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QO.<- k  , ĈÄJLP- se. 'V c^ va \ít> V
" 8 1

4-lAUaa ’cli2 W (jjjdtd / Ifcfi _

ü i ]  i ^ { t 23 u . f C O  ^  ^

¿1iV-A'RV, Ç? • 'f -
;

G>Vp|o *A - - T e x i  O c- Ac/\ c A . 

--- ÍWV - esc . cole, CÌ1L -

£
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ii M VERTE DE DI OS

X > | H ^ p : Ì B A  D E  T A S  P O S T R I  M E-
Has de Chrifto Señor nueftro.

P A R T E .
J ®  T R - 4  T ^ Í N  %0 S M Y S T E R I Ö S  V E  N V E S i  

tra T̂ ienàônÿCô 'Veirieddd dexonccptos ¿minos# humanos, principati
S**t*ìhdftd ia infötuciongcxceUhcidi 

del jdntijsimo Sacramento,
Éoema en Décimas.

POR E L  P A D R E  E. R E R N A ffD O  DE CAMARGO
Predicador de laOrden de S. Auguftin. a

En Madrid>Por luan de U C ueftdyAwtttóW*.



r '■  M

c i.

« /
J . 1 >

'■ f  

ü \
y

** i

j ; :  - .  V  a  v

f " *

r

H ì
i



jb* ¡
r ,

jtfbbbb! *' ' ' ' ' 1
/ í í  : í  ■ i'- ’ , I

* M  1 í- ' j  . ' . V - b  í-
•rf1 •' ' r ■" ii*  ̂ J ■ ‘P ^ * "

í^^qbanippor parte dé ttosfray Hernando de Camarga 
ípíictóCadoí de la Ordendeían Áuguüínnó&fae fechare 
iJkeibn^ auiadesc ©rápúeito vn libro intitulado, Mua^[

__¿clhombye v ¿cáutyúk Mcluifjvffiimerids dé
• qaál ©¿ ama coftad © m ocho traban;

” , ̂  " ..i._ a â<4 a»- u n ^ p n x r i * i 7 h * i i

.Cón fcjo^por cjunnro fcn ci uj ghu niu w *j*¿v ja uuí^̂ utía í|uci$
»íéniaticájpbr nos infere ello fecha¿diíp©ne y fue ¡acordado, quede-
tóiakbs mahdárvdar efta nu eílra cédula en la; didi4 razoiíjf nos tuuí
mo'ilo por bien.; i?ór la quál Vos darnos licencia ,- y fáculcad5pañi 
qüt por tiempoíy efpacio de dréz años cumplidos primerOs-iSgúieíÉ 
te$;4 coíran.y fe cuenten defde aél diadeia fecha deña nüeftrace¿ 
dula en addantc»vo$i.ó la petfoná qire para ello vdefíro1 poder hd#; 
Hiere,y rio otra alguna podáis imprimfcjy vender éMieho íibro,qiíé 
defuíbfe: baze meneion>ypaBkpreíentedamoslicenciaj;y^cülH
tádáqualquier Iiñpreílbr denueftros Reynos, que notnbrsrédes* 
puta qué durante el dicho tiempo Ie pueda imprimir por él drigftt^ 
qué erofelnueífcré Gohfejo fevio»q va rubrkadbsy firmadb'áí #n de 
Hem an do dé MO&tej o; nu é ftro eímu aneado C amará*y vino dé íos if 
eti el nueftro Confejoreíiden,con queantes,y primero que fe ven
da lo traygais ante ellos, juntameníe Con él dicho original,para que: 
fe vea,íi la dicha imprefsion eftá conforme a el, ó traygais fe et* 
jpbiéá fólrtna , edmd por Gorreáfbr por nos nombrado,fe vio,y, 
corrigió la dicha imprefsion por el dicho original, y mandamos 
al dichoimpreffijr,queafsi imprimiere el dicho libro, no imprima 
el principio, y primer pliego del,ni entregue mas de vn folo libro 
cén ¿el original a! A utor, y perfona á cuya coila lo imprimiere, 
ni otra alguna para efeélo de la dicha correcion , y taña , halla 
que antes ,  y primero el dicho libro efle corregido^taífado

f  z por



ae arra manera 
iame 

^yerra-

„orlos del n wttro Conftjo.y rilado Mcho^ «® *puedaim»rimircldlchoprincipits»y primer plregOíjen-
Siatamcnte ponga efta nueftra cédula,y Iaaptouacio ¡ 
tas ni le podáis vender, ni vendáis vos jni o tr a ^ n f o n a ^ a ^ g ^
S éeld ich o lü iró en lafb rm aíu fo d ich a^ p en ad ecap ^
rrir en las penas contenidas en la dicha premática, y leyes^^»®|% ■ 
tros ReynóSjflue'fotiTe ello diípóffeh*y
dicho tiempoPerfóna alguna fin vttéftráliceñeia rio le puedairppi 
inir,ni vender fo peúá,qué él que ioiinprimiére, Jf y ettdiere,áyá pe?
dido,y pierdaqualéfquieralibros,moldes,y aparéjóSjquedéi tupdf
re,ymas'íncurraen:penadecinquentamií marauedis porcada vet,
que lo Contrario hizierê de la quat dicha pena fea la tercia parte pa 
ra nueftra Camara,y la otra tercia pará para el juez qu e lo fen teñera 
re,y laotra tercia parte para el que lo (denunciare,y mandamos a los. 
delnueftro ConíejoiPre(idente,y Oy dores delasnueftrasAudient 
cías, Alcaldes, Alguaziles de la nueftra caía y Corte, y Chancille- 
rias,y otras qualefquier jufticias de todas las ciudades,; vilías,y íu-f 
gares de los. n ueftros Reynos,y Feñóribs,y á cada vno en Tu juridi- 
cion,anfi á los que aora fon,cómo álos que féran de aqui adelánte^ 
que los guarden,y cumplan, efta nueftra cédula,y merced, queanfi 
vos hazemos,y contra ella no váyan, ni paíTen ¿ni confientan yr> ni; 
pallar en manera alguna,fó pena de lanueftramerced,y de diez mil 
marauedis para la nueftra Camara.Fecha en Madrid á doze dias del 
mes de Noniemhre de mil —  liez y ochó anos..

Y O E L  R E Y .

Por mandado del Rey nueft ro feñor¿,

Pedro de Coniferas.

T A S S A



YO: Hetirtndo de,Vall? jo efcriuago de Carnata de fu Mageftad, y vno 
de lpsqtíe enfuConfejoí efiden,dpy fe,que por Jos fcñores del,fue taf 

, UferpUae cottf«liceneit%eiiiipreír6fintitalatJo, Muerte dt
fflpj^YvidtdétbobreAedu^idadeiasprimerias de Chiflo Señor nuejlro. 
Góflipueftopot el padre fray Hernandode Camar go Predicador de Ja Or 
¿ĵ de S . q u a t í o r o a r a u e d í s c a c j a  pliego del dicholibro.el qua| t¿€ 
íifíreynta jr ocho piiegoscó el principi*,y mandaron que t  eli« precióle 
ivenda,y no a mai,y qué ella taifa fe imprima en el principio y primer pité 

d̂̂ paeé que fe fepa el precio aque feij# de vende r , y no fe pueda vender, •>
iti ventai de otw manéra, comqc<^a,yparecédel decreto original d¿lpi
jfeñoresdel Confejo,que én mí fifici’o queda, 5 que me refiero,y para que dé 
ifoconftede'itoahdf miento deíps dichosfeñores del Confe jo, y pedimicto • 
áel dicho padré fray Carnargo,dieífa fé,en MadiidVdiéz t <
nueuede Deziembre,4 emit y feyfcientos y diez y ocho años»

Hernando de Valle jo,

Ì ?  È E  D E  E R R A T A S .

P O R  E S T A S  T R E S  L E T R A S  S E  E N T E N D E R A N  
facilítente p.á.Yi^.flgnifica,pagÍna,lad. dècima,1a v .verfo,conformé '

el numero de cada una*
p.ro.d.f.V.a.m eior,di mejor.p.ir. d.i.v.d.con q,di cóqa.p, x r.d,6.V.6.
*  ofició>diafici6.p,t4 d i v.6.putos,di putas.p.i .d.d.v.p.réta, direntas. 
p.i J.d,a,V. y .cofa,di ^afa.p,z9.d.7.v,4.funeiia,trifle,di&gaz, aíluta.p, jo 
Í.to ,T .y,íl Rey»dies R ey.p  j^d, y.y.r,buelue en,di buelue ei.p.j^d. io . 
v.iodosfus váffáUos,di las fus y aílallas.p.5 7.d. 3.v.y.beca, di boca.p.^ .̂d ,, 
4.V.2:MetuniájdiMecrania.p,44,d,8.v.i.con0cio fu»diconocioert.p. 44. 
d .ri, v,4,he,diha.p. 4<í.d. 12.V.7. ¡iazemejdihazefme.p.47 .d. 2. v. y. mas,di 
mis.p,49.d.4 .v. 1 .libre,diLibia.p.s4,4.4.pripia,di propia.p.y9, d. 3. v .7. 
forbidosjdiforbidas.p.fi i.d. 12, v.y.roco di ronco,p>72 .d. 1 2.v,io. no fe la 
di no fe la da>p.77.d.9.v.2.en mos.dien vos.p.8o.d, 1. v.9.q en la, di q en 
vos la,p.80.d.6.y .4.100,dime han.p.80.d.i 1. v .i o.es,di el.p.Sy.d.ío. y-y-j. 
hueuo,dihueuos.p.8<í.d.i.v. i.aunqel,dia1urií}al.p.85.d.8 .v.8.daJdidan. 
p.í>4.d. ro.v. j.paeece, di parece.p. ioo.d. 3,7.1 o.puer,dipues.p. y 1 3.d.8. 
y .5.que,qué,dt eftaque. ' J

Corvefpondé con ejhts erratas con fu orightl. En Madrid À i j .  días del mes dé 
Diciembre dt 16

• - - fil Licen,Mutci|de.la Llana,
3 Apro-



a d v e r t e n c i a .

PO R  La Ley 24.—  — . t
mero de la nucua Recopilación eftá prohibido
y mandado,que ningún libro de Romancc,%i>*

preííofuera deftos Reynos,fe pueda meter, ni ve#.
eer.fograues penaŝ auriQue lean impreíTos en la Co
roña de Aragon,Valencia^Cataluña,y Nauarra.
Yaora de nueuo e fia mandado guardar por v n  au to de
los feñoresdel R e d  Confe\o a ¿ . días de O ftbre 1 S i 'f ;*-i> li

A P R O V A C I O N  D E L  P A D R E  
M a e ftr o  f r a y  Antonio deConderina de la Orden 

de nueftro padre fan Auguftin>Gonfultor 
del Santo Oficio. 1i

PO R comifsion de m e jiro Padre Maeftro F . Fruncido Cornejo Provincial de 
ejîd Prouincia de Cà ¡lilla de la objeruanciaenla Orden de nueflro padre 

jan jiu çu flm fn  la primera parte de *Wz libro intitulado 5 JVÍuotc de Dios 
por vida dd hombre,deducida de las poíhimerias de Chrifto Se
ñor nueftro Xompueflo en décimas por el padre jray Hernando de Carnario 
Predicador delà mifma Orden7y no hallé en el coja contrariad nnefira F eC a  
tolicaj Religion Chrijliana^antes muchas provecho jas para enamorar a l alma] 
à los myflerios de mejira Reáencion^con la nouedad del eflilo Cariado de con
ceptos,y flores de poefta extraordinarios»Y porque ajsi lofiemo ¿di ejlafirmada 
de mi nombré Jecha en ejle Real Conuento dejan Felipe de Madrid a • de 
i/lbvií de miiy }eyjetemos,y die^y ocho.

Fr.Antonio de Conderina
Licencia



oProumcial d©
*-» ita Prouincia de Caftilla, cíela Obferuancia, en la 

Orden de mieftro padre fan Auguftin,por quan 
tom econilade laaprouacion,que elpadre Maeftrcs 
fray Antonio de Conderina ha hecho del libroarri 
ba contenido,por tanto le doy licencia al padre fray 
Hernando de Camargo, Predicador de la dicha O r 
d e n ,para que,prefentandoìe al Reai Confejo,y dan
dole para ello licencia,le pueda imprimir* Dada e» 
liueitro Conuento de fan Auguitin nueitro padrei 
de Madrigal a quatro de May o,de mil y feyfcientos-

}
Por mandado de nueitro padre 
Prouincial.

F . Lucas de H tyenzA Secretario,



' í s

P iQ R  mandado deV . A ltera  he *uìJlo la prim era  
parte de vn libro intitulado, Muerte de DiospòB 
v id a  del hombre, deduzida de la$ poftrimérias 

de Chrifto Señor nueftro .Compuefo m  Décimas por 
elpadrefray Hernando dé Carnario Predicador dé la  
Orden de fa n  AugujHn,yno he hallado enei cofa q fea  
cotrarta a nuejlrafanta F e, ni alas buenas cojiubres, 
antes muchas q ayudan a ellas, porque la fuauidad del 
verfo es muy buena, ingeniof a , y fá c il, y los conceptói 
dignos de fu  Autor.Por loqualme parece \uflo darle í i  
cernia,paraquè le mprima.En M adrid en nuèÈfù Co ' 
legio de la Compañía de le  fu s  a diez* y féysdé Setiém** 
brede 16 18.años. * *

luán Luis de la Cerda.



I) 6  t  P A D R E  F R A Y  £ )  £  L  V , y  g  y  p_
Nicolas de Gòyaz ^Predicadof i i À

• de la Ordén ele fan , Z,3l /Yutor,

D E C l U  Jt.

ar, fvìt r 
. ri'► v ;  t

? ' i "•». ì t ì i '
. V j

1  M  * * •

■ :fi;sir^.’yien fi no Vn Angel cantara 
X%f;^^^íLai.vÍdamuerta, quál vos, 

l T á Que déla mu erte de Dios
QjenOscanta^BÍl^wJ^ríis;. V^aMfestrikeEicàra?
Com o 50 / f Nuenoefliloflumarara,
Del alniacaftacodic^s.,- ,,q ,̂ > /j^^aide£eúbiertoienél'mficlo¿ 
De t u ingenio Jas .delicias, : , Clirecon acsento pròfundo, 
Con tan politices,rmdm , - : l . Emduiei&ittM cantares,

! Das en decimasene ito4os^ ?; JMaróncepios á millares,
I Pagas diezflM^yju-inucias, .i>rimtísÍKwábresiin fegundo.'

A Vaque llorasaf^fuca! 
Amargamen^Cíanuj

F.L P 1  J f T U ¡ X x m ~  
fo Mmdc^de Sato Mayor, Predica

dor de la nq¡¡fa4 JQw¿$»¿ . : -, : .
■■ ■-

i __ epitsi ■. : . '■ ■
D  E Ó I  M A .

É £ t  M A E S T R O

O  E C I M A.

T Enante la fama el grito ■(zes, ¿C^Vlen cata,y llora, de firerte, 
Camargow«üs sdnlces uro- y^'Que' é fus poftrimeros dias, 

¡ Que van fubiendo veloZ'es Cantandopoftrimerias,
; Al fm,fin<fia.k¿6áko>v  ̂ - Da^aeíteenvidaconuierte?
I Puesdequantosfe«ne&rito *' ■ VilCifneeuieí ,er âs v êTte
| Materia tan importante 1 fsnvezdelagrimastriftess 
| En fonorofoátíofflntei Y'enidiamaiKes,yamatiftes,
i Según las mueílras-que das ' Enfartado en hilos de oro,
i Todos fe quedan a tras, Defciibfe,yhal'la el teíbro,

Y tu íolo vas delante. Quevos malfiobreperdiftes.
' ” ‘ % %  E> &



Z* SI B'O.ti F S  R *J Ô
Svntto. '-- '. ' .. .

•/^ Anta Orfeo diuino la alta îiiftowa ^
De aquella muerte dé la mifmà vi da> 

Goîfcuya dulce voz queda efçulpîd.a s 
En eterno papel de la memoria.

Obfcureeë dêlTraeio aqueUaporia 
Oy â miferos fines condüzida,
Que al vario proceder del tiempo aísida

.......Viuio,para dexarte con Vitoria.
• Q u efi atraxo à fu voz el trillé amante' ‘ ;; -, 

: : Rios^plantasjy^eñafeósfribs, f i,-~
: La tuya mas fonora con mas veras

Mouerà eoraçones de diamanté,
- , Losojos detendrá bueltos en ríos,'

. Las plantas que â fu mal yuan ligeras*’

m u

í* :■& ■ *

D E L  M A E  S T R O I O S E P H D %
Valdiuielfo: Soneto.

tintar de Dios ¡ a muerte enternecida 
Con trifle lUnto ŷ lamentable acentô

. Templando nueuameme el infirumenfo^
Es de los cielos mufica efeogida,

O dulce apenas conocida . ..
Del mundo t odé guando en^n momento 
Refrena en todo el Orbe tu concentô  :
Voluiendo nueflro fer de muerte ,

D e tal mañera con tu yo^concuerdds * 
ios dos eßremos de la yida^y muertey 
Que a Usdormidas Virgines recuerdast /. ¡ ■

Ninguna loca aura^ue no defyicrtc.
Oyendo el dulce fon de tus die ĉuerdas^
Que afsi U mmm m Vida no seo m itriu

A  D O M

-■9



? rv M

A’
D I E Z  M p JB I S P  O  , Y  S E N  O  R

M ondoñedo, del Confeio de fu
'  ■ ’■ r ' ’ ■ ' i >  i\ ¿  . . J, . *  r

■ S*

D E

V\ 3  ̂ i

O SRa& ónes,enfrvvtras muevas,memouie-' 
rm M om rw ft& fm prtjfajh- ofrecer a V , SJ
tifie p ^ m i®  libro,por clfugeto merecedor de 
akifis;m4wmerdcipn,y por e l efiilo,antigua  

mente efim a d oy ya(nofeporfifim tanto.D edicóle (co- 
mo digo) a V jsp oir dosrabones¿Afición,y agradecimte- 
to , que para cada vna dellas hallaremos tanta conue- 
ni encía,y abhgacion, que n iy of?re juagadopor atreui* 
do , ni por pocoZjelofio de la  mucha me rced que Jiemgre 
V.Señoría h ahecho,y h a z j a cofas mias,efper ando rece 
birlas muy grandes,al pafio quéV.Señoría las va reci
biendo de fu  M . age fiad,que hallben tan heroycofugeto 
partes,pararepartir las mayores que puede ba&er, co
mo es dar dignidades,y Obifpados a quien el Rey del cié 
lo da la  fu ficien cia p a ra  merecerlos.Taunque V. S.me
rece todo loque tiene,no tiene todo lo qmerece,per ó co ta- 
buenos principios f e  efpera me\oresfines,cofelicifstmo 
atime tü d e fu  perfonay efiadofie cuyo profperofue efio,

de-
v

y alj



y  a leg rem m d W jp m n e yo
y co ntento m común

ex

ulto
auor en particu-

%rtamque P*jeñoria.Hojfcacue/de^erm e fim r e e n  
é> en nada,nt hecho tfieréekm cofa algnna\porque es 
muy de pechos, nobles y  libérale s,oblÍgarfe de la s merce
des que basten,y tener en la. memoria losferuicios que 
reciben:y puejlb que están d ijicu ltof i  en lo s corazones 
húmanos el agradecijniento-,qué Id noticiade^asqtrdai 
i)im  a  dar origen^ vnpfom rbiom uytriM dó dt 7' 'J ■* ■ 
peri encía yconuiene afitberque laprtm eracc[a  
■ hobresMuidanyeselbeneficio receMdmcm todo e ffo fa - 
bemos,que ay también hoBres de corazones tanfobera- 
ms, y ánimos taniliufires^que n td efejf imán tas Buenas 
obras,poryr hechas con algunos re [petos jyefperañ cas, 
ni dexa de agradecerlas y [e  les hñ& ejo qualquieráti 
tu lo .T d h sM b res^ d t^ m a fin iéfM iésg ra d b ^ b fi^  I
tnauddtigm m keM erks>q quiere détír^masqhoBres. \ 
Sifsi q quado B\S.coJidtrare,q ejladeter minado la  io- j 
míen f n  nobre, esparaqfe entieda,q lo h¡z>e momio,mas. j 
de lafuerpa dejla mi eJlrellaQiafisi es lid io  lla m arla) i 
epnoefiimuUdodeotro Ínter es ¿ o  q m equedariqm fsi- j 
m is efpe y a fa s  de ganar buen crédito, quañdo e l iñudo j

e $e humilde t>efamietoyaália, yfiro-1Zficrc tpuVe

i■mmctcen fu-lugar,en q u tire fp m ecev n p d tv ir tu k  
d'Colagta-¿es <7e-fmaltalatíobleZa.anímh i f im lez¡a>anim oyvdhrl ¡V.S-, I

T a fsh  |



(

d js im r e m m o :m m té ^ m 4para alabar k fu  R ey, en 
n a p d a b m ilm d a  herm ofm a,y perfecciones natura-

esyen

o
mm-mast

e m_ or Jamaos pora
tengO.de d c^ red g e^ ^ ^ m -ca lla sd ocod o es impofsi* 

le)  f&£¿mrM!&$ el qm Ak^ünra a fu s  arm as, y tas ha 
'Utfio tfc lá jh p rfflta  efjm m io:y cumbre que-puedefer> 
'emendo por m ashonrafx^ oria las d e fu  habito R eli*  
io fife^ cu y a ^ co m ien d a ^ a n  granadas las del \tanto 
Ijieio d¡e la  g m cfytl Lnquíficionpor auer fd o  f^.Señor- 
la d itn ^ im ^ Q m fú lu u rfu fffm m -^ u e las armas pro* 
anas del mundonón el tim bre^M afonde f u  vanado- 

riapBrquecm fAerando el gran valor de laperfonuy  
entendimiento de V . Señor i  a , dotado d ejin g u la r p ru - 

acom ode derecho,y k p efa r  dé la  embidia,las v ir -  
m e el cielo lllu jlr b  a 1?.. Señoría , le han dado 

los d k o ip m S o a , y dignidades mayores dé la Religión. 
Ld fortdle& a ¿y v a ler  Ae animo Je han hecho afpirara 
Siempre k  cofas grandes del feru icio  de D io s , a quien 
l r.Senaria d f  de f u s  tiernos anos f e  confagrb, dexando 
l mundo,por tomar e l cié lo en la Religión, y profeffan- 
T(? el habito fa n to  de la  Santifsim a  CZ*"rim dad}donde las 
etras die ron k V . Señoría la  leéíoria de artes,y cTheolo 

fia,en q$$e por largo tiempo f e  defcubrió la agudeza de 
u ingenio: TnoTolo ello ,jim  que fupliendo la m uda

" “ i  p w -



prudencia,lofpocos años de VSeñoria, apenas amacit 
piído veyntey quatro de e dad, guando ya era .21dinifiro 
de Ala ala,y luego lo fue di -TManera, defpues de Valla 
dolida fiando d li  la Cortes bufia que por mayor fa lñ  
V . Señoría con general dplaafo del Capitulo Prouin- 
cid  Vicario general de la Orden en efiaProuincia 
de Cafiilla,en cuyogouiemoy adminifirackn f e  hmo 
V.Señoría tan prudente y fialigiofámente, que f u  San* 
tidad,y el Rey rnefiro feñorle embiaron defpues por

délas tres coronas de Aragón, Valencia, y Cataluña 
T  'ultímamete defpues de-todo efio fue V . Señoría elec
to por 'Minifiro defia Corte,y lo renuncia,no tanto por 
no'venir de mas a menos, quanto por defsear mas la 
quietud y fofsiego defu celda,que elgouiernode vn  Co- 
uento taninfigne como el de M adrid. Pero no quijo 
Dios que la luzj de tanta prudencia y virtud dexa fíe 
de alumbrar al mundo,ni el Sol de tanto refplandorft 
obfmrecieJfe3parano ver laJal de la tierra > n i menos 
que la ciudad,puefia en el alto monte defia Corte efiu- 
uiejje efeondidad vi fia de tantos Grandes ,yfeñores, 
que la mirauan con afición y voluntad de mas feligj au
mento,hafia que fu  Magefiad teniendo noticia del va
lor y virtud de V . Señoría, le hizjo merced det&bifpado 
de Mondoñedoten el qualme atreuo d pronofiiear que

hade



m  ¿dff f*kaiet8pfM d&$è$a0&énd$A à f i  mifmo^por, 
á&w Î M m M  dm nim o le  pide. fa m ew im ,

de, Vy Stm riam e am èM t* 
uqm lla  .èmprtfk\tan. auifada.de rum 

W to jfw ta m ftâ ifâ & kp d xfa fi &)m fâ h ein ftn d u fa fit
%re vn candilero,co efia letra: O ffic io  m ihi offïcioJ 
forage a lum kcM 4fi>yJ$4.&,iendof u  oficio J e  hatada ma• 
leficto a  f i (cjlo esffie^gajlaua , y confumia. Pero aun* 
me tdngdjlaào,hafi do de manera el refp lan dor, que 
fe puede muy bien dar el gofio  por el recibo de tanta 

gloridtViendo pues en V . Señoría todas e jla s cofas $  
Vitras muchas que dexo en filen cio , por no incurrir eñ 
d crimen de lifon ja sp a ra  quien es tan enemigo deltas, 
ne atreui ,d ofrecerle e jla  prim era parte demi libroj 
pmque no libre de v er f e  entre los dientes,y lenguas de 

n vulgacho,en cuya difinicion entra ,  Belua m ulto- 
um eapitum , mas no temo la  diuerfidad deparece*

te s ,  p u efo q u e fe a  bejlia de muchas cabe ças fo lie n *  
o debaxo del efeudo , y  amparo de VueJJa Señonia; 
uyaesejla  ob ra , como lo es el animo, y voluntad del 
me la  ofrece , para que en los contrajíes délos mal- 

PiZji entes, efiando de p o r  medio el poder, y  braço de V , 
'Señoría,ni el pocofiaber de los ignorâtes la defacredite,

y  4  ni



ni la mucha luz^frefplandor^ielosfahios fd  ejhure^  
ca.Tcon ejio- crecerá enmi la obligación de rogar <¡ 
Dios m cjlro Señor aumente,y conferm. por largos años 
la '¡úda,Jalud,y ejlado de V . S eñorid jn fu ja n toferu u  
ció,comoejie menorfíeruo y, Capellande(fediscontinua 
mente pide. Ett-i^dadrid & *de D¡¡Cjiembre de i & j

*



vJ'G G E N E S Cabe$adé los Cínicos* fegíí 
¡ que en fu vida fe refieré,fallo vná Ve2 rodan
do dentro dcvitatínája pórías calles de¡Ate- 
nas>dÍ2Íepdo¿jS&o qwqjR¡eaQli»m me#m "VolmCf o 

'tambieqjficopí ihuencion j condenando las

Smjir.
t*»f*

fnunierablésy variá^co^^efalén cada díalos hombres á 
Iaplafadelmundo,por gañir hora, y proueeho particular, 
à titulo de!bi£ncqMun,fudando9ya&nando,fìn perdonar 
tiaba;osjeítqdios,y defuelos del in genio,que es(como di- 
a^nueílrqgranPbéta*. Kgihjctt

E l tra|?ajo folicito en las coías. ra éolorq
Maeffrq{de inuenciones ingeniofás* fahMar*

i Yfíh dúdalo topodePerfío.. £P‘£'
Etldborinfánmmmiferisdedit^&fitdqpemqy 
^duigild refi htiufsìtfovtund premendo.

Eomifmo hallamos en Ouidio,que vn Poèta es arreda
lo delosdémas,imitandofusdiehos,yfentencias.

GntndíiUbork{Ait£ enfus metamorphoféos) ingm m  efi, 
Mlfertfgiie^enítfolértidrtbuí.

Pero el inten to que el Filoíbfbtuuoen fu inueneió,fue 
como hazer bu ría,y donayre de las nueftras,quandodellas 
no fe configue el hn principal queié.pretende,q esla hora 
y gloria de Dios,y la ytilidad del hombre,:porqu&como dé 
¿e el Eípiritu Santo por fu Proletarios que fin efte fin ha- 
z en in u en ti tías,y iacani n u en cion esxlbum m- diinmntiomtms 
fuis: al cauofe quedarán por inuenddneroSsfin honra y pro 
uecho,y cófirmalo el libro de la SabiduríaiVacmejlfpfa Oto- 3¿
tíkm2&lttbores fim fru£t¡i,& tntttilid operd-tornm. ¡ __ . .

" 5 Elfin

.Sé»



Inyiu
ffohtionis

P R O L O G O .
El fín/Chriftiano Lc*ftor)que á mi me momo atqwártf- 

fé afsiimptOsha fido (dexádo á parte otros «xcflo río s^ r  
fcr cfte el principal)aficionar á todos con ella goloíina ef- 
pírítual álos imítenos de nueftra Redempcion, por eftdo
diferente deí que otros (aunque poco^) la han efento yáfsi 
en profa,comc> en verfo. Y aunque eí de Ias'dcéjroas nóes 
nueuainueneió mía,puedo dezir»que lo es,pues nadie haf- 
ta aorahafacado en cfte gencrode póefialibro entero, hu
mano,ni diurno,fino quando mucho algunos fragmentos» 
fin paflar de feys,ó fíete décimas,qué en mis ojos', gen ios 
<le muchos es la poefía mas guftofa» y  que menos cania» d£ 
todas quantas fehan inuentado en nuJeftralengua, piiefto 
que fu medida,y confonancia fe compbne deveríos Caft? 
llanos,pero fu corriente y cadencia es muy agradable, fpr 
norofa, y graue , pues íiendo,como deuen ferias que fon 
buenas, adornadas, y veftidas de fentenciasy fconceptos 
definidos de todo canfado,yinutil artificio» fe pegan con 
facilidad iócundaal gufto del entendimiento, que afsidifi 
ne Homero,referido por Plutarco,lo .iocúdo,y agradable: 
Recle igitur iiicmdum defimait Homerns^md mentí ftícHé dffen 
tiret.Y aísi por efto,como por la nouedad del libro,promé 
to al Letor letura dulce, y fabroía, fiado en el adagio anti- 
guo ‘.Grata «9»Kííi,que es lo mi fino que comunmente- fe di* 
ze:Omnid noua flacenti Para fígnificar el gufto que el vtrlgo 
fuele recebir de vna cofanueua,nunca vifta: con que á mi
propofit-o quiero traer»lo que el raifmo Homero dixo de- 
otro alsumpto femejante.

t

Cantío enlm h&c hominvm longecelébtrñma  ̂lulgv 
BtgrdtifsímarfUiempemrne \enitinanres.

Y á los que les pareciere,que ya eferiuir en verfo, aunq 
féan cofas celeftialesjdefdize ala grauedad de ia materia, y *

‘ ' ala



R  O L 4x 'i
3 íápfoíefsión de vn Relígiófo ,  que ál parecer le éíímnetí 
mejor tratar de otros eftudios y exerciciós mas importan?- 
tes (como íi eílé no lo fuera,por yr en Ppefia tan humildes 
con que me quiero fugetar á la eenfura del vulgo 9 quedé 
ordinario échalas colas ala peor parte:

OmmaHmlgusin petustorquere loqudx.
Y  que fe paga de lafuperficie exterior,dexando él fruto 

por las flores,queaunqueeftas lo fon >notanto que ¿ellas 
no fe pueda faear alguno)Refpondo,que muchos fantos va 
tOnes celébrala Yglefía,entre cuyas virtudes pone efta$<| 
dexáron efcritas muchas cofas en.verfo,calificado por juf- 
to y Tanto efte exerckio,comofe puede ver en las leccio
nes de algunos deftos Santos de quien reza.Entrelos qua- 
l'esfdexado aparte los Poetas de la fagrada Efcritura, como 
el R ealProfeta- Daui d: El fa n to Patriarca Iob: El íapieeifsi— 
mo Salom6:El Caudillo de Dios Moyíes, y algunos otros 
Profetas,cuyos verfos numerofos,y eantigos Poéticos, fe, 
énderejauan principalmente á cantar áDios fus oraciones 
y alabanzas) fean teftigos defta verdad los varios y fabra 
fos hymnos,que fe dizen en todas las horas,porían Ambro
llo,lán Gregorio,S.Tomas¿A¿Hofincero, Sanazaro, Pru
dencio-, y otros íantífsimos varones, añadiendo las obras 
enteras que tenemos en verfo Griego,y Latino,de S. luán 
Damafceno,de S. Gregorio el Theologoi De S. Cipriano,, 
de S. Venado Fortunato,de ^.Paulino Obiípo de Nola.de- 
S^Damafonatural ¿"Madridmipatria:DeS.IuliáObiípode. 
Cuéca,y de otros muchos Satos, todosPóetasinfignes .Y  
tantos tiépos hemos conocido varones do&ifsimos,y tá 
fantos como cfe&os,en cuyos illuílres'y eyeelétes fugetos 
ha refpiádecido la verdadei'alu z de la Poefia,qtomándola 
poraliuio de fus muchas y graues ocupaciones, moftraíoa, 
ladiuinidád de fus ingenios,y la alteza de fus cÓceptos ,á  
delgicho ypefardel cipcunfpedo ignorante, que juzga



p  R O  L O G O ' :

délo qiicnofabe,|^borrece lo^ue^fjo lancceda^que^fe

daíftadorna.ypule.facando áluz fus na,amlloías obras,
coo que llena rimando de prouccho.dc dtley te,y*lc niara

Ul Todoefto'he dicho ,no para ponerme en el numero de 
losfamofos Poetas (que aunque fon infinitos los que ay 
malos,fon tan pocos los buenos,quexali.no -hazen nutney
ro)fmoporrefponder á!^tíh;ecion,queme pueden poner
los circun fpe¿tos,que e Arañan yalapoefia,comof ©fainttr 
til,y fin prouecho,refultando dellaitantosa la.República,y 
al bien común dé las almas,mayormentela que.nóes profa 
na,fino diuina,como lo es efla mia,aungue;liumilde, y que
no merece nombre defamóla.

Bié es verdad,qu e no puedo negarla aficion narural que 
cada vno. tiene a fus doías,gue es como de padre áhijosna 
tu rales,au n qu e.fean feos ,qué haftáenefto imita el arte ala 

JEpift. ad nat uraleza,y lo dixo.fan:AmbxofiQir»»?»5»ewî «e fdümt fuá 
Jíihicum fcribMJ&  autborm pr*teremt-ídtc¡ue'vtfilij,tti(tin deformes,delt 

Bdnt parentes, fie etUmfcriptwes indecoros quoqué fermenei fuos 
palpdnt.Vuts es cierto, como dixo Cicerón , quecada vno 
mira con mejores ojos fusobjas propias que las agenas,aü- 
que euidentementefeaneftas auentajadas á aquellas. Y en 

i Zib.§. materia depoefia vemos efta verdad cxpreíía en Ariftote-  ̂
Eth. c.7. les:¿V#/l«5 tam mdlus Poeta,cuipoemdtd fuá non pUcittnt,Y nofiít

do yo de mejor condición que los demas, auré de fer por 
fuerza comprehendido.en efta regla general fin excep
ción. . ‘

Y fupuefto,que eftc pequeño trabajo es hijo de mi ent#
a d f m i l i o i ' i  '



v«.o íi aturalm en 5c
_ . £unarír.Ma$ com jdeiTeodte^^ P**re?Cíl

hkinÁiE©do$,íie aquerido: adornade>y veftkk de floresjco-
jniny; complicfta*y ádorr 

vna pbfe pulida, y aíTead4
pí&rÁerifioiaaIríBatr los ánimos 4e- todas,Ueuandofl a¿í$ /
6  to&ojo$d<£íbs<jaé famirami' «fr • • '* 1 / ; *

Nobls4nimui» d»lcedinequ<tdam pulchra mouent, Pttrár.g*
: -'Kofiéndoíb^j^^Q^itOsjq^ielos myfterios tocan- 
aíes'il^tñdereedbnaéBrtí^llds por vida del hombre, dedu 
zidade las ppftrimefias de Chrifta Señornu¡eftro ( que es 
^riitulo,y matériarde que éítfe libro trata), vaya adornados 
dfe mil floreSrpara enamorar al atea-,en cü^onombre la ef- 
pofa íanta,enamorada pedia (como aludiendo a eífo ) fe* 
imejattte adarn%:¿f»fe’te j»fj2ari6<wvMuchas hallará el Leétor -  . , 
en efte libroicuyafragranéiapuede fer,jálele débuennp- 
bre,pues falé en etde Chrifio Séñornueftm, de quien di- 
xo S.Vablo:ChriJf$owtodotfumu*DeoXHon queipero dar cor. * ,  

güilo de déuocion ajaímaiy paito fabrofb ai entendimien
to,entretenido con la variedad dé conceptosv jy dilcurfos 
agradables, err que con aduertencia me di u iert®,mezclan- 
dó algunas cofas dé entretenimiento: liéito, :y gracioítdad 
lionefta^qu:élapoefia:diz£Hora:cio;" ' : )
: ::<v; ? Interdumfpectofitjacis. . : * »■
- No ha dé iér todo lágrimas , y fufptrosi pues tambíenai In Am 
quello protioca ádéiroéion corno-cito * nó fatíehdo de-lir 
,grauédad que pide la materia* Éíía es ía csuía,rporqu eíos 
cantos: van vn poco mas largos de lo ordinario,'¿maqueen, 
cada vho he procurado e-néermr todoquanto de la mate
ria he podido alean fárpeimitido-e« poéfia. En rodas-las de 
cimas,© en las mas he preteOdidojVaríedád de conceptos, 
q.ue fon élv^rdflderarámaíile déla ppríia,vfandoeodos ios 
_ ' ' * ' temnnos

Poet,

->Vi£í



f X & L W G H f o
léminosdella.CofabienálficiljparaproregüifhiáóHaeii
verfoiOue ha detenerlos confonantes,y la fentencíajtán|ií
tos que mil vezes me huuiera arrepentido,fino confiara éii 
elmifmo Señor,cuyas grandezas canta^qaefK»fe|^añ 
fttyailaauia de alentar,? engrandecer cóiaiau®^^#W a, 

afsi,que vna gota de tinta no puede dar cotfe^óda
vn mar. • ..

JtíittL omttict nec noftro cemprehendt carmine pojjitnt. ^
Cernes de En efta primera parte fe trata de aquéllos myfteriosquíi
Veneu mas tocan ¿ ja muerte defte S^|prf comentandodofdéía 

cayd'a,y reparo del hombre por virtui defta muerfeŝ pfo- 
fí<njiendo defde el concilio deEfcribW y Fáriíéos* feáca- 
bahaftalosmyfterios'del lueues fantcA cohlainftitucioti 
del fantifsimo Sacramento,y fus excelencias. En lafegun- 
daparteCqiieyaeftácafiacabada)fetrata,jibrel mifino'eflá 
lo que efta licúa, toda la pafsió,defde la oíacicn del huerto, 
haftaelfeptiIcro,yfo!edaddenueftra.SeiSora.En q proveí 
to al Le&orleótura no menos dulce, y agradable (fí efta lo 
fuere)có toda la curiofidadpofsible,pt!0curádo daralChrif 
tiano dorada la pildora amarga de la muerte de ChriftoSe ̂ _ n . é • /i *

cultofa en materia de tanta deuocion,y ternura,como es la 
pafsion,y muerte de nueftro Dios.Que quando yo no aya 
lacado otro fruto,y prouecho mas de auerme ocupado ra
tos perdidos en la contemplación de fus myfterios, fera la 
mayor ganada que me puede venir defte pequeño trabaio. 

'Galther. Pues en el folo: J
jílexm. Labor &  merces ^uafibi Unce cohórent
lib,9. Las margenes deftaprimera parte vá defnudas de muchas

cotas,y anotaciones,que para fu adorno me aman coftado 
no poco eftudio,de fagrada Efcritura,Santos,deFilofofos,

yPoe-
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P  'R  O L  O G  O .

Pd^á^ ̂ aj:i®0s?á^0po%odelale(%irít. Mas¿on£deñ>iit ?
o los gallos excefsiuos de las imprefsionés, fe queda por 

[eftamz afri^|s^sb|fta que en otra(íi es que el libro pare  ̂
c bien)fflga^ejoi;veftido c:6 fus tachas buenas, Amalas*

inerva auíf n d.e íerpaalas. Algunas no 
ife^PÉpdidlSofeufaí'en k«feptenta>quealteranl,apqefía9

hallará
knménd^||jí|fl^i^ comiédelo el que
íabejque aia^rreéiQn de^ualquiera me fugeto. Fuera dé 
qu WwtftioM fan$*Roman¿eEc^
jefia fübieBa fuhto. . - • •

Grande prolpgpípara tan pequeño libro’,  dirá alguno, 
tylas ñpíp qon qpejíeifatisfaga , pno es conlo que fan Au- 
kiftinmi padrejdize,acabando yno de..lqs muchos libros 

■que efcriUÍO:Í0»jp*>* euafit líber hiĉ quam yohbam^quttmquepu- ^  ^
maneramjfd legenfifrel audienti í̂m gratus efl3 longus no» ejl , ciu ¿Q fo fa  
*0tw  b»gus tfl% per partes eum /egdr.Hazlo tu Le&or aníi, chrtj.pr* 

afsi en el prologo,como en el libro,que a vezes pe finem¿ 
parf persuadirte,vnabuena razón de 

vn prologo mas que el libro
\ - • .

i
í

i- ‘í
jfi
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D E 1 0 P E  DE VBGoÁ 
Carpió*

Décima.
O Tu,quclloranda-caiRtM 

La mucite.de aquel alvitt©. 
Que muño, Wndo Dios vino,
Padeciendo ptn ŝ tatTtas>
Con t u ñneüocánto cantas 
Al alma de tal manera,
Que fí ella inmortal nofuera, . 
Por deudaqueos-tan den ida, 
Perdiendo porOiosja vida,
De amores de Dios muriera.

DEL DOCTOR MLR.A 
y ¿t Mefcua.

Decima.
*■

QVEcifne .es efte que canta 
«La muerte de nucftravida, 
Con voz tan enternecida,

Que la tierra,yrcielo encanta? 
Nueuos pafos de garganta, 
Comduíces finales fuenan,
Y en to do el orbe.refu enan, 
Dando vozes de tal fuerte,
Quequando repiten muerte.
El mundo de vidas llenan.

jf¿fít Guillen ¿t í  ajlrot 

©coima. ;
'' \*i

&
^Muerte

p j fugeto es admirable? 
Alabanfamiferábic ; 

^nmfplúmaíeaj^tc^ja&j- 
Si de mi nofe redfee,r 
Por mayofíámasprtidemc, 
Con eider irib1a0iieiñce,
Queqs Camayo

/ k - -  ■ . - i  ̂ t

JS l J i  V T  O ñ. Mi 2 .M  
¿muirte de Dios por yida deí hombre.

¿Décima..
i ... ■'

^HrurioDiosiSi.CierfOícierto. 
* V'*,Iefus,Dios muerto,elfo na 
Es tan cierto¿que muño 
Por vida del hombre: muerto.
O puerta del alma,y puerto 
Del cuerpoen fu despedida, 
Dulce muertede.mrvida, 
Quiencienmil vidas tuuiera, 
Con que en amor os pudiera 
Pagar ceñios de por vida,



f -T.

V I D  A  D  E L  H O  M B  R E ,D  E D  V  Z I D  A  
4 c.las p.QfirfmcriafS;fÎÊ'Chrifto 

. : <v:b\ ^ S p ñ o ra u e ftra . *

poem a en D ecim ai.

cí ’ ■ Mc.v.;: 1 ./i •.
Cáyday^epáíó ¡3el hombre porla muerte de 

 ̂ I^fu Ciuiftp nueílro Señor.

SVqdo el escomo argumento de laprim era,y Je ganda
parte ae tea

• o v " .... m<- '
C Ernán afán ta en tus días*) 
t Qnecantos'triíles copones, 

. Cantaré lam en tacion é¿,
Y endechas de lerendas 
Para las lagrimas ¡mas.
Su llanto el cielo me embie, 
Porqueno cante y;potfíe 
En tan trifte tiempo y hora, 

-• :Quado todo el mudo llora, 
r Yfolo el hombre fe rie.

Cu yd ad o s3zel os, Fo fp e chas, 
Defdeníoluido, memorias, 
Coronas,triunfos, Vitorias, 
Armas,tiros;arcos Hechas, 
Trágicos Hatos,yendechas, 

. Con voz fuaue las cante 
En fonoTofo difcante 
Eftacio,Pindaro,Taíro, 

/;GarpiOjBofcá,Meiia,LaíTb, 
Petrarca,Ercilla,y el Dante.

A Can»



Muerte de Dios por vida del hombre,
Canten en verfas fútiles 

Todos con deftreza y arte 
Del fiero furor de Malte, 
Batallas,guerras ciuiles. 
Homero cante fu Achiles 
Del y Virgilio las plumas, 
De Toldados hagan fumas 
Conque buelen afamados, 
Aunque ya fon los Toldados 
Auesjpues todos ío plumas.

Guftos,bríos,hérmofuras, 
Galas, plumages,elpadas, 
Galanes,damas pintadas, 
Fabulofas auenturas.
Pues q fon muertas pinturas 
Llórenlas ellos cantando, 
Que yo cantaré llorando 
Lamuerteal viuo excefsiua 
Delaimagende Dios viua, 
Que ávida eftácombidádo.

Canten otros á porfía 
Las vidas,y hechos fatnofos 
De mil fantos prodigiofos 
En concento,y armonía: 
Celebren con melodía 
Sus prodigios íacroíantos, 
Qü.e yo,qen fúnebres liaros 
Mi coraron fe eonuierte, 
Solo lloraré la muerte 
Del q es Santo de los Satos,.

Mil Orfeos fi n guiares^
Y Apolos dieftros cantor*} 

, Canté fus guftos,y- amores, 
Que yo lloraré pelares.
El Rey fahió en fus cantares 
Me da motiuo y modelo 
Para llorar en el fílelo 
Lo qenlapafsió fe encierra; 
Que quié la llora en la tierra 
Védraafer cantor del cielo:

A fuma alteza leuanto 
Elanimo y fuerzas mías,' 
Que es cantar poftrimeríaf 
Del Dios por efsécia fanto: 
Materia de amores canto 
Llena de dores y rafas, " 
Que entre laslíamas fogofas 
D el alma enferma deamores 
No esmucho adorné las fio- 
Sus finezas amorofas. - fres

El fumo Padre in creado (to
Qu e en fu eterno entédimié 

■ Siépreégédravnpéfamiétq 
Có qyaáentéderfehadado, 
Pues nos ha éel hijohablado 
Siendo fu Verbo y palabra, 
Oymi entendimiento abra 
Para que del falga vq rio 
Del Heraclito rocío.
Que duros diamantes labra.
~ Vos



2,

Vos eípírltu diurno,  
Encendido amor de Dios, 
Queprocediédode dos(nb» 
S oy s tercero en Vn o,y Tri
pues lleuays vueftro cami- 
Sobrc lasaguas dei mar, (rio 
Dádmelas para llorar,
Pues có lagrimas y llanto 
Crete mas el fuego Canto-* 
Quede amorfqcic ákraíaf.

Vos vnigenito Hijo 
El fegundofin íegundo 
De Tres que rige el mudo,' 
Palabra que el Padre dixoj 
Aunqucfoys elregozixo 
De v-ueítrodiuino Padre, 
Nacido vna vez de Madre, 
A llorar eftaysfugeto, 
Dadmepues llanto perfcto 
Que al cafo preíéte quadre.

yos que trille, y dolorido, 
Siendo alegría del cielo: (lo 
No fe lee 4 hóbreen elfue- 
Iamasos ayays reydo: 
Aquellas lagrimas pido 
Que,lloran do,derramaítes, 
Quádo en la ciudad entraf- 
.Triüfando para morir, (tes 
Que es impei feeciÓ reyr,
Y de lgfliiua l|oraile§.

.Vos queco llanto .y ternura 
En vucíifosbjos ferenos, 
De perlas,y aljófar llenos, 
Sacay s de la fepultura 
(C afa déla muerte obfeura) 
A Lazaro muerto viuo, 
Sacad con llanto excefsiuo 
Del alma,afeguro puerto, 
ÉleíHlo elado y muerto (uo 
Con q vueftra muerte eícrj

Vos q con villa admirable 
Viftcs las cofas futuras,
Y todas las defuenturas 

■Defte mundo miferable»
Y de licor lamentable:;; 
Hizift es tales corrientes,
q de agua, y fágre creciétes 
Huuodevos en la Cruz, 
Donde eífas fuentes de lu z 
De lagrimas fueron fuetes*

Vos gran Señor,cuyos ojos 
Son cítanques /pifeinas, 
Por tener cerca,y vezinas 
Las lagrimas a manojos, 
Repartid de fus deípojos 
Alguna pequeña parte.
Que pues el velo fe parte 
Por medio de compafsion, 
No es mucho q el coraron 
Se parta de partea parte.

A z Vos



Vos que lio raftes. Señor, y, . 
En la muerte,pormi v ida, 
Cuya voz enternecida 
Fuedeílamuerte el clamor.. 
Para que lienta el dolor 
Que fufriíles como fuerte, 
Dadme gracia con q acierte- 
A llorar con tan ta fe,
Que fiempre llorando eítl, 
En mi vida vueítra muerte..

Llorando,á cantarme llama 
Miatreuida y débil, pluma- 
Vía muerte en breue fuma> 
Que el pecho masfrioinílá- 
Buelc la parlera fama, ( ma. 
Yal mundo diga Señor 
Las finezas del amor, (pufo 
Que en ta grade eílremo os 
(El roxo licor difufo)
Que no pudo fer mayor..

Siyopihtaj:q^Ki^tenfo^ , .
y  u e$ras- jhazapas quiber& 
Qmé‘duda¿mifDios, qiuera: 

. Agotar ef mar inmen ib?
Y que con perpetuó,irenfo 
Fueran.mis. intentosvanos, 
QualBelides q en fus manos- 
Pretenden fiempre íacar- ■
<2 qqfro ta s vrnas el mar? > 
Humos de porfía Ínfimos.,

Pero en fin au er qu erido 
En, tal hazaña y grandeza . 
Subir á tan grande alteza, 
Baila autillo pretendido, "i 
Mas ya q al ayre be tendido* 
Fas velas en ella hazaña, 
Sülcaré la fuerza eílraña 
DelThetis,en cuyofitio 
Se apofenta Apolo Pitio.

; Qnáclo en. fus. ondas fe baña..

Pura que mejor la pinte- 
Preftadme el pincel Pelafgo- 
Con algunalinca, ó rafgo,

■ De vu eflro■ purpu reo tinte. 
Porque no me la ddpinte,. 
Y del alma niela borre 
El tiempo q huela y corre 
Las parejas.con la. embidia,. 
Quedará inmortal,fi Lydia 
Con letras de orofocorrc,.

; Virgen lá mejor de todas"
Las vírgenes y mugeres, : 
En quiéel Rey por poderes 
Hizo las mejb/es bodas, 
Santuario fin efeodas,
Ni cinceles hecho en fil,,; 
De cuyo íntaóto marfil.. 
Labro el. Padre fempiterrio> 
Para el Salbmon eterno. ■;
Vn trono rico>yluaJ„ 1 C



rôf ièftrella éïcîarécidà»
Entre lasimrgeres vna, 
Quecalçada de la Luna,
Y  del mifmo Sol vertida, 
Lloraftes,muerta la vida, 
(Aunque viua en fu criïol 
La Fè de fu tornafol)
Con tanto dolor y anguilla, 
Que la Luna quedo murtia,
Y  enlutado,y trifte elSoI, ’

’osVirgen,queporamar 
Al hijo,hecha vn mar dé Hato 
Su muerte lloraftes tanto, • 
Que falio de madre el triar: 
Vos madre,q hafta en llorar 
Tuuiftes gracia Señora,
Efta me alcanzad agora,
Para quellore con gracia, *
Lo que caufo mi defgracia, 
Que fin gracia noiellora»

! Vos,que las mexillas llenas 
De lagrimas virginales,
Diñes perlas Orientales, 
Porque eradesmar depenas, 
Mis lagrimas ferán buenas,
Si en efte mar de Pafsion 
Délias hazeys fundición j 
Pues ertos ojos diurnos 
Dan granos de aljófar finos, 
Que íalen del coraron,

ntoprimero. 3
Vos pues que con ojo zárco 

Apuntáys por verdad llana 
Al blanco maná,que mana 
Amores flechando el arco: 
Vos q deftemar foys barco, 
Arco,y arca jpuerto,y puerta, 
A ü al mifmo Dios no abierta, 
Pues fu yftespuerta cerrada, 
A la falida,y entrada 
Déla vida,que fue muerta,

Dadme fu er âs con qué abrace 
El haz de mirra,y dolor,
Que :aúqu eal cuerpo fu labor 
Buen eftomago nohaze, 
Tanto al almafatisfaze, (ma 
Que como es fu gloria, y pal- 
Se queda de amor en calma,
Y fuftentala de fuerte
La memoria defta muerte* 
Que es eftomago del alma.

A lmamia,ten memoria 
Con tal fangre redimida,
Qu e éfta muerte fue tu . vida
Y eftapenafuetu gloria:
A tan laftimofahiftoria 
Tellama el Efpofo,llenas 
De rozio las melenas,
Que co fer fu muerte vn mar,
L e parece por amar (ñas.
Gotas de agua vn mar de pe- 

A 3 Con-



Muerte de Dios fwMd&Mbotñbre*,
Conmigo a llorar eomienfa,

Que aunq es en vn hobre cofa 
Aíparee er vergoncofa, (fa: 
Llorar por Dios, no es vergué 
Elfentimiento nos venfa, 
Porque fíefta hiftoria en fin 

; Licúa alma,y vida halla el fia, 
Con principio lacrimofo,
El fin íéráfin gloriólo»
Y  de amor vn Serafín.

Solos fíete dias fon 
Los que auemos de llorar 

i Cotí Iob en el muladar»
De laílima ycompafsion:

; Que fí Di os en la Creación 
- Délas colas fue gallando 

Siete dias continuando,
Bien es,q el alma en fu nÓbre, 
En.laRedempcion del hobre, 
Galle otras fíete llorando»

En fíete días es llano 
Qué Dios las colas crió»
Y alíe timo defeanfó,
Alear.do deobra la mano:
Y por el genero humano, 
Tanto el tíedemptor fe cania» 
Qu e el Padre fu en ojo amáfa,

. Y fu juñícia también:
Mas d e hazer al hombre bien, 
Hijo,y Padre no defeanfa..

Pues fobreelle fundan! éntd» 
Han de fubir con razón 
Las torres de la oración, 
Quanto alcance elpefamíctoi 
Dios vaya en mi entedimieto, 
Niuelando las paredes, (des 
Que pues tan grandes merce* 
Quifo Dios hazer al hombre, 
Al mar de amor en fu nombre 
Comien^óátenderlasredeSj

Alma eterna* furte poty .
Bella imagen del que os hizo,

- De quien Dios fe fatisfízo 
Tanto,que fe mira en vos:! 
Siempre eílays oliedoá D jos,| 
Mucho dé diuino ©stoea,
Vueílra grandeza no es poca: 
Pero defto no me efpanto, 
Que foys oliendo á Dios tato 
El aliento de íü boca:.

Soys luz,para fíempreviua, < 
De vn foplodé Dios formada 
Que lumbre de Dios foplada. 
No es mucho qué fiépre viua: 
Vueílra llama i tibió arriba,
Y en humos d Diosboluiofe, 
Que le dio elayre,ymurióle: 
Más Dios, que muerta la vio, 
En el humo que quedó 
Boluio á foplar,y encendiofé.

' . Por



VÁ fiarte ’Canto pri
ot efta quaod© acabo 
JE ft’e $ eñor fobecao o 
Todas las obras de mano, 
Alfó de obra,y defeaníó: 
Qiipau n q ue Dios no fpeanfó 
En criar el fírmameos®* . 
Según nueftro entendimiéto, 
Decardado tuuo nombre» 
Pucsfror darla vidaal habré, 
PioeLalma con el aliento*;*

AIma,pu es fí por criaros : r 
Subirá Djosiy defeania, 
Pefpues sed como ib capia 
Por bolqer á recrearos:
Fü e pa^or3que por hallaros 
Quaí#neia pauori da,
Deíu ganad®,perdida*
Tanto fe vino a canfor» ; 
Queái fín Iehmftes fudar, 
Ffofta dar por vos Ja vida.

Llego jaíantoeiremoDios,
Que ¿oni®en vósfe remira, 
No folamente íufpira,
Sino que ilora por vos; 
Hafí%hazer vno de dos,
El amor de Dios no para,
Q^e aunqu e criaros bailara, . 
Por vos paila mil dolores, 
Muriédo fíemprc de amores, 
Porque le coftailjes cara.

Pero demos la razón, ,
Boluiendo a tras lácorriente* 
'Qué atras fequedala fuente, 
C an fa de laRca empelan: 
Porque fepa la oc aiion 

. Défta muerte todo el Orbe,
Y  aunque el Letheo fe forbe 
Las hiílorias con oluido,
Al Leftor deuoto pido* 
Qucíefta*el fuyo® o la eítorbe.

Antes del tiempo que buéla 
Dios en fu mente diuiiia,

• La Encarnación determina,
Y al Angel fe lareuela:
Mas Luzbel,que í’c rezela 
Desdorar,fiendo mayor, 
Naturaleza menor, c 
Quifo dar tan grande falto,1 
Que por fubirfe mas alto»
Fue á Dios,yalhóbre inferior.'

Crio Dios el mundo,y luego, 
Deípues del hombrecriado, 
Luzbel,fin luz mal criado,
A la cafa pufo fuego,
De rabia y colera ciego, 
Madrugó muy de mañana,
Y con intención no fana,
En gañan do al inocen te,
Diole hechizos la ferpiente- 
Al hombre en vna mangana.

A 4 Vían-



Mu&rH-ít
Vfandodeaftuciay treta, 

Formò de Dios vn concepto 
En el hombre,por precepto, 
Obligado a tener dieta:; ■
Y fin guardarla receta,J j 
Que d Medico le ordenó. 
Malo de comer cayó, 
Quedando enfermo de fuerte 
Que en mucho tiempo ( àia

. Bueno no fe leuátó. (muerte}

Inobediencia,y locura,.
Fue delhóbre el mayor mal, 
Aunque Dios hombre mortal' 
D e fu enfermedad te cura:.
En el cielo fe procura- 
Algún conueniente medio,
Y fino eseíte remedio,
No es coneniéte qualquíerá,, 
Para que el hóbre no muera, 
Si Dios no fe pone en medio..

Que elhombre por el pecado 
De no auer abedecido,
Los limites ha excedido 

. De quan to Dios ha criado:
La botica fe ha cerrado,
No ay immana medicina 
Para fiebre tan malina,
Si el Verbo,limpie fupuefto
no fe hazevnfimple cópuefto-
De efpecie humana,y diurna..

Porque tascólas criadas,; I ,• 
Entre Di0s^m8nío,yfíóbré 
Sé quedaron con tal!nombre 
E n fi t̂atóéhmaiañadas:' ? - /v 
Quepara fer reparadas,. 
Siiidüdafuemeriefl-cr 
Sabiduría,y poder, ; t
Nomenos que omtrfpotéifte, 
Con 4 conuenientemente
CobraíFen íu luílreĵ fer^

De parte de Diosauia “ ; .  ̂ :•
Dosdeeretosneceflaríos;
Al par ecer muy contrarios 
A fu gran fabiduria: : 
Elvno,quc enfaldaría.;1 
Al hombre en fupremo grado 
Sobre todo lo. criado:
El otro,que íi pecafle, - 
A muerte le condenaíle,
En cuerpo y almaaherrojado..

D ejarte déí hombre culpa»;
Por la, qual era for^olb 
El caftigo rigurofói, ■
Sin valerle fu difculpaj : 
Que el juez no fe difcuípa, 
Sial culpado no ajuftíciáv- ’
Y el hombre,por fu mali cía,. 
Quedaua a culpa,y apena ' ' 
Condenadoa la, cadena,
Pena de no hazer jufticia. í



rimero.
I^ieiía^lapenaijÉllwéi'te 

Áui4 VÍd̂ !ml|Í^|ÍÉÍ3̂> Í. ■■ 
Paraqueel prmlejídecreto

, Se'ieSp¡̂ )®Mte£^^tffei (te, 
Queal flaeoíévnieíleel fuer- 
Diós Wln^en; eftremos dos, 
Porque vieíTemos yo,y vos 
A ñu eftranaturaleza* 
SiendoIamifmabaxeza¿^ 
,Subir haí^el fer de Í)ios. >

*

Efe parre dé|quelpmbidíái, ' 
Yléyrdtutá#^®oií 3  •• 
Huuoaítóeiia^dolo^engaí5o,
S oberuia§t:ibia,y embídia; 
Que todo eni fuipecbó lidia, 
Gótra D&s,ycótra el hobre; 
BlasfemándOdé funómbre  ̂
Hada que1 hecho yn Luzifer, 
Quifo la gloria perder,
Por ganar fama,y renombre^

Sin freno eítífey deíb'qeado, 
Vertiédtí&fiepre veéeáb: (nO, 
Mas-hóes mucho éñé ñm íté- 
Pues la filia le han quitado: 
Siempf e añdádefenfreiiadoí 
DefpMS quefe quiibalfari15 
Que-esí®oficio bíaifeffiar ; 
CórfteélMifmoíléy|bpwhio, 
YjporeiTb,porblaáf£nyÉ -J! . 

„1-ehá fedteféíaÉí^uemar,

>• Queriendo pues reprimille 
tEl Gonfe|o Real diuin o,
Por fu foberuia con uino 
Humillarle,y abatille:
Por iu embidia deftruylle,
Y  enfaldar al eipbídiado:
(Que no áyclauo.mas pelado 
Que alembidiofo atrauiefle ) 
Por füaRuciavqtieiella fuefle 
Su lazodefefperado:

a .- . '.■* - ,
1 i--.:;?. '  ’

Tqullá^ípa también,
I^OÚ que al hobre hizo brutal 

pjlicitandofumal, 
JkeiíéóCaíÍon de íbbien: ; 
ílH-rmamente que citen 3  
’Podas éftas’cofas hechas, 
Conforme aleyes-derechas 
Del mifmo Dios,fin tributo 
Defu poder abfoluto.
No violentadas,ni eftrechas.

i

Demaner̂ quemirándO' i 
EftaS ccákfceaicontiódaŝ  »• 
FueíTen por Dios ordenadas 
Coñ fu anidad,encarnando, 
Muriendo,y refucitando: - • 
Luego «onuine encarnar?1. 
Morir,y refucitar?
EíTa füeia con n enien cía (cía 
Que fe halló en JaReál Au die— 
De lo&Tres>y Vno fin par.

P w i



? M u e rte  f& r t fc M '& o g & rt*
Traca de fu gran fabér, <^e e í b r ^ ^ .n ^ f 'f e i

Que como eftauan vacantes En el Tribunal de Dios»
Las dos lillas importantes» Dondefdelasrdpasdqs,í 

! De Adan,y de Luzifer, • Té» Eípei'á?a,fier6>reáyfalta.;
f  Paraauerfedeproueéf, Enfin es virtud tan alta •
! En quien tuuiefTc mas zclo, La caridad,que ella fola,
i * Echado el vno delcielo, Deamoteloroácriíbla, r ¡
I ••' Yelo'troddparayfo» > Y comoclIa es Diosiambien  ̂

Fuemenefter grandeauifo1 Apela del mal aíbien» •
i Para reparar el fueló. Opando d rigórlb ejiarbolí.

[ Y aüque ál principio del múdo,Coneedíófe Relación. i -
j Quando crio Dios al -hombre En el gran'Qonfejo Real»

Le dio vn eftadoy renóbre» po 4̂ e>eftan por Tribunal 
i Defpüés del Angelíegundo; Tresfiipue^os»yi^narVíiÍ<>flí
í Y vn ingenio tan profundo» Y  háfciqndopubiiclcion,
| Queáíaberfe conferuar, -H . Amor enen AüdiOoéia delfej
j Siempre fe pudiera eftar Salió la jufticia á ella,
f En aquel primer eftado, Relpondiendo.’No lialügar
¡ Mas cay ofe de fu eftado» De poderfe publicar,

Porque fe quilo enfaldar. Ni aun de poder concedelía.

Cayó porinobecHencia 
De aquel eftado diebofo»
Y en juyziorigurofo
De muerte facófentencía: 
Entró elamor en Audiencia, 
De la inmenfa Trinidad,
Y mouido de piedad 
Apeló della en concordia 
Para la mifericordia» • 
Confejo de caridad..

Dio efta razón endqfeník 
Jufticia de fu partido,
Siendo Dios el ofendido»
Es infinita la ofenfa:
La qual no fe rccompenía, 
Pues fu infinidad lo euita» ¡
Y á culpa qu e esipfínit^ i 
Refponde infinitapena».
Luego al^wbrelacadiena,
Sin jufticia fe le quita. ■

El



rtmeto. é
E l a m c t f ' j. i'

La diurna Mageftad,
Porque vfaífe dé piedad 
Con el hobre*pues le amaua. 
La juftieia reclamaua* 
Señor^yos >pjBfiftesley:f 
Como jufticiero Rey, 
Deque fiel hombrepecafíe 
MurieíTejycon elpagafíe 
Su propagaaón$y grey*

La ley adelan te vaya 
Que es de la juftieia objeto, 
Cúmplale vueftro decreto» 
Si quiera nunca hombre aya. 
C on ello el hombre defmayaí 
Mas amor le pone fuerza»
Y el pleyto en fauoresfvierf a 
De fu caula de tal fuerte,

, Que pórlibrarle de muerte 
A Dios por juftícía fuerya.

Por amar aldelinqii ente 
He de feryo aborrecida? 
Pues Dios perderá la vid?»
Y  pagará el inocente.
Quien es nías que yo valiente 
Que mitigue mi rigor?
No fabeis vos,gran Señor»
Y  a que afsi el amor o sfuerya» 
Que n Cica ay amor por fuerfa,

* Ni fuerza donde ?y amor?

El amor de Dios bien puede» : 
Refpoñ diola caridad»
Con juftieia y equidad

la razón no 
Pues es razón que fe qu ede 
Va hombre fin caftigarfe ; 
(Dixoluítkiajque alfarfe 
Qual otro a mayores quilo,' 
Y  por fer hombre de auifo 
Al mifmo Dios ygualarfe?l

Muera el hombre malhechor*
, Al Rey la juftieia clama;
. Miferieordia reclama,
. Nomuemel hombre Señor 

Pueda con el vu eftro amor 
Mas que puede fu malicia: 
Si al hombreno fe ajufticia 
(Aftrea Republicaay rada) 
Yo me doy poraeabada.
No ay.paraqueaya juftieia.

Iufticia(elamorreíponde) v 
AunqufcaJ’parecer te fubey 
Con razo» hafta las nubes, 
Qge es propio lugar adonde 
De vifta el rigor fe abfeonde* 
Tanto como yo no laJes»,
Ni tu(repÍicó)no vales 
Co Dios mas q yo alómenos',' 
Yaqui nadie ay masni menos, 
Que todosfomosyguales.

Nin-7



Muerte de Dios porwidít det homhrc,
Ninguno en reycrta tanta, 

Deftas virtudes entienda 
Oye i'iáce injuña contienda, 
Sino controuerfia fantar 
De paz,y amor fe leuanta 
Entre las dos tal porfía, 
Queaüque vna y otra porfía,

■ Y riñen al parecer,
Nu nca fe dexan de iiaz er 
Ámorofa compañía.

Mas con efto éntrelas dos 
La verdad,queoye fuquexa, 
£  ñaua como perplexa 
Mirándola cara áDios: 
Mirad alma mía vos ,
En que trifte trance pufo 
Aquel delito difufo 
A nueftro padre primero, 
Ante el Tribunal feuero, 
Auergonfádo y confuío»

En fin,aunque la verdad 
Oye las juñas querellas 
Deftas dos virtudes bellas, 
Sin moftrar perplexidad,
En tanta dificultad 
Que Oydoren el RealCófejo 
Sabio, Senador,y viejo, 
Aunque fuera vn Salomón, 
En ciencia,y erudición 
No fe moftrara perplexo?

*

Iufticiael perdon;ihapide,:. ,
El rigor inifericordia,
Y  la verdad en concordia^
Lo que piden ambas pide:

' Pero como aquí prefide 
La mifma Sabiduría  ̂• . ;
En eftaChancilleria 
Tomó la pluma en la mano 
Aquel Sabio antiguo y cáno, 
Sin pallar por elvn «día, -*c

i*.

Y  efcriuio deftamanerat 
Lamifericordia pida r ■> 
Perdón parael hobre, y  vida.
Y la juftkia fu muerte;
Y  la verdad fe conciertes' 
Con ambas ados concordé, 
Qu eaunq es petició difcordé 
Yo ámi Hijo émbíaré.
Hecho Dios hombre,y haré, 
Que todo j unto concorde;

Salga el hombre de fus Iodos:
Y íivn hobre có dos nóbres,’ 
Dá vida á todos los hombres*

. Muera Dios hóbrepor todos:
O marauilloíos modos,
Que fabio de buenas partes, 
Perito en ciencias, y en artes 
Halló,que el Hijode Dios 
Hecho hobre en eftremosdos 
Se parta al.mudo é dos partes?

Quien

«
•



{¿amo primero
IQtiien yguál fenténcia oyó?
| Salomón con artificio 
I Dio ella fcntéciá’cn juyzio,
I Peronolaexecutó. .
I YelPadrenoperdon.ó 
I A fu hijo,de tal arte,
I , Que quádoa morir fe „parte 
I Haze que por mi remedio 
[ Partido de amor por: medió 
| Delcuerpo el alma fe aparte..

En fin tal fue la juílijpá,
¡ Tan rigurosa y fi^era,

Que rriirandola de afu era 
Parece mas que in̂ jpítiéia-
Y afiq alhobre fue propicia, 
Profundamentermirada
Y en fí bien considerada. 
Según lo que Dios padece, 
Seuerifsima parece»
Y jufticiademáfíada..

Yaun (fi fe puede dezír)
Mas que.jufticia fe mueftra 
En í-ecompenfar Ja nueífra, 
Que nos fentenció á morir.- 
YtodaSjporconcluyr* 
QuátasDios hahechograues 
Como purgas y jaraues,
Que háhecho enelmudoefe 
To das fó en íii refpeto (dio,. 
Leues, blandas, y ítiaues.

7
Porque,que lostranfgrefibresj

Que pecaron , elfos penen. 
Su merecido fe tienen, 
Pues q fueron malhechores. 
Pero que en tantos rigores 
Peque elhóbre,ypeneDios, 

, Excelfo esde extremósdos, 
Dezid ingrato ¿y mal hóbre, 
Ay quié deílo rio fe afsobre? 
Quie esDios,yqúÍéfoysvos?

No ay tieinpo en toda la vida,
. Paradezirla grandeza, 

Eaperfecion,y nobleza,
Que éDios fem u eífrain el uy 
Ni termino ni medida (da. 
Para contar lasmiferias,
Los trabajos y lázerias 
Del hombre,y fu villanía, 
Caudal y mercaduría (rías. 
Que el demonio le dio en fe

Y qu e Iá j u ílic ia ay rada 
T an rigurofa y eftrecha,

,, No fe dé por farisfecha,
Ni por contenta y pagada,' 
Sino es viendo executada 
Del hijo de Dios la muerte?
O rigor terrible y fuerte,
O piadofifsimo Rey,
Que pufiftes vos la-ley,
Y á vos os cabe por fuerte.



Muerte de Dios por vida del hombre,
O jufto juez foberano, 

Rigurofifsimo an days, 
Masjufticiero os moftray-s 
En redimir al gufano,
En faluar el fer humano, 
Que fi nunca fe íáluara,
Y para fiempre quedara 
Envn eterno fuplicioí
O penfamientOjó juyzio,
Q rigor,jufticia rara!

i .

Lo que todo el mundo llama 
Hecho famoío en cócordia 
De vueftra mifeficordia,
Voían do tanto f a fama, 
Pues es fruta de vna rama, 
Yono fe porque, Señor, 
Moftrando tanto rigor,
No fe atribuye a jufticia, 
Pues mas parece injufticia 
Que benignidad y amor.

„Mas pues andays tan al jufto, 
(SÍ es licito hablar afsi) 
Auiendo osmoftradoaqui, 
Al parecer mas que jufto: 
Parecierades injufto,
A no mirar que foys Dios;
Y en eftos eftremosdos j 
Perdonadme,porque viedo 
Tal jufticia, voy diziendo
Caíi demafías de vos.

Que es (pues os moftrays en cf 
CÓ vos mifmo r gurofo, (fo
Y con el hombre piadofo) 
De vueftra jufticia exceííb,' 
Pues fulminado el procedo 
De lo que amor os obliga, 
Nñpa hade faltar, quié diga, 
Que el mifmo Dios en perfo 
Aldelinquéte perdona, (na 
Y ¿  fi propio fe caftiga.1

Y  es bien mirada,Señor,
Mas excefsiualapena 
Deftafentencia tan llena 
De jufticia,y de rigor,
Que laculpa deltraydor,
Y  mucho mas (comparado) 
Ya que os aucys obligado 

*A defender fu partido,
La pena del ofendido,
Que lo qdeue el culpado,'

Porque que tiene que ver 
Có culpa deefclauo altiuo 
PenadeHijo de Dios vino,

• qesyno,yTrinoen vníer?
Y  guala! Padre en poder, 
Engendrado en fu noticia» 
A quien el Orbe codicia? 
Pues donde ay dcfígualdad
Entre la culpa,y bondad, 
Como puede auer jufticia?

Qu,e



Canto prim era. 8
| Quepneftó q en vosño puede 

Exceder efta virtud 
De lo que es fu reétítud 
La pena5Seííor,excede: 
y  pues del amor procede 
Tan excefsiuorigor,
Tan j uñida es el amor 
Como la jufticia propia,
Y  aú en abundada,y copia 
Es-la jufíicia mayor.

/
Querellofe con razón,.

En nombre de vueftro hijo. 
El Tanto Iob,quando dixo, 
Viendo fu pena y pafsion; 
Oxala en efta oeaíion 
De tanta pena y pefar,
Se pudiera bien pefar 
Mi culpa y pena á la clara, 
Que mi pena mas pefara * 
Que ño la arena del mar.

Afsi,que Señorfupremo, 
Aunque mifericordioíb, 
Moftraysos tan rigurofo, 
Que foysre&o por eftremo: 
Temo^y judíamente temo. 
En ver,que por mi malicia 
Víiys convos tal jufticia, 
Que íi otro-q vos la hiziera, 
Arrojarafe qualquiera, 
Adezirque erainjufticia.

Pero como en vos nópúe’de, 
(qfoys Padre, y no padraf- 
Auer dinjufticiaraftro(tro) 
De fus limites no excede: 
Solo pretédeys que quede
Y  ueftra j ufticia afamada, 
Conocida,yeníalfada, 
Haftalas mas altas cofas 
Que hiziíles marauilloíás 
Conocido por la efpada.

t o  efto él hombre perdida 
La pena paga,y la deuda 
De la culpa que le adeuda 
Contraía Rey ofendido: 
Mifericordia ha falíd'o 
como madre verdadera,;
Ya la jufticia íéuera 
En Confejofatisfízo 
Con tan amorofo hechizo* 
Que otro qcha no le dieran

Y  fue,que el Hijo tomaflTe, 
Annq á cofta de fu afrenta 
El negocio por fu cuenta,
Y por el hombre pagadle, 
Para pagar,que encarna fie,
Y afsihechoDioshobreha- 
A Dios tá copioíá paga, (ga 
Padeciendo de manera, 

-qhóbre por elhóbremuera,
Y .Dios.á Dios fatisfega.

Y aun-’



?M tteríe
Y aun qué en repararlos daños 

Del malíj al hóbre íepulta, 
Se detuuo laconfulta
Al pie de cinco mil años : 
Dedeos grandes, y eftraños 
Colgauádéla efperáfa, (ca, 
Queál genero.humano alca- 
Porque eí bien es éftimado 
Defpues de muy deíTeado, 
Pueífo en Diosla confia ufa.

Y aunque déTres que nos rige 
Fue por decreto el Següdo, 
Mucho antesmuerto,qel mu 
Tuno principio y origé, (do 
Aunque los años.aguijen 
Por ver á Dios viuo muerto , 
Cerrado eftuuo,y deíierto 
Mucho tiépo dcielo facró» 
Hada qüe por ellauacro (to. 
Del Bautifmo quedó abier-

* f ïi

Oy endo, pues los clám ores 
El M̂ ô dél Padre ínmertfo 
Vinoa redimir el cehfo 
D e nueftros proge nitores, 
Que como los acreedores 
Apretauan al deudor, 
Qq.edóel m i fmoC riadór, 
pqr ley de amor obligado 
A la deuda def criado*
; Saliendo por fu fiador. '

Vino con fangreá facar
, DeAdála afquerófa macha, 

Que por fus hijos fe erifan- 
-JPorq fe quífo ¿lachar: (cha, 
Quifofe al principio al^ar 
Con elfer de Dios,yí'er~ 

■Como Dios,para faberr" 
Mas pues Dios a fer épieca, 

* Hombre por.naturálefa.
Ya fÓ hóbre, y Dios vnfer.

El hombre gime,y fufpira 
. Y Imiendo flechas y tiros 

De lagrimas y fufpiros,
En fu Dios pone la mira,
Al cielo vn fufpiro tira,
Pero no tiene remedio,
Si Dios no fe pone en medio 
Del terrero,por fu blanco,
A donde có tiro franco (dio. 
Le dé á amorde medio ame-

■Contrael miíiuo dañador 
Se hizieron Dios, yrhóbfe â 
Porq la cali fa era vna (fna 
De ofendido,y ofenfon - 

-Y fue vn hechizo de amor, 
Hecho con traça infinita 
De fu ciencia incircüfcrita 
Cótra el qel demonio hizo 
Para el hóbre, q vn hechizo 
Con otro hechizo fe quita.

Fue



lijé quMpiníca 'féfeeranoí 
Que compvióenfu pintora 
Tanborradá la figura i 
De todo ellínagehumana» 
jomó elpiueel enla mano 
Qulndoam Marperecarnó¿ 
yenfuTangcelemoíbi .? 
Para enm eódárJote>i|rada¿ 
Gen que dexb rencmído > 
Mucho ma£ que fe ¡Borró.

y aunque por quererfe hazer 
Hombre,fe deshizo mas, 
Como esDiqsjbokiédo atrag

■ ¡t

Puede haz er ŷ deshaz etv . 
Fue muerto porpadecer,
Ved alma, quéeftreírios dos, 
Quearit-és que moriefíe Dibs 
Muerto de amores anduuo, 
Ynunca contento eftiiuo, 
Hafta que murió por vos,

aiuuerte no felétaa 
De la botaquando habla,
S FéiidO fu s palabras,y habla 
Vida eterna cón que atrae. 
Siempre en los labios la trae, 
Y en ella faboreado* 
ViuOyttiUertPíyfepultado, 
Primero gu ftó la hiel,
Quelos panalesde miel, 
Delpuesde^refucitado.

Cmtaprím ero j
Siaduertimos én íu vida,

Todasfus obras y acciones 
Son vnas demoftraciones 
De fu muerte deiabrida.
Si encarna, á morir cornbida¿

: Si nace muere de frío,
Sillora por eí bien mió j.
Es que lé matan mis males,
Si le fangran,dafeñales, 
Quemo rita en defafio,

i Si le traen dones los Magos 
De myrra,de oro,yde inciefo* 
Es para pagar el ccnfo 
De la muerte, y fus eftragos. 
Si va al templo, de fus tragos 
Le danamarga beuida:
Si huye,es tomar comcía 
Para alcanzar á la mu erte, 
Sibuelue, tiene efte fuerte 
Siete años menos de vida.

jSi perdido quiere andar 
Tres días de dozeaños 
Es feñal,quepormis daños 
Tres dias muerto ha de eílaxy 
Siarguye,es para prouar 
Que morirá,y fi al prefente 
Ala que fu ¿ofénda fíente,
No dexa de obedecer*
Es indicio,que ha deftr 
Haftala muerte ohediente.

£  Si



M u ir t e
Si hafta los tréynta años rcálk* !*. i 

Es vn profioftico ciertb  ̂ - 
Que nó ha de hablar mas q vrf-
Altiepodexecutall&fmuerKv 
Si a los pies de Iuaiiiehalla / : 
Humilde,á fer bautizado» - 
Siendo del Padre aclamado» 
Es demonftracion ertraña, 
Que de contento fe baña.
Por verfe en fangre bañado.

Si porque el mundo fe aflbmbré 
Se va ayunar al dcfierto,
Es porverfe dehábre muerto, 
Ya q murió deharto el hóbre. 
Si por ganar fama, y nombre» 
A fu Dios tienta el demonio, 
Es para dar teftimonio,
Que Dios es hombre mortal,
Y queguarda como tal
De la muerte el patrimonio.

Si comienza á predicar
Y hazer milagros comienza» 
Sin que el trabajo le venga 
Todo es morir,y afanar.
Si el mundo quiere abrafar» 
Siendo fu pecho la fragua • 
Donde amor el fuego fragua. 
De enfeñar,dezir,y hazer,.*' 
Es venirle a deshazer»
Como lafal en,el agua, .

«Si à mancos,tnMidosr,cfi|oSiiH¡
E s&s ®iaui0^y ftrs fá-es|; - :
Si al ciegajOMira: délpues* 
PorÍerlatez:?de;fus ojos»
Si faaajfi quita enojos» . :
Si poayjnalqiieleríefifla, ¡ 
Si haftaiós mufeii;OSf(éóquiife|¿ 
Es por querer derta fuerte 
Eu contrarie con - la múerte* 
Siaque la pierda de vifta.

Si conuierté pecadores,
Y con ellos cóme,ybeu&
Es por pagar lo que deue 
A la muerte,y fus rigores»
Si a fus mifmos ofenfores* 
Moftrandofe liberali.
Libra de muerte mortal, 
Esjporque el,muriendo aquí» 
No. quiere librarie à íl 
De la muerte temporal.

Si fube al monte Tabor 
Parafef transfigurado» 
Virtiendo de oro,y brocado 
Los valles al rededor.
Si entre el grande refplandor 
Teftigos vienen a fer 
Moyfen,y Elias,por ver . 
Deíce milagro, cl lueeiTo» 1 
Todo, es hablar del exceflo» 
Que c.cíta muerte ha de auer.

3 Si\i



rimero. i  o

■Si paco ante®, demorir,I Mueí̂ a?sidfS;l|ips entra dado 
I En Ierofálen triufau do, ; ; , 
I SaUen^Oíaa fjCeeHt’.i * :r 
I Acabafeíe ebviuir, r 1 
I YquiefcD^Sideftafuorre • 

Hazer fìeftasa fu muerte, 
Cuyo triunfovlauro..y 
Es dar por todósel alma, '
Como poderofo, y fu erte» .. 7

Siínftjtuye^eramento^, - • 
TQdpsjuntameuteforiCj, f.-.
En virtuddefu.pafsion, ' .
De la Igie^írjodamentas,, • 

I Si antes de pallar tormentos, 
Quandoa fuPadre le alexa 
Derogandola. ley vieja, i : ; 
Viuo fe qqcda'en pan viuo> ' 
Es vna memoria alviuo,
Que de fu muer te nos dexa.

Mas porque eíte és cuento dodc 
De fppafsioivala clara 
El güito en morir declara,
Y  fusmyíterios efeondej 
Bien fera que el alma ahonde 
Lp q nog dizé, efcuchemos: 
Amigos,pues oyauemos 
De fubír tan agria cueíta.
Por lo que el camino cuefta 
Algún buen cuento cótemos.

Para engañar fu acedía 
Quien le contará meior 
QuevosPpues que foys Señor 
La mííma fabiduria? 
Haráfenos corto el día,
De oyros vamos contentos^ 
Ahora pues, citad atentos,
Y oy,d;Vn cuento guftofo, 
Que el camino no es penóla' 
Si en el palian buenos cuetos.

Sifubeálerufalen : : Culto tanto de morir,
A morir,ya de manera,
Como fia cpmbites fuera; 
Guftapdo eVmal por minien. 
Peroíábejetambiepr,- n >
La muerte>q aunq amargado,
SevanDiosfabqreapdp í. . i 
En fu amargura y acíbar,
Y como d fuera almíbar ;
A tragos, la va guda^do» -

Que osquiero am igos co ntat 
El como me han de acotar, 
Efcarnecer,y efeupir.
No tengo de reíiítir 
Hafta que como vn cordero 
Me lleuen al matadero, 
Donde al cabo moriré,
Pero refu citaré 
Deípues del dia tercero.

B a El

i



'M uerto
El cuento os darà 3'ifgufto,

Que es amargó como acíbar* 
Mas en m i boca es almíbar, ^
Y afsiíe cuento congüfto». 
Con mi natural me ajufto, 
Queaunque ía muerte crutí 
Amarga como la hiel>
Amo,yamorafque ama
Lo amargo de vnaretáma 
Conuierte en panal dó miel,,

Quiero hazerde miipafsion 
Aliuio de caminantes, ; ■5
Que es vandolera enamaríteS 
La lengua del coraron. ’
Y es dulce conuerfacion, 
Hablar deamores varato,
Que vn hóbre tiene por trato- 
Lo que le fu ele dar guftÓy.
Y pues de mi muerte gufto 
Con grande gufto la trato..;-

Mirad alma,fi conuierte1 
Dios en gufto el padecer,. 
Pues para darlo à entender 
Por todos guftó là muerte.
Y ello fue verdad,de fuerte ' 
Que efvafoefeogido Pablo. 
De Chrifto viuo-retablo, 
Nodizequelabeuio,
Sino queantes la gufto,
Y tiene cmphafi el vocablo.'

Que lo amarguen férétííueua 
C.omopurga defabtida, ,
Y afsi fellama beî dky *
Porqu e de vn tragóle betirtr;. 
Ni aún a guftar nófeatreue 
Nadíe de vna ádéífaáduítf a 
Pero de lo dulce gúfta 
Quantomasal guftotoca»,’ 
Deteniéndolo en la. boca,
Y ÍÍLé&éába,difgttfta. '

Quftandopues el Señor 
De la müerte-y fú ;áma'rgjufí& 
Saca dclla tai dulfurá,
Que es agridülée de amor.1 
Como és fugufto mayóte- ’ 
Efta a margara efu él 
Guftala,y íabele a miel, ■
Y afsi la hiel nobéuío, 
Porque'como la guftó,
No quifo'beúér la hicL

Aquí,y en do caminando - 
Pormoftrar mas fu afición;
El Cáliz dé la pafsion 
Atrágosle vatomandó*
En elieva-recreándo» 1' ' 
Y#páfó que fterécrda 
De tal fiierte’el guftó empica 
En cftos tragos que da, ’
Que entretenlendofe va.. 
Gomo qqien fe laborea.

Da



la el primer trago diziendo,
Tengo de.fe» entregado,,
Y aunque lo lleua tragado
A tragos lo va bcuiendo,
A todos la falúa haziendo, 
Con quefufgafto brinda ■ 
Vn trago álasburlas dio,
Y dixo,yendpabeuer, 
Eícarnecido he de fer, 
Queaunde las burlas güilo,

•a otro trago a los ram ajes, 
Puro trago a puro afote, 
Que eLPapa,y el Sacerdote 
Güila délos Cardenales. 
Cinco mil y mas canales 
Su cuerpo han de acompañar; 
Las faliuas va á guílar,
Que güila de las agenas 
Y la fuya en tantas penas 
No fe la dexan tragar.

lefpuesdeauerle acotado,
(Ya lo repite otra vez)
Que vna vez,y dos,y diez" 
Güila 4elo que ha guílado.
En fin tras eíle bocado 
AmargOjterrible,y fuerte,
Da otro trago, y es de fuerte, 
Qué iiendo el vltimo trago, 
Hecho Dios de íangre vn Jago 
Paila el trago déla muerte.

Yamargando'comohiel 
Tanto a Dios le fatisñtze 
Que en la boca fe le haze 
La muerte amarga aguamiel. 
Escaliz,ybeuedel 
A fu. güilo el Rey fupremo 
Amargando por eílremo» 
Por efíola efponja toca 
Para ahelearle la boca 
El facrilego blasfemo.

Y  aun agora fe me alcanza 
De la Igleíiala razón,
Y es faber,porque ocañoíi 
Llama cruel a la lança,
No le dan otra alabanza 
Por auer el lado abiertot 
Lança cruel,fuelo cierto» 
Porque?Porque no güilo 
Dios délia,quando le hirió» 
Llegó tarde,eílaua muerto*

Dulce fu pafsion guílola, 
Como déla miel los fauos,
D ulce lignum^dulces citaos^
Y  amargaîa lança fola.
Tanto en amor feacrifola 
El oro de fu ofícion 
Queen fin eílas prendas ion 
A Dios,aunque de amarguras 
Motiuos deiusdulçuras,
Y güilos de fu pafsion.

£  3 Es



Muerte de Dios por vìdm dei homhrè,
Espiics cola conocida 

Que hafta que Chrifto murió 
Todo el tiempo que viuio, 
Fue hazer muerte de fu vida. 
Mis porque ya nos combida 
El fin que hemos pretendido 
Deíte gigante fornido»
Que tras la muerte feuera 
Corre alegre fu carrera,
Y yo tras ella he corado.

Antessqúe paíTéádelaiitff ;*
Y á morir veloz fe entregué 
Botando la pluma llegue 
Adonde llegó el gigante.
Y para que íe leñante 
Efte templo derribado»
En tres dias renouádo,
Sin gaftar en el mas ripio 
Boluamos Mufaal principio' 
Deíintento comentado.

Que ya para darfentenciá 
En fauor del vniuerfo 
Se juntael concilio aduerfo 
De laFarifayca Audiencia. 
Para cantar la infolencia 
£a embidia,la exorbitancia- 

: Lafoberu ¿a,y arrogan cia 
Delconclaue circunciíbj 
Témplelas cuerdasAmphrifo- 
DelPíalterio en confonaneia.

Fin del Canto primero.

C A N T O



CANTO SEGVNDO.
Concilio de Ej cribas y Vari feos contra Chrifia

a  ̂ /i */

r\Ichpfb cí varón mil vezes 
(Según el Profeta apunta) 

Que en confejono íe junta ■ 
De apafsionados juezes:
Sus varastienen doblezes,
Y fus puntos aiueicia, 
Adonde íi por codicia 
Se pone de oro vná dobla 
Luego la vara fe dobla, 
Yfedobialajufticia. .

Aquel que no fe detiene •
Como varón defcuydado 
En el camino parado,
Por do el pecador va,y viene, 
Bienau en tu ranura tiene, 
Porque fiel que es camínate, 
Siendo en la virtud coníhnre, 
Pararfeenel bien'repara, 
Aquel que en el mal fe para, 
Gomo pafíará adelante?

WVJtf  </*

Tambien fe puede llamar 
Dicho ib el varón prudente 
Que en Cathedra peítilente 
N o fe fienta á m u rmurar.
Mal que fe fuele pegar 
Como mal de peítilencia 
(Que afsi fe pega la ciencia 
Quando en efcuelas fe lee) 
Mas ni fentado,ni en pie 
Se puede leer en conciencia*

En ninguna deltas claíles
Hade entrar el varón fanto> 
Salas que de can to á canto 
Tienen los vicios por bailes. 
No guarda regla y compafies 
La forma defte edifk io, 
Porque en el,el mal,yel vicio. 
Viuiendoafuerde palacio 
No en regla, fino en elpacio, 
Sacan la virtud de quicio.

B 4 Lo»



Muerte de Díosfor vida del hombre,
Los confejcros mas viejos 

Que entran en ellas tres falas 
De fus males toman alas» 
Para dar malos confejos  ̂
Masmiralos Dios delexos 
Que en fu confcjoReal, 
Como juez vniuerfal 
Caíligos haze feueros,
En los malos confejeros.
Que aquí aconfejaron mal..

Ay en las Cortes de Reyes 
Confejos de Ordenes, donde 
El buen orden correfponde 
A lo que ordenan las leyes..
Y para guardar fus greyes 
En bien y paz déla tierra, 
Confejos de guerra encierra,, 
Donde Marte pertinaz,.
Por darrenta en la paz,
Da peligros enla guerra..

Ay en las Cortes Reales 
Tfibien confejos deHaziéda», 
Para que el Rey no difpenda. 
Sin confejo fus reales.
Con ellos Confejos tales,
Y otros que en ilíencio dejo. 
Conlerua el Rey en confejo 
Vida, coron amellado,
Q]j> el buen confejo tomado
Haze al Rey demoro viejo.

Solo vn confejo fe Ha ‘Viftoi * 
En la tierra,y en el cielo, 
Aunque con diuerío zeló, 
En bien del hombre preüifto, 
De q muera el Rey q es Chrif 
Sin quelajufticia pida, (to, 
Que al Rey la muerte fe irapi- 
Porque efte confejo fano(cla} 
Guarda del genero Humano 
Eítado,falud,y vida..

En el facro con dítono 
De.tres,y vnica fuftan cia, 
Con diítihcÍon,y ̂ diítancia 
De vn Dios,y trino abolorio,, 
Salió cí decreto notorio 
De aquelconfejo profundo 
Que délos tres el ífegundo 
Hecho hóbre Dios en vn fer, 
Por muerte vinieffe a fer 
La vida de todo el mundo..'

Otro confejo concorde-- 
En fu fentencia también 
Hazen enleruíalen,
Aunq enlaintenciódifcordc.. 
Pero para que con corde 
Aquel confejo con elle,
Es menefter,que fe. apreíle 
La autoridad Pontificia
Que decidala jufticia 
De aquel cóndaiic celefte.

En



Prim era parte Cantofegundo
En confejofoberano 

Mifencoidiapreíide,
Y con treivotos decide 
Elbi^n dellinage humano. 
Mas en eJwconfejo in íano 
De la tierraesPreíidente 
Vn Pontífice infolen te,
Que fin íabcrlo que habló 
Lamiímáfentencia dio 
Que dio el Efpiritu ardiente.,

Dando Dios de fí nóticia 
En aquella fímplévnion,,
Vna mifma cofafon 
Mifericordia y jufticia.
Y en cofa de la in jufticia, 
Eftando en fuma concordia. 
Iufticia,y mifericordia,
En el defconcierto y orden, 
En el concierto deforden,
Y enlapaz, gu erra,y difcor dia..

En eíconcilio deí cielo 
Ay jufticia,paz,largueza,. 
Amor,mageftad,nobleza, 
Mifericordia,y confu elo. 
Ayhonrai hermoíura,y zelo, 
Ay riquezas,ay faber,
No ay bié,que no pueda auer 
En Dios,que por ?fu bondad 
Son en vna Trinidad 
Mil atributos vnfer.

En efte concilio auia 
Soberuia,embidia, ambición, 
Jnjufticia, fínrazoní 
Propio interes,tiranía, 
Dolo,engaño,aleucfía, 
Defuerguenfa,a treuimiento, 
Furia,rabia, mor d imiento, 
Deíáforada infolen cia, 
Gufanos de la con ciencia, 
Que al coraron dan torméto.

Pues en tanta difonanciá,
Como puede fer que quadre, 
Que afuhijoentregue elPadre 
Auiendo tal repugnancia? 
Bien,ymalen confonancia# 
En vn difcorde inftrumento 
No puede auer bue concéto, 
Pero quando fe deftempla,
El buen muíico fe templa. 
Concordando voz,y acento.

El inftrumento acordado
D.efta muíica eftremada 
Fue la lengua deftemplada 
De vn Pontífice taymado. 
Mas v-n dedo la ha tocado 
C^iees dedo de Dios, y toca . 
En la lengua,y en la boca 
Defte cantor, que en fu trono 
Canta vna letra en vn tono 
Quea dos fentidos prouoca.

B s Paca



Muirte de Dios porvsda del hombre,
Para dar vnafentcncia 

Yauerladeexecutar,
El redlo juez ha de citar *
Haziedoen juyzio prefencia.
Y fuera poca decencia
Ser verdugo el mifmo 'juez, 
Mas como Dios cftavez 
Sentenció a fu hijo al yugo 
De ’amuerte,fue verdugo
Y n Pontífice fohez.

diligente por eítremo,
Y por eftremo enojado,
A concilio ha conuodado 
Ei Pontífice blasfemo.
0  fumo Dios Rey íupremo, 
Quien,Señor, jamas pe ufara, 
Que a confejo conuocara, 
Parafentenciarte á muerte, 
Elqueelofício peruierte 
Del Sacerdocio,yTiara?

Pero fepamos primero,
A quien llama,y a qu ten juta, 
Quienes fon los de la junta,
1 eones conra el cordero. 
CótfáDios fejunta el Clero 
De aparentes faatimonias, 
Que en ritos y ceremonias, 
Siendo vn cuerpo de ciudad, 
Eran en la variedad
Mil con fu las Babylonias,

Que ya por coítumbrfe, y vfo, 
Como et Reyno circuncifo 
Todo eftaua en íi cfciuifo,
Era vn gobierno confqío.
La fu períticion,y abufo 
Tcmaporley,yíedta 
El de vida mas perfedta,
Y afsi la ayuda y auxilio 
Que Cay fas tuuo en concilio, 
Fuedefta gente imperfeta.

Vinieron los'Farifeos,
Qu e fep u I cros pare cían, , 
Los que al hado atributan 
Obras,palabras,defíeos.
De los adtos Himincos 
Por diez años fe guardauah,
Y juntamenteafirmauari 
PertinaceSjé importunos, 
Que las almas de los vnos 
En otros cuerpos fe eutrauáh.

luntaronfe los EíTenos •
Sin Dios,y fin facrificio,
Y los malos por fu vicio 
Que llaroauan los Sabuenos. 
Lkgaronfe los Gertenos, 
Eños,y aquellos desformes, 
Aunq en los vicios cófomies 
La,Efcritüra no admitían,
Ni á los Profetas creían,
Por darfe a vicios enormes.

Conuo-



Parte prim era (
C'onuocaronfeák Tala 

Los Saduceos también»
Que en toda Ierufálen 
Erala gente mas mala.
Los que hazian honra,y gala 
De negar,Qernpre engañados, 
Los cuerpos refucilados,
Y que no eran los mortales, 
Defpues dmu er t ein m or tal es; 
Sino muertos,y acabados.

Vinieron los Dofiteos 
Superíticiofos juezes,
Que en animales,m pezes 
No ponían fus empleos. 
Lasíieítas de los Hebreos 
Guardauan con religión 
Muy ridicula en fu acción, 
Puesfeeílauan, íin boluerfe» 
A vnapatte,nimouerfe- 
A otra,con gran tefom

a n t o  f e  g a n d o . 1 4

Viniéronlos Herodianos 
Idolatras de fu Rey,
'Que finDios,razón, ni ley, 
Por Dios le ádurauan vanos. 
Que Gentiles, que Paganos, 
Con lifonjero motiuo 
De agradar á vn Rey laziuo», 
SinDios,iin feju z»ni lumbre, 
Adoraron de coílumbre»
Por Dios muerto,a vn hóbre

(viuo?
O pérfidos contumaces,

Pueblo Iudayco,infidente» . 
Qu,e con tener tanta gente 
T e confimiés y deshazes. 
Ciuiles guerras porpazes 
Te anuncian las profecías» 
Pues ves en tus trilles días, - 
De luda el cetro perdido»
Y nunca crees,que ha venido 
El verdadero Mefsias:

Acudieron afsimifmo 
Al concilio conuocados 
Los Eáptiílas condenados, 
No por falta de baptifmo. 
Pueshaíla el profundo abifmo 
DelTordan fe zabullían,
Y remojados falian, ■*
Sin falir de aquel naufragio 
Limpios "del Común con tagio 
LCon que en defgracia mona.

j)eílos tales fe conciba 
El conuocado concilio, 
Donde Cay fas dado auxilio» 
Con todos íe reconcilia. 
Iuntafe pues la familia 
Déla canalla Iudayca, 
YgauillaFariíayca,
Y  en confpiracion proterua 
Contra Idus ay cacerua 
De lajeóla,y ley Moíávca.

Ya



M uerte de Dios por vida del hombre;
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Ya el Efcriba , ci Farifeo, ‘
El Leuita,el Sacerdote
Sus muías pican al trdte 
Atropellando el defleo.
Ya el Ifrae!ita,el Hebreo,  ̂
Llegan fobre el cafo hablado. 
Ya en Cabildo van entrando 
Las fuprernas dignidades 
Ya porfusantiguedades 
En orden fe van Tentando.

Ya el de mas nombre, y eítofa 
A fus ygu ales recibe 
Ifmael, Simón, Cambe,
Gente que de Chrifto mofa. 
Ya los tres de la gallofa 
Iuan,Alexandro,Eleazaro, 
Murmurando fin reparo 
De los portentos grandiofos 
Quehaze Dios marauillofos, 
Llegan al con cilio raro.

Ya elPrefidente Cayfas 
Pontífice de aquel año 
Ocupa el mejor efeaño, 
Iuntoafu pariente Anas. 
Yadellos no faltan mas 
Que los tres honrados viejos, 
De fu parecer bien lexos, 
Iofeph Abarimathia, 
Gamaliel,y el que oia 
De noche a Iefus confejos.

Solos eftostres no entraron 
Por no dar confentimiento 
A la muerte y prendimiento, 
Que contra Iefus votaron.
Y quif a no los llamaron ’ 
AI mal confejo y canillita, 
Que el conciatie dificulta 
De los tres el parecer,
Porquelos han vifto hazer 
A Chrifto amiftad oculta.

Por auer refucitado 
. A Lazaro,en ellos lidia : 

Nueua furia,rabia, embidia,
Y en vno los ha juntado,
Por efto fe han conciliado, 
Que el mayor de los tormetos 
De la embidia (penfamientos 
De la caridad impropios)
Es hazerpecados propios 
De agenos merecimientos.

Qual fuelen junto a la vela 
Animales pon^oríofos 
Querer matar embidiofos, 
Laiumbre que los defu eia,
Y álaluz de la candela 
Que los defeubre,y no-calla 
Haz er continuabatalla,
(Que la luz clara,y hermo fia 
Al mal de ojos es odiofa) 
Hafta extinguirla, y matalla.

- Della



ieíTafuertè fe congregan 
Ellos monílruos enemigos 
Que deliverdad teíligos, 
Aun la irifina verdad' niegan. 
Con fli #fe%Iandóí íeciegaft 
Los del concilio lugtifere» 
Porque fustnales defcnbré,, 
y á laluZ efclarecida 
Tratatìfde quitad la vida* ..... 
Mas aúc^«flb'>^¿iiéabre;-,

V i  -

[ué míemrás más; procuraiian 
Tíncubrif fiisT reíplándorés ; 
Los défpCdíama j?pf e-s c
Con que tilas fe de l̂úbratián. 
Todos à efcuras andanan 
Andandogli tre ellosla luz, 1 
Masquando elSolfu capuz 
Haga déphlpabksnicblas, ' 
Verán láln% en tinieblas*: -* 
Que muerta àrderà Cn la crúzí

il conciliábulo junto1- ^
En Cabildo y claulíropleno, 
A la len g ua fueka el freno, 
Halla que vno da leií el p uto. 
Oygamoselcontrapüntoi 1 
QuepuesDios incóprehéíible 
Es vn puntoiñdiuifible,
Buen contrapunto echará 
Elqueprefidiendo eílá 
Dando en el punto infalible.

Qual fuelfe junta de pfcm» 
Quequádo alguhueíio p ierde 
Vnosaorrosfe muerden^! 
El pelo erizado en cerros.
Y  en las carlancas > y hierros, 
Armas con que fe r̂efiften • 
Por mòrde riè, más’irífiften, 
Pero quando alloma el pobre, 
Aunque huello,y carne fobie 
tantos a morderleenuiílen.

Bien afsi el concilio ábieífo • 
De perros embrauecidos 
Entre fí defáuenidos 
Por elinreresdel huello,
Sc muerden có tanto éxceílol, 
Que fé cómeh ^bocadOsyp1 *
Y con eííar mal aunados ' *: ̂  
Por bocado tan coftofd^
Si venal menefteroíbj q ■ 
Léperfígüen hermanádój.f'

f-

Sienten,aunque ihaslès u3[
Laaldauada*y golpfethicó1 J  
Qué.les dá el que* EtìndÒ Weà 
Por iodos quifo-féi* péíitós 
No ay lebrel que afsi òò^qbre 
Viendo p obfealisfiihfiks
c o x á m m s ^ w m y ^ i ^
Ellos a Diofe pòbreTàHrair*, y 
Pues las carnes le¥ákd?ahy,11 
Pot dexarle masía^fleft .̂r :s

Bien



- i  ¡M uerte de D io$¡

Eieft pudiera-el Salnador : 
• f̂sienTu ingratitud.

De fu diuina virtud» •
Como buen faludador:
Mas como es el défeníbr 
De los quemas le han ladrado 
Nofe defiende agramado, 
Antes da con manofabia 
Al'perroqueladn,y rabia<
Su' cuerpo en panfaludado.

Comodeciende deCart 
Efta junta delebreles,
Perros rabiofos crueles, 
Dellos qualquiera es vn can¡. 
C on rabia muerden el pan 
Aquellas caninas rajas,
Que P íos por «juinas trajas 
Pan def cíelo vino a feiv;
Y  no le .quieren comer, -. . > 
Porqlehan de echar jara jas.

En fínlf fála qftillena,
Clauftro pleno de focapa, 
gradar la muerte al Papa» 
Porquera indulgencia plena. 
Su pr-egunta les cóndena 
Émbucitaen eftremos dos,
N otad fíy$ún cipioy pos: 
Qiie,hazemos?q. nos deshaze 
El bieque vnhóbre nos haze 
Tan graudeaq es bié de Dios.

Dezid gente irraetonál y 
Iuezes de vu eftra cau fa, 
Tanto nial el bieaos leaüfa,, 
Qye tenéis elbienpot mal? 
Quien vio jaibas chía ygual? 
Boluermal por;bien,ay quien 
Eo aya.yifto?Si muy bien , 
Lo vio en profe cía antigua 
El que fe eípaiita yî antigua 
De quien buciuemalpor bié,

' Quehazemos (dízé  ̂qeftí tóbre, 
Haziendo mil maranillas 
Por las ciudades y villas (bre? 
No ay quié dellas no feafso-. 
Dezidme no tiene nombre 
Efte hombre 9 que d®zis efte? 
Siendo Dios hombt&$gie&£?. 
Y aun ppr tener nóbrf§ tamos. 
No ay en Jos Anales fantos r 
Npmbrequele manifieñe.

Pitagorasarancel ■ >!
De ciencia y Filoíbfía 
En efcuelas no tenia 
Otro nombre fino,El. j  , •
Por eíTo dezian del, 
ipfe dixiuPues no tiene 
Otro nombreíeíle le viene 
AlFilofofo natiuo,
Que en feríignifícatiuo 
Es el que maste conuiené.



Wf4
,»orque GraiC^^ími«* 
tEl Filofofoi^allámos 
Arifmetic o,fi. damos 
En Aftrologo,n o oymos 
Quanto bien, del cóceb irnos, 
SielFilofofo moral, , ¡
No fe dize el natural# ; ; „
Si el cloquente,fi diablo* 
HazemQsIemuchpagrauio, 
Qu,e no es nombre vniuerfal,

'ucs porque alguno lo fea 
Ilaupefevn nombre de modo, 
Que con el fe diga todo 
Quanto del a y en la Idea. 
jpJfiPues afsi campea 
El nombre defte en el hijo 
Que; ípfe dixit>el lo dijo, 
£tf4ctdJim3facron hechas 
Y odas las cofas derechas 
Cqii vn fíat firme y fijoi ;

'u es quando con ceguedad; 1
El con,c¿l¿o:£!fcd hombre dizd, 
Délo qiie.es piós no defdize 
Antes dize Ja'vérdad.
Tiene emphafi y m ageftad, 
Que aiiiíq el cbnfejo maligno 
Iuzgij'a Dios por hóbre indig. 
Quádo efí e nóbre le pone (no 
La autotidAd interpone (no. 
De yníjPloSílfeüefl1® $ beníg

, vk- kA 16

Si folamente devn ptfntó '
De lafagradaEfcritura i!
Se eferiuiera porWriííira5 1 
Vn librodegraíidé&fFhíbpl .̂ 
No diera fin todo júiitb - *
Ajos myftcrios que Inéliiye: 
Que fera lo qu e efte arguye? 
Cuya preñez es tari grande 
Que a&4 el ingéftioiiias^andé, 
Por darle alcafteg, maschuye.

Sus bocas defplegarari -*
Los Angeles,y los hombreé
Y pronunciar bien los rióbres 
De^e. Eíle,nq acertarán. 
Efte, en quien de Digseftán 
Efcondidos los teforos 
Efte,á quien á nueue cOros 
Cantan los Angeles íanto, / 
Efte,que ama al hombre tato 
Qu e .por el abre fusfferüs.

íEfte,qué eii poder, yeíenci»,
No ha tenido feméjante, (1  
Que todo lo ye delante.
Del cubierto ew fu; prcíéndá,
Y nada del hazeaufencia:: -t 
Efte,que es principioy fin, = 
Sin principio y fin, que en fiti 
Nadie es antes,ni deípues; í 
Efte,que pone íhs pies • 
Sobre el.mayor.SerafiH.. * ■ 1

Efte

i ■
**

*
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M uerte
Eñe qufcesfabiduria 

del Padre, eterno,increado, 
Efte que entre lo criado 
Hizo la noche y el dia.
Eñe que fiendo alegría 
dcla tierra,ydelos cielos, 
Defde niño es lloraduelos, 
Eñe que haze querecexe 
Del carro delSol el exe .
En y guales paralelos- .

Eñe que és de todo autor 
Criador del cielo y tierra, . 
Eñe que es é paz, y en guerra 
Rey de Reyes,y Señor,, i®. 
Eñe que es el Criador,
Y fe ha hecho criatura. - 
Eñe, que mi bien procura 1 

Haziendofemalafí,
Y por darme vida a mi 
Eftá el pie en la fepultura.

Efte(que porque ello dixo, ,
Es razón que fe confírme)
La tierra haze que eftefírmé,
Y el cielo nunca eftá fijo.
Eñe que es dos vezes hijo, 
Vnaen el cielo fin madre,
Y  otra en la tierra fin padre, 
Eftcqueesvno,yno es dos, 
Aunq elíer hóbre,y fer Dios, 
Por la.en carnación le quadre.

.'Eftequ&ñ^ad'oyíiíaeroji ■,] 
Es fegundo fin legando,
Y  hecho Dios ESbre en elmQ 
Deiodos es elppftrero. 
Efteleon,y eorderoi
Que fe pinta muerto y  v*Uo> 
Pues conumorexceísiuo : 
Antes demorir fue mua®o,;: 
Mequ e el coftactóaEktto 

.Amor derramaincentiuo.

. Eñe que con mano exteníá 
Sacó* moftrando ib. imperio 
Al pueblo decautiuerio, 
Siendo el cielo fuídefpenfá, 
Eñe que vna y otra o&nía 
Sufre a pueblo tan ingrato, 
Que con>házerles el p|kto,> 
Del mifino manjar del cielo* 
Murmuran del enclfuelo,
Y el fe les mueftramas grato.

JEfteqüe tan poco medra >
C ón eñe pueblo cruel, - 
Que aguadulce,azeyte,ymiel 
Le produze de la piedra.
Eñe cuyo amores hiedray fro 
Que al pecho del hobre impii 
Mas que los peñafeos duro 
Con artificio,y con trafa 
En lazo eftrecho fe abraca, 
Como haz c lafaiedfa atón uro.

Eñe



!ftcs4uè-̂ IB fcl'Wsdr.Bernicjò- 
Pefufangrehade anegar 
Delos peeadòs eJfmar,
Que aqllo defto es boiquejo’ 
Efte,qùe del gran Coniéjo 
Es AngeftqueemBiaeL Padre, 
Paraqwè falgadefaadre :-p 
Elmarde nmfenOOrdias, : I 
Efie «pe aplàeadiicordlasìi 
Por rirasjqurel Oócilio- Jadfe.

\  »  -

jEfte qiiedáViftaá'
Pata qu e de firóonquifta - 
tFeftig6sdpan.de¡vida» jv ■ '

H ebrecs?, Latino ̂ Griego U  
Efte queton'raudos riegos 
Dé fu &ngre hak«;ránactía|'. 
PatafUiBautifmofacro: I
Efte a ctivo nombre eterno'
Se arrodilla el miíhto infierno, 
Como a vano fimulacroi < >

[Eftoque afu Réalperfoná' • ; 'T 
Obedece eimar, y  el viento,
E fie :qde adfií Inandacnién to 
Rilíde fus armas Belona: >
Efteque culpas perdona,
Efte quea-los-Vifuos cita,
Y álosanuertosíefucita: 
Efte^qneinatdpítieón!, :
Es Cordero,en condición, 
Puesquelosipecados quita.

C a n t o p r i m e r o .  1 7

Efte quedando falud 
Cura á todos losenfermost 

, E fte q en los montes yermos 
Harta vna gran tnultirud:
Efte por cuya virtud, ^
Para anas feguros puerros - 

t Solidos poblados deírertos,
,Y Jbs defiéreos poblados:
Efte que a los mas-culpados 
Tienelos Bracos abiertos,

Efte que ha venido a férf ; ~
Vnigufaíío enlá opinión - -a 

- PeífosgdttyO*coraron \ r’ 
csNimeadéxa dje roeb : ;r 

Efté que por fu querer í : ...
Se hazemánimoíy menor,

;uPáiamoftrar quees mayor 
. El Padre,fiendo fu igual*

Efte qué delbien,y elmal . 
Es abiofuto Señor. ; '

Efte que es omnipotente, - 
Que filuda eltiépo,y laedad,
Y ftégü n fu volu fitaH (te:
DaelReyno,yciécia al prudé- 
Efíc,que eftando prefente,

. Es quien pena,o premio da,
El que todo en todo eftá, 
Elqüc-dixojfoy quien foy,
El que ferá,como es oy,
Y etefñamen té ferá.

C Efte.



M netU  de Dios por rìdm éékw w re,

Hile que esVno'deTrés 
En naturalezas dos,
Efte,4 aunq es hóbre y Dios, 
Solo en eííeneia vno es: 
Efterico,y pobre, pues 
Por mi de lodo fe ha puefto, 
Efte,que fíendo vn fupucílo, 
Es Principéis Rey,es Papa, 
A quien nadie fe le efeapa, 
Elle,pues,es todo ello.

Bien pudiera dezir mas ¡
Deífce Dios hóbreíin nóbre, 
Que es del mQdo el mejor hó- 
Pero todo es por demas; (bre> 
Todos fe quedan á tras ; 
Euangeliftas,y Santos,
Ppr que fon los nombres tatos 
Que aü có fus leguas perfetas, 
Los Angeles,y Profetas i  
No fupieran dezir quantos*

No es mucho,piles, que no fepa
, El cócilio á Ghriílo el nóbre, 

Sino cofi dezir; Elle hombre, 
Que como Dios nos increpa; 
T no es mucho que no quepa 
Nombre tá grade en la boca, 
Defta genteneciay loca, 
Pues dezirlefus,ninguno 
Puede,fi de tres él vno* ■
En el coraron no toca. ,

Como el ooóclatfe nofunda  ̂
Sobre el'Efpiritu Santos 
Erte nombre iàcTofànto 
Huye dé fu boca inmunda: 
Su gracia no es bié q infundí 
En concilio tan peruerfo, 
Queaüntf èn bié del ráiuetfo 
Haze de j ufficia oficio,
Ente lenguaeftá propicio/

: Y  en ei corafonaduetfo.

Es la virtudqúé ère ff encierra ’ 
El nomí»re de Dios de fuerté¿ 
Que fin el no ay quiéacierte,
Y  con el; nin gano yeíra: *
Y fi ella canalla perra
A iefti Ghrifto nombrara, 
Por ventura que acertara: 
Mas quando por fii ventura 
Acertara en fu locura;.
Por ¡mi defgracia lo errara*

Pero bienconfiderado, (bre, 
,En dezir deChriílo: Efte hÓ' 
No fe pudo á Dios dar noble 
De mascoíitenfoíyfagrado: 
Éfte es hijomdo amado,
A vozes elPadred#o,
Todo en el m® tegoEí jo:
Que ^qftah^iífippa&'efe vt¡
No at!érguft#qu#l3!íd^> '(i0,
ComavéfeliódteiíQbre alM-

' ' * - En



I ! En quantaseoíáscTió 
La din ina Magcfíad,

En todas halló bondad,
| Y en el hombre no k  halilóí 
| A todas buenas llamó,

Y mirándolas también,
A todas dio: el parabién, 
CelefHaIes,yterrenas,
Mas quando las llama bucnas; 

, Del hombre no dize bien,

Y que el hombre no le quadíé, 
Es porque Dios no auia vifto 
Hecho á Dios hobre, quees 
Hijo: di eterno Padre: (Crifto 
Pero nacido <|e Madre,
Por fcr hombre verdadero, l 
Viendo el Padre el bié enteco 
Entona coníeñorio;
Eíle íi,que es Hijo m:o,
El bié que mas amo,y quiero.

Mas eftosque á Diosmaldizen,
Y derahiaíe deshacen,
No faben lo qué fe bazen,

| Nifabenloquefedizen: 
i Aunquefiiaseliqegoatizen, 

Por quemar y deshazer 
Deálehoisibreidiuino el íer:
En loqueras echo elrefto,
Fu ei^uc m  vnióiáe íbpuefío 
DioshomferrCequilo haz er.

La malicia,y Iapafsicn 
De tal «lanera les ciega.
Que con fu colera ciega 
Efcu recen la razón:
Hablan fin.tiempo yfázon, 
Pues aun antes que fe fíente, 
Y proponga el Prefidente,
In quietandole vnos y otros, 
Dizé:Que hazemos nofbtros? 
Que erte hóbre es omnipoté-

(te?
Que hazemos?q quato mas 

Van adelante fus obras, 
Nueftros miedos y copobras, 
Nos faazenboluer atras:
Que hazemos? que por demas 
Bufcamos algún remedio,
Que fírua de arbitrio y medio;

. Para atajarle lospafos 
A vn hombre q en tales calos 
Le tenemos íiépre en medio.

Qu.e hazemos? que no ay efpadá 
Que nosvéguenueftrainjuria? 
Todo es rabia,todo es furia,
Y al cabo no hazemos nada: 
Pueblo, y ciudaddcfdichada: 
Que hazemos?fino smagalle 
C on las piedras de la calle,
Y no nos dexa el tormento- 
Tirarfelas de contènto,
Sino foíoa,menazalle¿

C 2 Qu,e



M uerte de Dios pe
Que bazemos?que'fí tratamos - 

De prenderle,aunq nos topa,, 
En vn hilo de la ropa 
Nunca jamas le tocamos: - 
Que hazemos?en q peíamos?
Y  emos todos que blasfema, 
Teniendo fiempre por terna 
Que es hijo de Dios; y vemos. 
Que (i enfrenarle queremos, 
No ay nadie.que uo le tema..

Que hazemos?que fe leuanta 
Con nueítroReyno bendito,,
Y ápelar de nueílro Rito 
Todas las Sellas quebranta: 
Que hazemosíq no ay ley fita 
Que no la quiera quitar,'

, Sin poderfelo.eítoruar:
Que hazemos?q nos baldona,
Y aunque pecados perdona,. 
Nada quiere perdonar,,

Siendo pues nofotros todos 
Los juezes deftacaufa:
Que efpacio es.elle?quepaüfa 
En bufear traças,y  modos? 
Que tíos comemos los codos 
De rabia mas que de hambre, 
Que vrdimostelade eílábre, 
A donde por nueflía mengm 
Es jugadera la lerigua, 
Teniendo en los pies cálábfe.

Todo esdezir,y nohazer, 
Todo es palabras fin obras,, 
Todas fon faltas con fobras 
De voluntad fin poder: 
Pues tí lo queremos ver.
Por qualquiera defías cofas,. 
Es digno de echarle efpofas 
A las manosry le viene 
Bien la prifion,porque tiene 
A las almas por eípoías..

Al Cefar contra Iá pena 
Dar el tributo prohíbe, 
Nueílros pecados eferiu e 
Con el dedo en el arena;' : 
(Mas ó q inüencion tan buena¡ 
Para borrarlos mejor).
Es vn hombre beuedor,
Que con pecadores come,
Y lo que mas nos carcome,
Es fer nueílro reprehenfor,

No veys como maliciólos,
De fí propios enemigos, (gos 
Cótra Diosíe ha hecho ami- 
Ellos necios cod'ieiofos?
Pero los.viejos víeiofos 
Verán íu ciudad fin muros, 
Sin hallar puertos fegáros 
En, fus caducos concejos» 
•Que como ion verdes viejos 
No dan eonfeios maduros.

~ ~  La vi-



nmtm.

y,m^ acertad^fuera» 
Conferir de que manera 
La pudieramcowferuar:
Vn hombre que puede hartar 
Con diligencia lu til,
Dehóbres quatroy cinco mil, 
Con pocos panes ypezes, 
Nó vna vez,fino dos yezes, 
Quemejoragy atde Abril? -

Hombre en el valor Gigante»
Y Pjgmeo en la humildad» 
Hombre de tal mageíbad,
Y de poder fepejante, / 
Dips eterno
Y hombre eterno d parte poŝ  
Vn C h lili; o en eílrem os dos» 
Hombre que quita pecados»
Y que fana endemoniados, 
Que mayor feñal»q es Dios?

T j ?
H-n fin»fi el Confejo ingrato 

. Mal aoonfeiado en fin 
Diera en cite blanco y fin» 
Salieralesmas barato:
Su mercadu ría y trato,
No les faliera tan cara,
Mas lálioles á la cara 
Todo el mal de coracon,
Qge fue fu mala intención 
'Efefu pregunta bien clara.

QuCiházeitios? Buena pregunta» 
A no pafldr adelante,
Porque q hadehazer delate 
De Diostanperueríá junta? 
Que hazemos?que Lele junta 
Todo él mfidoa vn hóbrefolo 
En dezir y Razer Apolo: (mos 
Ope hazémos ?>C ornó no; va- 
Y pornuefiro Rey aleamos 
Al. que lo es de Polo á Polo?

Si eítehombre Dios fu era .acafo 
Vn falteadorde caminos, 
pero.fconfus pies,diurnos ¡ 
Allana dellosel páfo: f
Defde elOrieiite alOcafo» 
Del fuelo à las Hierarchias, 
No pudohallar Eí'aías 
Vn¡ hombre de canto à canto» 
Que en fus obras mueítre tato 
S er verdadero. Méfias. .

Que hazemosPq pues nos cura 
Efte diurno prefagio¿
D© todo maly contagio, 
Otro Medico es locura?
Que haze mos?c| nos procura 
Vida para eícuerpo,v alma, 
Dexado ala muerte en calma, 
Vn hombre de tal renombre, 
Ques elmifmo Dios vn hóbre 
Que es de los hóbres la palma.

C 3 Que
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(W  haz eraos nofotros? qnando 
Haze efte hombre tatas colas,. 
Señales marauillofaS,
Que tiene de Dios el mandó! 
q hazemos?q tierno, y blando 
Por todos fe defentraña: '(ña, 
Que ¡¡memos? quiénes etíga- 
En no adorarle por Dicís?
Que hazemos aqui yd,y v ŝ?
Haziédo el tan grade'hazaña?

Que hazemosíquefiédofabios 
Somos vnos pecadores.
Pues a vnos pefeadores - 
No ófamos abrirlos labios? 
Que hazeraosPq los agrabiqs 

. Que les hazemos,deshaze,
El que a los humildes-haze í 
Sabios,aftuto$>pmdentcsj: 
Yñ lomos mfipientes.,
De nueftra foberuia uaze»

Que h az e m o s?qu e fe le u antan 
Con el cielo eftos Atlantes, 
Que adiendo íido ignorantes, 
Con íü cieneiaal mundo efpa 
q hazemos?q todos catan, (tá; 
E n ton o amo ro í'o y tiern o.
La gloria a efte Rey eterno,.
Y n ofotros que la oymos,
De pena en fin nos hundimos
Al profundo del infierno.. y

Que haz emoSfDix^Auguftiftoy 
Que larignbte^ia delít&éfo/
Se léüántá cobeldelqv,
Abriébdó afdiélo eamino:: I
Y  quéén tábtodfefatino,
De foberura,y vanidad, 
Nofotroscon magéftad 
De los tñas labios del mundo 
Nosshundiinds hl profundo; 
Ighor^dMá verdad* '' - : i -

Efto fu era bien dezir 1
Los Confejeros infanos,
Y nOtvendran los Romanos 
Amandarñosyyregii^i ' 
Pero yo os quiero arguyr. 
Viles con vueftro temor,
Si teneys Gouernadof
De Roma^quepuede auer 
En eíío de que temer,
Pues ya ©s manda lli feñor?

Mas comegente perdida 
T emeys elíer deftruydos, 
Por no. veros mas perdidos, 
En honra,hazienda,y en vida: 
Pero.vérafecüplida1 '
La ruyna,qu c os acuerda,
El que con llanto os recuerda, 
Perro queladra,y no muerde, 
Mas pueblo quéaísifepierde, 
Que fe pierde,en q le pierda?

Coa
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.pgr̂ ífu p renci ¿dio» j i ■
* Fu« 1 : r

Quijo ej^inf qirFaraon,
g^ÉgiptoaÍ^puebííí Hebreo:

fyritp̂ a 4 4 l̂4w®?j^É  ̂ ! '
e sq u íe  m ^ h  # 1 ^  i

|Por^«épor el ̂ ifop cafo 
Haüe^gup en fu camene 
ÁMoy íes, pata qu e guie ;

el puelplp Jafp; 
C^^parelprppiq pafp. 
^gr^boaa qil^bíecet 1. ,\

Safea^yn^n^ando; bazo: 
I d o lo re plata?y,p£o, 
Perdiendo a Dios-eídecoro, 
El Rey$o vino a |cxder?

R -í

iOfenderaDios,ef®al*,,; *.
Q^eapque gradeieperdona, 
Ma&^azer defu.p.efiTpna. ,
Fin ymeqip principale 
Para vn delitìo morraì»
C ontradiz e ilaaarn en te 
Al juy zio mas prudente 
Devo ;qonfejq.faBo y hueno, 
Y no de malizia Reno,
Como el de ella q%lta gente.

YeeFqfclaramiéntJé aqub * ? u»q 
o QuanbarbaiOsanduuiéron»
, ¡ Pues perdería Dios quifieron¿( 

Arttes que perderfe á fi: 
Mas-Dios lo permite afsij!' 
A]mamia,porqiievoSj ;
Vi en do e^os eftrtem os dosí 
Eqbeyseon^odejfer, i 
Que qi#ftto;afdeiiiadé peí def 

^ates^£jieEá«É i  Dios», >

De fuertqjqpefiquifiera , v 
Eftepueblo pertinaz, 
S(erAqpqnfejí^ capaz?», , 
Bupnqs confejos tupieras . 
Mas fi bien foconfidera*■--' rí 1 v ' i *
Eneljpqjrlilraiipecad^r , 
Falta Ófnjejo de Edad®,! , 
Pues por fu maihaperdictó 
El eftado que ha tenido,
Y al deperdido ha llegado*

FaltaleConfeioReal, - 
Que no áy Con fejo/uprémoi 
párapueblo tanblasfemo* 
Que de fu Rey dizemal:
Y  por fer fu culpa tal,
En deítruyeion de fu tierra: 
Falta Confejo de guerra, 
Perdiéndola paz,y el bien,
Y el de Orden es también, 
Puestaldeforden encierra.

• C 4. Por



MmrtedePìasp^nii4 ^déétM ret
Por fu interés tíopffetettdr >_•’v 

íQué el i  Háziéda le eóü ferie» 
...: Porque quien iDios nO tiéne 

Mal -podrá tener hazienda::
Y porque mejor fe entienda.
S udeíden,ydefarnor,
Pues vfa de"tal rigor,
Ño ha de-t£fter!jporfü
. Con féjoídejp'0iít®|̂ l>
Quees de Bfes^ldtdcéamou

Confejo de Indias fe calle,
Pues deípreció fus confejos,. 
Quando'yiniérqn dé lejos, 
Los MagosdaSóhféjaHei* • 
Pero paracaft igalle, *1 ' •  
Sirque jamas te difcierná *
Su péna de culpa eterna, ' 
Éntre yerüas de Tefáfe,
Tiene Confejo de Italia,
Pues por Roma fe gqiiiérna.,

Pero ala híftoriáboluiendo, ’ 
Para no perder el hilo 
Del dulce y fíibrofo eftilo, 
Couquela voyingiriendoi 
Los del Concilio inq.uiriéda 
Con difeníron y porfía,
Que remedio fe daría 
Para quedar fin remedio, i 
Vienen a dar en vn medio,
Que fue miedo,y couai-dia. -

Sicreei&o^9 Hé^Stt^|r •• i..- > 
Qüft&m'ós HMTós Kciroaftós, 
El Reynò; dénuéfìràsmanós,
Y todòs fé y rati irà,s%ì:; : 
Pueblo eneràigòjèruél,,

' Bíéri puédes teifier por cieno, 
Que dexas caminoabierto 
Conéflb,para quéVehgat^
Y el lugar,que tiénés»téñgiíi), 
Defpiies d:áúeti0 ri®nsiieit(),

Y que el miftno medio, y diodo»' 
Qu é efcoges,para que muéra, 
Es lamas alta, man era 
Dé(ll;éu'atíe elmundotqdo: 
Pór^ué:{füeíío tu* de lóelo, ' 
Muerto Chrifto,y fèpuìtadò,

' Qjbal grado en tierra febratfo, 
Vera cori profpeii dad,
Muy larga pófteridad, 
Deípues de refucitado.

Con eíío fedíorefpuefía 
A la pregunta iníipiente 
Deftainádüertida gente,
En'fu propio bieiVópüeftai 
Que al punto q fué propuefta 
En efcuelas laquefhon,
Pot vltima coricluiion,
El que los prefide aftüto- 
Se leuantó difoluto,
Para dar la folucion, -

Él
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II que c^pró fcpucos precios
.'i^náQ^páaiíffóaí»'.
* Cayfai^PÉmtif eéañal 
Dixóen voz á gritos rezios: 
Vofotrósíoys vnosnccios,
Y no os admire,y alfombre, 
Que os note con cite nombre 
De génté^oranrejy'Cbrtai 
Puesiióíabéys Ití qimporta 
Que muófáiDiospo® ¿liebre?

[o habló peí: bócardé ganío 5 
, Eft^fenten ciofa Axioma,
Sin ó por la de paloma» I 
La qenG htiftó halló defcafo» 
q es el Neuma tremó jhnanfo 
El Efpiritiu diurno,
De cuyo Confejo virio,
Que Dios etérnópadczca» 
Porque elhóbre no perezca,.
Y efto fuelo que conuino..

onuino al cÍeloaa la tierra, 
al m i furo infierno (aü q afóbre) 
A Dios,a! Angel,al hombre, 
Que ella palabra efto en cierra: 
Fue la paz de n ueftra guerra 
La muerte de Dios de fuerte, 
Que como Cayfas aduierte, 
Quádo efte hóbre no muriera,, 
El bien de Dios pereciera,
Sino fuera por fu muerte.

Cantó primero* % \
Todo el mal,y el bien la pide» i  

Elbienparael mal prefente,
Y el mal,porqno fe aumente, 
Lo que tanto bien impiden 
Vn Dios bueno la decide,
Y vn hombre malo la anuncia, 
Sentencia que fe pronuncia 
En fauory bien de Adán, i
Y eftrnal y daño devAman, 
Quede Mardoqueo denuda.

Efte hombre iftu€ra;P©rq>tplíí > -i 
Gente vil d¿ infame nombre, 
Pórqfe Üaze Dioá,fíédo hóbre 
Efta fentencia fe dé?
Y bien mitfado,no fue, 
Viendo,qóépór tales modos 
Sacaua al hombre de lodos 
Dios hóbre en efíremos dos, 
Siñó porq fíend'ó Dios, (dos. 
Quifo hazerfe hóbre por to-

En, fin la Congregación,
Defta gente fin caudillo» 
Aguzó mas el cuchillo 
Para fu degollación: 
Fuc,pucs,]adifinicion 
D d C on c ili o, q u epo r tan to,' 
Que el morir importa tanto,* 
Vn hóbre,vn Díos,vna efíen- 
VdUttfic^con afsiftenciá (cía: 
Del mifmoEfpíritu Santo; -

C 5 Mas*
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M as nodigoyqu è afstíUo 
En cafo tan poco cu etilo,  ̂
Sino íolo en el acuerdo '
Que enel cieloantesfe dio: 
Yafsien eíto conformo 

. El fía de los dos Confejos, 
Porque delcielovnos lejos 
Æfta prófeciaenfierra*;! ¡ri 
Que las cofas déla tierra j i  

.rEfian deÍcielQP%iojo5fj;, >

Defifceftediapoi#rOÏ»iï; ' 1 
, Eícribas,y FariicoK, 

i. y tr  cumplidos íusdeíreQS, 
Sin ver lo qu ed cíícaron: , ; 
Que comoafu Rey mataron, 
S u raégua es bieoqqe.fe note, 
Pues con rigurofp acote ; 
Se citan tercos ep fu ley.

, Sinhonra,Gn Dios,fin ley»
Sin pueblo,y fin Sacerdote,

Nueítro Dios»defde cite día 
Que a muerte fue fentéciado, 
Como à fombra de texado. 
De andar en publico huia;. 
Muerto por morir viuia,
Entre miedo,y efperança, 
Aunquepueítos en balança 
Vueûros eftremos, Señor, 
Miedo de morir,y amor,
V ucftrojuuoral miedo alcaça.

Si eftà lafesÇeù^i^d^j 
Y ha de fç^eoüÿi^a,,) }. ‘ 
Por juezestan íeucros? ; ? 
La
Qj^efu inmunidad go vale 
.(A-lqueporfedro^e^faie , 
Apagar en Cnijs fu,p|eofa$ 
Ÿ  ̂ Sf con vos no j ■

PerOíStñorvretiraos» ,, r-t 
Kotbtdqueysfantps rodeo% 
Huydbqen Dios^ícondeos

: Huydla r^qeftejibraos: ,, 
Mas cómo qqereyf raorú* 
Por íaluar,y redimir,
Ten eysde^bral codicia, , 
Que fiendó vosía jufticia, 
DeUanopodeys huye,

Y a Madalena preuiene,, jf i 
Paravueílrajcppltura, ;! 
JLafanta vncion»y la yntirr  ̂
Del rico nardo que tipnci , 
El retiraros conuiene, ,; 
Diuino Rcy,por agora, 
Mientras fe llégala hora 
De execurarla feníencia* > 
A donde viuo en aufcncia 
Yá el alma por muerto osl lora.

Pues
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és os rétirays dé fuerte, A imitar vuéftra coílumbré,
que elíetirarbs5csíblo Y he menefter iiueua lumbre,
Por vfefvn ^óe#íblo-  ̂ Por vueílramuerte de Cruz,
Parap'enfarcnlamuerte: Pido que eftanueua luz
Porque yo en mrvidá aeierti Baxe de la Olimpia cumbre*

P I N  D E L  C A H  T O S E G V N D O .
---- T————--i L ■ "

. VhciottieI(t#Í4gdaleH4.
X Bien ib Mirá’y aduiérte, No fue menos animofói

No menos valor arguye 
Aquel que él peligro huye, 
Que el qiíé le a'eómeté fuertes; 
No es téríer miedo álámuer'te 
Ni fer el hombre é5bU!rde, K 
QüSdo abiié tíépd ĵyhó tarde 
Sabe retirarfe u tiempo* ' 
Haftaque fe llegue el tiempo 
De hazer,de quien-es,alarde.

Huyendo a Saúl la cara, r * 
Quando fu enojó repara 
El coneeri tofon oro fo:
Ni qüandó ríias prefu roíb 
Hüyó dé Cyfa al deíierto, (t0 
Qu,e qUádo entróel palo abiér 
DelmifmoRey en la tienda, 
Haziédo(el frafco porpreda} 
Defulanja lan ce cierto.

o moftró menos vtóót;/ 
Quandoveon diüínó'iifdid’ 
Huyó deCeylaDUíwd,
Sin dar lugar al traydoiíí 
Que quando con grktlifürór 
Acometiendo defpuesf 
Dexó muertos á íus pies
QuatroeientdsPiliÉeOs, 
Aúquééftífenrrefus trofeos 
El menor de todos es.-

Y no fue menos o lado, 
Quando porvna ventana,

< Huyen do la furia i'nfaria 
í Dé fu fuegróiRey ayradó, 
Salió todo amedrentado ■ 
Que quandoefté Capitana ! 
A quién tantas glorias dah, i 
ASaulbue Itala eípalda, * 1 

Cortó del fayo Ja falda,
En la cueua de OdoJan.



M uerte de
No dio mayor teftimonio 

Chrifto de fu vatóatia, ^
Quando como niño huta  ̂ .
A Egipfcojpatria de Antanio, 
Queqiiádovécioal demonio» 
Ni menos del fer humano,
Dio mueftra el Rey foberano, 
Quando ya como hobre huyó 
Del vil pueblo,áquien dexó 
Con las piedras en la mano.

No ganó mayor Vitoria 
De fus enemigos,quando 
Entró en la ciudad triunfado, 
Con aplaufo,pompa, y gloria; 
Aunque breue,y tranfitoria, 

i Que la qué gana efte fuerte, 
Quádo huyédo de la muerte. 
Sentenciado íé retira,
Pqí dar lu-gar a la ira, (fuerte. 
Que aun en Dios quiere hazer

Chrifto en todas fusacciones 
Es tan hombre como Dios, 
Iuntádo en eftremos dos (nes, 
De hóbre y Dioslas perfeccio
Y de nueftras inftrucciones, 
Esvna efcuela diuina;
Y afsi,aunque el peligro afina 
Al hombre en lo mas perfeto, 
El que huye del,es diícreto, 
PuesDios por aqui camina.

Es Criadorsy»i%W«a>: , : .  - 
Hóbre^y Dios en vn fupueflo, 
Y  para daEmueftras,deiíov 
A fu tiempo y coyuntura 
Con gran prudéciay cordura 
Huye eltrancepeligrofo,
Que d mas fuerte y animofo 
En el peligro cruel,
Es mejor ño verfe en el,
Que falir delvitoriofo;

Masporque el hombre infipiéte, 
A flaqueza no atribuya»
Que Dios de la muerte huya, 
Sentenciado deftagente» ¡ 
Preílq ie y era valiente, 
Aunquemanfo,y con llanéZf, 
Entrar con tanta grandeza 1 
Triunfando por la ciudad, 
Que en fu mayor humildad 
Moftrará fq fortaleza.

Viendo él Sjpl efelarecido,
Qoe fe tierra fe le opone, 
Detras de nubes fe pone, 
Haftafu ¡tiempo,efcondido: 
De aquel pueblo fementido, 
Yfanedrindetraydores 
Apartafus refplandores, 
Comentando á anochecer, 
Qué como fe va á poner, 
Hazelasfombras mayores.

Alma



rimero.
lina,reparad en ello,
Ved de amor 4  cllrcmos dos, 
Que huye de la muerte Dios 
por alcanzarla mas preílo:
Mas como elamorle hapuefto 
Al vltimoeílremo en calma, 
Con tát-oe Orenio ama alalma 
Eíie diuino Señor,
Que la extremavnció de autor 
Quiere que le den por palma.

2 3
Entrela junta maldita 

De homicidas yblasfemos 
Anda Dios como entre eftre -  
De la cruz y agua bédita: (mos 
Mas halla que les permita 
El cielo la execucion,
Con prudencia y discreción, 
Huyendo dellós elfuerte.
No temé tanto la muerte 
Como teme fu trayeion.

rigieron á Salomón,.
Según la coílumbre,y ley, 
Para adorarle por Rey 
Con triunfo y áckmacion; 
Con ella mifmainten cion
Nueílro Rey de amor vécido,. 
También, quiere fer vngido, 
Para que el pueblo le aclame,, 
Y Rey de Ifrael le llame,
El inocente alarido..

Fueífe ala ciudad de Efrén, 
Iunto a vn defíerto poblado 
D e los que fon a fu lado. 
Cuerpo de guarda en el bien: 
Y quando en Ierufalen 
Todos fe fantifücauan 
Por la pafcua que aguardauá, 
Pienfa ella gente perdida, 
Que en dar Ja muerte àia vida 
Todos fe canonizauan.

ue como facó Sentencia 
De muerte en fauor ál hóbre 
Quiere triunfar en fu ; nombre 
Paramoílrar fu inocencia;
Mas della gete haze .au fenda» 
Que es el vltimo remedio,
Y mas acertado medio 
Retirarfe a hazer enfayoj :
De la muerte,duro rayo,(dio.. 
Que a Chriílo parte por me-

Pero por mas retirado 
FueíTe á Berania encubierto, 
Donde fue Lazaró muerto,
Y defpues refueirado: 
Viendohueíped tan honrado,
Y compañía tan buena,
Marta apercibe la cena, 
Siendo de meíá fu hermano, 
Que a fu Dios befa la mano,
Y fus pies laMadalena.

Como



Eüalá primera es 
Queleva alduarios pies, 
Porqiieà pie defcalço viene: 
El agua de olor preuiene, 
¡Pata bañarlos pies bellos, 
Haz iendo defus cabellos 
(Dignosde corona olimpiá) 
Toalla con que los limpia. 
Sin quitarfe de cabe ellos.

Quedo delpreciólo VngUfctito \ 
La cafa de Madalená 
De vn olor del cielo llena, 
Hecha vna Iglefia deintento: 
Que eftá en día el Sacraméto, 
Y elapofento olorolb: . 
Tienejla Efpofa á fu Efpoíb, 
Para qu e quede preuifto, 
Que entra fiépre leíu Chriño 
En logar limpió,y curiofo.

Pueítosdebaxo por palia, 
Moftróle allí otro regalo 
La feítora de Magdalo,

' Cuya cadillo es Caftalia:
De ambar,almizcle,y algalia 
Hizo vn vnguento preciofo, 
Eico,fragranté,oioroíb.
Con difcretapreucncion 
TDe darle lu ego la vncion, 
qeftáálamuene íii Efpofoi

Con el nardo que derrama 
Del fino y Perfiano aroma, 
Buen olor la cafa toma 
De buen nóbre,y buenafiuna: 

; Fue Madalena vna dama 
De mal nombre en la ciudad, 
Con mucha publicidad:.

'Mas ya defpues q Dios hobre 
La fantificó en fu nombre,
Trí dende fu fatuidad.

Viendo Iudaslo que paila, 
Dixo con voz dcfcompueítai 
Ay perdición como aqueftá? 
Qu ien vio tal cola en tal caía? 
Que fedeftruye,y abrafa o 
De los pobresla porción! 
(Que al procurador ladrón, 
Esie propio y fingu lar,
Lo que el no ha podido hartar 
Tenerlo por perdición.)

Tiene eíleladron etnbidia¡
Que la cafa fe fahume,
Con tan preciofo perfume,. 
Cuyo rico precio embidia:
Y como en fu pecho lidia 
Interes,dize el traydor;
A pobres fuera mejor 
Darle en focorros,y ayudasj 
Pero quien te mete liadas 
En fer fu procurador?

Aunr



timqû  pérdicion la llames
Y por tu ínteres fo^obres*. 
Que te va á ti con: los pobres 
Para?quede embidia brames? 
Pctus hurtillos infames,
Y de tu hambrienta codicia 
Oy la libra da noticia, ;
Que es jufticia,y tedéfeiibre,
PíBq el ladrón mal fé encubre 
Adonde eflálajuíUcia. - a

u la perdí cién has fido,
Pues eres,fiendo ladrón,
Vn hijo de perdición, ;
Infame,vil,malnacido. 
Ma^qhade hazetvn perdido, 
Sino tener por perdidas :f: 1

Delmifrao hijo de Dios, O 
Para que queden las dos 
Porlas dos mejores vidas?

iendo vn vil procurador,' 
Aunque dé honrado Colegio, 
Procuras el priutlegio 
D e limo íh ero mayor?
Criado detRey traydor» 
Ladrón cillocicatero, 
Tienesíiendodefpenfero 
Bolfas,boI6Uos con. huchas, 
Adonde el dinero ahúchas,
Y quieresíer limoínero?

rimero.
No tengas rezelo,aleue,

Lleno de trayeion}y fraude, 
Que a los pobres fe defraude 
La renta que fe les deue. 
Antes el rico fe mueue 
Con lo que e/lamuger obra 
A fer de lo que le fobra 
Con los pobres liberal,
Pues que de lo principal 
Haze en Dios tá buena obra#

No ves hombre antojadizo, ; E 
Que lo que haze Madalena 

¡ Lo llama Dios obra bu ena j;
Como a todoío que el hizo? 
Y aun erta le fatisfizo

ie aqu ella por ventura. 
Que Dios obra en la criatura,.
Y  erta obra en el Criador, 
Pues con vnguentQ de ole?; 
Premette fufcpultura. , 3.

Obra de tanto prouecho _, ¡¡
Q on la fama bol ara,
Y á todo el mundo dirá : 3 

: : Lo que erta muger ha heeho»! 
Enfancha ludas el pecho, ; 
Que bien lo auras meqefter, 
Pues en ei ha de caber..
El demonio,y;fusfequacesj  ̂
Haz tupreho-Jo que hazes,i

. ■ Y à elladgxálahazéri .
Dexa-



M uerte de Dios.por vida d d ém h re,

Dexala,no feas moleílo, ¡ ■ - 
Que fi miras Ifcariote i
A los pies de Dios el bote: > 
De nardo,y aloe compuefto: 
Yaque á reparar te haspuefto 
Con fu valor y riqueza, ! 
Délos pobres la pobreza: A. 
Dcfuenturádo,no ves,
Que los pobres fon los pies*

<■> Y que Chrifto es la cabera?

Dioses quié primero ha horada 
£1 eftadqde pobreza,
Qué porque tiene nobleza 
Se puede llamar eiftado,
Rey de pobres fe ha nábrado, 
Porque el mundo losabraze; 
Y afsi file fatisfaze i y o
Ella obra,es jufta ley, 3i,<) 
Pues elbiéqucíe házealiRey, 
A fusmaflafiósfe haze* ' '

Muy bien empleado eftá A 
En los pies de Dios el nardo, 
Que Ion de pobres refguardo,

- Y  el precio a pobres fe da* > 
Al pie de la letra va,
Dado,fin que tu lo des, - í i

- PorqueccmoChrifio e$: '
El Teforero del cielo,
De los pobres en el fuelo, i 
Es fus manos,y fus pies. 1

Deftecab’ello¿yteíbrd,: ; i 
Que á los piéis d Diosfeabatí, 
El Rey íu moneda bate,rtV 
Porqueses batidordeoro,': 
En cuyamoneda adolro, M 
Lasarmás,y el fello Real: i ¿ 
Y el cálielló en el metal T 
Ondas tiazé tan profundas, 
Que de Bamba las coyundas 
Notienenpnmor igual. I

El nos dize atni,y &vor. 1 
Siempre pobres ha de auer, 
Porque no podeys tener - 
-Con vofotros fiempre a Dios: 
Defta cena el ante,y pos, : 
Es hazer oro del cobre, 
Porque Dios fu renta cobré 
En oró,para qu e pueda 
Cobrar en buena moneda 
En nombre de Dios el pobre.

VngeleMariapues, ' • 1
Yaúnque defde la cabera - 
A vngira fu Dioscmpiecu, 
Para lavncion en los pies: 
Sale ludas de traues,
Y el ayre con gritos hiere, 
Que d embidia y rabia mu ere. 
Del nardo preciofo hábnéto,
Y es q con el mifmo vnguéto 
Vntarfe las manos quiere.

Como
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vmo Dios'íe dexá Vncar, 
BUadron píenfe quefoii 
Todos de &paj| îGÍoi3j: ;
Pues quierea Ja parce entrar., 
Es cierto modo de hurtar 
[Dexarfe vntar los humanos, 
Mas con hechos íbberanos 
Chriílo de todos fe aíexa, 

ueaftq votar los pies-fedexa» 
o fe dexa vntar las manos.

mnque-es olor verdadero 
'ener buena fama ,  y nombre 
[as que fí tu mera el hombre 
mato tiene el trífido entero, 
ras el blordel dinero 
inevale el nardo prefente 
e va el traydor impaciente, 
-/as que no tras la fragrancia, 
’orquGel dinero es fu flan cía, 
el olor es accidente,

ta felicita an dana 
uifandola cena ápriía. 
con tanjo guftó guifa, 
ne güilo a la cena daua. 
orno amor la íazonaua
0 pone en guifarla dudas,
1 apellida por ayúdas, 
ue en cafa de amor tan llena 
efto fe guifa la cena, 
u nque mofa della ludas»

tenero. 2 í
Fue cena en manjares varios 

O pipara y ab undante. 
Porque fin el pos,y el ante
Y  los platos ordinario„s, 
Huno otros extraordinarios, 
Que vn plato de mal fabor 
Dio ludas murmurador,. 
Mas Lazaro con buen trato 
De muerte amarga dio vn pía
Y Maria otro de amor, (io,

Dio lamufica en la cena,
Que aunqludas dio vna faifa, 
El güilo,láynete,y faifa 
Fue*el amor de Madalena.
Y fue miufica tan buena,
Que fi por ante ni pos 
Deílos tres platos los dos,; 
No ay hóbreque los arroílre  ̂
Amor es el ante y poílre 
Que le da mas güilo a Dios,

Lazaro de muerto viuo 
Que a cenar también fe fiéta» 
Vna muerte reprefenta 
Plato de la muerte al viuo. 
Coraoaludiehdo al motiuo 
De aquellos quefin embargo 
De fu defcuydoy lethargo, 
Mientras la gente comía,
A todos la muerte hazia 
Vn brindis trille,y amargo.

i) £iei



M  uepte de Dhspi
Bien afsi en cita comida 

Lazaro de rato en rato 
De la muertehazia vn plato* 
Al que \ino a darle vida»
A que muera Je combida» 
Pucsmuriédo,al hóbrc faluat 
Qu^como la muerte es calua». 
Porque no pierda ocaiion» 
Los cabellos y la vneion,
De Mariale hazen follia-

Las centinelas de Darío 1 
Que a difputaeferpufieron 
Eftas tres nosptopütíieroa 
Enquyz lo imaginario.
Pues en parecerían vario 
Y opinión-tan. refoluta» 
Haziendo breite minuta'
De quantas cofas encierra 
Por poderofas la tierra» 
Deftasno hizieron difputa»

De fuerte que en ella mefa
Ay amor,muerte,interes,
Y  qualquicra de los tres 
Pormas fuerte fe confíeíla, 
Bien fe declara,y exprefla 
En Madaleaa el amor¿
Y ía codicia mayor
En ludas fe expreiía bien,
Y  aun la muerte haze tatnbié 
En Lazar o del Señor.

Vino,Rey,muger,verdad ■ 
Vinieron aechar en fuertes 
Por quatro cofas mas fuertes, 
Y de mayor poteífad. ¡ • 
Mas la experiencia y edad 
Que habla cd mas magifterio, 
A ia verdad dio el Imperio» 
Pero no alcanzó a fober 
Qiie otro tiene mas poder, 
P ues la fiene en cautiuerio»

Entran pues en competencia 
ÁmoiynteresjV muerte, 
Sobre qual es el mas fuerte, 
En poder,y preeminencia.
Y antes que fe de íentencia 
En ella queftíon ambigua, 
De cierta diíputa antigua 
Rdfreíquemosla memoria» 
Que es púto,c} en eflahiftoria
La certidumbre auerigua*

Y  pues la verdad opreífa 
Contra razón,y juíticia 
En caía de lain juíticia 
Se ha de ver atada y prefa. 
Menos fuerte te confieíía 
Qu,einteres,amor,y muerte, 
Aunque fe da por mas fuerte 
(Conforme juftxcia»y ley) 
Que el vino,mu ger,y Rey, 
Por razón,y no por inerte.



í

>y pues la mttérte,y amor,
Y Jaaiiáríciafe en en entran,
Y en las concluíiones' entran 
Para ver»qnaí es mayor. 
Chriílo maeftro, y Señor
Que atGcío fe halla prefente, 
Es deílás eiPrefídente, ? 

;Do (el Colegio circuhflan te) 
Es Lazar© el fu Rentante,
Yludasidsrguyente.

lfég3ndb:2. ¡-, w. 
lie íos ties la mayor fuerfa, 
Mucho '¿linteres fe esfuerza, 
En qu crien c m as poder.
EíB de íu parecer 
La experiencia poderoia, 
Deq en el mundo no ay cofa 
Mas fuerte y cruel,pues Ñero 
Se deduze del dinero 

j En vn alma codicióla. .

[o tiene éo poderfegundo, 
¡Todo quanto ay,dexa atras,
IHorrihre,di,Ñero,y diras 
|Todala crueldad del mundo. 
[.En íii propio nombre fundo 
¡Su poder y mageftad 
fTodojunto en ygualdad, 
[Pues íí bien lo miras hombre, 
¡Del dinero.el mifmo nombre
Due impmo,y crueldad  ̂ r

ternero* 3
Elle Emperador tyrano 

Que el mundo llama interés,’ 
A todos pone a fus pies,
Y con todos tieníe mano.
AI pobre le da de mano,
Y  al rico fe defuerguenpa, 
Quien ay oro que te ven â? 
Que no FLierps ? q no doblas? 
Si enelcuñotebazen doblas 
De doscaras íinvcrguehfa?

Las fuerzas, ihacefsibles,
Las torres inexpugnables,
Los mares incontraftables, 
Lascólas mas impofsibles, 
Todas las haz epoísibles 
Elle Rey de las naciones,
Que a todos con municiones,1 
Como es moneda amonefta,
Y no ay mumeion qual ella 
Para rendir corazones.

La Etimología viendo 
Deíla palabra moneda,
Que por todo el mudo rueda. 
La deriuan a monendo 
Puesno ay cofa,á loq entiedo, 
Ni terrena ni ceíefte,
Que tanto al hóbre amonefte,
Y fi alguno con razón 
Es Dios de la perfuafion, 
Tengo para mi,que es elle.

D a  Demo-



Demodenes,Qmntiliano)
Y Tulio en el perfuadir,
No pudieran reduzir
Con razón a vn efcriuano: 
Masíi vn bobillo en la mano 
Lleno de efcudos recibe, • 
No ay cofa que le cautiue, 
Como eda cloquéela en fuma
Que es garabato fu pluma,
Y hurta lo que no fe eferiue.

La mífma moneda ella 
Amonedando,que dé 
El hombre,pues bien fe ve 
Que moneda acaba en da.
Y que no amonedará, 
Sacando al hombre de lodo 
Eloro fiadorde todo 
Quanto bueno fe defíea, 
Pues para que fe poflea
No ay otro medio ni moda?

■ E s piélima falu dables;»- *
Pues aumentamos la vida : 
Defuspoluoslabeuida ¡ 
Haziendo efeéloiiotaable
Y defpu es de fer potable 
No padece corrupción.
Que es edremadoblafon,
Es tan blando,que el Indiano 
Comoccrajcon lamano: u 
Le labra,y daperfecion.:; i {

Suena en qualquier indrumélo,
Y trias fi en cuerdas fe tira, 
Pues de amores del'fufpira 
El que oye fu dulce a cento; 
Quien letiene,edá contento,
Y por fu mayor grandeza ; 
Le traen fobre fu cabeza 
LosReyes,y Emperadores, 
Que es puente de losamores,
Y filia de la riqueza.

Es del oro la nobleza 
tan antigua como el mundo,
Y nuedro padre fegundo  ̂
Eefpues de naturaleza.
Es del mundo la belleza,
Es hijo del Sol hermofo,
Es antidoto dichofo, 
Contra la melancolía.
Es de la vida alegría,
Y íilaíáiudprouechofo.

Siempre fue de buenaley 
E n fu s qu ¿lat es í ubido,
Y almifmo Dios ofrecido ■ 
Queriendo llamarle Rey;
En forma de toro,ó buey Q 
Iupiter con el incita,
Leyes pone,íeyés quita, ; 
Haze hidalgos,Reynos gana, 

■ Muertes perdona,y allana,
Y hádenmenos fefucita.

Couier-

&



büierflafe élñauegánte« 
por la .aguja,y-por el nofcte, 
Que es el cierto paflapone 
Defde Poniente a Leuante. 
Mas fino lleua delante 
La mira en eltejoybarra 
Adódéla ñaue amarra,(Fúcar, 
Boluiendo aElpaña hecho vn 
En la barra de ían Lucar 
Sin plata,y oro defuarra.

e oro el ligio delgado,’ .
Es elle en q el mundo entera 
Por Dios adora al dinero,
Falfo Dios,aunque dorado»
Esengafíodisfra^ado, > "
lupiter en pínula de oro,
Que con fingido teíoro 
Adonde encerrada engaña 
En transformación eftraña, 
Como en la vaca,o el toro.

■Primera parte

o el causilo mas ligera 
Sugete al freno,y efpuda 
Dexa de correr y btiela 
A gufto dél Cauallero, 
Como elgu ñ o d el din ero 
Haze al hombre por tener 
Correr, parar,reboluer, -
Mas no digo bien parar, * ? 
Que corrido le :haze amistéiN. ... *

Mas que la hermofúra vale® 
Porqué ya con ínteres 
Lo mas feo hermoío es,
Pues tanto campea,yfale, 
‘No ay belleza qu e fe yguále 
Al feo rico -, fi ofrece 
(Aunque mas feo parece) 
'Vna joya,vn camafeo,
Que haze bien fu cama el feo 
Si dize con joyasf£cce.

Quando elgalanha efeupido 
Él dóblon porfueldo ygagé» 
Luego rinden vaflalíage,
La Cypria dioía,y Cupido#1 
El eco repite pido, ’
Que: épedirmas,nofe impidf,' 
Pues aunque mas,y raaŝ pidé,' 
Pidiendo el hijo el vizcocho, 
Y  la inadre el real dea ocho» 
De pedir ao fe deípiden.

Canto tercero ' x

Todo el mundo con fu exáeffb 
Para hartarles es efeafo, 
Lsmaftofranca de CralTo»
Y las riquezas de Credo, 
DeXerxes el graue peííb, 
DeAtalo él gado en comidas,’ 
Las Paéloleas au enidas,
De Óphir el oro, y la plata» 
Todoedo juntono mata 

«La infaciable habré deMidas»
D $ La



M uerte de D ios por vida del hombre;.

La fed de Tántalo y hambre 
Bien fe puede ver deshechas,
Y de vidas fatisfeclias
Las déla enlutadaeftambre, 
De miel,y cera la enxambre, 
£1 camaleón de viento,
La Pyraufta de elemento 
Ardiente de tierra el topo, 
Mas por impofsibletopo 
Hartarle de oro elle hábriéto.

Es bien-que todo lo abraca,
Y que no cania jamas, 
Quieffmas tieiie,quiere' mas, 
Que nunca íobra en la playa» 
Canfan los juegos,Ja caya, 
Ficftas,banquetes,mugcres» 
Regozijos,y plazeres, 
Canfarelinuiernojel verano j 
El padre,el hijo,dhermano,
Y no cardan losaueres»

Todo hombre es intereílado,
La dama roba,la vara j 
Es codiciofa,y auara,* (do. 
Guarda el amo, hurta elcria- 
Y.todo qnanto ay.criado 
B u fea fue o m odi dad,
Quen in gano con verdad, i 
Su propio interés impide,
Y aun harta kverdad pide,

' Pueá fu nombre acaua en dad.

Quien ama,y no da,no és nada 
Todo fu amor,y afición,} 
Queel dar es reftitucion 
De conciencia enamorada»
Si en dar no eftá vin culada 
La aficionas por demás,

, Que efte verbo de dô das 
Se junta con amo,  amas ,  (majj 
Pues a quien da,y quiere a da 
Refponde el eco:Da mas»

-f

No ay honra ífffama fija 
Atuendo interes por medio, 
Pues.ya para fu remedio 
La madre ven de a la hija. 5 
No ay hombre que fe corrija 
Quando fe mira á efte efpejo, 
Dexa fus vicios el vieja,
Pero fi vna vez embolia, 
Antes que dexe la bolfa, 
Primero dexa el pellejo» ;

No ay Reyno,no ay Mageftad, 
No ay feñorio,y nobleza 
Sin dinerosy riqueza,
Que es la mayor dignidad 
Dineros es calidad,
Y fi elotro el mayorazgo
Védiüjpor darfe.Vtt hartazgo* 
Quifafue por no tener „ t.; 
{Eneros,para comer,:
Y con que.pagar portaggcí

Si



trím era parie Canto, tenero.
■Si el hombre á feruir fe inclina 
I Al Rey del cielo,es por paga, 
I Y el inifmo Dios fe lo paga 
I En retribución di nina»
I Efta es la que predomina,
I No-ay fino Dios,quie mitigue 
I Sufuerpa,niquienfe obligue 
I A fer bueno,fino es 
I Por amor del interes, ,
I Quade fer bueno,fe ligue.

■Es el libro de áuaricia ,
I Porelqualeftudian todos 
I Con efcolaílicos modos,
I Que es catreda la codicia:
I Todos tieuen del noticia, 
j Nadie ay q por el no aprenda,
I Queesfabrofa fu leyenda,
I Y riene mil en fe dan cas 
I Libro que trata en libranzas 

De dineros,y de hazienda.

Libro de mil ciencias lleno, 
ElBofcan del Romanciíla,

¡ El Bartulo del legifta,
) Y del Medico el Galeno.

Libro para todos bueno,
El fanto T omas,y Efcoto,
Del Theologo,y del do¿to, 
Todos (y á ninguno libro)
E iludían por elle libfo 
Sin dar vacaciones Cloto.

Que codicia y fus éxceíTos 
Tiene la garra tan fu erte,
Que fe le entra halla la muerte 
Al codiciofo en los hueíTos, 
Afsi losPeloponeíFos 
Lo moílraron ton mandar,
En fu moneda eílampar,
Por armas.vna tortuga,
Animal queíi apechuga 
A morder,no ha de foltau

Que no puede,aüque mashartd¿ 
Por tenerla dentadura 
Hueca de abaxo»y tan,dura , 
Arriba como el lagarto.
Afsi el codiciofo, el quarto 
Que entredós dietcsle queda 
Sin que foítarXe le pueda,
No ay hazerfele efcupir, 
Porque fe quiere eículpir,' 
Como tortuga en moneda.;

Todo el encarecimien to ,
Que ella verdad nos cófíefla#. 
Finalmente para,y celia 
Con el de A can auariento. 
Pufo Iofue vn mandamiento 
Al Sol,de quefeparaíTe,
Y de que nadie tocaíTe 
Oro,plata,ni prefea,
Pena de que muerto fea 
Luego,elque lo quebranraíTe.’ 

D 4 Parafe



M u erte de
Parafe elSoby la Luna, 

Obedeciendo el precepto*, ‘
Y como el orocs objeóto 
Déla codicia importuna, 
Sigue íiempre fu fortuna,
Pues có ver,qheen fu arrebol 
Haze eiPhebo tornafol,
En topando el oro Acan,
No obedece alCapitan,
A quien obedece el Sol,.

Jttyzio de Dios esjufto,
Que el demonio nó nos tiente 
Con or o tan fácilmente, 
Como con deley te,y gufto:. 
Queaunq con intentoinjufto; 
Hallan con facilidad.
Al de!eyte,y vanidad 
I  os hombres a cada palo,. 
HaJÍafe el dinero á cafo,.
Y con' gran dificuitad;

Porque fien do la codicia 
De los hombres tan rabio fa, 
No huuieraen elmundo cofá: 
Que no fuera vnainjufticia, 
Ni Dios,n i ley,ni j uíticia* 
Efteapetito guardára 
Siquanto quiere alcanzara,
Y están cruel,quefiÑero 
Abrafó a Roma,el dinero 
‘A todo elmundo abrafára*

Y annqu e (tizón,que hadé andár 
El Antechrifto. m uyí raneo 
De dineros* pondrá eftaneo 
En el vender,jrcomprar:
No a los que le há dé ado rar», 
Sinoalque con eítearnes 
No fe rindiere a fus pies, ;
Y dirá e! que es vfure¡ró: 
Eleueme el diablb primeroj 
Queyo pierda mi interes«.

E n tre los dòz e de fama,
Y Apoftolico Colegio, 
También timo preuilegio- 
Efto que Ínteres fellama: 
ludas por dineros brama,! 
Siendo Apoftol efeogido,
Y del dcmonio.es cogido,
De fiierte q el,y el demonio, 
Dan baftanteteftimonio 
De lo que el oro ha podido*.

Es en fin tan eficaz 
La fuerza dél interes,;
Que parece, de los tres 
El mas fuerte á prima faz:- 
Pero aunque mas pertinaz,,
Y de mayorpreeminencia,
Se nos muefíre en laapariécia 
Lazar© con pecho fuerte 
Prueua,^lo es mas la muerte, 
Hablando ̂ fside experiencia..

Def-



priW iefaparte Canto tercero.
pefpuésque muerto me vi,

Tan defengañado cíloy 
Que yano vino elcjue íoy* 
Porque viue Chriílo en mi: 
Como eonfídero aquij 
q han de bolue'rme a cnterráf,
Ver, oyr jCOmerjnii hablárí
Mas q vn muerto,no querría. 
Que no es para cada dia 
Morir,yrefucitari •

Recuerda eíalnáá efórmidá, 
Áuiué el fefb,y defpierte, 
Que alargael pafo lá muerte»
Y acorta el plazo á'Ja vida:
El que de morirfeoluida, 
Deviuir malino fe efcufai 
Que á todos la muerte acu la*
Y á todos fe mueftra ayrada» 
Por verfe tan oluidadá, 
Siendo lé que tnás fe víâ  ?

De tai man erame tiene * 
Timido,y amedrentado,
Que aunque efloy refucilado 
Pienfo,que á matarme Viene. 
Tanto el temer mfccOniriene, 
Que fi los hombres murieran,
Y á reluchar boluieran, 
Gomo yo,para morirá 
Puedo fin temor dezir
Que con mas miedo viuieran.

w

Vn hombre en trànci ti fuerte, 
De auerfe ya vitto mu erto j 
Puede tener por muy cierto. 
Que viuiera de otra fuerte:
La cara he vitto àia muerte,
Y aunque el morir no rettilo, 
Eftoy tal,de auérla vitto,
Que por noboluerlaáver,,
, Viuo no quifiera fer,
Sino me llamara diritto..

Por vos gran S eñor nací,(Dios 
Muerto al mundo ,  y viuo 
Más yo viuo,y muerto vos», 
Aueys de morir por mi: 
Nacido foy,veyfmé aquí 
Vino,y própto á obedeceros, 
Pero íi es para ofenderos, 
Nunca yohuuiera nacido,, . 
Para veros ofendido*
Aunque déxara de veros.

porvos nueua vida viuo>
Mas otra vez fcpultado,
Me pienfo VéFmejórado,
Lo que vade muerto à viuo: • 
Perdei hotñfflf4qué con ciuo 
Déla múerthiáháfgáíy fea, 
Repte fentadá en Iaydca 
De mí trifte penfarniento,
Es querer con tal tormento 
Morirme,antes que la vea.

D y Es



M uerte
Es Reyna,y Emperadora/Es (bien vifta)horrible,fiera,

M clancolica, efpantofa, 
Temeraria,portentofa, 
Funeíla,trifte3embuftera, 
Loba,boraz3carnicera» 
Tragona,fúnebre,atroz» 
Moñílruo,y robador feroz 
De poblados,y defieites, 
Que hazeribazos de muertos 
Con la punta de vna hoz.

Es fea,amarga,violenta, 
Funefta, trifte, enlutada, 
Antes vifta que penfada» 
Atreuida,libre,efíenta» 
Negra,palida,fangrienta, 
Dura,inexorable,forda,
Flacaé los hueíTo¿,y engorda 
Comiendo a todos las vidas, 
Siendo tantas las comidas» 
Que aü có ellas no eftá gorda.

Mas la villana íohez 
Como pació de pecado,
En dando el primer bocado 
Quedó goloia de diez.
Los gufanos,la hediondez 
Del cadauer macilento 
T iene fiempre por fuftento, 
Que en el árbol de la vida 
Dexólafrutapodrida,
Y es podre fu nutrimento.

Y aunque al parecer es noble/ 
Es infame»faHa,doble; 
Vil,desleal»y traydora.
Es abfioluta feiíora, - 
Que no folo al pobre juzga» 
Sinq que al rico fojuzga,
Al Príncipe,al Rey,al Papa,
Y  hafta el que no tiene capa 
Sin que nadie la reduzga.

Rindénlaygual vaííallage 
Purpura Real, toícoíaco, , 
Negro,blanco,grneíTo, flaco» 
Zafio, cortés,feñor,page» 
Halla el doñeo omenage 
A fus pies hunde y atierra,
Y  como a todos entierra, . 
Pone eíle pecho común.
Que a todos de mancomún 
Le paguen pecho por tierra.’

Fu ér£a,y poder no aprouecha 
Para fti punta heruolada,
Que es la punta de fu efpada 
Parca eíligia,y negra flecha.
Y íi vna vez mano echa
Ai coruo alfange queaguza,’ 
Los cabellos efpeluza,
Pues defde elhumiide neruío 
Hafta elhueíTo mas loberuio 
En ceniza defmenuza.

Pudo»



PudoMoyfes con fu vara 
Por medio del mar hender. 
Mas no pudo detener,
Quje la muerte le matara. 
Detiene por cofa rara 
lofue delSol lalumbr era 
En medio de fu carrera, 
Embragando el fuerte deudo* 
Pero detener no pudo 
El Ímpetu delta fiera.

Mata leones Dauid,
Como íi fueran hormigas,
Y á las hueftes enemigas 
Vence en buena guerra y  lid. 
Mata Sanlbn con ardid 
Todos quantoscon el ion,
Y ni Dauid,ni Saníon,
Siendo los mas valentones, 
Con defquixarar leones,
Se efeapandefte león.

Mas no és mucho, q fin duda 
Con guadaña de dos filos 
De la vida á Dios los hilos 
Cortará bien prefto aguda.
De carne y fangre deínuda,
En los hue líos fulamente 
Es tanligeray valiente,
Que íin fiierró ni manopla, 
Con elayre,quando fopla, 
Deftruye,y mata la gente.

m ío tercero. : ?o
A nadie guarda decoro,

No trata en oro,ni en plata. 
Solo en quitar vidas trata, 
Qué efte es fu mayor teforo.
Y aunque en prefeas y en oro 
Céfos de por vida cobra,(bra, 
Deíto en muerte ay mucha fo
Y envida muy grande falta. 
Que todo en la vida falta,
Y  todo enlamuerte fobra.

En fu eftrecha cafahofpeda 
Al pobre,y al potentado,
Y yunta el cetro y cayado, 
Sin q aquel mas q efte puedáf 
En fu caía todo rueda,
Con fer eftrecha,y angofta, 
DÓde haze a muchos lá cofia*; 
A cofia de los humanos,
Que atados de pies y manos 
Los haze correrla pofta.

*

Y como en fu centro para 
La potencia del gran. Xerxes,1 
De fus poínos haze afperges,
Y  con ellos da en la cara. 
Aquí la eloquencía rara
De Efchines, y la prudencia 
De Tra jáno,y la inri emenda 
De Syla,aqui la locura 
De vn Ayaz , y lahermofura 
Que amo París poreflenda.

Mirad



Mirad fí lamuerte esbraua, No ay fuerfajtermfnojyley,
Si es poderofa y valiente» Qu e fobrepu/e al amor»
Si es feñora de la gente, Que es abfoluto feñor,
Si todoaíuerf as lo acaua: Y fobre ks leyes Rey.
Si llama á qualquier aldaua, Defde eícauallohafta elbuév
Si<lagolpes alas puertas, Defde antes ̂  Dios el mundo
Si de empar las dexa abiertas, Criara el Rcy íin fegundo 
Si da ygual el puntillaf o Y  baila el eftado en que cftá
Si con todos tiene braf o Leyes quita,y leyes da, *
Dexando a todos a puertas? En cielo,tierra, y profundo»

Muerte de Dio?por vida del bomhré,

JEfta es pues la matadora,
La de la hoz,y guadaña,
Que calla,y piedras apaña,
Y  ferlo Chrifto no ignora. 
Mas tota la vita honora
Vn bel morir,q hóbre y Dios, 
Morirá por mi,y por vos,
Con que efta q nos alfombra, 
Nos parecerá vna fombra, 
Qu.e de vno folo haze dos.

-r

Mas aunque queda prouado, 
Que la muerte por lo menos 
Dexa los vados llenos 
Que el interes no ha llenado. 
Madalen a fe ha moftrado 
En efta ocafion de fuerte, 
Que fe ríe de la muerte,
Y  defprecia al interes, 
Rindiéndolos a los pies
Del amor de Dios mas fuerte.

No hablo del amor mundano, 
Ni del es razón,que hable»
T  orpe,beftial> deleytable, 
'Niño ciego,amor humano.
A las cofas doy de mano, 
Defte que llaman Cupido, 
Aunqcs móftruo q.há temido 
Los Reyes,y mageftades. 
Que ha derribado ciudades,
Y  prouinciasdeftruydo.'

De quien Troya,Roma,- Efpaña, 
Manifíeftan lo que digo, 
Tarquino,París,Rodrigo, 
Cuya fangre a Xerez Nana. 
Defte,que con torpe hazaña
Y  pertinaz perfuaíion,
Las fuerzas quitó a Sanfoq,
Y Noluio fin idolatría 
La furaafabiduria • *- - 
Que tuuo el Rey Salomón.



Pr/Vw¿r¿ parte Cantétevcero
■por quien Ioran fue cruel,
I  y  Achab con aníias inquietas 
I  Sangre vertió de Profetas,
I por amor de lezabeh 
I El tratar,y el trato d el 
i Es de cuerda fin cordura,
I A quien la humana locura 
I Como á Dioseftima, y ama,
I  Hijo de Venus le llama,
I  De quien nado la hermofura.

I Mas es vn terreílre afedo»
I Pafsion ciega, monflruo feo, 
[ Y tod&vn torpe deffeo 
I ¿jbnócidopor fu efedo;
I El de P íos es mas perfedo,
I Eterno,inmenfo, infinito,. .
[ Que ama por modo exquiíito 
I Al hombre con fin honefto,
I Sin que:aya jamas en efío 
I Olor de torpe apetito.

Efteeselque mas menmeué,
Y á quien mas me inclino yo, 
Que en el mifmo Dios nació 
Mas candido que lanieue. 
Coneíle aquel no fe atreue, 
Pues el de Dios fin rezelos,

I Sin temor,embidia,y zetos,
[ Snftcntacon alegría 
I "En concierto y armonía 
| Lafabticadefes cielos.

Quien efte mundo inferior 
Cóferua entre paz ,ygt¡erra? 
Quien tiene fírme la t ierra 
En fu centro,fino amor?
Quien fale enygual valor 
Del Padre,y del hijo amado? 
Quien todo el orbe ha criado 
Sino atnor?q a Dios inclina, 
Quando enlámente diuina 
El hombre eftaúa formado..

Por quien ama Dios?por quien 
Dan al hierro las gargantas 
Martyres,Vírgenes Tantas 
Por amor del fumo bien,
Sino por amor también?
No fin celefiial deftino 
Hablan defte amor diuino 

. Con efpiritu gallardo 
Pablo,luán,Pedro, Bernardo, 
Gregorio, Ambrofio, Aguili

llo.
LosFilofofos Gentiles,

Quando de amor efcriuieron, 
Aunque bien no conocieron 
Suspenfamientos fútiles. 
Hablan del,no de los viles 

. DeíTeos torpes, beftiales, 
Que aquel cauía có 1 tis males 
Pues Pitagoras, Piaron, 
Ariíloteles, Catón,
Dizen cojfas ceieíliaies.

llenas
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M mrtí deciospor vida del hombre¡
Llenas eftanías hiíVorias : í

Tan diu inas como humkhas 
De pobrezas íbberanas,
A todo el mundo notorias, 
Que celebran las Vitorias
Del amor,y fu poder,
Y por mil puede valer,
El auer a Dios vencido,
Pues le tiene tan herido,
Que es fu enfermedadqueter»

T il obras amores fon,
Masque no buenas razones, 
£ fia valga por millones,
Obra de la redempeion.
Efta tiene por biafbn 
El amor de Dios inas fuerte, 
Que el interes,y la muerte, 
Pues ibio con eíla hazaña 
Quiebra fu efeudo yguadaña,
Y en fi mii'mo los conuierte.

Si el oro es gloria,en fu cafa 
Lagloria,yelororueda, ■ 
Cafaen fin de la moneda . 
Que por tierra, y cielo paífa.
Y ít cruz ,y muerte paffa, 
Quedándole en pá, y envino. 
El amor de Dios diuino 
Que é el pedio humano bulle, 
La ffiiíma muerte fe engulle,
Y abre á la vida camino.

Y aunque el fabio Salomón,1 
Cantando de amor la gaía¿ 
Con el a la muerte yguala, 
No es mas de comparación,' 
Que el vno,y otro león 
Eñe arados frente afrente, 
Puedo que en vida aparenta 
Afsidos de las guedejas 
Corren yguáles parejas, 
Elamores mas valiente.

Sin fábulas,y patrañas 
Seria nunca acabar, " ,  
Quereraqui acumula! .:-j f 
Las fuerzas de amor edrauafc 
Sus valentías,y hazañjas i { 
Bien claramente fe vcn>: [ 
Sin a-aftac tanto almacén •' \i
De palabras,y razones,
Pues a Dios tiene enprifiónef 
Para que muera también.

Que fi por cofa muy cierta 
Elle león de luda 
De vn hocado dexara 
A la mifma muerte muerta.

, Solo le abrir a la puerta 
Para poderla coger 
Ensre puertas,y vencer 
La auarienta pertinacia,
Pues dando d<m,es. de gracia 
Al cielo fe ha -

. D?



Primera parte Canto tercero. \
i  amor dexa gran de rafFro _ Acabofe enfulla cena»
I.a que de vnguentoolorofb 
Conanimo valerofo 
Quebró el vafo de alabaftro. 
Eitafueíu eftrella, y Aífro 
Ser tan fírme, y fuerte amanté 
Que.el mudo fu triunfo cate, 
Pues liberal,y no parca 
Del interes,y la parca 
Es vencedora} y triunfante.

ifedos fon del amor,
Y de Alexandrina mano 
Refu citar a fii hermano 
Por fu reípeto el Señor.
De fuerte que el vencedor 
Dedos tres contrarios es. 
Amor,pues al interes
Y á la muerte echa en elfuelo 
Delante del Rey del cielo 
Poftrandolos a fu s pies.

[Es tanto lo que a Dios ama, * 
Que para vencer la muerte 
Perlas de fus Ojos vierte
Y rico nardo derrama:
De liberal cobra fama,
Y de fuerte,y valerofa,
Pues haze vira miíma cola 
De lo qu e la muerte en Dios 
Haze de vna cola dos,
Quando mas fe atreue,y oía,

Yaleando las mefas Marta 
Bancos y bufete aparta,
Y  fu parte Madalena.
Marta la efeogio mu/ buena, 
Pero muy mejor Maria,
Que a los pies de Dios ora 
La palabra de fu boca, 
Cuchillo que ai alma toca,
Y haze della anotomia»

JLIegofe gente al olor 
Del nardo y precio excefsiuo¡ 
Por ver a Lazaro viuo,
Mas que por ver al Señor,.
Y fuera mucho mejor 
Que entraran todos a ver 
Al que le dio vida, y fer,
Pero el mundo de ordinario 
Tiene por extraordinario 
Lo que común ha defér.

Defde el día que eí concilio 
Determinó por defé 
Que es bien la muerte fe dé 
AI que da vida, y auxilio:

,, Porvhimocodicilio,
Penfaron también matar 
ALazat*o,paradar 
A entender,que es impofsible 
Poder vn hombrepalsxble 
Morir,y refu citar.

Quien



MuertedeDm por vida del hombre,
Quien diera én tal ceguedad,' 

Quandomas ciego eftuuiera¡ 
Que claramente no viera 
Serpenfada necedad?
O aftucia,o fagacidad 
Sin prouecho,inútil, vana* 
AcaboIé(ó gente infana)
De refucitar ayer,
Y no !e podra boíuer 
A refu citar mañana?

Preño lo verán cumplido, •
Quefu Jtnaltciofo intento 
Danueuas velas al viento 
Con que preño aurafurgido. 
Mas ya nueftro Rey vngido 
Sale como Salomón 
Ccnvozes y aclamación, 
Cuyo triunfo,laurq, y palma, 
Luego oyra cantar el alma,
Si preña vnpoco atención.

Por ventura hizieron cuenta, 
Queé Dios no ay poder igual 
Para muerte natural,
Y  para muerte violenta.
Mas ya que fu aftucia intenta 
Prouar de Chrifto el poder, 
Bien preño echarán de ver, 
Quandomaten al cordero, 
Que quien hizo lo primero, 
Podra lo fegundo hazer.

Pero en tanto que [madrugo 
A tomar algún refreíco,
De mi ceruiz quiero al frefco 
Sacudir vn rato elyugo. 
Minerua (mientras enxugo 
Del canfancio los fu dores) 
Embie deiiis fauores 
El caudaí,para que buelua 
Amatizar eña felua 
De verdes tamos,y flores.

Fin del Cantó tercero.

C A N T O



C A N T O  Q Y A R T O .

J)elfamofo triunfo que ViZjO Cbrijio en la ciudad de 
lerufalen 9 cinco dias antes defumuertef 

Domingo de Ramos,
arte en la guerraimportuna 
Primero q á vn hóbre haze, 

A muchos ¡hombres deshaz e, 
Malograndofu fortuna:
Mas entre^us coíás vna 
De las mayores hazañas,
Y valentías eftranas 
De que fe pueden preciar 
Los que fáben gouernar 
Las belicofas campañas»

E$,que?Lafuer£a?el valor?
La valentía en el brafo?
El brauoorgulloíel porrazo? 
La laña, el brío ?el fu ror?
El í'ubir el vencedor,
Como valiente guerrero,
El muro arribaligero, 
Abracándole alapiedra. 
Como trepadora hiedra, 
Dando el afalto el primero?

Es la ofadia?el denuedo?
El animo generofo?
El embeftir animofb,
Sin verlela cara al miedo?
El eígrimir apíe quedo 
El álfange de dos filos? 
Imitándolos eftilos 
De CIoto,y lus compañeras,’ 
Quehazen de efpadas tixeras» 
Cortando al viuir los hilos?

Es él pecho liberal?
Moifrando larga la mano,
Por feralexandro Magno,
En dadiuasgeneral?
Que es 1 ai n du Í1 ría prin cipal» 
Con q fe atraen los Toldados, 
Por efib fu juego es dados, 
Porquetraen el dar configo, 
Y  dan en él enemigo.
Todos a las armas dados«

E Y c<*



M uerte de Dios por vida de!hombre>
Y como la guerra es fuego»

Son las dadiuas y'dones
Los humos de valentones» 
Quádo mas viuo áda el juego: 
Si pierde el foldado,lucgo 
Sus humos fuben de fuerte» 
Que! mas perdido,mas fuerte 
Con fu cfpada el fuego atiza»
Y  de fu tizona hechiza 
Haze tizón de la muerte.

No es nada defto?Pucs que? 
Viuirmuertode habré acafo?̂  
Velar errel campo rafo,
Harto de dormir en pie? 
Guardar á fu Rey la fe? 
Moftraríe en todo diuerfo? 
Leydo en profa,y en verfo, 
Solerte,agudo,fagaz,
E n la gu erra,y en la paz»
En lo proípero,y aduerfo?

No,porque al gran Capitán, 
Que exercitos deBelona 
Siempre exercira en perfona, 
A cuyo souicrno eílan,

*  w  »

Gloria eíhs cofas no dan,
Ni en nada deíio fe encierra, 
Sino en q aíhito en la guerra,
V doz le efconda,y remonte, 
Ya en lo en tricad o del monte 
’í a en la falda de ia fierra»

N*6 fe puede encarecer 
La valentía,y hazaña 
De vn General en campaña 
Al tiempo de acometer,
Si fabeafu tiempo hazer 
Con ardid vna celada,
Vna induítriofa embofeada» 
Y  falir de la maleza, 
Conbreuedad ypreñeza 
Contra la enemiga armada»

Salir con efte ardid raro.
Tan veloz,ligero, y preílo» 
Que quádo diga: Que es eftoí 
No halle el contrario reparo: 
Antes fin dexaríeamparo 
Al tiempo de la pelea 
Anime a los fuyos:Ea 
Ya es tiempo,dad el afalto* 
Cogeldos de fobrefalto, 
Como encanto de Medea,

Trapa y ardid efiremado 
Ninguno mejor íe halla»
Puesaí dar déla batalla,
Del Duque Iofue fue vfado, 
El qual por ferüel traslado 
Deíte ardid y eftratagema,
Le pondré aqu i por emblema 
De todos quantos la pluma 
Pudiera hazer breue fuma, 
Poro entre todos fe direma.



ti

'Primeraparte Canto quartol
Quifo5piies,d gran lofue 

Con maña y íagazidad 
De Hai tomar Ja ciudad, 
Como en fu hiftoria fe ve: 
Nueuo ardid de'guerra fue, 
Que fin duda eñe guerrero 
Fueelquele inuétoprimero* 
Y aunque con íimulacion,
No fue engaño,ni-traycion, 
Sino exemplo verdadero.

Porque como el Rey no vio 
La embofcada del contrario,1 
Con Ímpetu extraordinario, 
La ciudad deíámpard: 
lofue al punto leuantó 
Su efcudo,que érala feña 
Que efpcraua por refeña 
La otra parte de la armada, 
Có que la ciudad fue entrada, 
Segó que eñe ardidlo enfeña*

¡Manda,pues,eílegmn Marte 
¡ Queeíexercitofeparta 
! En dos par tes,y el fe aparta,
I Diuidiendoíeavnaparte:
| Efcondcfe la otra parte

I¡ Detras deHaí,en concierto, 
¡ De que el enemigo incierto 
| De la cautelay celada,

| DexaíTe defamparada 
| La ciudad,y el pafo abierto.

Rebuelue en gran Duque a dar 
Sobre el enemigo van do,
Y el Rey fe va retirando,
Sin poderle retirar:
Porqu e al tiépo q fue a en tran 
En fu ciudad,otros halla,
D efendiendo la muralla,
Con que le cogen enmedio,1 
No pudiendo hallar remedio,' 
Para huyiíde la batalla.

I¡ Viendo el Rey a la mañana 
| Que cítaua el Duque fin getc, 
í Acometió de repente 

Sin íentirlatraímontana:
| Y fin ge, que fe amilana 
I lofue,como echando a huyr,' 
i  Comenfandoleafeguir 
| Los de la ciudad,diziendo:
S A ellos,que van huyendo,
| Mas no fue hazer,el dezir,

Ello comofue?Dezid?
Comofe alcanpó vitoría 
De tanto renombre y gloría • 
En tan peligrofalid?
Señor,haziendo vn ardid, 
Vna embofcada,vna huyda,1 
Que aunq al parecer fingida 
Con ellos bélicos modos 
Triunfa el Capitán de todos,' 
Sin dexar vn hombre a vida.

E 2 No



Muerte de Diosporvida del hombre,
No ay valentía que prefte 

De nada por mar*y tierra, 
Como es vn ardid de guerra1. 
Contra la enemiga huelle:. 
Indü liria,y ardid es efte¿.
De q cTmifmo Dios ha vfado,, 
Antes de fer encarnado, 
(Cordero encamado digo) 
Quandó contra el enemigo 
Fue León encarnizado..

Más ya efte manfó Cordero*, 
Aunqueal nacer ha tenido,
En langre y furorteñido, (ro: 
Al grá Dios fuerte, y guerre- 
Si en las batallas feuero 
Hizo embofcadas valiente,. 
También tiene j untamente 
Por contrapuefto.en efeóto, 
Con muy fauorableaípeélo,, 
A Virgo por aícendente.. ■

Aunque elle Brauo León 
No va en coíuna de fuego,, 
Para echar a fondo luego 
Los carros dé Faraón: 
Aunque tiene por blaíbn 
El gran Dios dé las batallasj, 
No vfa azeradás mallas,
Ni alfange,ó efpadá aguda, 
Contraías gentes défnuda, 
Habiéndolos fus vaflallos.,

(do.
Hecho hobre, al mudo hia veni- 

GÓtra quien la guerra mueue»,
Y dentro vna nube léue
Se mueftraDios efcondido: 
Porque elle Dios ha querido, 
Que elcontrario no le lienta, 
Harta que en lucha fangrienta. 
Le dexe vencido y muerto;
Y afsi de fu parto incierto 
Lo q es Dios hóhre no atiéta*

Ya efte León no es tan brauo,, 
Aunque tiene cor Leonis, 
Puerto que cauda Dracoms 
Se le opone por el cauo:
Ya viene en forma de.efclauo,, 
Cubierto de agena capa,.
Que fu fer diuino tapa,
Con que encubierto fe dá.
El gran León de luda,
Y con ardid fe agazapa».

Oy,pues,efte gran Señor* 
Iuntando toda fu Jrmada, 
Quierehazer vna embofcada 
Para falir vencedor:- 
Y vfando efte ardid de amor 
Entre vn aliuar fe embofca, 
Sin que le lienta vna mofea, 
Porque es celada encubierta, 
Su Díuinidad cubierta 
De fayal,y xerga tofea,.

Oy



Primera parte Canto quarto.
¡Oy conmueftras de alegría, « 
jj Aunque riqueza le fbbre, 
f Debaxod ecapa pobre 
i Encubríluvalentía-:
| Mas en tan feftiuo día 
I Su pobre capa enriqueze,
I  Con las capas que le ofreze 

La gente con aparato 
i De lauro,triunfo,y boato,
¡ Que le enfalda y engrandeze.iiiI
{Sale tan á las voladas, 
j Queporblaíon tiene efcrito:

I A todos las capas quito 
Con ardides y embofcadas: 
Entre eftas,y otras celadas 

I Trae por nombre eífe Señor:
¡ Yo foy el conqu¡dador,
) Date priíá,mira,zela, 
j Ar-da,corre,aguija3buelas 
\ No retardes triunfador. 1

1 Yalsi el famoío caudillo 
1 Dize álos fuyos.-Andad,
I Yvn cauallo me enfiílad,
| Que eftájütoá aquel cadillo: 
j Si quiere contradezxllo
¡i Alguno,dezidjcumpliendo,
I Que yo comencé naciendo 
’ A redimir al vdfTallo,

Y quiero entrar acauallo,
Por darme prifa muriendo.

Aquellas caualgaduras 
Que eífan alli de repiufto. 
Aderezádmelas preílo,
Con capas y veftidu ras:
Que para mis auenturas 
A fsi las he menefter,
Si eftoruo os quieren poner 
Los de fu dominio y mando j 
Deziides,queyo lo mando,
Y vendranme á obedecer.

’ Con termino comedido 
Les dezid,que yo,que foy 
El Señor,que á todos doy, 
Con necefsidad las pido:
Y no lo aura bien oydo, 

'Quando al puto os obedezca,
Y aun ellos miímos íe ofrezca 
A feruirme de rodillas,
Para que oy las marauillas 
-De mi nombre refpládezcan.

Las caualgaduras fon 
Vna aína,y vn pollinejo,
Que cauallos,yo los dexo 
Por mundana oftentacion: 
Fuerade que esmi intención 
Iuntar con mi nacimiento 
Mi muerte, y fenecimiento, 
Que pues yo,quando nací, 
Entrevn jumento me vi, 

■Quiero entrar en vn jumento.
E 3 Yo
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Muerte de Dios por vi dad el hombre,
Yo,que voy árecebir 

De humildad el mayor grado, 
Con mucho guftoy agrado 
Quiero en jumento falir:
Al punto podeys partir, 
Defatad las beftef uelas,
Con fus trauas,y piguelas, 
Maniatadas al peícbre, 
Porque mi grado celebre 
La Vniuerlidad,y Efcuelas.

Andad,pues,vaíTallos mios,
Y dezid á mis vaíTallos,
Que no quiero otros cauallos 
De mas orgullofos bríos:
Yo foy Key de los ludios,
Y he de entrar en la ciudad 
Medrando mi Mageftad;
Pero como humilde y manió, 
Que en la foberuia me caníb,
Y defeanfo en la humildad.

Dixo: Y en tanto que van*
El con los íuyos fe mete 
Por entre el monte Oliuete,
A donde efperando eftati: 
Efcondefe el Capitán,
Entre oliuas embofeado,
Para falir bien armado 
Con las armas de la paz,
Que la oliua es portapaz 
DeílcRey enamorado.

Qual.fuele ligero gamo, 
Qyanflo el perro dá el ladrido, 
Saltar lifto y pauorido,
Por entre el copoíó ramo, 
Que antes q pida el difamo 
El vario y manchado cuero, 
Mal herido del azero,
Se emboíca,abalanfa,arroja 
Al monte mas lleno de hoja, 
Huyendo elalcance'fierQ,

Defía fuerte el Dios humano, 
(A quien ya fu Efpoíá clama, 
Huye amado,hijo de gama, 
Huye al monte,dexa el llano:) 
Queriéndole echarla mano. 
Los caladores crueles,
Y los borazes lebreles,
Se embofea hercio de amores 
Por entre ramos y flores, 
Huyendo de fus tropeles.,

O Capitán valerofo, (tras, 
Que.bicn,oy,tus obras muef- 
Pues dellas das tales mueftras, 
Queaunhuyédo eres famofo: 
Camina házia el mótevmbro- 
q añqde hóbres tú atrozes(fo, 
Huyes1 con pafos velozes,
Y nadie,Señoi-jte alcance,
El alma te va al alcance, 
Dándote ellas dulces vozes.

.Yiuas



PrimtraparU Canto quarto.
:
Vinas Rey,mil años viuas 
| En’pazeternaJy concordia,
! Pues vas for mifericordia 
¡ Al monte defas oliuas:
¡ En amor tus obras viuas 
| Se vienen oyáincluyr,

¡Pues que naces por morir* 
Mueres por reíúcitar, 
Rcducitas por faluar,

¡ Y falúas por redimir.
¡
pe effe monte,gran Señor,
¡ Como valiente y confiante,
| Dos .vê zcslaldrás triunfante, 
j¡ Vitorioíb,y vencedor:
1 Serándos triunfos deamor, 
l¡ Ambos de gloria y confítelo,
I Vno muriendo en el fuelo,. • 
í Y el otro en refucitando, ■
| Quandote partas triunfando,
\ Comadmiracion al cielo.|jjíj
¡Serán triunfos con razón 
¡ Admirables,y de fuerte,
¡ Que el de tu Pafsion y muerte 
I Çatrfc al cielo admiración:
I Y al fueloíd de tu Afcenfion? 
I Mas aüque efte es admirable, 
I De tu muerte lamentable,
¡j El famoío triunfo y gloria,
I Dexando.eternamemoria,
1 Será en el cielo inefable,
I

Ya los dicipulosfantos 
Traen el humilde jumento,
Y por filia,y ornamento 
Echan encima fus mantos:
Ya con muficas y cantos,
En el fube el Rey del Cielo, 
Vnos fíruen de efcabelo, 
Otros tienen el ertriuo,
Y con amor excefsiuo 
Sus capas echan al fe ele*

.Dos caualgaduras fon 
Las que traen aderezadas, 
Con fus ropas entoldadas 
Para mas ortentacion,
Sin domar,con preuencion: 
El vno,que esfubyugal, 
Porque oy el Rey celeftial, 
q a los mas fobcruios doraa¿ 
Domar á fu cargo toma,
Al hombre, y al animal.

■Los animales traydos,
Según que fe lo mandaron, 
Ambos los encubertaron 
Con fus capas,y vertidos: 
q aunq otros fon preuenidos 
En triunfos mas opulentos 
De vertidos y ornamentos, 
Con nueuos träges y modos,’ 
Aquifedefnudan todos 
Sus galas fin cumplimientos;

5  E 4  Na-



Muerte de Dios por vida del hombre,
Nadie de amor dio junios

Mayor mueftra ni ternura,
Como en dar fu veftidura 
Al Rey Dauidlonatas:
Mas cite amor queda arras 
Con el q a Dios han moílrado 
Los que fe han oy defpojado, 
Que en camífa, y no otra cofa 
Recibe Chriílo á fu Efpofa, 
Como Rey enamorado..

La fieíta es dé muchas capas,»
Y todas con juila ley 
Son del cauallo del Rey 
Ornamentos,y gualdrapas:
Y como en Roma los Papas: 
Saliendo por la ciudad,.
Entre la gran variedad
(De riquezas y prefeas,,
Van las pías, y acaneas 
Detras de fu Santidad..

No quiere cauallo ouero,
Que la cola,y.pies rematé • 
En azabache al combate, 
BizarrOjfiel, y- ligero:
Ni que lleue en el tedero 
Alguna Eftrellá neuada, 
Sobre negro plateada, 
Niel,alfubir conafóbh^fbro, 
Cruza el manto,buelto al oiti- 
Calcando efpuela dorada.

No del Tyrió carmeíí 
Son los coítofos afsientos,. 
Ni lós ricos ornamentos 
Del oro dePotofí:
No del di'amantesy rubí 
Lleua el jaez dé la filia,
Bien labrado a marauilla,
Ni lleua de efeamas de oro,, 
Quaxadó el Indio teforo, 
Defde el eílriuo a la euilla..

Afsi el Pontífice nueftro,,
Oy que fale en fu cauallo,.
Por feudo de fu .vaflallo,
Lleua otro en cerro ¿t diedro: .• 
Y aúnq es de efparto el cabef- 
Delqyerua verde paze, (tro 
Tauto del fe íatisfaze 
El Principe foberano,,
Q¿e del dparto en fu mano * 
freno de oro fino haze.

Que como eílé Rey diuino ■ 
Nueílros exceííos condena, 
Con gran prouidéciaordena, 
Que el cauallo. fea vn pollino: 
En el va Dios de camino, 
Con fu propia Madre al lado, 
De las capas adórnado,
Sin gaílosy demafías,
Según que por Zacarías 
Eílaua profetizado..

lo



Primera farte Canto quarto.
§los palios,y los dofcles,
I Los ricos arcos triunfales,,
| Viftofos,y artificiales,
I Son ramos de los vergeles:

¡ No paífá los aranceles 
De lo licito,y honeílo, •

Porq el Rey manfo y modefto > 
¡ Quiere con e-fta humildad 
1 Moítrar oy fu Mágeftad,.
S Por echar todo fu reíto..
II
ffiubeenelíardeíco pues'
| El que a los cielos fe fube 
| Rebozado entre vna nube,
| Gomo fe verádelpucs:
I Echan todos alus pies 
I Capas,yarboles encima,
I A donde la palma opima,

Con fu antigua y fértil rama, . 
A íu Rey el palo enrama,

í Quedado monda la cima,.
Ib

( Ácuyo triunfo diuino 1
De gente acudió gran tropa t 
Para alfónbiar con fu ropa 

| Y con ramos el camino:
| Pifa capas el pollino,-- 
I Y aquel que no la tenia, ,
| La mifrna boca ponía, .
| A donde pone íós pies *
| El que al vno de los Tres ■
I Caualíero le traia. -

3 7
Otros,con fé de amor viua, 

Ligeros como vnos gamos 
Van trepando á cortar ramos 
Por los arboles arriua;
Y de lapalma,y oliua
Los dueños licécia han dado, 
Para hazer vn enramado, 
Franqueando fus jardines, 
Como fi para elfos fines 
Los huuieran cultiuado.

Y  porqué las altas palmas 
Humillafíenfus cogollos,
Con dátiles,y pimpollos,
Al Principe de Iás almas, 
Muchos niños en fus palmas, 
Todos hechos dos laderas, 
Las lleuauan en hileras, 
Acompañando a fii Rey, 
Como Archeros,qüe por ley 
Son fus guardas verdaderas.

De las aldeas vezinas,
Se defcuelgan los vezinos,
Y áíu Rey catan mil Hymnos 
En chanzorietas díuinas; 
Suenan vozes peregrinas,
Y eílá letra en altofuena:
Mil vezes en hora buena 
Venga a íáliiarnos el Rey,
Y á librarnos de la 1 ey 
De yugos pefados llena.

E 5 Allí



Allí le oasan tributo 
Los humildes labradores»
En ramos>hojas,y flores 
De los arboles por fruto:
El villano3el tofco,el bruto» 
Hechos diuinos reclamos, 
Sus capas tienden,y ramos, 
Sintiendo de ojos íiis hojas 
Verdes,doradas,y rojas,
En las capas de recamos.

Mirando el limpie aldeano 
Por.el pafoameno y frefco,
A fu Dios en vn fardcfco,
No fe tiene por villano.
Mas pornoble,y Cortefanor 
Que es honra íeruirfe del, 
Pues el mifmo Rey va en el» 
Yle efcogeporcauaílo,
De cuya embidia el vaííallo 
V a diziendoafsitras el:

M u írk  de Dios].
-O venturolb animal, 

Chriftifero'Vitoriofo,
Si ay animal venturofo»
Con razón irracional:
No ay d' tu efpecie otro igual» 
Que en tan alegre progreíTo 
Lleue fobre íi tal pefo,
S miro pezar vna tilde,
Pues por fer el mas humilde 
Lleuas a tu Dios en pefo.

Aunque las perfonas Reales 
En mildiuerfas naciones, 
Vfauan en ocafiones 
Diferentes animales:
Los Croaces principales 
Bramos toros temerarios» 
Los Romanos potros varios ,̂ 
Sus muías ios Iudayzantes, 
Los Perfianos elefantes,
Los Arabes dromedarios.'

or vida del hombre3

T us pafos, jumento,figo,
Muy bien con el Rey pareces, 
Ser jumento no mereces, 
Pues lleuas á Dios contigo: 
No te enfoberuezcas digo, 
Por lleuar tan dulce carga,
En vez de la.fruta amarga 
Quelleuó aquel demi abuelo j 
No eres Dios>mas Dios del cié 
De fu mifmo fer te carga, (lo*

Para Chriftono fonbuenos 
Eftos animales todos, 
Porten fus nombres y modos 
Eílan de foberuia llenos:
No en relampagos,ó truenos, 
Entra efte. gran Rey vizarro, 
Ni en elfantaftico carro»
Que pinta Dauid triunfal, 
Sino fobre vn animal,
Que esmas humilde qel barro.

No



Primerearte Canto quarto.
¡¡No viene en todo rigor 
¡ Defu juftieiay caftigo, ^
I Sino manfo,humilde,amigo»
| publicando paz,y amor;
| Ya no arroja con rigor 
| Rayos fobre los legados 
I De Ochocias,mal criados,'
| Sino como Dios que amâ
¡ Mil rayos de amor derrama 
! Sobre los mas defalniados.

¡Yafbbre nubes no viene 
| Anegando el mundo en agua, 
\ El q el bien del mundo fragua 
| Ei> el amor que nos tiene;
| No en las plumas fe foftiene 
| De los que hazé mouimiétos 
| En los altos firmamentos,
| Que es la An gelica grandeza, 
j Bolando con mas prefteza 
l Que los mas ligeros vientos,

¡Ya por íer otros los fines 
I Deftediuino Señor,
¡ No quiere entrar triunfador 
¡ Sobre alas de Cherubines, 
i Ni en los tres carros iníines 
I De eIefantes,deleones,
¡ De cieruosjdó los Cipiones,
| Ccfar,Aureliano,Antonio, 
f  Triunfauan enteífimonio 
¡ De vanas oftentaciones^

Efto todo es ayre,és viento, 
Es foberuia,es vanidad, 
Qu.e la inmcnfa Mageflad 
Lleua diferente intento;
Y afsi al hazeren jumento 
Entrada opulenta y rica, 
Cierta fábula fe aplica,
Que la hurtaron por ventura 
De la fagrada Efcritura, 
Según lo que fignifica,

C uéntapués Nicandro Autor¿ 
A quien refiere Pierio,
De la fabula el mifterio 
Por efte mífmo tenor;
Que los hombres,por fáuor 
De Iupiter,al candaron 
Medicina,donde hallaron 
Vida larga,fin vejez.
Por la qual,mas devnavéz 
Al Dios falfo importunaron*

Y afsijviendofe obligado 
Con deprecación y ruego,1 
Dioles el remedio luego.
De todos tan delTeado;
Pero puefto ámal recado,. 
Auieudole de eflimar,
C o mo cofa fingular, 
Eiaroní'e de vn jumento, 
Que el graue medicamento 
Por. todos fueífe álleuítr;



Muerte de Dios por vida del hombre,
Y el animal infipiente,

Cargado defta merced, 
Fatigándole la fed,
Llegó'á beuer de vna fuente: 
Donde vnaantigua ferpiente, 
En guardarla pertinaz,
Le dixo aftuta,y fagaz:
Aíiio,no quiero que beuas, 
Sino me dáslo que Ueuas,
Y el diolo por bien de paz.

La culebra con engaño,
Tomóle la medicina, 
Conquelapielferpentina . 
Muda y renueua cada año: 
Viendo el jumento fu daño,/ 
De tanto mal bien in cierto. 
Hallando el camino cierto 
Para echarfe con la carga,
Fue á beuer del agua amarga,
Y de fed fe quedó muerto.

Con ello también él hombre , 
Sequedó porbeítia,ynecio, 
Pues fió de vn afno el precio, 
Semejante a íi en einombre; 
Perdió el trifte el grá renobre 
De conferuar en falud 
Sin vejez fu juuentud,
Con qafsiendodeíla quiebra 
Laaftutay fagaz culebra 
Cobra mas fuerza y virtud.

Sacando,pues^con auifo 
: La verdad defta mentira, 
Quien duda,finoque mira 
Al hecho del Parayfoí 

; Donde el primerhóbre quilo 
• (Comparado á efte animal) 
Perder* por fetvn brutal 
Medicina verdadera,
Para que noenuejeciera,

, Antes le hiziera inmortal.

Mas dándole el cargo' honrado 
, D e qu e á los hombres llenara 
. Efta medicina rara,
Fue qual j irmento cargado: 
Quede la fed fatigado 
Beuer del agua quería,
De ciencia>y fabiduria,
Y  no pudiendófe hartar,
T anto fe quifo enfalzar,
Que los vientos fe beuta.

Pero como él culebrón 
Le hincho la /cabera de ayre, 
Ser Dios le ofreció en donay- 
(q hafta élayxe tiene do:) (re, 
Teniendo íolo intención 
De quitarle con verdad,
El de la inmortalidad,
Y  afsi quedó hechovnjumeto 
Pues no tuuo entcndimiento 
Pueílo en honra y mageftad.

Que"1
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¡Queriendo,pues,el Señor 
| par reiiiediaanueftra vida, 
I Oyconíu muerte conuída 
¡ Al bien del mundo mayor; 
| Si fue necio el pecador 
¡ A jumentofemejante,
I E1 mifmo Dios va adelante 

En vn jumento fubido,

Para que el hombre cayda' 
¡le f  u bcftia fe leuante..

Las Vitorias y trofeos 
De Sanfon con la quixadá 
De vn jumento por efpada, 
Matando a mil Filifteos:
Oy contra los Farifeos 
Saca el Sanfon celeftial, 
Pues en la entrada Imperial 
De la ciudad rica y bella,
A todos los atropella 
Gon tanhumiide animal.

Primera parte Canto quarto.

Que Dios con gloria y renobre, 
I Sentado en la beftefu eia, (la

I De humildad pone vna efcue- 
Para eníeñarfelá ai hombre:

I? Pues trocó en beítia fu nóbre,, 
| Venga en la cuenta a caer,
¡ Que íi fe fubio,por fer 
I Dios,y cayó de fu beftia,
| Oy le enfeñán con modeítia*,

I A quefe fepa tener..
|
|Tnunfa,pues,eI Rey con pompa1 
| En jumento fin entono,
I Por liazer baxar el tono •
I Alamasíoberuiatrompa:
¡ No quiere, que el ay re rompa 
i Elíondelávanidadi 
I Que fi el hombre por Deidad,, 
| Qual jumento vino aíér>,
| Dios lo quiere parecer '
I Qy vellido de humildad*.

No de Balan el jumento 
Detuuo en lengua perfeta 
Al codiciofo Profeta 
Con tan grandiofo portento,: 
Como en elrecebimiento 
Del fupremoRey-folene,
El limpie animal detien e 
La pertinacia,y perfidia 
DelaFarifayca embidia (ne;. 
Que cótrael mifmo Dios tic-»

Animal,que a obedecer 
Veloz y ligero buela,
Sin fer meneíférefpuela,
Más queaueríe meneíler; 
Animalejojque eníer 
Domefti co,h uinil dé,y manió,1 
Sin parada,fin remanió, 
Quado el dueño mas le carga. 
En vez de rehufarla crfga 
Sime con güilo y deícaníb.

Ani-



Muerte de Dios por vida del hombre,
Animal,que en feruidumbre,

Y en eftimacion tan chica,
A todo el mundo publica 
Defte Reyiamanfedumbrei 
Con fu Profeticalumbre 
Lo dize afsi Zacarías:
Haz Stop mil alegrías 
A tu Rey manfo y humildes 
Almas íantas,recebilde,
Que es Rey días Hierarquias.

Alegrare ciudad fanta,
Goza de eterno defeanfo. 
Que tu Rey humilde,y manfo, 
O y al ci elo te le uan ta:
A lli la glo ria le cauta,
Y  acále canta la pena.
De bienes inmenfos llena, 
Que en elle triunfo y Vitoria, 
La pena tiene por gloría, (na. 
Pues por tu amor muere,y pe-

Qualfale Apolo de Oriente,
Del monte Oliuete vmbrofo, 
Lugar mifericordiofo,
Sale elle Sol á Poniente:
A ponerfe va á Occidente,' 
Que como por mi malicia 
De morir tiene codicia,
Con mucha paz y concordia 
Sale daraifericordia,
Por entrarle en la juílitia,

Con grande pompa,y follage 
Viene ya el Rey de camino,
Y por cauallo vn pollino,
Va frazien do al cielo paíTaĝ  
Sin recamara,ó vagage:
Hijo de Dauid por ley, 
Aunqüele pefe á Semey, 
Sin roas maiera,o baúl,
Qué falir como Saúl
De entre las afnas por Rey,'

Niños,yhombres á millares, 
Se quitan las capas todos,
Y allí con múfleos modos 
Cantan al Rey mil cantares; 
De las huertas,y oliuares, 
Entrelas ramas,y flores 
Vn Coro de ruyfeñores 
Canta á las mil maraniUas; 
Siendo las capas capillas 
De múfleos y cantores.

Qual fuelealfalirdel Sol 
Entrelos arboles verdes, 
Calandnas^parddlos,verdes,1
Y  fírgueros enbémol.
Cantar fu re,mi,fa,fol,
DeíTa miítna fuerte y forma, 
Lamufica fe conforma 
Del pueril chillido, quando 
Al entrar del Sol triunfando, 
oJJunna fu lengua forma.

Entre
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ntré los cantos pueriles 

vulgo también fe amolda, 
Que con fus capas entolda 
El verde campo y penfilesr 
Miniftros,y miniftriles, 
Moílrando en catar deftreza, 
Vno acaba,y otro empieza* 
Pero con dulces finales,
Dan chillidos eéleftiales 
Los Meninos de fu Alteza.

Bendito fea el que viene 
En el nombre del Señor 
Rey de gloria,y triunfador 
Con lauro y pompa íólenC: 
Quantos enemigos tiene. 
Le rinden oy vaífallage,
Yalfon del pueril lenguage 
Lleuan palmas pordeípojos. 
Cuyas hojas fe hazen ojos, 
Por ver delRey elpafiage.

*anta el niño,canta el mofo,
| Y también el viejo canta:
| Pero l o que mas eípanta,
I Es délos niños el gozo 
I La alegría,el alborozo 
| Que áy en todas las edades, 
j  De armónicas fuauidades, 
jj Con Ais finales,y d.e/os,
' Que los niños,y los viejos 
| Dizeníiemprelas verdades.

Luego que al mundo naciíles 
Soberano Rey del cielo* 
Huuo mufica en el fuelo 
Dellantos,y vozes tríftes,' 
Quando como niño huyftes, 
Muchos inocentes fantos 
Murieron entre fus llantos, 
Mas ya que eílays a la rauertey. 
Su trifteza fe conuierte 
En Hymnos y alegres cantosa

pjj'anncí tn excelfts Deo^ 
i Cantan los niños de teta, 
l Queeftaloay chanzoneta 
I Les eníeña el lacro Orfeo;
| Si para mayor trofeo 
f Ellos con cantos prolijos 
| Mueftran eítos regozijos,
¡ Que deuen hazerfus padres, 
í Si á los pechos de fus madres, 
| Pagan pecho a Dios las hijos?

Eílos ion fieles teíligos 
Devueítros hechosy hazañas,. 
Pu es dan con vozes eflrañas 
Vaya ávueítros enemigos: 
Eílos teneys por amigos, 
Pues con tan dulcestoirétey, 
Por hombres tan infidentes, 
En quiéfe vé tantas menguas, 
Perficionaíleslas lenguas 
De los niños Inocentes.

De



Muerte de Dios por vidadel hombre',
De vufcftros milagros,y hechos 

Suena la unifica tanto,
Que retumba el pueril canto 
En los criftalinos techos:
De las madres en los pechos 
Qualquier corderillovala 
Con clamor que clcielo tala, 
Que aun no fabé haz empinos, 
Y componer íáben hyranos 
Para cantáros lajéala.

Las vozes Angelicales,
Que quando naciftes, dieron 
Principio a cftas,pofueron 
Tan perfetas y cabales;
Porq aunquenofon iguales,

■ Angeles,yniños,fon 
Ellos en eftaocaíionj 
Los que las loas fin quento, 
Que huuo en vueftro nacimie 
Ponen oy en perfección.

En gran perfección alcanpa 
Eílamufica delfuelo, 
Alaque entócesdioel cielo, 
Siendo toda vnaalabanca; 
Porquepueftos en balanza 
Los vnos,y otros concentos. 
Los pueriles rudimentos 
Con fu dulce.y fuaue canto, 
Son del Efpiritu Santo 
Mas propinquos inftrumétos»

En fin,entreda florcita 
Cantan al Rey los fir güeros; 
Cuyos chillidos finceros 
Mufica dan en laficfta: 
Todos quierenfobre apueftj 
S er enfus cantos.pueriles, 
Cantores,y mipiftriles 
Del ReyÜelashierarquias, 
Sonandqpor chirimias 
Vozes altas y fútiles.

éntrelas palmas y oliuas* 
Dando gritos y alaridos, ; 
Atronauanlos oydos 
De Farifeos,y Efcriuas, 
Yiuas Rey,mil años viuas, 
Era el temade los niños, 
Haziendomil efcrutiños,
En los impíos corazones, 
Las inocentes canciones 
JDelos cantores Armiños,

Tiples fantos inocentes 
Suben juntos de alto eíla3o} 
Al compás defcompafado, 
De vnos'baxos-in'folentes: 
Con fusaltos excelentes 
Eftos diuinos cantores 
Defentonan lostenores, 
Entonados y ¡foberuios 
Que ponefu fuerpaymeruioJj 
£ n  fer perros ladradores.

Lleí



. JLÍega én fin lu mageftad 
I A Sion en tiempo breue^
| Y todo elpueblofemueue 
j Devertan graanouedad,
[ Ko ay ningun o en la ciudad 

Que del mas cócauo centro 
Veloz no fáigaa fu enciiétro 
Repitiendo las criaturas: 
Viua el Rey dé las alturas, 
Vnos fu era, y otros »dentro.

,os que fu muerte bufcauan 
Con Amuladas falfias,
Viua el Rey,viua Adonias, 
También a vulto' cLamauan. 
Sus capas por palio’dauan, 
Parafu recébimiento,
Por cumplir(fín cuplithiéro) 
Que áuq vnRey cfnaypes fue * 
Publica étrada no hizierafra' 
Sin efte apercibimiento.

»ero pues que tanto Valen,
Có Dios los buenos delfeos 
Otros triunfos,y trofeos 
Conelfu/o no feyguálen. 
Todos al caminoTalen,
Y con celeftiál deftino, 
Arrojan por él camino 
Laurel, palma,óliua,'’céfped> 
Para recébir ál huefped.
Que ha tantos años qvino.

Canto quarto. " -4  i

Los barrios parecen vallen 
Donde los cañales corren.
Y á los arboles focorren,
‘De que e'ftan llenas las calles. 
Aquí Mufa es bien que calles 
Los Cypfios huertos hermo-
Y los jardines viftofos (fos 
De las vmbrofas Armenias, 
Que con fombras hazé venias 
A fus hijoscalurofos.

?}qo fon comparables Feluas 
Eífas,ni tienen que hazer, 
‘Con las queaqui puedes ver 
Donde quiera q tebuéluas. 
De.niyrtos,y madreTeluas, 
Alelies,mirabeles, 
Rofas,mofqueras,claueles» 
Jazmín,retama,narcifo.
Veras aqüivnpárayfo 
De.artificiofos vergeles.

Parecen jardín de flores 
Las cálles,y. pauimentos,'
Que perfumando los vientos 
Al olfato dan olores,
Y  ala vida mil colores 
Por vna,y otra ladera,
No la verde primauera,
•De flores con abundancia, 
"Mayor olor,y fragrancia 
Dar del mifmo Dios pudiera.'

F De



M  uerte de Dios por n
p e amenifsimas floreftas 

Hechas para el Reyjapofta,
A poco trabajo,y cofia,
Efianlas calles compueftas. 
Grandes júbilos,/ fíeftas 
Hazen rodos de repente, 
Atropellafe la gente,'
Quando fale a recebir 
A DÍos,que vienea morir 
Por el hombre alegremente»

Por eftatutos fabidos,
Según diíponen las leyes,

. En fus ciudades los Reyes 
Son con palio reeebido s.
Y oy los ramos,y vellidos* 
Arrojados en el ídelo, 
Lefíruen al Rey del cielo* 
Paraferfu mageftad 
Recibido en la ciudad
Con palio,corrido el velo»

Mas á nueftro Dios no agrada 
El eftilo que fe encierra 
En los Reyes de la tierra, 
Quando hazé folene entrada: 
Pues Dios latierra entoldada 
Que con ramos fe adereza 
Tieneporpaíio,y grandeza 
Debaxo de fus fandalias,
Y dios fus palios,y palias, 
Encima de íu cabeza..

Ellos entíanparíapuerta 
Del mudo,el camino abierto; 
E lían do el cielo cubierto*
Y la tierra de fcubierta.
Y es que con ella cubierta, 
No quieren ver por ventura 
Délos cielos la hermofura, 
NiaQ elciela(aquié feécubréj 
Querrían, quando fe cubren, 
Qî e m i ralle fu locura..

Mira Dios Rey celeííiaí 
EíTos orbes celeftiales*
Y los Reyes terrenales 
Eííe mundo terrenal»
Por ello entra en animal, 
Que pone íiempre los ojos, 
En 1 os terreftres deípojos* 
Para notar,qu e fon brutos. 
Los que por fus efiatutos 
Dau(mirádo alfuelojde ojos»

; Entra pues én la ciudad'
El Rey diuin o,y humano* 
Con afpedto fobcrano 
Depodery mageftad. 
Muefirafu diuínidad 

- Con celeftes refplandores* * 
Deslúmbra los moradores 
De aquella ciudad ingrata* 
Que muerte a la vida trata
Y mata áíus bienhechores.
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¡arte
.osEfcribás deslumbrados 
Con éirefplan dor diurno 
Quearroja el'Rey de camino, 
Rayos del roftro vibrados, 
Todos dizen admirados; 
Quien es eíte;que ha venido 
Haziencío tanto ruydo? 
Sabiendo q es Dios fu Padre, 
Y que de parte de madre 
Es hombre muy bien nacido?

¡iáizén,que con poder 
Ha devenir el Mefsias, 
Fundados en profecías,
Que no quieren entender, 
Bienle puedenconocer, 
Puesoy entra poderofo / . 
Triunfando,rico ,  y honrofo: 
Mas es tanta fu torpeza 
Que en mageít’ad,y grandeza 
No ven al Rey vitoriofo.

legunén autores leo 
La jumenta,ó jumeníífio 
En que entra nueííro caudillo 
Significa ai pueblo Hebreo, 
Donde claramente veo,
Que pues él afno y el buey 
Con íuíeñor tienen ley,
En humildad,y modeítia,
Efte pueblo es mas que beftia, 
Pues nó conoce á fu Rey.

Las profecías de Chrifto 
Hablan detalfuerte,fy modo, 
Queaunqpefealmundo todo 
SeéuTnpliralo preuiflo. 
Quádo(como auemos vifto) 
Deftegrá triunfo,y Vitoria, 
Qnedaua apena» memoria,
Ni algiin raftro de efperanya, 
Que ygualaífe la balanza
Deliamageílad,y gloria,

/

Quando la fentencia dada 
De fu pafsion,cruz,ymuertS 
Eftaua ya,fifcaduierte,
Eii la ciudad publicada:

•, Y la fierpe defalmada 
De todalaluderia,
Bofana con ofadia 
La ponzoña de fu boca,
Con qu e a la gente prouocS 
A traycion,y ajeuofia,

Quando con mortales Furias 
De las facrilegas lenguas 
Cótra Dios en tatas menguas 
Repetían miü|ijurias, 
Publicando por las curias 
Que eravn hombre pecador, 
Deftemplado,beuedor, 
Endemoniado, hechizero, 
Hijo en fin de vn carpintero," 
Embuít ero,engañador.

F 2 Quan-



9M uerte de D io í por vida del hombre

Quando Tolos lé quedáuan,!
De fu vida cinco dias,
Quando las guardas,y efpias, 
En prenderle fe ocupauan.. 
Quando todos féadtinauan 
Para dar la muerte: quando. 
(Como dizen) arraftrando-. 
Traía Chrifto lafoga,
Y andauah Synagoga 
Quadrilleros défpachandoí.- ■

Quando los del pueblo inmüdó; 
Tenían las voluntades 
Con tantas dificultades 
Parahonrar al Rey del mundo: 
Quando dentro en lo profúdo« 
De fu coraron dañado 
Eíiauael odio arraygado,, 
Para el gran recibimiento.
Con tan diferente intento- 
En todo tan encontrado..

Entontes mueue y traílorna: 
Chúftotoda la ciudad,
Y enpoder,ymageíted 
Lo de arriba aba§o torna..
Ella fu tal amo adorna,
Y fe vifte de fus galas,
Pcrfonas buenas,y malas,
En toda Iérufalen
Para reccbir fu bien 
DefarroJlan fus bengalas^

.Y todo tan de repente* *.
Que por las plaças, y calles
Por los campos,por los valles: 
Todo fe lleno dé gente. ; 
Siendo el tropel tan ingente 
De niños,hombres,matronas, 
Con guirnaldas,y coronas, 
Qu e fegun I b aueríguaron 
Hiftbriádóresjpalíaron 
De quinientas mil perfonas:

El vulgo a vozes deziar •
Viua elRey, viua Dios hóbre: 
Viua elq viene en el nóbre 
Del que tanto bien embia. 
Efte,y aquel repetía1 

Eaconfonanciavnifonos 
Tandùlceshÿmnôs, y tonos,, 
Que llego en ygual diftancia 
Ai cielo la confonancia,
Y à fus altiísimos. tronos«.

porque faltaran primero- 
En el cíélo las eftrellas,
Que en las profecías bellas 
Pueda auer falta.ep, vn cero.. 
T odo íale verdadero,
Quanto Zacharias dixo • 
Deíle eftraño regozijo,
Y q u anto por Bien del í'uelo > 
En efpiritu del cielo > 
QualquierProfeta predixo»



Xas f  rotéelas divinas - 
De Arerte fe cumplirán, 
Que primero faltaran 
Del oro las hondas minas, 
De la tierra las éfpinas,
Del verde campo las ílores, 
Del verano los calores,
Del trilleinuterno los friós, 
Los peces del mar y ríos, 
Ydel cielolosfauores.

lo quarto.íSifiA f { U v 4  3
Los fenchios corazones 

De los inocentes limpios 
Oy condenan deílos impíos, 
Con razón fus íinrazones. 
Pues aüipndomil razones 

' EnlaEícrituray laíey,
De conocérafuRey,
Eos que aun vfo de razón 
'No tienen,la íinrazon 
Notan defta faifa grey.

n todas las profecías 
EsOhrifto el bláco,yeI pecho 
Donde Dios tira derecho,
Y haze dieílras punterias. 
Profetizó Zachafias 
Triunfó y Vitoria tan alta,
Y en lo que dixo no falta, 
Porque en todo lo preuifto 
Del hijo deDios,q esChriílo, 
No es pofsible que aya falta.

' con verfe fcílo eüidetite,
Oy que el pueblo fe alborota, 
Pregunta la,gente doña:
Qujé es Dios,como infipiéte. 
Refpcndeel pueblo prefente: 
Elle es Iefus ignorantes,
Y baílalos niños infantes 
Son en refponder ta dieílros, 
Que enfeñan afus maeftros 
Las cofas mas importantes.

Mas ya el Señorcon enojos 
Entre tanta multitud 
Mira bienfu in gratitud 
Con lagrimas en los ojos. 
Vertiendo va mil defpojos, 
Md alxofaradas perlas,
Que d  alma puede cogerlas 
(Pues fó deftetriüfo,y gloris 
Defpojos de la Vitoria) 
Miétras yo callo por verlas.

Que auqChrifto antes de entrar 
Sobre la ciudad lloró,
Guardo fus lagrimas yo, 
Porque ay mucho-que llorar.’ 
SiemprefeAgüe efpefar 
Tras los contentos del fuelo, 
Masen las colas del cielo 
Se ligue á fus moradores 
En losdifgüftos mayores 
Trasef pelar el confudo

Fin del Canto quarto. F 3 C A N'



CANTO Q Y INT O.
Llanto de Chñjio Señor nuejlro fobrs 

Ierujdlen.

T A ocafion que albien exorta,
■‘-'Según fu difinicion,

Es vna parte,y íázon 
Dd tiempo que mas importa. 
El cabello largo corta 
Al que la dexa paíTar,
Sin quererfe aprouechar 
Ddbié q al hombre promete, 
Quando hermofa,y có copete 
Quiere al hombre enamorar.

Dell a dixo Salomón, (do) 
(Que fue elfabio mas profun- 
Todas las cofas del mundo. 
.Tienen fu tiempo,y fazon. 
Mas perdida la ocafion 
De aquello que fe deffea,
A unque mas hermofa fea,
Y haga delcahdlo falúa, 
Moílrandoalhóbrela calila, 
Queda el corrido, diafea..

Pintauanla los Romanos 
De puntillas ineonftante, 
Porque en vn punto,ó Ínflate 
Viene,y fe va de las manos. 
Quenilosojos humanos 
Pueden verla mas de vn puto, 
Pues calua como vn difunto 
Sobre vna bola redonda, 
Antes que el cabello efeoda, 
Ciega,y huye todo junto.

Alas en los pies tenia,
Siédo qualquieravna efpueta 
Con q aguija,corre, ybuela, 
Siempre de noche, y dedia. 
Y entre efta volatería 
Eftaua como prefente 
Con vn copete en la frente, 
Cubriédo eiroílro el cabello, 
Que no ay verle,aSq masbello 
Si la ©canon fe ve «úfente.

Lo



Fw te frìm sra Canto quinto,
l e  dé®asdóÍ£¿abefáo '-■:■■ 

Eííauaitodoá'BíBKája,' r í 
Qué fielirombreno trabaja 
En afsirla con preíieza,
S c le yrá con ligereza, 
y  el de laftima y rnaaeilía, ' 
.Como no podra feguilla, / 
Sidefcuydadoladexa, C 
No afsien do d?;k  guedexa, ' 
No téndra dedonde aísiila.

lamauanla con razón1 

Hijadela diligencia,
Como á la ventura,ó ciencia  ̂
Que las dos hermanas fon. 
Pues ventura en ocaííon : 
Siendo de vna mifma cafta ' 
Vcüceal tiempo, que ■ fe galla 
En íaijer,y en coyuntura 
Con oseafion,y ventura 
Sabe va hombre lo que baila.

ftaua en fu mifmo altar 
Mercurio,y forruna propia, 
Con vn^rande cornucopia 
De riqueza Angular.
Que la dcafion puede dar 
Todas las colas aúna 
Sin contradicion alguna,
Y (aüquelas defprecieC u-rio) 
Las riqnezas de Mercurio, 
Que fon biéhes4e Éifcauat

En fti tnifmo tèmpio eftaua > 
^détunia con fentimieiito,
Que del arrepentimiento 
Perdióla el mundo adoraua.
Y fiempre fe lamentaua.
En cuyoafpe¿lo,y perfona,
Era vna vieja llorona,
Porque' laocafión perdida 
Sellora toda la vida,
Que es Ib q al hóbrebaldona*

’Pues fi fe llega a perder 
La ocaliou del bien,y güilo* 
Sólo el pelar y dilguíloj 
Queda defpues del plazer.’
Por no Haberla tener 
Bien de la greña,y gozalla,
Quié pierde el bié fiépre,halla 
Borlo queha perdido quexas,
V la ocaííon fin guedexas 
Perdida,noaymas«obralla.'

Quién la dexa.qp ftiXe acuerde  ̂ 1 
Elidiendo fer della dueño,
Que queda qiial íeco. leño 
Sin fruta,yfinhoja verde.
Aun que vn leñono Ja pierda* • 
Que fien la encina a trayeion 
Pafsó loaba Abfalon 
Al de los rubios cabellos,
Fue,que vn árbol por tenellos 
Q îfo gozar la ocaííon, ̂



Muerte de Dios, por vida del hombre,
Nadie en el mundo ha perdido 

Tan grande ocaíion de bien* 
Como tu Ierufalen 
Pueblo in grato inadüertido.. 
Pues á tu Rey-conocido 
De todas las Icrarquias 
No conoces por Mefsias 
Librándote de tus dáños,
Sin ceñartreynta y tres años.. 
Todas las noches,y dias. ;

Luego que IáMadálena- i'
Cono ció íu mal citado • 
QueeraChriíto combidado*. 
No perdió ocaíion tan buena; 
Cogiendo de fu melena.
En coyunturay fazon,
Hizo en cafa de Simón,. 
Befando aDios los pies bellos*, 
Ocaíion de fus cabellos,, 
Porno perderla.ocaíioHi.

Pero tu ciudad ingrata*.
A t u vol un tad fu geta, 
Malentendida,indifereta,, 
Necia,vozal,infenfata,
La que los Profetas mata, 
Qmmd'o las manos abiertas 
Diosteda. eíperanfas ciertas'; 
De tu bien,inaduertida, 
Noconoce&alavida 
Entrandofe por tus puertas».

Cbnocio Maria el bien, 
Porque, ella lloró por íi,!
Pero Djos llora por ti, 
Ingrata Ierufalen..
Conócele tu también.
Ya q a fus pies oy, te hu millas,’. 
Pues con agua en fus mexillas 
Te dize afsi el buen Iefu,
SÍ cogmuijfes ¿7* f», ,
Como otros mis. marauillas,

Si'tu también conocieíles 
Lo quehan conocido, yviífo 
Otros de mi^qíby Chrifto,
Y en lo que foyme tuuieíTes.. 
Si tu portusinterefles
T uuieras conocimiento, 
Comó Je tiene el jumento 
De fu natural Señor,;
Y como el íimple paftor 
Del Verbo en mi nacimiento»,

Si á los ocho dias nacido - 
Vine: á ganar tal renombre* 
Queriendo Iefus mi.nombre* 
Como el azeyte. he. cundido». 
Si para fei* conocido; r 
Ve r ti m i fa ngr e en feñ al 
De que-elhombre principal 
Poríángrelo.viene á fer,
Bien pudieras conocer.
Que ióy hóbre á DiosyguaLSi.



45V rimera parte Canto auinto
í'conociefTes la eñrelía;
Que agora mirando eftás,
Que otros madrugaron mas 
Y no merecieron vella:
Si también fueífes tras ella, 
Como-las Periian as greyes 
Bufcandbme,aunqeftas leyes 
Solo en miReyno las; hallo, 
Puesyoel Rey bufeo alvaflallo 
Quando me bufcálosReyes«,

Si niño de doze años 
Ponti perdido de amores 
Difputé entre los Dodores 
Con argumentos eftraños, 
Donde de fu error y engaños, 
Les hize clara euidencia.
Si admirados de mi ciencia 
Me creyeran , a fu exemplo 
Tu dentro,y fuera del templo 
Adoraras mi prefencia.

i tu también pueblo Hebreo 
Dixeras como Simeón,
Ya veo laredempeion, 
Müerame yo,pues la veo*.

%

Si imitaras fu deíTeo,
Y como el me vio* me vieras, 
Si conocerme- qurfíeras, 
Comoel jufto être fus bracos,, 
Oy me dieras mil àbraços,
Y no me defconocieras..

Si quando ElBautifta amado 
En ellordan manfo,y ledo 
Me feñaló con el dedo 
Aun viniendo en defpoblado, 
Tu,que de gente poblado 
Eres vn deíierto folo, 
Acompañado de dolo, 
Defamor,odio,importuno,
Si entendieras q es tres,y vno 
Me adoraras porDiosfolo..

i quando me licuó á Egypto  ̂
Mi madre trono portátil.
La palma me daua el dátil,
Por adoración,y rito..
Si có grade eftruendo y grito 
Dieron en-tierra al: momento, 
Vultos dedíofes fin cuento, 
Que adora aql pueblo ávulto,. 
Y ámi folo medio el culto 
Que a todos daua de intento..

Si vieras,quando elbautifmo 
Me le dio mi primo luán,
En las aguas del Iordan,
El myílerio defteabiíino, 
Vieras que yo foy eímifinof 
(Sin que tu malicia preñe 
A prcguntarrQuien es eñe?) 
Por quien defde el cielo dixo 
Entonando: Eñe es mi hiio, 
Del Padre la.voz celefie.

F 5 Si



.Muerte de D ¡os fornida del bombre%
Si ert conocerme del todo 

Pufo el demonio fus medras,
Y  para mi tomó piedras 
Por tentar a Dios,de modo 
Que quedó puefto de lodos 
Si como le di barruntos 
De fer vno de tres puntos,
Y  guardó la tentación 
Para otro tiempo,y fa zon, 
Porq vio Dios,y hóbre jütos.

Si la ciudad de Samaría,' 
Siendo mi predicadora 
Vna muger pecadora 
Vil, cifma tica, voltaria,’ 
Con codicia extraordinaria 
De conocer al Mefsias,
Me conocio en pocos dias: 
Tu*donde tanto he viuido, 
Apenas me has conocido, 
Sino es para penas mias.

Si en las bodas de Cana 
Hize de mis obras todas 
La primeraCquc va á bodas 
El que a conocerme va)
Y fi el conocerme cita 
En creer,fi eu mi creyeron 
Mis dicipulos,y vieron,
Que aüq vno en eftremos dos 
Soy el verdadero Dios 
Que los Profetas dixerón.

Si quando en la acuíacion 
Que de la adúltera hiziftej 
De todas tus culpas vifte, 
Enlaarenavna imprefsion. 
Que en fin tus pecados fou , 
Mas que arenas tiene el mar,
Y  te los quifeacordar, 
Porque me los confeííaras,
Y  elperdon de mi alcanzaras, 
Que te puedo perdonar.

Si como con mis fermones 
Los que áoyrme concurrían 
Por fu Rey me conocían 
Rindiendo fus corazones*
Si otros pueblos y regiones. 
Mis obras marauÜlofas 
Las conocen por grandiofas» 
(q fód‘ ü graDios mishechos) 
Y amor engédraé fus pechos 
De mi gran poderlas cofas.

Si quando llamé a Mateo 
Los libros de caxadeja 
Y’con la pluma en la oreja 
Alas pufo a fudeííeo*
Sime figuio de voleo,
Y lu ego tras mi fe vino,
Si mi gracia le pretiino, 
Preño ligero,y veloz, 
Porque conocio en mi voz 
Ser humano,y fer diurno.

Si



¡j enfermos, fi endemoniados, 
Si mancos,tullidos, cojos,
Siciegos, á quien di ojos 
Por teftigos abonados,
Demis hechos afamados,
Que para afirmar,y ver 
El bien q te vengo a hazer, 
Bien del alma fin fegundo, 
Pocos ojos tiene el mundo-,
Y fon muchos menefter.

>i en los demonios fe haviílo 
Noticia de mi no poca,
Y yoles divn tapaboca 
Porque me Ilamauari Chrifto* 
Si yo mifmo les rehílo,
Aunq ellos,quie foy5conocé,
Y por Dios me reconocen.* 
Como íi el miímodemonio 
Da de quien foy teíHmonio, 
Los hombres me defconocé?

ii en caminosy fuceífos 
La vez q á la mar me daua,
A mis plantas fe humillaua 
Por dar a mis pies, mil befos,
5 i hazien.do de amor exceífos 
(q baila en el mar am or fragua 
De quiémi pechoesla fragua) 
Porfuplir Sion. tus menguas, 
Hizo de fus olas lenguas,
Que tiene lenguas eíagtiaj.

into,
Si alos tres quéén fu exerricio 

De barcas rotas,y redes 
Porhazerles mas mercedes 
Los recibí en miferuicio»
Si mejorando dé oficio 
Con gran determinación 
Siguieron fu vocación, 
Porque luego que me vieron  ̂
Por Señor me conocieron, 
Sin poner contradicion.

Si quando a la hija di,
Dellayro Archiíinagogo,
La vida(quela prorogó, 
Quando me parece a mi.} 
Conocido entonces fui,
Por el dador de la vida,
Que eíla es la regla y medida 
■Para conocer a Dios,
Hazer vno lo que es dos,
En el cuerpo el aimavnida.;

> Si quando el hijo mancebo 
De la viudalagritnofa 
Que entre la turba-copioíá 
Era de la muerte cebo,
Yoqá cópaíionme muebo 
Con mucha facilidad,
Al entrar en la ciudad 
Con la muerte me encontré* 
Y lapídale quité,
Qonpoder y magefíad.



M u erte  de Dios por. mida del hombre,

Si quando áXázaro viuo 
De quatro dias hediondo 
Saqué del concano hondo 
Cafa de la muerteálviuo.
Si por fu caüfá reciuo 
Tanta gloria el dia de o y,
Que hafta de los niños. foy 
Aclamado con Vitoria,
Por Señor,y Rey de gloria,
Y a padecer penas voy.

Si conmigo Madálena 
De amor hizo eftremo tal» 
Que’(i en do tan principal 
Dioquedezir.enla cenar 
Si al hazerobra tan buena, 
Obra de fus francas manos, 
Hizo por darme aguamanos, 
Con hechos tan varoniles 
Sus ojos aguamaniles,
Para mis pies foberanos.

Si efte eftremo quifo hazer 
Dama tán rica,y tan noble» 
Ella mejoT,que tual doble, 
Me ha venido a conocer.
Que tan principal muger,
Y de hermofura modelo 
No fe poftrara en el fuelo,
Ni eftremos tales hiziera,
Si claramente no viera
Que íoy Rey detierra yciélo.

‘Siquandola Cananea 
A puros ruegos prólixa 
Me da voz es que a fu hija 
El demon io Ja malea:
Si alcanza quanto.deíTea 
Con tanta fe,-y efperan^a, 
Que a fáber quien foy alcana 
Defde los remotos fines,
Yo que viuo en tus confiqpt 
Como veo.taI ntudan £a?

: Si mis dicipulosTantos, 
Porinípiracion díuina, 
Soiijoyendo mi do&rina,
En tan poco tiempo tantos,' 
Sino fabe el mundo quantos 
En mi nombre han de creer 
Viniéndome a conocer,
Sin mirarme cara acara,
Tu que me miras la cara, 
Como no me puedes ver?

«Como preguntas quien foy? 
Como me tratas defuerte 
Que rrie quieres dar la muerte 
Osando"la vida te doy?
Venciendo en amor te voy 
Con la vitória,y la palma.
Y hazeme quedaren calma, 
QuedentTo.cn mi alma eftás,
Y  pues la muerte me das,
A ti te quitas el alma.



4 7e
ué impórtáhazcraíégríás^
5*n fémejante ocafion>.
Si todas tus ffeftas: fon 
Ver cerca el hn de mis días?'* 
Que importa q hazañas mías 
Publique hatílá eltierno infáté .* 
Ñiquequal fírguero cante 
Entre las:-fiienteSjy azequiási 
Si fonTtmeftas obféquias > 
p e  tu mifmoRey triunfante?

_uc importa lauros,y 
De las almas donde réyno, 
Sino eftá ganado1 elReyno, 
Donde no lo eftan las almas?: 
Que importa llegarme gripal- 
Si por mi dífcó Efaias (mas. 
Que harán fíéftas!,y alegrías 
Los.montesjy los collados, 
Cantando plantaíŝ y prados,. 
Mis loores ét-eínos dias?

érofTcori aficiones,“;
Y obras llenas dé verdades 
No gane las voluntades 
De tan fieros corazones:
A viftá dé otras naciones, - 
Que preftó me adorarán.
Las armas ablandarán, "  
Lo que rio pudó cl amor,
Y entonces en mi rigor . 
Su engaño éondeeran« e

O dudadque me regalas,.
Con fíeílas,y regozijos, 
Quantasvezesatus hijos 
Quife cubrir con mis alas.
Si a la gallina me ygualas,
Que á fus pollos dá calor, 
Hazesagrauioami amor,
Que yo con arr ullos píos 
A lostuyos,como míos 
Doy con mi íangre vigor.

O ciudad,ó pueblo amigo,, - 
Pefame,que foy tu Rey,
Y cftásíin Dios,y fin ley,
Con teñera Dios contigo: 
Tienefmé porenemigo,.
Y tratasmecon defden,.
Mas nomeconoces bien,,
Que elbié reviene a lásmanosj-
Y no fabes darte manos 
A coger tan grandé bien..

’Opaque démalés,y penase . . r 
Pueblo a fugetar fe Vienes, ! 
PornoCoñotér ios bienes 5 
Quete ofrezco-a manosllenasl'. 
O,que dé manbsZgeuas; -j- > 
Entibandépóííertómano*.. * 
QuaridÓ t'edéíííaCOiníano¿ 
Quedando tarnmafttrálj ‘
Que te aciierdes enrú mal ■ 
Delbiérí que tüüifté a mano.

P n



1/1 v r w
O e;i quantos males, remetes»» < 

A que té tiene ftigeta •: ’ >
La crifte,y fatal cometa 
Dejas culpas que cometes! ’ 
O que deftrucion prometes 
En tus viftoíás almenas,
Pata corazones buenas*
Pues tus hijos fon ma$'durós» 
Que las piedras de tusmuros, 
Aunque de durezaUenas. i

Quefieftasparalábr arfe» , .
Y hazer los picos en ellas 
Blandas feñales,y mellas.
Con agua fuelen mojarfe,
Si afsi fuelen ablandaife1»
Mira en tan alegres dias 
Lastriftés lagrimas mias»
Que en piedras hazen íéñal, 
Ynuncaehtiportumal,.
T rayciones,y aleuofias.

Que es efto ciudadpque antojos 
Tediuierten la memoria? 
Como no miras tu gloria,
Con lagrimacen los ojos? 
Como tío, ves los defpojos, 
Que d.e lo^mios derramo? 
Como,qenamorme inflamo, 
Que micqrajon dtftilo :
En lagrimas hilo á hilo,
Y nomirasqvicteamo?

•>Es pofsrbledudad miaí r\ 
Ciudad do'Dios, ciudadíata '̂ 
A quien-el Profeta cantá 
Glorias ,y hechos'de alegría.' 
Que no conozcas .tu diá? (das 
Que del mifmo Dios no enrié 
Lasmas amorofasprendas, 
Que ojos humanos ¿han vifto? 
De vnhobreDios,¡q es GChrif 
Maeftro de quié aprédas? (to,

>Que .otras ciudades famoías 
Con obediencia,y amor 
Conozcan ele fu feñor 
T as obras marauillofas,
Que tengan todas las fcoíás 
Mi potefíad'tonocida,
Y  que tUjdefconocida, 
Ciudades Dios,y fin ley,
No conozcas a tu Rey,
Qu.e con lapaz te combida?

hielos de eñrellas fembrados»
Y  poblados de alegría, i 
Teíligos claros del dia,
En qué fuiftes mis criados. .
Y  erdes,y florido s prados, 
Mefas pueftas para el bruto» 
Arboles que dais tributo ~ ; 
A los toícos labradores»
Ya con hojas,ya qon flores, 
Ya con fombra,ya cbh fruto,'

Hernia-



Hertflofas y clm^s fuentes^ 
FfcfcoSiy||»aí;ibIés’ribsj¡
Que tís crecen las ojos'míos, 
Mil vezescon fus corrientes, 
Sol3y LunaPrefídentes 
Del dia,y lamoche aúna 
En ocafionaportuna,
Que el Soleó luziéte broché 
Prefide de día,y de noche, ! 
Es préndente la Luna»- , <

Monte? que aueis hecho guferia 
Vna vez al firmamentos 
Áues que vais por si viento,: 
Fieras que pifáis la tierra, 
Angeles en quien fe encierra 
La inteligencia defciclo, . i

i Hombresq habitáis el fu 
Que aunq foysmis ofeníores¿ 
Por celeítes moradores 
A todos de amor compelo«

iprefeos jardines,y huertas, 
Queal hóhre eílais recreado^ 
Cafas que me citáis mirando  ̂
Por las ventanas,y puertas, 
(Mas ningunas veo abiertas, 
Por dóde elbiépueda étraros) 
Calles que auré de pifaros 
A pefar de mi tormento« 
Piedras que de fentimiento 
Prefto vendréis4  encofraros.

Sed defta verdadCxpreífa 
T efkigos de aqui adelante, 
Que eia ciudad inconftanté, 
Que p’Or fu Rey mê  confieíla1,  
Que feefpanta,y embelefa, 
Que díZe a voz es también: 
Vi¿tor,finfabera quien,, 
Coaio falla,y desleal, 
'Aborrece,y quiere mal 
A quien la ama, y quier&bie.:

Los campos verdes frondoíos 
De oliua,palma,yc.ypres, 
Humildes beíán mis pies 5 
Con fus vellidos verdofosy *■ 
Todos me miran gozófos', ■
Y aun que fíente mas cógoxas 
Paralar mil flores roxas ' _ 
Los tiérpos ceípedes bullen*
Y losilários feefcabullen - 
Dé la prífion de fus hojas«

Los prados verdes floridos 
Entre los pimpollos rotos 
A los olmos de los fotos 
Salen a villas vellidos.
Las fuentes con mil rnydos - 
Pordós valles fe defcueígan* 
Las fecas parras fe huelgan, 
Queporlps diremos hunos 
Con las hebras de los grumoŝ  
Porvermevaosdotroscuelgá«-

Las



M u erte *

L as aues con v.o» fúatjc?
Caa tan. pot'e'ftos JlndtrüS* •* 
YÍos ñiños vocingleras; *j :¡fj 
Con ellos repiten: Aueít >

‘Que él inocente ya-fantí ' 
EI Ghriftus del Á.B.GI- ^
Pu es en Fu acentoTeve: 
Cantando ehyíaaueexlíav > 
El Chriftus'deilacartilla,.-I /? 
¡pifiendo vno AjyskcoiBi A

Y cptñp yo me abalanpo 
A morir injuftamcntCj 
Da gritos élinocenter 
'Cuyoftntimiento alcanzo. 
;Aúe,yhiñq.hazenábanpó i 
De quien foy ea, breu?; íomá, 
Pues poniendo’pico,ŷ |»lamá 

‘ La limpieauedlk experta;,, i 
Y el niño Fuboca abiciÜai'
¡De vn Días limpie el fer íe la

(ma
.¿ospezes,faltando a bitelo ' 

Delagua álaverdemata, i 
C orno relieues.de plata 

■ Brillan por él ayreálfuelo.
,E1 Sol lepara en el cielo, 
Yluzdequienfoy embia, 
Pero allá en la muertemia, 
Aunquefe hade obfcurecer. 
Lo dará bien a entender, 
Jvtas claro que a medio día.

*E1 Iorĉ m|tpje esipurqyélo, 
Sóhm fúbdáneo-a«nál . 
vCSáwaíf^ofaeicSftál 
Ellaretratairdoábcielo»
Los ammál&ádfuéfoi 
Tampoco en mi triunfo falta, 
Que enlosscápos éj feeímaitl 

‘-Líisstrau iéfoscábrinilos, 
iReitoiían por los tomillos ,
1Y de peña enl peña faltáQi;

IT ©dos en.fi irme conocen̂
Y me dan el bien venido,
Mas los hombres con ©luido 
Ingratos medeíconocen: 
Pues,aunque mas fe alborocé 
. Fingiédo güilo ,'y contento, 
YpjBnhaudaréí intento 
De querer el bien que adoro, 
Aunque me aborrecen, lloro,

. S u propio aborrecimiento.

I.Que no ay Scytia tan élada, 
Etiopia tan aduíla, 
Bracamana taninjuíla,
Libia de Herpes quaxada.
Ni Arabia tan defpóblada, 
Donde mi amor no me llene, 
Pues fíerpes»eálof,y nieue 
Son templanza,fon Vitoria,
Al alma,que conla gloria 
De amor liispotécias mueue.

;Mas



' Primeraparte Canto quinto.
ĵ fas temo,quemis enojos 

Han -de malograr-el fruto, 
Aunquele doyelconduto 
De las aguas demis ojos: 
Lagrimas.fon.los defpojos 
Defta Vitoria,y relieues 
De regozi jostan breu es,
Que enel mundo durairpoco, 
O eftados delhombre loco, 
Miétrasmasgraues>mas lenes.!

DixoiY cerrando los labios, 
Qual manantial diílila 
Fruta del nacarque enhila, 
Llorando ófenfas,y agrauios: 
Y au n q en R ey es, feg úfabios, 
Lsado de genteílaca,
No por elfo el Rey aplaca 
La granfuerja de fu llanto, 
Antes con mayor efpanto 
Granos del minero Jaca.

Qu e bárbaro produxeron 
Las montanas del Caucaíb, 
Que Abarino,que Circafo 
Sus ocultos montes vieron?
A que león leche dieron 
Las AlbaneíTás leonas,
Ni en todas las cinco Zonas 
Vio el-Sol,por.fuegos,ó yelos 
Corriendo fus paralelos, ■ 
Sus circuios,y coronas?

Que íierpe de libre monté,
Que Afirio cruel elefante,
O que monftruo femejante 
A los que abrafó Faetonte: 
Qual Indio Rinoceronte 
En fu afpereza y rigor 
No fe-montera á dolor, 
AIaftima,y á piedad, ’ 
Viendo entrar en la ciudad 
Al Rey llorando de amor?

Hombre duroyobftinado,
A quien Dios có llanto intefo 
Tiene el animo fufpenfo,
Y demirarle admirado:
Mira el roftro alxofiirado,
Y antes que mas bien diíiile, 
Porque tu mal aniquile,
Y todas tus culpas Borre*
N o te tardes,anda,corre, 
Llegare al oydo,y dile:

NueuoRey,nueuo Señor,
Dios de nueua Mageftad, 
Que no es poca non edad,
Ver llorar á Dios de amor: 
Capitán,Conquiftador, 
Armado de Cauallero, 
Soberano perulero,
Que venís de Puerto Rico, 
Con elfas perlas tan rico, 
Quemo e-ítimays el dinero,

G Se-*



Muerte h  Dios por vida del hombre>
Señor de nn bien,y mal, 

Puesmibicn,y mal íaheys, 
P íos que mortal os hazeys, 
Siendo vos Dios inmortal: 
Dios humano,celeíiial, 
Hombre diuino en el fuelo, 
Nueuo Colon,que con zelo 
Dcnueílro prouecho.cierro, 
Llorando aueys defeubiertó 
Las nueuas Indias del cielo.

Oficial que hizo el cielo 
Con los dedos de fus manos, 
Y  oy>conlos ojos humanos 
E[Iremos hazeys del fuelo: 
Vida del almay confuelo» 
Que para darfele alalma, 
Con el triunfo,lauro,y palma, 
Oy,quado entrays viroriofo, 
Llanto hazeys tan laftimofo, 
q el cielo fe queda en calma.

Humano,y diuino Dios, 
Hombre diuino,y humano, 
De vn íiipucfto foberano, 
Siéndolos eílremos dos: 
Vinco enfer,qucfervos 
Liebre, y Dios,es cola cierta, 
Nueuo galan,queálapuerta 
Rondays fiempre arrebozado, 
Con la capa del criado,
A quié no os la tiene abierta..

Mercader,que hazeys íácar 
La rica tienda á la calle,
Para que mejor os halle 
Quien os viniere a bufear:
Que perlas facays del mar, 
Del mal de amor encendido,, 
Y aunq en perlas conuertido, 
Pues afsi vays á verterlas,
Sin dudaquereys perderlas, 
Porquelas halle el perdido.

Cauallero gentil hombre 
DelabocadelRey Dios,
Pues fi ptonuticia,foys vos 
Su palabra,Dios hecho hóbre,
Y oy,porq el mudo fe ,afsóbre 
De vueftros hechos diuinos, 
Hablays por tantos caminos, 
Que predieandovenis,
Y  con los ojos dezis 
Pcnfamientos peregrinos.

Arahce foberano .̂ (dio
Que vos mifrao- os aueys he~ 
Hóbre a lo Mofayco eítrecho.
Y  Dios hombre alo Romano: 
Dios mio,Señor,hermano^ 
Gloria y bien.del alma mia* 
Que en ocaíion de alegría 
Llorays mi pena y dolor,
Pues fino es llorar de amor, 
No ay para vos vn buen dia.

Gran



Primer aparte Càuto quinto, 5 &
Gran Señor,que en poteftad 

Soys Señor de los íeñores, 
Principe de Emperadores
Y Rey de gran mageftad: 
Verbo vnido á humanidad 
Con ingenio tan fútil,
Que moftrays fobre el perfil 
Ser verdadero Dios hombre,
Y con fer tan gentil hombre 
Nada teneys de Gentil,

Rty>Goaernador,que quando 
Os dan la vara y gouieroo, 
Como quando niño tierno 
Os hazeys carne llorando:
En quien voy confiderando. 
Viendo eífos eftremosdos. 
Que lo que era nada, eá Dios, 
P u é s (au n q e s c o fa e ft r emada)- 
Por hazer Dios ala nada,
Os hiziíles nada vos.

Sol diuino d'e Iufticia, 
Dejufticiaalmundo dado, 
Para fer Sol,y Toldado 
De la celeftial milicia,
A quien el Orbe codicia,
Para la paz,y la guerra, 
Sol,qengendtays en la tierra 
Mil perlas con rayos de oro, 
Por defcubrir el teforo, 
q efcohdidoel fuelo encierra.

Chrifto,en quiéeó honra, ypre¿ 
C abe nombres de m il modos, 
Hablaros quiero con todos, 
Porque os nóbre de vna veZ; 
Dios hóbre, hermano, juez, 
Gouernador verdadero,
Rey,Señor,Sol,Perulero, 
Co!on,Supuefto,Prelado, 
Galan,mercader,Soldado, 
Oficial,y Cauallero;

Capitan,que de camino, '
No con efpueladorada,
Ni con reluziente efpada,'

- A vueftrolado diuino,
En vn humilde pollino 
Entrays triunfando del mudo«» 
Noauiendo auidoftgundo, 
Ni primero que os iguale,
Y  al que á recebiros fale 
Pagays con llanto profundo^

Que razón ay,gran Señor5
q állatótanriernoosmueua; 
Haziendo cuídente prueua 
De vueftro inuencibleamor? 
QuefuceíIo,ó que dolor 
Molefta afsiel pecho vueftro?, 
Qual hado,ó furor.finieíiro 
Amenaza á los mortales,
Que con flébiles feñales 
Sétis(mi bien) el mal nueftro?

G 2 Oue



Muerte de Dios por vida del hombre,
Que es cílo Señor?que enojos ■ 

Os hsn'dado elfos blasfemos, 
ci hazeys delaftima eftremos,
Y erticndo rales deípojos?
Mas quien haze defus ojos 
Tan fobeiano aguaducho, 
Hazcr cdremos,no es mucho, 
Que como foys hóbre,y Dios 
Spys eftremos todo vos,
Y lo es el llanto,que efcucho..

Gran nouedad y eftrañeza 
De vueftro llanto colijo,, 
Pues*con tanto rcgozijo.
No viene bien tal trifteza: 
Niños tiernos con deftreza. 
Hazen cantándoos la gloria 
De la palma palmatoria,
Y fin leguas fe hazen leguas, 
Con c¡ del pueblo las méguas 
Os rcfreícan la memoria.

Dezid,pues Uorays en dia 
Quando triunfador os veys*, 
Las lagrimas que verteys,..
Son de pena,b alegría?
De pena fon,alma mia,
Que en refrescarla memoria: 
De tan laftimofahiftoria, 
Tengo de ciudad tan buena.
Y o mas pefar de fu pena,
Que ella güito de mi gloria,.

N ade poca nouedad 
Son elfos eftremos dos».
Que llorando folo Vos,
Ria toda la ciudad:.
Mas en tanta variedad,
No viftaantes,nidefpues, 
Como yaen los hombres es 
Propio el reyr cada hora,
El hombre rie,y Dios llora, 
Porque anda elmüdoal reues*

Luego,Señor,que veniftes 
De las Indias Orientales, 
Perlas,aljófar,corales 
Por eftretno de amor dilles: 
Sangre,y lagrimas vertiftes,
Y  oy los eftremos juntando,, 
Vaysá morir lamentando,

. Porque eftremos propios ion 
De vueftra vida,y Pafsion, 
Nacer,y morir.llorando.,

Y fi es cola conocida,
Que entre el nacer,y el morir, 
Media el cantar,y el reyr, 
Eftremos de nueftra.vida,
Oy la vueftra nos combida 
A que ful gamos ayer,
Como entre el güilo,y placer 
Se yiene a j untar enfín.
El principio con el fin,
Que es el morir,y el nacer.

Sien-



Siendo el regozijo tíjmto,
De vueftras perlas la farra 
No fe diuide,y.aparta . 
Deeftremosde guftoylláto: 
Pero,Señor,no me efpanto, 
Que fien do vosiaalcgria, 
Llorey scon talagonia,
En retorno de aficion, . 
Porquéeflas lagrimas fon 
Lasfteftasdelalma mia.

O lagrimas celeftiales,
Que por fer de Dios ío perlas, 
Si alcanzara yo á tenerlas, 
Para lamentar mis males:
No ay femejantes'caudales, 
Pues quandotnis culpas lloro. 
Es para Dios vn teforo 
De mis dos nubeslalluuia,
V <de fus cielos la pluuia,
Para mi fon granos déoro;

51

0  lagrimas,que el que os haze 
Fieles teftigos de amor, 
Mueftra el rio del fauor 
Que de vueftras fuetes naze: 
Lagrimas,por qu i en: deshaz e 
Dios los yerros demi culpa, 
Pues porq fu amorfe efeulpa 
En mi almapor efeudo,
Haze de alxofar menudo 
Cara a Dios en mi difeulpa.0 caras lagrimas,viendo 
Lo q al mifmo Dios coftays, 
Bien por fu cara baxays,
Su amor grande encareciédo? 
De fus ojos van cayendo 
Lagrimas dedos en dos,
Alma mia,llegad vos, 
Cogeldas,no feays auara, 
Que los ojos de la cara 
Le cueftan al mifmo Dios.

O  lagrimas.,que hazen guerra 
Al contento,y ála rifa, 
Cielos, cogeldas aprifa, 
Antes que caygan en tierra: 
Angeles en quien fe encierra 
De los cielos Ja alegría,
Cuya gloria eftá vacia 
De lagrimas,acudid,
Y de las de Dios henchid 
Cada qual vqa bacía.

Porque dure fu memoria,
En loquefon,eftimaldas,
Y en fuentes de oro lleualdas 
Alarchiuo déla gloria:
Pues alláescofa notoria 
Que ferán bieneftimadas, 
Porque íi fon celebradas 
Lagrimas de pecadores.
Por celeftiales licores,
Eftas íerán adoradas.

G 3 Si



1 fuerte de Dios por vida dd.hmbre.
Si las q u e fon de! ábifmo 

Y profundo coraron, 
AugufHno con razón 
Llamafegundo Baurifmo:
Las lagrimas de Dios mifmo,

. Mas fuerza y virtud tendrá» 
Quelas aguas dellordan, 
P^ra bautizar ávn alma, (ma, 
Que entre el verde ramo y pal 
Regando la tierra van*

Si el mifmo Dios limpia,y e©|&2 
La» Jagríma%que derrama y 
El Julio,queen elfe inflama; 
Y  en fus manos las recoge:(ge 
Como aquí noayqüie fe a tro  
A coger de Dios las perlas? 
Mas en fin quiere verterlasr 
De fus dos fuentes deiuzesí 
Hafta que elalmade bruzes 
Se poftre en ’tierra á cogerlas

Si detodas las Eftr ellas . (10,-
Qualquicra es mayor q elfue- 
ComoEftrelIasllueueel cie- 
Yfe llena el fuelo dellas? (k>: 
D e Dios las lagrimas bellas 
Que por Eftrellas alabo,
Mas que las del cielo otabo, 
En quien tátobiéíe encierra, 
Ei ciclo huclué en tierra, (bo. 
Deíáe el principio haftael ca-

A un qu e ti en en por eífen cía !
Sus finos granos de aljófar, 
Con los de mi falló azófar, 
Infinita diferencia:
En eftofe diferencia 
De las lagrimas el duelo*
Qu «las dclhobreen el cieío£ 
Son de alegría,y riqueza,
Y  de laüimay trilleza 
Las de mi Dios en el fuelo»

Si las de vn Prodigo hijo* 
Vertidas en la zahúrda,

. Porque el infierno ib aturda 
Confu lamento prolijo, 
Caulkn tanto regozijo 
Entelcielo;El dulcellanto 
De nueftroRey facroíanto,. 
C on.que enriqueze el teforo 
Delalg'eíia,enpluuias doro 
Serálamuíicay cauto..

Mas efte lacro licor •
Y- aljofarada aucnida,
Los trabajos delta vida, 
Conuierte en gufto,y fabor* 
Ponen tal fuerza y vigor, • 
Eftos criílaiesíupremos,
En quantas cofas hazemos,, 
Que dá Dios por afición 
Desleydo.el coraron 
En gemíferos eíljremos* —

. Sola



Solavnafegrimadeftas,
Que vierte Dios en el fu él o, 
Baila,para que-en el cielo 
Hagan los Angeles fieílas: 
Fucrfastienen manifieílas, ' 
Piresfi vna en el cielo da, 
Todo le derruirá,
Ydi en el infierno, luego 
Del Orco elTartareo fuego, 
Al p unto fe ex tin gu ira.;

|
¡Lagrimas dedeuocion

Qu e en piedras’hazen feñal, • 
Aunque no en elpedernal 
Del IudaycOcorapom 
O perú cría obftinacion 
De gente defconocida*
A qpiendlorandojla vida,
Son las lagrimas que vierte, 
Pues con ellas no oscóuierte, 
Vn poco de agua vertida.

I
¡Porque aun qué el cielo la precia 

Por valor mas qué infinito,
En vudlrastierray ¡diftrito 
Vertida fe menofpreeia:
O ciudad barbara,necia,
Que no, folo de fus ojos, 
Pierdes tan ricos defpo jos, 
Sino quando de fus venas. 
Derrama entre tantas penas r 
Arroyos deíangre rojos,

aric Canto quinto, <  2
Soberano Rey del cielo, (tes, 

Quehazeysvueftrosojos fue 
Siendo fus aguas corrientes 
Otro diluido en elfuelo.
Si vueftro amorvenceclyeío 
Del pueblo ingrato y trayeior, 
Para qu e llorays Señor? 
OefTefentimiento tanto,
Que no puedefer elllanro 
Tan grande tomo clamor.

Ponemétembr y miedo 
Tantomar de elfos dcfpojosü 
Pues en el de vueftros ojos, 
MiDios anegarme puedo; 
Anegadoeu elme quedo; 
q es de amor vitoria y palma,’ 
Y no folo yo,que el alma,
Con fer déla muerte eíTcnta, 
Podrá en el correr tormenta, 
O tener la vida en calma.

Ya quealotro pufoDios 
Margenes,y viue en ellas,
Al mar de vueflras Eftrellas,- 
Pdneldasmi vida vos:
Que aunque fon diremos do$ 
Al fuego y í%ua me llego,
Y puefto q es tanto el fuego,’ 
Quantoárefiftirfemueftra, : 
Es“vna lagrima vueftra 
Vn diluuio,en que me anego.’ 

G 4  SoíTe-



9M m
Soffcgad,púes,eldi!muo, 

Y mientras el ramo toma

O0\
Marcelo no fe da manos 

En llorar a-Zaragoza*
De paz la blanca paloma, 
Salga clSoldoradoy rubio:; 
C on el mi- cabello enrubio 
Y deífas perlas me adorno, 
Quefefráguan en el horno 
Del mar de amor encendido,. 
Que por fuego,y agua halido 
En Ierufalen buchorno.

Pero, pues, por elrefquicio* 
Deifas diuinas lumbreras 
Mirays» como por faeteras, 
Dede puebloehnafty el vicio: 
Las lagrimas fon indicio 
De la deftruveion cruel,.
Que preílo vendrá fobre el,. 
Su pliendó de Ieremias 
Las lagrimas que.en fus dias. 
Derramó fobrelfraeL.

Que fe deftruye y deftroza> 
Por barbaros inhumanos:
Y de ver los ciudadanos 
De la gran Romaperdidos, 
Ya muertos,y d'eftruydos 
Se mueftra lloroío y muftig, 
El lamentador Salüftio 
Entre funellos gemidos..

Mas á todos con razón 
DexaelRey diurno atras,; 
Como en todo ló demas,. 
En efta lamentación:
A donde ládeftruycion 
Déla gran Ierufalen 
Llora,ylamentá también, 
Que en trance trifte y fatal 
Al pueblo anuncia fu mal,
P ues no conoce fu bien*

De los que nías han llorado'
En efta vida imperfeta,
El vn o fu eefte Profeta 
De endechas triftes dechados 
Aiíchiffes también (¿j elhado. 
Fatal de fu patria^ joya,
En fúnebre llanto apoya)
Fue en el mundo vn lloradué- 
Dando vozes álos ciclos (ios, 
Por ládeftruycion de Troya.

Mas atrinque Dios quiere, y ama 
T anto al hóbre,qagua vierte, 
Para encender defta fuerte 
Mas el fuego en q & inflama: 
También es foplárda llama 
De fuenojojuífoy íanto, 
Supuefto que libra tanto, 
Viendo á fus ojos fa injuria 
Porque el agir a es ira, es furia, 
Que tío procede de llanto

Yco



tanto.
y  como en el alta; esfera 

Suelen fubirhumedades, 
Parar hazer.fus calidades 
Fuego,que áfer rayo eípera,. 
A donde en cierta manera . 
Su mífino centro es la fragua: 
Defta fuerreen Dios fe fragua 
Agua de enojo jquelirego 
Se ha de conuertir en fuego,, 
Y afsi es fu ego,<5 no es agua..
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Tiples,contraltos,tenores,

Y profundos contrabajos 
Se verán prefto en trabajos, 
Dando gritos,y clamores: 
Pifaros, caxas, tambores,
Y a deftemplando fe van 
Por muerte del Cápitan, 
Sonando en vez de clarines 
Rocas tropas,qué en los fines 
DelOrbelas nueuas dan.

A tanto llega el rozio 
Délas dos luzes de Dios, 
Quedando fus ojos dos 
Hechos# agjia,y fuego vn rior 
Que del tímido ludio,
(Que qual Gigante íe empina. 
En fu Región Paleftina) 
Chrifto con diuino riego, 
Amenaza áíangre y fuego 
Su deíiruycion y ruyna-

O Ierufaren,com¡énfa,
Pues no conoces tu dicha,
A lamentar tu defdicha,
Tu afreta, infamia,y vergueta' 
Noaybié,nÍ maI que te véfa 
Mas vendrás,á fer tan pobre, 
Que buelta en efcoria,y cobre 
La plata, el oro,y efmalte,
No aura bien,que no te falte, 
Ni aura mal,que no te fobre.

Sus dulces y alegres cantos 
Son mufica de Sirenas,. 
Quebuelüéla gloria en penas,, 
Y las vozes en encantéis:: 
Gemidos tríftes,y llantos 
Son yafus tonos.fuaues,
Tiples agudos y graues 
Se han buelto róeos fufpiros 
A cuyos mortales tiros 
Caeran en tierra las aues.

Entra,pues,fu Mageilad 
En la ciudad rica y bella,
Y todos los males délla 
Mira en hecho dé verdad: 
Porque fobre la ciudad, 
Háziendo fus ojos fuentes, 
Mil infortunios aufentes, 
Mil males,y defuencuras, 
Contempla(fi bien futuras) 
Ante fus ojos prefen tes.

G$ Por

«i 
*.*



M aerte de D hspor1 vida del hombre]
por fu roftro venerable , , (u£, Mas pu es «fié-llanto esparté! 

Que las mifmas piedras mué- Es ver ya fobre Sibn
Tan cerca la deftruydon 
Del fiero furor de Martet

Aljófar,y perlas llueue 
Sobre el pueblo miferabíe: 
Ve fu e fiado lam entable,
Y  trágico perdimiento, 
Mo/lrando gran fentimieuto:
Y como el Profeta Canto 
A fu enemigo cea llanta 
Celebra el trance cruentó.

Pues el bélico eftandarte 
Contra el Bóreas haze póp$$; 
Auq algoeldifcurfo rompas 
Muíamia en el mifterio, , 
Enmudezca tu Píalterio,
Y  fuenen caxas,y .trompas»'

c a n t o  q u in to .

i



C A N T O  S E XT
TdeJìmycìon de lerufalen,preuijìa de le fu Chriño

nuejkro Señor, 7

p  L Gran Profeta Dau id, : 
^  Con juila razón y ley 

Paílor,Capitán,y Rey,
Y- entre los valien tes Cid:
De Profetas Adalid,
Del mifino Efpiritu Santa 
In {frumento facrofanto,
Y á güilo de Dios varón, 
Conforme a fu coraron,
Por parecerfele tanta»

Efte Rey nmfico,puesi 
q eneiéto y cincuéta Pfalmos, 
Tierra*y cielo mide á palmos, 
Con fus bien medidos pies: 
Que Dauid,no folo es 
En voz fbnorá y perfeta 
Del Rey del cielo Profeta: 
Mas tarnbienfno fin tniílerio) 
Se?ü mu cifra en fu Pfalterio, 
Cantor,muiíco,y Poeta.

En fin pintando éhrafíigo 
Que laMageftad de Dios 
Suele hazer en mi,yen vos¿

. Del jufto rigor tefíigo:
Al pecador fu enemigo,
Que nuneaquiere parar 
De incurrir,y perpetrar,
Con el agua le compara,
Que corre íiempre, y no para* 
Haíta que para <;n el mar.

. Son muchos porfus pecados 
Locuras,y defuarios,
A las aguas de los ríos 
Propiamente comparados: 
Cuyos edítales elados 
Son aguas dulcesjfabrofas. 
Cuyas riberas vmbrofas 
D e árbol c s,j u n cia,e ípadaña, 
Liquido criftal las baña, 
Verdes,amenasjhermofas. .

Mucf-



Muerte de Dios por vida del hombre,
Muéftran los ríos fu Iuílre, 

Cogiédo entre valles y hoyos 
Las aguas délos arroyos,
Para ganar nombre illuílre:
Y  porqué no fe disluftre 
Su caudal,poder,yFama,
Vno Padolo fe llama,
Hebro aqueíle,aql Hydafpe,
Y entre arenas de oro,y jaípe, 
Va el Tajo,Duero,y Xarama.

X)e fuerte,qué perílos fluuiois
Tol las orillas no ay 
Cipresilantifcq,taray,
Que refiílan rayos rubios; 
Ya los’Nilos,y Damíbios 
Entre la menuda arena 
De guijas doradas llena, 
Halla el centrotratifparenté¿
No fe coronan la frente 
D e laurel,mirto,y beruena.

Perocomofantomendo 
Con acelerado curio,
Sin detenerla dífeurfo, 
Feudo al mar contribuyendo, 
Fama y nombre van perdiédo, 
Cuyas liquidas dulzuras 
De criftáles,y aguas puras, 
Entre las Neptunias bailas,

. DefabridaSjCon fer lálfas,
Se bueluen enatnarguras.

porque como todasvan 
A pararvltimamente,
En el mar brauo,impaciente, 
Amargas como él eftan;
Queen vez de Sulfuras dan 
Abeuer amargas hieles,
Y entrelasondas crueles, 
Aypor arboles vmbrofos, 
Secos maftiles ñudofos,
De mil hundidosbaxeles.

'Ya noaymáfgenesconfombra 
Deverdes£hopos,yalifos, 
Ni terreftres parayfos 
'Có verde y florida alfombra: 
Mas vna villa que alfombra,
Y  aniquila los fentidos,
Que el mar por cápos floridos 
Mu eflra hinchada efpuma,yal 
Sin quede fu orilla fálga (ga 
Mas q horrifonos bramidos.

Aquí el rio mas éíTento 
El titulo y nombre pierde, 
Sin quedel nadie feacuerde, 
Porqueesfu fenecimiento; 
Son defiumiídenacimiento 
Todos los nos del mundo,
Y  con nombre fin fegundo 
Correnfcberuios,hinchados, 
Halla que al fin humillados 
Paran en el mar profundo.

Adon-



¡Adonde todo es congojas*
| Ólasjfuriasjefpumajo.s,
! Abífmos con altibajos,
| Deo mira ,lam a, y fero jas : 
í Y en vez délas verdes hojas

I
í De los campos,y fombrios,
| Con q fe hermofean los rios, 
I La trille y palida muerte 
¡ En fi mifmaloé conuierte,'
I Dando alcabo en mil bagios.

Aqui es donde Dios difpara 
El arco de fu jullicia, 
Caítigando la malicia 
Del que á fu Rey fe defeara: 
Aquí finalmente para 
Aquel, que-fin reparar,
En quele han de caíligar, 
Por fus verduras y prados, 
Por negros de fus pecados, 
Corre halla el fin fin parar.
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Ais i fon todos los hombres,
Que entre frefeuras yiuiendo*, 
A morir le van corriendo,.

I  Halla que pierden fusnóbresr 
No ay títulos,ni renombres, 
Que ellos rios poderofos, 
Dexan fus nombreshonrolps,., 
Quando llegan á Iá playa 

¡ Del mar,que á todos defmaya.
I En fus. arenifeos fofos.■ .
%
j Aqui la Parca feuera,
| Que es mas q la. mar amarga, 
l Los paíbs,y curio embarga 
¡ Del que corre íu carrera;

I Aquieldelaprimauera,.
| El de los floridos años,

¡ Que entre los dulces engaños 
j Con boca delabios belfa, 

Prueuael abfin ti o,y adelfa 
| De inútiles defengaños. .

O que tormento,y tormenta 
Viene à padecer el trille!
O como la mar le embiíle,
Y la muerte le atormenta]
O como cae en là cuenta 
Quando no tiene remedio!
O dulce principio,y medio 
Que amargo fin vé entonces, 
Quando de pena los bronces 
Se parten de medio à medio!

Terribíe y fatal naufragio, 
Trille,y funebre borrafca, 
Entre la pena,y la bafea 
Déla muerte,y cruelcótagio: 
Alegre vida esprelagio 
De trille y penofa muerte,
0 “ e armada d huelfos fuerte; 
No con azeradoyelmo,
Sin que aparezca el Sátelmo, 
Almas al infierno vierte.

De



Muerte de Dios por vida del hombre',
De quién Muía mía cantas 

Eftenaufragio?De quien 
Sinodelerufalen 
Expuefta á iniferias tantas? 
Los verdes ramos y plantas 
De fus jardines,  ̂huertas» 
Oy dan cipe randas ciertas 
De que fe verán muy predo. 
En trancctrideyfunedo, 
Viuas cfpcranps muertas.

Por eflb el Pfalterio muda,’ 
El dulce licor Libetro 
En trifte,y amargo pletro,' 
Ronca voz,y lengua muda; 
A la garganta fe añuda 
La lengua,quádala voz 
Va tras la pluma veloz; 
Pero quanto corre mas,
Tanto mas fe qu eda á tras 
En contar el cafo atroz.

Que alegres,que placenteros 
Salen los rios de madre» 
Elbermano,clhijo,cl padre,
Y  los niños los primeros,
Que aunq limpios, y dnceros, 
Al Principe fieftas hazen,
Son rios,quehumildes nacen, 
Yhadaqucdis nóbres borre, 
Entre arboles verdes corren 
Al mar donde fe deshazen.

Todo?éntre la dulcura,
Y fuauidad de las voz es,
Corren á la mar veloz es. 
Puerto de ¡a fepultura,
De los ramos la freidura;
La vida verde y florida,
CeíTe gente inadnertida,
Que ya el oluido y letargo 
Os hunde en el mar amargo, 
Perdiendo fer,nóbre,y vida.

Supla mi Falta y rudeza 
El que las cofas futuras,
Con fus dos lumbreras puras* 
Prefentes á ver empieza:
C brido conllanto y trideza, 
Mira bien el mal aufente, 
Quexofo»que elbíé prefente 
Le conoce el animal,
Y  no el hombre,cuyo mal, 
Llorando,mejor fe dente.

Y  pufes de las dos Edrellas 
Del que formó las del cielo,1 
Diamantes caen en el fuelo, 
C on que fe eícurecen ellas: 
Bien ferá valerme dellas, 
Para mirar defde Iexos 
Loqen*ábreues Eofquejos, 
No alcanza la perfpe&iua,
Ni ay vida que lo conciba, 
Sino-en edos dos efpejos.



Primiera parte Cantofexto.

i

[ira puís cortar del hufo 
Laeílábreque en copos hila 
Lachefís,y afsi diítila 
Su llanto en perlas difuío: 
Delante en fus ojos pufo 
Los criíí aliños defpojos, 
Como íi fueran antojos,
Que para ver tanto mal 
Son antojos de críftal 
Las lagrimas de fus ojos.'

5«
Mira en el,quéén vez de claue 

Mueflra de alto punto el arco 
Qiial ojo de puente zarco 
C ornija,frifo, arqu itrau e 
Que fobre vna,y otra ñaue 
Al rededor fe dilatan,
Y con lauor fe rematan 
A villa délas vidrieras, 
Claraboyas y troneras,
Que rayos del Sol retratan#

 ̂como fon adiuinos 
j De Chriílo losojos bellos 
¡ Mira(vemendo por ellos 
! Granos ác alxofardiuinos)
I Edificios peregrinos,
¡ Torres,muros arrogantes, 
i Déla ciudad circunílantes,
! Mira algiues de agua, y fofos, 
I En la guerra peligrofos,
| Aunque en la paz importâtes.

Mira la foberuia altura 
De las colunas labradas 
Y de marmol jafpeadas 
Con el primor de efcultura* 
So bre fu eítancia fegura 
Con medida y proporciones 
Dan en Iónicos cartones 
Gruefos' falmeresprincipio 

. Halla cerrar con el ripio 
Dobelas,y diuifiones.

ira el tempío(no el de Délo 
f Sobre cuya Real techumbre 
I Bueiadelmontela cumbre 

Halla befar con el ci elo,) 
Sino el que con julio zelo’ 
Hizo el Rey fabio de dura 
Y eílreraada architetura, 
Obra fin ruydo toda 
Del cincel,y de la efeoda, 
Porfcr milagrofa hechura.

Mira,dando franca entrada,
Del pórtico,y templo abierta  ̂
Las odoriferas puertas 
Y la viílofa portada,
De piedraliía labrada,
En quien guarda fus mueles 
El arte,con fus lanteles, 
Chafranados, globos, jambas,1 
Sobre dos puertas,entrambas. 
Coadorados chapiteles.Mh'4



Muerte de D/ospor vida del hombre,
Mira dentro el frontifpício, 

Cuyos grueflos torreones, 
Con follages,y florones, 
Son exemplo de artificio: 
Mira todo el edificio,
Que con anchas delanteras, 
Pirámides,y acroteras 
A domada fe remata,
Y dentro el oro,y Ja plata, 
Para gentes eftrangeias.

Mira que en los ©ménagés 
Del alcaçar de Sion,
Con incendio y deftruyeíoií 
Haze el fuego mil vitrages: 
Mira diueríos linages 
De gente ilhtíifeyplebeya, 
Que con gran Profopopeya 
De ambición y vanidad,
Ven abrafar la ciudad, 
Como Ñero de Tarpeya.

Mira todo el Templo altiuo, 
Figura,imagen,y exemplo, 
De fu cuerpo viuo Templo, 
En tres dias muerto,y viuo: 
Mira el erario,y arc hiuo 
De oro,plata,ymageftad, 
Que déla diuinidad,
EÍlér escondido expreíía,
En quiéprcfto liaran fu prefla 
Eos de la Gentilidad.

Mira que elcielo llouia 
En lugar de fangre fuego, 
De embidia,y derabia-riego 
Con que la ciudad ardia:
De aqui vn luán laperfeguia, 

■ De ambició-hábidéta armado, 
Y dealli vn Simonayrado, 
La expu gna por otra parte, 
Tremolando fu eftandarte,
Vno,y otro amotinado.

Mira ceremonias,ritos, 
Sacrificios,holocauftos,
C on tantas pompas y fauftos 
De Sacerdotes benditos: 
Mira reprobos,prefcitos,
A quien la parca de fuerte 
Emplaca,ya en trancefuerte» 
Para ladeuda dcuida,
Que fe paga con la vida,
Y le cobra con la muerte.

Mira entre ellos el motín 
De los Zelotas furiofos, 
Aunados,yíediciofos, 
Dando principio á fu fin: 
Mira como el retintín 
De los jacos,mallas,cotas 
Deftos cruelesZelotas 
Refuena mas,lí endo amigos, 
Que eí que traélos enemigos 
De otras Prouincias remotas.

Mira



‘Primeraparte Canto fcxto.rarte
.'Mira como en fa venganza 

Matan los Eícalonitas 
Dosmil perfonasmàlditas(ça) 
(Que â todos la muerte alean 
Mira la cruel matança 
Que en eftosfhazen aquellos,
Y como'fe enciêde être ellos 
Ira,embidia,rabia,furia. 
Afrenta,deshonra, injuria, 
QueAleéto fe vifte delios.

Míraque los Cefarienies 
Matan defte pueblo vil 
En vn dia veynte mil,
(O Ierufalen no pienfes,
Que fin que el mal.recópenfes 
Con la perdida del bien.
No dirán de ti también 
(Que es jufto fe diga,y oya) 
Lo que fe dize de Troya: 
Aqui fue Ierufalen.)

,Mira com o en Tolo vn 3ia 
Los deTólémayda hábriétos 
De cinco mil y quinientos 
Hazen cruel carnicería.
Míra los de Alexandria,
Que matan: fefenta mil,
Los de Damafco dos mil, 
Cuya matanza cruenta 
De folo vn dia fe cuenta 
En eíla guerra ciuil.

■Jira del furor inmen fo ’(cierra 
; Qne entre ellos raifmos fe en- 

A n egar toda la tierra.
Pagando a laParca cenfo.
Mira del temor fufpenfo 
Todo el pueblo lamentabfe,
En fu daño irreparable,
Y por fu buen zeló en vano, 
Muerto al Pontífice Anano 
De vnvádo ,yotro implacable

TV[ira,y lamentando mira» 
Como ya fe acerca el céreo' 
Del pueblo rehacio,y terco 
S obre quien llora,y fufpira.’ 
Mira,que el Sol fe retira,
De ver,q Marte haze eníayos 
Rcberuerando en fus rayos 
Las armas,goIas,coraças, 
Llenos los campos, y plaças 
De mil bufadores vayos.

Mira el exercito altiuo 
De Tito,y de Vefpafiano 
Con todo el poder Romano,’ 
Furor de Marteincentiuo, 
Que fin dexar hombreviuo 
Haze en tiempo tan aziago 
De fangreludaj¿ca vn lago,
Y tal,que fegun fe aprefta,
De Canas trifte,y funefta 
No fue mayor el eítrago.

H



M  aerte de Dios por vida -ddhombre
Mira bélicos varones 

En cUaerfidad de rrages
Con vandas, ligas, plumnges, 
Penacheras,y morriones.
Mira tremolar pendones 
Por el ayre defplegados 
Que del Zefiro vi tra jados, 
Porque en la guerra no falte 
A fus colores efmalte.
Se mucftran al ayre ayrados.

Mira de la flor de Italia 
Mil j ouenes matafíetes 
En fus cauallos ginetes 
Mas agiles que en Thefalia. 
Mira que como en Pliarfalia, 
(Dódc el capo en fangre roxa 
Se vifte de fu congoxa)

• La verde yeruafe vifre 
De miedo trágico,y trille, 
Con qiuela muerte feenoxa.

Mira,que al fon déla trompa 
Refuenan por los canfines 
Los pifaros,y clarines,
Porque el fon el ayre rompa. 
Mira con retumbo, y pompa 
Hazer de las caxas truenos, 
Donde citan los cápos llenos 
Defrifones,de alazanes, 
Habiendo mil ademanes 
Con pies,cÓ manos, y frenos.

Mira fin perder de villa 
Caualleros,y cauallos, 
Señores,fieruosyVaíTaílos, 
Para la fatal conquifta.
Mira,hazer de todos lilla,
Y  de foldados eíTentos 
Los ¡numerables cuentos,1 
Que en capo el cótrario j{te  
Con todala xarcia junta 
De bélicos inílrumentos.

Gorjales,golas,almetes, 
Qmxotes,greuas,crefíones, 
Diuiías, yelmos, morriones,, 
Mallas,mufiquiesjgoeetes,
Petos,cafcos, cofeíetes, ¡ 
Man oplas, filtres,viferas, 
Penachos,plumas?cimeraŝ  
pretinas,cintos, entilas.
Venablos,lanjas,cuchiIlasL 
Majas, alfange$,maqueras«

Mira maquinas,bombardas, 
Caual!os,yeguas,rocines. 
Que con erizadas crines, 
Saltan los muros,y bardasí 
Mira picas,alabardas, 
Cabos, íargen t os,no u el es, 
Que en efquadras,y quartelc? 
Lan jones y grueflas aftas 
Defrefnos,y encinas bailas 
Vibran entre barraeheles.



[ha déla infantería 
La juuéntud mas gallarda, 
Que con pica,y alabarda 
Se pica de valentía.
Mira con la gallardía 
Que el candió falta,y bufa, 
Al fon del parche que atufa 
Al nouelero vulgacho,
Y aun al de mayor penacho 
Le dexa dado en íii eftufá.

[ira,como deftá fuerte 
Con él militar concierto 
Marcha elcápo á capo abierto 
Para cerrar con lamuerte, 
Mira ehexcrcito fuerte,
Como ya fe va cercando,
Y poco a poco ocupando 
Los vezinos arenales,
Donde afsientá fus Reales 
Las trinchéas alentando.

dirá como ya furiofo 
Alerufalcn contralla 
C on pica,alabarda,y afta, 
Delfolcíadobeíicofo.
Mira del cerco eípantofo 
Recios combates,y aflaltos,
Y que los muros mas altos 
Se humillan a los cimientos,
F altan do mantenimientos
A los que eftá de Dios faltos.

Cantofexto. ' 5 8
Mira del cerco,y la toma 

El tefon porfía,y tema,
Como la ciudad fe quema,
Y  enalto el incendio adorna. 
Mas no es como Ñero éRoma 
Que mira arder la ciudad,
Y  no fe mueue á piedad,
A ntes fus ojos defagua
Y la focorre con agua 
Mouido de caridad.

Mira,que vno él pueblo afláltâ  
Otro defte no diferepa,
Vno defdeabaxo trepa,
Otro defde arriba falta.
Vn o d e fah gre fe efnalta,
Otro del fuego fe enciende,7 ' 
Vnoeldefpojo pretende,
Otro alcanzarla vitoria,
Vn o íube harta la gloria,
Y  otro al infierno deciendeí

Mira,como Marte brama,
Y al fon confuío refuena,
La trompique en eco faena 
De Roma es la glpria3y fama. 
Mira, como ei fueggyllatm 
Que el artificio desfoga
En mar de agua, y íángre boga 
Adonde entre rabia y tema,
Vno en el agua fe quema,
Y otro en el fuego fe ahoga.

H 2 Mira



Muerte de Dios par vida del hombre,
Mira én las cercas caducas 

Rotas puertas,y' portillos:
Mira derribar cadillos 
Con marruecos;, y fambucas.. 
Mira,Tegun dize Lucas, 
Defmantelar la muralla, 
Haziendo del muro baila 
Para el torneo,y la folla,.
Do el jaco y morrió fe abolla,. 
PaíTando la cota,y malla..

Mfgtcacftil&s extenías:.
Moftrar (haziendo donayre). 
Susazcros por el ayre,
Porq en tierra no ay d'efeníás.. 
Mira,formar nubes denfas 
El humo que por las bocas 
Entre llamaradas locas.
De bombas, el Tuegoatiza, 
Roluiendoen poluoy ceniza; 
Pkdras,peñaíc.os,y rocas,.

Mira entre el humo,y tin iebla: 
Que no leven combatir, 
Porque la prieía al batir 
Todo lo confunde en niebla. 
El claro cielo fe aniebla,
Las aues huyen al monte,.
Y elSoleneiOrizonte 
Deípide rayos obícuros,. 
Porque los cantos mas duros; 
Eos ablanda el Flegetonte«.

Mira fuerzas, valen tías,
Brauos orgullos, y brios,.
De Romanos,y ludios,
Al darde las baterías. 
Mira;que en Tolos tres días 
Acaba el aíTalto Tito,
Con tener en fu diftrito 
La ciudadedilicados 
Treze cadillos formados,
Y: tres, muros en circuito.,

Mira,como ya Te lanfan 
Por las murallas abiertas, 
Que es poner al capo puertas 
Por do todos Te abalan pan. 
Mira como-a gufto alcanzan 
Los deTpojos qucdeíTean, 
Que vnos, con otros pelean,, 
Por la prcTa como-perros,
Y con azerados hierros 
Toda la ciudadfaquean..

Mira^que vnos ponen fuego; 
Otros vierte íkngre humana,. 
Otros con furiainhumana 
Matan,roban, fin fofsiego.. 
Míralos cautiuosluego 
Amillares maniatados*
De niñosmiraeílrellados 
En los peñafeos losfefos, 
Mira trágicos TuceiTos 
Alviuo,r eprdentados.

Mira;



P  rim era parie Cam  o fexto.
¡Mira en tan funéílos dias 

Dehermofas nlugeres bellas 
Cafadas,vin das,donzelias* 
Mil fuerzas.y villanías.
Mira faltos,correrías,'.. 
Hornicidíosjdefafueros, 
Vozes,gritos,hechos fieros, 
Muertes,caftigos,ven gandas, 
Efpadas,terciados,langas, 
Con queprueuan. fus azeros.

[ira,tomar la tenencia- 
De aquel Pueblo celebrado, 
Que aünq hu uieran recantado 
Los gafos de oro en prefécia, 
Mo hizieran mas refíílencia 
Al Galo con fus graznidos, 
Que el cordero con balidos, 
Oycomo humilde paloma 
Rehíle el faco, y la toma 
Con arrullos,y gemidos.

[ira,como en fuscauernas 
Tellus el aliento admite 
Del fiero Pluton,y Dite 
Por las quiebras mas internas. 
Cafas antiguas,mordernas Son por el Bóreas, y el Noto 
Sorbidos en terremoto,
Y el fumptuóío edificio, 
Efmerado en artificio,
Cae con furia,y alboroto.

'59
Mi raen nubes condenfadas 

Como entran el fuego, y frió 
En vn campal defafio 
De plumas,y llamaradas.
El frió con fus eladas,
Y el fuego con fuerza mucha 
Trauan vna ambigua lucha, 
Aquel muertes,y defmayos, 
Efte centellas,y rayos, 
Contraía ciudad desbucha.’

Mira,como Frente á Fíente 
El efquadron de remate 
La torre Antonia combate 
Con ímpetu vehemente.
Mira como felizmente 
Al Emperador He Roma 
Hecho ya el aíTalto,y toma, 
Toda la ciudad fe rinde,
Sin quedar termino, ó linde 
Que á fuerza de armas no to-

(ma.
"Mira,quevn portal del templo 

Por los Romanos fe quema,
Y los ludios con tema 
Enciende otros áfu exemplo.' 
A quien del pauor contemplo. 
Tan medrofos, tan rendidos, 
Tan elados,y oprimidos,
Que quieren fuego encender, 
Solamente para fer
De fu si lamas defendidos.

H 3 Mii$



M uerte de Dios por vidadel bomhre,
Mira,queTito piadofo 

A prifa manda5que luego 
No pafle adelante el fue go 
Defte incendio peligrofo. 
Mas(ó cafo milagrofo)
Que quando vno le apagaua, 
Otro de nueuollegaua
Y lefia al fuego añadía,
Con que la llama crecía,
Y el gran templo fe abrafaua.1

Mira,como el mandamiento 
Del graue Cefar no baila,
A impedir lo que contralla 
El enojado elemento. 
Nidelpuebló el trille acento, 
Ni la ofada diligencia,
NÜa Romana potencia,
Ni de abaxo,ni de arriba, 
Pueden de la llama a<ftiua 
Impedir la reíiílencia.

Mira,que vn predicador 
palfo Profeta infolente 
Predica ala ruda gente 
Que el templo es lugajmejor, 
Para huyr del gran ,rigor,
Y afsi muchos por faluarfe
Y del caíligo efeaparfe, 
Deltcitiplo fe han amparado, 
Mas no les valió el fagrado 
Para dexar de abrafarfe.

Mira,que quando fe ardían 
Las paredes eleuadas,
Yfhs llamas léuantadas 
Pirámides parecían:
Quando mas altas fubian 
Las luminoíás centellas 
A trasladarfe en eítrellas. 
Entonces eílá mirando 
Tito,y fu Latino v*ando 
Que de fuego caen mil pellas.1

Mira, qual defeaperuzan 
Las torres,y chapiteles
Y  que barrios á niueles 
Como arena defmenuzan.’ 
Mira que elfuror aguzan 
Los que mas elfuego atizan,: 
Como el campo efterilizan, 
Como los rayos defgajan 
Bracos de Daphne, y aun raja 
Los robles que fe eternizan.

Mita,que el fuego difeurré 
Porla.ciudad poco apoco, 
Queelvando enemigo loco 
Semejante incendio incurre. 
Mira>queyael pueblo aburre 
Con ignominia,y deshonra 
La vida,lahazienda,y honra, 
Que álos malos en la guerra 
Afrenta fu mifma tierra,
Y el cielo a los buenos honra;



I '̂ííra defpues deftos trances,
| Comorebuelue Meguera 
j Qlic vertida de hambre fiera,1 
¡ H'zciartimofoslances, 

y Mira, que va álos alcances 
i  Tras la ífraelitica gente, .
I  Y que con hambre irnpaciétfi 
I  ,Por chicos> y grandes parta,
1  De fuerte que los trafpafía,
B Y caen-muertos de repéte.

«ira la tierra abundofa
H■ Como erte mal la fatiga 
I  Sin que aya en el capo efpiga, 
I  Hi en troges de trigo cofa. ■ 
i  Mira,que no tan penofa 
■ Se vio la efteril Sagunto,
I  Quando defte mal por junto, 
I  CortólaParcafu eftambre,
■ Qual Ierufaíen del hambre 
i  Se vio en el vltimo punto.

»lira,que efta pena incita 
I  Ai caftigo de la culpa-, 
i  Y que fu mayor difeulpa 
■ La licúa al elado Scyta,
1  Sitio en que el temblor habita 
I  Con penofos maleficios 
I  Viuiendo en fus edificios 
I  Amarillez,y hambre ayuna,
I  Pena del hombre importuna 
I  Que en dieta cura fus vicios.

6o
Mira,Como el hüfribrc Huetie 

Sobre Ifrael,y fu pago, 
Haziendo* cuenta con pago, 
Y no paga lo que deue.
Mira el mal,como fe atreue, 
Que fu pefte a todos daña 
En poblado,y en campaña, 
Donde el aguila deshaze 
El hígado que renace 
Del aue fola,y eftraña.

Mira,que efta vengadora 
De las ofenfas del cielo 
De fu tierra,y patrio fueio,'
Se haze abfoluta feñora.
Mira,q en menos de vn hora 
Mas hóbres mata en fu tierra 
Que é muchos mefes la guerra 
(Aunque mas prolixa) mata, 
Pues quando menos fe cata 
Todo vn pueblo,cq el cierra.;

JMirala,como mezquina 
Haca en los huertos patentes  ̂
Con lasvñas ,y  los dientes 
Muerde layeruavezina.
Mirala puerta en la efpina,'
Que como fu fuerf a apoya 
Sobre el vientre,y feca hoya,’ 
Dize: (Haziendo con razón 
De fus tripas coraron)
Aquifue el y iérre, allá Troya.1

H 4  Mira,



Mira,que va h'aziéndó raya • Mira en trances taxi terribles
Debaxo délos pellejos, Y  miferablés fatigas’1
Y entre Iós flacos artejos Que de bueyes las boñigas
Délos néruiosfetfefmaya.". Lastienen por comeftibles. 
Mira,que áprifaféeníaya, Y  con fer tan infufriblcs,
Para fer la mortal fombra Aun al güito dé animales,
De aquella 4  al müdoafsóbra,’, Para el luyo fon panales,
Y que el rebujon dé greñas Porq el habré como Efphingg,
De fus regalos da Teñas, (bra„. Cauteloíámente finge 
Puesdelcuerpo elalma efeó- Eftas cofas, naturales..

M uerte de Dios por vida del hombre,

Mira los ojos fümidós - 
De hambre canina en elcafco? 
Que verla,mirar es afeo,
Por los parpados hundidos, .. 
Loshigados taqpodridós 
Queponiendo.á.todos grima 
Se ven como en vnaíima, 
Porque eftandolá. mirando ; 
Va la trille regiítrando 
Las entrañas por encima, „

Míra,queqpandó en Samaría: 
La cabera fe vendía 
Dévn jumento,fe pedia 
Vnafuma extraordinaria,
Y  en Ierufalen voltaria 
(Cuyos moradores cuento 
Por beftias,y fon fin cuento) 
En fus hambres, y moleftias 
No ay quié dépor tatasbeftias 
Lo qué allí por vn jumento..

Mira,que aunque flaca toma •
En Ierufalen mas fuerza,
Y que al mas valiente fuerza,, 
Paraqueniaunyernas coma. 
Mira,que por donde aífoma 
H uye indigeftion y haftio, 
Que con elaiiento frío ¡
No fon eftas cofas parte,,
Para que de pan.fe harté.
El famélico ludio. „

Miradas madres fecundas 
Que de fus hijos amados, 
Comiéndolos abocados 
Hazen preñezes fegundasí 
Délas entrañas inmudas 
Moftrado la habré fus mañas,. 
No en mueftras dé amor eftra 
Hazí viuas íepulturas ; (ñas 
Por poder áfus criaturas 
Meterlas eu fus entrañas.

Mira,,



X  r trncr ti jjaric hanto jeXtO

Mira,qué en los animales 
Su furia el hambre executa
Que el hóbre,yla beítia bruta ■ 
Ya iota en manjar yguales,.
Sus adémanes ion tales, .
Po r comeriq afsida al hierro' 
Relincha- lá yegua en cerro, 
Maya el gato ,  chilla el grillo, 
Rozna el rudojumentillo.
Cata el gallo,y ladra, el perro».

Mira como brama el manfo,
£ 1 brauo Leopardo ru ge 
Gruñeel lechó,el bueyrnuge,. 
Bate las alas el ganfo..

I Mira como fin defeanfo 
El hambre las mieííes tala,. 
Como con ardor exala 
Losfembradós, y barbechos, 
Dexandolos todos hechos 
De fus bienes cata,y cala».

M¡ra3como fe embrauece,
Y como la tierra aflalta,

I Como fe-fíente la falta»
Del pan,porque nadie cuece» 
Mira,que dé flaca crece,

Y que al valiente fe encara, . 
Corno le múdala cara, 
Virtiéndole de librea 
Amarilla trirtc,y fea,
Porque otra color es cara».

Mira,que el rico,y el pobre 
De quié la habré retas cobra,’ 
No trabajan,ni hazen obra, 
Puerto que el pá no les fobre. 
Mas no ay quie trabaje,y obre 
Imitando al Parco Lydo,
Que quádo en fu patrio nido 
Hambre el cielo Ies embia, 
Sepaífan jugando vndia,
Por el otro eq q han comido».

Mira,que el pobre lo parta 
Peor que el profpero,y rico, 
Aunq del grande, y del chico 
En efto es ygual la cafa.
Mira,corno fe trafparta 
De habré el cuerpo inadicto, 
Que pálido,y fin fuftento 
D el mal pinta las mi fer ias 
En hueífos,neruios,y arterías 
Hecho camaleón del viento.

Mira,quedacomo lobo- (coi) 
(Quádo duerme,el viétrehue 
Dentelladas de hábre en feco 
Qual en guifadOjb adobo, 
Masdefpiertatrifte el bobo. 
Que quátomas fe encarniza,' 
Tanto mas le martiriza 
El habré,q harta en el nombre 
Quiere pareeerfe al hombre, 
Que hábre,yhóbre íimboliza.

H 5 Mira,,
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M uerte de Dios por vida del hombre,
Mira,que muchos aislados, 

Perqué dehambre fe trafpafía, 
Al cxercito fe pafían 
Del que los tiene cercados. 
Mira, cotnolosfoldados 
Abren fus entrañas,ciertos 
De que los pechos abiertos 
Alguno dellos desbuche 
Los dineros que en el buche 
Trae efeondidos los muertos.

Mizque en las cafas Tito, 
Saqueando la canalla, (lia, 
Vcynte y dos mil muertos ha 
No muertos de mal deahito, 
Sino deftemal maldito.
Mira,como en fin concluye,
Y  como a todos deftruy e, 
Matando a prifa,de fuerte 
Que fus vezes da a la muerte,
Y al monte Caucafo huye.

Mira,difparar la flecha 
A la del alxaua,y arco, 
Queapunta con ojo zarco, 
La vira al blanco derecha. 
Mira,que el tiépo fe eflrecha,
Y que con la mano parca 
Tan delgado hila la Parca, 
Que citado de remate 
Almendruguillofeabate 
El mas rico en la comarca.

Mira,que alagentétriflé 
Lugar no dala hambre infaná: 
Para hazerdel mal terciana 
Quede amarillez nos vifte.' 
Mira,que la muerte enuifte 
Con el grande, con el chicos
Con el pobre,con el rico,
Có el mas fuerte,y mas flaco, 
Con la malla,con el jaco, 
Con la purpura,y pellico.

Mira muchos ciudadanos 
A quiéhábre,ymuerteaquexí
Que de fer ludios dexan,
Y fe van a. fer Romanos.
Mira,que los inhumanos 
Enemigos inclementes 
Clauan en cruzes las gentes 
De los que por mas feguros 
Deíámparando los muros 
Dan en mil inconuinientes,’

Mira defte Pueblo en fin 
Morir mala muerte tantos,' 
Que nade dezirte quantos, 
Porque es numero iin fin.
Al fondelrococlarin,
Porq te admires, y affbmbres 
Con fus feñales,y nombres 
Nouentamil falen juntos 
Afermuertos,yadifuntos 
Masd ú cueto,y cié miihóbres

Mira



Parie primera Canîofexîo.
Mira*viuos á millares.

Si fe pueden llamar viuos,
Los que van á fer cautiuos 
Por tantas tierras, y mares. 
Mira, que por exemplares 
Quedan todos los Hebreos 
Couardes,medrofos, reos, 
Corridos,infames,baxos,
De mal olor,cabizbaxos,
Y con mil temblores feos.

Mira,que Tito arrogante 
Entre los cautitros anda,
Y para fu triunfo manda 
Guardar los de hité fembláte. 
Para que quando triunfante 
Al fon de los añafíles 
ElRomano,y nueuo Achiles 
Entre en Roma por las calles, 
Miren los gentiles talles 
Délos que no Ion Gentiles.

Mira,como fuera deftos 
Los demas que quedan viuos 
Manda que vayan cautiuos 
A Egypto con mil denueítos. 
Donde fus padres moleftos 
Fueró’tanto tiempo efcla uos, 
Porque las eíTes,y'cíauos 
De fus trabajos prolijos 
Hereden también los hijos,
X les den acotesbrauos.

6  z
Mira de la gente du ra 

Como fe ablandan entonces 
Coracones mas que bronces, 
Llorando fu defuentura. 
Mjra,como afublandufa 
No fe ablanda el coraron 
Del que ve fu deífruicion 
Defpues cumplida á la letra, 
Aunque agora le penetra 
El alma de compafsion.

Antes con hambre,y fatiga 
Les viene el caftigo jufto  ̂
Pues deípreciaron al jado 
Qu e es pan de la bella efpiga; 
Toda Paleííina diga,
Fatigada del gran Tito ,
Si dio Iofeph en Egypto 
En tiepo eftrecho, y angofto, 
Mas trigo para fu Agofto, 
Quenueílro Rey infinito.

Cumplefe pues por entero 
El fatal defaílre,y riza, 
Quenueftro Dios profetiza 
Con fu llanto laftimero.
Y fale tan verdadero,

- Que delfer de Dios nodifta 
Ver efte cerco,v conquisa 
Defde cerca, ydeídelejos, 
Porque fon fas dos efp cjos 
Antojos de larga villa.



i l i  u e r t e  d i  

Por efTo en ella ocafion
I  a femilla de fus ojos 
Da por cofecha manojos 
D etan trifte deftruicion: 
Donde fe-vecron razón 
la  nouédad,y eftrañeza 
De lagrimas,y terneza,
Que las’del liebre (alma mía) 
Son cófecha de alegría,
Y las de Dios de trifteza,

.Sin efta cometa vias 
Por el ayremil cometas, 
(Mira fi es bien que cometas 
T an grandes aleuófias?)
Pues vifte en aquellos dias 
La Crinita,y la Barbata,
La Perpctica,y la Aurata, 
Que apellando el ayre incita, 
A guerra,-y con la Crinita 

, La Niger,y la Caudata.

Que como lio fon yguáles (nes, 
Dé hóbre,yDios ta ricos rehe 
Llora el hóbre por fus bienes, 
PeroDios por nuéflros males. 
Sus lagrimas ion féñales 
Deque por fus defcóciertos 
Se verán cautiuos muertos, 
Perdidos,aborrecibles,
Y  afsi feran infalibles 
Ellos pronoílicos ciertos.

Otras feñales también 
De fu deftruicion tuuieron 
Que por vn año las vieron 
Todos (aunque ciegos) bien. 
Sobre ti Ierufalen 
Vna eílreUa luminofa 
Cotíio efpada rigurofa 
De dia,y noche rayaua, 
Cometa queamenazaua 
Tu perdición efpantofa»

'Vias la homicida’Alcona 
Que temer hazea los Reyes,
Y  en mudança de las leyes:
A Miles ardiente Zona.
Vias la rofa en perfona
Y efigie humana, que inclina 
Influencia Saturnina,
Y otras,que por tu refpe&o 
Con fu maleuolo afpeéto. 
Amenazauan ruyna.

’Vias Marcios éfqùâdronês, 
Trompas,tambores, cauállos, 
S oldadoSjRey es, vaífallos, 
Eílandartes,y pendones.
De ginetes apeones 
Vias mangas,y quadrillas, 
Que fin poder refiílillas 
Tu s muros,torres,y cafas, 
De betunes,y argamafas 
No ceífauan de batidas.



i

e
lías éftruéndo,y vozes 
En el templo extraordinarias,
Y voz.es tan temerarias,,
Que eran de cafós atrozes, 
Gritos dé Angeles velozes 
Que d e z i an :P uego ,fu ego, 
Vamos déaquijVamoslu ego, 
Que de Dios el templóyy cafa 
A vida de hombres fe abrafa,,
Y no lo ve el pueblo ciego.-

rero tu Dios bien lo viâ .
Bien via tu perdición,
O alcafar del Rey,Sion,
Quando lagrimas vertía, 
Defde aquel alegre dia 
Trifte para ti,y aziago,
Troy a,N u man cia, Cartago, 
No eftén,aunque ta famofas,, 
De Ierufalen quexofas 
Pues q fue mayor tu. eftrago..

iEabylonia,y el'trofeo ,
| De Niño con tanta gloria:
| Pierdafe de la memoria,

Pues ya murió fu deífeo, 
Aqnci íl gl o giganteo..
De ciudades Apeninas,
Y de piedras diamantinas, 
Fenezca con fus edades,
Que ya tan ruynes ciudades.

' egan á tus ruynas.

C<into fono/
En fin por fu contumacia 

Su defgracia el pueblo prueua 
Con tanlaftimofa prueua 
Que fue fu mayor defgracia,
O ciudad dura,y rehacía 
(Dixo á gritos,ycl’araores 
Vno dé tus moradores)
De corazones mas duros 
Que las piedras dé tus muros» 
Q lapidibus duriores.

Eftafue la deflruicion,
Porque en tan alegre dia 
llora,y gime la alegría 
De laflima y compafsion.’ 
Tal fue la déíolacidn,
Que no llegan con verdad! 
En todafu aduerfidad. 
Habré, muerte, ruina, eftrago,’. 
Troya,Corintho,y Cartago, 
Donde llegó efta. ciudad..

.Qual naue que á remo,y vela 
Corta las Neptuniasbalfas ! 
Sin q el turbio de aguas faifas 
Contra el afperon fe impela,. 
DeíTa fuerte el eápo aífuela 
Deí enemigo Romano,
Al Ierofolymkano,
Pues fin que el poder refifta. 
A tan deíygual conquiíia,. 
Da ci afrako,y facomano-

QuaP



_ _ *

Muerte de Dios
Quaí furiofo coruellino,

Que con el poluo fe enreda 
Leuanrando poluareda 
Contra el cielo en remolino, 
DeíTa fuerce el Palatino 
Con eftru en dos, y alborotos, 
Rayos,truenos,terremotos, 
Reía mpagos,y cen tellas,
Ha z e irreparables me! las, 
Aúnen fus fines remotos.,

No'alguna guerra fingida 
Mi Caliopeya permite,
Ni engaño afición admite 
La deftruícion referida. 
Que aunque tan encarecida,1 
No es guerra con ademanes 
Defabuíofos jayanes 
Por Vulcano confundidos, 
Ni de montes oprimidos 
Perturbadores Titanes.

Elfo el cielo les promete 
Por el mas foberuio brafo 
Que dio jamas cruel porrazo 
Conroxacfpada en almete. 
No las chifpas del cohete 
Con rápido mouimiento 
Caufan tanto encen dimieto, 
Gomo en la ciudad vencida 
El fuego ,y llama encendida 
Echa chifpas por el viento.

No del gentil méotircíb 
En fus hados non el ero, 
Espronofticojó agüero, 
Poético,y fabulofo.
No del buey fuperíliciofo, 
Que mirado en faifas hebras 
Tu (gente Egypcia) celebras, 
Ni es cato en pollos tripudio, 
Antes encantos repudio * 
De fíerpes,y de culebras.

Fue definición mas eftraña 
Que del Apenino al Alpe,
Y  del Africano al Calpe 
Mira el Sol,y el Thetisbaña. 
No es fabula,no es patraña, 
No es encanto,ni quimera, 
Sino hiftoria verdadera 
Del que fu venganza libra 
En elpefo ygual de libra 
Que es la jufticiafeuera.

De fuerte que como cuento, 
Nipor luz,ni lumbre encierra 
Efta deftruícion , y guerra 
Algún increyble cuento: 
Cierto tuuo el cumplimiento 
El profetico prefagio,
De cuyo mal,y contagio 
Que nuefiro medico anuncia, 
Según fu lengua pronuncia, 
Dura,y durará el contagio.



Offe ve Ja profeda,
Y  el oronoftico diurno, x - - * * « ^

Pdo mientras Dios Contempla 
Eftafuer^alaftimofa,

Óueeífegundodel^estrino Y la pluuia lacrimofa 
j^onofticó en efte dia. De fus dos corrientes templa*
Aili ala Hebreavfania, Porque ya fe me deftempla
Que antes blafonaua tanto,; Elinítrumento en que canto; 
yid puefta en funefto llanto, Miétras va al tépío,entretantO
De donde el bárbaro pudo Que templa fu amargo lloro, 
Pixar en fu fuerte efcudo Temple mi vigüela de oro
Elblafon que lloro, y canto: Para nueuo y dulce canto:

Fin del Canto fexto.

CANTO*



CANTO SEP TIMO,

E n trad ¿i de C hrifloS  en o rm e j ir o  en él
o.

/■'W&clfuego abrafe,y écieda
v<L;0ue la nicue fría yele, De l|j*Faniaycas tunas,

oTe b  mas ligero buéle, Sienfcerrero de injunas
Que lo pelado decienda, Las Ttíf^coil^fedumbre.-
Que él no amas,no fe eftieda Que fiendo mexaufta lumbre
De fu termino materno, (no De luz paterna increada, 
Que défpuesdéltrifte inuier- Ai que aquella bofetada
Seiba alegre el verano,* Dio en fu roílro foberano
No admiraalingeniohumano Con tan facnlega mano,
^Porque es natural gouierno» ,No cargue la fuyaayrada.

Pero que el inuierno palle 
Y que el verano no venga, 
Que la nieue fuerza tenga 
Con que caliente,y abraíTe. 
<1 el fuego enfrie,y trafpaífe, 
Que lo graueen propenfion 
S uba fin contradicíon,
Que decienda lo ligero,
Que el rio rompa fu fuero» 
Eflo caufa admiración.

Que en laCruz roto,ydesheclio 
Siendo los cielos.teftigos, 
Pida perdón de enemigos 
Efcufando lo que han hedió, 
Queálanceandole elpecho 
Xes dé,muerto de afición,
Dcsleydo el coraron 
Entrelafangre,y el agua, 
No admira,q amorío fragua, 
Y  es fu propia condición.



étimo. •V

porqué lainifmáblanHura 
Del Criador quehadehazer, 
Sinoanfiarfe^.padccer 
Por amórtela criatura?
Pero quecnla coyuntura 
Deíle triunfo tan folerie, 
Quádo'humilde y niafo viene, 
Su rigor en tre moitrán do,
Y qual verdugo ajotando 
A quien mas reípero tiene?

[Que á los que fon por to menos 
Zelofós en lo exterior 

] Defu feruicio,y honor,
I Aunquemasmalos q buenos: 
I A los que de ciencia llenos,
| Y fantidad aparente,
| Procuran dar á k'gente 

, Defu vidabuenexemplo, > 
j Los eche á ajotes del Téplo, 
¡ Chrifto Cordero inocente?’
I
1
IQue á los qu e en los tacriñcios 
I De tanras vacas,y refes, 
j  P or (emanas, ó pormefes i Excrcitan fus oficios:
I . Implorando beneficios 
I Para qúe Dios los abfuélua,
1 El mifmo Señor fe buelua 
i León demaníoCordero, 
i Y como fañudo,y fiero 
I ‘Lodo eLmercadorebuelua?

Elfo es lo que pone efp.anto, 
Pues noes poca marauilla 
Que él Cordero fin mancilla 
Lafiitnealosfuyos tanto:
Y; de lo que mas me efpanto, 
(Aunqreíla es gente rehacía, 
Qu e d Dios cae en defgracia) 
Es,verque Chriftoexercita 
Con ellos la ley eferita,
.Mas que no la ley degradad

Que puedo queno fe puede 
Admitir mudanza en Dios,’ 
Viendo eftos eftremos dos 
C5 queoy oro Rey procede^

. En el de lufticia excede:
Y podemos alegar,
Qn e antes fe folia llamar 
El gran Dios de las vengajas  ̂
Masyaygualeslas balan jas1 
Se precia de perdonar.

Iuílicia,y miferícordia 
Son tan hermanas las dos,’ 
Que nacen ambas de Dios 
En ygualdad y concordia: 
Pero fin guerra y difeordiaj 
Miferícordia y perdón.
Salen fin comparación 
Mas que la jufticiaTale,
Y  mas con el hombre vale, 
Aunque tan yguales fon.

I Son



Muerte de Dios por *mda del hombre,
Son eftos dos atributos 

Déla Mageftad eterna»
(Con que todo lo gouierna,'
Y  cobra eternos tributos) 
Solo vn árbol con dos frutos 
De vn fabor,y de vn laber, 
Que no fe puede entender 
El vno fin ver al otro»
Ni eftar eñe fin eflotro, 
Porque juntos fe han de vef.

Pero Dios con todo efib 
Preciafe por fu bondad 
Tanto de amory piedad,
Ten ¡endo en fíl elle pelo: 
gantes de amor hará excefío» 
Que querer hazerjufticia „ 
Contra la humana malicia»

, Moftrandofc riguroío,
Que vn Dios mifericordiofó 
Pone de amor mas codicia«*

En mifericordia es rico,
Que por herencia le viene»
Y aun por oficio lo tiene 
Amar al gran de,y al chicot 
Purpura Real,y pellico,
Sin deíigúal embarazo 
Hallan amorofo lazo •
En elle Dios deamiftades». 
Que en amor y inanidades.
Es neo mcrcadcrazo.

El eígrimidor de oficio 
Tiene a fu puerta colgadas 
Mallas,broqueles,efpadas, 
Que publican fmexereicio: 
Más en fu cafa eldndicio

* Que tiene Dios por feñal 
De fu oficio principal,
Es efta letra amorofa.
De mifericordiahonrofa: 
Aqui fe haze bien por maij

Si mirays la Mageftad 
De Dios,fi eftendeys Iosojof 
Por fus diuinos defpojos, 
Dezidme,que veys?Piedad; 
Que mas?Amor,amiftad: 
Que mas?Paz,beneuolencia; 
Que mas?Dulcura,demencia: 
Que mas.?Aficion, concordiâ  
Y que masíMifericordia, 
Que fale por excelencia.

No porque jufticia fea 
Menos que ella, y quedé atras* 
Sino porque fale mas 
Mifericordia,y campea: 
Quiere Dios, q el hombre vei 
Que vía mas deftc atributo. 
Que del otro refoluta 
Con que caftiga,y condena ; 
A eterno íuplicio y pena 
Al p ecador difolutq.



eb timo.
i VelsVft ílcn^o de colores 
I Diuerfos al parecer,
| Y guales todos,finfer 
| Vnos mas qu e otros mayores» 
I Ni en fu í’uftancia mejores.*
I Blan cosnegro3azul5'niorado«
I Pajizo,verde, encarnado» . . 
i Que veis,colorado, ó verde,?
I La vifta en todo fe pierde,
I Y  voléalo colorado.
1 ;
S Pues ay mas defle color,
1 Que de todos los demas,
1 Siendo en íl tatos ?no ay mas, 
j Mas eft e fale i$ejor¿
| Afsien Dios,que veisPanroiv 
¡ Mifericordia, querer»
¡ Puesnoayjufticia,y poder?
¡ Aunque ay poder, y jufticia,
I Da de íii amor mas noticia,
J Yechafemejorde ver.
¡í
¡Sien do pues Dios tanpiadofb,
I Su colera no mitiga 
| Oy cenia gente enemiga,
| Moftrandofe rigurofo:
I Porque efte Rey poderofo,
| A quien Dauid engrandeze,
| Por hijo luyo íeofreze, 
i Pues en jufticia haze raya»
I Aunque perdona, y bien aya:,  
i  Qüi^ná los íuyos parece.
¡ f e

<f<f
Muy bien el nombré íé entalla. 

Alfin,Hijo deDauid, 
Queenfiguradeftalid 
Dos vezes entró en batalla, 
Vna fin efpada,y malla 

.Contra va layan la primera,' 
Q¡¿ando aquella beftia fiera,' 
Paftor de flaqueza amado 
Con honda,f urron,cayado,1 
La dexó hecha vna buyerera,'

Lafegunda,quando fale 
AlPaftor Naualcarmelo,
De todo el poder delfuelo,’
Y  de fu eípadafcvale:
Quien ay,Dauid,q os yguale* 
Como? que Paftor fin jaco, 
Contra el fuerte falis flaco?
Y contra el flaco Paftor,
Salís fuerte guerreador?
Vn Rey contra vn maniaco?

Sijporqne efta defuerguenf a,’ 
(dize Dauid)no es fufrible, 
Como?queávn laya terribfíj! 
Yo flaco Paftor le venfa:
Y queno tenga vergüenza 
Vn Paftor de valdonarme? 
Pues quiere afsiprouocarmd 
Con fu Barbara iníblencia, 
Sienta toda mi potencia, 
Quiero contra el vil armarme;

1 2 Bien



M uerte, de Dios-pon vida del hombre,
Bien afsi,Senor,lagente-

Oy con voz de honrofa fama* 
Hijo de Dauid os llama*
Ora flaco,ora valiente::
Dos vezes fe ve al prefente
q entraysvéciédo,y triüfando.- 
peí fiero enemigo vando» 
ynaquando tierno Infante 
Contra el Tartar-eo Gigante;, 
Qual flaco paílor temblando*.

Otra en aquella ocafion*
Quado entre ramos,y palma*; 
Cantan infinitas almas 
Vivfor con aclamación: 
Donde haziendo. oftentacioii: 
Deífie poder fin fegundo,
Vays vécicdo á todo elmüdoj 
Si es mudo vn flaco ludio,, 
Que viendo tal feñorio,,
Huye del mercado inmundo-

Comor-que qualniño tierno,,
Armado de la flaqueza,.m__ 1 '
.Denueíh'anaturaleza . '■
Ven.f ayxá todo el inherno?
Y f¡ oy gran Rey,Dios eterno,, 
Defpues de tanta humildad,. 
Con poder y mageftad 
Saqueys vitorioío nombre 
Contra el gufanodel hombre.“ 
Moílrando íeuendad?

Si, (Dize el Rey dé la vida) ■
Venpaelrigor mi cleraenciá¿ 
Forque no lléuo en paciencia* 
Que el Hombre fe defcomidás. 
Que en mi primera venida, 
Yo niño recien nacido,
Al demonio aya vencido 1 
Con flaqueza,con ternura*,
Y  la flaca criatura 
Se me aya defcomedido?

Sienta,pues,mivaléntia¿
Como quien foy,q ha de ver 

i Que tengo fuerza y poder 
Contra fu gran rebeldía: 
Caítigaré la ofadia 
Deílos viles regatones, 
Queenfuzias có tratación! 
Con que la ley fetrafpaíá,
De mi gran padre la cafa 
Hazen cue.ua de ladrones«.

Eu gár, qu e cílá cled í cadó' 
Paraiu honoryferuicio,'.
Para aicancar bcn eficío 
De mi Pádre el: q ha pecado? : 
Lugar Bendito y fagradó 
De refpetoy reuérencia, 
Dóde da mi Padre audiécíaí 
Lugarde contratación, 
Siendo cáfade oración, 
Hecho cafo de conciencia?

Tenar



Primera parte Cantofcpiimo.
Templo del Dios juílo,y re<51o 

"Para perdón,para orar,
Para gemir,implorar,
Para pedir con afeéio,
Quefe lepierda el refpeéto? 
Por vida dél Rey mi Padre,
^ aúq á mi Deidad noquadre 
De verdugo,oficio,ynóbre, 
Que hade conocer elhombre 
Que foy hijo de mi Madre.

Dixo:yáfsiendo elafote , '
De fu rigor en la mano, 
Dando á vna,y á otra mano 
No le para Sacerdote:
No queda doélo,ni zote 
De aquel Sacerdocio efcafo, 
Que en tan repentino cafo, 
De látigos,y cordeles,
Por medio de los fardeles.
No vaya mas que de pafo.

Derriba canallas,ceñas, ' 
Ofrendas,ganado,aueresj 
Codiciofos mercaderes 
De ganancias mal impueftas:
T raíl o malas mefas pueftas, 
Echatajos,y reuefes, 
Atropella vacas,refes, 
Palomas,tórtolas,jaulas,
De los q adquieren có maulas 
Ilícitos interefe^

Echa a robarlos dineros,
Y entr^as meías derriba 
Ai Farifeo,al Efcriba,
Que ellos ruédalos primeros: 
Acojenfe losmohatreros, 
Vnos huyen,otros corren, 
Vnósíus mefas focorrenjírra,
Y otros,viendo á Dios qual ea 
Derribando quanto encuétra, 
Auergon fados fe corren.

Derriba los baquerrotos,
Que el dinero,y la moneda 
En la cafa de Dios rueda, 
Quando embia terremotos:
No ay entre eflos alborotos 
Quié cótradiga alRcybrabo, 
Que fu enojo por el cabo 
•Lolleuahafta el cabo todo, 
Afolándolos de modo 
qdequalquiera haze efclabo»

Qual fuele Alcalde de Corte, 
Que efcombra,y defcmbáraft 
De las fruteras la placa,
Dando al pafo paíTaporte:
Sin que nadie le reporte, 
Atropellándolas mcías,
Pafa,y pifa pefos,peías, 
,Higos,nuezes, auellanas, 
Ximasdimones,ináfanas, 
Peros,peras,y camuefas.

I 3 Deíia



Muerte de Dios por vida del hombre,
Dcílamifmafucrte:tali 

Entra el Rey nueftro Señor,.
Alcalde,Pefquifidor 
Déla Corteceleftial:
Apeafe en el portal
De fu lacro y Real Palacio  ̂ '
Y del pueblo vil rehacio,
Que en fus vicios no fe regla. 
El mercado pone en regla, 
Porque no viua en efpacio-

Moftrando allí fus rigores 
Hecho vil León el Cordero,
Derrama,v huella el dinero ̂¥
De mohatras cambiadores:. 
Que fon las trafas mejores 
Para no hazer injufticia, 
Echar,íin moftrar codicia,,
Ei dinero por la tierra, 
q ios poluos de oro encierra. 
Para cegarla juíticia.

Que como a tantos leuanta 
Del poluo del fuelo el oro,
Y  deldinero el teíbro 1 
Se fube á grandeza tantat: 
Ponele encima la-planta 
E 1Teforero del Cielo!,
Pa¡ a que con elle zelo
Con que Dios le echa ̂ rodár¿ 
No íc pueda leuautar (lo.
De o y mas dos dedos del fu e-

No.ha de valerlesel fagrado, 
Que es ladró détro del Teplo, 
Donde por mayor exemplo 
A arraftrar le.han condenado: 
Caftigo bien empleado,
Os e es bié q bu elua á la tierraf 
De adonde le deíféntierra 
El hombre por fu interes,
A quien Dios a puntapiés
Como á mal hechor deltien^

Quando áígun juefz condena 
A arraftrar al malhechor, 
Como buen Gouemador, 
Que le hagan quartos orden?,4 

Del dinero efta es la pena, 
Andar hecho elmiferable 
Quartos,y-es tan; eftimable, 
Que con eftar hecho quartos, 
Nofeven los hombres hartos, 
De.íii codicia infaciable*

Pu es por quitar efte abufo 
El Legislador del cielo,¡
Gy le.arraftra por el fuelo,' 
Dexando al pueblo confufo. 
El valor,y eftima pufo 
Deftos dorados defpojos, 
Que el mudo pone en fusojosj 
A fus pies el Rey fupremo,
Y como átraydor blasfemo 
Le calviga coií enojos.

No



Primeraparte Cantofeptimo. 86
í Ko ten go de confeti tír 
¡ En mi cafa éftainfolencia,
¡ Ladronas enmi prefencia 
I Auiayo de fufrir?
¡ (Les dize)y echando áhuyfj 
I Tras ellos da efte Señor 
¡ Con tanto en ojo,y furor, 
i Que á todos aniqutíaua,
¡ Porque de fu r.oftro .eehaua 
! Vn diurno refplandor.

¡ pafo, facra Mageftád, * 
i Pafo,deteneos vñ poco,
I Ydos, Señor,poco apoco,
¡ No perdáis la grau edad:;
¡ Que dirán en la ciudad■■■
| DefemejantefuceíTo?
¡ Sino,quecfrjuyzio,yfefo,
1 Porventuraaueis perdido,
I Con el triunfo enuanecido, :
I ViendoosjhazertalcxceíTo?¡I%
¡ Que fino es querer huyr
| La foberuia,y vanagloria,
| Que de$el:auro,y Vitoria 
j Pudiera ávn hombre feguirj 
| No.fe puede prefumir,
J Sino que el caftigo,y pena 
j De tan jufto zelo llena,
| Que hazeis en elfos tiranos,
| Poniendo en ellos las manos, 
¡ Es obra de Dios agena.

Y  es en vos el caftigar 
Tan ápofpelo,y difgufto, 
Que eftoruais la vifta al jufto, 
Porque no os pueda mirar: 
Quiíiftes, Señor, quemar 
Aquella ciudad nefanda,
Y por precepto fe manda 
A Loth, hijos,ymuger, 
Queninguno osbueluaávcr^ 
Mientras el caftigo anda»

Donde oshuuiftes,Señor,
En confirmación de aqueftoí 
Como vn hobre muy copuef-; 
Ricp,ygraue en púdonor.-f to,’ 
Que á fia efclauo malhechor. 
Colérico,y encendido,
Le caftigainaduertido 
De llamar algún verdugo, 
Que le eche del hierro el yug<S 
Por tenerle bien afsido,

tunta la puerta,y fin tafia, 
Haziendo exeraplar caftigo*

• A cafoilegó vn amigo,
Y vio todo lo qu e paliar 
Rezio cafo, que en fu caía 
No ha de íer feñor vn hobre: 
(Dize el que ganó renombré 
Decompuefto,y noble trato  ̂
Porque le vieron en aóto 
Tan ageno de fu nombre.

I 4  Afsi,1



Afsivueíba Mageftad 
Quando la venganca toma 

.De la ciudad de Sodomaj. 
Con juila feueridad, 
Buelue el roftro á ía ciudad 
La muger de Loth eflenta: 
Y comoeftaua Tedien ta 
De ver vn caftigo tal, 
Boluiofe eftatua de íkl, 
Que de verla,fed aumenta»

Si 1© hazeys porque eti él Tcplo 
Vfen tantos latrocinios, 
Robando los patrocinios 
Del pobre con mal exemplo, 
(Donde mi Diosos contéplo. 
Que para el bien de la gente, 
Eítareys personalmente 
En la faeraEuchariftia,

- Mirando por celoíia 
Las culpas del infolente.)

Eftays vos alquitranando 
Aquella inmunda canalla,
Y  al tiempo de caftigalla 
Buelue la muger mirando:
Y  porque os ve,caftigando 
La culpa inorme y obfcena! 
Daysla íemejantepena, 
Como corrido de ver,
Que os vieíTe,Señor,hazer 
Obra de vos tan agena.

Pues íí en aquellaocaiion, 
Antes de auer encarnado, 
Contrael hóbre encarnizado 
Os moArays hecho vn León: 
Siendo vueftra condición, 
Que no os miren caftigar, 
Que quiere dezir entrar 
Por días carnicerías, 
Haziendo afsi leonerías,
Sin que os dexen de mirar?

Si por el mercado,y trato 
Que Te haze á fu ér de ladrón̂  
Contra jufticiay razón,
Sin temor,miedo,y recato: 
Si por el gran defacato 
Que al téplo de Dios fe hazé, 
Es bien,que afsi fe^menaze 
Eíía gente perniciófa 
Del mundo mas codieiofa 
Que áferlo inclinada nazc,

Dezid,nofueramejor, - 
Venir vn Angel del cielo 
Que con efle mifmo zelo 
Fuera j uez peíquiíidor? 
Como aqjuel que con rigor 
Vino al Templo acompañado 
De verdugos a fu lado,
Y en viíita,y refidencia,
De muertedauafentencia 
Alquehallauaenel culpado?

Si es
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6?Primeraparie Canto feptimo.
Si es por caíligar delitos, 

Comentando la viíita 
En cafa que es tan bendita, 
Con. ceremonias y ritos:
En el mundo ay infinitos,
A donde la tiranía,
El embulle,la falfia,
La tranfgrefsión de las leyes. 
La adulación de los Reyes, 
Reyna de noche,y de dia.

odo el mundo es vna eíéala 
Por donde enobfeuranube 
Baxa el bueno,el malo fube, 
Que es fortuna buena,y mala: 
Laque al hermofo trafpala 
A la tierra de los Coco», 
Defde ella cafa de locos, 
Queafsila llamó Ifaias, 
Donde las noches fon dias, 
Porque Ion los años pocos..

n efta cafa las cofas
Eílan tan defen cafadas, 5
Tan confuías,y trocadas,
Que las efpinas ion roías.*
Y las riquezas preciofas 
Que fe crian en las minas,
Se tienen por clauellinas,
Mas nadie llega á cogellas 
Que no fe punzc con ellas,, 
Porqué todas fon elpinas.

En eíta cafa de orates,
En lugar delajufticia 
Tiene cetro la eftulticia,
Que juzga mil difparates: 
Aquí,en mundanos dislates 
Se afsienta con grauedad 
A juyziola impiedad,
(Miren que gentil juyzio,) 
No ay quié haga aqui íu oficio 
Sino es la mifma maldad.

Aquí la que el mundo llama 
Dama de Dimas,y dame,
(Queafsi es mejor q fe llamé 
Pues de pedir tiene fama,) 
Hecha vna Pandora dama, 
Que.con diamantes relumbra, 
Como el Sol quádo dcslúbra 
Con los rayos que diftila, 
Aüqueellaalhóbre encádila, 
Y el Sol le engendra,y alübra.

Aqui no ay nadie que ocupe 
Su cafi en el grantablero 
Deíle mu n don ©uslero,
Sin que Dio&la defbcuper 
Aqui el ricoialpobce elcupe, 
No el dinero>niaun el pan, 
Aqui el Clérigo galan 
En vez de virtudes fumas 
Saca mas galas,y plumas 
Que vil Toldado,ó Capitán.

1 5 Aaui



Muerte de Dios por vida delhomlre,
Aqui la donzdla carta 

En fu rincón recogida,
Ropa de buriel vertida, '
Y  faya de xerga bafta, ; 
Coloque á mil íobra ybarta? 
Remediará ella fu mal,
Pues de honeftay principal 
De real vn canto ertá puerta, 
A dexar de fer honeña 
Porque no alcanza vnreal.

Aquí lé ve la malicia 
Que cofa no difsimula,
Aquí fe come la gula,
Lo que ahorra la guarida: 
Aqui la hambrienta codicia 
Muerta por vna mangana, 
Aqui la foberuia vfana 
En Troño q al mundo admira 
Compitiendo fu mentira 
Con la verdad foberana*

Aqui el rico mercader 
Es Cauallero,y l'eñor,
Y  el Cauallero inferior 
Titulo pretende fer:
El Titulo,que en pode? 
Como pelotarefyrta,
Para fer Grandefe curta.*
El Grande afpira a fer Rey,'
Y el Rey contra roda ley 
De-Dios los titules hurta.

Aqui el bárbaro in fipíénti1,' 
q es pies del mudó en agrauí^ 
Hecho cabera del Sabio, 
Mandando comoiníblente:
Y el jufto,el fabio,el prudéte,' 
Que es cabera,y fe conorta, 
De remediar lo que importa,’ 
Puerto debaxo ios pies 
Del impío,y rirano,que es 
Quien la cabera lexorta.

Aqui en los mas Tribunales 
Se hallará, como en regiftro :̂ 
La infolencia del miniftto,
La codicia de oficiales, > 
(Cifra de todos los males  ̂ ' 
En el Oydor altiuéz» J . 
La pafsion en el juez,
En el Alguazil cohecho,
En el Bartulo el derecho 
Torcido,y buelto en doblez«

Aqui corredores fueltos 
Corren miltertigbsfalfosr 
Aqui dignos de cadahalfos 
Por malhechores abfueltos: 
Aqui crimines rebueltos. 
Con la inocencia delpobre: 
Aqui el oro,y plata es cobre, 
Pues por fer vno el que debe, 
Nücapagalo que debe, (bre. 
Ni ay quien del fus deudas co



7»Vrtmerafarts Canto[eptimo.
Aqiu en la? calles,y placas 

Ay rail ilícitos cambios, , > 
Qon otros tantos recambio?

¡ pemphatras y trapazas, 
Iuramentos,amenazas,
Vicios que el vulgo diuulga,
Y  ¡rvezes fe defcomulga 
Con mentira,y felfedad»
Pof no comulgar verdad, (ga. 
Sino es,quando áDios comul

Aquí en Vniuérfidades
Y Cabildos fe hallarán 
Los mas indignos que eftatl 
En filias y dignidades;
Aquí prodigalidades
De otros daños no menores» 
Pues pagando los feñores 
Al Rey delos naypes feudos, 
Sus mayorazgos,y deudos 
Quedan có deudas mayores.

Ay tanta dífolucion 
Finalmente en efta caía,
Que no ay ley q no traípaílá, 
TrafpaíTando el coracon:
Y aun efte fin deuocioa . i
Y de lagrimas enjptó,
Paga en aplaufo. el tributo 
A grandes Predicadores, 
Que.feles va todo en flores,.
X dotes que no dan fruto..

Auiendo pues tal rotura 
DiuinojRey fin fegundo,
En efta cafa del mundo 

: Y  exorbitante locura,
Como vlays tanta blandura, 
Con fus viuientesdisformes?! 
Dignos de penas conformes, 
A la equidad de jufticia,
Sin caftigarla malicia 
De fus excelfos inormes?

Y envueftra cafa Señor,
Que es cafa por excelencia 
De perdón y de clemencia 
Vfays de tanto rigor?
Mas bien mirado,es fáuor 
Que hazeys álos Sacerdotes! 
Alma mia,por que notes,
En lo que Dios los eftima, 
Pues los caftiga,y laftima 
Como á hijos con acotes.

Que aunq con tan jufto ceño 
Los riñe,oprime,y eftrecha,
Y de fu cala los echa,
Como feñor.dpIlá,y dueño; 
Aunque por mas deferapeño,1. 
Del mercado hazé barato,
Y contra el infame trato 
Entrado en el Téplo acuerda 
De darles trato de cuerda,
Por obuiar fu defacato.

Aun^



M  ¿serte de Diosporsoida del hombre,
Aunquéfon erifus ofrendas 

Simples,Sacerdotes,necios,
Que con tan injtíftos precios

» Compran dobladas Prebédas: 
Aunq en mefas,b3cos,fticdas, 
Como merchantesfe ponen, 
Y tanto fedefeomponen, 
Quepierden fu conrpóftura, 
Por itibir masía po llura 
De los logros que componen.

Aunque es gente tan proterua, 
Que por hazer fu negocio, 
Vede al pueblo el Sacerdocio 
Con que fu interes conferua: 
C hrifto pará (i reftyua 
El jufto caftigo deftos, 
Tratándolos con denueftos. 
Que albué Sacerdote,y malo 
Da Dios del pan,y delpalo, 
Porqfon limpies cópueftos.

Solo Dios tiene licencia 
Para caíiigar de oficio 
Su pecado y maleficio,
T ornándoles refiden cia: 
Cuyo caftigo y fentencia 
El en perfona pronuncia,
Pues quando dellos denuncia 
A fu Mageftad le plugo 
Ser el mifmo fu verdugo,
Con que fu refpeto anuncia.

Porquénadie,linóes Chriftdj' 
Se atreua á pótier las manos 
En hombres tan foberanosjí 
Que el por diofes ha preuifloi
Y el Sacerdote es vn niiftd
De humano y diuino fer,? 
Con que el hóbre viene á fér 
Dios,no por naturaleza, 
Sino por gracia y ndbleza 
En Mageftad y poder. r

Y  quando en la poteftad 
Son dos perfonas iguales, 
Para caftigar fus males 
Nadie tiene autoridad,
Sino el que con Mageftad 
Haze en poder Dios al hobré, 
Pa¿i3. q el mundo fe alfombre 
Si al Sacerdotei>aldona, 
Pues íolo Dios en perfona 
A Dios caftiga en fu nombré*

Quererle otro caftigar,
Es fin encarecimiento,
El mayoratreuimienta 
Que fe puede imaginar: 
Nadie le puede tocar;
Alma mía,mirad vos 
De rigor que éftremos dos,
Y que temerofo a^ote,
Que quien hiere al Sacerdote 
Pone las manos en Dios. El



g[ hombréjpuesjtto prouoque 
Al cordero fin mancilla,
Que el Chriftusdela cartilla,, 
Es q a fus Ghriftos no toque: 
Su atreu imiento reuoque,
Y tenga por cafo llano,
Que nadie ponela mano? ■
En eftos compueftos mixtos,, 
Diuinos diofes y C hriftos, 
Sino C hrifto Dios humano®

etimo. 7 1
Con efto el Rey de la gloria 

Entró fe en el Templo fanto,' 
Do-el regozijofue tanto, 
Defpues del triunfo y Vitoria, 
Que refrefean la memoria 
Hombres,mños,y mugeres 
De fus ínclitos poderes, 
Donde de ciegos,tullidos,.
Y enfermos defcaécidos 
Repara los menefteres.

afsi en bien dé todos fundó? 
Tan juila reformación,, 
Puestos Sacerdotes fon; .
Lo mejor de todo el mundo: 
Defpues dé Dios es fegundo» 
El Sacerdote fen oficio, ;
Y reformado fu vicio,
Dios déxa el mundo 3  modo y  
Que reforma el mundo todo/. 
Reformando el facrificio.- r

hrifto dà las encomiendas' :
De la inmunidad del Tempio/. 
Reformando con fu exempio 
Sacerdòtes,yPrebendas:
Y porque aquellas ofrendas» 
Han hecho yaíu figura,.

¡ Echarlas de allí procura,,
| Que como lo figurado i Viene à ferfacrificado,- 
I pelo demasnofe cura.

Buelúefu enojo en piedad, 
Fuente de mil beneficios, 
Que excede los facrificios 
Efamory caridad:
Lagente de la ciudad 
Rey dé Ifrael lé llamaua,
Y de cantar no ceftauá,
Viédo entrañas tan fencillas¿ 
Yqueenhazermarauillas 
Cómo fobre apuefta andana®

Viüas,ó gran Rey,mas años'
QueNeftor,comas riquezas 
Que Xerxes,- cuyas grandezas 
No acabe el tiépo e fus daños» 
Pues el pueblo fin engaños,
(q es voz <J~Dios)R ey te llamad 
Ponga tu nombre la fama 
En fu archiúo dédiamanté,* ■
Y quanto anda el Sol -le cante 
Defde íu cuna á fu cama.. .

Cefía.



C eiT:t,pues,fü jufto enojo 
Poniendo á fu iraeltanco,
Y da M.tnus clm(h al manco,

, .Vifta al ciego,pies al cojo:
Echanle algunos el ojo,
Que viendofe maltratados, 
Le preguntan enojados,
Din os jChrifto, qu e fe ñ al 
Muéftras por mas principal 
De tus helios afamados?

Que poteftad es la tuya,
Para que afsi nos maltrates,
Y el mercado,desbarates, 
Haziendo,que fe deftruya? 
Acaba pues,dinos cuya?
Nó hemos aquí de faber 
Quien je dá tanto poder
Y fuprema autoridad.
Que con tanta mageílad 
Nos vienes á reprehender?

Si la refpuefta quereys 
(Refponde el Señor al puto) 
ílefpondedmea cierto punto, 
Pues tanto punto teneyss 
Dezidme,íi lo fabeys:
Aquel Bautifmo de luán 
Que fe daua en eljordan, 
Er^^autifaio del cielo,:
O minifterio del fuelo?
Que nombre dedos le dan?

Todos al punto f<?atinaros : ; 
Para dar bien la refpuefta  ̂ ¡
A la pregu ata propuefta,
Y  entre fi lo imaginaron:
Mas defpu-es que lo penfaroal 
Fue necedad de repente,. ‘ 
Bien fabricada en fu mente,. 
Pues pienfan,q Dios no fabe 
Lo que en fu capriclio cabe, 
Filando a todo prefente.

Si del cielo le dezimos 
(Eftan penfando entre Ci) 
Luego nos arguycaqui, 
Qúeporque no lecreytnos:
Si de la tierraivenimos 
Oy a fer apedreados ,
Y  quedaremos medrados 
Cón auentajadas medras,
Que nos tiren todos piedras* 
Deípues de fer acotados.

Refpondiendo ala queílion; 
Queno fabian (dixeron)
Y  afsi por necios fe dieron 
Con juftifsima razón:
Pues en fu imaginación
Tanta ignorancia fe encierra.
Y  tal terror los atierra 
El Bantifmo de S.Iuan,
Que ya no faben,íi eftaa 
En el cielo,ó en la tierra.



PrtméraparU Cantofeptimo.
ués no fabéys delatar 
La dificultad que toco, 
(Dize el Señor)yo tampoco 
Os quiero relpucfta dar; 
Deque firue preguntar 
La fuerza del poder mió?
No es malicia,y defuario 
Efcudriñar mi virtud 
Quando a todos doy íalud 
Con imperio,y feñorio?

Señor,que tiene que ver,
Entrar pobre,humilde,y mafij 
Sinbufcar otrodefcanfo, ■ 
Q.ue morir,ó padecer, ;
Con moflrar tanto poder,
A pefar del pu eblo atroz?
Y que la fama veloz 
Os publique en la ciudad 
Por gran Rey de Mageílad? 
Que el pueblo de Dios esvozw

jNo esmeneíler,queyo abrá 
¡ La boca en vueftras zozobras ,  
i Haziendo Dios tantas obras 
j¡ Con vnafola palabra; 
jf Vnapiedraosdefcalabra 
| En que de ojos aueys dado,
I Puesdefpuesdeauereargado 
¡ Sobre eíla piedra el juyzio,
1 Caera en tierra el edificio,
■-;)í

| Porque la aueys reprouado»
I
ton  efto fu muerte toca 
I Chrifto,y fu Reíurreccion,
| Refpondiendo a fu intención, 
| Dándoles vn tapaboca;
¡ Con la palabra en la boca 
| Los dexd á todos,y fueííe,
| Sin que de todos huuiefle 
| Vno que le combidafie,
| Y en fu caía le hoípedafle,.
1 Donde aquel dia comiede»

Que tiene que ver,Señor,
El afna,y pollino,quando 
Entraysvéciédo,y triüfando« 
Aunque vencido de amor; 
Con la Vitoria mayor,
Que fe lee de Rey jamas,'
Pues de fus triunfos lo mas 
Es lo menos que ay en vos, 
(Aunq no ay menos en Dios* 
Que á los hóBres dexa arras.)

En que entcn dimiento caben 
Tan defiguales grandezas, 
Que os murmuré las cabejasj 
Y los niños os alaben?
Que quiere dezirque Tabea 
Eftos mas que los peritos 
En ciencias, ieyes,y i.:os. 
Pues quacio por vos pregútaní 
Ellos,los niños fe juntan 
J  dizen,quien foys á gritos?

Comqr



JjVfucrtede Dios porvida delhombrc
Como viene el triunfo bien 
, Con llorar lagrimas trilles, 

Quandolos ojos puíiftes 
Enlagcao lerufalen?
Que tie ne que ver también» 
Que quado dize:El Rey viua» 
Vueftro vaflallo os reciua 
Por fu Rey,y fu Señor»
Y  que el grande,y el menor 

t Qs rinda de paz la oliua?.

Como puede fer,que osquádre» 
Que llameys (hecho vn Leo) 
Al Templo de Salomón 
La cafa de vueftro Padre:
Y que el vil ludio os ladre 
Por hijo de vn carpintero» 
Sin aduertir el groffero,
Que del célico Teatro»
Y  terreftreAmphiteatro 
Soys legitimo heredero?

DexaIdos,Séñor,bolacos * 
Adonde o,s den acogida,; 
y  cuyden de la comida» 
Conforme ávueílros d eíTeosr 
Tras los triunfos,y trofeos 
De la oliua,lauro,y palma, 
Que dexáal pueblo en calma, 
Vueftro enojo fe executa 
En vnahigü era fin fruta, 

.Porque no os da fruto el alma,

Xa maldición,qué,la echays, 
,.Es por vueftros enemigos» ( 
Quemo fe les da dos higos, 
De quanto les predicays: 
luftamenteos enojays 
Con ellos y con la higuera, 
Que dio la frutaprimera, 
(Según algunaopinion) 
Quando echó la maldición 
y  ueftra juíhcia feuera.

Como,que á enfermos,arnacos» 
Tullidos,ciegos,y cojos,

. Dey$falud,pies»manos,ojo$, 
Traftornando mefas,bancos: 
Yque en mercadostan fracos 
No aya vn hombre que lo fea 
De toda la gente Hebrea* 
Queoy os combideacomer? 
Mas que noble puedeauer 
En tan infame ralea?

V  aunque fue feliz la culpa 
Que dio la ocaíion y medio, 
A tan céleftial remedio 
En recompeiiíaydifculpa, 
No en vanoel arbolfe culpa 
De ingrato á fu Criador, 
Pues diofruta al tranfgreflorj 
Para cometer la ofenía,
Y  parafuTecompenfa»
N q fe laM  al Redentor»



Primerapartí Canto fcpthno. 7)
¡n fin luégo queTe enoja 
Secafe la higuera Juego,
De fuerte que para el .fuego 
Sirué la rama,y lálioja,
De fu verdor fe defpoja, 
Figuradelpueblo ingrato 
Que en verde capa, y ornato, 
Y fin gidas alaban cas 
Mueftran,ferfus efperanjas 
De falfo,y aleuétrato. .

>ue el verdadero Méfsias'w'
Claramente echa de ver 
La mudan jaque ha de auer 
De aqui a folos cinco dias. 
Pues las fieílas,y alegrías,
Con toda aquella enramada 
Qu e le hizieron en fu entrada 

¡Bienpreftofe verán hechas j Lamentación es, y endechas, 
Muíica antes acordada.

nudo triunfauaél Romano, 
jDeípucs del aplaufo, y honra 
fÉSe re feguia deshonra 
¡SAI mas fob'erüÍo,y vfano. 
pEra ya negóciollano 
gjQue ei triúfador demas cuera, 
||Ha?iendt> entrada opulenta, 
llTres grados de hora q halíaua 
|Por coftumbre los pagaua, 

iJCon otres tantos de afrenta.

El pri m er titu 1 o honrofo 
Dèi triunfadorarrogaine 
Era cantarle delante 
La gala de vitorioíb.
Mas vn denueílodonofo 
Trasefte honor fe feguia,
Y es,que en el roftro le hería 
Vnhóbre de quádo en qtiádo 
A bofetones basando 
Su foberuia,y vfanja.

’ El fegundo entre ellos grados 
De honra,fama, y pundonor, 
Era entrar el vencedor 
Con mil vencidos foldados,’ 
Que detrasdél maniatados 
Le dauan honra, y prouecho, 
Pero también en defpecho 
Deíla vaierò fa hazaña 
Vñ hombre vil le acompaña 

'Que va aniquilado el hecho;

•‘Si entrauaenvnrico carro 
De los que llaman triunfales,' 
Tirando del animales,
Br !uo,orgulIofo, bizarro:
Para humillar fu defgarro 
El vulgo tenia licencia 
De dezirleen fu prefencia 
Palabras ignqminiofas,
Con injurias-afrentofas 
Prouocando fu paciencia.

K



7M uerte de Dios por vidadelhombre
El grado de honra en fu entrada 

Qne por yltimo tenia 
EsTquelatoga^cília 
De Inpiter cítimada.
Mas defpues le era quitada 
Efl arica veftidufa.
Para humillar fu locura,
Con demafíada ignominia, 
Que aunq táhonrofa iníjgnia. 
Es honraquc poco dura.

Lo mifmo fucede á Chrifto, 
Que defpues deauer entrado 
En la ciudad tan honrado 
Siédo en el pueblo bié quifto. 
Su muerte,ydeshóra ha vifto, 
Pues en trance tan amargo 
Tendra de fu honor el cargo* 
En cincodiasaborto.
Que horas dá cinco de cortos
Y afrentas cinco de largo.

Mas quifo con efto hazer 
Cótrael pueblo vano, yhueco 
Debienes,y males trueco. 
Por dar vida,y padecer.
Qiiien tal pudiera entender? 
Mira,alma,qbuéDios tienes*
Y que mal con elteauienes. 
Que moítrando lo que vales* 
Torna íobre ñ tus males,
Para darte a ti fus bienes*

Si entonces entro aeauaífo " 
De efpacio,y con Realdiaifa, 
Defpues y rá â pie, y de priía, 
A empellones del vaflàllo,
Y fí entonces para honrallo 
Quando llega triunfador, 
Como â fu libre Señor,
Le dan el Reyno,y Eftado, 
Defpues prefo,y maniatado 
Le lie uarán por traydor.

Si entonces al Rey del cielo 
Cantan tiernas criaturas,
Y  el pueblo fus veftiduras 
Tiende con güito en el fuelo* 
Defpues,efte al redopelo 
Las luyas le quitará,
Y en carnes le dexarà, 
Primero paraaçotalle,
Y para cruzificalle 
Defpues le defnudara.

Entonces fembrauan ramos 
Por las calles,y las plaças 
Con inuenciones,y traças 
De mufícas,y reclamos.
Y defpues defto efperainos, 
Que con eítraña fiereza,
En vez de tanta grandeza, 
Por flores,y clauelUnas, 
Sembrarán juncos, y eípinss. 
Encuna de fu cabeza*

Si



P arte prim era Canto feptimo
¡Sí antésic aclamáuan todos 74

Por Rey de Ifrael bendito, 
Defpues le dirán,maldito, 
Con mil denueílos,y apodos. 
Si antes con múfleos modos 
Caniaua la gente altiba, 
Pornueítro Rey fe reciba, 
Defpues fln Dios,y fiiiley 
DiranrNo queremos Rey 
Sino a Cefar, efle v iba.

¡ientonces del hondo abífmo 
Del pecho,dezian áDios:
OjY¡.í,R ey,/íí'V¿ n « sy 

Defpues falucfe a fimifmo.
Si antes al Rey del bautifmo 
Haziendo el Jordán fus iones, 
Niños cantauan canciones 
Dealegrias,y.plazeres> 
Dcfpueslas trilles mugeres 
Le dirán lamentaciones.

londe con razón contemplo 
Vn exetnplo de fortuna, 
Voltaria como la Luna,
Que es de mudabas exemplo» 
Yano ay colgar en fu templo 
Los infortunios deípojos 
De Marcelo en fus enojos,
Tras el güito,y alegría 
De aquel triunfo,y vfania,
Que vieron humanos ojos.

De Aníbal Cartaginés 
Latriílezano reílauro,’
Con fu alegre,y verde lauro, 
Seco,y marchito defpues:
No las manos en los pies 
A Emilio pufo en oluido, 
Como aquel triunfo,y ruydo 
Hecho con faufto plebeyo,
Ni el del Romano Pompeyo  ̂
Que fue del Gitano herido,

Yanofequexe Arteuano (te," 
Qu e dio a! gráXerxeslamues 
De fu defaftrada fuerte 
Viendoferico,y vfano. 
Nilamente Valeriano 
Su mu erre, y fatal deílrofo, 
Recien heredado,y mofo, 
Porq halla en el pobre, y Rey 
Fue fiémpre en el mundo ley 
El pagar penfion del gozo.

Si áBelifario contemplo 
Muy prolperojá Belifario 
Malogró el tiempo voltario 
Sushethosdígnos devn téplo. 
Dell os,y otros eljexemplo. 
Con fu profpera grandeza,
Aú no acaba,quádo empicha,’ 
Que elveniralmaideibien 
Es piedra toque,con quien 
Se aquilata la nobleza.

1 K 2 En



M  uerte de Dios por. 'wdadelhomlre,
En fin hizo el Rey de gloria;

Vna reprefentacion,
De fu eru z,muerte,ypafsion,, 
En aquel triunfó,y Vitoria:
Y con la vina memoria 
De cafo tan trifte,y vario 
Trueco en. todo bié cótrario, 
D ex ó la. ciudad tebuelta,

. Y dio á Bethania la buelta» 
Viendo al mundo tá voltario»,

Lázaro á comer le efpcra, 
Madalena mezcla el nardo,' 
M arta con amor g aliar do 
Haze ofíc-io de .hofpedera: 
La Virgen madre primera, 
Sin fegundájdé hóbre,yDios, 
También cftá con las dos, 
Para hazer del hijo,y vida . 
La mas trille défpedida 
Almajqueaurds viílo vos.,

Si lás Rnezas mayores».
Si lagrimas,fí ternuras»
Si fufpiros.y dulzuras,
D.é caftifsimos amores,
Si anguftias,penas,dolores» , 
Queréis ver,con él decoro 
Que pide el maternoilóro 
D e la qu e á D i o s ama tanto», 
-Efperadmeal otro Canto 
Donde tiernamente lloro..

Pin del Canto leptimo.

C A N T O



C A N T O  OCTAVO.
Dejpedìda de C brìjto Scm rnm Jiro}y fu M adre 

; fanti fu m a . .

|T\E la aufencia ,yla prefencia 
t-*̂ , No eftá hecha,y declarada 

(Con feria prefencia amada
Y aborrecida la aufencia) ■ 
Del todo la diferencia,
Que dos cofas en bálanfa, - 
Dignas deygual alabanza,
En valor ygúalesTon, •
La prefencia en poíTefsion,
Y la aufencia en efperanfa.

JVn alma d*é amor vencida 
Entre ellos eítremos tales 
Aufen ciâ y prefencia y guales 
P'erplexaeftá,y afligida, 
Porque íi elpofleeries vida, 
Es muerte efperar perder,
Y aísees mejor no poder 
Dos quellegan á querer fe, 
Niáefpedirfe,ni verfe 
Para dexarfe de ver.

Que quererfe defpedir,
Y quererfe eftar también 
Dos que fe han queridobien,' 
Es nò quererfe partir:
No puedcél amor fuírir 
Diuifion tan dura,y fuerte 
En amantes defia fuerte,
Pues ñ vn coraron fe parte, 
Queda de vña,yotra parte 
^ledia vida,y media-muerte.

Y aüque es cafo extraordinario,’ 
Dizen por cofa infalible (tile 
Que vna aufen ciaos mas terri 
Que la muerte de ordinario. 
Dan de parecer tan vano. 
Vna razón,bien fundada,
Que la mu erte aüq es pefada»’ 
Con vnacofa que tiene 
Mala,quádo á matar viene, 
Tiene otra buena,y amada.

K 5 Tiene



M uerte de Dios por vi
Tiene de níaío,y pen 

Diuidirfc>y apartarle 
Dos que no dexat£ de amaría 
En lo profpero,y áduerfo. 
Por ningún cafo diücríb 
En los dos eternamente*

. Defde fu primer Oriente, 
lamas falta amor >y  aun antes 
De nacerlos dos amantes 
Se aman íiempre tiernaméte.

El cuerpo?y el alma mía,
Que en£vinculo de afición 
Vn a mifma cofa fon >
Se hazen dulce compaiíiar 
Pero quando los deíiiia 
La tnuerte,y desharé elfefó< 
De ean du Idísimo abraf o, 
Del cuerpo apartado el alma, 
Quedan los dos como en cab- 
Porq les llego fu pla^o* (má,

Mas junto con fcíídmár 
T|en e la muerte vn bié cierta;
y  es,q.de^jüesde{ vrio muerto 

iFen ece efte amor yguali 
Que el cüérpo yertbjy fatal, 
No queda capaz fiígete 
Para fentir con afedo 
Del alma,y -vidala auíencia. 
Cuya amorofa préfencia 
Haze de amor vino efedo;

Que con la vida fenece;
El fentir,el padecer,
El fufrir,y merecer,
Qualdo la muerte fe ofrece; 
La quai por efto merece,
(Con fér contraria enemigó 
De nueílra viuienda amiga)
Tener nombre.de defeaníb, 
Y de íueño dulce,y manía 
En el trabajo,y fatiga..

En cftp es petiofo,y mala 
La muerte pálida,y trille, 
Que aunq del cuerpo fe viíle 
Deíhudala de fu gala,
Y de fu talamo,y fala 
Por fuerza la faca,y hecha* 
Puesacoftiunbraday hecha.
A viuir en fus entrañas 
Se aufen'ta á tierras eítrañas
Trasdeamiñad tan eürecha»

*  - —  -  ^

pero á la auíencia condeno 
Pues tiene en fu trance fuerte 
Lo que es malo de la muerte,
Y no tiene lo que es bueno: 
Porqméguael colmo,y llenp 
De los qu e fe quieren bien,
Y haz e dos partes también 
D e fu atn or ofo regalo,
Que de la muerte es lo malo; 
Puestos priuadefmbien.

................‘ “ Y afsi i



Y afsi les amantds viuos,
(Ha cuyaparridá fon 
Hijos de mal galardón 
Puntos de aiafehcia'ríQciuos) 
Mil dolores excefsiuos 
Suelen paíFar,y fufar*
Que como por no morir 
Queda viua fu amiftad, 
(pedales capacidad,
Para llorarjy fentir* í :

Primerafiarte Canto octano*. 7 &
üío «tM.-ii-vf > Notrato.nqui del amor

En Tisbe,yPiramo cxCmplo, 
Otro mas tierno contemplo 
De fuerza,y verdad mayor.
De todos es el mejor.
Que aüq no ay amor q q uadrá 
Ygualal del hijo,yipadre,
Es el mayor que fe encierra 
En el cielo,y enJa tierra,
Porq es deDios, y fumadré̂ .

¡El que és verdadero amante 
Tan mal puede diuidirfe 
D e qu ien ama, q es partí ríe, 
Partir por naedio vn diamáte. 
Siemprele tiene delante '
En fu coraron guardado, 
Donde amor en lo pafíado 
Aumenta mas lo prefente, 
Qye es muerto viuo vn auféte 
Viuocnelalma encerrado,

is pues la aufeneia de fuerte» 
Que entre amates verdaderos 
Daiosgolpesmas fcucrosy 
Que los puede dar la muerte. 
Y no es menorii fe aduierte, 
Sino mayor,y crecido 
El graue dolor fentido'
Que entre los amantes ay* 
Porque es conclufion vn ay 
De quanto en amor ha bido.

» Para defpues dexaré
De la madre clamor tierno* 
Quando con amor interno 
Iunto ala Cruz eñe en pie. 
Solo alpreíente diré,
El qu e la Virgen fin tip 
Quando Dios fe deípidio 
De fu madre como hijo,
Que fue vn rorméto prolijo,’ 
Halla que refucitó.

Boluiofe pues Chríílo el día 
De fu gran triunfo aBcthania 
(Según apunto mi Vrania) .. 
Con fu ele&a compañía, 
Adonde Marta,y María,
Dos damas q tiene el í’uelo 
Para la Rcyna del cielo,
Hazen compañía hermofa
Ala madre lacrimo fa
En fu aufeneia,ydeíconíl-elo.

K 4  Dlega



Muerte úeDiotjtov-'oid&éd hombrê
llega el hijo' á'kprefencia', Dulce prenda,efioy en calma-

De fu madre,y eílafíente CQ^eporfer tan rica prenda
Mkchó.mas vede prefente,. ■ No.es mudio¿$t infido os prf 
Que fentia antes fu aufencial. P¡ata}LekatcdeiUma): (da
Por faber con: euiden cía, Que defpuescfelririunfo y paj
Que fé acerca fu pafsion, Y tan illuílre. Vitoria,: (n,.
Y líente en el coraron,. Se lleueel hombre la gloria
Ver*q el plafo.es ya Uegadov. Y Dios Ja pena fell eue, *
Porqucen coíifejo ella dada* Con qne mi pecho fe mueiit
Mandamíentode prifíon.. f lo ra r  tan trille hiltoria,

/
pero la Reyna procura : Por eílerato Señbra¿

Disimular,quanto puede, • Qué a vosalégre meofrezco
Aun qué el fentimiéto excede. No Horeis>q me enternezco*
io s  limites de natura, i De ver al trifte que .llora
Qjie fu prudencia* y cordura;, No ha Uegadod tiépoivhora
Sobrepuja al grap. dolor, ParahazeneLfentimíen/o
No perdiendo el pundonor, Queos cautóm ii tormento.
QiieámadredeDioscoiuene» Quando cielo,y tierra mullía
Antes fírme fe preuiene,. Vro llanto, y  quinta angufti*
Para el martyno mayor.. Venga áfer quinto elemento.

Madre -taiá(difce eljnijo)'' 
Hijomio(ellarelponde)
Que al dulce eco correíponde.- 
De fu gloria,y regozijo..
El coráfOn me predijo 
Que erades vos dulce amado» 
Bien mió venís, canfado 
De lidiar con gente terca?
Ay Señor,como fe acerca 
Mi martyrio prolongado..

Oy, celebrando minombre 
A-villa de tanta gente, 
(Siendo Dios) baílantementé 
Hedloradopor el i hombre. 
Puesquien aoraqfe alfombre 
Viendo ellosdiremos dos 
(Dize Maria)íl vos 
Lloráis poneLhombre anfí, 
De que vnamuger aquí, 
Llore por: el milmo Dios?

No



No tné éfpanto yo por cierto».
Mas.bien fera,que guardéis 
Las lagrimas que vertéis 
Para défpués dé yo muerto..
Refpon dio, el* roftrocubierto».
La madre con fenorío:'
Perdonadme Señor mió,
Quefoy madre, aunqmuger»,
Y antes deflo aueis de ver 
Que falé de madre el rio.

P rim em parte Canto oftauo. 77
Mas,la tormenta paliada,

Os pienfo ver tan contenta, 
. Que defpties de la tormenta 

Sereis Reyna coronada. 
Corta fera mi jornada,
Tres dias haré de au fencia, 
Y pues en vueftrapresencia 
Otros tres tengo de eftar,
En ellos me podéis dar 
Vueftra maternal licencia..

F] hijo del Padré eterno' 
Viendo,que fu amada prenda* 
Al llanto fuelta la rienda, 
Nacido -de amor in tern o, . 
Refpon de amorofo, y tiernos 
Dulce madre enternecida 
Pefamé,qu e foys mi vida,.
Y aueis de morir conmigo*. 
Quedando viua,y teftigo 
De mi muerte dolorida..

Afsí que dulce María’
Puefto que no he de dexaros, 
Bié podeis có Dios quedaros, 
Defdéefte primero día. . 
Quedaoscó Dios,madre mia, 
qdaos có Dios. Como puedo 
(Reípondió llorando quedo) 
Quedar,mi vida,con Dios 
Si os vais hijo mío vos,
Y fin vos tan fola quedo?

Siafsien Ilantofedéfagua, 
Vueftro coraforí, prometo» 
q os vereis en: grade aprieto,. 
PaíTando peligros de agua, 
Pues fegumamor lo fragua,
En vueftm pena excefsiua 
Mi muerte, y pafsion efquiua. 
Os hará,*fer con llorar, 
NoMaria,fino mar,
A pura lagrima viúa..

Qij.eaunque para fer mi h ijo  
Anunciándomelo vn Angel 
Entonces el.mifmo Archágel,, 
Dominastecumme dixo,
Y con vn fijíirmey fixo 
Híze al cielo dar de fi,.
Si aueis dé morir anfi»
Y el piafo fe llega cierto1
En q os tengo de ver muerto,', 
Morireis.tambien en mi.

K y Mas.



M u erto l
Masno fe-ra en mi cíefgracia, 

(Aunque en efto loíere)
Qu e vi u a ten go la fe 
Dequeviueeninik gracia. 
En mi la gracia fe e fpacia ; 
Sin dar conmigo al traues, 
Perocon eño,deípues 
Defde oy con mil agonías 
Viuo os lloraré tres dias,
Ydefpuesmuerto otros tres.

El primer hombre homicida 
Fue,madre mía,la caufa 

■ De hazer có mi muerte paúía 
En eílainculpable vida* 
Yerro,y mancha conocida 
Ha íido por todo el orbe,
P-or quien el Orco fe forbe 
Las almas de mil en mil,,
Mas pues yo valgo por mil, 
Muy juño es q el yerro eftor-

(ue.
Ay mibien,mi clara luz,

Como veo en mos mi mal,
Y atrauefarfe vn puñal 
En mi almá hañala Cruz.
Vos deamorfoys abeftruz. 
Pues digerís por amores 
Los yerros de pecadores,
Y dellos hecha la alforja 
Dentro en mi pecho fe forja

i eípada de los dolores.

Ay como el cuchillo agudo > 
De Simeón fe defémbayná . 
Y en mi coraron fe embayna, 
Que es deftos golpes cfcudo, 
Nunca como agora pudo 
Trafpaffar de parte á parte 
Defte humano feria parte, 
Que es la porción fuperior, 
Pueslaefpada de dolor . 
Por medio el alma me parte.

Ay perla de aquella concha, 
Que fe ha de ver por cofecha, 
En vinagre,y hiel deshecha  ̂
Entre el cardenal,y.roncha. 
Ay como la muerte troncha 
El árbol,que es de la vida, 
Con cuyo fruto combida, 
Defde el Atlántico al Sur,
Au n qu e la fatal fe gur 
Yaeñá eularayz afsida.

Ay,que á puro golpebrauo 
De la gente difoluta 
Ha de madurar la fruta 
Dulcifsima por el cano.
No en valde vno,yotrodau<» 
Os hincarán,con auiío 
De que elPadre eterno quifo 
Que madurafedes preño,
Y que fueífedes traípuefto' 
Ingerto en el parayfo.

Ay



Ay,qu€ áy mucho qu é dezir, 
Aun4 es mucho mas lo qay 
Encerrado en efleay,
Pues ay tatito que fcntir. 
Queayais hijo de morir,
No es paratñi cofa nueua, 
Pero como fe renueua 
El dolor del trance fuerte, (té 
Qual piedraymá,vueftramuer 
La vida trasíi me Jleua.

Mas ya qué el ráorir es fuerza 
Lá parte qué tengo en vos, 
Vina, en mi la que ay de Dios, 
Pues áno morir nie esfuerza. 
Nadie,vida mia,os fuerza 
A morir,fino queréis,
Y qué muera pretendéis 
Vueílra madre,que os paria, 
Paraqueaunque muerayo, 
Viuo en el alma os quedéis.

v'os foysla vida que viuo,
Vos los ojos con que veo,- 
El gufto con que deíTeo,
El que de "veros recibo..
Vos el manjar,el pan viuo, 
Quealtna,y vida me fuítenta,, 
Soys el ay re que alim enta 
Las alas del coraron,,
Y foyslarefpiracion,.; 
Quepara viuirme alienta-

OÓldttQ.
Soys el nutrimento mió,, 

Soys la fe de mi verdad 
La ley de mi voluntad, 
El alma de mi alu edrio.
S oys el man do, el léñorio 
De todo micucrpo>y alma, •. 
Pues fi es de amor,lauro, y pal 
q el fer q tégo en v©sviua,(ma 
Como quedaré yo viua, (nía? 
Quedando vos muerto encal

cadme las manos Señor,
' O finojdadme los pies, 

Quefehá deenclauardefpues: 
Con tan terrible dolor. 
Poftrarme quiero mi amor 
A befaros pies,y manos,.
A ntesq hombres inhumanos 
Rompan fus hermofas venas 
De fangre endioíáda llenas* 
Carmefi entre paííámanos.

Madre mia,íiendo vos, 
Laefcogjda de mi Padre 
Para que fueífedes madre 
Del miímo hijo de Dios:
Bien fabei: que entre los dos 
A mi me toca de oficio 
Hazeros efíeíeruicio:.
Dadme la mano Señora,
Y  befarela yo agora,
Mientras llega el facriíicio,

Coi-



Cordelo del a to  mía,
DadÁevosami licencia,
Para haberos renerencia, } 
(La madre humildeporfia) <
Madre,haftael vlrimodia 
(Repite el Rey ceM  ia í) : 

«Con gufto,yamorífilial *
Os tengo de obedecer, 
Yhaftaqúé osdexedev<er 
En eíh carne mortal.

Que pues de vosla tomé 
Para amaros, y feruiros,
Con lagrimas,y fuípiros 
Anee vos mehurnülaré.
Y á mi madre befaré 
Pies y manos cormzon,
Para queeriefta ócafíon 
De tan trifte defpedida 
Lleueyóal fin de mi vida 
Xa matern al bendici on.

Mi Dios,mi bíen,y confu élo* 
Hijo mió,bienfabeis 
Que la cárn e que tenéis 
Era antes tierra,y ya es cielo.
V no es juño, que en el fuelo 
Effacarne(qen fer vueftra, 
Merece eftar á la dieftra
De vueftro díuinoPadre)
SehumiIle,ypoftre a fuTíiadré 
Dado dehumildad taltuüeftm

•Mas puesáe^estengoyo 
Señor¿(&cippjbo>y el alma,’ 
ÍDad eílavitoria,ypalma 
A laanadre que os parió.
Y  no mendigáis de no,
Pues que yo no os negué elfi, 
Quando de raadreos le di,

íAmtesdéhijo^lhobre exceda, 
.Para que adoraros pueda, 
Como aDiosiatequeos pan,

£
El mandamiento de honrar 

A los padres,ley antigua, 
(Rcfponde Ghriftó) auerigoa 
.Que el hijo le ha de. obferuar.
Y o le quiero confirmar, 
Porque también me-conuégo
Con los hijos3y me tengo 
Por tan hijo de mi madre, 
Como lo foy'demi Padre, 
Qu.e a cumplirlas leyes végo.

por elfo,madre querida, 
Dadme ábefar vueftra mano: 
Humilde Rey foberano 
De vostengoélfer,yvida, 
Con el alma ál cuerpo afsicU 

.  Os reuereñcio,y adoro,
Por la decencia, y d ecoro, 
Que deue-vna criatura 
Al Criador,comoliechura 
De fu riqueza,y telbro.

Yo

M  m rtt de



I
Yo madre mé qnife hazcr 

Sieruo dé los pecadores,

Y no fon ellos mejores 
Que vos,ni ló puedén*fer: 
Antes foys vna muger 
Que á todos dexais atras,
Y foys entre los demás 
Que han íido fahtos,y buen os 
Hija de Adan por, lo menos» 
Madre de Dios por lo mas. >

Vida mia,también vos -  
Soys con todo feñorio 
Por ló menos hijo mió»
Por ló mas hijo dé Dios. - 
Yporeftoientrelos dos 
Ay muy grande diferencia, 
Qupávosfe osdcite obédié- 
Cp humildad,y refpeélq, (eia 
Pprqueíoys Diosenefe&o, 
Digno déftareuefencia.,

I Ko ay madre mejorque vos - 
Entre losdantosaiinguno, 
Yporqu&Iófueífeivno»

Fue necertarioferBios..
Pe«? ati oque ay entre los dos 
EíTa diferencia Tola,
Puerto qu? áBjos acrifola - 
Vueftro materno crifol»
Yofpy de todos el Sol*
^  vos de todas la Sola. -

Cánto otíduo. y  y
Mi querido, vna por vna,

Vos k periamola caxa,
Me lleuais Vos la Ventaja 
Quelleuael Sofà la'Luna. 
Sino os parezco importuna 
Dadme mi bien erte güilo. 
Pues foys tan cabal y jufto, 
Que vueftrábon da*d codicia 

*'Lo;4 erta puerto en jüfíicia,
• Y' éójn la razón mé ajüfto.

Madre mía,yo he de házer 
T ódò quanto me pidáis,
Mas erto que me rogai?,
Nò’os tengo de conceder.
Y óh  e yen id oá obedecer»
Podólo ariuPadíéetéfno,
(A cuyo mandó,y: góüicrno 
Efto-y fúgetd en ¿piafo hobre) 
Sino también eh fu nombre 
Lóeftoyalrnando materno.

Tréyntá'ytresafiósjféríora, \ 
Que os hé tenido pr efentey 
Cómóámi -Padré obediente 
E ftú u é,yióe'ftar€ ago ral ’
Y puesf íeHégHá hora 
Dé obedecer ;Vmi Padre,
Para que mejor me quadre 
Erta humildad, y obediencia, • 
Quiero en erta tri ile aufenda 
Labeudicion de mi madre.

Certe '



Ccfíe ya el ruego prolijo»  ̂ <
Y confiderad,queos quiero 
Eefarlamano primero.
Pues todo lo aiando y lijo» 
Magafe (la madre dijo) ■ :
En mi vueflra voluntad:.' 
Madre,con mi poteftad 
Pormialapalmaquedai 
Que fino es Dios^ao a y quién 
Vecero? eníiiiiqdlad. (ffte&i

Pues queris Rey foberano : 
(lleípoiid e la-madre fanta)
Porvueftrahun:iildad,qesíáta» 
T cnerme de vueflra mano, 
Yo foybt queemefío -gario» 
Porqal filien ,vucflra;fmUíeibe 
Os he demíraf dqfuerce»
Que ?fpiiia mano osdaré.»; 
Porqueme tengáis en pie, , 
luto ala Cruz firme,y< fuerte.

En pieeftareis,qolo dudo, 
(Dize del mundo la luz)
P orque os lia de .fer pii Cruz 
Túrne arrimo,yfue^ efeudo. 
Teneros mi braf o pudo , 
Entre quantos fon, y fueron» 
Que aunque crudos fe vieró. 
Por mi boluicron á aíf arfe, • 
Que caer, fin leuantarfe.
Es de aquellos que cayeron.;

Todos caen,por fu flaqueza}’ 
(Sino es yo,yvos)'é defgraciíj 
Vos folamente por gracia,
Y  yo por naturaleza.
Si Adan cayó de fu alteza 
Con todos fus decendientesj 
Participantes,y agen tes,
Yo con mi Cruz los fublimo,
Y  todos con efte arrimo 
Se leuantarán valientes.

Mas vos,que no aueis caído ’
Defdeantes q os cócibiíles,' 
Sí nunca.jamas caíftes, ; 
Tarnbié por mi Cruz ha fido,; 
Sin culpaos he redimidoj ■ 
Que aunque fon eflremos dos 
lamas cupo culpaba vos, > 
De que poder dar,Hifculpa, : 
P;ues no pudo caber culpa, 
Donde pudo caber Dios.

Señor la folicitud, :
Y fiAgularpreuencion 
Queantes de mi Concepción 
Pufiftesén mífalfldí 
Mas fue por vueflra virtud, ' 
Que por mi merecimiento, 
Pues vueflra gracia de intéto, 
Supliendo mi raégua, y falta, 
Hizo rédempeion tan alta, 
Antes dp mi nacimiento.

Tanto



8 o
/arito o? riueis humillado 

Virgen madre de mi vida,
Que aun antes de concebida 
Mi gracia os ha preferuado. 
De fuerte que del pecado, 
Queporlps demasíe enfacha 
Con tan afquerofa mancha, 
Quedaftés tanpijra, y limpia, 
Que en la gracia; que limpia 
Liberal anduuo,y ancha.

¡Si mi humildades tan grande 
Como vos,hijo, dezis, 
Porque Señor confentis,
Que fobn? los cielos ande?. 
No parece bien,que mande 
Vn gufano tan humilde,
Antes mi bien permitilde, 
Que efclaua finia á fu Rey,
Sin que falte en eftaley 
De m i humildad vna tilde»

Con vncftra humildad Señora 
Con Helio,que me venciíles, 
Quando eíla carne me diñes, 
Qu,e ante vos fe humilla aora: 
Mas aunque quanto ay adora 
Mi diuina humanidad,
Y humana diuinidad,
Quanto mas fe ve humillada, 
Tanto mas fera enfaldada, 
Sobre toda mageftad*

Canto oftdm.
Humílleme en el lord,m 

Halla fu profundo abifmo 
Quando recebi el bautifino 
A los pies de vn hombre lúa
Y  humillarme no verán 
Delante de vna muger 
Que los pies pu ede poner 
Sobre la eílrellada bola, 
Vellida del Sol,y Sola,
En quien.pufe mi poder?

He me de humillar a vn hombre 
Entre todos mal nacido 
Defpuesdeauerme vendido  ̂
Para enfalfarmas mi nombre:
Y á vos que teneis renombre 
Dequiéntnas me fatisfizo 
Con tan amorofo hechizo, 
Nolohede eflar? Tiendo vols 
Entre quantas Dios crio
La mejor muger que hizo?

Señor ccrtiísima efloy 
De que todas ellas cofas (las 
Que en mi hizilles tan grádio 
Me hecho fer lo que foy. 
Yafsi mil gracias os doy, 
Aunque córtas,y finitas 
Porlas gracias exquiíftas,
Que en mi quiíiftes poner, 
Que a eftar en otra muger, 
Illa os las dierainfinitas,

Mas



?M uerte de D m p r m d a  del hombre
Mas toda lafantidad fi íConfentíd voŝ  hijo)pues

Es vueftra por excelencia,  ̂
Que él q esfantó por effencia 
Solo lo es Dios con verdad.
C onozcomi indignidad,
Y que fíen vos no eftuuiera, 
Mayor pecadora fuera 
Que todas pormi defgracia, • 
Si tan abundante gracia 
De por medio no anduuierái

CcíTe ya dulce-Mana 
Madre efcogidade Dios 
Pór agora éntre los dos 
Tan amorofa porfía:
IJaílefer vos madre mía 
Eua en aue de alto huelo 
Para que quede en elfuélo 
Por paz dé la antigua guerra 
Que la mejor de la tierra ■ 
Parió lo mejor del cielo.

Permitid p u es por agora,
Que antes que de veros ceíTe, 
Vueftra mano humilde befíe, 
P u es foy s mi madre,yS eñora. 
Bien fabeys vos,claraaurora, 
Efto que voy a deziros,
Qu.e entre los ayrados tiros 
Que me tira el mundo malo, 
No tengo mayor regalo 
Que miraros,y feruiros.

A viieftro güilo me allano,"
; Y  a qílé vos bfefáis mi mano,' 
Que befe yó vueílfos pies. 
Bien fe que eílél ugares 
De la Méialena afsiento 
Mas á fu lado inc fiemo,
Por poder taíú-bien entrar > 
A la parte del lugar, ■
Miétras vuéíka muerte íiétoV

i S i Mária Madalena
Efcogio tan buena parte 
Bien podre entrar á la parte 
De vnaparte, q es tan bueiia, 
Comoeftaisde grácia llena 
(Dize el hijo fin fegundo) 
Soys Mariamar profundo, 
Adonde ñbiay pie nifuélo,
Y  afsí bufeais pie en el cielo, 
Porq en vos no le halla efmu-

(do.
\Vu eft ra hum 11 dad m u cho c üde, 

Pues os queréis contentar 
Con tan poco,fiendo el mar 
Do Madalena fe hunde.
: En vos mí efpiritu infunde 
Todas las gracias,de modo 
Quefola en vos acomodo 
En plenitud bienes tantos 
Que dellos tienen’los Santos 
' Yna parte,y vos el toda.

• Delta



Primera parte Canto oBauo.
Deíta fuerte fe reciben 

Los tenuísimos amantes,
En todo tan femejantes 
Que vna mifma vida viuen: 
Mil fentimientos conciben,
Y dolores excefsiuos,
Que dan al almamotiuos 

’ Para mil contemplaciones 
Deftos tiernos cora^ónes 
Muertos de amor,aunq viuos.

Mientras Hijo,y Madre eftan 
Hablando eftas,y otras cofas,

I Las dos'hermanas hermoías 
¡ Orden alacena dan: 
i Vnos vienen,y otros van,
| Todos andan ocupados, 
í Dueños de cafâ y criados*
| Y aunque la cafa es tairharta,
S M u y íoli cita an da Marta,
I Porqayhueípedes honrados.
I%
fifa el Tetis atras fe queda, 
í Aunq al Sol bizarro albergue, 
! PuesMartaen fu limpio alber- 
j AlSoldjuíliciahoípeda:(gue 
¡ Pero no es mucho q exceda 

Con tan fauorable aufpicio» 
j Marta á Tens en fu oficio, 
f PuesdefdeelHifpanoBetis,
| Hafta el Indio,elSol por Tetis 
| Yráembidüdoeíle holpicio.

Grandes mercedes éfpéra 
llecebir por juilas leyes,
Pues délos mejores Reyes 
Merece ferhofpedera:
Si \ fu hermana y  compañera, 
A los pies de Dios femada, 
Comoila mas bien librada 
La m ejor parte le cupo, 
También Marta efcoger fu po 
Que en efto fue mejorada.

Por lo menos eíle dia 
No fe lleuó Madalena 
La mejor p&rte,aunque buena 
Iunto a los pies la tenia: 
Porqueta mejor María,
La mejor mugerja Reyna, 
Que cabellos de oro peyna 
Pucfta á los pies del Señor, 
Tiene la parte mejor,
PorXer Madre del que reyna.

■Viendo tan buena ocafion, 
Madalena el nardo mezcla,
Y con fu mixtura,y mezcla, 
Dio otra vez á Dios la vncio: 
Lacafa'dedeuocion
Con la fragrancia traciende: 
Mas ludas,q el gafto entiéde 
De los olores de Arabia,
Otra vez de nueuo rabia,
Y en gran colera fe enciende.'

° L Los



M uerte de Dios por vida del hombre.
ios que prefentes fe hallaron 

De los doze de la fama,
Al tiempo que ludas brama» 
Con el tambie fe indignaron: 
.Todos perdición llamaron. 
Segundos Euangeliftas,
El nardo de cofas midas:
Y  aunque elRey losaplacó» 
ludas fue,el que fe indignó 
Mas que todos á ojos vidas»

Efto(dize)va de rota:
Que eslo que bufco?qeípéro? 
Sí afsi íe gaita el dinero 
En eíía cafa deuota?
El pecha fe ine alborota, 
Dizc,mordiendofe el labio:
Viue Dios,qes en mi agrabio, 
De rabia eítoy porahorcarme, 
Pues no ay d q aprouechartae 
Muero,gimo»peno,rabio»

Mas disimulando vn poco». 
Aunque calla,y di (simula,
Y a fatanas le iníiímula 
El coraron poco á poco:.
Sale de allí como vn loco, 
Entre dientes murmurando,
Y por el cielo jurando,
Que fe tiene de vengar,
Y ai miímo Dios entregar
Al fiero enemigo yando.

Mas vayafe norabuena, 
Aunque pues va à cofamalj; 
Mejor fe yrá noramala, Cpenai 
Pues que fe ha de ahorcar de 
Preuenida,pues,la cena 
Para el dador de la vida,
Que fe ha de daren comidâ  
La Virgen Madre fe aparta»
Y  con Madalena,y Marta 
Se entra à parte recogida:

A la mefa el Rey fe lientâ  
Tomado el lugar de enmedio»
Y  fiondo el pan,y remedio 
Que à todo el mundo fuftéta, 
De limofna fe alimenta, (no¿ 
Porq es hobre,y es Dios bue- 
Quo eftà à beneficio ageno, 
Haítaque dè con gran copi* 
A todos fu carne propia,
En man jar de gloria lien o»

Los dozeeítan áíameía, 
qaunqno eftà entre los onzff 
El del coraron de bronze, 
Porque fe fue tan depríeífa,. 
Lázaro aqui,é quid fe exprelTá 
La eftampa de vn pecador» 
Por fu nobleza,y valor, 
QuiereDios,que fupla y gozé, 
El numero de los doze 
Envez de ludas traydor.



Primera parte Canto oflauo.
1 Qu t tile Cauallero honrado,
I Es,porelbicnqueoyktoca» 
I Cauallero deia boca»
I Y de íatnefade Hilado: 
j Imito al Rey ertá tentado, 

Que puerto que es Iuádl arta, 
1 Junto á fu afsientok parta,
I Porque fi es el Redentor '( 
| De tierra,ycielo tenor,
I Lazaroloesde fu caifa.
Sí
¡Aquilón voz graué,y blanda, j Porque á Dios refpeto tiene 
| Ordénalo que conuiene, ^
| Y á toda fu gente manda:
| Marta mas que todos anda 
| Solicita,ycuydadoíá,
¡ Qup como es dChriflo eípoía 
| Anda fiempre vigilante,
¡ Siendo en cafa fobreftante,
¡ Porqu era Dios no falte cofa.
é-
ILaReyna nnértra Señora 
1 Recibe el pufino regalo 
I DeladueñadeMagdalo,
| Aunque masque come,llora: 
| Que como el día,y Ja hote 
1 Se ílegadel trance fuerte 
¡ Gemíferas perlas vierte,
| Comentando con rigor,
1 A íer el pan de dolor,
¡ Para el trago déla muerte,

Mientras la comida parta,
Con dulces platos de amores» 
Haz e el Hijo rail fauores 
A fu Madre en efta carta:
El con fufpiros traípafia 
I-as paredesqueay en medio,
Y ella da de medio á medio 
Al Hijo en el corafon,
Siendo fu muerte, y Pafsíon 
Su cuchillo, y mi remedio.

El Hijo á la Madre,mira,
P u eft o,q np eft a prefen te»
Y fu fentimiento fiente»
Que es el blanco adonde tira? 
Del arco de amor la vira 
Flecha vn fufpiro por vala,
Y enderezando á fu íala, 
Laembia de rato en rato
De amor tierno vn dulce plato? 
Conque á fu Madre regala.

Nueílra efp tranca,y dulzura, 
Aunque güila el plato dulce¿ 
Kofeleyratnuy en dulce» 
Que tpdoferá amargura.'
Ya la bella criatura 
Torna por fu cuenta,y cargo 
Beuer el Cáliz amargo 
De laPafsion de fu Hijo» 
Efpcrando el regozijo 
De verle por tiempo largo.'

L 2 La



M  aerte de Dios por vida del hombre,
La paloma manfa y ledi» 

Eítimando el pos y el ante- 
De fu querido y amante, 
Obligada apagar queda:
Y es en lamifma moneda, 
Porque no ay quien fatisfaga,, 
Nipucdahazer mejor paga, 
Como la madre a fós tiros 
Con amorofós fufpiros,
Que amor cóli amor fe paga.’.

Bucluela dHíjoamirar,'
Y otro regalò la embia; 
Dizièndòla.-Madré mia¿ 
íamas os puedo olüidar:
Ella bueltie á reuidár 
Con otro tiro amorofo, 
Diziendole:Dulce efpofo, 
Hijo querido delalma» (ma„ 
Vueftro amor me déxa en cal— 
Aunque íin vos íiocepofo..

.Y no qu eda fatisfetha,
Que delcorafon diípara
Y  na faeta-, vna jara,
Vna enamorada flecha:
Y al blanco va à dar derecha • 
De fú amor,defu querido,
Del inuencible vencido,
De amor defta Virgen bella, 
Puesporel hombre,y por ella 
Muere Dios de amor herido.

Afsi los Reyes fe entienden, 
Moflrandofus Mágeftades, 
Reciprocas volütades (ciédé: 
Con qué enviuo amorfe eib 
Vencerfé los dos pretenden,
Y andan tan Viû s finezas,
q en fus pechos fe hazé piezas 
Los valientes corazones, 
Con intrinfecasrazónes,
X  dulcifsimas ternezas..

Porque auque elamordel Hijo¿ 
Igual con el de fii Padre, 
Sobrepuja al dé la Madre, 
Finojfuerte¿firme,y fijo,
En el layago,y cortijo 
Defíe miferable fuelo,
Y aun en lá Corte dePcielo 
No ay (Vi rgé) quié como vos 
Pueda competir con Dios, 
Pues de fu amor foys modelo.

Tan tiernamente fe aman- 
I.os dos,que ponen éfcuela 
De andorja cuya fequcía, 
Hijo,y Madre á todos llaman: 
Aquí quantos ay féinflaman,
Y falen caítos amantes,.
Los q al mundo amauan antcs 
Que eftos diurnos Máeftros 
Sacan difcipulosdieftros, '
Y fínifsímos diamantes.

La



I LaMadalena,aunque dreftra
S En amará fu Señor,%
| En eíta efcuelade amor 
j Puede andar ala Maeítra:
| La Virgen íaeníéña,y mueílra 
| Mil finezas,mil ternuras,
I Mil caítifsimas dulzuras,
| Quedeaueraquieíludiado 
1 Fue de amor íinne dechado 
| Para todas las criaturas.

I Aquí como principiante 
1 Supo, (no fin marauilla)
I El Chriftus de la cartilla 
I Del amor firme y confiante:
I Fue niña,mas ya es Gigante,
I Defde qu e torció el camino 
I Al amor human o,y vino 
| Tanto defde el pie á la mano, 
i Que deíde el amor humano 
1 Alcancó clamor diuioo.
í|De aquí deuio de aprender 
| Tan dificultólos puntos,
I De andar entre los difuntos 
| De noche,fiendomuger:
¡ Quilo inquirir y íaber,
\ Donde á fu Dios hallaría,
| Porquedel,ydeMaria 
| Salió tan aprouechada, 
í Quefolafue Apoftolada 
I Por lo que de amor labia.

I 8 3
Por el Hijo y Madre en fim, 

Maeftros de amor diuino,
A fer firme amante vino,
Y en amar vn Serafín:
Fue déla comida el fin,
Que fin eíte fin y peltre (tre 
No ay principio y fin, cj arrof- 
Oy María Madalena,
Para que de amores llena,
A los pies de Dios fe poílre.

i De las mefas baítecidas 
Los huefpedes fe leuantan,
Y en íbs corazones cantan 
A Dios las gracias deuidas:
De las dos mejores vidas 
Han hecho clara experiencia,' 
Pues quedan por excelencia 
Maria,yMarta exemplares 
Deltas vidas Ungulares, 
HaziendoChriíto prefencia.

La Reyna nueítra Señora,
En quien con razón fe fuma 
Deltas dos vidas la fuma 
Con que á todos fe mejora: 
Da gracias á Dios,y llora,
Que en ella prerogatiua 
Attiua,y contemplatiua 
Las dos hermanas quedaron, 
Mientras que la acompañaré, 
Porcítampadellas viua.

L 3 Dios

Primera parte Canto oéíauo.



M uerte de Dios por mâa del ho
Dios»quc,Ias gracias reparte 

A iodos con bendición»
Tornada la refección,
Las da también de fu parte: 
Luego áfu Madre fe parte* 
Que fin ella no fe halla, 
Donde,para confolalla 
De fu Iallimóía hiíloria, 
Habla folala memoria,
Lo que aquí la lengua calla*

Vos,queáíos Angeles dilles 
En el cielo don,y gracia, 
Para hablar con eficacia, 
Qugndo â Luzifer hundiíles, 
Y  fin lenguas ios hiziíles: 
Que fon fus entendimientos 
Los loquaces in{frumentos 
Con que fin grita,y ruydo 
De palabrasjó fonido, 
Declaran fus penfamientos.

No ay palabras fuficientes,
Para dezirlos primores,
Los regalos,los amores 
Del Hijo,y Madre prefentes: 
Hagan fe íosójos fuentes,
Y  calle la lengua muda,
Que en ella ocaíion fin duda, 
De tan trille defpedida,
Y materia enternecida.
La de vn Serafín es ruda.

yos ,gran Señor,de quien toma 
El mundo de hablar el don, 
Vos.que haziendo á Cicerón 
,Tropa de eloquécia en Roma»
Y  áDemofthenes,que doma 
De Fiíipo la arrogancia,
Dilles íengua»y elegancia»
En dczir có gracia en Grecia, 
De que Athenas mas fe precia 
Que del EípañolNumajiciap

Dadme,Rey del alto cielo» 
Palabras fu ertes,y viuas,
Y  tanfignincatiuas,
Que en brafas buelüá mi yelo. 
Para que en el defcoufuelo, 
Que en ella ocaíion fe ofrecej 
Con palabras enderece 
Vn deuoto corafon 
A laanguília,y compafsion» 
Que vueítra Madre padece..

Es tan rica la materia 
De fentimiento,y dolor,
Qpe me haze pobre Señor 
Mi cortedad,y miferia,
Suplid pues vos lalazeria» 
Quede mi parte coñfíelTb 
En elle trille progreíTo:
Y vos Madre, Virgen pura» 
Vida,efperanfa, y dulpura» 
Dadme aféurvueííro exceííb.

No



Primera parte Canto offam.
Ko hazévs exceífos Señora, 

Mas tantas cofas en vos 
Hizb con exccfío Dios, 
q excedeys quanto ay agora, 
Lalengua mas dezidora 
NoespoísibIe,aííqnias ande, 
Hablar del excedo grande, 
Que ay en e&e mar i amen ío 
De vueílro dolor intenfo, 
Sino es que Dios fe lo mande.

Madre mia:(el Hijo ,dize)
Mi muerte.-y dezir no pudo, 
Se llega ya,porque vn ñudo 
La garganta le interdice:
Hite pafo íé eternize.
Alma mia, en tu memoria,
Y lapena deíla gloria 
Ten por gloria de tu pena, 
Porque en ocaíion tan buena 
Será pena meritoria. • .

Quádo á fB Mad re hablar quifo. 
Tunóle eldolerintenfo,
Tan tierno,raudo,y fuípenío, 
Que dio deíullanto añilo: 
Dexandofe afsi índecifo 
El dulce razonamiento.
Dio con amargo lamento 
El fupremo Rey gloriofo,
En pafo tan laftimoío 
Mucílras de fu fentimíento.

El excefsiuo dolor 
De lam*erte,aunque futura," 
Con efto haze vna mixtura, 
Que es agridulce de amor: 
Callando mueftra el Señor 
Lo que dar quiere a entender,) 
Siendo fu dezir,y hazer,
Morir de amor,y callar, 
Porque amor no fabe hablar, 
Sino con enmudecer.

Al Hijo de Dios le toca,
Qu e es la palabra del Padre, 
Defpedirfe de fu Madre,
Y á penas abre la boca, 
Quando el llanto le proboca, 
(Que fus dos mexilias labra) 
A que(aüque fus labios abra) 
Hablar de dolor no pueda, 
Pues al pronunciar,fe queda 
En la boca la palabra.

Pues fi á Dios deíla manera, 
Hablando a fu Madre lanta,'- 
S e le añu da la garganta 
Con la palabra prim era,
Que lengua humanadixera,' 
Lo que callando predixo 
A fu dulce Madre el Hijo, 
Quando en cha defpedida, 
Siendo fus palabras vida 
Palabras de muerte dixo?

L 4  Aquí



Muerte de. Dios por vida del hombre,,
A quila fuerca fe entabla'.

De las lagrimas ardientes» 
Pues fe mueftran tan vahétes* 

. Que emitan á Dios el habla: 
Con llanto álk Virgen habla»,
Y ella refponde con llanto, 
Llorando vno,y otro tanto, 
En trance tan diiroy fuerte, 
Que en lagrimas íe conuierte 
Mi dulce cytara y canto.

Cielos,que con lenguas tantas 
Suplisdel hobrelasfhenguas, 
Hagan fe ojos vueftras leguas, 
Anudándolas gargantas:
Y vofotras verdes plantas, 
Boluedlas hojas en ojos,
Para llorar los enojos 
Dcftos dos riernosamantes, 
Cuyas perlas,y diamantes 
Son de amor ricos deípojos..

Corran las fuentes al doble, 
Dando de llanto feñales,
De los ríos los criftales 
Mueñrenfentimiento noble:; 
La encina,el laurel,el roble,
Y los arboles copados.
En montes,valles,y prados, 
Lloren fu aufencia afligidos,
Y hagan con tiernos balidos 
Otro tanto los ganados,

Doliendofe del que dio 
Luz al Sol,y á las EftreUas, 
Llore el Sol,y lloren ellas, 
Pu es llora el que las crió:
Y pues la que le parió,
De Dios hombre criadora, 
Perlas vierte como Aurora: 
Cielo,tu luziente broche 
Cubra el manto<fé la noche, 
Que el Sol,y la Luna llora,

Moftrando con gran dolor 
Mil aiftorofas ternuras, 
Lloren todas las criaturas, 
Pues que llora fu Criador.-
Y pues la muger mejor, 
Sufpirandó,llora,y gime,
Y con lágrimas oprime 
Su Virgíneo corafon,
De laftima y compafsion 
Todo el Orbe fe laftime..

Aqui Marta,y Malalena,
Que también íáben amar, 
Salen dieftras en llorar, 
Viendo á Dios en tanta pena:
Y á la que es de gracia llena 
Sentir,(no có desconcierto) 
Que fe llega el piafo cierto, 
Pues con dolorexcefsiuo, 
Llorando agora áDiosviuo» 
Le llorará deípues muerto.



Prim era parte Canto o&mo.3
os dicipulos á parte,

|| YApoftolico Colegio,
|| Del dolor; Virgíneo,y Regio,, 
fj No fienten menos fu parte:
|§ El coraban fe le parte f| A Lazaro,de tal fuerte,
3 Que el golpe: terrible y fuerte 
|| Dearrácar(trairiendo)elalma,. 
¡f No ledexbtan encalma 
¿| Como el dé efta_viua muerte.
í?pTodos lloran, y fufpiran,
| Todos mueftran íentimiento,, 
I Todos con dolor de intento 
i  Vnos a otros:fe miran:
I Todos, mirándole admiran 
| Con tales demonftraciones,
| Quefin pronuneiarrazones, 
í Sin voz es,las lenguas mudas, 
i; Mas eficazes y agudas 
y Las dizeníiis corazones*.
!j í L l ó r a  Dios,y  no me eípanto 

(Puerto,que lloran los dos_) 
Que de ver llorar á Dios 
Se laftimeel hombre tanto: 

f Eche Timantes fu manto,
¡ Que es menerter artificio,
- Para que en el facrifício 

q el Hijo eterno hazealPadre, 
y Se cubra el roftro la Madre, 
í Dando de fu llanto indicio.

Lagrimas corren velozes 
Por fus mexillas rofadas,
Que muefíran aljofaradas 
Cafos funeftos,y atrozes: 
Gemidos fe oyen por vozes,
Y por palabras fufpiras:
q en guerra de amor fon tiros 
Arrojados en filencio:
Yo os adoro y rcuerencio 
Hijo,y Madre,fin oyros.

Qualfuelen,defpuesde tarde, 
Paffádo el tiempo diurno, 
Con el filencio noturno, 
Hazer las pluuias alarde,
Que fin q el nublado aguarde 
A que el Solíe defabroche,
Y con rayos lé defrache, 
Házervn tácito ruydo, 
Llouiendo fiempre al oydo 
En pefo toda la noche.

De fia fuerte en efta cafa,
Que ¿eternalaftimamueue. 
Con trifte filencio llueue, 
Mientras el nublado parta:
El cielo aqu í no fe arrafia, 
Quellora el Sol,y la Luna, 
Con pluuia tan importuna 
De perlas,y gotas tiernas, 
Que caen lagrimas eternas 
De Dios,y fu Madre á vna.



Mr/crte de Dios por vida del hombre,
Quedcnfe los dos llorando,

Para que de eípacio puedan 
Por tres dias,que les quedan, 
Mejor dflfpedirfe hablando: 
Que yo quedaré cortando 
Nueuo.s puntos ala pluma, 
Con que eíle punto refuma 
D e tanta dificultad,
Sin que délo que es verdad, 
Vn punto exceder prefuma.

Ya voy dando el primer corte. 
Mas es materia tan larga,
Que en mi cortedad fe alarga, 
Y afsi es bien,q aquí fe acorte; 
Porque el dolor fe reporte, 
Dexaré fufpenfo el cafo,
Hada quebuelua de pafo 
A tratar,como es razón,
Effe pafo dePafsion.
Con que adelante no pafo.

Gran prieíTa tudas me da 
Para que le tome cuenta 
De la mas infame venta, 
Que en el mundo fe vera: 
También Ghrifto llega ya 
Como hóbre,y Diosverdade- 
A1 fin vltimoy pedrero, (ro, 
Dóde & amor hecho vnafcua 
Paradarnos buena Pafcua . 
Quiere,que maten cordero.

De cuyos dorados Phebos, 
Horno de fuego encendido,
Para aquella noche pido 
Luz y refplandores nueuos, 
Dóde en cótéplarlos hueuo 
Que qual Abeftruz los mira, 
Y con ellos fe retira 
Al nido de amor eftrecho, 
Me dé el Verbo voz y pecho, 
Templando Apolo la lyra..

Fin del Canto octauo.

C A N T O



¡I GA N T O NONO.
H*■

\jpntra lu d a s en el conclaue de los lu d io s , donde hazcn  
| Concilio de nueuo contra Chrijlo Señor nuejiroi 

haz^e'un razonamiento,en que trata de ven- 
| derle. D eclarafe el m ijhrio de la San-

tifsim a 'Trinidad a  prcpoíito de 
la  venta de ludas.

ue el enfermo la fiebre
Aivltimo punto ponga, 

Por mas que le defcomponga, 
Le debilite,y le quiebre,

, Susobfequiasno celebre, 
i Que fi el incendio,y congoxa 
j Al pafb que crece,afloxa,

Aun eí Sol anda en las bardas, 
Y de la vida las guardas 
La Parca no le deípoja.

Mas quando el mal encarcela
A

Los í'entidos en mazmorra 
Dé la trágica modorra,
Sin que ya el dolor le duela; 
Quando ya con la candela 
Llega al vltimo trafpafo,
Es muy cierto en efte cafo,:
( q estrSce terrible,y fuerte}' 
El peligro de ¡a muerte,
Pues liega el Sol al O cafo.

' : No



Mperte de Dios por vida del hombrt,
No ertá fegura la llaga 

Del enfermo, quando el daño 
De tan peligrofo engaño,
No ay droga que le deshaga.4 
Porque el fugeto fe eftraga,
Si el dolor fe difsimula,
Y ál palo que efteacumula 
Nueuo mal en el doliente» 
Crece tanto el accidente,
q el morbo mas le inrtimúla.

Si crece el mal por minutos»
Los neruios coge,y ocupa,
Y harta las medulas chupa 
Delosmiébrosya corruptos: 
Si términos ábfolutos
Con que al vltimo fe parta,
Sin guardar medida,ó tarta, 
Da por Vitoria y trofeo 
Ocafion á Prometeo, 
q abrafíe al du cño,y la carta.

Por inútil fe reputa 
Elfalfo dios Efculapío,
Y el que delhifopo,y apio 
Gon ciencia de Dios difputa» 
Si el efeto no executa
El recipe que receta 
El Medico,quando aprieta 
La enfermedad peligrofa,
No aproucchando de corti 
El antidoto y receta.

Y rt la ciencia es tan corta,'
Que ningún remedio barta

• Del q el tiempo en vanogafta 
Porque el mal no fe reporta; 
De humanos medios acorta 
El doliente,y da de mano 
A qualquier Medico humano, 
Pues éntrelas mediciñas 
Acudir a las diuinas,
Confejo es de enfermo fano.

Que aunq defu mál no alcance 
Por entonces el remedio,
Es vn importante medio 
Para efeapar de otro trance; 
El pecho es bien,que abalace» 
Harta íaber elfuccrtb,
Como Ifrael,queporeflo,
Por faber colas ocultas, 
Aplicaua á las confultas 
.El Ephód de tanto peló.

También el Gentil vfó,
En ocartones dudofas,
Cali deftas mifmas cofas, 
Quando en aprieto fe vio; 
Claramente lomoftró 
En fi el jouen Dodoneo»
Y el Tripode Didimeo»
Aquel,Oráculo folo 
De Egypto,y eftc de Apolo, 
Por femejante grangeo.

De



I

Ge fuerte que con las dudas 
Acudir a Dios conuiene,.
Y mas el alma que tiene 
Enfermedades agudas:
Mal aconféjado ludas, 
Aunque bren aconféjado, 
Pues aqdüuo acompañado' 
D el Medico celéftial,
Pero en tanto bien,y mal,
El bien en mal ha parado*-

o enfermo el Ifcáriote' 
Del mayor mal de lös males. 
Porque los trecientos reales 
Se perdieron de aquel bote: 
Quifiera entrar al efeote 
Auariento y codiciofo 
Del nardo rico y preciofo- 
A pefar de Madálena,
Y faliofe déla cena 
Malodefteanalrabiolbi-

El Mèdico eeláflialj 
Que de todo5malesctira¿ 
Viendo íu mal y locura, 
Atajar quifo fu mal:
Y con fer llaga mortal •
La defte infáme auarien to, 
Permitió el Señor de intento, 
Que con ánimo gallardo 
Vertieífe María el nardo 
Por dar ala llaga vnguento.

En la botica de am or 
Se da efte vnguento de valde, 
Mas para ludas fue en valde 
Recetarfele el Do&or: 
Porque el mezquino traydor, 
Según fu intento,qui/iera 
Que vnguento amarillo fuera 
Con que fu mal fe curara,
Mas quando con el fe vntára, 
Mayor llaga fe le hiziera.

Para curar efta Haga 
De la codicia,fin duda 
Es menefter Dios y ayuda, 
Porque es incurable plaga: 
Madalena aunque mas haga 
A los píes de Chrífto bellos 
Hilas dé oro fus cabellos,
Y del nardo,vnguento íano, 
Efte frenético infano 
Furiofo fe buelue a ellos.

Hilas de oro fueron mecha 
Los cabellos á los pies,
Que es gran llaga el interes,
Y vna llaga es prefto hecha: 
Pero nada le aprouccha
A ludas la medicina,
Antes de rabia y móhina 
Cómo con ella n o fan a, 
Defefpera de la humana,
Y de lacuradiuina

A Cain

Canto nono.



!

A Caín quiere imitar,
Y es mayor fu culpa en íft 
Que el pecado de Cain,
Si lo queremos.mirar,
No foloen defefperar 
D e fu falu d y rero edio, 
Quando rebentó por medio, 
Sino porque con la venta 
Del vnifmo Dios hizo cuenta, 
Ser vkimofiny medio.

i

Y llenos de engañoy dolo 
Los Sacerdotes que fueron" 
Los mas labios,encogieron 
Por fu dios al Ljfcio Apolo, 
Que es,diosdelas ciéciasfolo: 
Mas tos Toldados a parte,
T remolan do fu eftandarte, 
En demonftracion deguerra,’ 
Por feñor de cielo v tierra 
Eligieron al dios Marte, ;

Quien no ve baílantemcnte ,  
Con quanta dificultad 
Se cura la enfermedad 
Deítc incurable doliente? 
Es la rayz,y la fu ente 
De todomal la codicia 
De que yate di noticia 
(Alma)en el canto tercero, 
Quandodixe,que el dinero 
Era el Dios de la ayaricia.

A Mercurio los merchantes,;
Por lo que tienen de rapio,' 
Los Médicos,à Efculapio, 
Que es el dios de los matates; 
Eítos,y otros femejantes 
Guardauan eñe decoro¡
Mas como el mayor teforo 
En vno folo eíluuicífe, 
ConuinierenenquefueíTc ' 
Iupiter,que llueueoro.

jt Y agora de nueuo digo,
| Que defta pefte tocados,
I Compitieron los eftados,
I (Digo los del tiempo antigo)
/ Sobre eligir Dios amigo

De quien alcanzar fauor,
Y  que en poder y valor,
Y obferúanciasdefus leyes,’ 
Si los demas eran Reyes,
El fuelle el Emperador.

ludas,pues,en fu elección,’
Mas mal que todos anduuoi 
Pues en folo Chrifto tuuo 
Dios conforme % fu intécion;' 
En quien con mas perfección 
Todos los bienes auia, 
Riqueza,fabiduria,
Medicina,y nueuo trato 
De mercader,que barato 
De fu mifma fangre hazia

Y co-
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iy eolito vino á la feria 
I E/le labio mercader, 
i  Quierele ludas vender 
i Parafalirdelazeria: 
i Dionos bailante materia 
I De Sacerdote no fabio,
I Quando mordiéndole el labio 
i Con zelo ignorante y necio*
1 Se falio aponer en precio 
I A fu Dios eon tanto agrabio;

e Canto nono.
yiendo,pues,tan indecifo 

Al condone en elle cafo, 
Pidió licencia el relafo 
Para dar del fúyo auifo:
Y  como el cafo predio 
Defta vil y odiofa grey, 
Era de prender al Rey, 
Porfalir de tantas dudas 
Oyeron con g í̂lo a ludas* 
Haziendo delgufío ley.

Vinofe á Confejo Real,
No para tomar con fojos,
Sino por veríe tan lexos 
De poder ganar vn real: 
Entró en confuirá fu mal 
Con los de la junta Hebrea, 
Y ellos diz enle,quefea 
Norabuena bien venido, '
Que todo fu mal ha lido 
El bien que el m undo deíTea.

Abrió la boca el maldito,
Y qual.fi fuera almoneda, 
Con voz amarga,y azeda; 
Dio, pregonando,cfte grito? 
Pueblo,y Sanedrín bendito, 
Ay quien me quiera coprar 
Vna piedra Ungular,
Qu e es el mifmo Chnfto? fus 
Ay quien me compre á Icfus 
Que es rica piedra angular̂

Supo el Apoftol traydor 
Que en Cornejo eílauan, folo 
Para con en gaño y dolo 
Prender á Chrifto mejor:

1 Y que viendo el grande amor 
I Que le tenia el vulgacho, 
n Vntetnór y vil empacho (mo 
1 4 Hechos,en murmurio, vn Mo 
1 Les dificultauaeleomo 
I Dar eu cito buen deípacho*

Ea Senado,y Cabildo,
Bien barata os la daré,
Si quereys faber por que? 
Preñadme atención, y oyldoí 
Todos dixeron.-Dezildo,’ 
Que aqui como juezes fabioá 
Desharemos los agrabios 
q el Dios fingido osha hecho  ̂
El qual esíorcando el pedio 
Ello articuló en fus labios.

Amen-



Auiendonibicló.dzelo ■
(Con cilio,y Confejo illuftre) 
El culto,él decoro,y lüftre 
Có q hórays 4Dios del cielo.*
Y que todos en elfuelo, 
Congregados en audiencia, 
Reprefentays la excelencia 
Del Salomónico Templo,
En cuyas pie4[as contemplo 
La firmeza deficiencia,

Viendo que con efta droga, 
Médicos de mancomún, 
Procurays el bien común, • 
Curando el mal quele ahoga: 
YquenueftraSvnagoga 
Con tan rica contrayerua,
En vida,y paz fe conferua, 
Siendo la madre y matriz 
Que en fus hijos de rayz 
Arráncala mala yerna,

Viendo Iafentencia dada 
Contra Ieíus Nazareno, 
Quado todo elClau ftropleno 
fue del cielo pronunciada.*
Y de todos aprouada
Con tamgrande aclamación, 
Mirando la obligación 
Que yo mas que todos tengo 
Al Sacerdocio Realengo 
De mi patria y Religión, .

. Viendo,quaéníuicompañia > 
Por éfpácio de tres años 
Que he feguido los engaños 
Dcfte hijo de Mária:
Y  que ha llegado ya el dia 
En que de fu s cofas huyo, 
fq me pierdo y medeftruyo 
En tenerle por Maeifro,
Pues todo mimal íinieflro -  
Es fer dicipulo fuyo,)

'.Finalmente,conHádo,
q aunq a mi Dios he ofendido 
Porque dicipulo he fído 
Defte Maeftro engañado, .
Y efpero fer perdonado,
Y de mis culpas abfuelto: 
Digo,qu e ya eftoy réí'uelto 
De boluer á Dios la hoja,
Que juftamentefe enoja 
Viendo el müdatan rebuelto»

T  también con ello digo,
Sin que mas al tüen reíiíla, 
Como teftigo depila,
(Si es vn ciego buen téftigo:) 
Que no ay mayor enemigó 
Senado de vueftras cofas,
Y ceremoniasLonrofas, 
qeíte hóbreDios hcchizero, 
Pues dize de vueftro Clero 
Palabras ignóminiofas.

Defto



Primer*parte Canto nono.
Défto'bíen fe vi fel efeélo.

Que publicathénte os llama 
Hipócritas,)’ os infama, 
Perdiédoos fiépre el reípeéio.' 
j<Jo ay Meguera,no,áy Ále&o 
Que afsife buelua con furia 
Contra aquel que las injuria, 
Comoefte Chriíto fe buelue 
Contra todos,q os rebuelue, 
Diziendo Vna, y otra injuria.

La perdición reprehendí 
De tan preciofos olores: 
Aqui pierdo piefeñores, 
No puedo pafíarde aqui, 
Defefperadofali 
D c aquella cafa perdida,, 
Quede los pobres fe o luí da, 
Por darfe á tanto regalo, 
Venderlo no fuera malo, 
Paradarlelo en comida.

Yafsllarazon os fobra.
En priuarle de la vida,
porque opinión conocida 
De gran Pontífice cobra.
Vile aprouar vna obra 
InjuíHfsima por buena,
Y cs?q citado en cierta cena, 
Para ganar glotia, y fama,
Se pagó de cierta dama, 
Yafabeis quienfMadalena.

Dexa tal feña!,y raítro 
. Defu amoreítafeñora,
Que á fus pies fe rinde,y llora 
Por fer ya fu éítrella, y Afir o. 
Vn bellifsimoaíabaftro 
De nardo preciofo,y rico, 
Aficionada a fir pico, (toi
Quebró a fus pies: óq vngué 
Mejor lo lloro,y lo fíento,
Qup hablando lo fígnifico.

No es modo deencarecér,
Los vnguentos eran tales 
4 en mas de trecientos reales 
Se pudieran bien vender.
Mas fuera defto comer 
Vn hombre con pecadores, 
Yhazerdevnos pefeadores^
Y de otros pobres gañanes 
Caualleros holgazanes, 
Reyes,Monarcas,Señores.

Quien no dirá, que es encanto? 
O algún foñado embeleco, 
Efta mudan£a,efte trueco, 
Capa de virtud por manto.*
A los cielos pone efpanto, 
Que manfo como paloma, 
Aunque flacas armas toma, 
Con el mundo fe leuanta, 
Pues toma la tierra fanta,
Y aun pienfa tomar á Roma.'

M Ahora



Ahora feííóres,yo veo=
Que fegan Tas cofas van- 
Defte humilde Capitán 
Perecerá el pueblo Hehreo:: 
Como fo digo,lo creo,
A unque'no creo en fus cofas, 
Puerto que fon prodigiofas, 
Pero en lo que mas me fundo,. 
Es,que fe va todo el mundo 
Tras fus obras milagro fas.

Pero para que le entienda,
Queaunq.tiene tanto mado, 
Yodolo le rindo* y mando 
Sin pefadumbre,y contienda. . 
Quiero os entregarla prenda,
Y la ddfeada joya,
Poi que con tan buena boya,, 
Quando la vida concluya, 
Laciudadnofcdeftruya, .
Y fe digaiAqui fue Troya..

Porefta razón conuiene' 
Cortarle luego los páfbs, 
Porque en femejantes calos,; 
El tardar,peligEO tiene.,
Muy buena ocaíió fe os viene. 
A las manos,y pues quiero,
Si me dais algún dinero, 
Caualleros ciudadanos 
Dárosle prefo a las manos,- 
Quié me copra el prirtonero?.’

.Quien ?quié mejé copla?- quién?' 
Ay quiene.óprarmele quiera? 
Darefele porqu e quiera,
A quien no leqüiere bien.
Es Dios,y es hombre tambié, 
Que como fi fuera eíclauo, 
Viendo alJiombre tan alcauo 
Quifo nacer de. vna efclaua, 
Porque la falud le daua, 
Vendido con efle,y clauo. : .

Dixo,y cerrando la boca - 
El facrilego orador,
Que contrafu Criados " 
Atreuidó fe desboca,
La chufma de gurto loca 
En la fa!a,ó gen eral,.
C on aplaufo vniuerfal 
S oltó alfufu rrorla rauda,
Y lo bien que dixo aplauda,, 
Auiendo hablado tan mal,,

Lodbslásg radas le dan 
De fu buen dezir,y gracia, 
Aunqueya por. fu defgracia» 
Es Aporto!charlatan:
Todos confiriendo ertan 
Sobre el repentino calo,
Y como de poco vafo.
Ay tan pocos,ó nin gunos.
Con grandes rifadas vnos 
Hablan rezio,y otros pafo.

Oyóle



Oyófe pues el pregón 
A Dios» y al mundo notorio, 
y falio de Coníiftorio 
Ella nueu^prouiíion ;
Que atento ala aclamación 
De los miferos mortales,
Y que elhobre por fus iñales 
Lamuerte de Dios pedia,
El confejo prometía
Dar porChrifto treynta rea-

des.
Gente defperdichdora 

De los teforos del cielo. 
Como es pofsíble q el fu cío 
Os pu eda fufrir ̂ vn hora? 
Como ál punto ,1 u ego, ago ra, 
No os traga Ja tierra? y luego 
Con rayos de viuo fuego 
A todos juntos no abraíía, 
Pues ponéis al trigo talla 
Que os.da de valde eífe ciego?

T ^ n ta  reales, treynta, dize 
El Apoftol pregonero-.
Y en ver tampoco dinero
Se desbautiza.y maldize,
O mala ayayo,mal hize,
En hazerdel menofprecio, 
Pero fubamos elprecio.
Por Dios treynta reales dan,' 
T reynta,treynta, hijos dAdá, 
‘ Quien damas?qen mas le pre

(ció.
~No eftimo yo fu perfora,

Sino lo mucho que vale,
Y nadie á la compra fale,
Que fu valor no valdona. ;
El cielo, y tierra pregona,
Que fu precio es infinito,
Y elinfaciable apetito,
Que tengo de mas hazienda,' 
Mcinftimula,á que le venda, 
Haziendo del finiquito.

Mas ludas interesado 
Que la venta injufta caufa, 
Bueluaelmifmo por la caula 
De Dioshorribre marlotado» 
Queaüque eftá.profetizado. 
Que auiendole dé matar. 
Primero lehan deapreciar 
En treynta reales en plata,
A fu Dios en vida mata 
Quien le quiere rematar.

’Ea,ea,al almoneda
Con moneda(dizeel vil)
T reyntarcales?treynta mil 
Para mi es poca moneda: 
Quiédamas?noayquie exceda 
De treynta reales en plata? 
Treynta reales-mal fe trata, 
Quié le-compra?quié le licúa? 
qbuenapro,y buena prucua, 
Quien da mas?qíe remata? ■ 

M 2 Ala



M uerte de D iospor vida del hombre,
Ala vna,yálas dos,

Y alas tres.-Tened atras,
No paíTeis vn punto mas
De tres perfonas, y vn Dios» 
O ñ fupieífedes vos, 
ludas,por vueftro interés, 
Que Dios vna e/íencia es,
Y  aunque tres,y vna fuftáeia, 
No ay mas tiempo,ni diftáck 
Defde la vna á las tres»

Yo os quiero dará entender 
Efte myfterio diuino,
De que Dios es vno y trino» 
Ya qu e á tres vais á ofender: 
Bien deueis vos de faber, 
Pues tal maeftro tuuiíles, 
Que en eiTas voz es que dilles 
Con tan grande vituperio 
Se encierra el mayor myfteri$ 
De quantos á Dios oyíles.

Siendo Dios bien infinito, 
Comohazeis di menofprecio? 
Como le ponéis en precio ' 
Tan limitado,y finito?
Baxad pregonero el grito, 
Que dais vozes con trabajo: 
Hablad vn poco mas bajo, 
Sin que os puedan elcuchar, 
Aüque baxo aureis de hablar, 
Pues habla vn hóbre tábajo,

A fsi que baxad el tono,
Pues Ja tecla aueis tocado 
De vn organo,que ha fonado 
Tres puntos en vnifono. 
Mufíca del trino trono 
Aueis tocado en el punto,
Y pues echáis contrapunto 
A tres fin boluer atras,
Elfos tres puntos no mas 
Os quiero íubir de,punto»

Bien fabeis,que el Padre dijo« 
Que por muy cierta verdad 
Tiene fu Paternidad,
Paralo de Dios,vn hijo.
Y que en aquel regozijo
La humilde,-y manfa palomar 
Que por los ayres aíTotna,
Al tiempo del bautizar,
De Chrift<í,ei mejor lugar 
S obre fu cabera toma.

$i efto en Sn por vos fe fabe* 
Quica por au erlo vifto 
Como iioviftes,fer Chriílo 
Deíla mnfica la claue?
La materia es ardua, y graue,
Y de entender efeabrofa,
Mas aunque es dificultóte, 
Quiero leeros la materia.
Ya que la faca á la feria 
Vuedra lengua criminofa.

Puedo



r Primera paruCanio nono.

I pueft&qüt negáis lafe 
A vueftro Maeftro Tanto, 
Elmyfterrofacrofanto 
De la Trinidad Te cree. 
Hombre mortal n ole ve,
V aunque la materia es tal, 
No es materia material, (po, 
Que,- fe ábrala cuerpo ácuer- 
Porqeomo eOiosnoaycuerpo 
■No le abraca hombre mortal.

i

Yafsi con la fe juntando 
Qoeay .vn Dios Tolo e elfécia 
Sin que tenga dependencia 
De otro que le efté ayudado; 
Solo os yre declarando,

I • Como en efleñmple íer 
í Tres p erfonas pueden fer 
j 'V e r e c a ?  í-ea/íre^diñintas,
¡ Qualei ramal de tres cintas, 

Que es difícil de romper.

Eíhs perfonas fupuéíh's,
Que.elTencial-m ente contiene 
Todo el ferdiuino,tienen 
Relaciones maniificflas. 
Quatro Ton todas dpneíhs, 
Aunque tres perfonas fon, 
Paternidad,filiación,
Vna éfpiracionuíHua, 
Yotrallamada pafsiua,
•Qu e es la quarta relación.

• Deftas quatro,la primera 
Conftituye al Padre eterno, 
Lafegunda al hijo interno, 
Generación verdadera,
Por la efpiracion tercera 
Htjo,y Padre,afsi fe quieren, 
Que en dulce amor fe refiere 
Al mifmp Bfpiritu Tanto,
Pues por amarle Dios tanto. 
Las tres perfonas fe infieren.'

Yaunque mas me note alguno, 
Que en efteabifmo inexaufto 
Con demonftracion, y faufto 
Me voy mpftrací o importuno 
Para ver,qu e-Cs trin o y vn o, 
Mirad bien entres coronas f 
De tres ciretilos,ó zonas,
Al q engendraba! engedrado, 
Y al que procede a fu lado, 
q es va Dios,y tres perfonas.

?La éfptracion quarta es 
Por la qual fe cónftituye 
Él Neuma q é Dios fe incluye 
Quedádo Íienípre vno,y tres. 
Son las relaciones pues 
Quatro en numero cauales 
Las tresTolasperfonales, 
Porque la aótiüaVhifona 
No conftituyeperíbna 
Como las Otras yguales,
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Sino es efta relación 
Las otras tres eminentes 
In natura fubfifitentes. 
Incomunicables fon.
Quede pues por conclufiort ! 
Deíia verdad,y certeza,
Tan efcura ámi rudeza,.
Que de tres,pares,y nones, 
Tres propietarias nociones 
Dizen fu naturaleza.

Pero para qué el curiólo 
Defto quede fatis fecho, 
Enjfenchemevn poco el pecho 
S i fe precia de in geniofo. 
Porque aüq meatreuo, y ofo* 
Mas de Io'qú e puedo,y valgo» 
Con efta empreñan o falgo,
Si déla venta de ludas 
Nofacoen limpio las dudas 
De la materia con algo.

Son Padre,Hijo,y Amor 
De vnfer, poder, y grandeza, 
De vnamageítad,y alteza, 
De vn faber,y de vn fabor. 
Entrelos tres no ay mayor,
Y aünq és principio infalible 
Del Hijo el Padre,impofsible
Es hallar principiojy mi 
En eítos tres, porque efl fin 
Es principio inaceísible.

El Padre,y el Elijo fon 
Vnico principio,y fuente 
Del Neuma efpiritu ardiente
Con eterna emanación.
Cuya Trinidad,y vnion 
Es principio fin principio: 
(Mas porquede tofeo ripio 
Voy leuantando cantera 
Ser Auguftino quifiera,
O fu dicipulo Alipio)

El P^dre es comunicable 
Al Verbo,que es engendrado 
Abejero o en ygual grado» 
Para q fe entienda,y hable. 
Con fumo fer inmudable, 
Con fu diuina exiftencia,
Y perfonal afsiftencia 
En efta miíma ygualdad 
Dios defudiuinidad: 
Comunica á Dios íueíTencia*

El Hijo fe comunica 
Por congrua generación;. 
Como porla proeefsion 
Al Efpiritu fe ap]i<¡ĵ .
Y vnacofafignífica
El amor de Dios también  ̂
Aunque tres en vno eften» 
Pues lo q en Dios ciéeialabrá, 
Se cifra en vna palabra, 
Porque quifo, y quiere bien.



r  rimero, parte iranio mm.
Engendra Dios de tal modo 

A fu Hijo,fin fer hecho, 
Quees íuftancia de fu pecho, 
Semejante al Padre en todo, 
Ko ay comparación,© apodo, 
Que aDios declare fin eh 
Pero efté cierto cí fiel (d re, 
Queannq el perro herege la-. 
Ama tanto al Hijo el Padre ■ 
Que nunca fe aparta del.

9 *
Quifo pues criarlo todo 

Solamente con querer, 
Potqtie es fudezir,y hazér 
De vna mifina fuerte,y modoí 
.Mas con fu amor entra,y todo 
Su entendimiento á la obra,
Y afsi fin falta, ni fobra 
Nacida dé algún afefto, 
Qu,anto quiere,tiene efe&OjJ 
Pues,entendiendofe,obra.

Padre,Hijo,y Amor juntos,
Son yn temo tan diuino,
Que por finguiar caminó,
Son vna letra , y tres puntos. 
SolovnDios,y tres trajOTáptos 
Mita la Fe lummofa,
Cuyaluz Viua.y hermofa 
Mueftraálos trestñcóformes, 
Y en todo tan vniformes,
Qup fon vna rniíma cola.'

. Del mifino modo produze 
Con relaciones continas 
Las tresperfonas diuinas,'
De quien Dios fu fer deduzR. 
Y es obra,quefereduze 
A entendimiento, y amor, 
Pues de entenderfe el Señor,1 
Ydeamarfe el Padre eterno 
Refulta de vn fer vn terno 
De tres altos comprchenfor.'

MaspueslaFéabre camino 
De Dios vno y trino puefto 
qequátoDiosno escópueftó 
De cuerpo humano, ó diuino, 
Sabedjludas,que Dios trino 
En criar el firmamento,
Y elle terreftre cimiento,
Con volundad, y afición, 
Moftró,qúe eítas colas fon 
Obras de íu entendimiento*

Puede eftefimilprouallo:
La primera vez que vifies 
CauaI!o,en vos concebifteí 
Vna imagen de cauallo. 
Donde claramente hallo,
Que aüque á verle no boluais, 
Yléxos del os veáis,
Afsi en prompto leteneis, 
Que por mas que os aufetiteis
Parece que le miráis.
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Defta'faertéiííManfi'......
Se entrendc perfó&amenre 
C óprehedícndofe en fu mete* 
Que fecuciende,y ama á fi..
Y del modo que; es en fi, 
Prodiizeen fúenteridimiento- 
Vm cocepto, vn penlámiéto . 
De aquel inexaftóabifmo,
Que es imagen de fi mifmo 
Sin^tufcntarfe vn momento..

Ella imagen no es pofsible,..
Que- en Dios aciden te fea,. 
Sino fuftancia en láldea,. 
Pefú fér inaceisible..
Y lá razón infalible:
De ler acídente, en vosy ‘
Y  puia fuftancia en Dios,
Es,porque Dios es perfedo,
Y el hombre tan imperfecto,. 
Que ion eftremos los dos..

Es pues fuftancia la imagen'
Que: al mifmoDios reprefenta: 
Infiñita3libre,eíTenta,
De qucacidénteslá vltrajen..
Y por mucho que trabajen 
Los ojos di; la criatura,, 
Paramirarlahermofura 
De tan íuma perfecion,,. 
Todo es imaginación 
Delta imagen fin hechura..,

'v id a  delhontbre, ,
En queenrendimíénto Cabe 

Vn hecho tal,fin fér hecho? , 
Mas Dios lo en gédra e  fu pe- 
El fe étiede,bie lo fabe. (cho. 
Por mas que.el‘ing?nio cabe 
En myftérió qes tan hondo, 
Seyrá mibarquilla á fondo, 
Pero pues en,el me embarco, 
Prefteme láfe fu barco, 
qaü mas el myfterio ahondo.,

Efta imagen celéftial 
Por ninguna cofa aduería * 
Puedefer de Diosdiueríá, 
Que es el mifmo original.
Y ningún hombre mortal, 
Hecho a fuimagen la imita,, 
Porque no ay Gofa finita 
De quanras pudó criar,]
Que pueda reprefentar ■
De.Dios lá. eíTencia infinita,

Aísi que és negocio llano ■
Efta imagen peregrina 
Ser fuftancia tan diuina (no. 
Queexcede aÜngenio huma 
Hijo fe llama,y es llano, 
Según mas claro fe. infiere, 
Que dél Padre no difiere, 
Sino folo en nacer dél] 
Siendo fu Idea el pincel 
Defta imagen qama,yquieré.

Efto



Xe  v

Ejtomifmo víeneafet
-  — /■ * J  f  •  ■*

Aun^ae por otro camino*, ¡
Diferente.del nacer.
Que es modo.de proceder 
gn.quien bié íe quiere,y ama,
Porque COR10 D¿óa fe infama
yiendofe¡&fimifmdpnfi^ 
Viene a pro ceder ;de aqui4 

Deamoryna ardientellema.

Con efte fimil fe expteíía 
Claramente efta verdad:.
El amor es calidad >(l b ,, - 
En nueftiaaalmasimprefía 
El qual tieneporí empre 
Caufar en el coraron ;
De amor toda perfecion; 
Afsi el Efpiritu fanto *
Es el amor facro fanto

»

Deljhijpjy Padre en vpíon»,
i

Porque elPadre al hija arnarid,o} 
Y el hijo al. Padre quinando ¡ 
Delos'dos va procediendo 
Vn dulce amorfuaue,ybládo.. 
C uya elTén da con templan do 
No puede fer acídente,
Sino fu lian da, eminente- . 
DefteternarioaBoIoriOj 
En quien nada:ay aceííbrio, 
Euesdeperfecion es fuente.

' ' ¡H
Afsi que efte amor ncrpirede 4 

Sino fer el mifmoDios,, 
Que.de las pérfonas dbs 
En ygual gradó procede,
Y porque mas claro quedé, 
Sin que dé la Fe vayben, 
Deaqui fé infiere tambi én. 
Que el fégundó y el tercero 
Soncoetérnos a! primero, > 
Pues queengendra, y quiere

(bien.
Porque para eternizarfe 

En el fer que fiempre tuuo, 
Nunca Dios jamas.eíluuo.
Sin entendérfe,y amar/é. 
Ningún tiempo puede darfe, 
Que a nro entédér hablando, 
Méjpr diga defto?el quando, 
Copio el tiempo de prefente, 
Porque Dios eternamente 
Se.eftáentendiedo, y amado»

, EFque enriendé,y ama,esvno,;
Y el que esentendido.dos,
Y elapnado, tres,q es Dios, 
Vn Dios,y tres para en vno,

, El primero.de ninguno 
Tiene principiojni fer,
El feguudo viene a fer:
Hijo del Padre increado,
Y el tercero,amor,y amado • 
Dellos viene a proceder.

M y Los.
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Eos tres para en vno fon, ‘ [
Y el tercero»que equiuale 
Del Padre,ydél Hijo iale 
En orden de procefsion.
De cuya diuina vnion
No fefabetd como,y quinto* 
Yiifedizeportanto 
Quale¿Padre,tai elH ijo ,;
De que viene afer colijo' 
Tal elElpimufantOi

E s el Padre enfívn abiímn,
Y en entenderle vna cendra, 
Pucsquádo fe cntiéde cnge- 
Vna iraage.de íi mifino; '(dra 
Si vil Dios,vna Fe,vn bautiP- 
Dizen vna Trinidad, (ffiój 
Tábien.mueftran con verdad 
yno,dos¡,y treSjtin 2 ero,
Que vn trino Dios verdadero 
Es vna trina vnidad.

Y  como Dios de entenderfe 
Engendra áfu Hijo en fi 
También amandofe á fi,
Su amor viene aprocederfe. 
Efto todo ha de creerfe 
Sin efcudriñarlo mas,
Que fera boluer atras,
Y  no paflar adelante,
Pues materia fcmejante 
Mole enriende bien jamas.

5 Pero puedefe creer > {? - > a 
Del miíraoDios,que lódbon  ̂
Puespor tercera perfoní i a - 
Lo venimos afáber.
Y  Chriftonos dio á entédcr¿ 
Quádo al cielo abrio-carmn® 
Que elEfpititü diúino 
Delbij*©!  ̂Padreprocede - 
De tal fuerte,que no excede 
Dell’er de Dios viio y trinen

Por Lau des, ypor May tiñes 
Defte vno,y trinoabolorio 
Ay en el Propiciatorio 
DüícésifiíiaJés fin fines. 
^í¿«olosíScrafines 
Ŝe alteman.de dos 0 1 dos,

Y  findarprincipí©,y pos 
Al myfterio facrofanto 
Tres vezes repiten Santo,
Y  viia véz-le llaman Dios.

Tresdan teftimoniodello,
Y afiraian.efta verdad 
Porlá fan-ta Trinidad, *
Que baftapara creeílo.
Bien con efto echáis el folio« 
ludas Apoftol ingrato 
En tan faMo,y doble trato, 
Pues hazeis,vendiédoa Dios, 
Déla vna,y de las dos,
¡Y de las tres t̂ l barato.

Pero



t r n e r a nono-. r

Uto profeguid la venta»
Qije en el modo.de vender . 
Bien claro fe echa de ver, - 
Queíábeis muy mal deque tó. 
Trcyntareales (dize) treyrffa 
Me dian por Dios: A dar mas» 
Boluiera el myfterio atras: 
Detvn Dios íblo tan fin cero» 
Que añadirle mas vn zero»
No fe entendiera jamas» :

Bien en fentidb fíniéítrcr , r• > 
En vueftro pregón fe nota» ■[ 
Que foys dieipuk» ydiota» 
Teniendo tan buen Maeftró* 
Bien moftrais fer poco dieftro 
En vueftra venta importuna» 
Pues vendiendo vna por vna, 
Tres pérfonas esenciales,,
No más de por treynta reales 
Os dan diez por cadavna,.

Pues fiendo Dios vnó ytrino 
DioaMoyfenlaley efe rita,
Y la de graciala imita 
Por Decálogo diurno-.

' Serdiez preceptos conuíno. 
Que fe cifran con renombre 
En amar á Dios» y al hombre»
Y aunq le encierran en dos 
Es vno el amor de Dios,
Porq de vn fer tiene nombré.

Y  como folo Dios és 
Vno,y tres,tres,y vno fueron 
Los que juntamen te dieron 
La ley de gracia defpues.
Y porque en vno los tres 
Dieron entre aquellos ritos, 
Diez mandamientos eferítos» 
Cabe á vno,y tres por cuenta 
Tres vezes diez,qfontreynta 
Conforme avíos tres gritos..

Bien fabe el pueblo fohez 
(Aunqforma elfos cóeeptos 
DeChnfto) q los preceptos 
Del Decálogo fon diez.
Y al&ipios como jüez 
Supremo legislador, ; >
Corrige fu defamor,
Trayéndole,como Rey,
Ala memoria la ley, ;
Que toda trata de amor*

Siendo pues de pregonero 
Ellas vozes,que dais vos»
A la vna,y á las dos,
Y á lastres vn Dios fin erro. 
Por vno os di tres,y vn zerol’ 
Que haz'é'treynta d guar-írao» 
Con que i' icne:afer i o.ai ¡fimo 
Que venderá Diosen fuma» 
Pues en vno,y tres fe fuma 
D.eíte.myílerio elabifmo.

M a s



JSA m rte de D ios per ̂ idáddéSm hre,
Mas con todo es cafó redó,

, Iu das Apoftol tmydor, 
Vender á vucílro S eñor.
Por tan vil,ydjaxo precia. '

, Porque es hazer menoíprecio 
Del Principefoberano, r •;' >

, Siédo engaño,yvfraudellañO, 
Darfpor treynta reales ¡vos 
Sangre con qu e compra Dids 

,Atodoellinagehuraano»„ :

Nccifsimo aueis andado» r : l 
-Pprqya que a Dios vendéis, 
Aun venderle noíabeis,
QupI dizen,en buen mercado. 
Que aüq Diosfeha abaratado 
Porque de gracia fe dio»
Ko fue buen mercado no,
Ni fe vfara en Peralbillo,
Sino infame baratillo,
Pues talbarato fe vfó.

"Pues ninguno es mas qiié DiósV 
Que ten ga.éGliriftp por joya, 
A u nqueqyaeéee tpjeraípdya 

¿EtdommiófdfefrevoSé ¡ ) 
¿SimnatuTálerasidos f(m¡}
; Chrifto es :délí Padre lAgníís 
• Que razon,derecho,ó ley» ■ 
Antes ni deípües de Ghriíí® 
En república fe havifto, " 
Que venda élefclauo al Rey?

Y  quandoDios^futóatícIauo,! 
Porque nació de vnaefclaua, 
Defu mifmátnádre. eftaua 

■ R edimido por éf cauo, 
Defpues qüe en él diaoélauo, 
Significó efclauitud 

fCon S.y cláuoiien virtud 
De aquella cii ttinciíion > 
Coffietifó larcdcmpcion 

, De ñueítra vida,y fálud.

Es Chrifto piedra preciofa,
Tan fina,que es. piedra viua 
En que eíferde Dios;eftnua>
Y no tiene mejor, cofa.
Es joya riea,y hermofa 
Del Padre eterno en vn fer,
Y  vaislavosavender,
Por vnprecioitanptequeño? 
Mas como notiene dueño 
•Quizaos deueis deatreuer. :

^pero fin fer feñalaHo
Con S.yclauoelMefsias 
Defpues de quarenta dias 
Que fue ál Padre préfentada, 
Libre qued;ó,yféféátád0* • 
Pues fu madre le coropí'ó i j 
Por cinco ík lü s que dio,’ •
En feñá,! de las feñaleS,
C ineo llagas principales, 

Clon que defpu es fe^quedó.



flfs¡,que hazíéndo efcrutinío 
pel du eño de aquella prenda 
Nadiefínfu madre entienda, 
Qup tiene en el la dominio. 
Bien fe ve,que es latrocinio, 
Vender aDios por codicia,
Y que en tiniendo noticia 
Pela venta,y compra in juila 
Su madre Virgen Anguila 
Le pedirá porjuflicia.

Ahorcado muera el ventero:. 
qá Dios fin Dios va á védeí,
Y por quien vien e a valer 
Treynta reales vn Cordero? 
Pefalde en fil carnicero, 
Porque no os pefe ala queta, 
Que aunque es barata la veta, 
Vendiedo a Dios trino y vno, 
Novedioqual vos ninguno, 
Loque vale tres por treynta.

itntrd ^amo nono. p j
Concluyo,infame ventero,

Con qen lo q aueis vendido 
Mucho mas aueis perdido, 
Que aueis ga nado en dinero.' 
Bien podéis, fer pregonero 
De vos tnifmo malhechor, 
Pues aleuofo,y traydor 
Delante de Dios, no mas 
Habíais bien del,ydetras
V cndeis a vueítro Señor.

No es compra,fino cohecho, 
Que os aueis dexado hazer* 
Yaísinoípodeis tener 
En la venta algún derecho. 
Mil cegueras aueis hecho,
Y otras tantas necedades, 
Mouiendo dificultades,
Con queme aueis obligado  ̂
De vueítro pregón forfado,
A meterme en Trinidades.

Si el Cordero foberano 
Hijo de la blanca oueja 
Por todos matar fe deja, 
Vendido de vueítra mano,
E s,p orqu e,muriéndoles lian o, 
Qye fe ha de hazer de fu lana 
Vna capa foberana 
Que firua entre dos colores 
Decapa de pecadores 
Joda diuina,y humana.

Mas quien duda que por ella 
Al ventero fementido 
Le ofrecen de prometido 
Treynta reales,con proteílo- 
Y  condición,que fupueílo 
Que el Cordero les entrega 
Parala Rafcua queilega,
No fe le dé el interes 
A ver de los ojos,pues 
Tautoei ínteres le ciega.

y  q«®



tM  m rît ds
y  que allanando fus dudas 

tes  de,para darle caça,«
Algún medio,modo, o traça, 
Que ellos le darán ayudas, j 
Quedó dado ál.díabío ludas; 
Dçfefperadoimpacientc,, i  
Por no poder ál.prefente J  
TocarJuego aigwn din ero, 
Para hazerles del Cordero ■■ r 
Vn.magnifico prefente. , /

Ya para tan gran trofeo',
. Que llegue el lueues aguarda 
Yá lepateceiquetardá:
El tiempo ;deík defTeo., 
(Va>to-mcam$oqbIe veo/.
Por dmor dóhafmlímia,;
Que entonces le parecía 
iQualquierdia vnaño largo, 
Qualquierhora ü mes amargo, 
Yqualquierjninutovndia.

Hecha en él concilio infaufto 
Eíta determinación,
Luego.el Apoftol ladrón 
Pozo auariento inexauílo.
A fuer del belicofauflo 
Prometió entregarles préíTo 
AI que con amor, y excedo . 
Es la libertad de todos, 
Buícando oportunos modos 
Principio,y fin delfuceífo,

En eñeintermedioChriílo 
Viendo,queyafe acercaua 
LaPafcua que deífeaua, 
Tiempo eafu mente preuifto. 
De fu carne,y fangre vn pifio 
Para enfermos de importada 
Trata de ordenar, á ,in ílancia 
De que antesq fe deffangre 
Quede de fu carne y fangre 
Vnapi¿tima,y fuftancia. ..

Defde el Lunes hafta el Iueue» 
Los vltimos dias fueron 
En que a Dios le /parecieron 
Mil años las horas breu es:
Pero défto los rélienes 
Dexo para el otro Canto, !
Quemehe detenido tanto - j 
En contarlas cofas deíle, I
Que he menefter qme prCwfi 
Nueuo aliento el cielofant®.

/Para pintar con arito !
Tan rica noche me falta 
Luz deaquél diasque efmalta 
El oro de mi-defleo.
Dadme él hilo,que a Thefíeo 
Sacó defu laberinto 
Choro illuftre ,q>n es la pinto, 
Quádo esfuerza,qme pierda,
Si el gufto no anda éla cuerda 
.DeíTeneólar no diftinto.

nto mno* rCAN-



,y  èU rm  *reflamento , y  ley de Gracia p o r  
Q lrìjlo Senor nuejìro.en que ama a los fuyos h a f' 

ta elfin> y celebra la  Pafcua del Cordero

Iueues fa n tó ,

UNférmo el ReyEzechias 
■̂ Ya ya cercano ala muerte, 

Al vltimo trance fuerte"
De fus poftrimeros dias. 
Entró el Profeta Ifaias, 
Ydixolé:Rey}difpon 
De tus cofas luego, y pon 
Orden en tu cafa al punto. 
Que llega el vltimo punto,. 
Y vltivna diípoficion.

Porque puedes eílar cierto
Quemanana te veras,

. Y viuo te deificarás,
Mas no fiera fino muerto.
No tiene pa¿to,y concierto 
Nadie con la muerte ayráda, 
Que es vna défconcertada, 
Puésno guardado a losReycs 
La inmunidad de fus leyes 
S e. vien e, fin fer llamada.

Mas



íM u erte  ele D ios

Mas aunque la muerte trate 
De quitarla vida á todos, 
Aunque con y guales modos 
Execute de remate,
Aunque alsi Rey te arrebate 
De repente,y deícuydado, 
Aunque del cetro,y cayado 
Suele hazer fu paííadizo, 
Ydeshazer cIhechizo(mado. 
De alma,y cuerpo hóbre for-

Aunq expuefto a los vaybenes 
Defía enemiga inhumana, 
Tienes de morir mañana,
De aquiallá de vida tienes. 
De tus males,y tus bienes 
Seha llegado el cumplimiéto., 
Hagote apercibimiento 
En eftospalacios Reales 
Que de tus bienes,y males 
Hagas luego téftamento.

Cada dia enferma el hombría
Y dedil muerte preciía .
El Rey del cielo le auiíá 
Por Profetas en fu nombre. 
'Nadie feeípaute,y aflbmbrc,' 
q almifmo Dios no perdona 
La muerte voraz trágona. 
Pues ton fus fieros aitiuos 
Doshombres fe come vinos,
Y almifmoChrifto enperfona

/ , ' r , " h
Enfermó,piles,'Dios deamóres,

Y en enfermedad tan grauc, 
Poco (abe el quepo labe, 
Qü,e el mal fue He los mayores 
Aísi los gíándes dolores 
Dieron ma*e >éfíé. Señor, 
Quatido le íangró' êl amor, 
Que con Ia cóngoxa acerba 
De Gethí'cmani la yerua 
Mudó en fangre fu color.

Efíe auifo dio vn Profeta 
De parte de Dios avn Rey, 
Que le fugetó a la ley 
De k que a todos fugéta. 
Ordinariatrafajy treta 
Qü.e Dios con los hóbres vfa, 
Pues de lo que no fe efeufa 
Eftá dando fiempre auifo, * 
Deíde que en el parayfo 
Quedó la muerte diluía.

Litando pues a la muerte,
Entró en el huerto al jardín' 
Vn Angel,ó Serafín,
Y dixtíte defta fuerte: 
Enfermo Rey, flaco, yfuérce,’ 
De naturaleza ivumana,
Y de forma foberana, 
Difponeosal momento,
Y hazed,Señor, teftatñento» 
Qu,e aueis de morir mañana.

Quando



■Cuando Chriftotetiraclo 
En el mdnte,al Padre oraua, 
Quien,duíia3que le embiaua 
Nuncio á latere Legado?
Que femejante recado 
De (u párte le truxéfíe,
Para qqe fe preu inicíTe?
No porque Chrifto ign craífe, 
Que íii muerte le acercaíle,' 
jSíno porque exemplo iueífe»

Auifale el Angel,pues, * :
Queques fe muere,difponga 
Sus mandas,y quitesy ponga 
A ntes que mu era,y defpues: 
Cierto modo de hablar es, 
Que folo en el hombre cabe, 
Pues á  quien tiene la llabe 
De quanto eítá porvenir,
N o e s ,-m cncíl e r p r e u e ni r,
Que es Dios,y todo lofábe.

De fuerte,que es,como digo,
Eft e m o do de ap ifar 
A nueftr o mpdo dehablar, 
Pues Dios de todo es tcftigo:
Y afsi e! propofito figo,
Que Chrifto al fin fe difpufo,
A hazerteftamento,y pufo 
■En el fu fuerpa,de fuerte 
Que el tcftaméto no es fuerte, 
Si el morip no fe interpúfo.

? Canto iatrito-' ; y y
A la muerte,pues,cércanos,

El diledo Euangeliíha, 
'Gomo teftigo de vifta,
Y  como'fielcfcriuano,
Tomo la pluma en la mano,
Y fabiendo el cumplimientjo 
De la hora,y de fu intento, *

■*  ̂¥ * -r
Lacabe^aefcrita,y hechas 
Comienza afsi por la fecha 

•A eícriuir el teftamento.

AcatorzedelaLtinai ;
»Del mes de Marpoprqfénté,1 
Antes déla Paíquavrgente 
De aquellaplébeimportuñai 
Vn dia,y hora oportuna,
En que el mundo fe mejora, 
Sabiédo,elqueel cieloadora, 
Su bara,(q en juyzio eftauay 
Pues quando Chrifto teftaua, 
Sabia en que tiempo, y hora.)

"Y poniendo el inuentario 
De losbienes de que tefta,
Los del Padre maniheíia,
Gon fu poder ordinario: 
Donde añade el Secretario, 
Que fiendo por excelencia 
Grade el amor,q en prefenciá 
MueAra a fus hijos tener,
No puede dexarde fer 
Muy grande y rica la hereda.

N Mas



M uerte de Dios por vida del hómhr?,
Hizo con folicitudMas no es mucho que de amor 

Tan grandes riquezas mande, 
Si el teft amento es tan grade. 
Que engrandece al teftador¿ 
Quanto dexa cfte Señor, 
Quando del mundo fe alexa, 
SÍ con fu amor fe cotexa 
En grandeza y Mageílad,
No llega ala voluntad,
Y al amor con que lo dexa»

Y afsi manda el coraron 
Al hombre con tato excefio  ̂
Que es cabefa de proceífo, 
Propiedad,y pofíefsion:
Vna mifma cofa fon 
El teftamento,y la manda,
En que nüeuas cofas manda,.
Y tan nueuas,queme atreuo, 
A dczir,que es elmasnueuo 
q en k Iglefiade Dios anda.

Dios,en fu ciencia’efcondkk
Otro teftamento en vida, 
Que fue fangrarfe en falud: 
Mas fue fin fuerza y  virtud 
De durareternamrente, 
Porque aunq Dios en fu métt 
Le efcriuio,y dexó efculpido 
En piedras,por el oluido 
Que tiene de Dios la gentes

Hizolecon penfamíento 
De guardarfele en fu arca*’
Qu e antes de llegar la Parca,’ 
Fue el arca del Teftamento: 
Hecho,pues, con efte intenta 
Tuuole en ella en cerrado, 
Hafta el dia de oy guardado» 
Que le faca,y le remira;,
Y abierto,fus mandas mira, 
Que es teftamento cerrado»

tY aunque Dios en elConfejo- 
De fu gran fabiduria, 
Hechoteftamentoauia,
Erateftamento viejo,
El qua! por antiguo dexo>
Y íolo delnueuo trato,
En efte pequeño rato,
Ote d reftamento fe ordena. 
Antes de la grande cena,
De q el Uey nos haze d plato»

Qnal fu ele el hombre prudente 
Hazer con folicitud 
Su teftamento en falud,
Y guardarle diligente:
Hafta que eitranfíto vrgents 
Llega déla enfermedad,
Y fabiendo con verdad 
Que fe mu ere,le difpone,
Y en el quita,añade,y pone»
P or vltima voluntad.

Bien



Bien afsidefta manera 
El Hijo de Virgen Madre,
En el Teño de fu Padre 
Bueno, y-con falud entera, 
Antes que enfermo cayera 
Del mal de amor. Dios huma- 
De q nuncaeftuno fino, (no 
Queaüquefon eftremosdosj 
Sí ay enfermedad en Dios,
Ser mal de amores,es llano..

0#
Hizo teftamento,pues,

El Angel del gran Confejo, 
Mas fue teftamen to viejo 
Ordenado délos Tres:
El pueblo ingrato, Y Moyfes 
Fueron como venturofos 
Los herederosfor^oíbs, 
Délas mandas,délos done?,’ 
Tierras,bienes, pofíefsiones,; 
Y  vencimientos gloriofos^

Antes que deftehuen mal 
Deqelmundoeftaua yermo, 
Cayera el buen Dios enfermó 
Malo de amor ceíeftial:
En quien es connatural 
Amar al hombre de fuerte, 
Que harta defpues $  la muerte 
Le durará á efte Señor 
La enfermedad del amor, 
Puerto,q es tan fino y fuerte.

Antes que la enfermedad 
AI vltimo lellegára,
Y á la muerte fe entregara 
Por amor y voluntad:
Tuuolaen fu eternidad 
Dehazer teftamento entócés 
Efcrito en piedras, (n-o en bró 
ql gra caudillo,y Monarca(zes 
Quebró,y guardófe é vn arca, 
Con fu cerradura,y gonzes.

Efte teftamento anciano 
G uardólé en el arca DioS 
Con aquellas leyes dos.
La natural,y de mano:
Mas ya àia mu erte cercano 
El que tanto fe enamora,
Y  a que fe llegó la hora 
Delq es fin tiépo Dios Hijo,* 
Porque el Angel fe lo dijo,
Y  el lo fabe antes de agora.'

Ya que por fu cierta ciencia,’ 
Saber que muere,le quadre  ̂
A fus hijos,qual buen Padre,' 
Venir manda à ili prefencia: 
Que fon hijos de obediencia 
Sus dicipulos fagrados*
Y afsi en vno congregados 
Saca el viejo Teftamento, f
Y quita y borra de intento 
Leyes,y cargos pefados.

N 2 Con



Con mucho auifo y confejo 
Le aniquila,y le deroga,
Y excluye ala Synagoga, 
Con fu teílamento viejo: 
Haziendo abanto,y cotejo 
De vnas mádás,y otras, halla, 
Qu e de Ifrael la canalla»
En eiteftamentoera 
De íus bienes heredera,
Y á S.luán mandaborralla».'

EfTá claufula borrada 
(Dize) de efle pueblo ingrato» 
Que ya no vale el contrato,
Y es contra mi voluntad?- 
Nombro á la Gentilidad,
Que como mas dócil gente- 
Serárae mas obediente,.
Y fcruiráme mejor,
Con que del pueblo traydor; 
Meoluidaré eternamente-

M uerte de Dios^
Mando,que aunq muy de atras; 

Elfos Sacerdotes vengan 
Del Tribu de Aaron,no tégati 
Elle titulo de oy más: 
Efperar,es.pordémas, 
q en amor de Dioscócordenj
Y afsi por fu gran deforden 
A todos los degraduo,
Y  otros dé nueuo graduó 
DeMelchifedech por orden»,

Si'el Sacerdocio folia 
Ser de la cafta de Aaron,
Ya mudar es mi intención1 
Sacerdocio,v Prelacia:
Por eífo.defde cite dia,
Efla claufula feborre,
Y pues mi Iéy nueua corre*» 
Muera corpo Abimelechc».
El quedeMelchifedéchc 
Lasordenes nofocorre..

or vida del hombre, ,

Es mi voluntad,y quiero,, 
q el,Romano ,e 1Perfa,el Godo * 
Quedé mejorado en todo, 
Puesportodos ellos muero:: 
No m ej oro al h ere d e ro 
En los bienes temporales,. 
Sino en los mas principales: 
De mis ¡níigues gouíernos,, 
Que fon los bienes eternos»,'
Y ios premios celeílialés.

Yo que a los míos inftruy oi 
C orno fumó Sacerdote, 
Aunque el pueblo fe alborote 
Porque fus vfeiosarguyo: 
Sacerdotes ihftituyo=
Sin comparación mejores,
Y en Capellanes mayores 
Los del numero duodeno, 
Por cuyo Vicario ordeno 
A. Pedro,y fus íuceíTores..
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gorfád íéy&s defigüalesa

SacrificioSjSacíamentos^
Sino fon los Mandamientos
Del Decálogo m^ralesr {  
Ypreceptostjatnrales¿ \C 
Qué déftosno es irixintená®

, piibiicaWérpgatioá ¿ r i‘C 
En mi vida3pues yo el Rê rr ¡ 
No veñgo a quitar la ley,
Sino a darle perfección. : v

Deftamanéridifpoíie .
El del alto firmamento : / . T  
Envidafutéftanaento : 
Donde:aMdé,quitá;ypone:' 
De la antigua léySdepohe': r 
La C ircüciiiori ,que alfombré 
Siendodel Bautifrao fombrá:
Y oy connueuos beneficios 
Deafquerófos facrificios
Su YglefiaJimpia,yéfcombirai

Saca el C ordeToPafqual r  
Con todas fus fantimonias 
De ritos yceremonias, ;
Y echalastódas á mal:
Mueftráfe en todo legal 
Con fuma eiendaihfinita,. 
Donde añ ade, p one,y'q uit a 
Nueuas claufulasítnejores 
Que losantiguosrigores 
Belaviejáleyefcma. ; -

En las claufulas que pon e, 
Riquifsimas joyas manda,
Y  vna prefea por manda 
Entrelas demas propone:
La paz á todo antepone,
Que es Rey pazifico, y quieté 
P o n erpaz es, (a u nqu e m u er é 
En tanamorofaguerra)
Por dexar en paz la tierra, 
Mientras fe quédare.,y fuere.

Paramayof cumplimiento 
De fu amor,y .voluntad 
Nos dexa fu caridad 
P or m an dá,y por madamléto* 
Glaufula es del teílámento, 
Que con feñorio y mando 
Dize a losfuyos: Y ó os mado» 
Que aísi cómo yo á vd forros, 
Os ameys vnos a otros,
Pufes qosquedo fiepreatriadot

iDefpues defta manda rica, •
Por dar de fí raro exemplo,*
Su grade humildad contépíq* 
Que al teftamento la aplica: 
Con que áródos fignífíca 
H umilde,ba^o',y desh eéh'o» 
Ser grandeza de fu pecho, 
Dexar eftarica joya,
Sobre quien lo mas apoya 
Délas proezas qué ha hechor 
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Pero por vkimamueftra ' ' | 
De íer liberal y franco,
El mifmb fe queda en blanco, 
Aüque encarnado fe mueítra: 
De fu foberana dieftra,

_ Es dadiua,y es hazaña :
Mas rica,nueua,y eítraña,
Con que de fu gran valor,
Y de fu infinito atnoi'
H  cielo,y tierra fe baña;

.0  que joya,ó que Agnus Der 
De prfccio tan infinito 
Nos dexa por finiquito 
De fu gran de amor el Rey: 
Dulee,yamorofaley, (preda, 
Quevn Agnus Deinos dijén 
¿Para que de amor nos préda» 
.Cubierto con los viriles 
De accidentes tan fútiles,
■qabraca de Diosla haziéda.

¡Efte AgnusDei,que en el pecho 
Tanto amo r d e Di os array ga, 
Quiere que el hóbre le trayga. 
Én.dfuyo,aLique eseftrecho: 
Grande del cielo lehá hecho, 
Si fe mira con razón,
Pues.le han hecho del Tufon, 
Haziendo del tanta cuenta, 
Que á fu mefa el Rey le lienta 
Con hoii ra y efcimacion.

Muerte de Dios J
Y  porqu e dèif a ghttídezá 

Pacificamente goze, - 
Sientafe el Rey con los do¿&
Y  à dar fus bienes empieza*
Para moRrarfu largueza. “ ¡ 
Congràeiapartkulaf, J
Quifolabafrâtirârÿî, . |
Msçèrro pafsôdelaâoi^ 
Porque dàndofe ddador¿
No Jeque dornas quedar;

Tomando el pan enia mand ■' 
Dixo conpodercélefie, ¡
Mi cuerpofagrado es .eíté, |
En fer diuino^y humano:
Y  lu ego elRey foberano, ■ 

cAfsieiido el cáliz también 
Para dar cumplido el bien,; 
DixoafsiíMifangrees efta, 
.Qü e à verterfe efta diípuefla 
Por toda Ierufalen., - ,

"Es fan grecque elteftainen ta 
Nucu o,y eterna confirma,; 
Pues Dios coala fuya firma 
Las mandas en cumplimiéto,' 
Ya el otro no es de momento. 
Que es viejo,y no puede fer 
De n ueuo,y eterno fer, 
Porque vitra dé fer no cilio.
Si el celador eftá viuo 
No puede permanecer.

fmdadeí:homére¡



¡̂¡s tUa manda de amor 
Queda eterna,detal fuerte. 
Que fe firmaron la muerte 
Yfangrc del teílador:. '* /  
Ya noifü edeeíle S eñor 
Diípoaercoamaooiiidalgaj 
Teftamento que equ iualga, 
Pues porferfu voluntad, 
Quiete por la eternidad,
Que íiempreefíe folo valga.

Por con fe jo, y por, Gon cilio* * 
Quiero (dize)ieconfirme .. 
Efteteftamento fírme, ¡ 
Para dar al hoipbreatixilio: -r 
Porvkjmocodicilid, i, 
Firme, eíiable,y verdadero, 
Es;mivoluntad,y quiero 
q ella hazienda gozeelhóbre,
Y lapoííea en mi nombre 
Por legitimo heredero. <

Y es mi güilo, que fe haga 
Vna comemoracion 
De mi mu erte,y m¡ Paísion, 
Que á mi Padre íatisfaga;
Y pues es la mayor paga 
Que fe le haze de la culpa, • 
Eíla valga por diículpa 
Detodos quantos delitos 
Hiziere el hombre infinitos, 
Puermi rauerre le diículpa.

Itétn,dexo por mandato, 
Quede todos ellos bienes 
Demi-gloriapreda, y rehenes 
Sebagabiéal hóbre ingrato:,
Y  pues hago tal barato
De la gracia,gloria,y palma, 
Antes q me quede en calma 
En el mar de mis dolores, 
Quieto,pues muero damoré^ 
Que fe haga bien por fu alma.

, # A quien doyvcomoáherédeh^ ; 
Mientras'durare la vida,
El vfofruto,y comida,
De mi carne verdadera: 
Dexole la hazienda entera,- 
Sin pleyto,ni laberinto  ̂
Porcodicilio diftinto,
Y  pues quahdo fe repartí,’
Eíla todo en qualquier parté* 
No ha menefter tercio y quitr

(to-j
No quiere Dios que fe eferiua 

En piedras fu teflamento, 
Comoelantiguo qn difcuetd 
D e aquel pu eblo y góte altiua: 
Efcriuele en carne viua 
Decora^ones humanos,
Perq en el pecho,y las manos 
Le trayga el hóbre efeulpido, 
Moílrandofe agradecido 
À bienes tan foberanos.

N 4 Con



M u e r t e d e

Gon eftadadiuaenfiiin 
'Hechizo deampr y ceuo,
. Cerró el teftíitientonucuo, 
Amádo'al hombre haftaeí fin: 
Sonóen el cieloel clarín .
De fofam^y nombre bello» ̂  
Yel Padre pafso por ello 
Por fer voluntad del Hijo, . 
Que firmando lo que dijo, 
Lepufo.oítia,y echó el íello* •„

Echó con fumofaber •
En la hoftia colorada»
De fu humanidad fagrada v 
El fello de fu poder: ■ .
Elteftamentohadefer . 
Cerrado,quiero dczir,
Que nadie fe pueda abrir, •
Ni entenderle finia Fe,
Que es creer lo que no fe ve» , 
Ni fe puede percebir».

Cierto esi.que eftájoyabella •
A la gloriadeka atrasa 
Pu es la prenda Vale mas 
Q¿elóq¿eifedifobieella¿
C hrifio el teftamento feJIa, 
Gon fahgre viu»£rihado,
Y  quedatandsifeáfelládo 
Con eftapeqtieña hoftia, 
q en el miímo puerto ¿f Hoftia, 
La gloriaha defembarcado»

Notienés,hombre,que andar ̂ • i 
Efcudriúandolas mandas, 
Porqueácierraojosandas, ,
Si:á luz las quieres íácar: 
Paragüerías; de gozar, 
Contenta te, con que vienés» ,
A heredar tan grandes-bienes
Sin faber lo que te han dado* 
Que de rico y hazendado 
No labes,lo que te tienes* .

X  aunque la hoftia es tan chicar, Yafsiipqrqueef cíelo cobres,-. 
Cabe en ella elmifmo Dios». , Como Dios te ve mendigo, ,
Y la hoftia cabe en vos, s Esde pobrfestartamigor
Alftíamia,a quien fe aplica? •: Que desafu ha'ziédá á pobres:
Prenda es de la gloria rica, De agua,lagrimas falobres,
Que os dexa Dios en memoria: Fue.de algún Rey el fuítentó. 
De fu muerte mas notoria,. , Mas Dios en íii teftamento,
Y pues la dexa por prenda , Haze de pobres tal cuenta, ,
De la gloria, el hóbre entiéda¿ Queles dexa pamde renta . 
Que vale.mas queiagioria.- . Para fu mantenimiento.

Lie-



I pégo,pué$,fcltiemposqqando v 
I pió.Dios c^éntrañas dieftpas 
I De fu amor mayores mu eftras 
I Háftaelfimvltfmo amando:
1 y aunque qualrélox fue dada 
I por toda la eternidád"
I Las horas con igualdad»f 
I Ama tanto al hombre agora» > 1 Que fe adclari ta la hora
I Dt fu amor y  voluntad* -■¡|jl
lyáfabé Dios qué hora es 
I Dé fu amormas oportuna» *
I Pues en: la tierra es lavna»
I Y en el cielo fon las tres: •
I Más efterelox,defpues,
I Aiinq euvna,y tres cocierta»  ̂
I Por hora de Diósmas cierta»
I En eílé tiempo y fazon 
I Dá tantas,que con razón >
I Párece,fe. defconcierta. ='« 1

I Enfeñal d e regó lijo' ■
I Suelen al relox dexar 
I Qué efté dando,fin parar,
I Eftando antes quedo y fijo» 1,
I Da el Padre eterno a fu Hijo »
I Con voluntad rnanifíeíia 
I De hazer íieíta al mudo, y ella 
I Es la hora y tiempa,quando 
I Siempre el rélox ella dando» >
I Porque es día délaf¡cita.

Qu an do a prie ífa fe repican 
El relox,y les campanas» '
Y  en las calles,y ventanas 
Luminariasnotifican;

! Grandes fíeftas íigniíican 
Semejantes prcuenciones, 
Pues a publicosprégones (des 
Dize el vulgó:No ay mas Flá- 
De maráüillaS muy grandes 
Son ellas demoílraciones.

Quando al Santuarioéntrauá 
El Pontífice cada año, .
Y  vn ruedo^al ropage e/lraña 
De campanillaslíeuaua:
En feñal de éntrár,tócaua 
A vna las campanillas, 
Moftrando allí de rodillas ■
Todos ante el Santuario 
Regocijo extraordinario 
De tan grarfdcs mamullas. •

JLahora,y el tiempovifío ' . 
Del q ya fu muerte encuentra,' 
Al San&a Sanélorum en tra * 
E I gran Pon ti€cc C hrifto> 
YelregoxijOtpréüiílo :
Del müdoen fus obras fan tas»
Y  proezas íácíoian rasj :
Las cam panillas fe tocan 
Del reioxdeámor3q-apOcan 
Otras íieíias, con fer tantas.
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'M u e r t e  de

Grande fíefta fue encarnar»’
Y no fue menos nacer,
Mas morir,y padecer, 
Regozijo es ungular: >" , 
Pero fobre todo amar 
A los fuyos hafta el fin,- 
Quedandofe eri Hoftia,á fin 
líe dar pafo á puerto rico, 
Por hazer al hombre rico» 
Del relox es retimiu. .

La mayor fíefta que Chriíto 
Hazer pudo en efta vida,
Fue darle al {lábre en comida 
De amorlibiraly lifto: (
No fe verá,ni fe havifto 
Otra queáefta fíefta iguale» 
El relox de pafo fale, 
QuádoDios mas fe enamora, 
Que de fu amor ¿ña hora 
Ai tiempo eterno cquiuale.

Hora e%fuya,y tan fuauft
Y dulce al fín de fu vida#,'

: Que antes la tienefabida* í
Y dexar deamar no labe: 1 ■'■ k '
Mas en eftahi ftoria graue# 
(Del alma rico teforo, ;;
C  uyas riqu ezas adoro, >
Y  celebro en mi difeante,)
Quiero della lo,reftanté 
Enfartar con hilos de oro, ij  ji

i

Sin el principio he llegado ;|
Al fin de amor con mi tanda:.
Y  no es mucho,q en fin anda 
Elrelox adelantado,
S i n prin cipio y m edio he dado 
JE1 poftre deftecpmbitej 
Mas aunque ya de Anfítritc 
Apolo al vtnbral fe poftre,
Dar quiero principio al poftre 
Que me dio tan buén embite.

Siempre efta dando,y no ceífa 
De dar hafta el fin del mundo, 
Prendas de amor ta profundo, 
q efta es fu mayor emprdíá; 
Vn luán afsi lo confiefía,
Y  otro luán feñala ya 
Con fu mano,que hora dâ  
Pero luán Euangdifta 
Sobrepuja con fu villa,
Viendo á Dios en 4 hora efta.

Al fin de aquellos très dias,  ̂
Que DioscôfuMadre eftuuo: 
Dondemil fufpiros huuo 
De Marta,y las dos Marias, 
Defpidiofe ei gran Méfias»
Y con los doze â fu lado 
Se faliô determinado 
De morir en laPaleftra, 
Adondelamuertedieftra 
Lctieucdcfafîado.

Yfe-j



yfe&íaáalahorit 
L pd famofo dcfáfío» 

Esfué^a»valor>y brío 
De vn Rey en fu pecho mora? 
A todo el mundo enamora 

, Elanimocoti;queeftáá 
Q»e el alma tifas ehfe va i
Enamorada^ peMida*
Pues perder por él la vida 
La mejor ganancia es ya.

phrifto, en quien todo el fibtg ¡ 
De todas las ciéncias cupo»
Lo primero que aquí fupo»
Fue morir5que citó esifaber: 
Hora defextaha de'ler» ; *
Mas mientraSiíe va llegando» 
Como fabe, el tiépo,y qtiádo»
Y de quemanera,y Inerte •; 
Dexat á muerta á la muerte;» 
Vafe con ella burlando..

Sérá la muerte mas fíeíá»r ‘ .
Que en el imindofe ha de oír»
Y diz e, que va á morir, -i: 
Como íi á comhites fuera?
Mas por cofa verdadera 
Hadehazerva gran combíte 
Ai mundo,en que depófite 
Su carne,y faugre cnbeuida,.
Y afsi de fu muerte»v vida 
El t,ismpo;y hora repite,.

Antes de la Rafcua vn día 
(Dizeluan) fieílafoléne» 
Sabiendo lefus que viene 
Su hora,y también la mia:
Y  fabiendoque venia 
DeDios,yq à Dios febuelue  ̂
Se determina,y refuelue
De dar por Fufen a vn manjar  ̂
Que defpües de comulgar 
A cu]pa,y apena abfuelue.

Ya,Senor,Hegó la hora .
De hazer mercedes' al habré»1
Si aueí&de dexarbuen nóbre*
Buena ocaíion es ¿gota: 
Snfuerre cl hombre mejora 
C© vueílra mueitc»de íiinte» 
Que à buena h ora deípierte» * 
Quando pór dexar memoria 
Vudirà pena fea fu gloria»
Y  fuvidavueítramüerte.

Ya es hora,S eñor,que as quadre 
Nóbrc de hechos foberanos» 
Pues ha pueftd envías maoqg 
Todas las cofas etPadre;
Sois BijodepobrcMadre 
Por fer de pobres desoto»
Mas dais»Señor,tan fin coso , 
Vueflro patrimonio Real» ^ 
Que óy os moftrais liberal»
Y raanana manirroto*



M u trle  de Dios por vid
LaPafcuájptitSjpreílipuéik

FüepfégunfiadíííQn gfto,
A donde feria el pirefto ;
Par;a celebrarla fiefta?
El dio a todos por rfelpuefta» 
Queiá la gracíü d|d fe fu éííeri,
Y  alprimerhombre qyiéífert
LWuarvn cantaî deiagúa» *
Y  entrar con el eh lá fragua 
De fu ámor?quc léíiguiéííéii,

Al feñor de cafa honrado,
.(Les dize)dézid amigos, 
vQüe yo,jr vofotros teíHgos 
Quiero ferfu combidado:
Vna íala con fu eftrado,
An cha,y por eftremó'gratidé 
Preueniral punto mánde, 
Donde quepamos de modo, 
Que quepa miamor5y todo,

- Porque á fus anchuras .ánde«

Yaheyiftoamjgosenfcl ■ 
Palacios,torres,y muros, 
Paraque eftemós feguros, 
Aunque nó de amor cruel:
Yo quiero feruirme’del, 
Porfer eftampa y modelo 
Del artífice del cielo,
Que eftáVitrubio corrido, 
Porque á fus pies fe ha rédfdo 
. La arquinetitradel fuelo.

/ Aquiheviftoarcofcfutile^

Solas para Penis raras, f  
Quenó faciificios viles'

; De falfoá diófes ©entiles? 
Protogetitófuspittceíés :

; Eindé aqdi,y elttíifmo Apeles; 
Que á fustablás lOartticipo, 
Los taarmoleMé Ilífípó,

: Laminas,bronze,ypapfcles. ■

? Eu éron Pedro,y Iuf, ji^allároiv 
Ser afstlo quele^ dijo,
Y  luegoicon regozijo 
Todos allí le juntaron!: •
Alameíáféfentaron - 
Los vaífálloscon'él E^y,
Que qual páfior á fer grey
Con amoríos apacienta»
Que el vaífallo no haze cüeta, 

t (Sino come) de la ley.

cGrañde ha fido ini deífeoV 
(Dize,hechos lüsojosriosj
Vaífallos,y amigosrnios, 

í De yerme como me veo, 
i Por mayoríauro,y trófeo 

Tengo el comer con vófotros 
EftaPafcua,tjue los otros 
T uuieroñ el otrodia 

- Coó lafieña y alegría 
vQueles caúfamos nófotros.'

Yaim



P rim era p a ru  Canto decimo.
¿tinqué ha mil años que fon' 
Mis fíeítas y regozijós, ^
Viuir fiempre con los hijos 
Del hombre en cóuerfacionr 
Aunque dé amor y afición 
A dar tales mueítras,vengó, 
Que con ellos me entretengo». 
Y de eílar entre ellos güilo,
No he tenido mayor güito, 
qel q oy cdnvoíbtrostengo..

ia pues, hijos de Adan,
Ya no hijos defte mundo,
Sino dé mi amor profundo.  ̂
Comed todos-dé mi pan,
Las mefas puéítás eílan,
Oy me dad póevidá mia,
Elle güito,y alégríai 
Sentaos conmigo a comfer,, 
Sentaos,que quiero tener 
Con mis hijos vn buen dia..

fte din es mio,y vuéílro,
Comed conmigo á mi mefa,, ■' 
Vereys la mayor emprefa 
Del amormas fino y diedro: 
Ellos-viendo á fu 'Maeítro 
Tan afable,humilde,y llano, , 
Tan amorofo,y humano,
Que con-los fieruos le iguala,, 
Seallana, humilla,y regala, ' 
Duen,bdán do fu ruano:.

103
Maeítro,y Señor también,

(Qué al’enfeñar correfponde 
El feñorió) de adonde 
A nofotros tanto bien?
Si vos no fuerades quien 
Tales eítremos hiziera,
Qué antes dé par tirfe, diera 
Su carneen man jar al fiemo, 
Hecha la palabral>y Verbo 
Obra de amor verdadera?

Todo eltiépo que ha qandays 
En el mundOjíolo agora 
Llamays,Señor, vueítrahora, 
Quando de partida eítays:
A buen tiempo nos dexays» 
Pero íiendó eterno vos, 
Parecen eítremos dos 
Tornar güito y paííatiempo, 
En tan corto y breue tiempo* 
Que no ay tiempo para Dios.’

Y aísi vemos por verdad,
Q^ueen efta hora y momento» 
Moítrays mas güito y cótento 
Que en toda la eternidad, 
Dizélolavolüntad,
Que moítrays en padecer,
Y el deíTeo de comer 
Eíta Paíqua con nofotros, 
Fauor que Tupieran otros 
Mucho mas agradecer:.
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i ?

M uerte is
Pero de qttalqu ietafuerte 

q lo ordeneys,es muy juila, 
Naefíra ley es vueftrogufto, 
Nueftravida vueftra muerte: 
Quepuefto q es trace fuerte, 
En íín esforfofo lance,
Pues en elle fuerte trance, 
Aunque va el Sol á Occidéte, 
Por vos nos parece O riente 
Paradar al Solakan.ee.

Mis dicipulos amados,’
Dize el Señor de los Reyes? 
Yo he de poner nueuas leyes 
En los vltimos bocados: 
Elle Cordero á bocados, 
Quiero que comaysdepreíto’ 
Por dar àia ley con efto 
Va finiquito,que quita 
La fuerza á la ley eícrita 
qyo en la degracia he pueílat;

La cena eftá preuenida,
Aunque de pocafuftancia, 
Mas el manjar de importancia 
Soys vos,q nos daysla vida: 
Hazed,Señor,defpedida 
Defte Cordero -PafquaJ» 
Figuratiuo,ylegal,
Pues vos abrafado en afcuas 
Nos dais 3  amor tales Pafqua? 
Que eftc ya nos fabe mal.

Porprincipio defta cena,
Os dan lechugas amargas, 
Pefadas y grau es cargas 
De la ley haftaaqui buena: 
Porque la amargura y pena 
Gran Señor defta enfalada 
Para vos eftá guardada,
C 5 qefte pueblo en fus tratos 
Daño nada entre dos platos, 
Para teneros en nada.

Mi defleo fe ha cumplido.
Pues antes de padecer,
Con todos vengo a comer £1 Cordero áiuidido: 
Aparado eftá,ypartido, 
Comeldeafsi añado alfuego 
Matcrialjdelpueblociego, 
Que yo,avn Cordero mejor 
Alfada al fuego de amor 
Os combido á todos luego.

y  o foy,queaunque repartido 
Me dé á mil almas hermofas, 
Soy tan entera en mis colas, 
Que a nadie me doy partido: 
Y  fi alguno me ha vendido 
Por fu codicia,y dinero, (ro> 
Yo os doy de gracia el Corde 
Queaunq del mundo fe parre 
qda entero é qualquier parte, 
% cabe á todos entero,

Tor-



'orméntosiburlas,/ dolos 
Me guardan para ella noche, 
y antes que el dorado coche 
Dé labuelta á los dos PoJós, 
Vofocros amigos folos,
Quiero, que eeneis conmigo, 
Que cumpliré, como digo, 
Todo Ib que aqu i prometo, 
y para mayor efedto 
Mi palabra eterna obligo»

k mi Fe,y palabra empeño,
Oy vnaámorofa prenda, 
q el bié del cielo eóprehenda,
Y la gloria de fu dueño?
C011 mi palabra os enfeño,
Oy quanto la Fé confieíía, 
Porque es fu may or empreña. 
Donde todos fin 905:obras, 
Vereis,que palabras, y obras. 
Oy fe fientan á vna mefa»

'ofoy palabra,y verdad.
Por quien todo fue criado,
Y la palabra que ha dado 
Dios al mundo de amiftad:
Y pues tengo fiicultad 
De mi Padre con honor,
Para fer legiflador,
Oy quiero con eficacia 
Piotnulgarleyes de gracia, 
ConioMoyíes en rigor».

Primera parte
Mas primero à fa comida,

Figura de mi Pafsion,
Quiero echar là bendición, 
Corno à cofa fenecida?
En efta,yenlaotravida, 
Puede eftar el hombre cierto 
Que poriey,paélo, y eócieréor 
De mi amor tan excefsiuo, ‘ 
Ha de comer á Dios viuo,
En memoria dé Dios muerto.1

EíTc Cordero es figura 
De lo que ha pallado, y pala," 
Y ha de pallar por mi cafa, 
Que ha tanto,que me figuras 
Hecha quedará Eferitura 
Defta grande marauilla,
Que al mundo efpáre el aylh¿ 
Pues por MyñeriOjprofimdo» 
Defde el principio dèi mudo* 
Mató Corderoia villa.

Confiderà el Dios de amor,
En las lechugas amargas,
Con ceremonias tan largas 
De fu muerte el amargor: 
Como con tanto fudor 
De fu fangre,y defus perlas, 
En el huerto ha de cogerlas, 
Habiendo de fus verduras 
Enhilada de amarguras, 
q.otro-q el no ha de comerlas;

Canto decimo* 104
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Muerte de Dios por vida dd hombre,
Mira la riza excefsiua 

Que hazcn déla carne muerta» 
Y como por cofa cierta ;
La harán de fu carne viua*. ‘ 
Mira que vno,y otro eftriua 
Sobre fu báculo en pie,

, Ceremonia en que fe ve 
Dios ala Cruz animado 
Con tres clauos amarrado. 
Para que mas firme elle.

O quien te viera cenar 
RcydeMagcftad,ygloría 
Refrefcando la memoria ’ 
Délo que en ti ha depaílafó 
Quien te viera razonar 
Hablando alCordero afsi:
En mi veo lo que en ti ,
Veo tan de priífa agora,
Pues ya es llegadalahora,
En quehadepaíTarpor.mi»

\ ti,con las zapatillas ,
De las roanos,y IqSpfes,
T e conten oy,mas defpues 
L§s-infernales, quadrillas.
En n\i bopa,ymismexillas 

¿ Pondrán con mil defacatos*.
* Las fuelas deLus zapatos: , 

Quefemejante 
Se verá mañana prefto 
En laláladePálatQ.sk j

;A t ¡ te.comen aíTado •
Al calor,y amor del fuego,
Y á mi al Soldé amores luego 
Me comerán abraíado: 
Ati,queme has figurado, 
Aunque oyla leyfederoga, 
Te come la Synagoga, 
Ceñidas las veftiduras,
Y a mi,porque mefiguras 
Me c.eñiran vna Loga.

A ti te comen ápricíía, 
£ngullido,y á bocados,
Cqn baculos,no Tentados, 
Sino eftando en piealamefa. 
Ceremonia,)'ley expreíía 
De la priífa que han de darfe 
A comerme, fin eaníarfc,
Los que me quieren comer 
Abocados,ybeuer 
íylipropia fágre,hafta hartarTe*

JA ti, fegun la ley hecha, , (cha 
Te come el pueblo, y fe enfan 
En vna mefa muyan cha, 
Puefto,que laleyle éftrecha: 
Y á mi,en mefatan efttecha, 
(Bien viene eíiocon eífotro) 
Efte mal domado potro,
Me dexaráental aprieto 
Que ha de fer fuerza en efeto 
£1 poner vn.pie fobreotro.

En
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Primera parte Canto decimo. i 05
En fin contigo apechuga,

Efte pueblo,y gente faifa, 
Comiéndote fin mas fal fa, 
qeldevnaamarga lechuga. 
Mas aunque fantomadruga 
Adartnehiel,y vinagre, 
Aüífncelgttfto me auinagre, 
No uíe di oruará íii hiel,
A que en vn panal de miel, 
Mié u erpo,y ̂ dmaeosiágre*

Efadefabridacena, •; 
Dicipulos mios,ceíTe,
Y lameíapueftá eftclfe,
nos quiero dar vna , y buena: 
De mi pafsion muerte,y pena 
Sera repíefentacion,
Pero ya demi pafsion,
Vno fe merepreíenta,
Que entre vofotrós fe lienta, 
Armándome la trayeion.

í dedarandome,digo,
Que vno de vofotros doce, 
Aunque íe encubra,yreboce» 
Me entregará á mi enemigo. 
El que moja clpan coiímigo,
Y como atreuido ingrato 
Mete la mano, pn el plato,
EiTe,á quien mejdr le fuera, 
Que nunca nácido h uuiera,
Ha dehazer de mi barato.

EíTeque la niano affoma,
Para tomar el manjar,
Es el que me ha deentregar,

. Mas con fu pan fe lo coma:' 
Que pues á fu cargo toma 
El entregarme,y venderme, 
Porque quiere aborrecerme» 
Con que á ii fe defeomuíga, 
No es mucho que fi comulga 
Quieraábocadoseomeisnc.

por lafefíal,y figura 
Conocio ludas fer él,
Y hecho del ladrón fiel, 
Dixo.-Soy yo por ventura? 
Mas,porque mas fe aííegura,' 
Afeando tan mal hecho,
Tiene el demonio en el pecho 
(Aüq á Dios tiene en la boca) 
Que le in cita,y le proboca,
A la trayeion,y cohecho.

O traydor,q hablar le puedes,' 
Sin que la vida te quite?
O quiétehiziera el combite, 
Que á ftj s cáuallosDiomedes. 
Eftate haziehdo mercedes, 
Con el fentado alamefa,
Y aunque fue pregunta ella» 
En ella,que tu has deíér, 
Qpien le tiene de vender ,
T u miíma knguaconfiefía?

O La



La mano en el plato topa 
Dios con la fopa '’mojada,
Que también fu cucharada 
Meted pobre déla fopa.
Y  quiera Dios,quea la copa 
Del miímo Dios no fe atreua,
Y  que como.come,beua 
El infoleritc atreuido,
Por donde Dios ha beuido» 
Queno fera cofa nueua.

Obras,y hechos inhumanos,
De vn traydor,q a manos lie— 
Recibeipor obras buenas,(ñas 
Beneficios íoberanos,
Y con el hurto en las manos,
Le coge fu amigo fiel? 
Pechp.énemigo,cruel, *
Ealfo,'doble,'engañador,
q has viíto en fu firme amor, 
Pat a que te burles del?.

Mete la mano en el pecho,
No la metas en el plato, •
Y v eras el mal barato,
q de tu buen Dios has hecho, 
Bife Cordero deshecho,
Con tantapriífa engullido, 
Dize á vozes fementido,
Que mereces por tus yerros, 
De hábriétos,y brauos perros 
Seralíocados comido.

Mueftrafe en la cgna pUéSí 
Dios tan liberal,y largo, 
q aúq el principio es amargos1 
Dulce fera el fin defpues. 
Amargo el prrn tipio es,
Ya no ay nadie q le ¡arrofti'g,' 
Harta que Chrifto á la pórtre, 
Defpues de la cenaHfebrayca, 
Dé fin áley Mófayca,
Y principio al dulce póftre.

Eftefue el poftrerodia,
Y elvltimopunto,y hora 
De fu amor,q aunq hartaaora 
En dar el relox porfía,
Antes de agora fe eia,
Que daua fin tiempo, y antes 
Las tres,y vnafeméjantes 
De vn Dios deamorverdade- 
q anda fiépre delantero (ro, 
El relox de los amantes.

Mas paraagora préuiené 
EIDios de amor fus grádezas  ̂
Las dadiuas,y franquezas, 
Que á hazer a fu efpofa viene.
Y a el relox no fe detiene, 
Que fi harta ahora yua dando 
Poco á poco,y efperando, 
Aquelas ruedas por junto, 
Llegaflen al poftrer punto,
Y  a llegó el punto,y el quádo.

Tened



Tened stènto cl oydo, Oy en fin el Rey de gloria, »
Contadlahora, atendiendo, Cumple con Ialey antigua, 
Que delrelox van haziendo Mal entendida,y ambigua,

, Todas las ruedas ruido: Harta que quedó notoria.
En vn hora fe han oydo : Ÿ  para dexar memoria,
Todos quantos atributos Oy de fu humildad profunda,'
AyenDios >.que fon tributos Defpues de la cena inmunda* 
Del amor,y oy es la paga, Para inftituyrla limpia,
Para que fe fatisfhga Los pies de los fuyos limpia^
Dios,y elhób’re de fus frutos. Y la ley de grada funda.

Oy fe cierran Ios proceífos Aqui temo perder pie,
De todas las eícrituras, . En vez de ganar buen nôbrëj
Yfe encuentran las venturas Viédo être los pies delhóbrq 
Con los profperos fuceífos.. A Dios con ojos de Féi 
OyhazeelamorexceíTos, Maslamanopedire
Defpues que la hora dio, Al mifmo Rey Riberano,
Que cómo el hombre fubio,’ Ganándole por la mano,
Harta el miftno Dios, defpues Para que, auq yo pie pierda 
Sebaxa,y portraáfus pies Halle,en templando la cuerday
El Señor que le crio.. Pluma,voz,ertilo, y mano.

Fin del Canto Decimò

O z CANTO



Muerte de Dios por vida del hombre,

— *

CANTO YNDECIMO.
L a m  C h iflo  Señor nuejlro los pies de 

fu s  dic ¡pulas.

"C LSol ardiente, y el frió,
■— Siendo expe rienda el Iuez»,. 

Apodaron vna? vez»
Sobre mayor feñorio.
Frio,y fuego era defafío.
De quien ninguno fe efeapa, 
En efte mundano mapa, 
Cadaqual por fi porfia,
Qu ien dellos mejor podría 
Quitar a vn hombre la capa»

Elfrió,aunque at cabo pierde» 
Sus eladas diftribuye,
Quando por los vientos huyó 
Del íauce la capa verde. 
El;.cierzo,que rabia,y muerde 
Las paredes,rezio enuiíle 
Con el caminante trifte,
Y entre efpeluzos,yafsóbros» 
Por quitarle de los ombros 
La capa,tenaz infifte..

Combátele de manera,
C on vno,y otro empellón» 
Que el furiofo regañón 
De la capa haze randera. 
Porque en la guerrilla fiera 
De tal fuerte laenarbolá, 
Que por eí ayre tremola»
Pero el contrarioapie quedo, 
Mas de frió,que de miedo, 
Temblando della haze gola»

Rebozafe bien con ella,
Y  aunque da dientecó diéte, 
Procura como valiente 
Del contrariodefendellar 
Y.viendoquenohazemella 
En el el cierzo,y el frió,. 
Rindefe en eldefafio
Al Sol,perdiendo la apueda,
Y  el hombre fu capa pueda, 
Le dexa corrido,y frío.

Brillando



BrillandoelSdlotrodfcb
Sus fuer fas prauarpretende. 
Con quietiti? capa »defien de 
De láeladalbateria.
Y al ¡tiempo q u ap d o fali a 
Por los galeón es de. O ríen te, 
Vil rayo difpara ardiente,
Y abrafandole la cara, .
Vn tiro,j^otro difpara, 
Apuntandoleen lafrente.

'Mas el caminante luego 
Viendpfe herir al foslayo 
De vnp,y qtro ardiente ¡rayo, 
Ya cali del ay re ciego, 
Metido eri calor,y fuego,
Si antes bien arrebo zado,
De frío temblauaciado,
A gorafe defemboza,
Y vn poco del freíco goza, 
Porqef Solíe le ha encarado.

Eíle,que con hilosd'e oro 
Borda delmonte lasfáldás, 
Calient^klas eípaldas, ; 
Abierto vno,y otro poro.
Que íin guardarle decoro,
El caminante refuelto, •' - • 
Talón,yefpaldasleha buelto,
Y mientras fe defabrocha,
Qual toro de la garrocha
Va huyendo del rayo fuello»

\E1 vno acelera elpafo,
Y elótro corriendobúelai
Y aunq pica el de la efpuela,' 
Mas pica el Sol en lo ralo: 
Pero ej caminante Jalo ¡
La capa quita, y compone,
Y  fobre el ombro lapone,
q elq ayerfuerv-fifrío marmol 
Oy àia fombra He vn árbol 
El calor le defcompohe*

Debaso la verde copa 
Se quita el fayo,y la capaci 
Yfedefcubre,y deftapa, j 
Sin dexarfobre firopa.
El fuego iedefarropa,
Hafta desarle defnudo,
Que ño ay córra elSol.efcudoí 
Ni en la tierra à ia redonda? 
Quien defu calor fe abfeonda,'
Y  afsi mas queelfríopudo.

f

IPufofeiamageftad ’ '
De nueílro Rey foberano, 
La<eupa del fer humano,
Que fue nueítra humanidad.' 
HuuoenfuNatiuidad >
C alor,yfrío contrarios,
De pareceres tan varios,
Que faliendofe à oponer 
‘Coníra Dios,quifieron ver 
Sus poderes ordinarios.

O j  El

Ccw tovndecirno  1 0 7



M u erte
JEl fi-io dìzcsqoe tiene .

Mas poder que no el calor, 
Y elfuego,que es el amor, 
En fu opinion contrauiene.

w

El juez los reconuienc,
Que es experiencia notoria, 
Pues éntre la pena,y gloria, 
Dize,que el que délos dos 
Quitare la capa á Dios,
Efle faldra con Vitoria.

Accptafcafsi el partido,
Y viendo á Dios en k tierra, 
Doscótrariosle hazé guerra, 
Para quitarle el vellido.
El yelo>comoatreuido,
En efto pone fu gufto,
Y el fu ego de amor adulto, 
Cada qual con fuer^amucha, 
Yrauan vna ambigua,lucha . 
Sobre la capa’del julio.

Apkfado pufes el día,
A Belen el frió marcha,
Y vn cxercito de efcarcha, 
Entre efpeífa lluuia embíá. 
Comienza labateria, 
Haziendo vno,y otro mal 
Al Dios de amor celeftial, 
Que el frió, y el ayre frefco, 
Como llegan de refrefco. 
Dan la batalla campal.

Entra en campal défafio» 
Donde fe ve,que de frió 
T ébládo eftá clDios d fuego.' 
El contrario fin fofsiego, ■ 
Que á füReyla guerrá-mueuév 
Con la ventifca qué llüéue? 
Haze ral deftropo,y riza, 
Sobre la cafa pajiza*
Que tira flechas de nieue. ,

De tal manera campea 
El crudo,y elado inuierno,’ 
Que topando al niño tierno j 
Le aflaltá,roba,y capéal 
Para que(ó gran Rey)fe vea* 
A que buen tiempo, y lu gar,

. llegafteádefembarcar, 
Siédo(pues del no teefeapas) 
Puerto de arrebata capas, 
Pues te la quieren quitar*

Mas canfafe el yelo en vano, 
Moftrañdo enti fu poder, 
Que es cofa de ayre||uerer 
Darte,mi Dios,facomano. 
No has defoltar de la mano 
La capa que te puíifte¿
A ün que mas füriofo enuifte 
Por facar Vitoria,y palma, 
Porque antes darás el alma 
Que la capa en quenacifte.

Entré



Entre el fu ego en Ja Puledra, 
Qî e é fuerzas al yelo excede,
Y veremos lo que pu ede, * 
jDandor,de quie es,la m u edra. 
Tomelaefpadaen fu diedra,
Y contra fu Dios la efgrima, 
Que allá al quitarle doencima 
La capa áfuerf a de bracos, ? 
Hechaquedará pedamos,
Y lateiidra en mas eftima. ; '

y aunqu e valiente le nombró 
Ayudarale en campaña 
Lamuerte con fu guadaña, 
Poniendo efpáto,y adombro. 
Pero Dios hombre del ombro 
La capa vna vezafsida» 
Aunque pa0ada,y rompida, 
Muesto,no la dexara,
Que por no darla,dará" 
Primero elaltna,y la vida*

Haze amor en Dios fu fuerte, - 
D e la muerte acompañado,
Y el veíHdo,aunque rafgado. 
Nofelequità la muerte.
Ni el amor,con fer tan fu ette, 
Al tiémpodel combatir,
P udo mas que diuidir, 
Cucrpo,y alma, de tal modo, 
Que por no perder del todo 
La capa,quifo morir.

Diuino,y humano nombre 
Guarda _ Dios en ' coyuntura* 
.Que el cu erpo en la fepuírnrá,
Y  el alinae el limbo eshóbre. 
Quiero dezir, q el renombré 
Del fer ditiino,y humano,
No le dexó de fu manoj : r 
Pues conladiuinidad,
Vnida á la humanidad, :
SiépreeduuoChriftg vfanoj

Mas edo5fiendoen fauor 
Delruego deamor diüino* 
Por los miíinos palos vino»
A fer el,el vencedor.
Timo Dios frió,y calor, 
Mientrasq viuio en el fuelo» 
Pero en fubiendofe al cielo,
Y  a dedos contrariosdos,
De amor folo el fuego é Dios 
Tiene mas poder q el yelo.

Pues luchando en juila guerraf 
Dios,yelhóbre,étrefusbrafosii 
Sé metió amor,dádqabracos, 
Por poner en paz la tierra  ̂
Dios del fer humano afierra, 
Siendo didintos trafun tos,
(q hobre, y Dios por ciertos 
Era antes enemigos, (puntos, 
Pero ya fon taamigos 
q andan los dos liépre |ñtos.> 

O 4 Y al



Y al punto que comentó Y pormortrat antes defto
La lucha en amores braua, La eitima eaq Dios'le-tiené,;

Muerte de Dios por tádfcdewombrel

Como clcuerpaáDiosfáltaua: 
Del cuerpo del hombre afsio.. 
Dios en la tierra cayó»
Que al hombre le dio la vida,. 
Puesyendoátres la vencida,, 
Y los cielos faben que es,
El que lucha vno de tres,. 
Diole ambr vna cayda..

Oy a tanto eftremo vienen 
Que a feruirle eftá difpuefto» 
Lcuantáfe pues de prefto 
De lamefa,yfíh ayuda,
Sus vellidos fedefnuda, 
Porque mas ligero ande,.
Que comoelfuegoestágráde,. 
Se ab rafa de amor, y Tuda..

Y  como le vio rendido,; t 
No parandaen efto,luego*
A guerra, á fangre,yá fuego. 
Haze,que de^e el vertido. 
Del fuego deamot vencido,. 
Iunto ala Cmzcaluroíó,. 
Arbol diuino»y vmbrofo,
Si antes en carne nació,. 
Defpuesen carnes murió, 
Quedando amor vitoriofo..

Mándale amor,que íe quede 
En cuerpof que en -efto topa* 
No poder futrir la ropa 

. El que quanto quiere puede)
Y porque el hombreóle herede. 
Hazele,que fe dtfnude
De fu vertido,y le ayude, 
Para que en eíl-a conquifta, 
De Chrffto el hóbre fe virta»,
Y el hombre viejo.fe mude.

Es amor en fin ta fuerte, (ñudo». 
Dando en Dios,y el hóbre vn: 
Que harta dexarle definido ' 
Lerobaea vida,y en muerte., 
Oy le d efunda de fuerte,
Sin que vn. punto retroceda,. 
Que como el hóbre le hereda; 
En la mejor coyuntura,
Se quita fu¡veftidura*,
Y en c uerpo por el fe queda,.

Leuantafé Dios enalto  ̂
Tiniendo afus pies el mudo,
Y baxafe harta el profundo, 
Para dar al mundo aííalto. 
Quiere dar al cíelo vn falto,
Y humiifaíe de,manera,
Que por dar mayor carrera 
Tornándolo muy de atras, 
Deftc falto fube mas, (fa.. 
Que ay del profundo á laesfe

Le»



¿uantafe Chri fto pues,
No para alf arfe a mayores,, 
Sino paraentre menores, 
Humilíarfe hafía fus pies.
Que efta ceremonia es 1 

Rechazarla falta dellós, ,, 
Por̂ ’ay eótenció1 entre ellos,, 
Sobre qualferaeímayor,
Y quiere hazerfe el menor, 
Porque afsi fe humillen ellos..

Letiantafedelacéna ■; V; >- 
Hecha pofla ley.efóiíaií".''
Y fus vefiidurás quita, . ¡

Metido Dios en docena. ; , 
La bacía de agua llena,; rí
Para que el poluo efeudriñe, 
Qu,e la tórnele canftriñe 
Elamor,con fuerza tanta,
Que por fu cin tura íanta,
Vna toalla fé ciñe./ ¡ ; ¿

IOp
; Como éntre grandes,-y chicos, 

Son los pobres pies del malo*, 
Faltal es todo el regalo 
Délas cabefas,y ricos.
Mas ellos darán de hozicos 
En los tartáreos enojos,
Sin gozar de fus deípojos,
Si álos pies,íiendo caberas,’ 
Nofíruen con fus riquezas, 
Como Dios los íirue de ojos.

El Padre én íús manos pulo 
Todos los bienes del cielo,
Y  las riquezas del fu do,
A fu aluedrio difpufo. *
Mas por dexarlasavlb,
Y  hazer las riquezas buenas 
Propias del pobre,no ágenas, 
A los pies las arrojo
De los pobres,y les dio 
Sus bienes ámanos llenas. .

^nefe Diosen pretina,
Porque la toalla fobre 
Para el mendigo,y el pobre,, ■ 
Con que ála Kmofnainclina. 
Es ceremoniadiuifta, ‘
Y de Chrifto exemplo raro, 
Paraque eí rico,el1 auaro, 
Noviuan holgadamente 
Con dtmaOainfolente, 1 
Negando al pobre fu amparo.

Xeuantado el Rey del cielo, 
Siéntanle todos por ordené 
Porqen humildad concordé, 
Viendo aíu Rey por el íudo* 
Que qaiere'ferdeauelo» 
Yeílriuodefuvafíallo, 
Paraque fubaacauallo, 
Eftriuandb en Dios el pie,.
Y con la caberadé 
En el cielo,y colocallo.

O % El

l



Él Señor de los Señores*
•Pon efe en pretina pues,
Y arrodillafe áios pies, 
f)e  vnos pobres peleadores. 
Tan grades llamas, y ardores, 
Amor en fu pecho fragua,; - * 
q en vez de apagar la fragua, 
Echando agua en labacia,1 ' 
Tanto mas el fuego ardía, 
Quantomas echaua el agua«'

- Mirefeel'paüpnbizáffcí 
A lös pies,vera qual queda; 
En déshaziendo la rueda, 
De fü foberuiáĵ aefgarro. • 
Mueftra elhóbre pies de barro 
Antes dé agota, y defpues, i 

:YÍaüal0S'Diosípt>fque es i 
Eftatiíaen fwpuildoñor 
De Nabucodönofor, , 
Que eran de lodo los pies.

M uerte de

Lana los pies con fus manos,
Y béfalos con fu boca. 
Eíjuritusá quien toca,
Ser del cielo cortefanos. 
Cherubines foberanos, 
Porque dexais hazer tal,
A vueftro Rey inmortal?
Mas bie hazeis,no me efpáto, 
Que quiera humillarfe tanto, 
Pues quifojhazerfemortal, '

; Mas deftos piesia cabéfa, 
Viene a'fef co¡d¿- de; ora,
Que con hümildé decoro,
A lauar los pies em^íe^a.
Es declararla nobleza 
De Dios con- illuftre nombre, 
Pues gana fama , y renombre) 
De mas humilde en latiera, 
Y  juntamentedeítiena 
La v illania del hombre.

Dexaldc hazer lo que hazc,
Al que todo lo ha criado, 
Sirua el Rey á fu criado,
P ues dello fe fatisfaze.
Con cftos hechosrehazé 
Dios el humano edificio,
Que por auer hecho .vicio, 
Aquellas torres de viento, 
Quiere ahódar mas el cimiéto 
El que lo tiene de ofíqo.

Suele dezir el refrán,t 
(Y dize bien)al villano 
Danleel pie,y toma lá mano, 
Por tomarmas que le dan. 
Pero aquiál contrario van 
Las colas de Chrifto,pucs> 
Oyfemueílratan cortés, 
Porq la humildad lei quadrê  
Que le da¿la mano el Padre,
Y el fe va á tomar los pies.

Como



]otí\o quien dizé,hé notado, 
Que Ja efpofa, antiguamente, 
Para andar,fue incóuuiniére, 
Áúerfe los pieslauado. ,
Pues en tal tiempo,y eílado, 
Que mis dicipulos todos, 
Eftanoche de mil modos,
Se han de perder,porandar, 
Los pies les quierolauar, 
Porqnoanden por los lodos.

n el principio del mundo 
En fedefteteftimonipi,
Dixoie Dios-al demonio. 
Como a tentador ipmundot 
Tu,con Furor iracundo,
Y rabiajqüe en ti fe encierra, 
Has de liazcr al hóbre guerra, 
Poniendo con tús ren z illas,
Aliisptesmilfancadillas, 
Para darcon e] en tierra* «

\ los pies le has de mirar,.
Pues para que no te atreuas, 
Haré yo con trabas nucuas, 
Ya que los has de infídiar,
Que vega Dios á tomar,(nos, 
Los pies del hóbre en fus ma- 
Yaunque en lodos,ypatanos, 
Los dexes pueílos de iodo,
Yo los lauaré de modo,
Que quedé limpios,y vfanos.

. T 1 0

Pone pues fus manos Chriílo» 
y  ertiendo claros defpojos, 
Donde el demonio lus ojos 
Pufo antes íágaz», y liflo. 
Vltimamenre fe ha vifto,(xo,1 
Queíi vn hóbre efta m uy bá- 
Para fubir ñn trabaxo»
Paule vna mano en que afsir 
Pefde arriba,y al fubir,
Le dan el pie defde abaxo.'

El trille linage humano,
Cayó d e fu eílado al ib elo,
Y  para que fuba al cielo, 
Paule del pie,y de la mano.1 
NueílroDios humilde,yllano, 
Quado hóbre fe quifo jiazerí 
Pufo todo fu poder
En/u braco,con que dio 
La mano al hombre,y fubio,1 . 
Haílaygualar confufer.

,Oy elle mifino Señor, ,, ;
Que á fus pies puedo fe ve, > 
Le da(Iáuandole)elpie,
Para quefuba mejor.
Iaua ios pies con amor, -
Y  de tal iuerte los laua, •, 
Que en fu coraron los claua,1 
Dexando en ellos In. preño, 
Vn mas que amoroío belfo, 
Yafsi en el q empieza, acaua;



, M  m rU  1
Quienvío cofa femejante?

Que Dios có humilde nñbré, 
Por enfaldar mas ál hombre, 
Del poíno afsi le leuante? 
Que porque vaya adelanté 
Buelua elmifmoDiosatras? 
Donde,alma tniá,veras,
Que é lañarlos piesobfeenos» 
Quiere Dios hazerfe menos, 
Por hazer al hombre mas.

f
El priflséro^uéth la fuénté; 

Meteélpic eomovillano,
Es T u te  el quolamáno 
Metiooñ ciplato infolqnre.’ 
Eriagüadeamorcálientc,
S u spíesco m terina á’mojar,
Y Dios fe los va á lauar, 
Ppeftaen eiíabisca^yroftro, 
Sin q«erer(cD!fer dé *vn tnbnf 

.Dexarfclosdebefar. (tro)

DiuinoTley fin fegundo,
V ueftra profunda humildad, 
Confunde la mageftad.
De los fóberuios delroundó»
Y yo mifmo me confundo, 
•De veros lauar lospies,
A los q han de andar deípues 
Bufcando,pueftos de lodo, 
Para lauarfe del todo, 
Lafuente de lauapies.

yos foys lafúentesy eifterna, 
Donde el agua nunca falta, 
Que manando¿bulle,y falta, 
Llegando álavidá eterna, 
Deícaljo de pie, yde pierna, 
Se ha metido el hóbre en vos, 
Porque bañan do fe en Dios, * 
S e baña en agua rofada 
Del coraron, diftilada 
En perlas de dos en dos.. *

C iélo, tuUey há de hazer 
Vna cofa comoaquefta? 
AngelesiyftónihEesd pueíla, 
Lofálgíntadéfeflde«. 
Quiemio fe admira de ver 
Al quoesda mifma limpieza, 
Moftrar de amor tal fineza, 
Que di q es lamifmairimúdicii 
Laue con tanta caricia* . 
Procurando fupureza?

«Quede vnálbañar hediondo,' 
De vn horror tan fémpiterno, 
Que va aparar del infierno 
En el mas-concabo hondo,
Yendofe el mas*alto a fondo, 
Sin perder presos pies laüe? 
Cafo es poften¥Ofo,y grané, 
Adaruacl entendimiento,
La caufádefte porten to 
Solo el mifmo Dios la fabe.

Pie-
#



I l iPrimera parte Canto fonde cimo
préffufltémosfelo a el,

poftrado álospies de ludas» 
Respóndanos á las dudas,
Que nos pone efte infiel. 
Señor¿y amigofiel 
Del hombre mas enemigo,
A quien en vez de caftigo, 
Tratáis con tanto regalo,
Que fiédo el hóbre mas malo» 
Xe pretendeis por amigo»

Si vn pécador defaltnado 
Os caufa tantos enojos,
Que devueftros miftnos ojos 
No le podéis ver pintado. 
Como eftais afsi poftrado 
Delante defle mal hombre? 
Pues porq mas nos afíombre, 
Vos propio dais teftimonio. 
Que hafta del mifmodemonio 
Tiendas obras,y el nombre!

SicomoDauid conficíía,
Que a todos vros contrarios 
Por hechos extraordinarios 
De vueftro blafon, yempreíTa, 
Os hizo el Padre promeíla,
De ponerlos por peaña 
A los pies, como efta hazaña, 
Afsi fe tr ueca*Señor,.
Que al enemigo: mayor 
Os-rendiavo s Kcoíaeftraña..)

Sivueftro Pmfetajdigno .
De hablar con el mifmoDios» 
Que eslo mifmo que con vos» 
C orderomanfoy y ben igno» 
Dize,que ¿ningún maligno 
Le daréis jamas licencia»
Para que en vueftra prefencia 
Delante de vos habite» 
Comoeftoiele permite 
Al de mayor iníolencia?

No ay en el orbe,Señor, 
Cofa.quevn diablo mas mala,
Y  ludas lleua la gala,
Al demonio en fer peor.
De dos males el menor, 
Siempre fe deueefcoger:
Mas pues vos queréis hazer 
A judas humillación
Y  no al demonio,ocafion 
De mayor mal viene a fer.

*
: Que elle,ni aun con falfedades 

Puede hazer,pof eüplimiéto, 
Cornoei diablo ofrecimiéto 
DeUeynossy Mageftades. 
Puéíánteseon fos maldades» 
De fuertéf'eiferuicio os paga, 
Q ^  ñO'fóio effb’por paga,' 
Mas aun lo qu e le há de dar 
Por vos,todo es alfiar,
T einiendo,no fatisíaga,

Euf-



M u e r U
B uíqueraos la ca®fa.pues»

Entre tantas mamadlas, 
Porque eítá Dios de rodillas»

. JLauar.do á ludas los pies? 
Queaunque de fus hechos es 
El mas baxo,y mas humilde» 
Pues Dios no falta vna til-de» 
En cumplirfu miniíierio, * 
No carece de myftefiio, 
Alinas denotas oylde» „

A fus pies eftá poftrado,
Y nofepoílró aldcmonio, 
Con darle por patrimonio, 
De todo el m üdo el Reynado. 
Mas con razón depreciado, 
Le dexó,paraq*8ien era.
Por fu mentira,y quimera, 
Aunque en tentación tarara» 
Por ventura fe pollrara,
Si algún alma le ofreciera* .

*
No ganó de Dios la palma» 

Luzbel en fufentacion, ¿ ¡ 
Mas quando en el coraron > 
De ludas repofa en calma, 
Chrifto por ganar el alma
Deíle trille en fu mancilla \
Se le poltra,y fe le humilla, 
Porque por vn alma ya» 
Elmifmo Dios hincará 
Al demonio la rodilla.

-  * -  -r*

Y pues en el pecho inmundo; 
Dé ludas defefperado,
Eftá el demonio encerrado; 
Hecho vn infierno profundo: 
Vos Señor,Ref fin fegundo, 
Codiciandoelalina fuya.
Le dezis.Mi gloria es tuya, 
Poftradoa tus pies cíloy. 
Todos mis bienes té doy, > 
Porque el mal no te deítruya,

' Todas las cofas que\f£s»:
, Ju dasspueftas^n'fnis;manos,- 
Por dones tan foberanos 
Poneiiasquiero á tus pies, 
Dámelos amigo pues,, 
Béfatelos con mi boca.
Que fi en tu pecho de roca 
Ella ef demonio-,y me foaxo 
A tus pies,en lo mas baxo i 
D<?1 infiernotu Dios toca.

* Mirad pues la diferencia, 
q ay entre el demo nio,yDIos 
(Trayendo fiempre los dos, 
Tandcíygual competencia) 
Quepor vnáreuerencia 
Le ofrece con fallo zelo 
A Dios el demonio el fuelo, 
Y  aludas elle Señor»
Por reduzirlea fu amorí 
t í  pitees el Reyno del cíelo»



¡por riquezas 
pe las mías me depongo, 
(Ledize)átus pies Iaspógo, 
Seamos amigos de oy mas. 
Pues tan codfciofo eftás,: 
Sugeto á tanta báxezá» ■ 
Vefme aquí^quecon llaneza 
Te digo,que me atropelles,
Y que la boca me huelles,
Sino te doy mi riqueza.

migo,porque mé vendes.^
No fabes,quefoy,y he fído 
Rico teforo efcondido,
Y noteforo de duendes?
Sile has hal]ado,no entiédes, 
Que el cápo Hódc fe encierra 
Seña de cóprar?y no é guerra 
Vender tan rico teíoro,
Pueflo que acendrado el oro, 
Eftá con mez cía de tierra?

Iofabes,que en elle campo»
De mi lacra h umanidad 
Sale la diuinidad 
Mas que de la nieue el ampo? 
Tus pies en mi bocaeílampo. 
Para que de mis prefeas 
Guarda5y teíbrf ro feas,
Y la pofíefsion tomada 
Del oro,y plata acendrada, 
Rico mercader te veas.

ímóá
Si quieres,ateforar,

Y  para ladrón te curtas,
Mira,que con quanto hurtas» 
No te puedes remediar. 
Mejor pudieras medrar»
Si procuraras comprarme,. 
Que en védertne,y afrétarmg»’ 
Pues quié véde,fiéprc apoya* 
Díziendo bien dé la joya,
Y  tu fuifte i  aniquilarme.

N ote bafta,fer ladrón, 
ludas,en tales fracafos,
Sino que con malos pafos,’ 
Vrdán tus pieslatraycion? 
Lauárelos con razón, 
Aunque contra mi los des,
En eftabaciapues (nos» 
Darles quiero vn par de ma- 
q quien tiene malas manos, 
Como tendrá buenos pies.3

5i pienfas hallar ingrato 
Mas bien en los Sacerdotes»
Y  en los Pontifices zotes,
Mas verdad,y mejor trato 
Que en ranean el vil barato,, 
Veime aqui tu efelauo hecho, 
A tu ieruicio5y prouecho» 
Como á criada me manda,
Y  el coracon tercoablanda, 
Defíe endurecido pecho.

Tus



M ttcrte&J&ksforvìMMhmfoh  ■  '

Tus pies como efelauobefflb»- Angeles vendados ojos, ..
Sibiennoacertéaferuirte,. , YcuJ^li^ffl^iasbeílos:
Quiero al menos perfila di« e, 
Que me he defueladoem-efib. 
De befartelos-norcefib,
Á tus pieseíloy-rendido, ¿ 
Si de mi eftás ofendido,
Torna venganza de mi,
Pífame la boca aquí, (do.
(Que aunq Diosjpcrdótepi-

Cjonlpsdorados .cabellos, 
Que de luz ipníayps rojos, 
No nwrqis ¿¡Dios» de hinojos, 
D el an te dc&e í fapdor, 
^ teih á $m<iéi4%a%fii^cñor, 
PoB|uie4  àyprlp afeiftis, 
Direj»o.s,que Ip fufiis,
Pues up es- y  u e firo  Redeptor,

Quedemonio del infierno, '■
Si pudiera fer capaz * .
De mu.dan.fa,en buena paz, 
No quedara blando, y tierno? 
Que el hijo del Padre eterno, 
Siendo Dios tálimpiojypuro, 
Laueal hombre mas impuro? 
Y quedefpues delauado, 
Quede mas fuzio,y machado, 
Mas empedernido, y duro?

Vos inocente Cordero,
A quien de tal fue rte miro, 
Que de miraros,me admiro, 
Yde vueílto amor raemuero, 
Quepedisosconfidejo*
A vueílrp Padcetpiedad, 
Dever,quecon impiedad,
. Vn hombrecillo.derifa 
Al mifmo Dios huella# y pifa, 
Con .diremos,de-humildad.

O falfo Abiron,Datan, 
Reuerenciado Baalin, 
Sangriento,y cruel Cain, 
Contra Mardocheo Aman. 
Defcomedido Canaan,
Ioab engaúofojfmael 
Mal nacido, Achitophel 
Traydor,ingrato Abfalon, 
Tercp,y duro Faraón, 
Demonio en carne Luzbel.

fsjo le laueis.mas,Señor,
Que mientras¡raaSiLeiauais, 
Mas fuzios los pieshaliais 
Defle enemigo traydor. 
Inmunda queda,ypeor 
El almafacinorofa,
Dexad laplantaaktrofa, 
Que llcnadepoluoeíla,
Pu es de vos huyendo va, 
Conlospies en poluoro^*

Aun-



Prmerdpdrte Canto •undécimo. ' j i ?
Aunqué mas'Ielaueys vos, 

Quedaráqüálpeñafria>> ■ 
Concitar ella hacia * .
Tan llena de amor de Dios": 
Beíáysle vnavez,ydos,
Los pies fu z íos con exeefío» 
Y én eorrefpórrdene ja defíb, 
Altiemppdél entregaros, Y 
Llegará infpkn te á daros. ’
En el roftrovnfuzioíbefo. •'=

ConeítoáPedrofefue» 
Diziendole.Pues no medro 
En lauar aludas,Pedro» 
Quiza con vos medraré: 
Simón turbado fe ve,
De verfe ya en la ocaíion,
Y con la-gran.turbación 
Xifto el bonete fe cala,
A cecha acorrer por la fala, 
Dando á Chriíto eíta razón:

Enjugaysle,yjio fe halla*;
Porqu e ya el íiigetOüdéíj ., 
Maseftápaiía cordel»- :■: • ' 
Señor,que para toalla: ,
Etríu milha<^peclidentalla 
Ejel dernóhiovna tneohiiéda» 
Quelatráyciole encomiédai
Y aun vos tábiéde day s prifía. 
Que ay necefsidadprecifla, 
De queo|enti-egue.y os veda»

Dexad5pués,al vilingrato» 
Dexaldeipa-ra quién íes,,
Sin quéefteysmas afuspies,
T ar¡ hum ilde,afable,y gra to : 
Hazeysle de‘ amor 'vn plato»
Y apenas en Iudas toca
El bi c n, á que nos "pro u o ca» 
Pues por mas que fele den, 
Hecho Tántalo del bien 
No puede llegar la boca;

Tu á mi me'JauasPdetente,
No viertas elfos d efp ojos, 
Que dclrio de tus ojos 
Me anegará la corriente: 
Hallándote tu prefente,
Me maiidafte pairear 
Sóbrelas aguas del marj 
Yagoracontalfauor,
En tan poca agua,Señor, 
Quieres q me venga á ahogar#

'Tengo,Señor,por mas hondas 
Las aguas deltabazia, 
Quelasdelmar,domehundia¿ 
QiSdo me arrojé c fus ondas: 
Paramedirlas»noay fondas,
Yafsi no pogo el pie en ellas: 
Por no perder pie,y temcllas 
Tanto,que eífosbra^os fon 
Mas que de raár cop razón,; 
Pues os befa el mafias huellas/

P Co-



M uerte de D ios por vida del hombre,

Como mi Dios?vos femado 
Sobre alas de Serafines, 
Haziendolos Cherubines 
De fus cabef as eftrado:
Y á mis pies arrodillado, 
Quereys hazertal hazaña? 
Parecerá cofa eítraña
Ver mis pies en effas manos,' 
Pues á los vueftros humanos, 
Siruc el cielo de peaña.

Mis humildes pies encima 
DeíTas manos,cofa es clara» 
Que fon mas qu e mi tiara, 
Aunque tanto me fublima: 
Que fauor mi Dios,q eftima 
Es efta que,q hazeys de mi?
Y o , S e ñ o r, q u e qu and o vi 
En vos tanta fantidad,
Por mi mu cha indignidad 
A mi lado no os fufri,

Como agora fufaré 
Teneros en mi preferida, 
Haziendome rcuerencia 
Con befarme humildeelpic? 
O Señor,como fe ve, 
q en vueftras obras grádiofas* 
Soys de entrañas amoroías» 
Pues eílimays tanto al hóbre, 
qáfuspiesjcó hbray nombfc 
Swgetays todasJas cofas* ”

No hiziftes vos con dos dedos 
Elfos,cielos criftalinos, i
Y  con tres los Orbes Trinos* 
Teneys en lamano quedos?' 
Como agora entre mis miedos 
Quereys poner de vna vez, 
No dos dedos,fino diez?
Y las palmas en mis plantase - 
Con ceremonias tan fintas, 
Que derriban mi altiuez?

Como;qae en el monté illuftre; 
Quandóalli os transfigu raíles, 
Con la gloria me illuftraftes,
Y  quereysque medisluftre? 
Que honor gano,ni queluftrê  
Viendo osámispiespoílrado> 
Auiendome derribado 
Entonces á vueflrós pies? 
Mayor trueco es elle,pues 
Me veo mas deslumbrado*

Si mi lengua os pregonó 
Delante defte Colegio,
Por hijo de Diosegregío, 
Quien es Dios, y quiéfoyyo? 
Ya qu e allí fe me llamó 
Bienauenturadoiy vino 
Por ello vfano yaltiuo, 
Aunque confenti alabarme, 
No he de confentir labarme 
Del que es hijo de Dios viuo;



Vos Iau/armeamblospies? 
pierdo pie en confiderallo,
De empacho>y vergueta callo 
Viédo que efto afnda al reues: 
S e ño r, eCeo fíe Í0‘ es 
Mas;dePedro,quede vos, 
Pues mirando entre los dos . 
Lo qtodoel mudo haviíto (to 
Qp# esPedro,y quié-es Ghñf 
P^droj-es hóbre, y G hri&q es

(Dios.
Bafta,que de vúeftra boca,

Señor,he fido alabado,.
Sin que también Lea Jabado y í 
Aunque mi limpieza es poca: 
Llamaft efme piedra y roca? . 
Roca,y piedra auré defer,¡ r 
En no dexaros hazcr « • • ' 
Mi Dios efle lauatorio, 
q es por demás, y acceíTorio»
Y yo no le he mencfter.

Coneílo feefcufa,y huye,
Pero mientras mas fe efcufa, 
Mas fecondena, y acufa,
Y Diosjde necio le arguye: 
Dios porfía,y cl rehuye.
Mas viendo fu obítinacion,
El que en aquella ocafíon
Se mueílra humddeCordero, 
Bueluefe(el roílro feuero) 
Contra Pedro,hecho vn leo.

Y  tuiendo elemento Vifío 
Del Apoftoljtan refuelto, 
Que las efpaldas ha buelto,» 
Porque no le lauc Chriífco; 
Dixole afsi:Que tanliílo 
En vos el refpeto labra?
Pues yo osdoy mi fe,y palabra 
Que fino os dexays lanar,
Que no os aueys de alauar»
De que mi cielo fe os abra»'

Y  porque naos refoluays ■ 
Tan prefto,y determinado  ̂
No os daré como á Prelado 
Podesr,paraqueabfoluays:
Y pues vos reíaeltoeftays,’
Y  o refueltamente os digo. 
Que ni vos fereys mi amigo,’ 
Ni yo lo quiero fervueftro, 
Ni fcré vueftro Maeftro,
Ni tendreys parte conmigo.’

Qual el caualló feroz,
Leal,de caíh,y de prez,
Huye del freno,y jaez,
Dando corcobos veloz,
Que al darle el dueño vna vo¿ 
En la mano la tomiza,
Se para,y atemoriza,.
Tan Humilde,manfo,y ledo, 
Que eftando fugeto y quedo 
Mueítra fer de ley cafiiza.

P 2 De
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M uerte de Dios
Dcífafuerte Pedroándúuo, 

Que como can alio fueltó,
A no obedecer refuelto,
De correr telamantuuo:
Pero el dueño le detuuo,
Con términos tan galanos, 
Que en los bienes íoberanos* 
Le dize,no tendrá parte,
Y rindele de tal arre,
Ojíele ara de pies, y manos»-

Dc pies,y manos te ató,
Pues para que lelaualíe*
Con q en fu amiftadquedafíe* 
Pies,y manos le ofreció:
Señor mio(dize) yo 
Que corrí conligereza 
Por toda la fala y pieza, 
Cabezudo,y porfiado,
Quiero fer por vos lauadO'
De los pies á la cabera..

No folo los pies os doy,
Sino las manos también*
Y aun áferuiros,mi bien,
De ojos,y cabera ello y:
Y fi ello es poccnyo voy,
Bando el cuerpo poco a poco*
Pues fuy tan necio,y tan loco- 
EíR) íi,Pedro,bien es 
Que os dexeys lauar los pies* 
Mas no tanto,ni tan poco.

Bien claramente fe havifto, •
Que indignoaié. tal’roe'rced 
Pufiftespié^en pared,
Antes q en lapiedra Chrifto: 
Mas como tiene pfeuifto 
Lo que el minifterio importa,. 
De lañaros fe conorta,- ■ ¡

. Pero no mas que lóspiéS,t 
í Y  el porque fabreySdefpaés,
~ Que es dé Dios 1¿ hotaóorta.1

Efla es condición humana;
Que todo,ó nada lo quiere: 
El que á Dios obedeciere 
Con; voluntad y fe llana, 
Símale de buena gana, ; ■
Y haga lo que manda hazer: 
De fuerte que no hade fer 
Loque,Pedro,quereys vos* 
Sino lo que quiere Dios, 
Quando.os manda obedecer-

Afsi que cííagentileza ¿ '
De cabera,pies,y manos.
En términos Cortefanos,
No tiene pies,ni cabera.
No moftreys tanta entereza* 
En querer,que os laué todo, 
El que con humilde modo 
Solo vn pie quiere lauaros* 
Porque podaysleuantaros,
Y  facar el p¡ e d e lo do.

Pies.



primcFo fc'toa deítepiarj
y el poluo,ylodo:'facar : 
Deentrelosdedos,ycallQs: 
Paraderpdiiorealos,
•Se inclina ybàxaél Rcymifiii o 
De hurailáadjíiafta él abifinb,
Y en lugar deiEgote àhfolub, 
Limpios depa/a,yde-pbluo 
Los pies dexa eftc Bau tifino.

|Que efte Bautifmo de pies 
Miicho.fe anentaia,ydifta > 
AI Bautifino del Bautiíla, 
Aunque decabe£as<es, i 
Porqu c.aqu el, hada defpues, 
q porChriílofu eordenado, 
No límpiau a d e pecado, ?
Y efte(aunqnoIos 'ñor rales) 
Limpia culpas veniales 
DdUColegiofagrado.*,. •

'oílrofe laMadalena 
A los pies d'Ghriflo,humilde,
Y fin d exar vn atildé i ' >
La obfoluió á eulpa^y á pena: 
Yoyparala rica cenàr 
D e; fu cuerpo,yfangre fanta, 
Pretende-limpieza tanta,
Y cúerpo,y alma tan limpia, . 
cí ri alma,y el cuerpo limpia 
Óe la cabef a àia planta.

11 5
Ea Pedro,poned pues» ’■

Los piesáobre fu cabera,
P u es es tanta fu lian e^a,
Que podeys medirle á pies: 
Cruzificado alreues,
Los tendreys alcieloal^ados, 
Y  pues han deeftar olaiaados 
Donde la cabera Dios,
No os puede pelará vos,

- D e qu e va y an bien lauados.

Los pies en las manos toma,
Y osal¡£a(PedrQ)délfueIo» 
Porq quiere el Reydel cielo,’ 
Hazeros cabera en Roma: 
Antes que cotnays,y coma 
Su cuerpo en hoília fagrada, 
Quiere de fu Ygleba-amada, 
(Cuerpotniftico de Dios) 
Que feays primero vos 
Cabera proporcionada.

Qücle comereys,es llano,(vino, 
Todo efeuerpo en pan, y en 
Por vn lado alo diurno,
Y por el otro al humano;
-Mas vueftros pies en íú mano, 
Aunque mas la mano os dc> 
Bien claramente fe ve,
Que fi vospenfaysofado, 
Comer á Dios medio lado,
El os come por el pie.

P 3 El



£1 artífice dd cielo 
Que os hizocf piedra marmol, 
Quiere hazeros vn pie de ár- 
q dé fru ta á todo el fu elo: (bol 
Piedra en árbol no es á pelo, 
Para facar fruto,y medra, 
Malcomo alarbollahiedra 
Eftrechamente fe enlaza,
C hrifto por el -pie os abraca, 
Elaziédoos de Pedi o piedra,

No ay árbol, q el pie,y cimiento 
Házia la tierra no guie,

, Por quela tierra le embie 
Su maternal alimento:
Y  aunque foys elfundamento 
J)ela vniuerfil alteza, 
Éoratriburo,y grandeza,'
Es Chrifto lavid,y vos 
Soys el farmicnto,que Dios. 
Planta de pies,y cabeza.

Verdad es,que nunca el cielo 
tiahccho,ni ay quicio eferiua 
Arbol ,1a rayz arriba,
Y las hojas en elfueJo:
Mas vos quedays por modelo 
Dche árbol, que con matizes 
De humildad baxa ceruizes,,
Y da. el humor de otra fuer te, 
Que eí ramo al troco le vierte, 
Dando díhatolas-rayze«, •

Siendó^puesjdd detóplatítá,' 
En quien fu jugo reparte, 
Poneos los pies a la paite,
Que os alimenta,y leuantar
Y como Dios os traiplanta,
Riégaos con fus fuentes dos,
Y  afsi vueftras plantas vos 
Sobre el mifmorDiosplátays¿ 
Porque en la tierra quedays  ̂
Tan cabera como Dios.

Tan grande ventura es, 
Ponerlos pies Pobre el cielo; 
Que podeys Pedro en elíueTcf 
Dezir que naceys de pies:
Y mu y j ufta raz ón es 
En femejantes grandezas, 
Que vfos pies por dos piecas. 
Sellen de Dios k  humildad, 
Porque tan gran dignidad 
Nofé hade echar por cabecas.

A pie quedo os humillays, v '1
Y obedeceys á piequedo  ̂
Porq ChriRo humilde y ledo* 
Vea,que los pies jüntays:
El pie etila piedra cftriuays,

. q esChri ft o,áqu i6 c 5m ácillas 
Regando vueftras mexilks, 
Negareys prefto é tres putos, 
Mas pues osiauai píes ju cos, 
No negueys a pies juntilks»



t•í.

Lauale,pues ClSeñor,
Sfil iSéo en.fin có fu etnpreíla,
Y ios pies de Pedro bella ! 
Cpn grade humildad y amor: 
No fe queexemplo mayoiv 
De obédeber verdadero.
Pudo dexar el Cordero
Al Rey,y; al pobre fin capa,
De que el pie fe befe al Papa, 
P^es Dios lqbelapriineroi >

También kuo de fus lodos .
A losjdemaSjViro á vno,
Sin que quedafle ninguno, 
Por igualarlos a todos:
Con ellos vfó mil modos  ̂
De humildad,y reuerencia,
El queio. es por excele« cia,
Y bqluiend ofe alentar,
A comer fe quiere dar, 
Pormoftrar íu omnipotencia.

Su carne,y fangré guiiada, 
Quiere dar por defpedida 
De aquella aftiarga eomida,
En la ley antigua dada; ;
Por principio, vna eníaíada. . i 
De amargas lechugas dio, 
Luego que fe inftituyó 
La ceremonia legal 
De aquel Cordero Pafqual, 
Que antes deíle fe engullo.

i $
Y  como afiado3y deshecho,

De tal manera comí do, .
Tan apriíía,y engullido.
No pudo entrar en prouechos 
.Dios»q Medico fe-habedlo 
De los hombres,determina,

; Receptarla medicina,
Que la opilación deshaga 
Deaquel Cordero,q eílrasa
LaíaluddePaleÉina.^ -

♦

El hombre,pues,fe défearne 
De fu, flaqueza,y locura,
Que vnafubftancia procuré 
Darle Dios de fangre, y carne:’ 
Pretede el amor, que encarne 
Dios en- el hombre de niiquo, 

r Para que con eíte ceuo, - 
Hombre,y Dios vengan áfer 
V navida,vn alma, vn íer, 
VnChrifto,yvn hóbrenueuo^

Quiere en fin el Rey de gloria 
(q quiere,y ama haftael Gn)' 
Sin dex^rde amaren hn, 
Dexar 4c fu amor memoríai 
Efta es la mayor Vitoria, .; ¡. i 
Eñe es el triunfo mayor 
Defte Principe,y Señor,
Pues moftrádoio que puede,
- Tantocn amor nos excede, 
Que exceífos haze de amor. .
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A f M r  te de Dios por 'vida del hombre,

Mueftrafc aquitan ínmíiano 
Al tiempo ¿de defpedirfc,
Que n aba qu et ido partí ríe, 
Sin quedarte entero,y fario:
Y aunq todo cita en fu inaho„ 
Que defer Dios,és indicio, 
Oy hazc-de fieruo oficio, 
Hombre por rincón q puedes. 
Hazer ai Angel mercedes,
Pu.es Diosesa á tu feruicio..

*
Biretí exemplo nos ña dado 

Nueftro Maeftro efte dia 
Con el pan de cada dia,
En que queda disfrazado:
De nueuootra vezfentado*
C oji los íiiyos á lamefa,
De hazer mercedes nocefa, 
Que como eftide partida, 
Aun antes de dar la vida.
Da fu vida por emprefa.,

Iníhtuye el'gran mifterio 
De fucuerpo,en pan,y dale,.
Y  defpues de dado,vafe 
A la muerte,y vituperio:
Efte es de amor el Imperio,.

No fe queme digatnas,
,En Hegándo aquí,de oy mas 
De fu valentiaiy fuerza?
Pues al y f fe,amor le fuerpa, 
Haziendo quebuelua atras,

Mirad,amor lo que puede,. 
Alma mia,pues à Dios *
Haze por amor de vos,
Que fe vaya,y que fe quedes 
Tanto en amaros excede, 
Antes d’e fu défpedida,
Que fe parte deefta vida.
Sin partirfe de là tierra,
Y  en pan partido fe en cierra,. 
Por darfe entero en comida..

Mas quiero faber elcbmo 
Puede Dios hazer de fuerte, 
Que pallando por fu muerte,, 
Todò viuo me le como:-
Y  para faberlb,tomo'
De masatrasda carrera,
Que etmifterioes demanéra, 
De tanto alíombroy eípanto, 
q ha meneilermasde Vn- cato,, 
Porque léuanta cantera.

Fin del canto
C A N -



C A N T O  D  V  O  D  E  C I M  O.

InflifuyeCbriJlo, Señor nuejlro,slm ijiem p del S.an  ̂
tifstmpSacramento,en qué feprueua'lom o real 

y  venaderam ente efklkios,ybóm hre enla
hojtia,

f.a ración. í

Atolico entendimiento^
De quanto aquí no fe ve, 

No ay cofa como laFé . -
Para prouar vueftro intento: 
Es fuBííaneiay argumento 
De todo con certidumbre,,
Y la mifma guia:y lumbre,
Que á cierra ojos acierta 
Con la verdad ciará,y Cierta,« 
Sin que fu luz nos deslumbre.

No puede arroílrar,ní ver 
De cinco quatio fentidos,
Y afsi dellaeílanfeiitidos,
T a&o, gu¿lo,0.!feto,y ver; 
Solamente quiere fer ,
Del oydo fiel amiga,
Porque para que fe fíga 
Lo que ella dize,y fe apoye,
Si primero no fe oye,
Q ue importa^qu e ella lo diga?

P 5 No
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No ay Maténiatíca igual, »
Ni cieiictótáiíreuidenté^ 
Qu,e á la Fe rio eíié obediente,

' Comoálamasprmcipal:
' Esdonfcbrenarurali 
' Con las artes <Já al traites, 
Señora de todas es, 

t Pues humildes á fu Alteza, 
Todas ponen lacabeca» 
Donde ella pone ios pies.

Si la Arifmetica dize,
Quevno,y tres fon dos,y dos, 
Siédovno,y treSjfolo vn Dios, 
La Fé fe loe pittradi z e.‘

• También falta aqui, y defdizé 
Con ella la Aerología, 
Queauñq enfus Aftros cofia, 
La Fé ciega, y con antojos, , 
Ve mas de noche fin ojos, 
Que ella con ellos de día.

Llena detemor,y efpanto 
Lamufica buelue atras,
Pues finlleuar elcompás, 
Cierra fus libros de Canto:
Ya la Fe fe rinde tanto,
Que ella con fu voz fencilla, 
Es Maeftra de Capilla,
Porque en los putos velozés,' 
A las ciencias da las vozes,
Y lee á todas la cartilla.

Ciencia es de ciencias la F^  
Del mas humilde fabida*
Mas fi vna vez es perdida, 
No ay cofa,que firme efté: 
No es ciencia lo que fe ve, 
Que en la humanaintejigécia, 
De la razón,y experiencia, 
LaFé^qs términos pgflíj 
Y  fi razón la compaífá,
No es admirable fu ciencia.

i f {■ '
Tán grande fabidttria A L ~ - 

Se écierraen fu entédimieto, 
Que ella folaes fundamento 

* De todala Theologias*1 •
Es la Capitana,y guiá,.
De qüáto ay épaz,jflen guerra, 
En quien no folo feenciérra 
Toda la ciencia,y faber, 
¡Sinola fuerza,y poder 
De los cielos,y la tierra*

Los muros de Iericó 
Por ella á tierra vinieron,’
Las aguas fe diuidiercm 
Por donde Iliael pafsó:
D ella Alexan drofearm a»’ 
Pues aunque era vn infiel, 
Tangrande Fé cupo en el, 
Que pudo cerrar finmanos 
Los motes Cafpio.s, y Hirca-’ 
A los Hijos de ífraeL ,.£ {nos

Es la



psIa-fééófá dtl'GÍdos '
(^e áuqdéitáiHcá eftuuo allá, 
Dequárttó én el fcieloeftá>,

. Es vil retrato# modelo;
Es vna dama en el lucio» 
Disfra^ádajy encubierta^
Qu e á todos abre la pu erra, 
Hafta fercon grandé gufto* 
Vida,y fuftentodd jufto,
Y elkifola es cofa müertáT i

Es quiennoshadefaluar,
Por rail efquifitos modos,
Y quiésdádo el cielo á todos, 
No le ha de poder gozar;
Pero tanto pu ede dar,
Sin fobrefalto# fofobra»
Qu e ni le falta,n i fobra,
Para el paila gedel barco» 
Porque es la cimbria del arco,

1 Sobre quien carga la obra.

Es vna ciega que topa»
Sin errar,con la verdad,;
Y quien con todaygualdad '• 
Tiene en la mano vna copa:
Con la caridad fe arropa, ‘ 1

A  quien el cielo encomienda:.
El crédito de fu hazienda, 
Supnefto,quefin las dos, 
Ninguno creyera en Dios!
Ano dar fu Fe por prenda

Es la joyamas preeiofa,
Que en el mundo puede auerj
Y  no la puede tener > 
Dios,con fer tan rica cofa; : 
Efta dama,belfa,hermofa, ;[ 
Es qual catnpana,que auiJaVí 
Que todos vengana Níiíía* $
Y aüquc en ella afsifta, y  
Splo para el fiel merece», :.p 
Quanto obra,y trabajaapriíía.

Es la que tien e el efioqüe 
De la fantaInquificion¿
Que el oro del corafon ,
Prueua.qual piedra del toque*' 
No ay .fin o Dios quié reboqué 
Lafentencia delque duda, • 
Pues aunque no ponga dudd 
El Chiiíliano en lo que cree* 
No. le íaluarálaFé,
Si con obras no fe ayuda* -: i

. Es de Fe,y es cofia cierta, , , : 
Que como el eú erpofin altpag 
Se queda muerto, yen calma| 
La Fipíiii obras es muerta; . l 
E lla á todos tiene.ablerta , ¿ í
Del perdón la puerta,y ancha"» 
Parad, q menos Ideiifanebal 
Siporellaquiere entrar», . >' 
En creer,y no en obrar». ;
4  es lo qaimajeu erpo mlch^

Es.



M ite rte
Es principtójfin r̂ ooteáio 

De roda nueftra efperanfa, 
Qáe nada de Dios fe alcanza, 
Sin q ella ande de pormedio: 
Es por vltimo remedio* 
Eleftandarte»y vaniera 
De lamilidadímcera,

'<$£ la rabáiltaá lafecmrada* 
Quejdizéí Aquí dan pofeda,
Y  alcabofé qiiedafii.era.

Es hofpederadfil cielo, 
tvlasaunqnc a todos hofpeda 
En Ja gloría,ella fe queda 
S ki gloria,y pena en el fu elo:' 
Eslaqttéqual Mongibelo,
Ec bando llatuasíogoías, (fas 
Puede entre otras muchas co- 
Alurahrar los Orízontes,
Y echar en el mar los montes, 
Por hazañas miíagrofas.

Mas aunqu&Nrifeeíerfóisy llano/: 
Qurdctal manera¿yvno do 
Es láfeñoaade todo 
Q^ntóiCÓfíeflaélCliriftijuió, 
Auríq̂ epaiffímipor.fu mano 
Los-tniftetiosque^enemos, 
Tporélkiiío'S-epeemos,
Aun qetvtvu eftro patrimonio 
Siempre dáfe*yteftimomo,
Y  afírmalo que nowemos»

úS,

De laEéípor excelencia.
Es mifterioíacrofanto,
Efte panuque es pan,y ¡efpáto, 
D ó d e el Ve rbohaz eafsi ftécia: 
Porqu eíin Pé»cof» que-eiécia 
S abrey s,alm aanianíos,
Que el pan,y,-el vino fon dos?
Y por céleftialcamiao,
Solo es vno el pan,y el vino,' 
Siendo dos cofas vrí Dios?

Es la que fin fu amiftad 
Nohazc Dios milagros,y és 
La primera de las tres, 
Fc,Eíperan^a,y Caridad, 
Finalmente,con verdad,
Es eftadatna,y.feñora 
Laque á Dios-tanto enamora, 
Que ningún milagro haze,
Si ella no le fatisíaze 
Cón el que lepide,y ora.

*Tendreys vosatreuimicnto 
De querer efeudriñar,
Cómo puede Dioseftar .
En tan arduo Sacramento?
C o m o paraanifeílen to 
El Rey mifmo en fu partida, 
Dan do<coñdbm¡uerte vida, 
Dexa á los hijos de A dan 
Su fet propio en vino,y pan, 
Por manjar,y porbeuida»

'Como



Primeraparte Canto duodécima. i j
Como fin poder fer vifto,

De ningún t$odo ni fuerte,!.
El vino,y pan fe conuierte 
En cuerpo,y fágred Chrifto? 
Como effentido mas lifto 
Aquí peca de ignorancia?* 
Como con tanta diftancia,
Sin alcanzarlo las mientes,
Se quedan los accidentes 
Por íi folos íiníuftancia?

Como,de que fuerte,y modo, > 
Auiendofe mil quexado, 
Queíes comen medio lado, 
Quiere el,que le coma todo? 
Como,por facar delodo 
El pie al hombre fementido* 
Defpues q á Dios ha feruido 
Como á vn Rey,la mayor paga 
Que le da, quando le paga,
Es comido por íeruido?

Como,aunque ellos fe confuma, 
Diós no puede coufumirfe, 
Sitio álasalmasvnhfe,
Sin que otra cofa prefuman í 
Como fe muelen y bruman 
Los Üereges con afrenta 
De negar á Dios larénta 
Vinculada en fu poder, 
Viendo,que lo que es fin fer, 
Sin lo que es fer fe fuftenta?

Como aunque lafe loOnfcía 
Chrifto entero en pártes ade, 
V que en tte partes lá gran de 
No fea mas que la pequeña? 
Como' con blanca refeña,
El Rey vellido de blanco,
Sin q en fu amorpóga cftáco, 
De liberal caula alfombro,
Pues con la capa en el ombro, 
Es tan liberal y franco?

Como á tanto amorprouoca 1 
Efte Dios,Rey,y Señor,
Que por fu cxcefsiuo amor, 
Andaya de boca en boca? 
Como,por lo que nos toca ;
A tener la boca abierta,
Para hablarle,es cofa cierta,
Qu e aunq fu amiftad entabla,'
A ninguno mira,y habla, ' ; 
Conlaearadefcubiertá? -J

Comojfiendo eftremos dos ° 1(' ■- 
Lo que al fentidó fe efe a pâ
Sin íoltar jamas Iá capa,
O y fe queda en cuerpo Di6$?; 
Como con tal ante5y pos, }
Debaxo de vn blanco velo k 
Me como áDiosen el fu elo ,' 
Sin poder faber el como? *
Y que en la tierra le como, 
Como Dios eftá en el délo? •

Como



M míkU de Diospop* tyidd id  hofñbt£>
C918O comiéndole en cierra* 

Mas álos cielos me acerco? 
Como.en tan pequeño cerco 
El que es inmenfo fe encierra? 
Co m o,él ver,y el gu fto yerra* 
Pues dan en blanco losjojos 4 
PetandiuinoSdefpQjos,

. Y  lo que es no fe les mueítri, 
Aunque lafé los aditíítra 
D e la mano a cierra ojos?

Como con traja fútil 
Vno come lo que todos? 
Como por diuinos modos, 
Solo vno come por mil? 
Compjllouiendo en Abril 
Sangre del fegundo Adan, 
Por Iunio á beuer lo dan? 
Cotnojíembrado en elfuelo 
Éfle pan,es pan del ciclo,

' Carne de Dios,y no pan?

Como elReyáfuscriados, 
Criados con tanto amor*
Da del harinala flor,
Y el güila de los faluados? 
Como,en Dios encorporados 
Tato el mifmo Dioslos guarda 
Que con afición gallarda*
Por viuir fiempreenfu pecho, 
De amor, y afición deshecho, 
Se ha hecho cuerpo dguarda?

Como en tan péqufeñacafa ¡ 
Daos haze el mayor,cópendioí 
Deíu amor con¡taj incendio,

' q el álma,y el cuerpo abrafa? 
Como ala tierra fepaía 
Todo el cielo,haziédo Coro¿ 
Él Angélico decoro. 
Paracantar fu Pfalmodia*
Del pecho humanocuftodia 
Deíle Dios,cn pan,q adoro?

Como es tan enamorado; 
Nuedro Dios,q de mil modos 
Ruega con fu cuerpo átoáos, 
Auiendo de fer rogado? ¿
Como en vnfolobocado* , ) 
Quando ya á perder la vida J 
A ganarla nos combida?, . t
Como fe euita el morir,
Y  por darfe á buen yiuir* 
Gana el hombre la comida?

Como él manjar vieneafor ; 
De tan opíparo ornato, ‘ ¡ 
Que nos dan enfolo va plato,' 
Infinito que comer ¡ f 
Como en comer,y beuer,
No fiendo lacancidad 
Menos que la calidad,
En el tanto,y en el quanto 
Dura la comida tanto,
Qu.e liega ala eternidad. ,

Como



Pofflójj’fí báxa del cielo 
gftacófnida,fé fube,
<y debito vna blanca nubé 
Se buchi e a baxaral fueló? 
Como,aunq mas me defueló, 
Por ver la cara al manjar*
Al punto del pronunciar:
Ella es mi carne,y beüida, 
Sinfervifta,ni fentida* ; 
Sefabeiy buelue abasar?

'omo,queen elhombré Crezca 
Tanta virtud,y poder,
Que el mifroo Dios, al querer,
Y voz de vnhóbre obedezca? 
Como, aúqueyo no merezca 
Loque fin Ja Fe rió entiendo, 
Conci feneidoinquiriendo. 
Sabré, fin ler atreuido,
Efte myfiierio efcondido?
Y mereíponden ; Comiendo*

1 2 ®
SigalaFéfu cónquifta, j 

Que yo de fentído'falto, 
Viendo á Dios fubir tan* altqp 
Le voy perdiendo de viíta: 
Ella (ola al Sol refifta,
Pues tiene fuerza,y poder, 
Para hazer á vn hombre creer,' 
q en vino,y pá Dios fe queda,' 
Sin q el pan,y el vino pueda,' 
Quedar con fuítancia,y fer.

De lape es tan alta étnprefia, 
Que creo lo que no veo,
Y veo lo que no creo,
Por la Fe en el alma impreíla 
Si te lientas álamefa,
Y por verlo que te¡dan¿ 
Alma mia,fe te van
El corafon,y los ojos,
Ponte la Fe por antojo^]
Y verás áDios en pao,;

i
tf

e fanta,dezidme vos.
Como ay tato,como,y como? 
Que no fe loque me cófno, 
Aunque fe,que como á Dios? 
Imítemenos oy los dos,
Y dadme vos lárefpuefta, 
Como haziendo tantafiefia,
Al pan, y al vino en prouarlo. 
Aun al miftno Dios el darlo 
Sotas de fan gre le cuefta? ‘

Los arcos donde eftán îi£$a$r 
Las lumbres hermofas ddló$¿' 
Sin rompel!as,ni rompellos, j 
Las armas mas contrapueíias? ’ 
La Fe,y caridad difpueftas¿¡. 1 
Solas los-puedenflechar,; n '» 
Que aunq en el blanco al tirará ; 
Pon gas tus cinco fentidos,
Si ala Fe no van afsidos,
En blanco fe hall de quedar.,

9 3 * 4



Muerte de Dios por vida dejfaf&kfe,
Quien tira abiertas los ojos,

Al blanco de Dios no acierta,
g ue fu puntería cierta 

:.há de hazer á cierra ojos; ( 
S i de la fé no ay antojos, 
Verá,quien viue en elfuelo, 
Que el queapüta al blácó velo 
Dá en el terrero no mas, ;
Mas íafé,que tira mas, ; 
Acierta al blanco del c¿elo.

El folo ve losdefpiojos, ..
Que ay cn clpadefoj.0ts]leno, 
Qu#tomo Dios espaubuew) 
T  ietrö fiempre muehosojbs;; 
Masti para darlcetiojos,
El almta queaDios featreue,, 
Porfu mal ,1a vifta tnueuc, ; 
Qu eriendoverlc enlarierra, 
Con funnerpo a pensscierf  ̂
QuandoM fangrekbeuö» .

Entre yna,y otra Balança, (mos> 
De hobre y Dios en dos eílre- 
Aunquefc no tiene,vemos 
Al que,a Ver con fe fe alcança. 
Hombre fin fè,y efperariça, 
Confipeífcmos yo,y vos,
De naturalezas dos,
A Dios,que có gloria,y robre 
Para fiquifo far kombre,
Y para nofotros Dios,

^Como beueiDios lo ye? * 
Como come,Dioslo mira, 
pefojado,yálamira 
Délo que puede lafé: 
Que,aunque encubierto fe dé 
Anueßraviftac feondi do, • 
CqmP a mUálmasBa.herido, 
Y am or préderle ha man dado, 
Qu iere aeogerfe à fagrado 

. Sin 1er viílo,,ni fentido. .

Solo aquelÁrgos diuino, 
q tiene los ojos largos, (gos 
Puedé ver fin fé hecho vn Ar- 
Qqanto encierra en pá,y vino; 
Efta/ido ya de camino 
Con tantos ojos qued'ó,
Que,en íu facro cuerpo abrió 
Cinco mil portillos fantos,
De los quales,otros tantos 
Ojos rafgados formó...

'En la Yglefía,que es fu cafa, 
(Sea fifcftafó no fea fiefta)
T endrsrfiempre mefa pneíte 
Para qualquiera quepafla; 
Fuera faldra,mas con taifa, 
Pues fino es a vifitar . .
Los enfermos del lugar,
Por milagro y marauilla 
Andará encuerpo en la villa* 

! Sinquefc dexe mirar.



•jn.alffl ente elle Señor,
Que hechizos de amor ha he- 
Porviuir iiépre en elpecho, 
Pelen quehapuebo fu amor, 
Dandofe á gufto,y labor 
Délas almas (a quien toca 
Parte de fu amor, no poca)
Su cuerpo quiete entregar,
Eu tan fabroíb manjar,
Que fera á pedir de boca. *

I 21
Y  tan franco ha demobrarfc, 

Dando ñi mifma perfona, 
Que con folavna corona 
Ha de venir á quedarfe. 
Liberal viene á m obrarle, 
Puesquádo del mudo arranca,’ 
Pone á todos mefa franca, 
Siendo el gallo tan fobrado, 
Que ha de quedar empeñado  ̂
Pero fera en vnablanca.

T rím era p a r k  Canto duodecimo
fcho,

)e amor condos fuyos tierno, 
Antes de partiríNordena 
Vna magnifica cena,
Por dexarftrnombre eterno.
Y aúq elgafto es cogouierno, 
Tan gran cena quiere dar,
Que al fin fe viene a empeñar, 
En el dote de fu madre,
Y hafela jurado el padre, 
Paradeípues de cenar.

ero fi Dios no fe diera*
Al alma en cuerpo prefente.
De pena de verfe aufente,
Si tu era mortal,muriera.
De nueuo á morir boluiera, 
Que ebo fu amor le permite, •
Y porque el hombre le imite, 
Haziendo vn amor de dos,, 
Quiere á todos como Dios 
Hazer ebe graivcombite.

Porque fí auér fin pudiera,'
De fus bienes gananciales,. 
Ay gabostantos,y tales,
Que para efpecies no hnuiera» 
Mas el plato es de manera 
Hecho-con tantaabundancia, 
Que era de poca importancia, 
Quanta comida nos dan,
Si las efpecies depan 
No eíluuieran fin fubancia*

Pero con tanto concierta,
Se ha de ordenar,y cumplir, 
Que elRey mifmo ha de feruif 
En cuerpo el pktorubierto. 
Antes de nacer fue muerto, 
Qual Cordero recental. 
Porque comido fea tal,
Que todos ios combidados ¡ 
Puedan ver á ojos cerrados 
Que es de fabor celebial.

Q Para



M uerte de Dios por vid ad el hombre,
Para que nosaproueche 

Bfta carne.y pan del cielo,’ 
J.cche.le han dado enel í'uelo, 
Y comemos pan de leche. 
Nadieaura¡,quelo defeche, 
,/Vunqafsi el Dios páfe nóbre, 
Que por celebrar fu nombre, 
Con traça marauillofa 
Se hizo carne fabrofa,
Para que le coma el hombre»

¡Y como portales mfcdos 
Dips,quedc Virgen nació, 
Hecho carne fe quedo, 
Dexafe comer de todos. 
Gentiles,Romanos, Godos 

• Lleguen,que â ninguno veda 
Dios,que comaquáto pueda, 
q aunq fe va el Rey del cielo. 
Para todos en el.fuelo.
En pan,y vino fe queda,

Harta aquipudo llegar 
El amor de Dios en fin,
Pues pudo amar harta el fín, 
Sin poder delfín partan 
No le queda mas quedar: 
Nueua vida,nueuo fer,
Nucua vnion,nueuo faber, 
Nueuo man jar,gran milagro, 
Ai poder de Dios ccnfagro, 
Pues muertraflquijfu poder.

.Mas porque con euidencia 
Conozca,y entienda el mudo 
Que el faber de Dios profádo 
Sobrepuja átoda ciencia,
Yo quiero,con fu licencia, 
Por hazer oftentación.
De que con demonftracíon 
Se va Dios ,y eftá Prefcnte, 
AI mífmo que es preíidente¡j 
Poner oy erta queftion.

y  os dezis,quefoyspan viuo, 
(Señor) y pan fuftancial,
Y q al hombre haze inmortal 
Por modo preferuatiuo. 
Puesvueftro amor excefsiuq 
Eíta verdad manirtefta,
Ella,y la Féprefupueft-a,
Con que nos refpondereis* 
Porque mas la deciareis, 
Laqu eftion,Señor,es erta.

Aufentandoos vos delfuelo,
Y quedándoos en manjar, 
Puede vueflro' cuerpo eftíir 
Iuntamente en tierra, y cielo* 
La razón fe va de huelo, 
Todo entendimiento excede, 
q eftar vn cuerpo no puede 
En cjos tiempos juntamente 
En elpartado,y prefente,
Sin que la razón lo vede.

Lúe-



Trím era parte Canto decimotercio.
luego pucdefe inferiiy 

Según la queftion in loco, .
Que en dos lugares tampoco# 
No puede vn cuerpo aisiftir. 
Con que vengo á concluyr, 
(Aunque có miedo,y rezeío) 
qvueftro cuerpo en el fuelo,
Y en el cielo,no podra 
Eftárjuntamente acá, 
YalláReynandoen el cielo,

Diréis,que lo qu e no implica 
Contradicion en faber,jt
Bienio puede Dios hazer, 
Quando fu poder aplica.
Y efto la razón lo explica, 
Porque de poderlo vos,
Eftar en lu gares dos,
Á vn mifmo tiempo, y fazon, 
No implica contradicion, 
Luego puede hazerlo Dios?

Veefe,que el vltimo cielo 
Escuerpo,ynoeftá en lugar, 
Luego Dios bien puede eftar, 
Eftando allá,acá en elíuelo, 
Yafsi fin miedo,y "rezelo, 
Pues con laFé me acomodo, 
Refponderé deílc modo 
A la propuefta queftion,
Con eftaygual concluíton, 
Que es afirmatiua en todo.

Muy bien puede Dios hazer,'- 
Que e-ftéfu cuerpo en el cield¿ 
Y  juntamente en el fuelo,
Cou íu.abfolut© poder.
No llega ningún faber 
A tanto,que en Dios alcance 
Deftegran myílerio el lance, 
Si con animo fínccro 
De vn pecho fiel,verdadero, 
LaFé no le va al ale anee.

iegun cfto,fi íe aduierte,
Bien clara eftá la mayor,
Y peonando la menor,
Digo,Señor,defta-fuerte: (te 
Vn cuerpo en vida,ó en muer 
(Sea de hombre, 6  de cauallo) 
Eftar en lugar,yo hallo, 
qes cofaeftrañaá la eísencia 
Dclcuerpo,y de fu potencia,
Y puedo m uy bien pro pallo.

Mayor grandeza pregona 
Que naturalezas tales 
De Dios,yhóbre defygualés 
Eíien en vnaperfona.
Efto mucho mas le abona, 
Que no que fu cuerpo eftc, 
Como lo afirma la Fe,
En dos partes juntamente, 
Pues con razón confequenté 
Mas claramente íe ve.



Muerte de Dmporvida del hombre,,
Y el rnifmo que hizo ya 

Lo primero» que es mayor,
Lo fegtmdo,que es menor,, 
Mas fácilmente lo hará 
Llena la queftion eftá 
De Católicas verdades:
Pero fus dificultades,
La Fe nos hadeclarado, 
Q uefolá tiene el primado»
De todaslas. facultades*.

Más aquí ay vn argumenta,
Y es,que. lo q implica eftar» 
Afsiftiendo en vn lugar,
Es por local mouimiento, 
Prueualo eft'e fundamento, 
Que Clirifto Rey inmortal, 
Dandofe en pan celeftial, 
Eftádo en cuerpo en el cielo, 
No podra dexar el fuelo,
Por mouimiento local..

Porque aquello que fe mueue,. 
Por adquirir vn lugar,
Otro tienede dexar,
Y eftok razón lo prueue. 
Queaunqarguyédo ft atreue 
Dizedeuantando el buclo, 
Que Chriílojdexádo el fuelo, 
Dandofe err man jar diuino 
Debaxo depan,y vino,.
No puede dexar el cielo*.

Luego eftapdo Dios allí»;
Sin que vn püta delfe aparté, 
Síguele,queno^ eftá en parte, 
Iuntamente allá,y acá*. 
Fuerte el'argumento eftá,. 
Mas.niegafe la mayor,
Que no es defuerpaiyrvalor, 
Porque en láhoftiaha de citar 
Por modo mas Angular,
Mas admirable,y mejor-

Que jfera por conueríToir 
Del pan en fu carnerquiero 
Con. exempíó -verdadero 
Prouar efta Polución,
(Y quede porconclufton 
Defte argumento no mas) 
Quato vn hombre crece masr 
Afsifte el alma de noeuo, 
Ocupando el lugar nueuo, 
Donde eftauadeíde atras.

Nb por local mouimiento,
Sino porque tenga vida 
Aquella parte regida,
Donde hallanueuo alimento. 
Pero queda otro argumento, 
Que íe leponealaFé,
Y es,que fi el cucrpo fe ve, 
q en el cielo ha de eftar todo, 
No quedará deíTe modo 
Parte,que en khoftiaefte.
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Siguefc corfseu iden cía, Vna palabra no mas
Que no citará todo allá. Dixo Dios,no dixo dos,
Nitampocotado.acá, Quees tanbucnacotnoDios,
Hazícndo ygual afsiftcnria, Y  mejor quelasdemas. ■ 
Niegafc la confequ encía. Ko dexa de hablar jamas,
Porquecomogradar Peroc-anteMifla el Prefk-,
Vida al|:uerp0,ea vnlugar Ydiga.-Micuerpoesefte,
El alma eftátoda entera, Y  en fodklio liará, qquadré>
V de la mifmamanera, Lo mifmo qdixo el Padre,
Puede en otra parte citar, Quando habló covoz celeítc.'

Msi puedéíBios hazer,- .'Siempre al Padrehablar letoca,’"?
Qge eftan do.todo en el cielo» Vnapalabrainfinita,
Efté todo-acá enelfuelo, Y  vnhóbrepor Dios le quita
Con fu abfolutopoder. Las palabras de la boca'» - Y.
No ay dudar3íino creer, Mas el miímole prouoca, - ^
LoquelaFéha réfpondido, Que por Angular camine?,u: *
Con que-queda concluydoi • Coraoes palabra,fe vino >rSL 
Elquefepicadeíabio, ! : Con palabras,que dirans '
Pues ¿Tla Fé eierrá el-labio,■ Mi cuerpo es cite,y no pao*. '
El mas agudo fentido. Mifangre esefta,y no vinof *’,1 pan aqui fe con ui ene, Con tanta folicitud
Siendo cofa corruptible, Las palabras fe conuienen,'
En fu ítancia incorruptible, Que vigor, yfuerf a tienen,
De Píos antés- de fu muerte. Para dar vida,y fallid. :
V da la vida de fuerte, - Palabras de tal virtud,
Que vna palabra que dijo Y de tan grande éiiergia? 
ElPadre«te$no,esDios Hijo, Que quando el pan bendezfa,’
V tifa palabranósdan Dekandofu cuerpo allí,
Quatro palabras en pan. Se arrebatauan trasfí,
Que Dios con yirtftd predijo. 4 Al mifmo quelas dezia. y ;

^ ' < U  Pof.



l i î  uerte ds Dio&fw vida dsl Bcmlfre,
Por d Rey tienen derecho

A poner por obra ai punto,’ 
JLo que fuen an,yaisi junto, 
Andaen el jas dicho*y hecho. 
Sacates Dios de fu pecho,
Y tal nombre en ellas cobra. 
Que quamos milagros obra, 
Nollcgan al que obran ellas, 
Pues eftas palabras bellas 
P uelu en la pakbírá enohra..

Qyapdo Pi¡ó3 hombre' fe hizo, 
El Verboeterno encarnado, 
por quedar tan abr.euiado,
Se aniquilo,y fe deshizo*
Mas en manjar fe rehizo 
T an gentilhombre,y galan, 
Que ii antes fue gauilan,
Dios humano,hóbrediuíno,. 
Cipe tras la carne íé vino,
Y^íe viene trase.I pan.

Cogiolacarne,y fubiófe,
Sin dexarla vn punto,al cielo,, 
Mas defpues con elfeñuelo 
Defpan fe vino ,  yquedofe.. 
Defcanfe el hombre,y repoíe, 
Con el pan,y refrigerio ; 
Defre diuino myíterio,
Pues haze Dios en fu nóbré,, 
qlas palabras de vn hombre 
Tengan fobre Diosimperiq.-

Por ellas el pan fagrado, , 
Como enDios fe tranfuílacia, 
No tiene-de pan fuítancia, 
Sino de Dios encámadO.
Y  ílalfentidoengatíado 
Otra cofa fe le ofrece,,
No es el pan lo que parece,; 
Sino accidente de pan*
Que le diotevida â Adan, 
Por quien. Dios mu ere,y padá

(ce»
Dios que de caminó p'afía 

En caía del pan fehofpeda,,
Y como enclla fequeda, 
Salefe el pan de fu caífit.
Es juego de paífa paila, 
Donde fin alteración,
O alguna aniquilación¿ 
Delpan rodada fuítancia 
En Chriíto fe tran fuítancia, 
Por virtud delà razón*

Hombre,que efte pan recibes, 
Aunque todo â pan te fepa, 
En el cuerpo no te quepa 
Si por Dios no le concibes. 
En efte pan.folo viues,
Mas aunque dello te precies, 
Porpanfolonolo aprecies. 
Porque Dios de liberal 
Dexa todofu caudal 
Envnablancade efpeeies.

~ En



Primera parie Canto duodecimo
En alto ti pan leu-antado,

Como de fu ferie alexan, 
Solo el parecer le dexan, 
y en Dios queda confagradów 
QuedaatonitOjypafmado, 
De verfe por.;ley,y fuero, 
Defmidar de] fer primero,1 
Pues quando tinas íeleuanta, 
Es fuftanciafacrofanta,
,Y fer de Dios verdadero.

Carne,fangre,humores,y alma 
De Dioslin Faltar vn punto, 
Todo en la hoftia eílá junté 
Quedándole el pan en calma. 
Preda es de la gloria, y palma» 
Pues.dapdofe eftc Señor, 
Tanricaprcndadeamor, *
Ofrece al aímafu eípofa,
Qü£ fon vna mifma cofa»
La dadiua,y el dador. *

k\ dar vna cofa humana,
Del que dale aparta el don, 
Mas en Dios dos cofas fon,
Vn a cofa foberana.
Gloria,y triüfo de amor garfa, 
Alma mia,para vos,
Pues fiel vino, y pan fondos, 
EIdon es tan excelente, ■
Que es quien le da júntamete 
Vna miíixia cofa,vp Dios. - *

Efe¿to de amor es efte, ¡ 
Que otro ninguno en=efe¿to: 
Pudiera hazer tal efe ¿lo, 
Sino es el amorceieíie.
Su gracia el cielo me preftr»'’ 
Para que el-defte Señor t . 
Publique.ypprqne mejor 4 
De podamos entender,
Es neceflario faber,
La difinicioifde amorv

J»
Vna le feyo,y no es .

De Bolean,ó Garcilaílb,’
Sino de vno, que fuefcl vafíoi 
Del amor de Dios defpues:' 
Del graii Do¿k>r digo pues, 
Del que en ygual paralelo • 
Subió alEmpireo envnbuelo»,' 
Quádo Chrifio le dro el baq, 
Con quealli hipó de achaque 
Délos amores del cielo. ;

Elamor(dize}esvnlazo 
D e intriníeca perfeccióne 
Que ata,y liga vn coraron, 
Rindiédoelmas fuerte brafo* 
Vinculo,que de vn abrajo, • 
Dan do la lazada á vna,
De dos almas haze vna,
Vna voluntad de dos,
Y  vnacofadehóbre, y Dio$¿ 
Sin contradicion alguna.

Q j. Eftc



Elle amores caridad»
Que. én todas las facultades; 
fíaze. de dos »voluntades,, 
Vnafola,vóIuntad  ̂
y-afti vemos con verdad:

- Enfu natura],y clima,. 
Qijffi.vn, coraron laftíma,
Y vn alma de amor fe inflama,. 
Ella mas eílá donde ama,
Que eivla parte Sonde anima», 

*
Pues para auer de alcanzar,

A co/iqcer la fineza.
De vnauficion con certeza, 
Dondéauemos dé mirar?
Al vinculó,q4ue en amar 
Da vn lazo,y;vna lazada,
En dos almas tan Bien dada,» 
Que no íbloen el afeólo,
Sino con verdad , y efeéto 
Son dos vna cofa amada».

Quado el lazo es firme, y fuerte,, 
Siendo el tánculomayor, 
Fuerte^y firme es el amor, 
Mucho mas quenola muerte*. 
Puesft ávn lazo, deíla fuerte,. 
Le quíerendcfenlazar,
Tanto fe viene á apartar, 
Elñudo,y lazada ciega,
Que clamor perfeólo llega,, 
Adonde puede llegar.;.

No las fuerzas de vn Milon 
Llegan alertan bailantes, 
Que puedan dedos amantes 
D’eshazsr la; conexión.
Efia es la caula,y razón, 
Porque al amor mas valiente 
Pintauan antiguamente 
Todo vellido de xerga,
Con que fe cubre,y aluergaj
Y elle letrero prefente:

Muerte,y vida,en vna parte, 
Enotra,ihuiérno, yvernano,, 
Lexos^y cerca,ávnamano,
Y  en otra,la paz,y Marte. 
Fue dezirnos,de talarte 
Anda el amor verdadero, 
Tan confiante, tan entero, 
Tan paciente,tan fafrido, 
Que eftá del’erga vellido, 
Annqueesdefnudo flechero*

Como íi dixera anfi:
No es quien ama maltratado,, 
Verdadero enamorado.
Sino fe pareced mi.
Los que no: llegan aqui,
A fufrir con afición 
Trabajo,y perfécucion,,
Si enamorados efiany 
Amores de tafetán,f
y  de tercio pelo fon»



Tari dcttcatfos 3r
cíalos qgftea'mor nó illuftra 
Qualqu ier cofa los disluftra 
Y dexa puefios de lodo.
Sufre,y padece de modo 
El amor mas dulce,y tierno, 
Oraintriníecoíd extfcrno, 
Que-en aufencia,y en prefería 
S.ugeto eftá á la inclemencia 
Del verano,ydelinuiemo.

Es el verdadera amor 
(Qualdizen)á toda broza, 
Tanto con el mal fe goza, 
Como con el bien mayor. 
Contraelfríovy el calor, ? 
Todo de xerga fe yiíle,
Con que quando mas enuiíte- 
El Soíjel agtia5la nieue, 
Mientras el inuferno llueue,
u. ' ^

Sus temp.eftadesreíiíle;.-

Siel amor en fin es fuerte, 
Vellido de xerga bafta,
Nada en paz,ó en guerra baila; 
Para que en el hagan fuerte. 
Ni la yida,ni la muerte,
Ni e.linúierno,nÍ el verano,. • 
Ni de lexos,ni cercano, 
Nilaaufenciaini p/efencia 
Le harán falir de paciencia, 
q á todo ella humilde,y llano..

vuwuuci’imu. 1 2 c
fte es el vinculo,y laf q,
Que el amor de Dios perfecto 
Hizo con verdad,y eferío, 
Poniendo fuerza en fu brafo¿ 
Quandoieon eítrecho la^o, I 
Dios al hombre vnir fe pudo, 
ípn qefpada, y fuerte efcqdo 
Puedan jamas deshazer, . ■ 
De humano,y diuino fer,
Tan firme lazada,y ñudo.

lamas por toda la vida 
En el campal deíáfio, 
Lagrimas,calor,y frío, 
Hambre,fed,cafan ció, huyda' 
Pudieron ver défafsida 
Lahumanidadquepregona 
Díuinidad (no ladrona)
Pues de dos naturalezas, 
Hizo amor con fus finezas 
Vna vnidaddepcrfona.

Llegando al'vltimo puntos 
La que el viuir nos impide,' 
Del cuerpos elalma diuide
Y á Chriáo dexa difunto.
Pero quedó todo junto,
Ser diuÍno,y fer humano,
Sin que fu golpe inhumano. 
Pudieífe apartar d#l alma,
Y del cuerpo pueílo encalma,' 
El ferde Dios foberano.

Q j  Como



Como fidixera Dios,
Quando del mundo fe parte* 
Hombre, nada ferá parte 
Para apartarme de vos.
En eftoséftredios <k>s,
Siépre éftaréfírme,y quedo,  ̂
iY por moftrar :1o quepuedo. 
Forjado de,amor ditíino, 
Debaxo de pan,y vino 
Acá(auuq me voy) me quedo.

Ya no puede Dios hazer 
Mas que poder bien amar, 
Que lo menos es el dar 
En quien dado el querer.
En manjar fe da á comer, 
Gran dadiua,gran largueza, 
Pero amar fue mas graudeza 
Afirmando por verdad,
Que la mayor poteftad 
No excede deamor la alteza.

Defu pafsion,y tormento, 
Dexa álosfuyos memoria,
Y vna prenda de fu gloria 
En el mayor Sacramento.
Es facrificio incruento,
Que en realidad de verdad, 
Reprefcnta la crueldad,
Quepaísóáhtes de morir, 
Que íin duda no es mentir 
Anticiparla verdad.

Dales pue-sfu hazirendadada,
. Obligado de afíeioni»

Porque con obligación,
Qu ede en amor vin culada,’ 
Ya la efpofa enamorada 
De noche falé ala calle,
Y  fin ddtar de büícallc, • 
Pregunta por íit qu crido, 
Porq deamoPÏc háieícódidó 
En cuerpo,y de litidoí. talle.

Alma mia,fi queréis,
Hallar vueftro eipofo amado; 
Eíla noche disfrafado 
En prefen cia le tendréis. - ;
Y fíala calle foleis 
Salir abufcalle,ya
T an enamorado efta,
Qu,e por bnfearos a voSj 
Sale en cuerpo el mifmoDios,
Y por las calles jfe va.. ¡

Si tomáis à vueftro cargo,
Dar del feñas,y feñales,
Las feñas mas principales,
Es fer generofo,y largo.
Y con efto fin embargo 
De fer franco,y generoíb.
Se mueftra tán-dádiuofo 
Efta noeheen vna cena,
Que con vna capa agena, 
Queda cubierto el efpoío.

No



J 2 6
No ay virtud q no lequsd rea

parece á fu Padre en todo, 
Dequalquier manera,y modo 
Es vn traslado deliPadre. 
Wijosde tanbuenalmadre, 
Quefdefpues de Dios merece 
Todo el bien,q fe\engrádcéei»¿ 
Pues en efmundo haze raya 
En la nobleza,y baeñ aya, '• 
Quién á los fuyos parece.

’gtümpdpAPte Canto duó2tcimom \ r
>ío queda por éíío pobr .̂
¡ Pues dado al grade,y al chico 

Viuio pobre,ymuere rico. 
Porque deljél alma; cobre¿
No ay cola que no le fiobre, 
Siempre tiene mefa pueílá,
Y aunque tan cara le eueílap 
La comida da dbnáldé; ; » 
Porque es Regidor,yAlcalde
Y eíláifu cargo lafíefta.

QualRipheo afsi compafíá;
Déla celeílial Aítrea 
EIaranceI,que nofea 
Con el fu dadiua efcaíla? , 
Qual Grates dexa fin tafia 
Del oro la poífefsioa?
Ni que AtenieJife Cimon,» 
Reparte bienes fin coto, 
Corçio elle Dios manirroto 
Nos,da,IÍédoel mifinoefdáí

Quieq ay,que pueda alabar- 
Su largueza ámanos llenas,, 
Pu es la íari gre de fus venas 
Defde niño fupo dar?.
Con ello quiero encargar 
Las prendas de fu páís¿on¿ 
Pues tan franca condición 
Mudtraen dadiuas colmadas, 
qaun con Jas manos dañadas 
Dará fuReynoa vni$dron.<

Porqu e como el Padre eterno 
Delmifmo hobre enamorado* 
Diá fu Hijo al mundo dado* 
Por viade buen gómeme. 
Afsiel Hijo de amor tierno, 
Se.'da encarnado á fi mifmo 
En manjar al Chriftianifmo, 
Hechoygual, aunq fegundo  ̂
Pormoftrar en efto almundo 
De fu poder dabifmo..

’Y  parque nadie entendieííe» 
Que elinorir,y padecer,
En elide á mas no poder 
(Supueftqque no fefueffe)' 
Ordeiioantes que murieíTe* 
Elle fanto Sacramento •
Con particular intento,
De darfe primero viuor 
q muerto de amorcautiuo,' 
Diziendoen fu penfaraiento.'

Co0



Conbrio,jfammo fuerte  ̂
Amigos, me quiero idar 
A todos oy en manjar, 
Paiuvencerdefta fuerte. - 
q aunq mehe de dar é muerté 
A mis propios enemigos, ! > 
DicipulQSyfed teftigos, o¡:<- V 
.Guftandb de mi rert comida, ¿ 
Queme do y primero en vida, 
q no en raqerte,ámis amigos;

Quando con tánfalfo trato 
Pretendeludas venderme,
Y mano armada-prenderme 
El aleuepuebloingrato, 
Quando de partirme trato, 
Porque todo el mundo vea 
Quantobienmi ataordeíTea 
En querermealhombre vnir,
Y o quiero antes de morir,
Que en pan vino me pofíéa» -

Huuofe en efie trofeo ■
Nueftro Capitán grandiofo, 
Como d otro viejo honroío,
Y valiente Macabeo,
Que con animo,y defleo 
Dé morir fin repugnancia . 
Por la patria,y obferuancia 
De fus leyes,fie Tacó
La fangre,y fe la arrojó 
Al contrario (gran confiada!)

iQue viendofeconbatídoj 
De enemigos rodeado, 
RQto,herido^y deíáñgrado, 

í^obre ynapeña íiibidoi 
Alas vózéL,y al ruydo 
D el e  rtísmigoíad u erfario, 
¡Comanimo extraordinario,' •
C ifran d ballifu sbañ azas,
Su taifma fangre,y;entrañas t 
Se las arrojó al contmrio.- :

■Como quiendiz&Enmlspénas 
De tan buena gana muero, 
Que antes de morir, osquiero 
Dar k  fangre de mis venas; 
Por guardarmisleyes buenas, 
Sugeto álamuertecfioy, 7 
Mas porque,fepais,que voy, 
A morir con gufto,y gozo, 
Antes del cruel deftrozo, 
Míspropias entrañasdoy.

X)eíTa fuerte el Rey Supremo, 
Antesde fu defpedida, 
Quierele quitar la vida 
Aquel pueblovií,blasfemo.
Ha de lér con tanto eftremo 
De enemigosacofado,
Que dira,cruziffcado,
Puefto en tormentos atrozés, 
(Quando le digan ávozes: 
Date, date) jk me he dado.

Mué-



Prim era parte Canto duodecimo. 127
è de tan buena gana Mas dette myüerio Tanto,

jSíueré —
Eíte gran.Señor,y-Rey,
Por guardardé amor ía ley,
Que ía palmatoria gana.
Como quien dize;Mañana'
La fan gre nre fian de Tacar?
Pues quiero meadelantár,
Y antes que allí me desíangre,« 
Mi cuerpo,en traías,y *fangre 
A todos os quiéro dar.

iTafsi el myfterio inftitnye 
Eftanoclíejen que le entrega, 
E í que ácomoJgaéfe llega,
Y deícGrmjIgadosbuyê
Dios en vino,y panincluye 
Elfcrhumanojy diurno, 
Quedándote el pan,y el vino, 
Sin vioo*y paire» íircaíá,
Porque el Rey por elIapaíTa,
Y gaílalo de cam ¿no».

Para deuotas conciencias, 
Quedan muchas excelencias, 
Que cantar en otro canto.
Y fí me detengo tanto,
En tan difícil materia,
Pienfo;,que todo es m¡feria, 
Quatohe dicho,ylos relieues, 
Pues elmercadb es en Iueues, 
Quiero Tacar ala feria.

para qu e llegu e á fer cofa, 
AlaspaíTadas ygual,
Toque en milyrael criftal 
De laPlrmpleya abundóla,
Si en fu fuente caudalofa,
Mi pluma,y vena fe baña, 
Daré buen fin al hazaña,
Que no puede tener fin, 
Aunque fea vn Serafín, 
LaMufaqucme acompaña.

Fin del Canto duodecimo.
CANTO



CANTO DECIMO-
t e r c  i q .

Excelencias áelj'anttf'shnó Sdcrawicnto *

"\7 N Rey tan fanto,y difereto,
* Dadoáíamuíicatanto» 
Qucfue tan difereto, y fanto, 
Cómo muíico perfecto,
El'Rey Dauicfcnefeólo,
T an difereto,y cortefano, ' 
Que con el arpa en la mano, 
Sin corona enla cabera, 
Siempre echaua con deílrCfa 
Contrapunto al canto llano.

Elle Principe,y Monarca, 
DignoR.ey d’l pueblo Hebreo, 
q danzando,hecho vn Orfeo,
Y na delante del Arca.
El que deípues del abarca 
Del cayado,hecho feñor 
Se precio mas de cantor,
Y íer antes en elfuclo 
Mufico del Rey del cielo, 
Que no Rey,y Emperador.

Confiderand{> la eftináa,
Que Dios de los hóbreshaze,
Y coaío fiifatjsfaze-
De vn gttfdn<H|y lefobíima.
La corona,y «jetrOárriitia,
Y  el inftrumcnto concuerda, 
Y' vie'ndocomo dífcuerda, 
Dios,yhÓbeeé eílrecha/üta, 
Alfa la voz,y pregunta,
Afsi tocando la cnerda.

Gran Señor,quien es el hobre,' 
Para hazerdel tanto cafo, 
Que es de vüeftro fer' el vafo, 
Capaz de ta! gloria, y nóbre? 
Quien aura,q no fe afsombrcy 
Rey de eterna Mágeftad, 
Viendo tanta dignidad, 
Como en la q le aueispuefto, 
q el,y vos foys vn fupueílo, 
Supuefía la humanidad?

Quanto



I into, en pefo4y valorfale 
fleimportüno^píéíadó4’ 
lo viene á íetbiéh pefádó, 
a mirad de lo que vale. -' 
ormas que có vos fe ygüalft 
uefto en vn pefo, y balan ja , 
[poríifolo noaJcanfá, 
ornando el pefo en Jla mano» 
asqueáferde poluo vano 
tía inútil femejanja,

erc¡o%
La pregunta pites eseflá, 

DelReal Profeta enel Pfalmo, 
Y  auiendoapenas vn palmo 
Entre pregunta,y reípuefta, 
Nolaeíperó el Rey,fupnefta 
La voluntad de vn Señor, 
Que tiene puefto fu amor 
En el hombre,pues faber, 
Porque le quiere querer, 
Fuera ignoranciamay or.

)e fu natío es tan vil. 
Comparado a vanidad,
Que quedan con ygualdad 
Las balanzas en vnfil.
Es como.fbmbra fútil,
Su vida,y naturaleza,
Que paila con ligereza,, 
Siendo la vida tan corta,
Que como el tiempo ia acorta 
Dexa defer,quando empieza,

En nueftraviuiendavmbroía 
Ay vn libro del porque, 
Donde fe deicu bre,y ve 
La razón decada cofa.
Mas en la Idea amorofa 
Del amor de Dios fecundo, 
Como es piélago profundoa! 
Adonde todo haze paula,
No ay,porque razón,ni caula,’ 
Como en las cofas del mudo.

5ues de cofa femejante,
Qué tan poco vale,y dura, 
Delta que en abreuiatura 
Viue,y muere en Vn inflante, 
Cafo hazeis tan importante, 
Que le dais con afición 
Alma,vida,y coraron,
Siendo cofa conocida ■
Que por darle gloria,y vida 
El os damuertt^y pafsion?-

Porque fiendo caufa clara,
Su amor de todos ios bienes, ‘ 
Que fuele darnos en rehenes 
De fu bondad fuma, y rara,
E] coraron no repara,
En poique caufa,adí]§irado 
De tanto bien como ha vlado 
Amorde Dios con el hombre, 
Que ti en e de Dios el non: bre, 
Sieíido’áfu icaageu criados



M  uerte ds D ios por v/dadel hombre,
Pero el gran Do<ftor egregio 

Dize,queen cita pregunta . 
Eflála t efpuefta junta, 
Inclufa en el Pfalrao Regio.
La grandeza, y prcuilegio, 
(Como fí dixera el canto) 
Defte i  quic amats Reytanto, 
En quéeftá,y cóíifte?.É¡n.eíIp, 
En que es de valor,y peía. 
Pues que Diosle quiere tato.

i#
Como,queDios no detenga 

Su amor,hecho vn Serafín, 
Amado al hombre hafta el fín, 
Sino qupávencerfe venga? 
PofsibIecs,q al hombre tenga 
En tan grande eftirna, y pelo, 
Que le ame con tanto excefo, 
Sinboluervn punto atras? 
Porque tanto amor?No mas, 
V e  porque dio Dios en eílb.

Dio fín la interrogación,
Qual fuele acabar el eco, 
Quefuena en concauo hueco 
El final.de.la razón.
Porque, tanta eftimacion?
( C omo fijdixera)anfi,
Amáis tanto al hombre? Si, 
Por elfo le amo,y le eftimo,
Y  hafta mi fer le íublimo,
Y aunlequieromasqámi.

ÍN o me-baho'fín rlvri horá,] 
YátQ4Íhí^e?eftiino,yquiero¿ 
Quf,ppr el deambresmueró,
Y  miambr en dadora.
Noayquepregútarme agora, 
Pues que del me ̂ enamoré, 
Quieq?para^que?niporque? 
Queelquien,es elbkn q vi, 
.Elparaque¿parámi, i
Y  elporque, porqueleamé.

Afsi,que nopuede fer •
De poco valor,y eftima 
El hombre á quié Diosefthna 
Tanto,que le da fu.fer.
Pues morir^y padecer,
Quiere per el en la,tierra,

• Y oy qel mundo le.deftierra, 
Por moftrar.enfu fauor 
Eftas finezas de amor 
Détro é fu pecho feencierra.

*
Tan grande el amor le ha hecho,’ 

Que de amor no cabe en fí,
Y quiere caber en mi, 
Encerranddfe cn mi pecho. 
Cieloiytierra es fítio eftrecho 
Para Dios,y el hombre folo 
Viene á fer de Polo á Polo 
Lugar mas.ancho,y capaz, 
Adonde defeanfa en paz, 
Haziendo del Maufeoio.

En



En ffniéq él hombré e le *  ^
EJ Dios pá,que es- en él fuelo 
Marina,quemanadeltiélo, 
Yatodaslífó Cofas fábel'
Del edificio es la clatie,
Que á loMofay'c6,y Romano 
Ella hecho,y no con mano. 
Rayo do 'amqr,queírafpaíla 
Eícorafónjy le ̂ brafílí,c: 
Dexanáo alma,.y cuerpo fimo.

¡Sacramento inílituydo, *
q por Fe en nueílro Emisferio 
Defcubreel mayor mifterio, 
q es cf hóbre,yDios efeodido: 
Memorial,con que el oluido 
Dé los hombres fe deílierra, 
Para pedir en lá ti erra- 
Mercedes al Rey del cielo, 
q dando audiencia en el fuelo, 
En fu retrete fe encierra,

’i&Lrna dulce,y fabroíá 
Del pecho trille,y erifernio, 
Mientras viue en efle yermo 
Muerta de amores laEípoía, 
Comiedoa Dios,fe hazeDio- 
Hidalga,libfe,y cífenta, (la, 
Y muy cercanaparienta,
Por fangre del mifmo Dios, 
Pues vná fangre á los dos, 
Yvnacarnelosfuílenta.

Bláco de amor, dó en mi nombre 
DálaFé demedio á medio, 
Porqu e Dios fe pufo enmedio 
De la tierra para el hombre, 
Quien aura,que no fe aísóbfe 
De fu amor,gracia,y virtud? 
De fu gran folicitud?
Pñes de liberal,y fran co, 
Hecho queda manjar blanco* 
Para mi vida,y falud?

O entrañas de Dios tan buenas,’’''' 
Que afsiquiere al alma mia> 
Que la íuftenta,y la cria 
C on la fan gre d e fu s v én as: 
Quantas comidas,y cenas 
Se pueden imaginar,
No llegan áfuítent&r 
A todo el mundo prefente» 
Como vn bocado excelente 
Dede diurno manjar.

;Si allalaReyna de Egypto,
Por Marco Antonio perdida,' 
Le dio vna perla beuida,
De valor cali infinito,
Fue limitarlo,'/ finito,
Con nueiiro Rey comparado, 
Que,clamante ella obligado. 
Si amor ai poder excede,
A dar iodo quanto puede, 
Come fiao enamorado.-

R Y cor



y  como Chrifjto lo eílaua 
Del hombre-por darle vida, 
Diofe á fi roiímo en comida» 
Que dar joyas no bafíaua:
El amor todo lo acaua,
Pues pudo acabar con Dios, 
Qué dicífe por. ant e,y pos 
Su cuerpo viuo incruento 
A las almas,con intento 

ví)e  hazer folo vn fer de dos»

¡CriaDios al hombre,y tiene 
De fuftcntarle cuydado,
Qual Padre noble, y honrado, 
Que al hijo cria,y mantiene: 
De mantenedor, le viene 
Oficio por excelencia,
Mas ay upa diferencia,
Para que mas nos afsombrí, 
Que íolo mantiene al hombre 
Víando de omnipotencia.

Que aunque a los viuiétes todos 
Man ti ene, fu lienta,y cria,
Solo al hombre cada dia 
Le mantiene de dos modos:. 
Puede hazerfe délos Godos,. 
Pues al Rey nueílro Señor 
Tien e por mantenedor,
Que comiéndole la capa, 
Come tan bien como el Papa,
X  ¿ l e y  «o come mejor..

Al R ey en clcuerpo tien?,
Y aunque à fu rnefafe lientâ  
Solo à Dios darà lq cuenta 
De como á fu mefa viene:
De dos modos le mantiene 
Efte Señorjcomo digo, 
fYa que el penfamiemo figo) 
Vna pornaturaíeza,:,
Y otm por gracia,y jargu eza

. Defu^mor,4e§bnsn tefiigo.

Pues délas cofas criadas,
Según que es cofa fabida, 
Vnas tienen fer,y vida,
Y otras fon inanimadas:. 
Todas tienen fomeiptadas 
Diftintos mantenimientos,1 
Cielos,piedras,elementos. 
Que no tienen mas que el ier. 
Aquellas no han meneíter, 
Para viuir,al¡mentQs..

Pían tas,hombres,animales»
Y aun los Angeles también 
Hqn menefter, que les den 
Alimentos naturales:
Mas no fon todos iguales, 
Porq ora en paz,ora en guerra 
A las plantas dà la tierra 
Solo el jugo,y á los brutos 
Las carnesayeruaSjy frutos,'
4  futocia eiiciem;



£lAngéfcqué es iwiifsiMo ’
De vidáefpirituali 

, Su alimento natural !
Es fuftanciainperecptibíe;

• Qué nopuedefer vifsible, 
Aunque viendo áDios cftá, 
De fuerce,que al Angel da 
Vnavida £ola Dios, ; J  : 
Masa!hombre dale dos Q ' 
De elpirica ¡,ycuerpd acá. ¿

Es claro,que el hombréfolo ' 
Entre todas las criaturas, 
Tiene dos vidas feguras 
Por eíte diuinó Apolo: ,
La del cuerpo,que es el Polo 
Sobre que carga él fupueíto,; 
Que es d dos partes copueíld, 
Pues coila de cuerpo,y alara, 
Con que fclleuala palma 
A todos juntos en eílo.

.a vida del cuerpo tiene • >
Por nianjar,caraes»y frutos, 
Que con animales bíneos \ 
Enefto el hombre cbnúiéne: > 
Mas qñando Dios le rnátiene¿ 
V en vnion con el íe ajuila,
La vida del alma juila 
Tiene por mantenimiento,
A Dios en el Sacramento,
Que de mantendría gufta*

rnútercibi 1 3 0
Y  nofolo quiere fer 3-

Del alma mantenedor.
Sino Medico,y Do&oí," ‘ 
VinieridolaDíosávdf: Q 
Es Medico,que en fáber 
Eternamente hacurfado»: ■

, Y tan defínterefadó, " ‘ 
(O alma)qneá mi,yá vos !

- Cutapor amor de Dios, "  Q 
Porque esDios enamorado^

> Tan curiado deexperíenciaj 
Que en Alcala,y Salamanca! 
Campea la barba blanca 
De fu eternidad,y ciencia: 
Tanfabio,que ala dolencia* 
Sabe dar al canee,y fabe 
En la enfermedad mas grabe* 
Por amor del alma mia, 
Dandofe á fi la fangria, 
Tomarla purga,y jaraue.';

Que fi en fu vida fe aduierte 
Toma en la Pafsion cruel1 
El jaraue de la hiel,
Y  la purga de la muerte:
Es Medico,en fin,de fuerté 
q al enfermo el bien procura^
Y afsi délos males cura 
Con ciencia del bien,y mal,;
Y  no ay lengua que fea tal,
A encarecerle la ctira.

R z  S m á



Sana ciegos,mudos,cojos,
Y es de rodos tan amado, 
Que ajos ciegos4  ha curado, 
Es la lumbre de fus ojos:
No ay á quié no cure de ojos, 
Pues tal fama y nombre gana, 
Que quando del cuerpo fana, 
Tiene tandiuinoimpulfo, 
Que en tomado al mal el pullo 
Jambien dexa elaliriafana»

No tiene en curar fegundo,
Qó el no ay Médicos buenos, 
Quitenfcalíalos Galenos . 
Mas celebrados del mundo: 
Que eftos có faber profundo, 
En fu opinión fin verdad,
Si entran en vna ciudad;
Á curar,en cedulones,
Que fixan por los cantones, 
Diz en de que enfermedad»

Fue,puésidétañtaimportancia ' 
Su medicina,y regaló,
Para el nitido,enfermo,y malo 
De pecados,c ignorancia, 
Queporq huuiéífe abüdancia 
Deftemorbo,y mal maldito, 
Entrò dando finiquito : ;
La ley con tanta eficácia, . | 
Qué fobreabundò la gracia,
A donde abundó eldelito.

Dificultofo lugar, . '
Mas pues ti intento entablo 
En dodrina de San Pablo,
A urele de declarar: 
Làley,dize,vinoà entrar, 
Paraque el delito inorme, 

«Con abundancia fe forme,
Y alparecer,y fentir,
Huüiera antes de dezir,
Para que el mal fe reforme»

No curan de todos males,- 
Sino defte,ó aquel folo,
Mas nueftro diuino Apolo 
Muy lexos va deftes tales; 
Antes con entrañas Reales 
Sc mueftra tan liberal,
Que el Canto Profeta Real, 
Guando íc alaba.y bendize; 
ÍV'oe vn letrero-,que dizej

PreguntorEs ía ley Sagrada ?
Y ema manque retoña 
Algun delito,ó ponfoña, i 
q. ab ñda el mal c ó i ü én trada? 
Comparación es tornad^ : ’ ■ 
Del Medico experto¿aiaciano> 
Iunto con fer cirujano,
Que en dos»caxas,ó buxetas 
Trae las pínf as,las lancetas,
Y la medí ciña, a mano... ..

Entra



Entra á ylfitaiyllamado,
AÍ enfermo^Que ay S eñor?
ReíponáeiSeñpr poftor, 
Tiene vnbraf 0 apoílcmado: 
Defpues del putfo tomado,
D efe ubre, mí ra,e nca r ec e, (c e, 
T aliq el mal fe eílá en fus tre-
Y el enfermo peligrofo, 
Co.moes Medico famófq,
A darle íknotfe ofrece.t - i ; . ■ , ■ ■ ;■<. ■ * '

Toma en la mano9aduertido,
Las dos caxasde inílrumetos, 
Yfaludables vnguentos,
De que viene preuenido:
Y el enfermo diuertidó. 
Sacando jíe la vna caxa 
Lalánceta,planauaxa, ,
Qn a'dq eílá mas defcuydádo, 
En elbrajo cancerado, 
Entra,corta,pica,y faxy.

Iefus,que de mal cubiertol „ 
Que dé pon jóña,y material 
Quien facó á Iffilá mi feria 
De tanto#orWén'cubieitó?¿ v f ■ « . i ** -  ̂ .

Que fue lalancéta,eseiertb: 
Como?Es malá,t) trae el mál 
La lan ceta, que haze tal? . 
Ñongas haze de manera,
Que espari que falga afuera, 
Inílrumento principal.

De fuerte,que descubriendo 
El mal,y ponjoña oculta, 
Que en el brajo fe fepulta,
Va en abundanciafaliendo: 
Luego el cirujano,afsiendo 
Déla fegunda caxita, 
Laiia,vnge,pone,y quita ;
Lo que le haze mal,y mata,
Y con vna liga le ata, 
Mientras Higa otra viííta.
f? \ > - i - *

Agora,á mi parecer,
Queda entendido con ello,1 
De Pablo el lugar propueífo,’ 
Si bien lo queremos ver:
Ej hombre vin o á caer 
En tan grande enfermedad»' 
Que huuiera dificultad,
En curarle dé fus males,
Si el di: entrañas paternales. 
No vfara la facultad.

Ved q enfermo,y que Doélor, 
El hombre ya defauciado,
Y Dios Medico eftremado, 
Que le cura con amor:
Tiene,pues,eité Señor 
Dos caxitas eftrcmadas,
En la vna eílan guardadas 
Las pÍRzas,losiníh-umentos» 
En la otra los vn gu en tos
Y medicinas templadas.

R 3 Ellas



M u ir te  de
Ellas,que en íjueítimacion 

Dan falud con eficacia, , 
De la nueua ley de gracia, 
Siete Sacramentos fon i 
Y las pinças con razón 
Son los de la ley,anciana, 
Que con vnos,y otros fana 
El Medico fobe rano» . i 
Que la ley torne en la mano* 
Por quien la poúfoña mana¿

■~e\

Y afsi el inifmo Apoílol dh.c¿ 
Lo que es pecado ignorara 
Si la ley no me auifára,
Que a la i;azoñ contradizet 
Todos qiiantos males hize,’ 
La ignorancia los encubre» 
Que como pecados cubre» 
Es capa de pecadores»
Mas fus dehtos,y errores,1 
Laley de Dios los defe ubre»

El enfermo defcuydado::
Tornò el cirujano Rey 
Luego en fu mano la ley,.
Y quando mas oluidado» 
Laley de rodó le ha entrado: 
Que el ¡ubtntrdYc no fuera 
Entrarfeafsi como quiera. 
Sino fe entrarsi hurtadillas» 
De golpe por las orillas,
Para echar el mal afuera.

De fuerte que defeubrio
La ley toda la materia 
De la ignorancia y miíeria» 
q en el hóbre enfermo hallpi 
Pero allí donde abundo 
La enfermedad,y delito, 
Poda antigua ley,y rito,
T arito la nueua féefpacia 
Que fobrepuja la gracia 
Por Dios Medico erudito»

En tro la ley,jf eífuceílb 
Pue defeubrir lAabundangj; 
De culpas,y de ignorancia 
Cometidas con excdTo:
Qu e pecó la ley en elfo? 
Truxo ella el.delito á cafo? £
No,fino facóle á rafo,
Porque fe pudieííé ver, 
Ydeícubiertofaber 
La exorbitancia del cafo..

Moftrando fuerf a,y virtud 
En Ja c ura de la llaga,
Que los humAcs qjjraga,'
Y priua dé la íalud.
Con grandefolicitud,
El Mpdico poríi miímo 
La laúd con elBautiímo» 
Haziendo la confe’fsion 
De humores euacuacion» 
q es purga del Chridianiftnóí

Y lúe-



yluégoquédelpecado 
El pecadorfé compunge,
Có la Extrcmaunció le vnge, 
Porque es Medico eftremado: 
No le dexa confirmado 
En gracia,mas Dios le obliga 
A confirtnarfe,y le liga 
Có vn mádamiento expijeííb. 
Que en la cabera por, elfo 
Le ponen luego vnaliga.

Defpuesdeílas diligencias, 
Porque,al Medico Famoíb 
De la falud cuydadoio,
En femejantcs dolencias, 
Experto en curas:yen ciccias, 
Pertenece receptar 
Medicinas,y ordenar 
Al enfermo Ja comida,
Y del fuftento,y beuida.
Sude añadir, o quitar.

Señor,para fu fuftento,
(Dizc el quelafiebre doma) 
EftOjtii aquello no coma»
Que és'dañofo nutrimento: 
Fruta,ni porpenfamiento 
Ah boca no le llegue,
Ni en majares no fe entregué, 
Que fon dé poca importada, 
De vn aue él blácojj fullacia7. 
Mando que rio fe le niegue.

Deíla fuerte el Rey del cielo, 
Medico experto del alma, 
Antes de quedarfeen calma, 
Quedando viuo en el fuelo, 
Porque á fu cuydado,y zeló 
No faltarte cola alguna 
En efta hora oportuna, (fas,’ 
Dcípues de hechas tantas
Y hazañas marauillofas, 
Finalmente trata de vna.

t

Y  és ordenarla comida,
Para el enfermo importante,’ 
q es de Dios el pos,y el ante,
Y el fin de toaafu vida: 
Medico que no fe oluida 
De lo q al enfermo importa,’ 
Pues el mifmo fe conorta,
Por vltimo Sacramento,
De darfe en vif!a,y fuílento, 
Quándo el mudo fe iaacorta.’

El blanco de vn aueanfi 
Se le ordena por comida,
Que al hombre le da la vida,' . 
Defpués que Dios fe dio á fi 
Cómale el enfermo aquí,
Por bknco dulce,y fuaue, 
Pues íe pega al pecho,y fauef 
Al Diosq carne fe hahecho, 
Que es pechuga de fu pecho,1
Y la fufcancia de vn auc.
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M uerte de Dior por ‘Vida del hombre,
De fu vida en el poftrero,

Y en la noche de fu mu erte,, 
Efte Medico folerte,
Dos vezes ceno vn cordero: 
Las dos cenas dezir quiero,, 
La vna,quefue legal,
Fue del Cordero Paíqual, 
Ley antigua.de Moyfen,
Y húuo otra cena también,, 
Qu e fue la Sacramental..

La primera reprobó
El Medico foberano,
Dando à fus cofas de mano,, 
Ylaíegundaaprobp:
En la primera probó,
Ser fu comida nociua,,
Mortal,y figüratiua.
Sin fuftancia,como fruta,
Que es para etífermos cicuta,, 
Fiera, rabióla,ofenfsiua,,

Pero en la vltima cena-- , K
Sacramental^ydiuina, .
Por manjar,y médiciíia,'
Al alma fu cuerpo ordena:.
De miflerios eftá llena,.
Que aunque la falud ndl dan,, 
Enfermo el fcgundo Adan 
De amordel alma doliente,. ; 
Eftá con vn accidente,
Que. es accidente de pan». ’

Efte accidente,alma mía, 
Aunque tien e fin dolores,
A Dios enfermo de amores,'.

: Es la íálud que os enibia: ’ 
Enferma eftays cada día,
Para no eftarlo de oy mas, 
Comed del,que es por demas, 
Viuir,no comiendo vos, 
Tomad íi quiera por Dios 
Efte bocado' no mas. .

Aunqueagoraal parecer 
No podeys ver la comida,
No os va menos quela vida: 
Animaros a comCr:
Para lanar,y tener 
Siempre la falud entera,.
Pues es vida verdadera,
Y os quítala enfermedad,,
Por amor de Dios tomad 
Efte bocado fi quiera-

Suelead vn enfermo dar 
Vn bocadó,porque duerma,,
Y á vos^con eñarenferjtia.
Os le dan para Velar:
No le dexeys de tomar, _ 
Que en enfermedad ta graue,. 
Quien comer a Dios no fabe 
Nó labelo que le come,
SÍ antes qtíe el bocado tome, 
No fábé bien jque á Diosfabe.

Eíle.



jfrtm eraparre llanto aecrno tem o.
I file pan én vueftropecho,
I Todo el tól de Dios encierra. 
I Que aunq es moradade tierra, 
I Cielo para Dios fe ha hecho: 

Corto apofento,y eftrecho 
Es para hazeros el plato',
Mas pues Dios hazebarato 
Defucarne,yfangre junto, 
Tenedla pofada apunta,
Y hazed al huefped bul trato..

Iuílo lera en vueftra vida,
Que os midayscó lo q es juílo, 
Pues comiendoen paal jafto, 
Es vueftra boca medida: 
Siendo Dios vueftra comida, 
Será muy juila razón .
Que pues el os da ración 
De fu cuerpo,en pan,y vino, 
Vos por el propio camino 
Ledeys(alma)el coraron.

Si como Dios quereys fer, 
Aqui el íer de Dios os dan 
En vn bocado de pan, 
Porquetengays mejorfer: 
Por Dios os podeys tener, 
Pues participays de Dios", 
Que como en eftremos dos,’ 
Por gracia i  fer Dios venís,

. Vos en Dios OS conuertis,
Y Dios fe transforma en vos.

Por vos haze eftas hazañas,
Bien podeys pues con amalle; 
Como á cuerpo de Rey dalle 
Pofada en vueftras entrañas: 
No fon fingidas patrañas, 
Dezir, que fe va,y fe queda, 
Puefto que el amorío pueda, 
Que aunque el amante fe va, 
Preíente en lo que ama eftá,
Y enaufencia,manda,y veda,.

VfaDios,como es amante,. 
Tanta liberalidad,
Que de fu diuinidad,
Os haze participante:
Y.afsi con amor confiante,
Si porvos,hecho hóbre,nace,> 
Como Diososíatisfaze,
Pues con diuino renombre, 
Hecho por los hóbres fe obre, 
Pioles á los hombres haze,.

Zelos de galan han fído, 
Prouaros Dios deval arte, 
Que diziendo,que féparte,’ 
Se queda en caía efeondidor 
No le pongays en oluido, 
Que como de amor fe abraía,' 
Dizc que fe va de caía 
Halla las Indias del cielo,
Y detras de vn blanco velo •
S e efeonde, á v er 1 o qu e pa ííá.

R. 5 Quie-



Quiere ver con afición 
Si i  guardarle Fe eftais prtfta, 
Porque amor pide rcfpuefta, 
Yzelos fatisfacion:
Cerca cftá de fu pafsion,
Y en vueftro pecho fe éciéira,' 
Porque fcl mundo le deftier-ra 
En pago de tanto arpar,
Y  quierefe disfrazar,
Para quedarfe en la tierral.

Afiego,áfangrc,y á hierro 
Deftierra el mundo fu nóbrt, 
Pero quiere tan to al hombre 
Que no cumplirá eldeftierro: 
Es amor por vueftro yerro 
Expucfto a penas mayores 
Pues con penas y dolores 
Sen ten ciándole,le penan̂
Y a deftierro le condenan, 
Porq os requiere de amorés.

En vna nube efeondido 
Por vos fe queda en el futid,'
Y  en ©tra fe fube al cielo, 
Pues quedan dofc,íe ha y do; 
Porias nubes fe háfubido, 
Qu&Dios que fe queda,y va. 
Entre las nubes eftá,
En la tierra en vna nube,
Y  al cielo en otra fe fubé, 
Quedándole acá,y allá,

Nube de la Fe crifol,
Y  de gracias infinitas, 
Apártate, que me quitas 
Eiver los rayos del Sol: 
Defuia el blanco arrebol: 
Mas nube en q eftá cfcódida 
La palabra al hombre vnida, 
A fique no te rompas y abras. 
Fuerza tienen tus palabras, 
Para darme luz,y vida.

Afsique porque oluidallé 
Vueftra ingratitud no pueda, 
Realmente fe va,y fe queda 
En cuerpo ydc lindo talle; 
Mirad,fideueys amalle,
Que de vos enamorado, 
Aunque queda disfrazados 
Reparan muchos,y ven,
Que en cuerpo fale muy bien 
Lo blanco fobre encamado.,

Señor,fi en mi pecho entrays,’ 
Bien puede el alma dexarme, 
Que no puede el alma darme 
La vida que vos me days: 
Pues tan preucnido cftays, 
Para darme gloria y palma,' 
Bien puede dexanne en calma 
El alma,que vos entrado, 
Vueftro cuerpo confagrado 
Será de mi cuerpo el alma.



Víyafe él almacon Dios,
Que no me da bu ena vida, 
^aüq ámi cuerpo eftéafsida, 
Mejor vidapie days vos:
Si amor haze vno de dos, 
y vos á mi me aueys hechor 
Con vos vn amor eftrecho, 
Vayafe el alma,que el don 
Es mayor qué el coraron,*
Y no eabreys en mi pecho.

Los dos fomos vna cofa,
Que defpues q el alma os di* 
Viuo en vos,y vos en mi, 
Cuya vnidad nos endíoía^
Es vnion marauillofa,
Digna de vueftro poder*
Pues dos venimos á ícr,
Por íoberario fu cefíb, 
Vnacarne>,yfangre,vh hueíTo, 
Vna vida, vn alma, vn fer.'

•ondehallo, vna diferencia 
Que engrádece eíle rnifterio, 
Porblafoñ de mi Pfalterio,
En que canto fu excelencia: 
Que es de perfónas,y cífencia 
Có q el fer de Dios fe abona,
Y afsi5deaqui fe ocafiona»
Que Dios en fu eternidad, 
Couamica en igualdad 
U cífencia,y nolaperfoná,

•reto. 13^
Con dificultadlo aclaro,

Mas Dios,que vna eífencia és,
Siendo las Perfonas tres,
Mifterio efcondido,y raro.
El comunicar es claro 
A las perfonas la eííencia,
Mas ellas en fu exigencia,
Tan difíintas y notables.
Son íiempré incomunicables* 
Donde cftála diferencia.

Que é! Verbo en fu encarnación! 
Tornando el humano fer, 
Entonces guftó de hazer 
Otra comunicación:
Por la hipoftatica vnion, 
Quandoladiuina Alteza, 
IuntóálahumanabaXeza/naJ- 
Con q hóbrey Dios fe eslabo 
Comunicó la perfona,
Y no'la naturaleza.

Que la Perfona diuina f •
Seacomíí entre hobre, yDio$ 
A naturalezas dos,
Es Católica dobirina:
Mas por cofa peregrina 
Dcftc mifterio inefable,
Hizo Dios de amor afable, 
Defpues de fu Encarnación 
Otra comunicación
Petegrína.y admirable.

. Por



Porque íi en fu eternidad 
Hizo con fuma grandeza 

; Colunia naturaleza.
No la perfonalidad:
Y  luego en la humanidad, 
Haziendofe como hermano, 
Nueftro ygual,humilde, y Ha- 
Dios hóbre,dc mancomú(no, 
rLa perfona hizo común
"'Al fer diuino,y humano,

Cuando con lauro,y corona 
Efte mifterio publica,
Dios al hombre comunica 
Naturaleza,y perfona:
De fuerte que aqui amontona 
Chrifto,có mil perfecciones, 
Las dos comunicaciones, 

'Ladeladiuinidad 
lunta con la humanidad,
En humanos corazones.

El qué como humilde,y fieruo 
A guftarde Dios fe inclina, 
Come la efíencia diuina,
Y la perfona del Verbo: (uo 
Carne de Dios,íángre,y nier- 
S e j u nta,y haze afsiften cía 
Alhombrepor excelencia, 
Ytambien(loqqemases)
De Dios las perfonastres,
Por la vnidad de la elTencia.

No quiero dezir qué el Padréj
Y clEfpiritu diuiño 
Eftan en el pan,y el vino, 
Como el hijodji fu madre: 
Pero para que nos quadre 
Saber efta circunftancia  ̂
Como fon de vna fuftancia 
Eflos tres iguales puntos 
Esencialmente eftan juntos 
Aqui por concomitancia.

En ñn,todo lo que es Chrjfto, 
Cuerpo, y alma,el fer,el nóbrc 
Eftá en el pecho del hombre 
Hecho vn foberano mifto: 
Porque el q come efte pifto, 
El fer diuino,y humano 
Tiene en el. pie,y en la mano,
Y  en el pecho,hafta fus venas 
Todas de Dios eftan llenas, 
qesd'carne,yfágré hermano.

Afsi,que én la-comunion,
Con el hombre emparentado, 
Haze Dios Sacramentado, 
Real,y verdadera vnion:
Y tal comunicación, 
Porgraciofaconueniencía, * 
Que al hobre cóReal prefécia, 
Dios fe vné y proporciona, 
No en vnidad de perfona, 
Sino en vnidad de efíencia.

Qufi



Que fíen el'cuerpo encerradas~ 
0  alma dql hombre eftá,
En él alma tiene ya « S 
EJcuerpo de Dios entrada*
Y pues queda incorporada 
Toda en fu fuftancia bella, 
Dándome vida por ella,
Soló'el cuerpo de Dios vino, 
Da vida al alma,y yo viuo 
Mejor ;cont Díos}que con ella.

De amor,es vitoria y palma,
Pues fe da en cuerpo á Comer 
Dios al.hombf.e,para fer 
Cuerpo gloriofo’del almas 
Quedefe el fentido en. calma:
Y m uerafe el cuerpo aquí, ' 
Quedefe fin vida aníi,
Pues tanta vida recibe,
Que en lugar delalma vibe 
Elcuerpode D ios en mi.

1

Qual fuele eb la cera el fello- 
Efculpir fu miíma eftampa, 
Que como es en íi,fe eftampa 
En ella con fímil bello:
Afsi Dios,fín que vn cabello 
De fu cabedle falte,
Sirue defello,y efraalte 
En el corafon íincero 
Del hóbre,qiie es cera,y cero,' 
Con q á fer Diosfuba,y falte.

Quien otro qué Dios hiziera 
De amor femejante vnion, 
Que vna mifma cofa fon 
H5bre^y Dios,el felio, y cera? 
Es vnion tin verdadera, 
Queno fololos afeólos,
Sino también los efc&os 
Puede con amor hazer,
Pues vienen realmente á fer 
Vna cofa dosfugetos.

Es con eternò renombre,
El cuerpo de Dios,de dos, 
Primero,cuerpo de Dios*,
Y defpues cuerpo del hóbre^ 
Que porq el mundo fe afsóbre 
Quiere Dios darà comerfe 
A los hombres,por hazeríe 
C ucrpo del alma,y íu ftento 
Del pecador:Sacramento,
Que fin Fé no ay entende ríe.

Es Dios tan enamorado 
Del alma,que de mil modos 
Ruegacon fu cuerpoá todos, 
Auiendo de fer rogado:
Y á tanto efíremo ha llegado, 
Muerto deamor,porviuir 
En las almas,y afsifíir,
Que en eíhi vnion fin guiar,
Ni Dios tiene mas que dar, 
Niel hombic mas que pedir.



M uerte de Diospor'&ida del hombre]
Eíta es Ja món (y esquena) 

Porque eftc manjar q inflama 
Loscorafones>feHama» .
No comida,fino cena:
Eftála Eícritura llena 
Defte nombre,y no es á cafo, 
Pues jamas,por ningún cafo, 
Quando áíu mefafCombida, 
l a  llama Chrifto comida,
• Sino cena á cada pafo, --

CacUdiafueleaner,!'' - 
Para cobrar masesfuér£o,
Por la mañana el almuerzo,
Y  á-medio día el comer:
Por la tardé fu el ofer,
Lo que llaman merendar,
Y  por la noche cenar:
No ay mas,hafta la mañana, 
Que la do&rina Chriftiana,
Y defpues yrfe acollar.

Con efto vn hombre répoía,
Se esfuerza,alimenta,y cria 
Por el efpacio de vn dia 
En efta vida penofiu 
No ay que efperar otra cofa. 
Ni yr adelante,ni atras,
Para qu e fepa de oy mas,
Que fi en fu mortal viuienda,
Almuerf abrome, y merienda, 
Defpues de cena no ay mas.

Afsi,quando Dios cad; '1 
Al hombre fínculpa,y vício£ 
Fue por grande beneficio { 
Vn almuerzo quéledios > i  r  
Pero defpues quealmorfó; 
Por comer bien,hafta hartar, 
Quedóle mas que eíperar» 
Que fue el házerfe EHoshóbtS 
Preuenciojcon q en funóbre
A  comer fe da cñ manjar.. 1.

Pero aun mas,él hobre,efpéra, 
Y aísi,quando Dios padece  ̂
La merienda fe le ofrece. 
De-fu muerte verdadera: 
Mas efta merced no fuera 
Toralmente fu remedio»
Si no íe quedara enmedio 
De nofotros disfrazado 
En efta cena,que hadado 
Por vltimo fin,y medio.

De manera,que hafta tanto,1 
Que Dios antes de fu pena» 
Eftanoche dio la cena 
Defte Sacramento fanto»
Fue cípcrádo el hóbre quáto 
Tardo la cena en llegar»
Pero defpu es de cenar 
Lo queaqui fe da ácomer.
Ni Dios tuuo mas que hazer, 
Ni elhobre mas que eíperar.

Toda



Toéotíbica de Dios efta,
En efta cena encubierto,
En pan,y virio cubierto,
Que al hombre por F.é fe da/ 
No le queda al hombre ya» 
Más,que cenar,y dezir 
La doctrina,y con cluyr,
Que pues todo el bié fe ciña, 
En pan3y vino,fu cifra 
Es defcanfar,y dormir*

wterm* 136
Que íi el pan,y el vino fal ta, '

No ay Rey que no fe defuele» 
NiReyno que no fe afílele, 
Sintiendo mucho fu falta: ' 
Al terco Rey fobrefalta 1 
El habré,que el Reyno aíbefe 
Y el mifmo entre fucñosYelá* 
Aquellas catorze vacas,

- Vnasgordas,y otras flacas,(ÜJ 
q el hábrehafta vn Reydeíue-

[Yno es agora de mieuo,
Que los Egy pcios también» 
Para pintartodo el bien, 
q es del hóbre el mayor cebo* 
Figurarían vn mancebo 
Con fu rozagante ropa»
Figura del bien en popa»
Vna efpiga en la vna mano»
Y en la otra muy vfano»
Del Candió vino vna copa.

os eflampas verdaderas,
De que todo el bien diurno,
Se encierra ya en pan, y vino» 
Porcofas mas comederas,
Entre vnas adormideras,
Le pintauan recodado»
Con efte letrero a-volado: 
Quiédepan,y vino esdueño» 
Puede dormir á buen fueño» 
Plicsqtodo efbiéfe hahalla-

Y  afsíelRey Dauid dezia,
Por firmifsimo con fu el o,’ 
Que en la tierra,y en el cielo» 
Todo el bien de Dios tenia: 
Hablando va en profecía 
Defte vino,y defte pan,
Que los o jos fe le van 
Tras el bien deftos defpojosí 
Y luego cierra los ojos, 
Porque vn dulce fueño da«.

De aquí el dicipulo amado,
En quien fe moftró el efe&o 
Con particular afeito 
Defte vino,y pan fagrado:
En auiendo comulgado 
Luego fe quedó dormido 
Sobre el pecho enternecido! 
De fu Macftro,y Señor, 
Gozando del bien mayor, 
ó hobrehuraano ha merecido.1-

1 4



Mmrte de Dios por vida delhomb'rc,
Y el miftno Dios en perfona, 

Luego que álos Tuyos hizo 
Participes defte hechizo, 
q hechizos deamor pregona, 
Tuuo por palma,y Corona, 
Echarle á dormir defpues 
De dar el bien fumo,pues 
Al punto en lacamaeflrecha 
De laCruz,duerme,y fe echa, 
Tendiendo bracos,y pies.

Señor,como íidixeras,
Dado al fueño de la muerte: 
Alma,no Té mas que hazerte, 
Sino darte adormideras:
Que otra cofa me pidieras 
Que pudierafer mejor,
Pues te doy el bien mayor 
pisfra^ado en vino,y pan? 
Duerme,pues,que en el teda 
Adormideras de amor.

No quedara fatisfecho,
Si elle no fuera en fus modos 
Milagro,el mayor de todos 
Quátos milagros fe há hecho: 
Todo el bié cabe en tu pecho, 
Mas aunq en el quiero entrar- 
Mira,qfuelo enojarme, (me, 
Alma,pues tanto te toca 
No me tomes en la boca,
Sin o fuere para honrarme.

Y o pretendo ,íer tú amigo*
P ero li eres atreuida, ’
Miravqué te vàia vida 
Yrte de boca conmigo:
A caftigarte me obligo,
Y  aunqfoyCordero,aduierto 
Que fuy Leon boquiabierto, 
Dò el panal halló Sanfon,
Y íoy vn víuo Leon,
Que ha refu citado muerto.

Ya finalmente,deípu es 
Que elle diuino Señor,
Con tanta humildad,y amor 
Lauò à los Tuyos Jos pies, 
Porque fuellen cenas tres,
Su cuerpo en pan confagró,
Y àlosiùyoscomulgò, 
Siendo fu fangre el lauacro, 
Conqátodosdeordéfacro,
Y de Obifpos ordeno.

La renta del Obifpado 
Comienza dddedtedia: 
Que es el pan de cada dia,
En que fe le ha vinculado: 
Fue qualbueneííamorado, 
Que con fus manos fagradas, 
Dejacintostorneadas, 
Lauando vno,y otro pie,
Del pie à la mano fe fue,
Pues diojus riquezas dadas.

No



V rh n era  p  arte Canto deci mote rem
^ofòltòvnludasaqtii 

puerta ocafíon tan buena, 
Elqual malogró la cena*
Que amor guifò para mi. 
ludas, comulgafteíSi,
Y el eftomago me eftraga:
O mal proüech'o te haga( cho. 
Todo el bíé q entrò en tu pe- Pues deífebocado has hecho 
Veneno,cuchillo,y daga.

J 3 7
No al infierno donde pena

El condenado prefeito,
Sino átu pecho maldito 
Que es infierno de tu pena. 
Donde la trayeion fe ordena 
A fu-amigo verdadero 
Por ti,y el demonio fiero, ; 
Manifíeftdengaño,y robo, 
Pues eítando dentro el lobo,’ 
Recibbs dentro al Cordero,'

)i fementido traydor»
Que a Dios en nianjár tedan, 
Has comido de fu pán
Y v en des a tu Seño r? 
FalÍ0,doble, en ganador, *
Por la codicia que tienes, 
Harta Vender a Dios vienes, 
Pero bien eonfíderado,
Como fe quedó empeñado 
Sacasle á vender los bienes.

n pecado comulgarte,
Pues quando á Dios recibirte 
Poílídáal dertionio dirte,
Y en tu pecho le hofpedafte. 
Hecho vn infierno quedado,
Y no obftante el Rey eterno 
Se entra c el,d amores tierno, 
Para ver,fi afsi te inflama,

! Pues tanto te quiere,y ama,
Queportifcvaal infierno.

Mas ay de ti ludas, mira,
Que á penas los labias toca 
El man jar dentro en la boca,' 
Quando vibra Dios fuira, 
Guarda, que te apunta,y tira,’ 
q como el blanco fe ha puerto 
En tu coraron femerto 
Acierta al blanco de fuerte 
Que la mifmá vida es muerte 
En quien le comeindifpuefto*

Ya la hora fe ha llegado *
De la trayeion ordenada ,  
Aunquebien defordenada 
Por vn minirtro ordenado. 
Apenas le le ha paífado 
La hora á Dios de hazer bien 
Al hombre,quando también 
Llega á feria hora ygual 
De hazer el hóbre áDics mal*1
Mirad á quien,y por quien.

S Mas



Más antes que lléguecierto 
Del mal el tiempo^y la hora» .
La oración fe llega agora,
Digo la oracióndélhuerto..
Y afsi quiero tomar puerto 
En cite mar dépafsion,
Que es larga náuegac ion»
Y Je  viento taa contrario» . 
Que primero es iieceíTario»; 
ponernos en oración.'

X)eíl4 emprefla poftrimera • 
Desarenara defpues 
La fegunda parte, que es 
La nauegacion poftrera, 
Porque viendo en.la primera#, 
q el mar de amor fe alborota,
Mi pobre barquilla rota 
Sin xarcias, timón, y remo» , 
Que fe vaya á fondo temo,
Sin dar fin ala derrota..

Vino en'fegura pobreza 
Mas aunque en pobreza viuo», 
Enlapluma conque efcriuo 
fundo mi inmortal riqueza., 
Y.J? la diliina alteza ..

Queme da elen tendiraiéfito.
Me derriba^;! penfamiento, 
Puescon fcr mi haziéda fuma, 
C orn o fon bienes dé pluma 
Temos fe Ioslleue el viento.

Aqui la lyra,y el canto' . 
Con el dulce,y fuaiie metro, 
Da fin alfinaldel Pletro, 
Donde incultamente canto. 
Dé pafsiorr el trille llanto 
Pornueuoprincipio implora, 
q aú no hallégadohafta agora 
La ocafion precifa,y cierta 
De llorar lívida muerta, 
Aunque ha llegado la hora.

Si el canto es largo,y exténfo 
Mas inculto,y menos grato, 
Digno es,aunque fin ornato, 
De perdón á lo quepienfo. 
Que en objeto tan inmenfo, 
Donde elbié mayor fe cuéta, 
No fe juzga por afrenta 
La fobra del dulceApolo, 
Pues tan dulce hiíloria, folo. 
Con contarfe fe contenta.

F I N.~

Q hiducis 'v u ltn s¡&  non legts ijla  líbente* ,
Q m n ib u a n u iit  es liuide3nem o tibí. ¡ Mart. lib. i • epig. <

t a b l a



rABLA DE LOS CAÑ-
tos que iè contienenen efta primera

C* Ayday é̂paro del ho- Canto quarto;
^bre por la muerte de

ChriM.Señor nuefíro Del famófo triunfo que
fol. i » bizjiChriJlo Señor nuejlro

en la ciudad de Ierufalen>
Canto ícgundo. cinco dias antes de fu muer

te ¡Domingo de Ramos fol. 
Concilio de Jifcribas,y $ 3.  

mfeOs coHira Chrijlo 
mor nuefíro fol. 12. Canto quinto.

Canto tercero. Lldto,y lagrimas de Chri
fío Señor nuejlro f¡obre la 

Fntion dé la adale- ciudad de lerufalen, foL
%y murmuración de Ju- ^ 3 .

isfol.ZZ. S  2- Canto



T A B L A .
C a n to  Texto. Canto d ecim o .. j

Defìruieionde Ierufa- Nueuo, y eterno TeJìA
lenpreuifa de ChrìJìoSe mento,yleyde Gracia,con 
ñor me jiro antes de fu  la derogación de la ami» 
muerte fai.$4 .  gua por Chrijìo Señor

mejìroyfol.pó»
Canto feptimo.

Entrada de Chrijlo Se C a n to  v n d e cim o .
ñor medro en el templo9
quando atropelló el merca-  Eaua Chrijlo Señor nuef• 
do,y contratación, foLóa^b tro los pies de fus dictpu-

los fol. 10 6 .1
Canto o£buo.

Vsfpedida de Chrijio C a n to d u o d e c im o .
Señor ?mefro,yfu Madre .
fantij'smafol.jp. Injiitmion del fantifsimi

Sacramentó,fol 1 1 7 »
Canto nono.

Venta de ludas ¿en qm Canto decimotercio.’
fe  declara a proposto el 
myfit.no de lajantifsima Excelencias del fantifsi* 
*1 rinidad fol. 8 6 . mo. Sacramento fol. 12.7.L

Fin de la Tabla de los Cantos..
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