi mas diligente, 
la de-1 lapon, iuciente 
Región* por fu dotrina e fclarecida 
balea,por dar la vida, 
y Sol la alienta con felices rayos, 
de idolatras defmayos, 
y porque mas en fus Vitorias obre, 
ricas itizes encubre en trage pobre.

De vn M ercaderil parecer criado, 
el que es dueño de agrados ceielüaies, 
á pie camina.O foberano zelo! 
Celébrente renombres inmortales, 
pues que con el disfraz, mas recatado, 
pallan tus pies a fobcrano huelo:
<3 ran Miniftro del Ciclo,
pifas la tierra,de tus glorias trono
de la Fe,por abono,
que has de ver en Iapon introducida,
de tus plantas medida,
para que el curio de Vitorias tantas,
veloz proílgas con tus propias plantas.

Indigno, fuera,de Franciíco empleo, 
quandode Dios pregona la dotrina, 
dedicarle á tan infimo ejercicio* 
mas aquí fe deícubre fu añila fina, 
pues bolando en las alas del dedeo, 
le apreíura á cumplir, A  ve,fu oficio, 
Angel, huela, propicio, 
á anunciar de la Fe lasfabias leyes, 
á Principes,}* Reyes* 
y íiendode lefus fu Compania,
Capitán íefus,guia
fu humildad*)' copiandofe a fu exemplo, 
en íi forma fu Imagen, Ara,y Templo.

Sacro Monte Parnafo.
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£\g DON i r i s  EN R J£^Ez d :e HESITO
de Mont tfa, C aß diano*.

-i'6ï

R O M A  H C E.

L  Vice-Dios del Oriente,
8— Pablo legando dclAfia^ 
clarín del C iclo  en la India,
Sol de la Igiefia en Malaca.

Xavier Apoftoldivino, 
libertador de las almas, 
que de los ritos gentiles, 
viven opreías eíciavas.

Defpues de quatro mil leguas, 
de tormentofas borraícas, 
y de otros tantos prodigios, 
que fus virtudes aclaman.

Con caridad fervoróla, 
en empreña tan fagrada, 
nuevas conquiftas intenta 
fu Evangélica efperanca.

De y a a Mangachi á Meaco 
quiere medir ladiftancia, 
fí por el tranfito corta, 
por lo inacccfsiblc larga.

La a (pereza del Ivierno, 
y del camino-ignorada 
noticia, vnidos prefumen 
e (Corvar fu intención Canta.

Montes fobervios fe oponen 
dediñeultades altas, 
mas al zelo de Xavier 
ningun eítorvo embaraza.

Mozo de cípuela íé alquila 
de vn Paifano,fín mas paga, 
que la que le afsigna el logro

de fus Católicas aníias.
Por guia bufcaal Gentil, 

queriendo, con efta traza, 
para introducir la luz, 
en las tinieblas hulearla.

Que ingeniólo es el amor,' 
ó qllantas vezes,6 quantas, 
deldefprecio hizo fineza, 
y del veneno triaca.

Partee!bárbaro Iapon 
Cobre vna hermofa,gallarda, 
briofa,arrogante pía, 
parto del viento,y del agua*' 

Tan prelurola camina, 
temiéndolas allechancas, 
que efrezelo,fino el miedo 
le deven de preitar alas.

I va fgui endo fus huellas 
Fr analco,con gran confiancia,* 
bañado en fiador el roñero, 
y de coniueios d  alma.

T  re Dan montañas de nieve,
A

que or?ul1eíasíe levantan, 
a fer eícalas del Cielo, 
con horror de la campana.

Frios arroyos vadean, 
que el calor de las cilampas, 
del contadlo de Xavier, 
convirtió en liquida plata.

Sino fue que enternecidas 
las pirámides dadas,

X mi
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mirando fa afats penofo, 
iior a-ronpedias de cica* cha.

£ñtu peregrinación, 
tal vez,íií'e tatigava, 
ie eran bordon las cerdas 
del bruto, a quien acompaña* 

Pilando duras eípinas 
ivaxi üisdcínudas pláfí'-tas, 
conviniéndolas en rolas 
ia purpura que derraman.

Ser lacay o de :vn idolatra 
fer mirabel que pa je de hacha, 
dd mayor iley dé los Reyes, 
gajes tira, lucidos gana.

Iva el Infigne Varen, 
en tan penóla jornada, 
guíloíocomo á íti centro, 
alegre como -a ia patria.

.Llegando mojado,y yerto, 
mas abrigo no enoentrava 
( de fpwcs de iervir a) Indio) 
que elpoyo,ó de vna tabla.

Termino.al ñu de fu curLo, 
la derrota fatigada, 
y á Meacollególa donde 
mayor fatígale aguarda.

Solicitó hablar al Rey, 
que como diedro juzgava, 
por de ia Iglefia aquel Reyno3 
aflentar aquellabalía. 

Inténtalo varias vezes,

i 6 i
pero ninguna lograrla 
pudo,impedido de aquellas  ̂
eniadotas,necias guardias.

Que con dcfpreciable arrojo 
á lu períona negavan* 
y para burlarle delia 
le concedíanla entrada.

Como (i fuera vn. rr-uan, 
en aquellas antefalas, 
ai Eni baxadordei € ie lo* 
con indecencias tr ata van.

De fu trage deslucido, 
toma ia irriíion capa, 
para echarfela á la mofa, 
de la iniolence canalla.

Mas del vil tropel de -vi tr ages, 
fin oponerles palabra, 
triuníócl noble fufri miento, 
de aquel de Ieílis champa,

VicodoTu ardiente fervor 
la diligencia fruftrada, 
con reíignacion diiereta 
la fíente,mas no la eidrana* 

Relcivió falir de aquel 
ccnfufo cabos de ignorancias, 
íobervias, vanas,mentidas, 
ceguedades cbíiiuadas, 

Retirando,pues,fu curfo, 
c(lampó fu hermofa planta, 
en cada paífo vn cicgio, 
y en cada liuelia, vna eílatua.

DSL
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DE ÍKUUCISCO DEL GJÍÜVO,TBE.OLOGO DE I j í  COhiUjíníU
de lefuSyCh Salarntnca,

t¡23

D E Z I  M A S.

TRas vn brut o veloz buela, 
de Xavier el noble ardor, 

herido mas de Cu amor, 
que el cavailo de la efpuelr. 
del ladrón la infiel cautela 
haze aJ Indio eftremecer, 
y empieza a vil tiempo a correr 
parejas con gran denuedo, 
del Indio bárbaro el miedo, 
y el aliento de Xavier.

Del cavailo el ardimiento, 
con la eípnela que le inflama, 
el cuerpo lleva de llama, 
fi lleva el.alma de viento: 
fon vno,y otro elemento 
corta esfera á í'ufuror, 
porque igualando el ardor 
de Xavier fu curio alado,
masque del yerro picado,
iva del competidor.

Va (en los rífeos tropezando) 
Xavier fu i'angre virtiendo, 
llegando a igualar cayendo, 
al bruto que va botando: 
por Rey le cita publicando 
con Lu purpura el coral, 
moftrandofe en calo tai, 
mis bien fu amor fobcrano,

. pues va firviendo &vn villaño 
el animo nías real.

Los pies con la herida cruel 
vierten purpureo carmin, 
con que cimas blanco jazmin 
prefume y a de clavel; 
buela á cavailo el infiel, 
a pie el A pollo 1 Sagrado, 
quedad monte avergonzado 
de tan deíigüal partido, 
y huyendo el coral corrido, 
queda el campo colorado.

No el verter fatigre ieetpanta, 
ni el tropezar en los riícos, 
porque a fu nombre obelifeosj 
á donde cae levanta, 
e 1 bárbaro fe adelanta, 
huyendo en el bruto alado* 
buela tras ios dos ofado 
el aliento de Xavier, . 
y aunque tenor llego á fer, 
de dos brutos ya es criado. ■

A vn Indio fu amor divino 
rindió liumiide vaflallage,
íi peregrino en el trage, 
ya en amar mas peregrino: 
fatigado aíiríe vino
dei-bruto,que ave bolo, 
que bien bruto fe o (lento, 
pues al tocarle ia mano 
de Xavier;,lu ardor, vía-ño, . 
de r efpe tono fe he 16.

X a



Sacro Monte Parnafo,

PEL I'ICENCIUDO DON IV J N  M Ö L M E S  V M L E j o ,
de Galicia,

D  E Z

Orno Cu rumbo feguia, 
¿encontró con vnIapon, 

mas fiero en la condición 
que ia de fu ardiente pia* 
admitió la compañía, 
y Xavier mas caminava 
que la pía que boiava, 
que fi eíta al Iaponllevó, 
quien duda que ie gano 
Xavier,fi Dios le Uevava.

A  todo el mundo le admira 
defte bruto el caminar, 
que al Tapón Tupo llevar, 
y á Erancifco arraftra,y tiras 
con todo pone la mira 
en Xavier,como fe ve, 
que aunque a dos lleva,bien fe, 
y en cita jornada hallo, 
que al Iapon lleva á cavalloí 
y a Xavier le lleva a pie.

I M A S .

Aunque tropieza íii planta 
en los riícos,110 fe apura, 
que fus palios aílegura 
íu humildad,que ie levantas 
configuió nobleza tanta - 
de la crin del bruto afido* 
que logró en aquel partido, 
en acción de tai dcíprecio, 
honor tumo,grande aprecio, 
con la Cerda eílar vnido.

La pia mas venerava, 
en la carrera que hazia, 
al le ñor que ie fe guia, 
que al villano que lievava, 
y como toda íe dava - 
a los dos,tuvo atención, 
la efpalda preíló al Iapon, 
y al Cele íte Peregrino, 
por verle á fi en el camino 
fu crin le dio por borden.

DEL Licmcij.no CISCO l iUMON GONZALEZ,

R O M A N C E . -

?V ] O fe como me camine, vn peregrino que corre,
i  N  figuiendo en difeurfo tardo, con bueios mas que con paños.
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Tras vn bruto va animoío, todo el camino fe pufo

que a vn Iapon lleva a cayalio. 
él picado de la eípiíela, :
Xavier de vn zelo abrafado.

A  auieii no alfombra mirarle, 
entre rífeos tropezando, 
quando guftara vn Elias 
prcftarle aquí fus cavallos.

Llevado mas de fu zelo,
lu efpiritu acelerado, ............
entre j; enoías fatigas 
fu amor le ofrece defeanfos.

Con muy diftindos intentos, 
parten los dos afanados, 
aquel por oro á las Indias, 
Xavier por pobres Indianos.

Mas bruto fue que fu pia 
el mercader,en in trato, , 
que él atropella á Erancifco, 
y ellafuipira llevarlo.

De tan de (igual partido, 
corales íus plantas dando,

de corrido,colorado.
Mirava Dios en e 1 ay re, 

aquel Iapon ieYantado* 
y a íus pies tan grande Apoftol 
con laseftrelias tocando.

El bruto corre a la poda 
corrido,y aun masforcado, 
que lleva á vn hombre en tinieblas, 
y arraíka a vnSol de mas ray os.

Pero que mas dicha quilo, 
de tantanoche-oeupado,

’ aquel gentil, file guia 
del Oriente el mejor Adro.

No fabe quien le acompaña, 
mas fe fiado tan trocado, 
que al cercano fuego,íe iva 
fu duro yelo ablandando.

Para memoria a iós ligios, 
dexó el Apoftol Sagrado, r 
en cada eftampa,vn portento, 
en cada huella,vn milagro.

DZ DOZ! IOSJZTH B E T M C V ^ C O X S l U U K l O  DZ \ A m  j l l V  QlJl>
en ¿a Vniverjidad de Salamanca,

, • - ,s. O  N E T  O ,.

DE ten el curio rapido*y violento* 
ó generofo bruto,en tu carrera, 

no aprefufes el buelo,aguarda,efpera,
que vn nuevo .Sol arraltra tu ardimiento. , ' __

Advicrte,de tu crin el lucimiento, 
que eclypíara fus lucesa la  esfera,

íi



fi-'&ienlbidà^ios Atoosino encendiera,; : 
con los rayos qhe; preda.al firmamento.

Tu ltiz,.que:akimbra ei vltimo Órizontc, 
Adonde antiguas huellas no llegaron, 
corona de ck^.orbesyafe admira:; 

Aflonihraofe los. brutos de Faeton te,
, i pues fi losqnatro- à.vn mundo no balia ron, 

Xa. eòli vn bruto ei Sol dos mundos gira.-

i66 Sacro Monte Paírtafo. ;

DB D O N  V B V s J t U V D O  D E  S j í D Ú y  f  ¿ t Ñ T l l l 01¿ ■
Cavaliere jlragornes;

E P I G H A  M M A .:

VEdus èquo Mercator a dit properantc Meacuttì ?
hinc ab equò famulus Xavier ire parat.

Ibat eque ite r he ms labili ofa per arida pcrni'Xj 
iile pedeftér humum,nudi pesanteterit.

O quànidifimiles fpàtìo gradiuntur eodem 
hic animasquem 5mercibus iile lucrum.

EalFus («'pe viseeaudam prainfabat equinam 
ebria ibepepedum/anguine arena rubet. 

Xaverio,mercator,eqnm luc.r abere,pravità:
Xavier elle cupi'sf Diice prasire pedes.

DEVìMi VtfM J. G ^ J .P 'È ^ E L U  CÌVDJLD DE M iCUNTEo

RO M AN CE V A L E N C IA N O .

p  Vixquche eferit en Calte ila, Pero cscert que els Valencians
f  tembe efcrinrè ennoítrailegua, entenem cu tris laiehnà, 
que en Valencia fcrà propria, y faremque pleguen copies,
y en Caítella lerà Grega. com vniiuvo.l que esdeiolega.

Va



i6 ~ lSacrò Moste Paroafö.
Va de hiftoria peregrina, 

y la tinch per verdadera, 
perqué hc anat ab moltcuy dado, 
y de bonspapers la he treta.

Sera de vn moço de mules, 
reparan el tal genteta, 
que no niha canonizar 
fino es hn,per maravella.

Y elle es lo que tinch de efcriure, 
que fcnch.de vida perfeta,  ̂
exemple pera els que roden 
lomon,lo hoftal j  la venta.

Sanct Xavier pobre camina, 
défais de peusper la arena, 
falpicant de lanch Ces plantes 
lo efcabrôsde tanta fenda.

A ipres veredes trapicha, 
ab fa guia verdadera, ;
que fonch del Angel Cuftodi ;; 
antorcha deîÇcl mes bella». •

Vn Mercader encontrà, - 
en vna pi a valénta, 
que no podien los ayres 
aicancarla de llauchera.

A  Prancesloveigafsi, 
que en (à caia fclariega, 
qui arribava à fer ion criât 
ho tenia per grandeza.- 

A  vn home vii,per ion Deu 
ferveix,y camina aprefa, 
portant per bordo les cerdes, 
que hafta vn cavali lo reipeda* 

Pero en aies del amor, 
ti: vcncent lobi ut ,quc le cmpefiya, 

Xavier boiava per lo ayrc, 
fer A gu ila en la carrera.

A  mbaren à Meacò,
Ciutat populofa^y bèlla* 
de aqueila jornadaternie, 
per qui el Sancì ion cor desfeya.

V pigìi è Ion amo pagarli 
. fcnierviiì,mcs ccm era f  
‘jlajornadaper icnDeu, '
'de Deli la paga in torcia. f 

No fehycr,rcCponXavjier, 
la codicia en mi no reyna, 
que el dmex no es .qui marrailra, 
fino lo or de vna animera.

M i ran t a 1 Sand Pefegri; 
paras;ventlo en ppbreesferá,; 
y li digué, íi volia 
fcrvirlo mozo de efpuela.

Refpongue Xavier: Señyor, 
ííguftau que yo os-ier-vexca, 
os afsi (tire ab cuydado, 
fens Ínterés^que noem cega.

Oque gran humilitat, 
en vn Sen y or.que en 11 itera 
xne re ix i a a n ar, c a m i n e 
a peu,ab tanta btuea!

Piles bufqu eslíesm e afanen, 
.que: ion del Cel la riquea, 
y  ccm vna empuga entrar, 
es lo premi de ma empreña.

Los dos aixies defpediren, 
admirat,queen*ia prefcncia, 
el Mercader,veyavnhome, 
que per Angel coneguera.

Eite es locami quefeu, 
de Sands Peregrins-enveeha, 
fembrant Íes hermofes plantes 
fioxs,y fruita en cada llcgua.

Al

/
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Ál mar, el Leño de vida, 
Suelve rio a los mortales, 
X íusafperos cri fíales, 
l e  brindan dulce bevida.

ASSVMPTO DEZIMO TERCIO.

EXVLICjiClON BEL. ■

A  Quella vara prodigioCa del Caudillo de Dios , arrojada en las 
aguasólas alterava para caíligo de vn barbaro R e y , que afligía 
al Pueblo de Dios,con las; tareas importunas de los adobes, ya 
las tenia en íaagre, ya [acudiendo la tierra hazia brotar taya- 

n° s j  mofquitos,que le picavan,ya convertía los enanques, y los ric-s en
xa-



ranas, tan c o p io fa s ,q u e fe  le e n tra v a n  por fu  P a la c io ,fa lta n d o  e  a  fu m e fa , 
en  fu  ca m a ,y  e n lu  t r o n o , p u b lican d o  con  roncas v o ze s  > las cru eld ad es 
q u e vfava c o n tra  lo s  I írra e lita s .P e ro  m as ben ign o X a v ie r , c o m o  m as fe-  
í ío r  d e l m ar,qu e el fa b u lo ío  iSIeptuno , g o v e rn a v a  c o m o  q u ería  los m a 
res, b o lv ie n d o  la n a tu ra le za  de tan in fip id o  e le m e n to ,e n  c r if ta lm a s d u l-  
cu ra s . Eran cin q u en ta  lo s  p a ílag ero s que fe em barcaron  en la nave > en 
que iv a c l S an to$ y av ien d o le  aca b a d o  e l agua d u lce ,q n e  guardavan  p a ra  

. íu  be v id a ,m o ría n  de le d ,y  c o m o ta n  en go lfa d o s , fácilm en te  n o  p od ían  
to m a r  p u e rto ,c ia m a v a  al C ie lo  fufpirando p o r e l  a g u a -a rro jo te  X a v ie r  
a l  g o lfo  de las p ied ad es d iv in as,fu en te  de to d o  lo s  b ien es,oyen d o  los la l-  
t ím o fo s  c la m o res  d e io s pafíageros -Q ue es e llo .,S eñ o r,d e zia  ,  co m p ad e
c e o s  d e íta  u u fe ra b ie g e n te ,q u e  fufpira por a g u a , y  e l  agita m e ím a  ya  fe 
a b re  en íep u lch ro s para trag arfe le s. O  quien fuera vn C le m e n te , que de 
v n  co lla d o  h iz o  b ro ta r  fuentes co p io fa s! Q uien fu era  vn M o y  les,que e n 
te r n e c ió  vn p eñ aíco ,p ara  que n a ziera n  criíta lin a s  aguas,ea S e ñ o r , *ÍI e l  
C i e l o  e lla  d e b ro n ce ,e l m a r  fe e n te rn e zca  , y  ab lan d e á  nueftros g e m i
d o s , y d el a g u a , v e g a  e l a g u a q d e ífe a m o s jy  a fs ie n  vu eftro  n o m b r e ,y  co n  
v a e ftr a  C r u z ,e c h o la  b en d ición  a e íte  pr o c e lo fo  e le m e n to , p ara  que m e 

? c o n c e d a  fus aguas m as p o tab les,y  m u d e íu n a tu ra le za  , de a m a rg a  , en 
d u lce . F ió  m u c h o  en la  S a n tifs im a  C r u z ,y  co n virtien d o fe  aq u ellas o las 
fa lo b rc s  e n  d esleídos crifta les d e d u lcu ra ,b e  v iero n  los n avegan tes, y re f-  

, ta u ra ro n  fas v id as,q u e y a  n au fragavan  en las ondas d e fu m efm a  feq u e-
d ad . Q ue e r u d ito  ,y  g ra v e  b e v ib  aguas ta n  d u lces de e lo q u en cia  D o n  

y i c e n t e  F a lc ó  d e B e lla o tja g a ,y  B ian es,d e l H a b ito  de N u eftra  
S eñ o ra  de M ó n te la , C a v a lle r o  Valenciano».
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DE vn.vagel, quefuleael golfo, pues porque durenláspena?^ 
trilles ecos fe perciben, no encontrará con las Enes*

Y a de Peón curio impaciente,

*70 Sacro Monte Parnafd

que alas deídichas,tai vez, 
ay quien Ei,atención aplique^ 

Vozes íbn, dc que en el mar- 
a machos la ied aflige, ' 
y fiendo el agua el remedio,!; 
el remedio el agua impide.

. Su vida fija enlas ondas, 
tiernas lagrimas concibe, 
pero ai chuparlasel labio, 
loíaladonias-oprime» .

Infe 1 ice pode ísion, 
es quando el agua coníiguen^ 
pues muerta ya la dperanca, 
no ay . dicha que foliaren. ;

Por llegar á conícguir 
Tántalo pena infc hce, 
mas penar'porqtie Ce logra,, 
aun es. dolor mas (entibie* 

Deíálentado el Piloto, 
noel timón la nave rige, 
porque es ocioíb el govierno¿ , 
fino ay fuercas que loa minen.

A  dirección de los hados, 
no ay rieigo de que peligre5

es la m u e rte  ap etecib le , . 
y c o m o  íe vérbuieada, 
e l  ru eg o  la. h a z e d ific il ;: - i'

Si e l c r iíta i le les franquea/ 
e s  porque' en El e lp e jp  m ire n  
m u ch o  m a l,q u e  iosY epulte, 
n in gú n b ie n ,q u e  lo s a lv ie .

S o lo  d e l S an to ,h afta  aqui¿ 
e l  pod er pudo o m it ir le , 
pues fo io  créd itos lo g r a , 

d e  lo s  m a le s  en lo& fm es. i 
A c u d ió  F r an cií co  a  D io s ,  

p orqu e á  íüs ílérvo s io s  lib r e , 
y  co n  p recio fo s  ra u d a le s , 
feg u n d a  v e z  dos re d im e .

C o n D lv in a  p rovid en ciav 
X a v ie r  ( porque m as a d m ire ) 
lo  que es viro  en la fu flan c ía , 
e n  dos e íp e c iss  d iv id e , 

Y g u í lo í o  d p a íT a g e r o , 
fu  ard ien te  p afsion  rep rim e /  
y  e l que m u e rto  d e  fed  m u e re , 
y a fa c ia d o  de a g u a  vive .

BE lfJLT$ TEÍtEZ MQ.NflLLjyBM IJ. M jW CU M

V ROMANCE
ENtre montañas, que el Euro en,fu fed corte tormenta.

forma del enftal foberviás, V  ̂Sufpira venga el alivio 
dpaílagero anguftiado, en agua,y ellas le cercan;

quien



S a c r o 'M o n te  P a r tía is
quien  v io  e l  re m e d ia ,q u e :e s  v id a , 
icr m u erte  que le  a to rm en ta .:

D o n d e  eítás M o.yfesSagcaxia¿ 
que de vn n f e o ia  d u re z a  l r.;. . 
fe a b k n d a  en e d íta le s  puros*, 
á  vn P u e b lo  que te la m e n ta .; .

S i lo  fu erte  de v n  péñate© 
fe d e r r u e q u e  m as.prueva, 
que vna d u reza  fe  ab lan da 
a  vna congroja íed ren ta. „ r v „ 

D o n d ereftás  G au d ilio-Ñ o& lC j 
quando en o la s  ta n  ín m en ía sf 
fe van  á  fon d o  las vidas* 
e n  lo  m ifm o  que deílean.

X a v ier,íeg u n d o  M o y fe s , 
lo s  e le m e n to s fu g e ta , 
íi  aquel a i revelde o p r im e , 
aquefte al que efp ira  a l ie n t a .,.

N o c e n  la  v ara ,q u e  e íira g o s  
e je c u ta  a l R ey  v io le n ta , 
fin o  co n  la  que plan tada,

d io  fr u to ,y  ñ o r  en  la t ie r r a l 
O b e d ie n te  e l  m ar fe o frece , 

m as p lacid o  a-vna q u e re lla ,
. que .tai v e z  aun lo in í  en tib ie , 

íe  co m p ad ece  d v n ií  pena.
O  lo  que .puede en e 1 p o n to  

vna guftofa  o b ed ien cia , 
pues to d o  e l g lo b o  lo  e n d u lza , 
d ia íta fu s rubias arenas.

Y a  fus talobres lic o re s
■ v '  ;

en a lm iv a res  Ies-trueca, 
y  es p aram o a z u c a ra d o , 
e l  q u e b n n dava aíp erezas.

A  fsi co m o  fu m ó  e 1 p o n to , 
to c a r le  la v a r a  R e g ia , 
e l  b lan d o e r iR a i, mas g r a t ó  
d e x o  ter vrna de perlas •

T a c ó  X a v ie r . con la  C r u z  
las on d as,qu e p rego n eras 
d e l  por te n tó , die ron v id a  
e lla s  mifmas,*fin fer e lla s .

SON U j í T U Í M  1VJ.N B Z jL U jíy jé llN C ljlN ^  
¿apellan de fa Magcfta&o

; s a N E i o ,

C K  g lo b o  a z u ljq u e e le i ir o  n o  v io le n ta ,
CT tran q u ilid ad es de fu fe n o  v n d o ío , 
n o  h allan d o  en  am arguras lii re p o ío , 
e lp a ífa g e ro  en fed  corre  to r m e n ta .

X a v ie r  S a g ra d o ,fu  defm ay o  a lien ta , 
y a lo s  c lam o res m ifcro s  p ia d o fo , 
fo lic ita  el l ic o r  ven ga p e e d o io , 
q u e  fo c o rra  vna pena que a to rm en ta .

Y a



A  C h rifto in v o ca ^ d e  k C r u z p e n d ie n t e ¿  
c u y o  c o fta d o  ( fu e n te  á  lo s  m o rta le s  )
«1 b o te  d e vna lanca* a b r ió  c o n  b r io .

B e n d ix o  e l m ar la  C r u z ,  S a c ro  T rid en te^  
y  c o m a  fin tió  e l  p o n to  en fus e d íta le s ,, 
aq u ella  d ulce fu e n te afc  h iz o  rio ..

í^S  Sacro Monte Parnafó?

fe* P3H ÍK!Í £H&l$fEz DE KX/A&Ek U*4 BlT<¡
de Montefa^Cafiellan?*

S O N E T O .

EN  c r ifta lin o s  p aram o s d e fié re o s;
tro p a  de nevegances a flig id o s , 

de la  fed  h o rro ro fa  c o m p r im id o s , 
fc confederan T á n ta lo s  m as c ie r to s *  x &

D e  A t r o p o s  deípo jos nada in cierto s; 
íe  creen  ya*y en fúnebres g e m id o s ,  
lo s  a c e n to s  que fo rm a n  d o lo r id  o s , 
e c o s  repiten  lin g u id a s ,y  y e r to s .

E n  ta n g ra v e  con :flito ,c n p e n a  ta.ntá£ 
nuevo M o yfe n  X a v ie r ,a l d a ñ o  a te n to , 
el rem ed io  p re v in o ,y  en  fu p lan ta 

D  alen  r as, dando aL fa lo b re  d e m e n to *
Vara fue,que arrojada, al lagoefpantâ  
la amargura,al dolor el Íeatiísúeako*



Sacro Monte Farnàfo*

'Í¡1 vti C J V M I E K Q  l i W i A l y z  D i S í f  l L l á .

SONETO,

Sin aliento el valor,de fed ardiente;
enfatiga mortal,yazen rendidos, 

cincuenta pal!ageros,que atrevidos, 
no temieron del ponto Lo inclemente*

Murieran en la ardor infelizmente* 
íipor Xavier no fueran convertidos* 
los raudales del golfo defabñdos* 
endulces aguasmilagroí’amente.

Que Divino es Xavier tu heroyco aliento* 
pues por ti en dulce vrda fe convierte 
el fiero mar,de audaces homicida.

Hazicndu iu vlnuU ( O «E<ai portento f) 
que el falobrc infrumento de la muerte * 
fea dulce faftentó de la vida.

& E  B O B  f E K W A X M  Î O S E V B  B E  S A B A  9 T  ' A H f l Î L O N ^
Car alierò Ar agones*

E P I G R A M M A »

N Avis cimila virisibat vada cœrula verte ns,1 
ficca mari medio gens eget vnda in aquis.

SaJiàmans negat vnda litim depellere nantis; 
multus,& aren ri Tantalus ore natat.--J. * V

Xa ve ri U s fimul ibat:aquam Cruce lignât am arai 
edulcatque bibit navita duice falum.

Quingentena fimul rediviva,cadavera fecit, 
mox etenim cuntlis vrna futura ratis.

.Vnda ma Frana fee manu medicata iàlutern 
corporis,ac animæ,fufîa vei havila dédit«

BE



Sâceo Monte Pamafo,

m l VUjÍ $LVMA iMVÎTtàk DM 

H 1 G ;RAMUA.

VT  C ruceNeptuntisfenfitdulccferepontum 
obftupet,Ô£ mundo vaticinatus ait.

Inte quam pnm um ,divi ii Num ina poids 
nullus amaror e iit : tôt tenet iite  Cruces*. :

m-

m u  L iczN C ia n o

■ 'OCTAVAS V A L E N C IA N A S *  •

QV i ven vn camp polit de flors,y plantes, 
que Abril,y Maig feîtegen à porfía, 

en matizos tan bells,y colors tantes, 
cantant dehors pardals ab-melodía, 
eneftos rarsprimors,no es m oit te encantes, 
puix tenen iosientits tanta alegría, 
fonant en lo ayre dolcesarmomes, 
y vent de Hors batalles,y porfíes.

Apenes refplandcix tanta her moltura, 
en elle camp viftósde Primavera, 
quaut fet lo nuvol vna peña dura:, : 
îi nega ion creílall,y el deieiperai 
laltanli io aliment eûmes le apura* 
y llagnmes plorant,quevn cor desleya, 
ai cei de mana, ii obriga íes portes, 
lino totes les plantes cauranmortes.

A ixi mateix de plantes, que iinquanta, 
plantadesen la naufaiiint à prefa,
■ lu(piren la aygua de la altura fatua,

que



que nuvolforc la nega,y la confeífa:
O quanta es ia afliccio! Que penal Quantr 
es pot penlar,que es moka laeftrahefa* 
patir en alta mar, íet increíble, 
y es ella la tormenta mes terrible;

Xavier ab la oracio piados fe empucha,' 
al abrede la Creu,vara Sagrada, 
y conve rteix mes dolfa quedepiucha, 
aixi com beneix-la aygua Calada 
traydor Lluzbel veníar,contra ellfc cnucha, 
mirant la fuá fort desbaratada, 
que ais mariners^delefpcrats volia, 
que fofen de la mar piar aqueildía.

Aquella creítalhna tauía h e rm o fa  
flonaioSjfeta riu, á tots begtida, 
y per moilraríe en tot Maravellofa 
vn natural tan afpre,en doislu muda; 
la more que eftava propfuixque horrosofa, 
rompuda ía guadaña mes aguda, 
y el trift del paílager que el buch habita¿ 
bcvent la vida en perles refucila^

Sacro Monte Parnafo.

Llue-
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i Sacro Monte Parnafa '

\ Llueven piedras contra el Saato£ 
Y mudando ellas fu íer,
Son,quando vana caer,' 
filando cono cada canto*1

m sm rro  dezimo qvarto¡
EXPLICACION BEL.

QV c  expueftoeftavn Predicador a Iaeenfurade los oyentes > o 
por m ejor dezir a los golpes délas piedras,que en predicarles 
las verdades,el retorno es de piedrasjvna verdad deíhuda es vm 
eípada de dos filos,que atraviefla los corazones. C on  giifto 
©fcuífe&Ya el Rsy Berodcs en el pulpito a l B a u ú g f,S o l de los dcficrtos,x



Sacro Monte Pamala '*ai
movido de fas Sermones fe apiicava á obrar algunas acciones heroycasj 
pero mal luir i da vna rapaza ( que tenia el coracon dci Rey cautivo , y 
pire lo , con la cadena de ius amores lafcivos ) por premio de vn bay le 
dcícompueíto,pidió al Rey que el verdugo derribara la cabeza del Bautif- 
ta.O loque puede vna paisicn fuciofaj ciega,que fe arma contra La ver
dad,que están hermola,ni puede íer mas uada,ni mas noble que icr hija 
de Dios,y aquellos á quien amargare efeupen á la cara.Hizóla S. Aguí» 
tin a la verdad leño ra de dos caras,vna que liíonjea > otra que pic-a * pero 
los varones deíte íiglo nías la quieren por la parte que les -liíonjea , que 
por la parte que les reprehendet^^^t m a g is h o m in ts  v e r it a t e m  liu e n tc r a  

G ie r a n t  r e d  a r g e n te r a *  Ay de los Predicadores, que contra los vicios la 
afeytan,y no la tacan con cara de yerro,no les arriendo la ganancia. Era 
San Eranciíco Xavier vn Predicador,cuy as vozes eran llamas,que encen
dían los ccracones, y predica va córra la vana adoración de los Gentiles*, 
las verdades deínudas del Cielo , plantando entre aquellos barbaros m- 
cultosel Arbol Santifsimo de la Cruz,y mailufridos, por ver en tierra 
íus Deniegas a ras* y engañofos Ídolos,que les períuadian era in Religión 
mas conforme alus depravados güitos , fe armo vn exercito contra el 
Santo,tirándole piedras-, pero como chas no le avian de labrar la corona, 
como á; vn S.EÍtavan,libróle Dios de tan dura tempe ítad, quan o hallo 
el puerto á la orilla de vn caudalofo rio en vn pelado tronco,que muchos 
de los Gentiles no ie pudieran mover,el Santo con gallardo esíuerconco
mo fi fuera vna ligera cana ie arrojo a la corriente ,y vanen ofe del,como 
de barquilla,íe pafsó ala otra parte del rio. Que fiereza la c os
les,pues la arguvevn tronco,que mas compafsivoefcapo a Santo de fu
indignación,hallando en fu dureza el puerto, y en corazones bandos la 
tormenta.Labra también efte madero,y las piedras la cíe treza ic Fran- 

ciíeodel Campo,de la Compañía de lelas,Navarro Alieologo
en SalamancajquclevantavnhermoíoecUtu.io.

* *  , .1. .L, *1»

* * * * * * * * *

DE-



DEZ.IMAS^

Sacro* Monte FasnaicC

SVípendcd de vucffro aliento^ 
villanos- ia fatal tran

que con los rífeos que tirar 
herido gime ha lla el.viento: 
haze vuetira infame intento,, 
al que ia pas bnfeaguerras 
yerra vueilro arto j o, yerray 
e importa poco fe ciegue, 
porque es knpoísible llegue- 
al Cielo apedrear la- tierra.

Llamas refpirando,y fuego,, 
piedras vueítro ardor fulminas;, 
mas como á Xavier atina, 
con la iraeílando tan ciego? 
Vueilro vil de tallofsiego 
vierte fu fangre Real, 
en cuyo rojo coral, 
y lia mis que alienta amante,, 
es cada piedra vn diamante, 
cada rilco vn pedernal.

Vueilro furor importuno, 
bien oílenta que es villano, 
que con ardor inhumano 
tantos batalláis con vno:
Del Santo el ruego oportuno 
no aplaca vue(Ira palsions 
pero vueftra indignación, 
como,íi piedras procura, 
para tirar la mas dura, 
no arroja fu coraron?

Del Santo el noble valor, 
huye en el fatal conflito, 
mas de ver vueilro delito*, 
que herido de fu temor:
V  ueílro íangriénto furor, 
con fus yerros le aprifionaj; 
íi bien, y a de Rey biafona, 
ai v er le labra inmortal* 
la purpura fu coral* 
vueíltas piedras la corona.

Noble vencedor fe adama, 
aun quandGÊ e ve vencido, 
y con tanta piedra herido, 
templos erige á fu fama.t 
Muda íu paciencia clama, ' 
aunque piedra en la firmezas 
pero vue lira cruel fiereza, 
por verter fu fangre roja, 
en cada rifeo que arroja, 
tira toda fu dureza.

Amparo el Santo encontró 
en vn tronco,porque alfombre, 
que no le encuentra en el hombre 
quando en vn tronco le halló:
Ln él fu aliento paño 
del rioel criftal incierto, 
que fe paró ciado,y yerto, 
de ver,que halló fu deydad, 
en tierra la tempe ílad, 
y éntrelas ondas el puerto*

D I



Sacrò Monteïarnafo.

» i  D M  MsiTHMS iVjtU SZ^iNU , ¿¿tTELLjitl DS Sf^MU
geftad,y Maeftro de Caplla^dcl£çnycntûde 

Us Bréales Dej caifas.

D  E Z I M A  5.

\  7 V ml muficadc efpanto,
V forma vnruidiofo inílrumeto, 

pues gemir le picucha el viento, 
herido de mmenfo^wto:
Huyó Xavier prefto,á tanto 
fon,que i. aturuirlc madruga-, 
y ávn rio^que mas le enjuga, 
que le bañadeabaianca* 
juzgando que4 ef a dan$a,
.a el ietocavala fuga.

Sin concierto endechas fu y 
de réquiem cantó ei Gentil, 
mas Xavier alegre mil 
de Palquacantó aleluyas*.
Razón lera que 'le arguyas, 
reprima rasuo furor, 
que íi deíleaíii ardor 
quitar la vida á Xavier, 
al Apoftol nohan de ver, 
lino muerto de fu amor.

Como  anda van tan eícuros? 
que no entendían ei So/, 
no cantaron por Bemol, 
lino los puntos mas duros:
Per o los pa líos fegurps 
cantó Xavier fin defgracia, 
pues e¿ios con fu falacia, 
yen íu Capilla fin medra, 
cantaron con voz drpiedra, 
y Xavier con voz de gracia«

A l criftal que le efperava,
L'fe entrego Xavier,que hazia, 
en las ondas-armonia, 
porque lus traftespifav a:
Su voz de plata eícuGhava 

■ déla ribera ei confin, 
y con taidiiicuraenfin 
fe oyó,como_poralalva, 
hazer regalada falva, 
del Evangelio el clarín.

Su voz que al muerto dcfpierta, 
el agua dulce.elcuchó, 
mas el pezfufpenfo oyó 
el fon con la boca abierta:
El Indio fe deíconcierta, 
pero Xavier íe mejora,
.y la Capillalónor-a 
que a vno dele y ta á otro efpanta» 
a Xavier,le efta /que canta, 
al Indioieeftá;qucllora. .

Ei tronco de buena marca,
Bien formado pata el fon, 
t a nVoicn fir v i ó de Bax on •, 
como al Piloto de barca:
Xaud,que aquella comarca 
lorió bien doíde el raudal, 
noaísi el Indio criminal,

, fue enfu fon íi fe contempla,....
porque como no le templa,
•avia de fona-r mal.

Z a M I-



i So Sacro Morite Far m ia

¿ el  m r o t c  i¿trúz  

o y  i  n

F Or les paramos que aiidava, 
cié 1 Gentil baleando medras, 

Xavier í-uzelo trk>i¥rava, 
y como le predica va, 
ei retorno fue de piedras.

Pues ion ios penafeos tantos> 
dixoXavier,)'me aplico 
á edificar a ios Santos, 
buenos ierán eftos cantos, 
para vn templo que edifico-.

Con de [medidos furores 
en él las piedras fe cevan, 
mas dixo a fus agrefibres, 
erráis el polpe Tenores, 
que no ío y yo San Elle van.'

Los Gentiles muy ayrados, 
prefumian de cei teros 
ellos tiros reforcados, 
de [ü furor mas ca rgados 

; retentaron ios pedreros.
Oeíquadron quanto refvalas 

de duro, al pie deñe cerro, 
pues rep.a rudo en des alas,

, íi tiras de piedra balas, 
eres tu pieza-de yerro.

Contra la inocencia ayrado, 
piedras tira el Indio aprifa, 
y mas que ellas arrojado, 
fe ve con roftro alterado,
Xavier con cara de rila,

«íi! 1 ''

t e k e j d u , c M U i u n *

I L L A  S.

Como ven fin vela,y remos 
Ja navegación que emprende ,̂ 
dizen cc&grandes- eflrenrosy 
noíotros no lo emendemos, 
pero el muy bien nos entiende.

Huyendo con de fa rn par o 
deleíquadron la fiereza , 
llegó à vn rio,cafo raro!
Que en vn tronco halló clampato, 
y en el hombre la dureza! - 

Dixole el tronco àia orilla, . 
auque mi ièna no abarca 
tanto amor,que en nada brilla, 
liaras tu la maravilla, 
que y o quie r o fe r tu barca,

Aquella turba,y arenga 
le vio embarcado en la playa, 
y finque razón detenga, 
diziendole à vozes venga,
Xavier le dava ia vaya.

La nuve de l’equedad, 
defeargò con gran pujanza, 
mas fe vio de íu maldad 
en tierra la tempe dad, 
y en el rio la.bonanca*

Si al Gentil mis coplas fon 
.. flojas para fus locuras, 

pues tira fin compafsion,. 
mas vale que mi atención - 
las haga que no eften duras...

• DE
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E N D  E C H A S »

Sacro Monte farñafóí' i

C* Ontra Xavier ayrada , •
* la barbara fiereza, 

por no feguir fus vozes ; ' ... 
íiguicndo va íhs huellas# 

Porque felizes vivan : 
no ay ncfgo;qiie no emprenda,; 
y ellos por acabarle, . . . .  
que piedra ay que no muevan?

Sonantes tempefiades, . 
bibrancon mano incierta, 
pero Xavier amando 
mejora aun lo que yerran,:

Ya fon las piedras rudas  ̂
quando a fu cuerpo llegan, 
preciofas porque logran . I 
en tanto amor fineza.

De azerqcn ioconfiante¿ 
Xavier fu pecho oñenta, 
y de la piedra al golye 
refponde con centellas»

Huye Xavier la muerte, • f  . 
ó amor quanto atropellas! 
Como de xa lo qu c am a-., : ’
quien ama io que dexa#

; : ;; A  morque, le aptífionáj
alas leda ligeras,; . \

;; .• que ya fabe aunque;atado
bolarea fu carrera.

:; Ya iaborrafca burla, 
que armo contra el la tierra  ̂

;, Ár vi endo le las aguas ; 
de puerto en fu tormenta».

. Feliz le ofrece afilo, 
de vntronc© la rudeza,

' : pelado á quien le mirra, 
ligero a quien le impera»

El pelo de fu amor, 
es la Are a fu firmeza,

. ’ .y iograen fus íufpir.os 
clay re.con quebuela#
- El rio le tributa,

.. quando fu planta befa, 
la plata en lus crifíales, 
el oro en fus arenas.

1 Sobre fu vfana efptima, 
veloz Xavier fe auknta*
-y en ondasfügitlvas,
glorias derive eternas»



pe son síí A ĉim>¿m ŝGrt,CjímKJdSo mi zú $J$TU
y  » A p o f l o U c a  J g l e j i a . d e  S a n t i a g o ¡ H a y a n » * ; . .

1 1 1  A  5..

EN  vn confuto e Uniendo, 
anfamefturba de gentil fiereza; 

clamores eíparciendó ■ 
okmtt&%Mi?tiCQ$ricttc íu dureza,

y con;fatai^hhek> - , ¡
lá aerta/tiicga'áí^ienle ofreze el cielo;

,Gon bárbaro alarido, 
conjur^do.dquadion el ay re infama, —

* yeíiuneítouáudo, 
en masdeileo alunas cobarde inflama^ 
por cautivar libero i- 
ai que ya de fu amor,espriíionero,

Lafuga prefuroía, 
con que.Iiuy^ndo.fus iras veloz viene., 
amorJatiazedpaéiofa, 
que alasledá,y á:vnriempo le detiene, 
porque fu feeofendida . 
huye la muerte^quiere dar la vida«

De pardanuve elzeño, 
no afsi fulmina entempeftad ay rada, 
de piedras el defpeno,
ĉontra la ti erra en que nació eno jada* 

como :1a turba ¡aleve,
•non tra íii amante padre piedras llueve*

,De vn rio á la corriente, 
llega Franciíco,con feliz carrera, 
y a íu imperio obediente, 
vn leño que fue.eüorvo a la  ribera, 
furca la nave cfpuma, 
y i o que t ronco fue, ya buela pítima«

£1 confuto tumulto.
fuf-



fu fp en d eel p añ o a l ver la  m a ia v illsV
y fomenta fu intuito, 
la dura temperad defde la orilla; 
porque en fu pecho bronco 
no halla piedad,el que la hallo en'v a tr o n c o ¿  

Bolcanes de furores  ̂
amenazad gentil deíde la arena, 
y al mirar fus-ardores 
mas la playa en fus ondas feíerena, 
y fus iras fatales-
deíprecian con fu rifa los cr i hales*

Lleva el golfo obediente, 
fobre fus ornbros el madero bruto, 
porque á mejorTridente 
ílis refpetos confagra por tributo ,̂ 
y en fu pie masvfano 
adora los jmperios de fu mano*-

Sacro Monte Parnafo* iS |

i s  I s  1£
f 1 Vfefl/ 2

D£ 10SEVK DE V l L l A K . A U TTBEOlOGO\ DE L A  CQMVMlJ,  
de lejas ¡en el \eal Colegio de Salamanca,

O C  T  A  V  A  S* ;

GHofera nu ve,de villana plebe, 
à barbaros furores concitada, 
facrilega tormenta à Xavier mueve, 

de piedra,y rayos impíamente armada;
Piedra graniza de fu mano aleve-, 
fulmina rayos de fu vifta ayrada, 
contra el que (6 piedra, p rayo le ofendiera) 
precio à la piedra,luz:al rayo diera.

Con tofeas piedras e l furor maquina, 
muerte à la yidayDivido à ia memoria, ; 
de Xavier,faÍ5ricando)vna ruina, 
álu aliento,y vn tumulo à fu gloria:

Pe.



Fero alta pfjQKÍdt îiciailâ  
à ier de íus hazañas muda hiitona, : . . . 
ò lapidas que tengan. efcuipido 
gue triunfo de la muerte,y t.el; olvido*

Xavier poi elcuiàr impiedad tanta, ; • ;
maspor penar,balte a¡üi carrera,. ; ,
eh cada piedra vn pomo de Atalanta, 
dorado no,de opueita fi la fiera 
dureza,quando frita con fu pianta* 
no ofende r la, helar la fi deüea, . : 
y,a fea religión, y a ambición fea . :

Su curio eilmiendo.jgolfo. fu torrente* 
vn ancho no,aíli de mar blafona*, ;
-mas à Xavier groieraiii corriente, 
con fugitivos grillos aprifiona:
Celebra con apiauiodelmq.tìeme; 
la turbavil, fegura fu coronai 

, pe$oà la quc Xayier^labra à fu brio, 
il ella piedras, darà cri (lai el nò.

Yazeen la playa vn gruefo5 antiguopino, 
<dt vnzañiiáo huracán mucho trofeo, 
pero que ya agradeze a fu deftino 
el precipicio por el noble empieo:
A  que cl impililo, le elevò divino,, 
de Xavier,nuevo y à Sagrado Orfeo, 
cuya voz no canora,mas fuave, 
iònoro iman atraè al leño grave.

Elleiio^pues,del fin inanimado, 
en fu ñudofa eipalda informe nàve, - 
pre ita à Xavidi*, del rio ya adorado, 
mas que dei mar la voz de A  non fuaves 
Alado forca el tronco antes pefado, 
las ondas qual el viento velera ave, 
mas quanta oftenta nueva ligereza, 
deve ai pefoque oprime fu dureza.

El eflaihdo de ondas eftruendofo¿ 
es del nuevo vaxelfalvafeíliva,



de que dexando ei puerto procelofo, 
el golfo como puerto la reciba:
Pero cefó al eípanto prodigioso, 
que al bárbaro,honda,y brazo le derriba* 
tanto triunfo,quando huye Xavier halla, 
quantos fabricará,quando batalla.

Tocó la opuella oriila ya triunfante 
el tronco, á quien la arena agradecida, 
acogió blandamente en leño amante, 
el agua de dexarle arrepentida:
Por el dueño revoca al lefio errante, 
de iaarena.aunque en vano reliílida* 
halla que por mediar tan judo empeño.;
Xavier le dio á la arena,al agua el leño,

Sacro Monte Parnsfo.n iS¡>

B E  DON GE RON IMO  Sj í MJ-NIEGQ , DEL \ E T N 0  DE
Navarrat

O C T A V A S .

Entilico furor armado embiíle,'
V>en la campaña contraía inocencia, 
fi peto de vn Dios fuerte es quien la vifte, 
efeudo la corona fu clemencia:
A i Indio montaraz Xavier rehíle, 
que la arenóla playa reverencia, 
y como en ella lid Idus le ampara  ̂
en copo cada piedra fe declara.

Aunque enemiga fuer ca el fin pregona,;1 
de Francifco con bárbaro deívelo, 
flechando piedras,para fu corona, 
las labra de diamantes grato el ciclo: *
Tan rigido cfquadron,nole aprihona, 
que de lu ceguedad 1c cubre el velo,

" Aa y



jy mal podra el -horror del Indiano 
prender a va Sol hermofo,y tan humano.

Las fombras liguen á la luz hermoía, 
y en tanta eíenrielad Xavier mas arde, 
que viva íiempre,y en fu ardor fogola, 
no teme del Gentil íu eiado alarde:
Si ei elquadronle. azora,él mas repofa, 
que mué (ira con íce tantos es cobarde , 
y á tropa que a vno émbifte con tal zana, 
Xavier fe opone mil en la campaña..

Burló íeguro tan dañado intento,
3T aunque ai villano,fu nobleza emboza, 
para Torear el húmedo elemento,, 
vn tronco le formó noble carroza-. 
Aübmbro cauíó al Indioefte portento, 
y eL no de contento íe albcroza,; 
vfano quando mira que íiiílenra, 
mas claro efpejo,que fu Luna aumenta®.

De aquella playa norte,y centinela, 
íeguro navega va en fu barquilla, 
conaui-aceleftial,íinremo,y vela, 
abriendo fenda la dorada quilla:
Vn árbol que e.ftá muerto fe deívela, 
guiar á fu piloto halla ia orilla 
y vn racional aquí mas duro,y bronco 
condena á vn Santo,quando falva. vn tronco®.

Elrio caudaloíb en tería plata, 
como el portento fue notorio,y claro,, 
en campo de criftaí limpio retrata, 
que fue del Santo fu mas dulce amparo^
Por mar, y ríos fu favor dilata,, 
y el ponto le obedeze fin reparo, 
íiaqui no quifo el bárbaro Gentío,
} el mar le obededó/ambicn el rio*.

126 Sacro Monte Pamafo;.
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Sacro Monte Pamafo.

PB íf^tANCISCo GfUK.&l>4 , r  BELVíS CEHEKQSQ*

S O N E  T  O.

QVando Xavier fagradQ,Solprocnra, 
deíterrar las tinieblas dei Oriente, 

de la divinaluz ai rayo ardiente, 
la yana exalacion fe exala impura.

Sale de inñel rcgion^gcnnl,y obfeura, 
llega á nuve cruel rabiolamente, 
y defecha en íu zana de repente, 
fobre Xavier le llueve á piedradura*

Huye la tcmpeílad,y a vn leño aíido, 
de imponderable peíb al rio corre 
en él como Sagrado aníioi'o íube:

Rompe fus ol¿s,y el criílal vencido, 
porque en leño Ieíus3fiempre íocorre, 
triunfa el Sol de Xavier, -de rio,y nuv-Gc

E  P I G R  A  M M A .

DE £0N E E ^ M D O  lOSETH DE SjlDJ. , Y ÁNTlLlOtt,
Cavallcro Aragonés.

BArbara gens exofa fídem^rdeique miniílros, 
Xaverium lapides eiaculata.petit.

Ule procelli-feram íaxorumgrandme nubem 
flumineasfugiensadproperavit aquas,

Trabs ad licuserat prseduris afpera nodis 
longajfatigaret qua inga quina boum.

Sed laciii per mota manu trabs pernatat amnem,
6c fuper ilie ledensfaxavirofque fugit,

Difce truzes ánimos deponere, pérfida turba* 
trabs te,te doceant vei vada fida,fidem.

A a a  '



P Z  y-JtfJt. ‘V lV M U  lESYlT'A DEL l\.EXNO DE V\ALEU Cl^

PKOG RAM MA.
Esercìcus abijt.

à ^:A G 1 A M M 1 '
Xavier d iv id e .

E P I G R A M M A .

f  Ndomiti catafra&a cohors rnit agmine fado*' 
I  obruat vt lapidimi turbine Xaverium.
Tranihieat adverfas vidni ftuminisoras, 

navica qucmpim.is,pro rate trunca vehic.. 
Tcrritat inde aaes \Abi]tqac cxercitus omnis* 

mille tot armatos vnus inennis agir.
Xaveri 5 ncmeníequitur vidona 'Vieti 

Xavier efl fat erant,nommis arma fui*

9B

DE.  V N  ARELIGIOSO , y ^ L E N C i + A N O  , DEL QA^pZiN DEL
jico..'pudra. San ErancificOé

QVlNTILAs VALENCIANAS.

Defeniaume Sand Xavier,, 
que cn vos elpcre la medra,, 

queafsi ièrà mene iter 
armarne de boa broquer,. - 
centra vn nuvoì que es de pedra.

Era tirar à la Liana* 
que a die Sol ninguna topar 
ciis tenint poca fortuna*

pera elSan&tèra cada vna, 
no mesquevn Eiaxcìl de efìopa.

Gom era fego el tropcll*
: y noatinaven.lo blanda 
vna pegava al vexell,. 
altra caia als pcus dell, - 
altra feria en lo banch* 

Perefpatlcs;y davant
xi-



Sacro Mónte Parnafoí
tiraven ab grans mohines., y Íes peches no acertante f ora el mateix pera el Sand 
dcíparaílcn caravincs.

Vent deí Gentil lo furor, 
y prop vna groía biga; ' 
donantli torca el Señyor 
lianza al riuab gran valor, - 
cun vna caña de efpiga.

En lo riu le va embarcar, 
no le íi en Livern;ó hñiu, 
ningim penil va trobar, ‘ 
que qui í'ap navegar mar, 
millor labra per lo riu.

Xavier los moítráia Crett, 
pero ellsdúrs,y en cor de mabre, 
vil nnvol de pcdra es feu, 
mes com lo amparava Deu* 
ninguna toca en elle abre»

Com ver en los Iridian-s 
milacres,contra ios Deus2 
ai caven al Cei les mans, 
y cils ab no ler Chriftiaas 
de efpantats fe fe y en Creas»

Envn pLieíto eítire-tlo entraren, 
Pero Xavier com taiitfap,":

1 fea que no la agafaren,

mes los Gentils fe trobaren 
en carrer que no trau cap.

La gent que porta Brevian 
no tera dix va India, 
puix quant no fuga al contrari, 
labra deis grans de f  Rolar i 
fer.bales.vn Capellá.

Quant vcu lo exercit bcftial^ 
que en la bigapafTa el riu, 
diguercn en lo arenal 
es Xavier tan gran pardal, 
que no es gaía aixi en lo njlío;

Dexarloanaf ,y fugir, 
cífara molr en icnlioch, 
y fí al Sand voleu íeouir, 
fobra la aygua convertir, 
contra voíaltros en focho

Y aixi voílros efquadrons, 
la força tenen molt poca, 
que hofá cas de bnbens, 
que íes pedres fá piñón:, 
el Sand de la Eígieíla roca,.

Voílra tempe liad que fon a, 
y à la del Cei nunca iguala, 
no fá mal,(moque trono, 
dónanü lanorabcna, 
y preniiila noramala*

Con



Con vn agua multiplica 
Fruto,y flor vn campo bronco^ 
Con otra vn Rey,fcco tronco, 
ííorece,y fe purifica.
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a s s y m p t o  D E Z I M O  q y i N T O .

EXPLICACION DEL.

V
N a  de las plagas c o n q u e  D io s  a flig e  á  lo s  m o rta le s , y m t ie t e  
e l  r ig o r  de íii ju íU cia , e s q u ita r le s  ios fru to s  de ia t ie r r a , negán
d oles á fus cam pos c i agua de lo s  c ie lo s  , h a zíe n d o fe  e ftes de 
b ro n ce , fu (pendiendo e i íaludable r ie g o . C a f t ig ó  co n  a lgu n os anos 

de d lc r i l id a d  á la t ie rra  de lírraeJ, h aíta  que el P ro fe ta  E lia s ,q u e  teníalalia-



• llave, abrió los cielos,y las nubes fe delataron en copiofas lluvias , para 
que retucitaíién todas tus campanas, que muertas del todo, ni las plantas 
rendian fruto,ni la tierra rompía enyervas. Claro cita que de tanta le - 
quedad,y de falta.de los guanos le avian de originar , crueles hombres, 
enfermedades continuas, y muertes defaftradas- Yn Rey Gentil dado a 
fus idolatrías,vivia ciego íin conocimiento del Dios verdadero, que le 
dava opulencia en todo fu Reyno,aballeciendolc de copiólas cogidas , y* 
abundantes granos, mas no reconociendo que taníeñalados beneficios 
defeendian del Supremo Rey de los ciclos, deícargó lobre ciel azote de 
fu indignación quitándole el agua que tanto avia menefíer,Ideándole to
dos fus campos, vegas,y montes,oyó las maravillas que obrava San Eran- 
ciícoXavier,y que tenia en fu manóla llave de los teteros de las aguas; 
y le fuplico humilde ,‘queíi le alcancava del ciclo el'agua que deíVcava 
recibiría él,y todo fu Reynoiadei Santo Bautifmo, admitió el Santo el 
partido del Rey ,y hecho vn nuevo Elias fe apretó con Dios le dicife el 
agua que defíeava,pues por ella avia deentrar en el gremio de íu Igieíia,

' tantas almas redimidas con el.precio de fu Sangre.Oyó Dios fus clamo
res , enterneció las nuves , y lloviendo copiofifsimas aguas á todas fus 
campañas,cumplió el Rey fu promeíla,recibiendo con lagrimas la pu
rificación de tan Soberano Sacramento,y todo íu Reyno.iue de Católi
cos, el que antes poblavau facrilegos idolatras. En ellas dos aguas bevio 

muchas de eloquencia la pluma de Don Nicolás de 
León Andaluz.con las redondillas 

que eferive.
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Sacro Monte Partíalo."

DE bien raras propriedades, 
Xavier no es rayo.es centella, 

que qual otra nueva Eíkeila 
ilumina Magcfiadcs.

Si allá en el portal a Dios, 
la del Cielo guió tres, 
efta de la tierra es, 
quien al cielo llevó dos.

El Rey deBungo ala Ley 
divina,le guardad fuero, 
que en ello ha de fer primero 
con eficacia-el que es Rey»

Yatan alta imitación, 
liguen m uchos lia b ande ra, 
que general de fia esfera, 
da tanta iluminación»

Y del Bautiímo en el agua 
fe anego iuxeguedad, 
pallando la tempe fiad, 
defde el criital á fer fragua.

Era vn-bolean cada pecho* 
encendido en fu fervor, 
po rque de fu miímo ardor 
no íe hallava fatisfeeho.

r92
Amando a Dios fin ceñar; 

el mas abatido,precia 
fer hijo ya de fu Igleíia, 
que no Monarca,y reynar.

También de otro Rey del müd© 
alcancé la con ver ñon, 
y en tan heroyea acción 
tuvo el primero íegundo.: 

Deefteril adoleció 
fu dominio, y el íediento 
al primer ofrecimiento, 
de fer Chriíliano llovió.

Ello Xavier Hipo hazer, 
con zelo ardiente mfaciable., 
de la virtud que admirable 
ninguno Ileso a exceder*

Mil alabancas le den 
enholocaufio inmortal, 
todos los que por fu mal 
le han tenido para bien.

Los lauros que le confagro,
( y en que ningún culto íóbra) 
afirman,que cada obra,
-defie Santo,es por milagro*

BEL BOT0K SON ? E D \ 0  M J. YO \, T  BES G a i S \  CJÏB^EDJ* 
tico de Decreto}en la Vniverßdad de Valencia„

ENDECHAS ENDE € AS Y L  AB A S ;

O Tu Xavier Sagrado, 
cuyo eípiricu altivo, 

labró de vn icio imperio 
infinitas coronas al impireo. 

Atiende de mis vozes^

el nunca vfado eftilo. 
que en aífumptostan altos, 
ó tarde,ónüca difcurrió el defiino..

A  lacras feremonias, 
troco profanos ritos

tu.



Sacro Monte Pato alo.' * 2 >
tu voz,que fus-acentos 
infundían, tazón en ios oídos« 

PerLuadióa las verdades 
tu ruego,aunque mil digo, 
que verdades ,y tuyas,
Violencias,/ no ruegos avran hdo.

Los Principes,y Rey e$2 
á tu valor rendidos, 
defprcciaron confiantes, 
la  enganoía deidad de los abridlos.

Vno,masde tuafedo, 
aunque ignoro el motivo* 
que envarones tan grandes, (nios. 
ion íiépreincóprehélibleslos dcíjg 

Agua te pidió, y agua, 
no íe íidci Baunímo, 
que íi vno el labio díze? 
otro dirán myftcrios mas divinos.

Agua,pues,tervoroío, 
pedia á tu cariño, 
porque amenos las campos, 
produgeran ios frutos mas opimos.

Para empeñarte dize, 
que acetará el divino 
Lavacro,mucho ofrece, 
lio ve r án, ó F raci ico t us prodigios.

Llovió.y de íuscampañas, 
el íietnpre hermofo litio, 
niamfeíló en fus frutos, 
el inmenfo poder de tus dominios, 

Llovió^y á vnmiímo tiempo

fe bautizan, Francifco, 
alta Deidad. pareces, (tros,
pues los Ciclos te íirven de muul- 

Llovió,en cuyos cvilUlss, 
gran enigma averiguó, 
puefto,quc fe originan, 
tan diílatcs efectos de vn principio.

Liovio,cuy o portento, 
en triunfos- repetidos, 
por cada flor delcampo, a los cielos les dava vn Paraninfo.

Llovió en fin,de manera, 
que deíde entonces miro, 
por verdad innegable, 
qucoy.cn la tierra dura el Paraifo.

Sacaile aqud imperio.,
<dc fu errado camino* 
ofrenda ccmo tny.a, 
y digna fol'Gal dueño a quie fe hizo 

Ruina fue tu braco. - i

de todo el Gentilifmo, 
que en redimir ai mundo, (to. 
eres quáto ay q fer;mcnos fcrChrif- 

Eftodezir te quife, 
que lo mas peregrino, 
explicara ei hiendo, 
pues en el Tolo cabe lo infinito..

Recibe de mi obfequio,
•él noble facnficio* 
que ü en tus aras arde, 
afsiguro feliz tu patrocinio;
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2 >JE DON TUQMJS UV*JLLQ,'U8 DMVZ+ 

D E Z I M A  S.

Sin fruto,y ñor la campaña, 
confalta de fértil riego, 

á vn Ley le mega el foísicgo 
el crifiai que no la baña:
L a nuve o lienta fu laña, 
quitando al Cetro fu medra, 
ii tal caftigo ie arredra, 
no es mucho el divino zelo, 
le mué ftre de bronce el Cielo, 
fifu coracon es piedra.

Si pone en Dios fus cuy dados, 
podrá con fu Gentiliímo, 
con el agua dclBautifmo 
fecundarle á fi,y fus prados:
En turbio charco anegados, 
tanto el monte, como vega, 
fu adoración vive ciega5 
pero íi con fe fe aplica 
el agua que purifica, 
el agua tendrá que riega®.

Puede fer aumente males, 
íi vive íii fe en defmayos, 
la nuve efeupiendo rayos, 
en vez de llover criílaíes: 
Deítos partos de ligua les, 
Xavier es dueño,que impera 
la nuve mas altanera, 
masfi admite el Ley Fe Santa, 
no tendrá rayó que efpanta, 
lino mas benigna esfera.

Xavier que tiene la llave, 
le franquea al Rey la puerta, 
con el agua facra,y cierta 
de la Iglefia,Puerto,y bíaves 
Ei Rey de gozo no cabe, 
de ver fu vega llovida, 
con dos aguas tan florida* 
con vna la planta crece, 
y á él,tronco muerto,ofrece, 
la otra aljófar de vida.

DE DON ELÍ^Nj í NDO IOSETH DE ÎJ.DJL , T A N t  ILION,
C a v a U e r é  A r a g o n é s .

E P I G R A M M A .

DIvesopum dominufque ampli ditifsimus agri 
Rex crat,atfegetcs vrit,& arva fitis. 

Elumine de nullo, nul lus de fontibus humor:
huí-



nuliaque de ficcìs nubibus varia fìat.
Scd magisarcbauc Regís cor,vilcera,pe&u$

‘■ qui (aera b-apti fini, ilumina nulla bibit.
PfOimísit lacro le tingere fontejmadcrent 

imbnbusardcnt-is lì fata ficca foli.
Aera mox fpìiiànt madidi è tullere vapores*, 

moxque fuperfufsis nubibus arua bibunt.
Intinxit iimuljipfe caput,babtifmatis amnc 

Rexjcapitaalta,polus¿ terra lavate nequit*
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t t  j i^TOmO TEn^ALVj î ,VUtmCIAÏÏO.

Q V A R T IL L A S  V A L E N C IA N A S .

V N Rey Gentil tingué intent, 
en ios caps,com veu deiguacia, 

bufear la primera gracia, 
en lo primer Sacrament.

Diguè à Xavier ía añiccio,
T Xavier al Celle empucha, 
y ai Rey feu yenir lá plucha, 
y rega aquelllcch carbó.

Com los nuvois U plovien, 
la campañyáfe alegrava, 
y de perles le bañyava, 
y les plantes reverdien*

Que favor tan celeftial, 
per vna aygua que es del Cel, 
li vingné al Rey mes a peí, 
de la Eigleíia el manantial.

Com veren que al Rey Gentil* 
caygué en ion cap la aygua Santa*

caicù es và fer vna planta, 
ftorida com vn Abul.

O lo que pot en vn Rey 
vh exemple que à tots tira, 
y cada vaiali lo mira, 
coni il fora nova He y.

ComloBatií’me pregona, 
lo vaiali fon capíalpica, 
yen loíanctcreílailíe aplica, 
de perles vna corona,

Y triunfan t contra el infern, 
no lay donen de llorer, 
perqueei triunfo vinga áfer, 
no temporal, fino etera.

Dos aygues feren fon fruit, 
la vna empiì la campaña, 
la altraque al Gentil lo bañya, 
del peccat lo deixà buit »

Bb z. En



Eneftaaccib tatiperfcta* 
los Gentils le eni'abonareny 

. y en ios batiftnes trobaren 
Ja bogada,y roba neta*

La font losd ixja  teniu,
I que ha coronar vofláoa pei¿tj))í'

|iil I ■

Con»
•w

hara efperau ia del Ce!; 
pera fempre,y pié lo rks* 

Y  paix hara teniu medra 
de Den ab copioía pincha» 
no pequéu qúe íi le enuch& 
el cellefaráde gedr%.

r n



Contra la pede atrevida?
Que en los cuerpos hizo fuerte*
Al introducirla muerte*
Xavier íe ogonCjtjue es vidas

Sacro Monte Pátnaío *91

X9STMFTO ' DEZIMO SIXTO;

i x v i K j í c i m  ¿ t u

Jk muchasyezesla divina juftieia «©arralespecadas<$£
JL3k  ôs hombres,con el arco tirante de fu indignacion,difparaHdo 

flechas de fu ira, ya con pe fte, ya con guerras,y a con ham^
' bres^y aun con eítos rigores, no esercirà tanto el atributo de 

a-uHida^como el de fu mifeiicordia;pues ík$npe>|í#»/t citra condignârvu€£



ífS SacrórMónífiíítiSiáfoí i .

que de Reynos, qué dé Ciudades , que de Pueblos aíFoló el contado y 
la pe ite »dettando tolo algunas ruinas, para memoria de tan crueles eft¿ 
gosf Quien efeapó de tan riguroloiacendio, como el de vna pefte J q  ̂
lolaíu memoriamo Jeobiigué .al llanto de las palladas calamidades? 
Viendo tan rebueltaladárig re propia* que los padres hu ían deíus hijos 
venciendo mas el interés propio de fus vidas,que no él cariño de íu pro* 
pia langre.O calamidadgrande que lo mas íntimo,como ion pedazos de 
vn coracon > le haze ag*»oì O  incendio que no fe puede apagar, menes 
que con las aguas de la Divina miícricordialO mal de males, que para cu 
curación, mas prontaJé:b^llálá fuga.quella .medicina! De Eneas dizen 
que a íu padre Ahehiies facó en ombros de los incendios de Troya, ten-1 
golo por fattoria profana. A fus hijas faco lo t dé lás llamas de Sodoma, 
es (agrada fattoria,mas fue con avifo del Angel, antes de verle cercadas 
de las centellas que lloviandcl cielo. Pues fi en la tierra es tan cottolo 
el re medio, venga el del cielo, Venga vn Xavier,que ccmo nuve llena de 
aguas vivas,apague efta llama,y como mar de graciasinunde ette incen
dio,^ enfrené íus iras conili intercesión poderoíá. Sintieron fu patroci- ; 
mo muchos Rey nos Ciudades pqfuloias de la Europa  ̂ eí cogiéndole 
p o r P a t r o ñ j y  defenfa, à quien para eterna memoria le han fabricado 
Te triplos, dedicado Altares, con otras demonftraciones publicas, de vidas 
atan célettial Patrocinio. Que bien pinta efta tragedia, y protección 

del Santo,tocando todas las circun (tandas del añumpto,con la va
lentia de fu pluma, el Licenciado Cines Campillo^

y&l«iciano,en eftas Odia vas* 1

Vna
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o c t a v a s ;

%7  Na epidemia es mar ctnbravezidOj 
V  y bala es vna peíte difparada* 

vn contagióos vn rayo defpedido* 
vn morbo »general dolencia ay rada: 
Que vida hallar pretende elafiixido, 
fino la que en Xavier ha (ido hallada? 
Pues es á tanto mal (íi bien fe atina) 
tabla,efeuelo,laurel,y mediema- 

La calavera trille,y horrorofa* 
el hueílb,que penfo parar en cana* 
la arida armazón mas paborofa* 
la porción, que corto fiera guadaña,' 
en fúnebres fepnlcros no repofa* 
antes vivientes (de Xavier hazaña) 
la cera los retratador proezas* 
en piernas,bracos,manos,y caberas.

Ya el vapor no amenaza peítilente* 
el aliento nocivo no refpira* 
puro,no infecto ya todo el ambiente* 
fano, no corrompido el ayre en. ira:
De aque íta fanidad goza la gente, 
defpues,que en fus aLtares hazen pira, 
los que rinde el amor, ofrece inmenfos, 
aromas,humos,vi£timas,y incienfos.

Capillas de los Templos lo afamado* 
retabio^que; labré la arquitectura* 
Aras,de los Altares lo Sagrado* 
fedas,de las paredes la hermofura:
Con eíto correfponde el obligado* 
acomodando glorias por ventura, 
donde fe reze lavan efpantoías, 
mortajas, tumbas,féretros, y lofas.

Contentos fe le liguen al devoto* 
en cantos fe transforman los gemidos*



júbilos,ios que gozan por el voto* 
gczosjos que perciben b s fentidos:
Queué ociola la Patea,quede Cloro ’ 
íin aguzar los filos atrevidos* * 
íÍ^ávier;por piedad,íe opone a tantos
íuÍpiios^uexas,lagnmas,74ianíos. 

Pataas,dc 1 os .triunfantes capitcle§i
£abjUs,íicnasde,ofrendase4co<*idas*
tela$,enlosfrontales,y_do£e!es?; 5 

luzes,en cantas hachas derritídas:
Todas ion de Xavier , memorias íicle% 
que procüiatomdar agradecidas
del hombre,con amor, y fin enojos, 
las manos,ias eneranas,pechos,y ojos*' 

Tutelar le le apropian las Regiones- 
Ios Re y nos, lo lo en él fian íh amparos*
a las Provincias librare invafíones*, * 
á las Crudades todas es reparo:
Que mucho que ie tengan las Naciones 
e ltrana:devocion,afc^o raros 
£1 Xavier para todos es feguro,
Cuitadlo, Prote&or,Patrono,y Muro.

Grave al ligio el buril canta memoria, 
copie al mundo el pincel tan noble alieniOi
la prenlauole canie.de la h ifto r ia s
e l  a f e d o  n o  en tib ie .fu  a r d im ie n to : 
h ip a r a  ta n to  h o n o r ,ta n  a lta  d o r i a  
c o m o  á  X a v ie r  le deve e l  re n d im ie n to

pueden baftar,por fombras,y renglones" 
Sminas l̂ien^os îbrosjsora^Qac  ̂ *



DE DON UAHVEL DE TELO^C^i.COVSltjaiilO DE ÏU
M a n c h a r e n  U  V n i v c r j> d a d  de Salamanca•
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ENDECH AS EN D ECASYLABAS.

DE va mundo,que fe abrafa 
en contagiólo incendio, 

las vozes Xavier oyes, 
quando aun le falta voz para el la- 

Con tu piedad le libras (mentó, 
de i contagio fuñe ftoj 
quien,lino tu,pudiera, 
a tanto mal,y ruina dar remedio?

O Xavier,y quan grande 
la esfera es de tu pecho!
Pues el aliento encierra, 
que llega á dar a todo vn mundo 
Oye,pues,Heroe iiuftre, (alieno, 

los higubres azentos, 
con que el tormento clama, 
quando enmudece el labio al cruel 

E feúcha tus fufpiros, (tormeto. 
y contempla en fus ecos, 
quanto la voz clamara, 
íi llega a clamar tanto, aun el íi- 

Mas que mucho íi dexa, (ieneio. 
tanto cadáver yerto 
la Parca,q aun los vivos, (muertos', 
de aíTombro , y de terror fe miran

Que mucho, íi es que el hado 
le oíienta taníevero, 
que el ay re,que da vida, 
es el q mipira ya el vltimo alientó*.

Mas yà à tu deidad rinde, 
fu azero tan Sangriento, 
que à vifta de la vida 
no puede,no tener la muerte impe- 

Y à a tu Deidad le rinde, (tío. 
y en reverente obfequio 
morir la muerte quiere, 
para hazer inmortales tus trofeos* 

Ya tu nombre fe eicucha 
en fu fúnebre Reyno, 
y en la ruina de tantos 
à tu piedad fe erige tantos Teplos* 

Los marmoles, y bronces, 
de tanto Panthéon Regio, 
yà al cielo cubrir quieren, 
quádo oftêcâ en ti mas noble cielo.

En tu piedad efpera 
el Orbe hallar confítelo:
O quan grande es tu amparo, 
pues liega à deiéder à vn Yniverfol

DEÍ
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V'ateneiano».

E N D E C H A S  R E A L E S .

I Lama que purificas,
- por ferafin amante, 

el ay re tedévozes 
de mis faí piros,.porq limpies ayres* 

Durifsima inclemencia, 
que fácilmente abates, 
aifoplode tas iras, 
la encina mas re bufia, y masconf- 

, . Oexalacion fogofa, (tante, 
que tiro ay que diíparc  ̂
fino en ruidoí’o e finiendo, 
con mas viveza tu filencio,y mate.

El otro ayer brillava, 
antorcha en luz flamante, 
del todo es o y paveíá, 
qei victo la apagó de tus dcfayres.

Fuego,que repentino, 
tu llama lesdeshaze, 
dexando las memorias 
en folas las cenizas de vn cadáver. 

Que infaufios Rey nos lloran, 
que próvidas Ciudades, 
que apenas ion ruinas, 
defpojos del valor conq las bates.

Rigores fon del cielo, 
dela.jufiicia mares, 
que en olas de vn agravio, 

fabrican el lepulcro á losmortales, 
Xavier Patrono afsifte, 

que en ti pufo la llave, 
ellcberano dueño, 
para cerrar la puerta á tatos mala 

Acudan a fus Aras 
ricos,plebeyos,grandes, 
y en nobles facrificios 
incienfos fubanay clemecias baxen, 

Confielacion dañóla, 
que incendio te repartes, 
y tomas cuerpo^en cuerpos, 
Xavier nuve de vida la de Cate.

O flecha que inhumana, 
fales de arco tirante, 
tu punta venenóla 
antidoto deshaga faludable.

Por los confines fe oían 
aplaufos,que ya naze 
vida contra la parca, 
q dio Navarra, q embotó fu alfáge»



205

DE DON F £ R,IxjtN&Q' ÍO'SETK DE S^ADJ } t  ¿ÍNTlLLON,
Xayailcro ^tragones.

£ DI G R A M M A .

A Era C or r u-p t-u m-, v i r o faq u e Regna fatigans 
laifitfspe-truci peftis aduílalue.

Vidi-iii-hifmat-Grurtitabo grafante,catervas-, 
i pí a , minor tumulis,bulla negabat humus.

Poít-qtum Regna-tamen coniuravere Patronum 
te -Franclfce í'uum cicere,pedís abit.

Ergo vivus,eras O rien tis i Indias Afsilum, 
morte,patrociniti m,qua panet Oibishabes.

Sacro ¿Monte Parnafo.

BCM

ÙE VKJ t l v m^ i esvi t^ ^ K ^ goues.

D  EgnaXaveriadcm oír in contagia pofeunt? 
I V  vindice nihil melius;peius,& holce malo.

m

DZ KN TKZWXtDJDO DEL ft.£7N0 DE Y j L r x c i M
V

DEZIMAS VALENCIANAS.

TR e s c o fe s  fon  les que m a te n , 
la g u e rra , la p e d a ,y  fa m , 

y q u a lle v o l q u e e n c o n tr á m , 
al chich,y gran arreb aten :
O  q u a n ts c a fe ils  v iven ts  b a te n , 
q u ia  rep aro  y a  de a v e r ,

fi en u ch at D e u  verdader, 
e lla  c e n tra  tan ta  o léala?
Q u e fia  n oftra  defenla, 
y m u ralla  San& X a v ie r .

Si la  peda es la  c e n te lla , 
que à la  planta que e i là  ten drá 

Ce 2 te
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la  d cix a  fe ta  vna cen d ra , 
lasque ayan síe  veu ta n  b e lla ( 
V  in g a  p a ix  la m a ra ve lla , 
b o n  a n in io .n o  ec efpantes, 
p u ix  que X avier na fe t tantes. 
d i  lo  m o n ,en  tan t de lioch> 
apagan t a q u e íle fo c h , 
per íe r  aygu a.d e fies plantes», 

D e lla g r im e s fe t  v n b a n y , 
t o ta  la g c n te ftá  p len a, 
quant fe veu en tan g ran  pena, 
d d  c o n ta g i el m a ch o r daay^ 
£ 1  fi!l al pare es e itrañ y  
c a  ta.Item ps,qiü  n o  íé aterra,,

2Ü-4
que íi vna vegada afcrM J 
c o m  e l l  e n  n in gu  t e l le / ,1 
en  cara que íia  e i  R e / , 
c lfa  a l punt vn tro s  de terra» 

D e  lia  fe ra  m o rta l p la g a , 
t o t a  poncoña^y v e ri,
S a n d  X a v ie r  es M e ch e  fi, 
m e d ic in a ,/  la  triaga*,.
I s  r iu ,q u e  e fla  fiam a apagad 
fr e  de la  p efta  a tre v id a , 
y  e l d o le n t q u an t t r if t  lo  cr id a ; 
es fo r ç o s  t in g a  en e ll fo r t ,  
p u ix d a n tv id a à  tan t d e m o r t ;  
à  ia m o r t  m a ta  c l iq u e  es vida»



Chrifto de fudor fe llenad 
Quando Xavier fudais vos  ̂
O ay vna pena en los dosft 
0  aX lp.§ dos vna vena.

Sacro Monte íarrfaí©;

A$SVMPTO DIZIMO SEPTIMO»

M X t L l C j í C l O V  $ 1 1 .

V I n e r a fe  vn a  S agrad a Im agen  de C h r if to  C ru cificad o  en el Caf» 
t i l lo  de X a v i e i r e , ca la  ío ia r  d el S a n to ; la qu¡d íiem p re  que San 
P ra n c iíc o  X a v ie r  p ad ccia  algún g ra v e  tra b a jo , ó  p eriecu cio n  en 
la In d ia  c o r r c íp o n d ia  la  San ta Imagen, vertien d o  co p íelo s a rro 

yos de fa n g re  h a fta  r e g a r la  t i e r r a ; e f tr a ñ o fa y o i con X a v ie r  ¡V e rtió «
' la‘s



Sacro MoatcPàrnafoi
là Chrifto enei Huerto vivo por Xavier,euros trabajos fe le reprefen. 
taron en iu Sagrada Imaginación, como los atrozes pecados de los ho, 
brcs,y el mar profunda de itornxentc^ donde íe avia de anegar; Vtmk 
altttudinmmris , & tempe fias dcmepjk m&. Milagro fue que vn cuerpo 
muerto,fudafe fangrevvivá5ya lq hizo en JárCruz, quando aquel aítvo(0 
Toldado con vn bote d̂ - lauca abrió venrana,para nue ífcro remedio,y fa, 
lió fangre,y aguamara lavarnos,y para redimirnos,grandes Sacrarne^ 
tos,como dixo AguítiaósFMe Sacramenta emnamnt. Eftos maravillo, 
fos efetos denotavan, que Chriíio, y Xavier eftavan vnidos con eftiecho 
lazo de amor,pues aun. muerto en la Cruz vivía fu afe&o para padecer 
por Xavier, quando Xavier vivo citava muer to de amores por ChríÜo; 
parece que miro à dos cuerpos, pero con vna alma, ó por mejor dezir ! 
con vna vena^pues ài picar à Xavier (epica Chrifto. Eftaamorofa corred 
pondenciade Chrifto conci Santo denota la mas apretada vnion,yal 
parecer íer vnaalma en dos coracones, mas vnida que la de lonatas 
con David: jlnima tonata conglutinata efi anima David , &  dilexit eu\% 
lonatas quaji mimumfuam&kos amores reciprocosfueron humanos,pe, 
ro aquí corrier on divinos,manifeftandoíe mas allá de la vida.Eíte;gra, i 
ve afthnto hizoíadar à muchos ingenios 7que bien acorde lira la de Don 
luán de Camargo PaCquicr* Angulo,y Rada, Parientecti lept imo grado 

de San Srancifco Xavier ,  y Colegial mayor de San barthe
lóme de Salamanca, eneftas Décimas 

relevantes.

u..
.’V . • ‘ • ■

P A
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FAdezer vn fent i miento,, 
es martirio del rigor, 

que (aerifica al dolor 
la pena de íu tormento:
Vicíe el cariño violento 
de Chrifto fin el penar, 
y quando ha de acompañar 
los trabajos de Xavier, 
fon tantos que da á entender, 
que aun á Chrifto hazen indar..

Era enfermedad de amor, 
la que a Chrifto congo java, 
y el pecho fe'-defahogava, 
abriendo puerta el íudor:
Aquel preciólo licor, 
que al Sacro Bulto deftina, 
en Xavier fue peregrina 
nobleza,tan fin igual, 
que eífnaltó íu Sangre Real 
con vna Sangre Divina.

Quando hizo nueva imprcfsion, 
de aquel coracon llagado, 
dexó en la Cruz rubricado^ 
que mofíro a Xavier pafsicn: 
Hermolo lazo de vmen

le dióaplaufosfin fegundo, 
y ella cxelencia la tundo, 
en que por tolo Xavier 
tildando Chrifto^ue hazer, 
lo que hizo por todo el mundo.

Pues vmtajolo ha ce fer, 
al mayor Santo que han viito, 
q cite obra en nombre de Chrifto, 
Chrifto en nombre ¿e Xavier*. 
Tan fobcranopoder, 
tiene teños roas profundos, 
pues los Santos mas fecundos, 
milagro de vn mundo fon, 
pero Xavier con razón 
es milagro de dos mundos.

Concite preciólo honor 
enriqueció tus vmbralcs, 
embiando de Indias corales, 
en aquel rexo fuder*.
A  cfte pariente mayor 
vencramospor cabeca, 
porque tiene tal grandeza, 
que íi aulente peregrina, 
lela la Sangre Divina, 
pudo íuplir íu nobleza.

BE WS E T U DE VILU'S^J. 'N í?HEOLOGOíDE LJ. CQMTUnUA 
de nfits,en el E^eal Colegíè de Salamanca*

D E Z l M A S .

EN vn idioma fangriento, 
penas de Xavier c ferì ve*

vna Ima gen,que no vive* 
fino para el fenti miento:

O quanto fue en fí el tormento, 
que efcrito,tal llega á fer! 
Nadie pudiera entender 
la grandeza del dolor, -
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á no explicarla eí mejor 
Maeftro del padezer.

El leño íangre íddav-a, 
quandoXavier padecía * 
que efeto en fupecho haría, 
lo que á vnlcño congojaval 
Los golpes que el dolor dava 
en Xavier ¿al leño hirieron* 
o que terribles que fueron, 
puesdandofeen el lapon, 
con pafmo deda razón, 
en Eipaña les oyeren»

Aquel libro de la vida, 
que de vn leñoen prenfa dura, 
de la muerte la figura,
Jaco en fu cuerpo efeuIpida: 
Reprelenta ennoblecida 
de Xavier la pena,entrc effas 
feñales de fus empreñas* 
para que las penas dos 
de Xavier,y vn hombre Dios, 
eilen en vn cuerpo impreílas.

Y  con razon*que el intenfo 
penar de Xavier^nocabe, 
por lo mucho,y por lograve, 
íinoes en vn libro inmenfo:

% o %

Logro,pues, ei íumo áfienfo 
con e íta inaudita vnion, 
porque ya la adoración, 
del divino padecer, 
de las penas de Xavier, 
viene á icr veneración.;

De fu Fafsionel rigor 
Diosen vn Francifco oílenta¡ 
y en fi miímo rcpreíénta 
del nueítro el grave dolor 
Qual es fineza may or 
íus peras comunicar, 
al de Aíis,ó trasladar 
a íi las del gran Xavier?
Mas quien duda, que el querer 
fe explica mas en penar!

O pena la mas dichola* 
de quantas la fama aclama* 
pues laconfagra á tu fama 
Dios la eftatua mas gloriofa: 
Enmudezca quanta ociofa 
vana eftatua ocupa el viento, 
pues eñe íiidor fangriento 
que esnoble efmaltc á tu gloria, 
es borron á la memoria 
del bárbaro lufrimicnto*

fe*

DEL $<..V ,M .fr .jLLQ m O  DE ¿4NTEL0, BEL O^DEN DEL 
Gran Tatrdarca San el Colegie de Salamanca*

D E

S oberano amor piadofo, 
quando alsi correspondéis, 

p arece mezclar queréis 
la eiíibi Jía con lo amorofo: 
Juzgo,Seífor^que ímbidioí©

Z I M A  S.
de Xavier cftais3al ver,

. padecer tanto a Xavier* 
y entre amor,y antipatía, 
andaisios dos a porfia, 
quien maslia de padezca
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Xavier fi ai afan fe ofrece, 

que es feñor,cofa es notoria, 
porque crezca vucftra gloria 
( fí es que lo infinito creze) 
mas vos al ver que padeze 
para daros gloriad vos 
ííezisamorofo Dios: 
pues glorificarme intenta, 
la pena,mi gloria aumenta, 
y alsi penemos los dos.

A l mirarla pena alterna, 
que ay en los dos coracones, 
dudó a qual de las acciones 
mayor afecto govierna:
Vos,Señor,la pafsion tierna, 
que esdel coracon cordel, 
con fllavas de clavel, 
dezis •. Francifco en tal hecho 
dize: No íalga del pecho, 
loque folo cabe en él.

En vos el amante anhelo, 
que amor en coral publica, 
parece que no fe explica, 
que folicita conllielo:
A  Xavier en fu defveio, 
todo confuelo es enfadoj 
íl el amor es regulado 

.por la pena,es vi.eítroamor 
menor,fi en vos el dolor 
goza alivios de explicado.

Mas ay DioslQuefi reparo, 
que quando el afan miráis, 
él trabaja,y vos ludáis,
£ ó prodigio de amor raro!) 

’Digo,SeñoF^quc eftá claro, 
que entre tan fina afición, 
no puede aver diítinccion, 
y atsi dezu* oíVare, 
que es vno el amor3aunque, 
esdiftin&o el coracon.«i

B E  B O K  *4GrSTlX E E ^ U F  DEZ DE ESCOV 'EDQ
Castellano}cn U Corte,

O C T  A V  A S .

XAvier nuevo prodigio ¿Ctrena:0 quanto 
le refervais (Señor) á fu ardimiento!

L o  íingularno admiro.(fiendo tanto, 
que aun fe alfombra el milagro del portento;) 
L o  enigmático fi! Pues con efpanto, 
que tramonta a m i mítico conce uto, 
noto (quando en Xavier el mal convida)
cue íe va vueftrá fangre por íu herida.

 ̂ r Dd Quan-



Quando,Señor, tu triunfo no fe «plica* 
del juílo en ios tormentoselmaltado?
Quandoeldoior en éin o  te rubrica* 
que tuyo es el biaion que ha conquiftado? 
Quando (porque mejor te glorifica) 
en la pena tu gozo no has cifrado?
Pues íi en Xavier las penas fon tu gloria* 
como tiñe tu fangre tu Vitoria?

La purpura veftis,que aleve trato 
de aílutaenf-idiacnci infiel previno* 
como igualáis lofmo,con lo ingrato, 
íi en trage de i o i ngrato,anda lo fino?
Com o quando Xavier osbufeagrato, 
con lenas de laofenfa os imagina? 
como ( Señor ) íi laeftrañezavco, 
la pena colocáis donde el recreo?

O emblema del amor (no limitado) 
que bien fe explica muda tueioqucncial 
O como en eliaeílampa lias dibujado, 
de nueftro heroyco Apoftolla excelencia! 
Que mas abo biafon? Si equivocado 
con Che ido-, le re (peta la evidencia*, 
quando probar (pues tanto en fu honor cede) 
tanta nobleza de fu fangre puede.

La íángre en Clin lio fin la herida advierto 
fin la fangre en Xavier la herida pullo*, 
como en vno el impullo, fin acierto?
Como en otro el acierto, fin impulío?
Noes impropia la acción,no esfin concierto*, 
el efecto del golpe no cita expolio: 
que quan do amor á d os en vno junta 
baila a la proporción tola vna punta»

Supongo ya en Xavier lo transformado, 
mas en la vnion diílancias congeturo* 
como,Señor,'moftrais lo apafsionado 
en la acción que Xavier fe forma mure?
En vos lo'ya inflexible abandonado, 
cu el lo débil de imprefsicn feguro,

Sacro Mónte Parnáfo.1



íin duda lavnion mifma?rsiprevino, 
que expliquéis vos lo huma no,el lo divino$

Detente,Invido Apoftoi,no proíigas, 
tempia de tus ata nc s e 1 de feo, >
mira que a (Jhrifto alcancan tusfatigasj 
y le cuefta iu íangre tu trofeo:
Mas no,que en quanto hieres, mas le obligas 
álaimmortal corona,que en ti veo* 
donde, íi allí tus penas fon tan luyas, 
aquí luyas íeran las glorias tuyas.

O gran Xavier ! (Qaeeftas tan fublimado, 
que íi te bufeo en ti.ee hallo en tu .dueño) 
fuple ciempcño en mi maldtojado, 
en íee de que el de íi es. mejor dileño, 
la devoción lo alcance,y fu cuy dado, 
no admita en tus ap^aiTosci velero; 
que íi á Chrifto toco tanto tu cíen!'!, 
ferá tu aclamación !u rccompcnía.

Sacro Monte Parnafo.

DE DOX ANTONIO DE ZjlU0V\_A CjíSTEllJL}tQt
en U Corte.

E N  D

E, N purpúreos raudales 
muchas vezes fludua, 

el que, Adalid Sagrado, 
mató có vna herida muerte,y cul- 

Correfpondencia amante (pa. 
es de Franciíco,en cuya 
memoria,bien hallado, 
de afecto llora,y de fatiga fuda.

De Francifcolas penas 
numeran fus anguftias, 
que en fu amor es lo mifmo, 
ver lasagenas,que ícntir las luyas.

E C H A S .

Aunque diftantc yazc, 
le yerc, quien ie duda, 
porque en nobles pafsiones, 
el golpees iode menos en la injuria.

Quantas vezes Franciíco 
agravios articula, 
ya amenazen fu vida, 
de flechas godo, par mío detípumas.

Tantas vezes lu pecho, 
queobftinacicn perjura, 
pretende á los cambrones, 
vn liego infiel,reverdecer las puntas, 

Dd 2 Mi-



-,
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Milagro es tan no vifto> 
el que contigo vía,
Xavier5fu amor divino, 
comoq aliente afe&os laefculttira.

De tu merecimiento 
prueva es no conge,tura*

212
que vna fe,mas que todas, 
merece vna piedad, como ninguna, 

Logre tu  pecho foio¿ 
dicha tan como tuya, 
que con tal compañía 
folo el dolor fe llamara fortuna.

í>£ F F ^ J U C I S C O  D E L C J . U T Q  M E  I U  C O U T U n l U  D E
íefH$?de¿ f^eyno de navarra,

S O  N  E X  O.

r  lente á pefar del marmol el aliento, 
que otra vez por Xavier amante cípira,' 

y el alma que en laeftatuael arte inípira,. 
íegunda vez le roba el íentimiento.

O quanto de Xavier peía el tormento, 
pues el marmol con él liidar fe mira 1 
Que no herirá la pena,que refpira, 
ii aun Dios en vn Caftillo no efiaelíente? •:

Fadeze Chriíto al ver, que Xavie r pena, 
y muerto viva fangre de íi vierte, 
ya de fu faz la luz íiempre ferena,

En fatales eclip fes fe convierte, 
perojóqnanto de cerca hara la.pena, 
que a vn inmortal de lejos da la muerte»



X)Zl I>QTOJi¿ 10SMTH MIH.JILES,1LE7GK t>£ ISÍÍSÍ¡A
Tarroquial de Monfortc,y tAgofte,

ROM AN CE EN DECASYLABO.

Sacro Monte farnaíb. *» 1

QV c cauíamitivar puede,
eñe Bulto, á que en fangrietos 

raudales,la tierra-inunde (cielo? 
con lluvia » de q indigno fe halla el 

Qué ocafion obliga,á tantos 
delperdicios, eñe Leño?
Si bien Imagen Sagrada,.
del mas eftable,que eñe firmameto.

Que razón le folieita, 
áquc en carmines deshecho, - 
oliente lo compafsivo, 
quando le temen tantos juftieicro.

Si querrá reprefentar, 
de íu padecer lo acerbo? 
pero no,porque no ignora, (to.
de q no es vn Caftillo,lo q vn Huei> 

Si intentará que íe ablande, 
tanto diamantino pecho?
Que para labrar diamantes,, 
es precifa la Sangre del Cordero;

Si á impulios de fu clemencia, 
en diluvios de portentos, 
querrá pafíemosíéguros, (mejo? 
por los caminos de eñe mar Ver- 

Si ddperdicia claveles 
acafo; porque con ellos, 
en continua primavera 
eñe,con tales ñores todo el fuelo?

Si en avenidas de roías, 
i nundará el vniverío, 
para limpiarle de tantos, 
como fe ha repetido deíáciertos?

SI eñe licor nos darà 
por antidoto al veneno, 
que en ponconolas ícrpicntes, 
le olleta mas fatal en lo alagueñe?

Si en purpurasj amapolas, 
declarar quería lo regio 
de íu poder,y que tiene (Cetro? 
aunque en tata humildad Corona,y 

Si eños corales leían, 
para dezirnos con ellos, 
que del mar de íus piedades, 
falen á 1er para noíotros puerto?

Si nos publicará guerras, 
en eflbs rojos trofeos, 
para que el temor nos labre, 
ciertas coronas para el vencimicto?

Si rubricar querrá anüofo, 
iaslineas délos aciertos, 
ò los borrones que en fombras, 
toícos pinceles fiepre pintan Lejos?

Nad&es'de cñojpuesqué es, 
lo que le motiva a efto? 
ler Ghrifto,y nueftro Erancifco 
dos vnidos,y acordes inftrumétos.

Y ai pulfar aquel laspcnas5 
los trabajos,y tormentos, 
reíuenan-,en eñe triñeSj 
los lamentables compaísivos ecos« 

Perdonad,ñno he acertado, 
à explicaros,ni á entenderos, 
aunque ideas tan mayores, (nos.- 
las ñzele explicar mas, qui« dize me
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í>i l  zosé-p b  tK V T o n ,r  m o x¡ cu , z>E i u  c o x t m u
de.lcfus,del f^eymdt jíragtn.

S O N E T O .

QVien m u cre  alli? De tente,e fc u c h a ,m ir a , 
n o  ves (que g ra n  d o l o r ! ) Otra vez h ie r r o  

ca d á v e r  t r o n c o ,que de h o r r o r  c u b ie r to , 
a O tro  t r o n c o e n  iu fr ir ,a ’ m a  refp ira .

Defde la Cruz vn Hcroe aliento infpira 
algran Xavier,que mide con pie incierto 
el Indio íuelo,y congojado,o huerto, 
ia tierra,el ay re,el agua,el fuego admira»Suda Xavier (todo alma) padeciendo, 
fuda Chriílo,que es cuerpo en pena aguda,' 
en cuerpo,y alma cHa el amor muriendo*

El cuerpo, y la verdad mueren íin duda, 
que como el alma,gime falleciendo, 
el Cuerpo allá en la Cruz,íangre traíüda.

»14

#E DON ni^íNCISCO SANTOS Z)El  CASTILLO j  D l&
%^cymdtjiragon,

S O N E T O .

A Ssi,SenOr,fentis,vcr que oprimido, de Xavier el valor,ceda al tormento, que en efigie iníenfible/entimiento moftraisde lacra purpura teñido?Tan propio vueílro fu dolor ha (ido, que ospreuíael dolor,á que íangnento, iegunda vez os vea elinftrumemo,
en



en que por vos fue el hombre redimido* 
Es Xavier quien padeze? Que lo dudo, 

quando veo ei efedo riguroío, 
en vosei golpe,que Xavier recibe*

Mas íi en Xavier vivís, y a veo que pudo 
fer vueftro fu dolor,pues amoroío, 
padeze el coraron en donde vive.

Sacro Monte Parcafa

DE £ 0N LV tt EN^IOTEZ DE N A T A J E A  ¡ CASTELLANO
del Habite de Hontcjd*

S O N E T O .

ES en citara dulce,que templada 
con otraeftájíonoraíimpathia, 

refonar con acorde melodía 
las dos quando fe ve la vna cfpropulfada.

No es la di llanda embargo a la acordada* 
correípondiente vnion de fu armonía 
antes ñ con canora alegoría 
es fu vnivoca voz acentuada.

Afsi tu coracon Xavier amante, 
concorde al eco del divino accento, 
quando en Indias herido fu dilcantc,

De penaefquiva,ude mayor tormento 
íli dolor en Navarra aunque diñante, 
re faena en Chrifto;con fudor fangrienteu

DEL



B Z l  IH ÍN C 1U D O  I f U N  U N tO N W  GjJ^CZS,
del J ĉyno de jíYage'&*

S O N r E T O . .

LA amifíad de Erancifco traba jada, 
de varios riclgos gime combatida, 

y la de Chriíio á fuer de agradecida, 
le acompaña en. fu Imagen anguftiada.

No pudo aquella eftár mas bien pagada, 
eíla tampoco^mas reconocida, 
pues derrama el carmin, que por fu vida, 
verter le vio íu muerte amenazada.

Aunque tanta congoja,y tan fenfible 
fu miíma vida le causo,en el Huerto, 
en términos quedó délo pofsibic*

Mas quando por Xavier padece,advierto, 
que mas amante vence vn impofsible^ 
pues fíente tronco,y aun reípira muerto.

Sacro Monte Parnsfo.

D i D O N  M A n V E l  M E  C& n T K ^ A S .  

S O N  E T  O .

QV 's avive vn leve ardor la competencia, 
de inmenfa llama,y de pafsion divina, 

quando exeder mil penas determina, 
todo vn Dios,para exemplo de paciencia.

Milagro es,pero es mas que la dolencia 
de Xavier,que al tormento fe defíina  ̂
parezca,que á los golpes de fu ruina, 
vá transformando en Dios fu mifma efíencia. 

Pues fí crece el amor correfpondido,



Sacro Monte Parnaíó
y fe alivia cldolor en el amante, 
quanto el amado fus congojas, fíen te: 

Luego es nada en Xavier lo padecido; 
y es todo incendio vn pecho tan confiante; 
que en él fe aumenta amor eternamente.

VU DQN H j í T H I M  IV M i  BEj íEiA,  C A T g L L d #  >_£ $Vj
M*igefiad, Valenciano*

S O N E T O ;

/ ^ V e  íentimiento cielo taneftrano; 
V^defcubro en efléBulto peregrino, 
de aquel que vio el Thabor en luz divino 
en Navarra fe dé fangricnto vn baño.

Si cada fuente vierte por íü cano, 
licor preciólo que del cielo vino, 
fegunda vez redime íu amor fino, 
al mundo.todo,que rindió elengaiíor 

Mas ay,que afan le y ere,aunque di fiante 
que del Indio Xavier por Dios padece, 
correfpondido con dolor profundo.

Y íiendo de Xavier el mas amante, 
íi por el Orbe fu coral ofreze, 
le vierte por Xavier, que peía vn mundo»

£ £  D O N  I Q S I T H  L V T E R C I O  T J N Z J N O  DE Z j í f ^ U G Q Z M

s O N E T  O*

jP Sfa eorrefpondeuda que te alcanca, 
C  Xavier en tu dolor,y en tu accidente

£e. COR



con la Sangre de Chriíio felizmente, 
te efmalta de fu gloria tuefperanca.

Dos femblantes,con fola vna mudane a, 
pattar el vuoilo queel otro fíente, 
etto no es fer imagen íoiamente, 
algo mas ha de Tereque (eme janea»

Templadas cuerdas deinftrumento han fido,', 
acorde eh el dol or, y la memoria,
Ch ritto,y Xavier añuntosde vnafamas 

íe liz  Santo, pues pruevas conocido, 
en tu Patria íblar la executoria, , 
por la íangre que Chriílo te derrama* .

2 1S Sacro Monte Parnafoì,

DE DON ^ y iN C lS C O ^ B r S W  > SEC^ET J ^ lO ^ D E t  ’ MXCElEtt-
tifsimoiSener Duque Je Ixar* :

S O-.N B T O.

Gt Vando en Cruz interior Xavier penava*.
[Chriílo anfiofo,también,íangre venias 

tan cerca de, divino. pade.cia,\ 
que las venas la Cruz equivocava.

Tantofu coraron crucificava, 
que de i dolor el mérito quería 
explicar ft; cruento^ no podia,. 
porque en fu Íangre el mérito no halla va»

Y cite fue ei padecer masexquifito, 
pues de vnas anfias,de tormento llenas, 
limito ei merecer,vn fer. finito.;

Y a  fu Cruz no bailando humanas venas., 
porque el mérito llegue a lo infinito, 
pulo la Sangre Dios,Xavier las penas.

DE



-Sacro Monte Parnaio. 119

DON F£ILNVíN®0 IOSITH DE SJ.DJ , Y I W T l l l O N ,
Cayallcro Ar*gQnc$»

E P IG R A M MA.

DE Crúce pendentisvenerandamantiqua colcbat 
effìgiem Orniti Xaveriana domus.

Buie quoties inter gentes O rie n tis i Indos 
Xavier aperitur,liquitur ecce crúor.

Saspeque fanguineo,venerabile robur inundar 
gurgite,& etfigies,imbre rotante madet.

Scilicet oculta; retcr-are iatentia caufác, 
fummaque de fummo dicere facta viro;

Quem cundí iudit-Deus Orbis amore cruorem 
huncprore fundit,Xavier ipfe Deus;

Nempe quod iple Deo iìs Orbis ad inftar >8¿ vniìs 
pro toro valeas Orbe, gerat que vices.

m i  D 0 T 0 \  FRANCISCO CJ.VS , R.£TO?c DE LA
lglefi a de la Enov&*

E P I G R A M M A.

>7 'Averins patitur Chriftns fua membra cruentai, 
k  fcedns amicitite fecit vtrumqiie parerti.

DEL LICENCIADO Fíi^NClSCO GONZALEZ,

ROMANCE ENDECASYLABO VALENCIANO,

E miílcri tinch de eferiure que Navarra fenti el tro 
la kiítoria mes peregrina., del tir que dcípararen de la India. 

 ̂ £e 2é Dos



Sacro Monte Parnafo,^  O-v./
Dos voluntáis mes vnides 

no fe han vih en eha vida, 
que quant la vnaamantalena, 
ab fes finees laaltra mes refpira.

Com tant volia el Senyor, 
a Xavier,per fa dotrina, 
maltradanlo los Gentils, 
fufrir no pot lo agravi puixlc pica.

Encara que chava mort 
en la Creu, Abre de vida, 
feti fentiment ais nials trades* 
que en penes de Xavier,elireíucita.

Maravella es que vn difunt 
rebente en fons deíanch viva, 
y es lo cíe de deha caufa, 
q lo cor de Xavier es qiu lo anima.

De la vende Sand Frances 
Chrifto el eco parexia* 
y qoant pena reion ava, 
pena rcípongue^pero infinita.

Noii eauiava la aufencia 
olvit de qui tant volia, 
pues mort en aquel 1 Ca hell, 
lo cor tenia viu^puix que refpira.

Aquella roía encarnada, 
en cerco! de tanta.efpina, 
fonch corona aehe jazmi, 
fi á la vna puncha,mes altrapica.

Per los pecats tan horribles 
que engendra tanta malicia.

renova Deu fá Pafsio,' 
que eílava apafsionat per qui volia, 

Ventfe del Gent ii iacr ilech 
aquella pedra ferida, 
centelles de amor brotaven 
cn-cfta,c¡-es defochque fe abiania.

En lo defparar delarch, 
del Gentil,que valentía!
Que la hecha que tira va 
apunta al h u , y en dos clavada es 

Aquella ñor Nazarena, (mira., 
morat liri en Creu fe efpüca, 
fer clavellperque deherra 
el mal períu gentil que al Sand fa. 
No embaracen- les dihácies (tiga. 

á aquell que inmens totho abriga, 
que íi el Sand penes pateix, 
tenintles en Ion cor, Deu lesfentia, 

Ehes dos antorches purés 
es mira ven, que gran villa!,
Y  íi Chri fto es la apagada, 
al veure al Sád en penes fe encenia, 

En eha córrefpondencia 
com erá en dos fols tan fina, 
al de Orient lid a va ilum, 
aquell de Ocas, q en fombres mes 

En ehe romans acaba (ikúa*. 
de cantar la megua Lira, 
talrai!acre,y pot la ploma 
efcriureldc coral enlloca de tinta#



muerte

Sacro Móñte í  araafd¡;

En fruto eí mas foberano 
Creció Gigante efta Planta* 
Que mucho fi el Agua Santa 
La tuvo íiejnpre en fu mano»

ÁSSVMPTO DEZIMO OCTAY©,'

D E CtU K aClO il S Z í.

Oraiencafu carrera San Franciíeo Xavier para la Indiai cosa 
panes de gigan te : ixulttvit ft  Gigas ad currenda» >»4w;quien re
conoce los paños que dió por mar, y tierra,dandole à Dios cen
tenares de millares de almas, que Cacò de ias ícrr.bras de la 
»a L* ¡“zcs de la verdad Evangelica ; hade conocer que corrió

co-



%%% S;acro-. Monte Párnaío.
como Gigante,fin defcaníar vn punto en tan diñantes peregrinaciones, 
ISo fue vn Santo Xavier,común->y ordinario, quando ios Gentiles repa- 
raudo en Losportentoíosmilagros que. obrava, á no averíe humillado 
ha fia el polvo de la tierrade querían adorar por Dioskuy o apellido me, 
rccieronios Apofioks*5 qtiándo' admirando al mundo obra van como 
Dioíes:£go dixi &  ftl¡j: excelj¡ mnes. Aviendo heredado íuef,
pirita eñe Sandísimo V^aron t̂rafpaflava en íu obrar la común ley de los 
hombres,y no era conloe líos, fino Santo Gigante$y tan crecido , queíl 
faltara agua en la tierra,la cogiera de lasnuves , para purificar á tantos 
Gentiles que defteavánentrair Igleíia , manifefiando
el cielo,que íubia,alpaño queíuBia iü^ievantad&éípiritu,pues no cabien
do en la tierra,cOíno Gigante,penetrava loscíelos,fíendo eftrechosdos 
mundos para dilatar las ilamas encendidas de" íu caridad,áísi le vieron in* 
siuníos Indios, quando les bautiza va , que crecia íueftatura como de 
Gigante,y fin moverle de vn puefio aieancava a los mas diñantes. Es 

muyílibida la Poeílade] Licenciado Gines Campillo,del
&eynocie Vatencia.emefiasDedpñgs 

; ;: r - ingenioíaSo

v

>.v\



D E  Z  I  M  A S .

Sacro Mónte Parnaio» Z2 >

BAutízava,recogidos,
Xavier, Paftor con cuydadosp- 

millares de hombres ganados; 
Indios,que eftavan perdidos: 
Eran tantos,ya encendidos, 
los que el 'JBaiuifmo á Xavier 
pedían, que para hazer 
mas abraíante la fragua, 
bien podía llover agua, 
que toda era menefter.

El criffai vierte,y fe ve, 
que ai diftante,y no cercano, . 
alcancava con la mano, 
íin mover de vn puefto elpie: 
Seguro mifterio fue, 
quando afsi el Santo lograva 
lo que tanto defleava; 
y era,al agua que corría; 
ellndio^el que pretendía, 
yXavieiqelque alcancava»

Nave de agua de la vida, 
ya liberal derramada, 
fue fu mano no apretada 
fobre todos eílendida:
Gran virtud,bella,y florida, 
plantó en tantos el favor; 
pues.era.todo el primor, 
que entre e fy  ellos íe encierra; 
el el agua,ellos la tierra; 
elro2io,cllosla flor;

Xavier;qucqueáe en memoria, 
a todos lesiobrepuja, 
ivafe formando aguja 
por puntos de la vitoria:
De árbol,y plantas la gloria 
con admiración entiende* 
que quando íe iva vertiendo 
el agua;y eicriftal blando; 
ellas fe chavan regando, 
y ¿i era ci que iva creciendo. 

Creció,y les Indios, al nombre, 
que haze en iusfrentes coronas, 
íe i van haziendo per fon as, 
fi e] Icivahazicndo mas hombre: 
No oseípantcoo os alfombre 
dixo.ella lubidagala; 
que es,quando el cielo os fchala, 
mi cílatura de Gigante; 
paraíüílentarle Adlante; 
para que íubaiSjCfcala*

Con amor,coa alegría, 
y ya en caridad deshecho, 
allá dentro de fu pecho 
todos los Indios metía*.
Su cuerpo mas fe eftendia; 
fu fuego al centro quiere ir; 
con que en mar ŷ en luzir, 
enholpedaiqy en arder; ' 
los hombres le hazian crecer; 
el fuego le hazia futir.



»E BON GERONIMO SJ.EZ BE LJ. T fN lL lU  , DEL 25»£r^g
de navarra.

,?4 Sacro Monte Fatñafo?

D E  Z Í  M A  S ,

BAutizando diligente 
Xavier á inmenlo Gentio^ 

por fer poco todo vn rio 
qniíb íer perene fuente:
Tambien fue nave corriente 
de tanto criñal llovido, 
pero ci Gentil ha advertido 
que íi el agua le ha bañado, 
y como planta regado, 
es Xavier quien ha crecido.

Y no fue el fucefio en vano, 
mas quetodos defcollar, 
porque lo pudocauiár 
tener el agua en fu mano:
El Idolatra Chriítiano 
quedo,con el agua fanta, 
per o Xavier;íé adelanta, 
qu e íi con agua, y conté 
el GemiÜiibir í'e ve..
él al Cielo íé traíplanta.

Con el criftal derramad©
todo aquel Indio partido, 
creciarico,y florido 
de tanta perla íembrado:
Ya en fu error antes turbado 
el bárbaro no repofa? 
que en. la fe (campaña hermofa, 
le vió Xavier gran jar din, 
en cada negro,vn jazmin, 
y en cada infiel,vna roía.

Violé el portento no igual 
con el agua que derra ma, 
que ce fu pecho la llama 
dexo encendido el criftal*- 
Fue grande el incendio,y tal 
el volcan,que en él ardia: 
que vn etna mas parecia 
Xavier quando bautizava, 
y quando el agua baxava, 
Gigante él,fuego íubia»

(tena

p£ .d o n  U J K  c o  jiV T o m e  o^ t i >s e c \ i . r j í \ i o  d E lJ
Ciudad de Valencia. Obra-pcfiumíu

O C T A V A S .

Q|Vc alfombro, que prodigio,que portento^ 
lia gracia creze en manos .de vn humano!•w y»,

Cre*



i

Creció,pues fe dilata con aumento, 
de el bautifmo el smfícrio íoberano;
Creció Francilco,y crece el Sacramento* 
que el liquido raudal,fe ve en íu mano, 
no arroyo,mas que rio,mas que fuente, 
pues piélago fe mira en fu creciente.

El íagrado cara&er imprimía, 
a multitud confufa,que confiante, 
fin moverfe de vn puedo pretendia, 
ferde toda la India fuerte Atlante^
A  todos alcancó noble porfía; 
no perder Jo remoto por difíante, 
y al parecer tan grande fuprefenc ia, 
lo aparente en Xavier fue la evidencia.

Alta virtud divina le previno, 
mifteriofa ilufíon, que (onmayores 
luílrcs de fu feliz noble deítino, 
crecer como en defíeos,en honores;
O fue para enlenarles el camino,
quando a aquel pueblo alumbra enfíis herrores
columna que les guie fin rezelos,
íuz en tiniebías,íombra en fus anhelos.

A  la imaginación del que le atiende, 
mas que humana eftaturareprefenta, 
que no creyeran logreen lo que emprehende, 
iin lagranrebuftez conque fe alienta;
A  masque humanoiu valor feefíiende, 
y a mas que natural íu fer fe aumenta, 
porque otro Sacramento veneraran 
fi engrande brevedad,tanto miraran.

Sacro Monte Parnaíb.

ir dE



DE BOX T C I S C O  DE OÍJ.EGVI , CANONIGO B% ¿ .
Santa?y  .Apofiolica Ig le fia de Santiago , natural de la noble 

V illa de TUente la eyna, navarro*.

$ O H E T a

LLega Xavier al cielo j a  Gigante 
en alma,y cuerpo,con la anguila frente^ 

a quien quanta en la estera arde luciente, 
cftreilaceíii.ra bello diamante«

Medio Orbe al Macedón ba.frp arrogante$ 
todo el mu ndo a Xavier no es inficiente; 
pues íienliamaríe grande aquel no miente;, 
que renombre á Xavier íerá bailante!

Siempre afpiro á fer mas; pero fu aliento* 
no hallando m asquefer,ya (e ha excedido, 
a íi mií'ma. O Xavier fiemprc. portento. .

Quanto otros Héroes fueren no ha podida 
eternizarlosimas a tu ardimiento 
le fobralamitad de lo que h& fido*

2. Sacro Mente Parnafo.

í>£ r-ON l O S I V U  P E  T  < 4 t iT lH Q N .

E P 1 Q R A

p\Vm lavat innúmeros limpiáis luffiralibiis 
'•c-/ Xavieriameniiv.iimole Giganta gerit. 
Stspe loco fixus- pe rila ñique tamo bilis vno 
ccnrmianus.ciin£kis.(res nova) viíus erar. 

Vade Giganteam potis eít generare figurar» 
fons íaccv! Aut tantas,Xavier vade manusf 

Cania fubeít Oricntiserac Xaverfus-Atlas? 
Atlas ¿píe Oigas,ni forct,eífet Atlas,

BEL



Sacro Menee Parnaío, 2  2 '7

D S L  L I L S N C I ^ D G  D O M I N G O  M 0 K T ^ 4 L T ytr „ 4 L E N C h A N O .

V A L E N C I A N A S . ̂ q v i n t i l l a s

O lats los íenyors compares, 
deíte Sand mol: Ungular, 

que en Indios á lilis,y á pares, 
a iesfilies,y á íes mares, 
á totes vá batechar.

Com lo Gentilabayxava 
fon cap,al aygua iiavant,
Xavier tan ak fcmpuchava, 
que de tetra al ecl tocava, 
mirando tots gran Gaganu 

Com lo moii creítaii caía, 
io Gentil,abre polit, 
gran ícfeyacada dia, 
eli en gracia molt crexia, 
y el Sanct en eos,y cípirit.

Torráis del Sol a'rribaven, 
del Sand a ladol^avcu, 
y com en la aygüa es llávaven, 
los negres tan bianchs quedaveiq 
com /na boba de neu.

Qui volíaBer de fa altura, 
eravn Gagant molt per fot, 
ílipenoren la hermoíura, 
mes de tan gran cita tur a, 
que era nano el m:caler.

Vna eílatua la rnachor, 
que 11 vingue molt a pe i, 
veu Nabucodonoíor
de or,y plata,ab reípiandorv 
tan alta que apkgáal cel.

Mes dire ab molta raho¿ 
y eldiícurs defplega veles, 
que nofonch euatua. no,
Xavier viü;Gagant le y o 
que penetra les ed:reles¿

Com de aygua ne ce fsitava, y batechar tañe volia, avegades hfakava, mes com cll fe remontava, 
deis nuvóls plens, ia prcnia.Del cel,ab gran ínteres, batechantjáava Rolaris, y de amor de Den enees, íentvn home;leya mes, que faricn moles Vicaris.Si tan gran péiríona es, que es ven per íáyre puchar, portant les Indies cri pes,'que dircm de Sand Frances? Queningu el potalcancar.
Que vol dir entant eítrem , que al cel fet Gagant le énva;Que íi í'a cara no vem, a iospeus tots nospolTem, que cll nos donará la ma.El que de curta citatura 

prega al Sand,tinga iabut, que en Xavier tindra ventura, 
íi de ia pan íi a líe gura, crcxermes enlavirtut.Mes entengueii ios Chriftians, 
fens teñir ningún rezel, que com imiten ais Sands, 
pera els chics,y pera el grans 
elSehycr ha fet lo cel.Crech que al rhon dFicb caíant,
y cm falta lo mes que fe r, 
y el no pallar mes avant, 
es,que al pintar tal Gagant,
€ n ve curt lo nica paper•

H a Poi:'



Aferrorofa

Por qug ligero fe empina* 
Xavier,y al ayre fe fube? 
Porque quiere como nuve, 
Que fecunde fudotrina»

a s s v m p t o  d i z i m o  n o n o .

¿ATIICUCIO*) 0 EU

1103 pintan al fuego que pone fu troncen el ay re,que cch 
es mas fu-til por fu naturaleza, predominan fus incendios c 
elevación mayor alas diafanas citaciones. El fuego es S 
Francifco Xavier , que como fu oración, y predicación era t 

,1c levantara de la tierra con drngas elevaíioaes deextafis f<
be-



beranosjafsi lo dizenfus liaoncs:l» rcrum iirinarum cmeir,píatio>:c. a¿ 
fixus a tcrra,aliquandofublimis alcvaretur, A iúlc  vieron los Gentiles "al
gunas vezes, quando predicara muchos codos levantado de la tierra,Jor
que como fu predicación era de los cielos,ellos íe levantavan de la nen a 
y fe advirtiere * que viviendo en la tierra, fu predicación era del cielo! 
i r a  iugeto de grande y efo S. Franciico Xavier,que la tierra no fe haliava 
confnercas para íuftentalle,y Saqueando íus cmbi es,(acudióla carüa;y 
como era el Santo en fu predicación tan divino , no quería aun el polvo 
de la tierra fe pegaüe a fus plantas,que eran líamelas las luyas que E van- 
gelizavan la paz: OHamfpeciojifum pedes Lvangehtamim pacemMas 
ñrmeza tema en el ay re elle Serafín humilde, que no aque 1 otro arro
gan te,que predicava del Aquilón á quien dclpcñó iu fobervia, pero Xa
vier me;or fupo refirmar el pie , que depreciando foberanias , y vanas 
honras de la tierra, fe abatía al mas mínimo de todos,y por ello, qui fe  
bumiliat exaltzv¿tur,ie levantaron os ayres de fu profundísima humil
dad^ pnfo fu fillaen los ámbitos ferenosde los ay res, como quien fubia 
como fuego encendido a hulear fu región, y centro,que le haze iris de 

paz entre el cielo,y la tierra. Agudamente grave lo dize el Señor 
Don Onofre Eícriva, Conde de ia Alcudia, 

y Gcftalgar.
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i id lacro Mónte Partía fo¿

S O N E T  O.

SÓbre fi fe levanta a mayor bueí© 
Xavier,y de fu efpirituelevado, 

es á ia alta región arrebatado, 
que es peregrino en el ío que no es ciclo«;

Buelaen las alas de fufantozelo, 
del puro fer de Dios>eñaaiorado 
amante SerafínAngel alado, 
de acción perpetua, y de inmortal defveld¿ 

En fi el noble atributó fabio encierra, 
de pacificador,fus propiedades 
en paz vnenel cielo con la tierra^

Y de iris celeftíal con claridades, 
tempe ftades idolatras deíherra* 
f  caufa de la Eé legalidades*

¿£ DQÑ ÍQSETH NICOLAS Í)E LEOM, a N D ^ l f Z ,

RO M AN CE E N D E C A SILA B O .

EL  ardor foberano repetido^
que á Xavier ellos cielos comunican, 

parahazeríe volcan de fus incendios, 
de iu fer viva¿ llama fe orgánica.

Abierto de ñ mifmó en lo que alienta, 
cafi buelve á encender loque mitiga, 
que pecho que en amor divino arde, 
hoguera es rácional deque reípira.

1 negó todo infiindido en fu elementó 
de abrá lar fe fe templa, y pacifica, 
íirndoenel tan adiva iapavefa, 
que jamas entibió^ni auafus ccaizai-



Que eloquente! Que tierno! Y  que fuavet 
dado todo á fu tieinpod'acrifica 
aquellas aníias,de que haziendo culto, 
íupieron imitar lo que predican.

A  los Indios,que barbaros entonces, 
de fu gran ceguedad fu error lucían, 
para hazerfe la luz de fus tinieblas, 
en el Sacro Evangelio fe encendia.

Que afedos!Qtie piedades! Que confítelo# 
Que dulcuras!Que alhagoslQue caricia$4 
Conftrujeton íus vozes amigables, 
para el medio elíencial de fu dotrina.

A  Dios clamava con dedeo intenfo* 
de que obraílefu efedomaravillas, 
olvidandofe amante de los yerros, 
que la ignorancia fabricó en malicia.

En fus lagrimas tanto era frequente, 
que fus. ojos parece que llovían, 
por dexar obligada fu clemencia,
I  menos irritada fu jufticiae 

Luchando en efta empreña con fu anhelo  ̂
elevado en el ay re defmentia 
el terreno compite ño que formava, 
la fuma agilidad que lo erigia.

Tanto3fuc,y repetido tanras vezes, 
quelamifmaatencion,íinofe admira, 
es porque en ío poísibie no fe encuentra  ̂
igual admiración a la noticia 

Entre el cielo.y la tierra fe repara 
eflaacción fobcranacompetida, 
pues de aquelel influjo le arrebata, 
ü de aquel la fus obras le encaminan.

El alega ,que es Aftro defu esfera, 
f  ella con que es fu planta fe lo implica* 
tanto que para ver fe fe r Luzero, 
antes le acre dito, que era flor viva*

El vnO' le fupone fu dechado, 
illa otra fu imagen le deftin^

Sacro Monte Patnafa
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can que ob(lenta Xavier para íer Angel 
el origen de hombre que germ ina..

Elle en £uma el afiumpto contenido* 
note la devoción , que mas le imita, 
agenciando por medio deítc Santo, - 
las medras todas á que el aima aípira.'

DE V í M  V L f í á j í  DE LJ.  CIVD. JD DE' ÜULIOKCM
re [¡dente en la Corté»

. . M M A N C E ,

f^ \Y c  enigma es efté,que quiere> 
V^defcifre m iíleno grande, 
que quando Xavier predica 
contempla el Indio ele va ríe.

Sin duda que como es fuego,, 
que en tus mefmasvozes arde, 
pretende ÍI íe remonta, 
brillar cometa del ay re.

Como es diafano el viento* 
y lle va fiel governalle, 
conociendo las alturas, 
navega lucidos mares.

EIcabe 1 fon de fus plantas, 
los elementos,que aplauden 
fu dominio magcftuoío, 
que es Rey; y es bien fe avaílallén»

Pretende el agua por peria, 
ia tierra por ñor brillante, 
el fuego por lii centella, 
ci viento fútil,por -ave.

Las altas cumbres le i laman, 
de ios montes anegantes, 
que fiempre garcaiuprema 
/aero neblí boleco faere.

Vaga región viíitando 
el aura refpira afable, 
y como franquea aromas, 
el elemento ya es parque.

Es pulpito que íúíicnta 
al Orador que reparte, 
envozes centellas vivas, 
en llamas etnas volantes.
. Si el Se rafin por íobervio, 
íe pricipicó flamante, 
pagando altivez tan vana 
•en 11- i ftes obfeu ridade s.

Navegue rumbos diftin&os, 
el que de humilde haze alarde, 
y ocupe filia íublime 
en firrn es íeguridades.

Subid aguilaelpeckLa 
à los Orbes Orientales, 
que en reverentes obfequios 
de fiefta alfombran fus calles.

El Indio que mira afldmbrbs 
con alas a efte Gigante, 
le defconoce por hombre, 

en cultos dedica altares*
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&EL TtADR^E FV^dY FILdVt CISCO De SlG/ENZd?
Capuchino; C a r e l i a n o ' ?

S O N E T O .

XAvier Aguila Indiana,quanto hermofa 
oro en las alasen el pico plata, 
del’de la baila tierra fe dilata, 

ai efpacio del viento ca-udalofa.
Y quando con iolsiego en él repoía, 

mira al Sol mas ardiente,y con él trata, 
lazos del gentiliímo aísi delata 
abierto aíuípeníion tan prodigiofa.

Eílrella le imagina el firmamento, 
vapor la tierra,que al ciclóle encamina,
■ el Sol atomo íiiyo mas profundo.

Yo no le juzgo eítreila, íi portento, 
vapor tan poco-,claridad divina, 
atomo no, de y dad que huye del mundo.

Sacro Monte íansafó;

DE DON F E F ^ N d N D O  I G S E T B - D E  S j t D d . Y  j lN Y  ILIO N.
Cavalier o dragones.

e p i g r a m m a .

MA ior h lim ole attollit humoXaverius Indis 
r pandit Apoftolicatn,dum Tua lingua fidem.

Ignea mens tenuem grave corpus in aera rapt at,- 
iìcdocet aftra,viri,quos docet ipic,petant.

Spiritus vt parusfuperas fé attollit in auras,
&  rotai exalto cœliea verba Throno.

Æteris axe ton at, detono Dens:auribus ergo 
vox hominem præfert; at documenta, Deum*

Gg »L

VJ



4 Sacio M orste F a r n a fo .

D E  m  R E L I G I O S O  D E L  O S A S E N  D E L  GlfwifN ¥ J D & ,£ ,
S&tt. v<tgufkin f̂-ale ariana*.

R E D O N D ILLA S V A L E N C IA N A S .

FI, Gentil de aquella ferra,.
dix,quant predica à la genti 

Qui es e ite damunt del vent, 
que ni toca en cel,ni en terrai 

Mes yo vull dir ab donayie, 
que fuig del Gentil befíial, 
y per ter tao gran pardal» 
íes ales de (piega al ayre.

Mesdexcmnos de porfíes, 
que com per lo ayre camina,, 
ab tanta fía ma divina, 
direna,que esfegon Elies*

Coni tenia de Deu zel, 
ab tati celeitial doti ina, 
cada paratila divina, 
velia plegues del ceh 

Miran benque no tremola 
de por de carne,y fapiau» 
que íi ais nuvolscontemplan, 
es,perque es Angel que boia.

Miratitque alsnuvois iguala, 
'dds qnals ai moti vè la plucha, 
deyen:Esecri que fe empacha,, 
pero es de lacob la efealsu

Si algu em demasía al prefe nt, 
com Xavier íe-empuchatanti 
Yo reCpondré: Porque es Sanct, 
entre els akresemioent.Tots ios Sancts íe han vift,y fon 
gran s, en ve r aí t s-que admiraren, 
y íí ¿morts al cel pucharen,
Xavier vintén va del mon,
Sent Predicador Di vi, 

poíantfe pio.p de la gloria, 
toa ch.de 1 cel fer los-memoria, 
y amorrarlos lo-cami...La Lima ven, que era bona, 
totsguftofos la efcoltaven, y era mes lo que admiraven, 
que cls nuvols li íeícn tcona.

En cita predicado, 
que-el va el ay re arrebatar* 
bepodriem celebrar 
alera fe fía á fa Aiceníio.Ene fíe cas pe regid, 
que lena en lo ay reía ven, 
que e icol te m avila Dcu* 
la.trompeta del jhfeL



Si el padecerte es gozar, 
Y el gozar te es padecer, 
Bien podrás dezir Xavier, 
Mas gemídmenos oigar,

Sacro Monte Parnafo,

A S S V M P T O  V E I N T E ,

EXTLiCJíCIQN DEl

Os encontrados impiilfos,hizieron acordela bien templada ci~ 
tara de Xavier,para dár á  los cielos alegre coníonancia, vn ?m s 9 

^ y vn ¿^r^lienavaie Dios aquel coraconde foberanos coníue-. 
 ̂ losj  le nena con lasfaetas ardientes de fu amorjelqual impa.. 

cíente a los favores dezia.baftajSe&or, bailan que no puede mi corte-
"  \ dadG,t “>



í o .
dad abarcar los telaros áe vucfiras riquezas. Corto es mí vaxcl,yme te¿ 
m ono íocobreenelm ar de tantas finezasjó dadle mayores eafanches, 
6 acortad de vueftros favores •, pero viendo vndia el ay re poblado de 
muchas Cruzes (que vna era poca para fus anfias fervorofas de padecer) 
dezia'Mas,Sehor,rnas;queeftrah@modo de amar, pues repite la mefma 

■ quexa amaróla, tanto para el alivio* como para la pena : para la pena fe
quexava,eran pocas las Cruzes,pata vn hombre que fe hazia muchos para 

i padecer; para el alivio,fentia fer corta fu capacidad. Es fino amante,y de- 
' íinterefado Xavier,que por dar gufto á lii amado,no buíca las rofas, fino
1 las eípmas,y defias apetece la cotona; porque las roías le afiigian , y las 

efpinasle recreavaru Eftos encontrados afe&os compone la delicada 
! pluma del Dotor Vicente Armengolde EolduGenerofo, V a

lenciano, Dotor en ambos Derechos, Pariente del Santo 
j de parte de Madre,en eftqgrave
i Romance, "%

RO



Sacro Monte Parnafo*
R O M A N C E .

QVe incendio es efte, q oprime 
vil cora con. tan amante,

que en las finezas íe yda, 
y en las fatigas mas arde.

Socobra entre losfavorcsp 
efte vaxel que da ai ay re, 
de ios íuípu*os,las velas, 
en.ondas de ardientes mares*

Es fobra?-'»7adié io ignora, 
es cortedad¿Todo cabe-, 
quien vio ia eíeacez humana, 
divinos dones que abarque i 

Vnaquexade dilicias, 
folo va pecho de amor grande 
pronuncia,porque no mira* 
del interes ci Temblante.

Vive Xavier de las penas, 
y alhagos mas le combaten, 
que no les buíca ai confítelo,. 
quien mas le alienta en afanes«*

El bafka,dize al alivio, 
que en la clcuela de amor fabe,. 
que vna pena bien fufrida 
es. la gloria de vn amante»

. Dios le premia,y lecaítiga, 
que importa el carino alhague, 
íi ia dulcura le amarga* 
y ia amargura le piaze.

Bajía .bajía¿x los incendióte 
repite,porque no caben 
enfu pecho,fi dos mundos, 
cupieron para abralarles.

Hasarnas,repite alasCruzes, 
que vio en el ay re volantes* 
que yna íola,poca Cruz 

fuera,para cinbros tan graneles.
En cícacazes,y (obras 

vivió elle Heroe mas grande, 
en los delcar.ibs Pigmeo, 
en las'fatigas Givantc.

Dos encomiados unpnUos 
en fus cuerdas ci ion hazcn, 
acorde,en gozos,que floxas, 
en el dolor,que tirantes.

Baila Francifco el encomio,
mas.masquiíiera explayarme,
pero fe que en vueftros ícnos 
no caben mis cortedades.

DEL ¡{..‘P M .ALONSO DE JETELO , DEL O^DEN DEL 
patriarca San Benito,Caßellano,en el Colegio ie  San

V i c e n t e  de S a i m a n c a *

I  Y  R A S »

Q
Valquíera ignórate, (trezas* oye á Xavier, que amane
,dcl caíto amor no fa b e s ia s fi*  en cathedra de am o r ice ternezas«!

- ' ' " mas



% Sacro Monte Pamaía
mas.ayí Que al eícuch arias, 
ni aprehenderlas podras/ni aun acU 

Ábrafado veíubio, (mirarlas..
' racional Mongibel, Etna viviente* 
de llamasen diluvio,
H uctua amante el corac.6 ardíete, 
.exala el alma fuego* 
y fojo en abraíaríc llalla fofsiego. .

Hidrópico amorofo, 
fe a.braía del.amor en olas fumas, 
y fo lo es fu r ep ofo 
la llama que encendieron las efpu- 
y de la ardiente llaga* (mas¿ 
con raudaies.de íed* la fed apaga.

Y  guando á fu deívelo 
«1 Padre Soberano alivio intenta, 
no lo lufre fu anhelo, 
antes bien del confuelo fe lamenta* 
baña,Señor, que el .alma 
desfallece al mirar q el dolor cal- 

Baíla.amorofo dueño, (ma* 
porque el dulce deliquio., el alma 
tan re -galado fueño, (muerta, 
devil, y ñaca a tolerar no acierta, 
y el gloríofo lethargo 
es asu  coraron de (velo amargo.

Si intentas mi repofo, (muerte, 
no a tormentos ¿e glorias me des: i

dexadfó dulce efpoíb, 
penar al q alia en el penar fu-feerte* 
concededle a mi anhelo, 
la eleccio délas penas por .codicio* 

idas guandoca el tormento 
(ó prodigio de amor nüca admira- 
Y  en el Agón cruento (do!) 
le dexa Diosyconvn afan fagrado* 
mas,mas, Señor, repite, 
mas,mas,porque mi afedto fe acre» 

Agora íi, Dios mió* (díte. 
que del dolor en el penofo abifmo^ 
que ocaíiona ei defvio, 
me tratáis,lacro amor,como á vos 
íi eligí deis las penas, (mifmo,
como dudara el alma q ío  buenas ?

O Xavier amante!
O en elfuego de amor alma abra- 
Pues de i pecho confiante, (fadal 
jamas la íed de penas fue .apagada, 
y entre amantes querellas, 
mas que las penas es la ambicio de 

Goza,6 Xavier gloriofo (ellas. 
eltenapio}en quié el Sol aun no es 
coiifagrado repelos (luzero, 
no pa dezca y a mas tu am or fmee- 
dei deftierro encadenas* (ro, 
pejaofas glorias,y gloriólas penas.

D£ l BQTQK. Í.YIS CQ% r£sy€V^oi m  t u
lglejia.de ib i ,f  aleñeiano,

ROMANCE EN-DEGASYLABO.

DEI incendio que abrafa tus potencias- 
snllagroí© Xawr^defpiáé v#xayo?

con



con que mi coraron amante ílga 
quanto copie eldifcuríb cn tus aplauíbs;

Qué no logrará el tuyo de encendido, 
en quien á los rigores de abrafado, 
quando efpera el bolean,que fe confuma, 
aliento nuevo cobra el holocatifto?

Qué tal ferá tu amor,pues á fu golfo, 
das quando le navegas fino,y raro, 
termino á los confuelos abíoluto, 
porfer á las fatigas voluntario?

Efpirar el amante á los favores, 
del amor es efeto en noble rapto, 
y por no fer común el tuyo ha íido, 
por Tolo padecer arrebatado,

Bafta?bafta á las dichas las repites, 
rnaŝ j mas á la pena,y al trabajo, 
que tu amor al favor quiere fer vno, 
por fer á los dolores duplicado..

Que comprenfion podrá de tus incendio 
entender los ardores,en quien hallo, 
que viven en las dichas,ccmo tibios, 
que arden en los tormentos,como rayos. 

Pues Toles les afanes fon tu aliento, 
r  á los confuelos miras como eftrago* 
de lo queda la vida,mueres fino, 
de lo que da la muerte,vives Santo- 

O fineza dei amomuncaentendida^ 
y de Xavier lograda,que fu lauro 
no pretende la Cruz,por lo gioriofo, 
pues que dexa lo dulce por lo amargo!

Racional vaxel eres,que en ios alares, 
con bonanca^y tormenta en nuevo pafmo* 
lo tranquilo te arraftraperecofo 
y empeña lóeme! acelerado,

liydropico de penasfolicitas 
dar á tu enfermedad,mas fobrefaitos-, 
calentura es-de amor,con tal prodigio,., 
que te 4ácl-ereei miento lo alentado,.

Sacro Monte Parn áfo,



Re mi ib á las delicias te comprendo, 
intení'o á los dolores jqg te alcance* 
te mueíiras en aquellas detenido-, 
teefcondesenaqueftos elevado.

Bajhi al premióle dizes,y á Cu gloria., 
porque para tenerle eftas fin manos, 
mas ¡y mas á las Cruzes les repites, 
porque par amas Crnzes tienes brazos»

Que tal Cera la gloria¿En quien advierto 
que la tiene en la pena pues repara* 
le es dolor el cornudo repetido., 
doblada la fatiga le esdelcaní'o.

Comprenda tu atención á tus prodigios, 
.explícate tu mifmo en tus milagros, 
que quien tanto fc engolfa en lo divino, 
i  la viíta Ce niega de lo humano•

Z4Q Sacro Monte Parnafo.

T O ISIJ.  OVE CQMTKZXBE T KES •• £1 V ^ lM E X  W M E ^ Q  
üinta Romance Heroyco¡ elfegundo Cafiel/ano^cl tercero Endechas'. Es dei 

Reverendo P'M.Fr.Cbrijhval Bas,Valenciano ¿del S a c r o a l t 
y Militar Orden de N» S. de ¿as Mercedes,

\cdencion de .Cautivos*

I. 2. 3 >

¡Jk Rdiendo vivo
i^ lagrad o ethna,
ancioías voz es
amante liora,

Inmsnfo dulce,
ama ole noble,
que vives alma,
que rey mas fuma,

Por tu amor quando
dentó que •yayo,

de Xavier el fuego, 
que en mil lenguas habla, 
.hafta el cielo lube, 
y á'Iefus exclama, 
dueño de mi vida, 
vida de mi alma, 
de la eterna gloria, 
ibberana caula, 
penas me combaten * 
mas aunque me afanan

pites



2^1Sacro Monte
pues hallo. que es el
guftofo fiel con

Benigno luzes
doblado premio,
porque qual tuyo,
porque qual mío,
Quan cierto es eík>,
guíiofo grande,
efiento libre,
feguro íiempre,

Quando tus Cruces,
quandotus llamas*
pido,que vengan
ni ego, que ceñen

Señor, que tanto
lefus.que tantas
ce fíen,pues, ceííen,
fiiípcnde el fuego,

Di,Señor, como
coníiga,y logre,
pocas,y muertas,
tan muchas vivas,

Lidiando con tan
y viendo como
folo con fio,
cantada para

Si paño graves
íi adquiero muchas
fi encuentro nuevos
fi losare varios

Sobre mi lluevan
Señor, fu puefto,
mas, y mas Cruzes
tan íiempre dignos

Y pues que íblas
heroica firme.
amado dueño
que pido í'olo

Párnafo»
alentar con ellas, 
fuelo a miefperanca* 
en tu economía, 
que nn fer exalta, 
todo bien fe aumenta, 
todo mal fe acaba, 
bien fe ve en el fruto, 
que de ti fe faca, 
pues en ti repofa, 
quien por ti trabaja, 
a mi amor combidan, 
mi valor contrallan, 
Cruzes que me encienden, 
llamas que me apagan, 
fuego me aniquila, 
llamas me anonadan, 
baila ya de incendios  ̂
que meabrazo^bafta.. 
puede í'er poísible, 
que mis fueteas ñacas, 
vencan,ó reíiftan, 
invencibles llamas, 
varios fentimientos, 
.pugnan,y batallan, 
fea ia Vitoria, 
íiempre de tus armas*, 
penas,fon mi aliento, 
glorias,me defmayan, 
males,me dan brío, 
bienes,me acobardan. 
Cruzes,y mas Cruzes, 
que mi fe adelantan, 
pido,pues fon triunfos 
de inmortales palmas- 
Cruzes fon por tuyas, 
gloria de las almas, 
feríame eíla gloria, 
por tu bella gracia»

Hh B I L



B E L  D O T O t ,  ¡ C S E T H  M K J L L E S  , E ^ E T Q E ^  ¡>E M O N T G l í T E
y^gofie.

S O N E T O .

a las °\oms,bafta a los favores, 
mas á las penas,«w* a los tormentos, 

á las alegrías,y contentos, 
mas a las aflicciones,y rigores.

Btfjhí a los dulces del amor primores, 
mas a los del rigor abatimientos, 
ha fia a los del favor conocimientos, 
mas á ios del afan, y ios dolores.

Ser en no querer premios importuno, 
deiconoceríe á íi, por conocerle, 
de los conílíelos no querer ninguno.

De otro,yno de ü compadecerfe, 
en el mun do e ftas cofas tuvo alguno, 
hafta que en él, Francheo llegó a verfe*

■24* Sacro Monte Pamafo.’

D E  DON L V Í S  E N K Z Q V E Z  DE N\á V , D £ E  H A B I T O
de Momcf .amafiel¿ano..

S O N E  T  O .

HEchode amor Sagrado Mongibelo, 
el pecho caíto de Xavier gtoriofo^ 

arde en llamas de fuego generólo, 
y exala en iuzesfu cordial anhelo.

Rompe en el labio,el hum o de fu zelo> 
elevado en favor tan portentofo,
Y con azento humilde, y fervorofo, 
limite pone al ccleftialconíuelo.

No



No afsi alas penas,&afta}ks repite, 
qüando las reconoce mas crueles, 
antes ccn mas afectos las admite.

Su -c©racon,por compañeras fieles, 
que aunque \'ñ3hafla,fus méritos limite, 
vn ma-Sflc multiplica los laureles.

Sacro Monte Parnafo

DON E Ef^NANBO 10SETU DE SA D A , T ANTI LLON
Cavallcro Aragoncs,

B P 1 G R A  M M  A .

OStenfas Prancifcc Cruces probra omnia anhelans, 
amplius exclamaSjampiiusah? Domine.

Delitias pandit cum large ianua Coeli!
Sat Domineexclama$,lat Domine eft,faris eft.

Sic quondam afolymis Crucefixus in arbor eChriftusj 
tela Cruces, fit id iam mori turns ait.

Delicias Coeli poftpone doloribus,Herosj 
fic Oriente novusSole Redemptor eris.

DEL LICENCIADO FRANCISCO ÍLA U q N GONZALEZ. 

DEZIMAS V A L E N C IA N A S.

QVant ios régals del cel tafta, 
y els trenails portava en pès, 

à les penes deya mes, 
y à les glories deya 
portant la vida tan cafta, 
íi de tai Sand la examines, 
veuras íes obres divines, 
que û el favor li fà noia, 
y era dei cdvaa roía,

Volta mès les efpincs.
El ay re íembrat de Crcus 

ìi moitrà ei Schfor vn dia, 
que era poca valent ia 
portarne vna,els ombros feus; 
pero cridava ab grans vais, 
02w,Scñyor,aue àvnpit confiant, 
no h ha de esular efpant 
vna Grecque es coi a poca,

U h z que
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que íbfort com vná roca, 
y tinch ombros de Gagant*.

Deu li dona,y eli no vol* 
puix que ferá no volee 
vna llum? Podria fer, 
el veures Xavier gran Solí 
pero lera de mes vol, 
pera fer millar cami, 
que fi tots lo vem afsi 
Sol,abrefplandor humá2 
ü Deu mes io ülumi&¿8.

Sol íera,pero divi.;
De les penes mes anííos¿ 

vna mica de la gloria, 
ompli, referix la hiíioria¿ 
el voftre edr generes; 
fens poder fofrirla vos 
diguereu de foch tot pie,1 
proune tinch,queeftees mol£ bi¿! 
mes ÍI el pit de Xavier fap¿ 
que efte Foch del eel no cap¿ 
fe-que-va monde Creas cabe 4



En vn monte muere Dios?
Y Xavier en otro efpira;
Si en Dios vos ponéis la mira? 
Chiifto al morir pone en vos»

Sacro Monte Parnafo

ASSVM FTO VEINTE VNG* 

BSCLJ&JCION 2>EB*

A
 Viña de la China,qíic la pretendía por efpoía, y mttVaígleíIa» 
y la mirava como blanco de muchas eonveríioncs, £e le acei
taron los dias de fu vida :Mund el Apollo! del Oriente en vü& 
ruftica choza,mal cubierta de ramas, a las riberas deirxiar,í*o~

desamparado de todo comerciofewafío^finqiie fe feallaft va Her-
^ . ............. -- •



mano Tuyo Iefuita, para esforzarle etilos vltimos aliento$,yamarguras de 
aquel pafíb.Murió entre vnos duros peñafces^que quien en vida no tuvo 
en la converfion de ios indios, muUrda cama para íu deícanio , no quilo 
Dios la mvieñe en muerte, como í uMaeílro,que en vn campo dio íii vi
da en vna dura tabla, íin tener decide reclinar íu cabeca. Y íi le faltó la 
compañía de los hombres,tuvo la de leíiis,y de fus Angeles , quien fue 
Angelen el cuerpo,)' en el alma , abnófele el cielo para la corona, pero 
fe le cerro la puerta de la China para íu conver ñon, de donde penfava fa- 
car a muchas almas del cautiverio de Batanas , y dexariapor enton
ces ia certidumbre de la gloria,que le liamava , com o le quedafle mas 
tiempo para cultivar la vina de aquéllanueva^Igleíia,y todas cílas glo
rias atropellara aquel coracon defmtercíado , como le ganara a Dios 
cuevas almasjpero no quilo ei cielo dieíle vn pallo mas en fus peregrina-» 
clones,porque eftá era la horade fu hn.Y íiendo pocos los años que em
pleo e n  la  conver íi onde los Indios, fueron inmenfo's los frutos que co
g ió le  tantas,y tan incultas tierras del Gentilifmo , y podríamos dezir: 
*€<tnfuraatus ¡n Ítsv¡ explevit tempera multa.Grave.:degante,y ientencio- 

fo alsiíie a la muerte del Santo,que vivirá al aliento de fu pluma, 
el TAoieph Butrón,y Moxica,de la Gompañiade 

Xefus,en eftas Endechas Reales,

jgó Sacro Monte Pareafo.

JEN-
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e n d e c h a s

EN niuftia, en negra noche,
la luz vital cayendo, 

profundo helado lelo, 
enegreddo Sol le vio el defierto.

Borrados con la íombra> 
del alma los eípejos, 
azia dentro torcidos 
co mejor luz miravan azia dé tro.

De mal compite ños troncos, 
lo humano en frágil techo, 
con rudezas de pino, 
futilezas de amor diáoal exemplo.

N o el techo fiel coronan 
de g r an a roxos ve [es
otras cortin as corre, 
aü lado el ayre,al otro el yniverfo» 

Pabellón era el pino, 
catre los ramos tecos* 
pero feliz logrando 
por cielo de iu cama el firmameto* 

Las inclemencias frias 
delDiziembre ievero, 
contra viviente helado 
envn día herizavan dos Inviernos.

Con rizos voladores 
la nieve .deícen di endo, ■ 
íegunda vez fe clava, 
v "ade afiebro,y otra de elemento.

Silencio,horror congoja, 
turban íu faz, que ay tiempo, 
donde el filen ció mi fino 
hazc ruido-ai ocafo para el miedo* 

Á  viña de la China, 
de íus deíignios centro,-

r e a l e s *

le acorta Dios lospaífos, 
y ellos alarga ámasfubiixneRey- 

Muerto le tiene eí caes (no. 
de aquel fatal imperio, 
y falleze a dos luzes 
q aquí eftá enfermo,y en la China 

Quiere morir,y duda (muerto, 
morir,y en 11 ama,y hielo, 
obediente al ocafo 
Va bolando,fi,y vafe deteniend o.

De reflexión fagrada 
da en la China el aliento, 
y rebatido el brio 
buelve á la voz de Dios ai primer 

Que gra dolor le ocupa, (puefto* 
viendo aquí el mundo,viendo 
que no le hadefieñido, 
reípiradala luz del Evangelio.

Y que fervor divino 
padeze fu fiel pecho, 
ílendo llama que aípira 
á remontarle aicníialmo ccr co.

Muere, Athíaatc Sagrado, 
muere,porque fu esfuerce* 
yaha íuftentado vn mundo, 
q peía mas que e i Orbe dcluzeros» 

Muere,que Sol te admira, 
la tierra a cuyos buelos 
íe: canfóei Aftró,quando 
entre ;Marte, y clarín íe hizo de 

Planeta de ambos Polos  ̂(yelo.. 
es tu cípiendor ,que ardiendo, 
a favor'de Mafirüls, (tro.)
boiviñeen luz al Occidctc nnef-
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Levantaran la pyra 

mar,tierra,llama,y euro, 
y  ahorrando de renglones, 
e l raüdo todo formara el letrero« 

Arderán en tu tumba, 
por vl&imas los Reynos, 
y e l Oriente en la íombra 
me jorque al Sol encéácrá el ob-íe« 

Tocará en el olitnpo, (quio. 
la aguja íri Re,haz iendo 
mas allá el mobi í alto 
q ha de elevar tu muerte mucho al 

Del regio Fanfheó Sacro (Cielo, 
el humo ardiente,y negro, 
nuves dara á las hachas 
q lluevan io q llore fus incendios* 

No ha de acordar Navarra 
hereditarios Cetros, 
pendrante en el Eíicudo 
vn mundo,y otro,y todo el mar en 

Por deípojos cautivos, (medio* 
de tu valor excelfo,

¿4 í
el Solé Rara mudo, 
luz arraftrido en lazos de reñexos» 

El fuego al otro lado, 
atónito, íuípenfo, 
íin voz de verfe frió, 
con ru cadáver bol vera á fer fue go® 

Que en Travancor confufo, 
tal vez reconociendo, 
mayor fuego en tu llama, 
fuego fue,íi,mas no acertava a ferio 

Pónganle allí delante 
el mar,y vn pez trayendo 
vna Cruz,que aun íialángre, 
íerá milagro,y Cruz vivo miíterío* 

Si faltaren antorchas 
al a 1 to monu mento, 
todos ios doze Signos, 
dará hachas, y luz,y el Soleo ellos* 

Y íoaante la fama, 
tocando ciclar in negro, 
dirá que en paz defeanie, (cielos.) 
quie pufo en paz los hobres c5 los

ME DON IV *4N FELIX DE V U \ G M  , CASTELLANA
¿n Salamanca*

EN D ECH AS R E A LE S.

fw fV r ió  Xavier mortales,
* * lt» u ri5 aquel Heroe excelfo; 
b muerte^y quan coílofos 
ofrece tu rigor loseícarmientos!

Si es Xavier Aftro he uno lo 
alia en ei fismamento, 
com o pueden tus iras

remontar tan arriba fus esfuerces^ 
Si es Sol el mas brillante 

del mashermoío cielo, 
como fus refplandorcs 
hazen Ocafo del Oriente mefmof.

II mundo infeliz gime,,
opiiimdodélpefo

" del



Sacro Monte Parnaío.'
del vicio,qué es todo vno, 
fer el mundo- viciofo, y Xavier 

Los elementos gimen, (muerto, 
viendo mortal Tu alpecto* 
qué hará lo íeníitivo, 
ü lo  infeníibleafedafentimietos?

El fuego,que tenia, 
en fu abraíado pecho, 
masque en fu región mifma, 
vn mar de refpládores,y de incen- 

El ayre,que adorava (dios, 
aquel augufto imperio, 
con que Xavier folia . 
ámanfar el orgullo de los vientos* 

El agua,porque cine 
con fu r audal¿el regio, 
cadáver,íiendo ya 
con cite,de dos foies mauíoleo*

La tierra,pues á vifta 
, de aquel Sagrado Cuerpo, 
abriendofe las rocas, 
agua para llorarle recibieron* 

Murió,que no podía 
llegar á mas fu aliento* 
que á hazañas infinitas, 
pues nunca en lo infinito cabê au«* 
De vn imperio á la vifta, (meto, 

cayo eípaciofo feno, 
á fu ardor ofrecía .
mas anchurofo campo de trofeos* 

O China, y quanto de ves

al carihofo afedo; 
de Xavier aporque folo 
dividirle de ti pudiera el cielo* 

Peliz eres,pues fuifte 
de fus aníias obgeto, 
qual feria tu dicha 
fi lo fueras' rabien de fus portetos?

Perdiera en ti el engaño 
el tiránico cetro, 
pues nunca las tinieblas 
a vifta de la luz fe mant u vieron.

Solo efpiró*y noacaío* 
pues los ojos terrenos 
de efpanto aleclipfaríb 
tato golpe de luz,quedará ciegos* 

Mas bellos Paraninfos, 
con canoros gorgcos, 
acordes acompañan 
al lúgubre copas de fus lameros.

Aísi á aquellos agrados 
generofos alientos, 
les faiteo la muerte, 
quando davan la vida al vniverfo.

De vna choza en el pobre 
hofpedage grofero, 
ó Dios,y como abrevias 
á quien el Orbe aun era alvergue 
En la arenofa playa (eftrecho. 

del mar¿y fue mifte r io, 
porque diefté á los ojos > 
agua capaz de tanto fcntimientOo

2 4 9
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2 jo Sacro Mónte Parnafo*

az aoH iqsetb mcoiM de ieqn¡ u m A ifz i

E N D E C H A S  R E A L E S .

DOIor,que aun en las vozes 
del gemido,que aliento, 

te falta para quexa, 
lo que aora te fóbra para intenfo.

Defmayo del fentido, 
que embargado en ti meímo, 
para eftar con mi olvido, 
par ece que te niegas áiu acuerdo.. 

. Razón fin confianza 
de aquel entendimiento, 
que para enagenari'e 
le baílala razón de iiiponerio.

Memoria con efpecies 
'de frenen violento, 
tuque mas te atribulas, 
defola vna noticiaqva defpcño, 

V  o Juntad laílimofa, 
en viíla del lamento, 
que para empleo trille 
cópafsio fabe hazer de folo el eco.

Todos fieftais conmigo 
en taldefaiTofsiego, 
pues no ignoráis quien muere, 
tampoco dudareis que yo fallezco.

Oíd,fin que el fufpiro 
embargueei movimiento, 
y aunque fea por Teñas  ̂
mi aflicción os dirá lo q yo ficto.

Xavier aquel Apodo 1 
dei A nt i poda nuedro, 
y el que Sol de fus luze s 
dipq aprender á TeboIi¿9Íp^^tos*

El que flor fue de quantas 
plantas le produxeron, 
afsi en lo vegetable, 
como en las q ateflhra Sacros Cié® 

Aquel que mas Gigante ( los., 
de lu invencible esfuerzo, 
á tanta lid le efpufo, 
muy antes q no el triunfo,el áfdi* 

Aquel que fu dotrina (misto*
el fruto confidiendo, - 
Para hazer la loable 
eI fequito adquirió del mas pro- 
Aquel q en fus milagros (tervo* 

fue fiempre de los Pueblos, 
oráculo Sagrado, 
de igual veneración como refpeto» 

Aquel es el que vn monte, 
tan digno como excelfo, 
para heredar fu vida, 
benigno ie acogió fu duro feno»

A  vida de la China, 
que fue de fu defleo, 
la efpofa,porque anfiava, 
adoleció áe achaque dede aprecio« 

A llí en la inculta choza, 
que albergue fue algun tiempo, 
de ruftico hofpedage, 
tiranizó dolencia fus alientos.

A lli la confidencia
de fu vigor primero, 
enflaqueció podrada
de tanta robudez nativo azero.

A U l



Sacro Monte Pama io,
A ü id e fa m p a r a d o  

de h u m an o a c o g m iie n t  o , 
ío b r e  vn o s le v e s  juncos 
ío la  m en te a p r e c io , fu d e fa p re c io .

A l i i  a la s íc le d a d e s  
d e l e n c u m b ra d o  y e r m o , 
le s  h iz o  co m p a ñ ía  
e n  p a g o  de l o  q  ellas le  a fs ift ie ro n .

A l l í  en  m e la n c o lía s  
d e lp o ft r im e r  re c re o , 
r e n d id o  d e  e s fo r c a d o  
á  fu c o n g o x a  tu v o  p o r  c o n íu e lo .

A i i i e n  a rd ie n te  fie b re  
d e  e f t iv o  a rd o r  fe v e r o ,  
a l  p a llo  qu e o p r im ía , 
e l  nu n ca d e f if t ia lo a lh a g u e n o *

A  l l i  d e s fa lle c id o  
d e  fu  to ta l  d en u ed o  
v io le t a  fue r o b a n d o , 
c la v e l  qu e f lo r e c ió  d e  fus incedios« 

A l l í  p ara  e c líp fa rfe  
d e  fu e fp ic n d o r  a n d e r o ,  
lu  fe rv o r  fu e  fo lta n d o  
e n d u lc e  p a ra ílfm o  la z o  eftrechoo 

A l l í  p r e m e d ita n d o  
la  d e fu n io n  d e d ir e m o s , 
e le  vad o  co n tem p la  
d e in n aefo  C r ia d o r  a lto s  fe c re to s .

A l l í  d e  fu  p r e fe n d a  |
p a r tic ip a n d o  a te n to , |
le  f ír v io d e  c o lo q u io  |
lo g r a r la  M a g e fta d p o r  a l t o  p r e -  |

A l l í  d e  G e r a r q u i as , (mío*. |
lo s  m o te s  a te n d ie n d o , :
p a ra  efp era r fin  fu fto , f
h iz o  l o  d e le & a b le  la c r o  empleo* |

E n D io s m a s r e f ig n a d o ,  . ij¡
q u e en  Cu a p r o v e c h a m ie n to , i
le  p u d o  d ar la  v id a  : ' 5
e l  a c c id e n te  f o lo  d e  a v e r  m u e x t o i  j;

N o f e  c o m o  l o  h e  d ich o *  
q u e  c a li  n o  lo  c r e o , j
p e r o  p a ra  m i  l la n to , v .
q u e m a y o r  e v id e n c ia  q  e n te d e r io í.

C la m e  fin  q u e e l  a l i v i o  
c o n c e d a  fu s e f c & o s ,  
qu e c ita  d em as e n t o d o s  . . i
lo  q u e en  c f t e fu c e f io v a  d e  m enos»j j

N u n c a  Cea e l  re p o ío  
c o g iu n ic a b le  e n e fto ,
q u e  b a íta  q u e  no  ig n o r e

e l m o d o  d e lle g a r  á  c o n o c e r lo *  
M a s ,r e p o fe ,y  n o  c la m e ,

ÍI e n te n d id o  e l  p r o g r e s o , ■
co n feq u en eia  es g lo r io fa  \no*
c o r o n a r fe  X a v ie r  d e l m a y o r  R e y -

DE VN $ V *e£ ?0  lE lV íT J i  DE t j S f l L l M  
E N D E C H A S  R E A L E S .

Y A z e  vna lu z d o rm id a  m a s es lu z  q u e d ifu n ta  { p e t a ;
e n tre  íb m b ra sfu n e fia s*  la  e m b i c a  d  S o l j  e l C i d o  la  r e f-

>Ii z  L m



Sacro Monte Parnafo.
Luz que en aplaufos mudos 

Tupo vnir con deltrezay 
quando deíkrtaefpira, 
de luz iaMageñad fín fer parlera.

Mnnò,mas quando muere 
parece,que.nosmueñra, 
que murió porque en vida • 
de todo vìi Dios gañó la O mni po- 

Inculta à rationales (tecia. 
choza^l motir ie alberga, 
y es que al morir la vida 
nadie afsi He ,puesn adié vidaalieta.

MurioXavie r ; mascomo 
Parca atrevida intentas* 
cílender tu dominio - 
à vna Deidad de tu dominio eñe la?

Si exécutas el golge, 
teliar as,primero.exequias 
à ti;pues al herirle 
•.lias de quedar defetim ieto mucr- 

Mas ya que la exécutas, (ta. 
porque à morir le llevas : 
à vna choza; no mi r as 
qte dirán, que no eres vaia ciega* 

O bien dirán,que quando 
de reñigos te auí'entas,

2 f i
la muerte que le dille, 
ò fue traici5,ófue muerte violeta« 

Mas ya murió jpues todos, 
en fus cenizas viertan 
lagrimas, por fi acafo 
con agua le animaren las cetellas.

El mar, à quien Prancifco 
libró de las toi mentas-, - 
pues y a no ay quien le libre 
gañe el agua en el duelo,y lasare- 

El .Sol,.pues fe ha enlutado (ñas. 
fu antes rubia madeja.
11 ore.ai que deviò luzes,
por tantos ojoscomo rayos tega.

En fu efplendor la tuna 
eclipfe infauíto vea; 
pues entre ella,y. Prancifco 
en el fepiilcrole interpone tierra.

El Cielo enternecido 
llore tan triñe.aufencia, 
y íi el criftal le falta* . 

por lagrimas derrame fus Eñrellas.
Mas verted.porque viva, 

lagrimas en [a tierra: 
mirad que al primer hombre 
de barr o le formó la Omnipotecia

P E  DON L V I S  % x r B J Q y * Z  & E  N j t f J ^ ^ J ,  DEL H A B I T O  DE  
Montefa^aficllano^Trejidente ,y lúe  ̂ p r ivativo  de ¿os Cay alteros de fu  Or

d e n a n  las Dioeefudc Cuen£a,y Cartagena,jllcalde  
perpetuo del CafiiUo,y V illa de Mrnanf a,  

por fu Mageftad*

£ .MAN CE.

E N  vna m ñica choza, entre amargos deflamparos,
que gro ía is ramas cigbg:e|i¡ y con íohioquios dulces.

Aquel
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Aquel Iafon valerofo, 

que calas campañas azules 
cel mas ignorado clima, 
arbolo Chriftianas Cruzes.

Aquel peregrino Atlante, 
que de' Evangélicas- luzes, 
primer luminar delOxbe 
Gentílico le conduce*

Aquel Iolue bizarro, 
nuevo explorador ilultre 
de aque 1 ía;Provine!á,dc,nd.e 
dorados arroyos fluyen.

Soio,fi puede eflar íolo, 
quien con Dios tan tole vne, 
que de fu Divinidad 
goza equivocas vislúmbrese 

Yaze,mas que deLardor, 
que aguda fiebre Je infunde, 
del Divino amor herido 
eonanfias indifolubles.

Defamparado de todo, 
pero no de fus virtudes, 
en paramos arenólos 
padeze afanes comunes.

Expueflo al furor eíado, 
con que el Ivierno lugubre, 
alas vezinas arenas 
viftio nevados capuzes.

Entre deviles defenías 
de incomodas pefladumbres, 
la enfermedad toma fuercas, 
que las de Xavi er de flruy en» 

Artiñze nada experto 
Vierte fu coral ilnftre, 
y por la vida que rompe 
la muerte fe le iutroduze.1

Falto de humanos focqtros^
a ios Divinos |aade¿

aunque en los miímos remedios 
mayores daños arguye.

Y a vi Aa de aquella Efpofa,: 
a quien amanteprefume,' 
engalanar conlas.joyas- 
de Católicas coAumbréSi

A  b rafa do a iíobera no,
Ce le Ai al Laure l que inmune, 
le preícrvo de los rayos 
jalcivoSjde obfeeno numen.

Entre losBivinos ramos, . 
que todo vn cielo deícubren, 
con labio trenaulo,y ronco 
tiernos afed os prorumpe.

Aquí, Señor, reclinado 
tienes á eAe fíervo inútil, 
que de tu fombra ál abrigo 
fatigadoferedu..ce.

Sin que de horrorofa muerte 
■ el pefo infauAo me abrume^ 
fino el de mis muchas graves 
enormes incpüdades.

Sin atender á mis yerros, 
quando feveros me.aciden, 
jüAiciciá en mifericordia, 
te ruego mi biencomutes .

Que por vos di algunos paños 
con penóla iervidumbre, 
que penetre nuevos golfos, 
y i  otro mundo me conduge.

Es verdad,pero que hize,
( aunque hize quanto pude) 
íi a vuefiro apriíco Sagrado 
todo e Ae Orbe no- reduge ?

Si e.Aa Región populofa 
; de vueftro gr e rn i o* le excluí £ * 
que he hecho en fetvicio yus Aro, 
que méritos mq acumulcf

n
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O  fi para libertaria 

de aquel ñudo indiíoiubie, 
quven Gentílica coyunda 
la malicia infernal vrde*

In(frumento me eligieras, 
entonces íi>ay Icfusdul^e* 
fueran algo mis defieos, 
fino,mis iolicitudes*

Mas ya que á mi me lo niegues, 
a otros,íéñer,fuílituye 
eítc logro,y a ellas gentes 
el Soldé tu Gracia alumbre« 

Amanezcan al Ocafo, 
de fus tinieblas las luzes, 
de tus divinos preceptos, 
que fus errores regulen*

Piedad conmigo,y con ellos, 
tu mifericordia abunde, 
y d  con fue lo de tus penas 
en nuefkio favor redunde*

lefus hijo de María,’ 
Redentor mió,no fruftren 
los méritos de tu Sangre, 
mis necias ingratitudes.

Mas ya la fabricanoble 
de aquella humana techumbre, 
defmorouada en defmayos, 
anfia a anfia le derruye.

Y  en alternadas congo jas, 
que losfentidos confunden, 
entre agonizantes ecos 
el cor acón Ínter rumpe«

A  vos mi dueño,elle cfclavo 
fu efpirítu rcílituye, 
en vueHras manos le entrega 
para que fu centro bufque.

Selió la voz,y el aliento 
apagó aquella lumbre, 
la llama, fiendo á los cielos 
vi&lma fu muerte dulqe.

DE DQÑ T Z & K O  S U D O L O  , N A V M L^.0 , TB^EEECTQ DE 
rendios en el Colegio de la Compari zade lepus9de U Ciudad

de Tudela.

C A N C IO N  M A L .

MVere Xavier? No muere,
que aun le aclama inmortal laardientePyrai) 

pues fénix con los r ayos,que refpira, 
de fu ceniza nueva v ida adquiere, 
no de la Parea,no elgolpe le rere, 
ni à fa azero íangriento 
fe rinde tanto aliento* 
porque al mirarle en ruftiea cabaña



Sació MóHte ParnafoJ
de admiración fufpende fu guadaña; 
y íi al fin fu ceniza á dexar vino; 
fue por no padecer todo divino r 
queriendo afsi fu aliento Tobe rano*1 
ella foia feñal dexar de humano,

A  fu amante dcfvelo 
con fus muros la China el paflb cierra; 
y como á fu valor falto la tierra, 
por no parar vn punto buela a cielo* 
Murió (íi morir pudo) tanto zelo, 
que aun aí Orbe ilumina 
á villa de la China, 
donde intentava amante foberaiso 
poner el pie,por darla afsi fu mano£ 
queriendo con la luz de fus ardores, 
las fombras deílerrar de fus errores* 
y tanto íe alegró al ver la eonquifta; 
que de gozo le dio muerte fu vida,

Yaze en obfcuro lecho 
fu luz, que aun eclipfada rayos vierte,1 
como en tan breve efpacio ya fe advierte; 
aquel a cuyo ardor fue el Orbe eftrechoi 
Arde tanto bolean allá en fu pecho, 
que encender puede en llama 
el mar que cerca brama, 
y al mirar,que en fu playa Xavier muere; 
prefume y a,que el Sol ponerle quiere:
B el C ielo,el Cielo mifmoícdeftierra, 
que porfer con Xavier mejor la tierra,
© porque al ver del Santo el trille anhel@> 
de íi mifmo el dolor le faca al Cielo*.

D e vn grave ardor herida, 
en la playa fu vida fe oílentava, 
y aun viéndola morir fe rccelava 
la muerte,pelear con tanta vida:
Sus margenes por verla,el mar ol?M&; 
y por befar fii planta 
fe a ifta i fe adelanta



í-r.

fí bien al adorar fus pies inquieto, 
ázia atras fe bolvia de refpeto:
Muerto miro alli al Sol ( ó trille cafo!) 
que luz llevo ai Oriente del Ocafo, 
ó quan mortal ierra el accidente, 
que hizo morir á vn Sol en el Oriente.

Mas ceñe de m iL yra ya el acento, 
que mi voz con ia pena,que la oprime, 
no canta, fino gime, 
y de (mayad o y aze el inflrumento, 
al ve í'̂ que aun a Xavie t falta el aliento«

% Sacro Monte Parnafo;

m  DON UlGVEL D t  L j l  V m j ,C J .N O U Í G O  DE I J .  S\ANTjP 
y dpojtolica Iglefia de S ant iago 7natur al de la. muy Núhle, Ciudad 

de Sangue f i ae l  ti êyno de Navarra*

S O  M E T O ,

M Veres Héroe Gloriofo en pobre lechos 
patente al'Cielo,que fu noble llama, 

al coracon amante tanto inflama, 
que refpirar no puede en menor trecho*

Y  al mirar déla Parca el cruel delpecho  ̂
entre aflombros fufpenfo el mundo clama* 
como mueres Xavier,quando la fama, 
vive de los alientos de tu pecho?

Si al fin del Orbe ellas,como imagina 
«li ardor,que no haempezadoíu carrera, 
como mueres a villa de la China,

Que con aníias tafee,y amorefpera?
Pero tu luz halló precifá mina,
al v e r ,y  n o  g o z a r  i l u t a n t e  esfera*

D B
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D E I  L I C E N C I A O S  F I N É I S  CO K A M O N  C Ô N Z A L E S .

D .E Z I  M A S .

Q Vien por los montes camina* 
y paramos dcfpoblados, 

con paños tan acertados, 
o y tropieza en vna China:
La Parca esquíenlo deftina, 
pero es fu muerte gloriofa, 
que íi a la viña repofa 
de ia China,á dos confuela, 
el alma á los Cielos huela, 
y fu amor queda en fu Efpofa.

Mucre lblo,y muy temprano 
eñe humilde Peregrino, 
que mucho en vida divino, 
le falte en muerte,lo humano*
Por íbledadeslndiano, 
enaníiasde padecer, 
fiel retrato quilo fe r 
de Dios,que íi huyendo el faufto 
murió en vnmonte hoiocaufto, 
es Hoíha en otro Xavier*

Su puerta el Chino cerrava; 
y el Cielo fe la dio abierta, 
y aunque vio fu fuerte cierta* 
al peligro fe arroxava:
Partirfe al premio dudava, 
por dár mas almas á Dios, 
y en eftos reparos dos, 
de ir,o quedar,dixo allí: 
Señor*no cu y do de mi, 
porque cuydomasde vos.

Y para que en Cruz muriera; 
muchos troncos le hazen cama 
y era Cruz qualquiera rama* 
para que muchas tuviera*
Afsi acabó fu carrera 
el Apoñolque contemplo, 
publicando de fu Templo, 
que íi Chriíío quilo íer 
Maeftro de padecer, 
fue Xavier fu vivocxanplo.

DE  VEM. V I V M J .  I E $ V I T J , D E  L\A ISLJt

E P I G R A M M A .

VT  magis afsiiiat maiori ab repta volani,
cana columba vaco pedore tangit humum*. 

Scilicet ad nubes ferri citiore meatu 
cum invaghirne potius ge íht inire modurn* 

Eñ volitaturus fuperas Franciícusadoras, 
quid fi ab humo atiusvultíuper afta rapi,

K K
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£ £  DON f £ W N D O  I O S E V H  D E  S j l D J , , ?  J H f l l l Q } } ,
Aragonés*

• E l  I G 1  A  M M A*

pA uperefnb tuguri firmatis ceppiteramis, 
* langue t arundmea Xavier aree cafre, 
Lumina iy deribus morientiafigLt^ inquk 
. A  hi Cnr in ftnas non licer ire mihi?
H^c tot piena virisiopulentaque vaftaque Regna 

irivefcentrLegem; Chrifte.peroia mani?
O doloriOlTencbris hxcRegna iacere dolori eil 

non quod egonioriar,Rexmihi Chrifté doler.
Vita mihi fuerat geatcs ccnvertere-.Claudìs 

limina,fuia,tual Meu lumina claud o mea.

D E  C 7 ^ l L O  H O Z A L E S  9V  A L E X  C l j m O .

R O M A N CE V A L E N C IA N O .

Í!

P Erque ¡lagrimes no Falten,.
■* à vna pen va bat la mar, 
y en la mort del gran ApoftoL
tota es derretí* piorant.

La ñor deis vergers mes bella, 
que la guadaña talià, 
la veu lodefertpolida, 
ccm  vn clave 11 encarnar.

A quella montaña cd, 
que en Fon pie la và abracar, 
JÉfìda mes parcixia,
que davallum Orientaî

Pero qui fonch Tempre S o l , 
■ eom le avia de apagar, 
per- mes que la mort cruel 
lo encaminara al Ocàs.

Enla boca vberta eis peixos 
es reilaven admi'rats,

• vene vn mort,aqni carroza 
portaven per iòn ere Hall,

Acudiren per los ayres,
Tabent la nova.els pardafs, 
a ferii la reverenda, 
eom à fa Águila caudal•

Per-
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Perqué à Tos bois generóles, 

ningîi dells poguè igualar, 
en tans Régnés,y Provincies, 
que mes Handier vifìtà.

A  yifta,puix,de la China, 
el vltim fufpir llanca, 
no de pena ai mon faltava, 
mes de no poder entrar.

Mes yo dich,ò gran Apoftol, 
de que es lo voftre peíar, 
fiel Chino os tanca Íes portes, 
les del cel patents eft an.

Mes com voftre ardent amor 
nunca tondi intere fat, 
la conver fió de vn Gentil 
os feya al cel defprcciar*

Si en fon peu mes atrevida 
la Parca,os hacaíbgat, 
be fe yo que m ort,ó viu 
li haveu.de trencar lo cap.

Ara en io Port os efpera 
ab mokafefta vna ñau, 
perqué bufea vna Reliquia . . 
contra tota tempeftat.

Be fé que vna penya forma 
al encontre os hixirá, 
mes al de i a Eíglefia roca, 
li dará palladle franch.

Los paftachersventurofos, 
tan gran reliquia portant, • 
fenfe eftar, arr.epentits, 
lo Sand à tots va fa im .

2  $ 9
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VQFSIJ,  OVE' TOCJ TODOS IOS o&SS'/MVTOs TOR, $? CEDEIS, 
es del Dotor Félix lulian I{_oárigM£% ?y Oiibao¡Dolor en Mediana , Inter* 
prctc de Galeno ¡ Catredat ico de Tri'^a¡íubilado en. la r/ntverjidad de Va<* 
lencia ¡Examinador de la Facultad¡de So]pechador por fu Mageftad , en las 
sur aciones de la Ciudad¡y f^eyn-o^Catrcdatico que fue de V ifperas , F m i

liar dtl Santo Oficio ¡Medico del Secreto ¡Diputado que fue por el 
Brapo l^eal de la Ciudad 3 y F êyno 

w p 1 / / ¡ . l e t i c i a .

ESTANCIAS

I pobre navecilla ei-rübo toma de. laclara orilla 
del maiven cuya playa el Sol yacic Xavier hermofo raya; 
mi Norte es,y mi Eftrellá, antorcha de dos mudos la mas be- Siguiendo v á dichoía (ha»los palios de fu vida milagrofa, facrb favonio impela, a fo píos del favor la errante vela* íin que encuentre vaxio, que pueda contrallar a mi navio.Si es cíe milagros vn mar, 

y es ñaca mi navecilla, lera nueva maravilla, 
ün riezgo poder fiilcar*Que mucho, íi es gufano, en vnas llagas pique tan humano de vn pobre, que acaricia, hallando en cada llaga vna delicia, 

í y al vencerle á íi mifmo, 
i con liga de laureles vn abifmo,Aiii vivo holocauílo, 
fe facriíica á aquel humor infauílo, 
dando á va doliente vida,

P A R E  ADAS*

con recibir Xarvier mayor herida, y como la procura, llagado de fu amor quedó en la cuido hizo él Santo deí'den (ra. 
de aquel lucio manantial*, pues á fi le aplicó el mal, por dar á vn pobre fu bien*
No es débil el leñado, que labe cÓfeguir muios dormido; 

ci duerme,pero vela, y fiemprc á fu pureza es centinela, y en. valor tañe Xpert qtanto como vivo vence muerto.
O valor inaudito! ó lirio,en caílidad nunca marchito! 

El afpid venenólo, no te pudo morder en tu repofo, 
quedó tu flor viíiofa, encendid o jazmín, nevada roía*’ Quien vive en callos ardores, 

bien fu pureza alie gura, y aunq en villa fombra impura, el es Sol de refplandores.
Hizo del juego maña, con va Soldado roto ea la capan*,o ueA



que perdiendo el dinero, y á fombras tan obícuras,
i  íi mas íe perdía en vozes fiero, mayor pelar Íes dio có iuzes puras, 
maidiziendo íu fuerte, aquella Alva del Cielo, (lo*,
lopiédo efpadas q apütavá muerte* q dio, á Xavier valor,vida jc ó fu e -

Sacro Monte Pama ib. z6'f

* i. Al
Xavier foisiega humano, 

■ levántale caído ccn íu mano, 
mejora íu partido, 
recobra íu dinero mal perdido, 
ó  que divino encante! (malo Sato, 
q en juego hizo vn milagro , a vn 

El Soldado haziendo eftrago 
de íi,contra el C ielo fuerte, 
Xavier mejora de fuerte, 
con darle cartas de pago. 
Peñáfco encapotado, 

prefide altivo el paramo Talado; 
cerrándole la puerta 
á aquella navecilla,en q iva muerta 
vna antorcha efeondida^ 
en lu repofo,pero no dormida.

Preíume, la que es pena, 
la fuña combatir,mas ella es breñas 
la chuzrna al Santo invoca, 
choca la roca con la firme roca, 
mas llave en guardas ciertas, 
la nave deXavier abrió dos puertas» 

Alobciifcode peña  ̂
como vio al Señor del mar,

, .cort es le dexó paÜ ar, 
con no m as qu e haze r la fe ña. 
Aquella infernal turba, 

al Angel de la paz /feroz perturba 
con palos, que infolenciaí 
citado todo vn cielo en fu prefecia, 
mas firvanles decama, 
aquellos troncos para eterna llama.

Amaneció la Aurora 
del día clarofque los montes dora,

/ * '

Si picnian rendirá el alma 
Xavier á golpes de vn leño, 
tendrá paradefempeño 
Ja Vitoria en vna palma.
Las olas de vn mar fiero, 

azotan ai vaxe fique por ligero,, 
choca con las Eftreiiasi 
ya en clpuofudo fe oye las querellas 
gime trille el Piloto, (roto* 
queel maílil ve perdido, el árbol 

Xavier á Chriílo arroja 
al mar,que por inquieto de fono ja-, 
allana íu camino
Neptuno,de los cielos masDivmo, 
y vn bruto pez atento* (portento • 
facb á la orilla á Dios, que hizo el 

Bien íe dexa conocer, 
que en reciprocos ardores, 
Xavier fe va áfus amores, 
y Chriílo fe va a Xavier.
Luzbel vn fuerte armado, 

defiende có fus armas pertrechado., 
y endura reíiíiencia, 
detenido de piedad,y de clemencia^ 
en cuerpos predomina, 
felicitando íu total ruma.

Mas ay dura cadena,, 
que afsi aprilionas al q triftc pena! 
Preílo tus eslabones 
vera Franciíco débiles prifiones, 
fal luego de eíle archivo, (vivo, 
q es trono mageftuofo de vn Dios 

Sai del cuerpo Satanas,
que importa.que m atormentes, i

ü
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fi con los golpes que ílentes, 
Xavier te atormenta mas.

■ Epiciclo luciente
te mira S.Xavier de vn Sol ardióte*
fu Aurora lleva en bracos,
para que goze de fus tiernos lazos,
aiii en fu leño acoge,
y en fus ojuelos muchoSoi defeoge.

El cielo vio en la tierra, 
feliz antorcha q ei horror de Hierra 
fi e íle favor durara 
mas gloria no pudiera vèr íu cara, 
que de vn Dios la pretenda,^ 
ya fue gozar de la divina eíiencia. 

Si el Sol,y Luna á Xavier 
le vienen áviíitar, 
ni tiene mas que gozar* 
m fus ojos mas que vèr.
Eclíptica luciente, 

detiene al Sol en fu carrera ardiere* 
porque Xavier impera, 
alargue mas el día en fu carrera, 
que no ha de ver la noche 
ci tnüfo iupenor de fu alto coche«.

Flechando el Sol fus rayos, 
fe vicro en los barbaros deímayos* 
dos (bles combatientes, 
entrambos fe portáronla vabetes* 
que el vno luz defphega,
} ei otro rayo algetiliísimo ciega. 

Eliando Apolo en fu coche, 
y Xavier en luzes raro, 
à ios dos fue di a claro, 
para los infieles noche. :
O átropos tirana* 

cdJe no perdonas à la ñor teprana, 
y llegas àia antigua-, 
qme ay q à tu guadaña contradiga,

íi en purpura vifiofa* 
deípojasdel carmin la mejor rofa.

Mas de tu corte “fiero 
fabrá embotar el filo vn jardinero, 
aunque vea las ñores, 
en fúnebres iepulcros fus candores, 
eíia lóbrega eítancia* 
vergel avivara de mas fragancia* 

Cierco cruel,y homicida, 
que á fop.los matas las flores, 
Xavier bolverámejores* 
con fu aliento a nueva vida. 
Quiere ablandar Franciíco 

a vn bruto racional, a vn hombre 
que rebelde aíusvozes, (riíco, 
fus culpas le endurece mas atroces? 
y el mar de fu clemencia, 
íeguro puerto halló en la penitecia.

Sordo el pehafeo eícucha 
el eco del rigor, íangrienta lucha 
vio del monte en la falda, (da, 
eruxió el azote en la fagrada efpal- 
y al darfe golpe tanto, . 
abladaíle el pe na ico en tierno Hato» 

Que cíiratagema de amor, 
que el Santo tome eicaüigo, 
y por ganar a vn amigo, 
fe caíhgue pecador.
Su amor que tanto buela, 

fe alquila á vn Mercader mozo de 
la mageftad emboca, (eipuela. 
deviendoie llevar rica carroza*
6 que humildad! Que briol 
Que íalga co vn bruto al defafio.

Si veloz fue la pia, 
mayores hueles dio íu valentía? 
pues íi ella caminava, ■
co n  alas d el amor Xavier boiáva?

- que
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que al bufcar pecadores, 
fus pies calcava plumas fuperio res. 

A  i btuto veLoz picava 
el Mercader a porfía, 
el cavallofíel corría, 
y al Santo Dios le'¡levava*

. El mar, golfo (alado, 
en rióle convierte azucarado, 
al contacto de vn Leño 
de vida,que gloriófo deíempeno, 
y en fédmortal que aflige, 
el paííagero dulce puerto elige* 

Refpire tu congoja, 
q el mar es otro ya,tu ardor efcoja 
de fus montes fata les, 
en agua almi varados fus añílales* 
Xavier te dà en be vida, (da>
en anüas de vn morir mas dulce vi- 

Sepulcro le forma el mar, 
al paífagero íediento, 
mas cuna fue el monumento, 
que vida le fupo dar*
Gentil nave de lecha, 

la piedra dura cótra ei Sato flecha, 
porque elfíechava jaras 
à impuras de fus Dioíes viles aras, 
pero de vn tronco alido, 
por el agua le falv.ó mas advertido* 

C ornò aquel Sol viviente, 
por la campana del cullai luciere, 
y enfeíiando liciones, 
los pezes eí cu chava fus Sermones, 
que halla vn bruto encamina, 
la luz hermoíade fu gran do trina» 

Aunque el Gentil le provoca* 
y arroja piedras fu mano, : 
íu tiro, hade ler en vano, 
porque es tirar à vnaroca*

La nuve endurecida, 
vió roca de criftal fortalecida 
vn Rey,que a fu campana, 
ni el agua baxa,ni el.r ocio baña* 
él llora,el campoginie,- _ q
de tanta íequedad que le cópame* 

El Rey,que es feco,y bronco, 
de nuevo pide fer florido ticnco, 
fiel ciclóle delata 
en t rozos de criftal liquida plata3, 
Xavier íé la merece, 
y el Rey renace cklia, y reverdece# 

Vna agua- a i Re y fr udifíca, 
y cft a la cana pana hermola#
conefta ve deley tofa,
con la otra íe purifica.
La ful mi nante efpada, 

q  eígrime có poder de fu morada,' 
elfabío jufticiero,
Xavier ya de león bolvio cordero, 
rompiendo tan danofa 
coftelaciójfu luz eftrella hermofa» 

Su protección benigna, 
auyenta en fu crece r pe íte maligna, 
y todos los dolientes, 
fe pafian de mortales a vivientes* 
rindiendo agradecidos, 
gratuitos de amor dones cüplidos*

• Xavier es el-muro fuerte,
- que fe o pone a mal tan grave, 

con fer medicina fuave, 
y antidoto de la muerte*
Fineza muy atenta,

Sagrada aquella Imagen reprefeta,. 
en fangre que derrama, 
porq en fu pecho la amor oía llama 
minea pudo efconder ie, • (derk. 
pues quifo al ídolo infiel mas ence-

16$
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Son graves fentimientes, 

cj á ioínfeníible obliga a lamentos, 
de ver que tanto agravio (fabio, 
le forme la ignorancia á vn pecho 
Xavier por Chrifto pena, (na. 
y Chriíto por Xavier fe abre lave- 

Queamorofa competencia, 
de dos en diftin&a e(tanda, 
poco importa la diítancia, 
fray fecreta inteligencia.
Xavier, quando bautizas, 

a donde te remontas, y entronizas? 
Tres del Cielo Adlante? 
Oquiéresen la tierra fer Gigánte? 
Bautizas con portento, 
pues coxesde lanuve el demento.

Por fer humilde planta, 
tanto te eleva Dios, que te levanta 
a la fuprema altura, 
para que gozesyade fnhermofura* 
y (tibes de tus huellas 
pirámide viviente a las Eftrellas. 

Quando bautiza Xavier, 
es cola para admirar,
-tanto le ven bautizar, 
como le miran crecer. 
Conítelacion divina, 

el ay re te remonta tu dotrina, 
enfeñando liciones, (nes*
q prenden fuego enayre,y eoraco- 
que celefte predicas  ̂
que entrabes elementos fantiñeas.

Tu pulpito es la nuve, 
que á mas alta regio tu dicha (libe, 
del cielo,y tierra en medio, 
predicas á los Indios íu remedio* 
fi eres Angel que enfcñá.

% % 4

el Angel de anreder no fe defdeña* 
Tan fútil es fu dotrina, 
y en difeurrir tanto Cube, 
que en predicar fe haze nuve, 
que á los cielos ié avecina. 
Coaiiicios fon tus penas, 

las Cruzes las delicias mas amenas, 
vn baila á los favores, 
y vn mas á los afanes,y rigores, 
cito tu pecho clama,
6 q fuego de amorlqardiete llama!

Con que ardimiento huelas, 
y al mar del padecer tiedes las velas 
en tormén tos, y fuños, 
amante te recreas con mas guftos* 
y en los contrarios vientos, 
animan tu vaxel lacros intentos. 

Baila,Señor,que no quiero 
en eña vida delicias, 
que me anguftian las caricias, 
y vivo de io que muero.
A  viña de fu efpofa, 

concluye íu carrera luniinofa,1 
vn Sol,que íu vrna ardiente, 
vn peñaíco le forma floreciente, 
p©r cuyas tofeas ramas, 
afectos (liben de encedidas llamas.

Amante de la China, 
le dexa en teñamente fu dotrina* 
íu Cuerpo, prenda hermoia, 
á Goa,para que fragante roía, 
confcrve allí decente, 
en termino monai vn Sol viviente* 

Tan her mofo ella en fu archivo, 
v de tanta luz cubierto, 
que fe duda íi eftá muerto, 
aquel Cadáver,6 vivo.

TOE-



POESI A / P R E C I O S A  9 OVE TO ^ f Z N I l í  T A ^ D E  UQ SE HA. 
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C i n e s  C a m p i l l o  ¿ e l  ^ e y n o  d e  V a l e n c i a * .

D E Z IM A S  S E R IO IO C O S A S .

Sacro Monte Parnafo. z6<¡

VN  Pefcador de razón,
allá en los mares mas lejos, 

Viendo con Cruzes Cangrejos, 
pensó que era Religión:
Llamo á fu cónveriacion 
á otros,con diida tan buena; 
y para altercar la pena, 
de ignorar la maravilla, 
hizieron centro la orilla, 
paleítra hizieron la arena.

Vnodixo: Con mil fumas 
todos lo que y ó dirán; 
efta Cruzes de San luán, 
que por blanca va entre efpumas*. 
Con cfcamas,que fon plumas 
huela halla el mar de la A  vana* 
y aísien el Cangrejo es llana 
la Cruz de San luán,que huela 
como en vna caraveia, 
para hazer ia caravana.

Otro: Yo me fatisfago, 
dixo,en la encendida roncha, ; 
que por lo que va con concha, • 
que es ella Cruz de Santiago: 
Concha,y Cruz juntas las hago 
armas,para que amparada 
fea nueítra Ley Sagrada* 
y ello á todos fe revela; 
que la concha íi es rodela, 
fr  -c feria Cruz eípada.

Otro dixo L a Cruz ella, 
por ella Crüz?que es mi luz 
(hizocon los dedos Cruz, 
y juró j  que es de Móntela:
Sobre vna efpaida efiá im preña, 
Que el fer monte es neceílario; 
y afsi mi peiiíar no es vario, 
íideícubro al Orizonte» 
que en la de Móntefa ay monte, 
y monte en la del Calvario.

L lia Craz,que con pr imorés 
a riegos de agua fe lava, 
dixo otro.es de Calatrava, 
porque laguarnecen ñores: 
los pezesoonmil honores, 
en fus aguas crilialinas, 
p a r tic i pan de la s fín as, 
deña Cruz,'roías he rm ofas; 
porque en fin fie m pie las rolas 
ie hallaron bien entre efpmas.

De Alcantára he de juzgar 
Cruz , q en gran mar no ie pierde, 
que como ePagua hazc verde, 
é i xo eftro ,fe vino al mar:
Arbol fue,y fe ha de regar, 
verde en que eftá la confianqi\ 
y afsi mi diicurib aleanca, 
que de Alcántara ha de fer, 
que es verde,y ha de tener 
el mar puerto de eíperanea*

L i Cin»



i6$ " Sacro Monte Parnafo?
Cinco llagas de coral De Caravaca fea pues,*

en la Cruz,porChriftoIie vifto, 
yefte Habito es de Chrifto, 
per Quinas de Portugal: 
íisfidalgo al Rey igual, 
Cangrejo afsi enoblccido* 
y de amor fe ve encendido, 
íiendo él,y el mar por indíado, 
vno,en agua derramado* 
otro3al fuego derretido.

Otro dixo: En conduíion, 
yo haré claro teftimonio, 
que es,pues auyenta al demonio,, 
efta Cruz de San Antón.
Otro dixo;Mi razón 
es de mejor calidad:
Efia Cruz,fi a la verdad 
fe atiende de fu alto imperio, 
pues que toda ella es mifterio, 
es Cruz de k  Trinidad.

dixo otro:Cruz,que aquí vienes, 
porque muchos bracos tiene* 
y el Cangrejo muchos pies.
No,que de la Cruzada es, 
otro aili le ha replicado:
Que vino al mar, y he notado, 
íien la Bula fe imprimió* 
que en la Quareima falló, 
que es en tiempo de pefeado.

Los Cangrejos fin compás 
faüandel mar mayor, 
y al ver tanto Pefcador, 
bol vieron todos atras.
Aqui no ay que aguardar mas, 
que el Sol ya vi fte capuzes* 
quando con las pocas luzes, 
los Pefcadores honrados, 
de fte portento admirados,
fe fueron haziepdo Cruzes*



DOtí LVl$ I X K W Z Z  VE X Z tr jK ÍC j,C ~ jír jiL lg lL $  
del Orden de Montcfa* En elogio de ¿os Ejcrit ores*.

O C T A V A S ,

C  Agrado Numen,foberano Apolo* 
gloria de Eípaña, claro Sol de Oriente,1 

• de Católica luz,Di vino Polo 
de la Igleíia, Fanal refplandeciente,
Xavierre IIuítre,cuyo nombre folo, 
tu Elogio puede íer mas excelente, 
de ingenio tanto^que en tu honor compite^ 
oye eloquencia$,y el afedo admite.

Vnanimes los Ciíhes Caftellanos, 
en alternada voz de aclamaciones, 
a vueítro oblequio ofrecen Cortelanos 
conceptos lacros,pulcras difcreciones* 
armenias dodas^e eos foberanos,
(efectos de fus nobles atenciones) 
que reíbnando con canoro acento, 
victima es de tu amor,fu entendimiento*

Los BeticosLucanos Generólos, 
en plectro acorde,y grata melodía, 
émulos de fus Ritmos fonorofos, 
tributan con afable gallardía d
de Heücona chítalesingeniofos, 
y de Aganipe Métrica Ambrolla, 
con que brindando glorias á tus glorias» 
en ellas eternizan fus memorias.

Tus Cántabros, felices compatriotas, 
del nativo amor Patrio en los diítritoSj 
veneran las virtudes que denotas, 
publican tus favores exquiíitas, 
ceície el retiro de fus mas remotas 
eftandas,con aplufos eruditos 
fus plumas ficndc,en tus veneraciones 
Pindaros dulces, i’uavcs Amphiones*.



' A  porfía del'Chipre Valentino,; 
los Melifluos OrpheosGeniales 
te coníagran el Nedtar cnttaiino, 
que da Caftalia en Lyncos raudales; 
y en metro heroy co,terío*y genuino, 
dan á tu nombre timbres inmortales, 
íiendo al concento de fus elegancias, 
trinado acorde el de fus conlonancias* 

Coronados de Mirthos,y Arrayanes, 
del Pindó ofrecen íazenados frutos, 
los feítivosHomcros Cathalanes, 
íi honor de tus íablimes atributos, 
facrificandote de. ílis afanes, 
doctos lii dores, Delphicos tributos, 
fabias tareas,Elogios reverentes, 
ícrias fatigas, Cultos e lo quemes.

Les Inclitos Horacios Unlegundos, 
luftre de la lealtad Aragenda, 
adamándoos Adíame de ¿os mundos, 
Gloríelo Alcides de Sagrada empreíia, 
en periodos gravesj facundos,  ̂
íii afecto explica el mucho que os prote fía 
y en vno,y otro encomio eíclareció), 
fus vozes/on encanto del oido»

Los Náuticos Mavortes Maleares, 
blandiendo plumas,en lugar de azeros, 
Expertos ApolincosMüitares, 
de Hypccrene Peritos Ingenieros, 
en Divinas Elegías fingularés, 
te reduplican triunfos verdaderos*
Nobles Propercios de tu Nombre Santo, 
T i bulos tiernos en fu dulce canto.

En vario Idioma, vueliras excelencias, 
cy al Orbe de nuevo le publican, 
diferetas Plumas,ricas de dcquencias, 
á realcar viieítro Nombre fe dedican, 
deiTheípio Coro Armónicas Cadencias, 
en fervórela vnioníe os íacriñcanj 
íii acento rcfoiwndo en dul ce quiebro.



Üel Turia al Betis,y del Tajo al Eb ro;
Adm itid .pues,Xavierre Excelfo, y Santo; 

de tal carino el Noble rendimiento, 
con que os tributa oy Congreñb tanto* 
Memoria, Voluntad,y Entendimiento*, 
efeuchad de fu tierno-,y grave canto 
el eco amable,y áíu voz atento, 
en cambio de te  Aíe&o Peregrino, 
fed de íus ruegos, Prote&or Divino-

Giman los peñafeos rotos, 
y en las mas lóbregas g.rutas; 

fu mayor dureza ablande^ 
dete atumpto la ternura.

Lloren Pedro,y Madaiena* 
porque fus lagrimas puras, 
para efcrivirle enteme Icaa 
la fequedad de mi pluma»

David me prede fus verfos, 
porque al ver que en tr ite  lluvia 
de íangre vn Diosfe deñata,. 
el cor acón fe me añuda- 

Siempre que Xavier padece 
deí Indio alguna apretura,, 
vn Cruci ñxojiii alma, 
por todo fu Cuerpo fuda.

En vna Efigie de piedra, 
fangre vierte la Eícultura, 
porque hada las piedras quiere, 
que aísi íientanfus injurias.

Divino Rclox leña]a, 
fu dolor con letras rubias«*

que del padecer las h oraf 
de Xavier atiene por fús luyas- 

De Chriño' las piedras todas,, 
mucho fintie r on i  a* angu tia  j. 
pero mas las de Xavier ' 
fíente el Se ñor,(cío en vna.

Piedra herida en d  Deflerto, 
agua á íii Pueblo tributa $ 
pero aquí fuen te de marmol y 
con fangre la tierra inunda.

Por eternizar las glorias, 
que fus penas le vinculan,, 
en el marmol las derive 
con íangre, y las perpetua.

Quando á Xavier la borrafea;
‘ de inquietas olas le turban, 
el Mar Verme jo de C h u to , 
rafga íangrkntas efpumas- 

Entrambas ñores le agotan, 
de vn calor fuerte á lañaría, 
en Franciíco el Lirioiehaja,
7 en C h u to  el Clavel fe muñía.

P T k , A , D E L  ! l . T . M . F n I O S E T U  M K M O , D £ L  G R .D E H  B E
¿a Scíntifsifá&Trinidad'rf ■ j.

r o m a n c e .

o*



Dos citaras muy conformes, 
Xavier,y Chriñofe juzgan, 
pues de vn dolor folo ai plectro, 
las dos fe recenten juntas.

Ambos iguales padecen, 
del pelar la liebre aguda, 
la reprehenden tiene Dios,:

- y Xavier la calentura.
Como es de la Compañía 

leías, que alivios le balea, 
á llevar,de fus trabajos, 
la pelada Cruz le ay uda.

Mas ay Dios,como fe vale 
de piedra en tal congetura, 
que fangre brolla? Mejor 
es de vn liento,que ^enjuga.

Por parecer le la Imagen 
á Xavier, lino en pintura, 
de íangre en vivos colorea 
retrata íus amarguras.

Chrifto,enfin,fe colorea, 
quando á Francifcoleeftrujan," 
que de ver que le maltratan* 
íe avergüénzala Figura*

Las agoniasdel quart*2 
en fu Bulto continua, 
y por Xavier beve el Cáliz* 
que allá por todos rehufa.

Por manifeftar á todos, 
que íu afiixicn es injuña, 
de me jor Abel la fangre 
clama,contra el que le injuria;

En Francifcoelfentimientq 
dá vozes,y aunque fon mudas* 
del Hedemptor en la Piedra, 
íangrien to el eco refulta,

Contra el Indio los feñales 
del jiuzio fe conjuran, 
pues al eclipfe de vn Sol, 
íe buelve en fangre la Luna.'

Vertido el carmín á vn tiempo* 
es confuelo,y es calumnia, 
de Xavier la pena alivia, 
del Indio agrava la culpa.

O  Bárbaro,eñe prodigio 
te defengane,y confunda; 
pues dura ablanda vnapiedra¿ 

y á ti ciego,nq te alumbra



O T R A A L  ASSVM PTO O N Z1 .

Mil D E  S . M j i ^ T W ,  D E L  GINSEN D E L
T a t r i a r c a  S ^ B c n U o ^ C a J h ü a n O j e n  S a la m a n c a *

S O N E T O .

G Orfeón que a Xavier te has reñítid©,;
Serás de marmol?No,que te labrara 

con los rayos de luz,que en luz mas clara 
azicalar fu zeló ha conseguido.

De fuego no íerásjpues no han podido 
extinguirte ios nilos de fu cara 5 
pues de agua menos,porque te alterara 
el ay re entre ternezas deí'pedido.
Mas ya conozco de que eítás taimado; 
ai verte en tu inconftancia tan conftant&; 
que ai valor de Xavier te refiftiíte.

Si el coral al, azote derramado, 
te venciójclaro tila  que eres diamante; 
pues que Solo á la langre te rendiítca

Sacro .Moñta ílrfiüToí zs7
..
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Dos citaras muy conformes, 
Xa vier,y Chrifto fe juzgan, 
pues de vn dolor folo ai plectro, 
las dos fe recienten juntas.

Ambos iguales padecen, 
del pelar la liebre aguda, 
la reprehenfion tiene Dios,;

• y Xavier la calentura.
Como es de la Compañía 

le fusique alivios le bulca, 
a llevar,de fus trabajos, 
la pelada Cruz le ayuda.

Mas ay Dios,como fe vale 
de piedraentai congetura, 
que fangre brolla ¿Mejor 
es de vn liento,que kenjuga»

1? or paree crie la Imagen, 
á Xavier, lino en pintura, 
de íangre en vivos colorea 
retrata íus amarguras.

Chrifto,enfin,fe colorea, 
quando á Franciícoleeítrujan¿ 
que de ver que le maltratan* 
fe avergüenza fu Figura*

Las agoniasdel quarftf 
€n fu Bulto continua, 
y .por Xavier beve el Cáliz* 
que allá por todos rehufa.

Por manifeftar á todos, 
que fu afiixicn es injufta, 
de mejor Abel la fangre 
clama,cont ra el que le injuria;

En Francifcoelfentimientq 
dá vozes,y aunque fon mudas* 
del Redemptor en la Piedra, 
iangriento el eco reinita,

Contrae! Indio los fcñaks 
del jm ziofe conjuran, 
pues al eclipfe de vn Sol, 
íe buelve en fangre ia Luna.'

Vertido el carmín á vn tiem po 
esconfudo,y es calumnia* 
de Xavier la pena alivia, 
del Indio agrava la culpa.

O Barbar o,eñe prodigio 
te defengañe,y confunda; 
pues dura ablanda vnapiedra¿ 

y á ti ciego,nq te alumbra



O T  R A  A L  ASSVM PTO ONZE.

Sacre Moñec PitmTó» T&j

MZl '^ . 'P .E r . jV a x  DE S . M ^ T W ,  DEL Q1LDEN D El G K ^
Tatriarca S,Bcnito^Cajhllaman Salamanca*

S O N E T O .

C Orfeón que a Xavier te hasrefiftide^ 
ferásde mar mol ¿No, que te labrara 

con los rayos de luz,que en luz mas clara 
azicalar fu zelo ha confeguido.

De fuego no leras; pues no han podido 
extinguirte los nilos de íu caras 
pues de agua menos,porque te alterara 
el ayre entre ternezas deípedido.
Mas ya conozco de que eítás tormad©; 
al verte en tu inccnítancia tan confiante,1 
que ai valor de Xavier te refíftiíte.

Si el coral al, azote derramado, 
te venciójclaro ella que eres diamante,' 
pues que l'olo a la íangre te rendiíle»

LA VS DE O."_ w



Dos citaras muy conformes, 
Xavier,y Chriítofe juzgan, 
pues de vn dolor folo al pleftro, 
las dos fe recienten juntas.

Ambos iguales padecen, 
del pelar la liebre aguda, 
la reprehenfion tiene Dios,: 
y Xavier la calentura.

Como es de la Compañía 
le fus, que alivios le buíca, 
a llevar,de fus trabajos, 
la pelada Cruz le ayuda.

Mas ay Dios,como fe vale 
de piedraen tai congelara, 
que fangre brolla ¿Mejor 
es de vn liento,que ladn juga*

Por parecer le la Imagen 
á Xavier, íino en pintura, 
de íangre en vivos colore* 
retrata íus amarguras.

Chrifto,enfin,fe colorea, 
quando á Francifco le eftrujan," 
que de ver que le maltratan* 
fe avergüenza fu Figura«

L as agomasdel quattQ 
en fu Bulto continua, 
y.por Xavierbeve el Cáliz* 
que all á por todos rehufa.

Por mamfeftar á todos, 
que fu aflixicn es injufta, 
de me jor Abel la fangre 
clama,cont ra el que le injuria« 

En Francifco el fentimientq 
dá vozes,y aunque fon mudas* 
de 1 Redemptor en la Piedr a, 
íangriento el eco refulta,

Contra el Indio los feñaks 
del jiuziofe conjuran, 
pues al eclipfe de vn Sol, 
fe buelve en fangre la Luna« 

Vertido el carmín á vn tiempo* 
es confue lo, y es calumnia, 
de Xavier lapena alivia, 
del Indio agrava la culpa.

O Bárbaro,cité prodigio 
te defengane,y confunda* 
pues dura ablanda vnapiedra¿ 

y a  ti ciego,no te alumbra



O T R A  A L  ASSVM FTO ONZE.

M i l  f ^ . T . T r . j V a x t  D E  S . U J K T W ,  D E L  0 ^ © £ N  D E I
Tatriarca S* Bcnìto^Cafic llano,en Salamanca*

S O N I T O .

C Orfeón que a Xavier tc hasreiìfiido*
Ter¿s de mar mol? N o?que te labrará 

con los rayos de luz,que en luz mas clara 
azicalar fu zelò  ha conseguido.

De fuego no ieràsjpues no hafí podido 
extinguirte los nilos de fu cara j 
pues de agua menos;porque te alterará 
el ay re entre ternezas delpedido.
Mas ya conozco de que eitàs tonnadOp 
al verte en tu inconftancia tan confiante,1 
que ai valor de Xavier te reiìftilte.

Si el coral al, azote derramado, 
tc venció ; claro cftà que eres diamante," 
pues que folo à la langre te rendifie.

Sacre Monti fgrnafo.' z ì j
. j
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