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L icén ci& n } típfQUácim &w, l u a y ^ i **>)
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p R a y  Francifco d¿ $o& ,O bifa¡ de Cana ría,del Goníejode fu Mááeftííf-, S fo f-  
*■  laprefenceconcédetnósJic'ertcia a don Bartolomé Caybfcp de Figueroi, 
Prior,y Canónigo d- la dicha lgleCalRarf  que hechas las demas !diligenálr,¿ila: 
en las leyes deftos Reynos fcihVneRjpbédálfeteiimprirnir efté libro

tvJ^y p w c s  fjue-ha compueftó ¿n O tiiftifhSii'ybfráia^BiíiilW »SfoV 'i3: 
rento queh®“ os “ ' eh°ver eldiehb.libroíy ^'afetíérióaüér'éVeleofá’dSifi'HWeá’ 
ftra (anta Fe Catho ica;ni queofe-nda a laí órífji píadbfife;y X r¿é?B ^ | í> 'jí¿¿: 
blo Chriftiano mucha edificación,demas de'lá eleganciacoitoyeelAnrot leha  
efcrito.qoe es conforme a la que .ha moftrádoen las demás partesVque haeon» 
puerto,y íé han eftampado con tanca vtilidad décod6s;.V..VDada en Madrid« 
vcyn.eedías del mes dcSetiembrcdc mily feyscicncosy nucucaños, ;:y-  ̂  ̂ :

■ j *' ■ *“■" -j ^ "'■* *■ ’.j m-j *n' ■.' ■ / j^ *
' : r  ■ ■ Fra»/;

P o t mandado del Obífpo'mi diñar, ,
luán Aknfi de.Medina.' • - -

. .  I t y n o  J e  f o r t g d f g - p £

Á O D c t ó r e y Á m o n i o F ^ ^
tecer, Em.Úsboaa iddelulho €n . _  - v  .

 ̂ SartiUmeu iia Fonjeca, .

J p p f Q u a f io ,

TEnboviitoeitaqviarta parte do Templo M ilitant Sc vidas de Santos erti 
verfojdcdom Bet tola meii Ca yrafeode Figueroa, »6i naolhe ache y coufa al* 

gua contra aFee,oti bons eoftumes s antes me patecequeferaderrtiuitp pro  ̂
tieito EfpintualatodosQs queaierertu Ein Lisboaa 13 • dc Janeiro de mi I & ieii 
centos & doze. , -

0  Vontor FreyAntonio Freyre* '

Licenpa dofanto Officio.
\  7 Iíh  a informadlo podefe imprimir eíla jQtiarta parte do Templo Militatt-’ 
V te,& vidas dos Sanios, & depois de impreíloromea efie Coníelho pera fd 

conferir,# dar hcenpperacorrer,# femeila náo correrá :  Etn Lisboa a i^dd 
hneiro detfiz.

J ' . r  I.
OblfpQ deLéyrifc Bertolamcn daFonfeca*
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v;-;-.! ■ X-f *í:ri :!-'"'v_''¡i-: :V;'J' ' . : " r'r!

1 >'ì • ; F.deiMaga/boéf.. .-t Lùiacbfitio. . S,Barbo/a. i (¡[.V, da Feiga, '
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S E dellamenteA vanni■■*■>T v
Tarpati ¿tifar a Volò ' '-■£ -̂ó- :

1 potefsire volai' don*io vprfety 
Eformontdhdo l  [canni 7 r ; ; 
Vel’VnQ̂  t  altro polo ,*■■ 7
( Okbdfio fidane tcrn ag lfa ltiD ei  ) 
Piu chiaro fi&rgeret ; : :
Xìel tuo bel [rato adorno.
Ogni p ìaniajogn i fiore $ -ii^7
Equa^perfartihonore^ ; :
I\£a#d ghirlanda trecci arei intorno 
j i'  tuoi [aerati crini  ̂ [■ r ,

0«A* ¿/¿¿Zi Homeri^e de* Lati ni.

Sacri U gufhi¡e oliui,
Ginébrij lauri > e mirti, * T

fori-àdititua facrd fronte* 
Altri Apolli, d/m d iu f ; r 
\Altri numi , altri fpirtiy ■
¿f/f rofiume^alteeMuft^e d'altro fole 
Altre ninfe7 altro monte^
Tieni in tempirea pròle
D'anime gloriofe
Di b e i t e le  pretiofe
Che fanno [acro choro al forno Sole^
Onde igefUyegli amori (ri.
Hai de’tuoi fati carmi e i di ut ardo >.

Felice fesche tali 
Si pennate y e lucenti

Di Volar [opra il Cititi diè.mturOy 
E Uioie mori a li  "■' - -

Sì‘ S +  ¿ lI  £  : ,  I  ¿ T  ■
yr^4 W*M '. V  .Librandoci [n i f i  lev [tu fi (fi _

^ a?J)er%̂ i 1°l*drè tri na 4ù<Cf pufio»
: Ondehor mpneimmàtiifdy: ' ;v : ■'V;
• 1 # ' i O  ' * ’ ‘ f /  , ■ ' ■ '  ' ¿ ' - ' J  j  *. ÌV

Sopf^im i faarj altari . - * .o j  --V 
Depon ta f aiterei fctttróy  \H  ;
E al tuo fuaiic plettro ' ‘ f i  ’7 7'-77'"

7 Ifecolipreteriti preclari f  r-
ViurannofmpYed'orbv ; ‘7 ■' 7 : l : 
Tato può dijuaMufa ilfuTc m orsi ;

La tua fuaué lira ‘ ; ; ^77 '
: : Di beite le  celefti ■ \ 7; 777,:-7 

hi del rifplend€ra{celeHe Orfeo)
Elfregio tuo che nfpifÀ f  \ -7 *:

/ J ’jhllati contejli /;
; limolarti Phonor Apollineo,

Ma il [acro Qaduceo 
Del gran Mercurio fuona,
Delle tue lodi il grido

1 • Q  ^

E timer itemi nido 
%jhoha in gli alti chioflri dHeli- 
Si HTempio militante {conai
T ifa  (¡Poeta egregio) trionfante.:

E la purpurea Jurora 
P f torna in paradifo, r
E Febo con fimrai fgobra le flette j 
Egli occhi miei adhora

Fagk



Ef t j i M t . f i U t í i i ; ,  i !
(RjUan o eccitai alle tue ¿forte Ielle* 

e c c o c i  afe j  nétte 
f b e  coti fluitati anttndnti ■ ' 
(folmi di tue Vaght^ùr 
Poetiche b e l l e ^

^  't
T.e tnfìounOyUntiindo h  dolci canti 
.(In cui l’or e cc!?ie pafeo)

‘ Le lodi a te domite ¿rart Cairafco. 
Care Mufe dfpetti am cttilfoltr m oti, 

Qhe.cofe piti fublime 
- Y e Ire té degn e 'di V ojlr alte ri me*

-Á" X “C à "~ir .

Erratas déla quarta parte.

P ÁgJílÍír1-- ; ' - C o L Í j _1'f 
donde diz, proilguî ; dlg%peth£m<)b 

t 6 . 1, 32. : perni erte, pennerta..
36. ariamolo, aniiho. ;

Zìi i i i 1 fntàoncs, ftilbnes.», \ *
' 2, 47, lilla, villa. .

48, conpoflcra, cohpoilela.
25. i ’ ?, ; poeti ropaje, ¿íoeóy mai ropaje ' 
27. z .  j t f .  A c l l o $ o j o s ¡ aeljosfos,ojos,
52. 2- 21. lobera, Iqhcràha.
54. 1. 25, xàzon,iaz6h- !> " 4
tiS. 1. 45. embax̂ j ̂ rpbaxacfa.
74. I. jp. *crifanta, criianto, *
88, 1. ii., dob¿e Ita, vria donzellai 
iòo. ̂ ib. zS.;: mludtrlèymuditriè. * k 
104.. 2. 27. deleado, delèada.
.107 n 2 6 . retratado, intratada-' ■ r -- 
tzo. 1* combido, còVnbidadoi 
113. 1. I. Rcriiì colere rifi co/e.
H5>. i.. 13. en len d id ejC Ù Ìèn d id oF .1 : ,
130 1 li II, JE1.
13 6. i  18. cshombre;quee$ nombre* 
i $ y ,  2. 31. Elantiâ fííautia. ■

* 138. 1 . 33. inpcraUa'Jmperaua,
143 i*, 3S-dihnida,difinida edad, 
ió8., ru. libértala,libertarla. ,1 
175. 1.' 41. hermano, hermano. . 1 
18 o- 1. 1* jhialabar, íinalabar.
183, 1 .  23, Vitoria, Vitorió*
IP4. 2: 30, porgue la que,poríerlaqueé 
ipS. !■  37. melancolía, mclancoicat.- 

, . ipí?. í. 4. hnbiras,£nbrias. '
. 204. 1  u  .canto,cánte*’ . *

21. malos, males. ' ' " ■ * ■
214 1 4- dmbaymos,Imí?iarhc$* ; 
235. %. 8. aemate, remate,,
143. 1,30. políecreh,’póííeeran*v 
152. 2. 15). delaspcna^delaspcflast: 
2(35. 2. 10 Una,lima. ,,,
i¿8. 1. :i£. Rinar,Reynar*

, .' 273. 2. 2.9 cuello, íiidlol ■■ ■ ■ - ■■¿ -
27 6  2. 6  labores, laboreas.
281. 1. 20. corrillo, chorrillo*

40 no aleante, no ay canro.
2 14. negación, negociación. 

; 2$3..i. 10, le halláronle hablaron.'.. ’



S A N D O V A L ,  D V Q V E  D E  L E R M A ,  .1
Marques de Denla, &c.

1 % '

C A N C I O N  D E D I C A T O R I A  D E L  A V T O R r

a

A  ra^on, y el Amor , Mandos 
contrarios 

Tiene con otras efia diferencia, 
Que amor Jnele parar en inconstancia, 
7 la ra^on arguye permanencia,
Amor eñd en affeclos voluntarios,
7 ra^on en ju ficta,y en confiando 
Veje efta difeordancia 
En edificios Varios,
Contra los tiempos ágiles
Los fúndamelos cae,por fcr infolidos,
Mas los firmes,yfolidos
Fundados jolrepiedra,y calos como dos,
Ha^e vltraje al tiepo, y fus incómodos,

Siempre fe  elige Vn terfo Marmol parió. 
Que no le diminuya tiempo aligero, 
fa ra  efeulpir algún blafon magnifico, 
Gíinado en elfamofo hecho armígero, 
Conven cimiento,y muerte del contrario, 
7 renombre en las armas honorífico 7 
PVSjdemptor beatifico, d 
Que triumphoenel Qaluarh,
9ara el blafon,y gloría, 
tifu  mayor villoría,
Ganada en el mas bello dedos arboles,: 
Bujeo entre muchos marmoles, .
El que le pareció mas a fropofito, - 
Que fue Frdcifco aquie le dioe depofttoy

¡kfo también la Magefiad fathoH ca, 
Fritando a la eterna en modo tácito, 
Bufar vnjafpe de Valor finí [simo,

: Tara efeulpir en elfu beneplácito, v 
, Que no le mude inmdia mdancholica, , 
VNj, les desbaga el tiempo Velocifsimo, . - 
F % A N  C íS  € 0 , Excelentifsimp, 
Nofinlu^ApofioUca,
De Lerma Duque egregio,
Vos fots por priuilegio,  ■,
7 por jufla ra%pn, y grañdes merítos,
B l que entre benemeruos, Y \  ̂
E lig ió el%ey Qátbolko ogrhndofe,
Que fu  grádela en Vos Vayamofiradofi* ■■

2Slo  por amor de laspriuancas ídolo, 
Sujhntar opinión,inútil maxíma,
El} por propria pajsion cofa ridicula, 
L a Magefiad %eal Cefarea m a x i m : 
Efiimando ¡o dicho por muy f  riuolo 
Tfo os dio el primer lugar de fu matrL 

''\t& diera Vna partícula: ■'(«cuht
í  affirmoloj efcrtuolo $
Mas la ra^on magnánima, 
pendida en todo al anima,
Ui^o que a los prefentes,y pretéritos, 
Solo por Vuefiros méritos ,
Os prefiera en pr im ea, annqlos émulos; 
{Si algunos ay)defeubrapechos trémulos

Gocatdagran feñor años pacíficos, 
Qjianto de fie a quien eñd efer hiendo lo , 
Que pues fu fúndamelo es tacón Valida, 
Qjiiecomecó elfauor a deyrfubiedolo, 
Hafla pafiar de la región mas calida , 
Xtrluphar délos ATltos mas claríficos,

Vuefiros
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g f^ y î-m  ¿eí,íoí7«rfcgíí//7í:o^) : . :

[■^‘Masde'otrúspoeticas.fi v  ■;» ’ : ‘
: V ■ 'Mis-gr.áimfinas- DiakEíkas^ 
fiy:. T)euen cantar je  Da que . excele ntifsimo* 
V ï  acabó dejfêùfifstmo ;

ÿn e con Id Aùgeflad privéis beatifica,

t i U N ,
Ç orno con h  Cathollauy "Magnifica  ̂" 

jyefpues de ba\er la Venia 
J i g r a  Duqy Marqs de Lermd y Denla, 

' Dile fiandoa bucólica 
tyfneftre la Qiiafta parte a Id Catbolica 
MagcUad deTbilippo^ porqenVieiolai 
Tendra Valor alttfsimo mi Tendola*

B A R T O L O M E !  (j j 1 Y % A S C I  D E  \
Eiguçroa,inJula Canaria orimdi,nobila genere,ip/mjc¡ue ínfulaJan. ■ 

/ - ■ fláiQaíhedrdlis hctlejta Drioris, &• ementi Janonici Ja cta  tj> bu- ; 
V: ' wanWApBrinàfdpientifsirni, Mufammque tuba, nom Hifpanifa- [

phicifSdrujulos vocant)inuentoris\elo(juijejue oratoris eloquentifsmi, 
p ■ Mineruafilij,de Sancionan laudeprecúnií.petpeiuafamisjaudis,^ 

gloria dignifmiî ab intíido Zojiló ob ingcnij claritatem} &pt*&an- 
■':pu$.iaudáti> (jtibolica Fidci amantilsimijoarcfis perfecutoris 

■■ f f i J ,  acemmfjirtutis DoSíoriSs&flimuli
~'¿fXv. vera effigies. ■

AEtdtîsfu á Amo L  X.
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Q V  A R T  A P A R T E
de l  t e m p l o  m i l i t a n t e

F L O S  S A N C T O R V M  Y  T R I -  

V M P H O S  D E  S V S  V I R ~

T V D E  S,

qjfFos deLerma efclareddoVuque 
Marques exceletífsimo deVenia 
Efptendido Lutero  radiofo, 

Que anuda los triumphos ,y tropheos, 
DV/So/efplendidifslmo de Efparia, 
Que todo el orbe illuflra \4 Voi cofagro 
Con fu %eal licencia,) grato gnfto,
L a  Quarta Varie de mi facra biflor la 
(fon / u licencia digo,porque eiïaua 
Toda a fu  nombre altìfstmo o ff recìda 
Ï  al de la M A % G A % fT Â  V recio fa , 
Su bella Aurora,que efclarece et nitido 
E lla  concederà,pues os concede 
Su mifmo beneplacito,y fu  grada,
¥ g u far  à fin duda,que a la parte

Entreys de aqutile celefiialteforo: 
Teforo ce ledi a (por eifugeto*
¥ 'viene bien,que como el orbe illu íiri 
Lucero,duroray Sol,afsi den [umbre 
Sol,Aurora,y Lucero, a mis efludiqsi 
Vycibildagran Duque,y defendelda, 
Mas no os darà cuy dado ella defenftt 
Que en foto dedicarla a Vueftro nobre$ 
Efta bien amparada,y defendida* 

Entraron las Carbólicas Virtudes 
E  n fu  ¡agrado Templo, el primer día 
Vid mes de Otubre, quado ya las nubeé 
Comieca a e f  partir Verlas,y Ml)ofarf  
Que purifican la región del ay re,
¥ fertilizan de la tierra el ferm  

j t  aaa



*Templo <5\Æïlitante Quarta Tarte.
Entraron adornadas ricamente,
D i ejiraor di norias rineuas inunciones 
Ve galas y  bordados nuncaVifios; ; 
LUuaua cadaVna Virti guirnalda, 
Sobre el rubio cabello , q ha^cvltrage 
j 4l oro,qüe la Arabia fd ix  cria, 
Compite fía con gran arre, ¿le las hojas 
D kl árbol apropiado a cada Vna,
Yentre las mifinas bojasyuan piedras 

• De hi copar ¿ble precio ¡que fisi núfino 
%eprefmtauan fus efectos y arios*

L a  ( >  iridad lleuaua Vna corona,
Coino %eyna de todas las y ir ludes:
Dé laamorofa yedra eran las hojas 
Todas bordadas con perfiles de oro,
Y en medio Vn gran QJubi de cada vna 
La Fé ¡porque fin ella no ay vi flor ia,
Y na de blanca Palma coronada7
Y en cada punta de las hojas bhncas> 
P jfpbndeciavn  lucido Diamante. 
L a  ele Hada Speranca llena puefia 
Del fiempre Verde Laurojaureola, 
(fon aurca anta llena de Efineraldas, 
^Porque efpera alcancar el oro eterno, 
Qae en el E mpyreo cielo refplan dece:.

‘Moflrofe la justicia bureada 
C olas hojas deTilprbol mas alto je bo 
De jpues déla alta Vnlnay mas dere- 
Qpe tiene la gran S el a a de Do ramas, 
Lleuaua e la guirnalda Vngra (fiar bu 
Que de noche da ala juíücifico 

■ Yfio la a de obfcurccer nublado alguno 
Corono fie de roble Fortaleza,
Que de todas las platas es mas fuerte, 
Prudencia de las hojas delmanzano, 
Que del bie,ydel mal la fdecía arguye 
Esta con Vita cinta de Zafiros,
Cuyo color imita al de los cielos,
Con otra,aquella de Pautar besfinas, 
(fiuya fueren ajsi atrae las otras pie- 
(fiompufo de las hojas del narajofidras

Porque templa la colerafu fruto,
L a  fobria Temperancia fu guirnalda
Y en cada hoja pufo y na Ama ti Ha,
Que es cotra la embriague^ imperio fia

Hofirofe la C onflancia laureada 
De las hojas del Fresno fiempre Verde 
Cori ta Elitropia amiga de confiantes
Y lleuaua la $ ciencia y na guirnalda 
Ve (fieltdonia que la Vifíaesfuerca, 
Con d  Jacinto que el ingenio auiüa, 
La chrifliana O Jadía Vna diadema 
De la yerna Artemifay por medalla 
La piedra h[penque elyigor augmeta 
La (fiaUldady candida Tureca 
'De.blancos Lyriosyuan coronadas, 
Hojas de palo blanco entretexidas, 
Afidas al cabello las coronas,
Con ricos hilos de orientales perlas:
Y la (jonformidady la ¡fioncordia 
Co hojas de Olmoy parra encadenadas 
'Bordadasfie finijsimos Granatesfida 
Que es fimbolo de entrabas la gran a- 
Yua la Vigilancia cuy dado/a,
Con laura de las hojas amarillas^
Q ueefinn delMirafol a la redonda, 
Do por medalla Vd la piedra Achates* 
Ciñen bsfunes de la Penitencia 
Las hojas de aquel árbol,que defUU 
LaWiirrha amargaren alguna ¿(días 
La piedra TSücolausde color pálido, 
Que a quien la trae aflige, y entrtflece 
■DkíTherebinto, que fus ramos tiede, 
La Liberalidad hi-gp guirnalda,
Y Vna piedra de fangrepufo en ella,
P or Jer el liberal fiemprej anguín o.
L  t Humildad bi^p laura del Jfopo, 
1er tut b  mas humilde,y fue la piedra 
La Imán qfiepre esta mirado al norte 
La neelurna Orado de buenas noches 
Que dan la blanca flor bt^p diadema,
Y la diurna de los buenos diasf
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Quedan lasflora de color cele fíe, 
Aquella la adornó de piedra lumbre^
1 efla de piedras de ojo de Canaria:
La Vitoria del ¿irbol de la vida 
Adornada falto,y la piedra candida, 
Yen medio delia efcrito el nueuo mbre\ 
Que di loan en d  Apocalipfi. |
Salí O la buena Fama coronada 
De las ojas del !Balfamó,y A  momo y 
}  /a Turqutfa en días engajlada, \
Que es piedra quepre/erua de caídas, 
(joronada de encina la Paciencia,
(jon la piedra de toque en la guirnalda 
L a  Absíi necia del Drago trae las hojar 
Arbol que fin fubílanáa fefuflenta,
Y el pálido Topafio en ellas puesto^
L a Suauida cf Dulelira, y Manfedubre 
Lhuíiuan ¡ai guirnaldas de. pimpollar 
De cañas dulces,con acucar piedra. 
Llena lafoledad,yerua de rifeo,
Doy laura,con Diamantes de la roca, 
Dorque te filie agrandes, tempestades. 
Memoria de la muerte,el fypres llena, 
Con memorias de oro entretejidas:
Y la Sabiduría todas quanlas 
Flojas,y piedras quedan referidasi
Y la Ter[etter ancla,finalmente,

1 De las hojas del (jedro en la corona 
Llenaua Vn (jrucifixo por empreja, 
q en fin la mas perfetapiedra es Qbríjlo 

Litando pues en fu  (jjabildo todas.
Con ¡agrado JiUncio congregadas

q % A P q p E A A .  3

E n  pie fe  kuanto Vná gran Trhtcefdy 
Qjte de obrero mayor tiene el officio, 
En laftiblime fabrica del Templo,
Y ¿a Magnificencia fe intitula:
Y pedida licencia al (jonfifi orio, -
Y dada por la ffeynaque prefije,
En agradable tono,afsi pro pufo.

E l ordenfillujh’ijshm Senado,
Que en esta e!ceIf a fabrica fe tiene, 
Como efla decretado,en fu  principio.
Es que del Santo}o Flefia que fe ofjrecé 
Cante aquella Virtud,o aquella parte 
Que en e f o en ella ha filo  mas iliuflrel 
E l Santo q fe  ofrece es San 
Sagrado A rel pontífice de Tfemes,
Qtte illu fra  dTfeyno de la bella Fracia 
Con magníficos hechos admirables:
Y pues jus obras,y palabras fueron 
Magnificasfy grandes por efirento, 
(jomo d ira el difeurfo de fu biflor tal 
Magnifica Grandeva es jtifia cofa, 
Cante de aquefie Santo tas ha^añasi,
Y no por fer aqueftagran Trtncefa 
M i deuda tan cercana,díga aquello,
Que en efla audtecia,en * 0  no fe  mird 
Sino por Ver que di^ef y  Viene a cuento 
Magnifica Grandeva con la biflorÍa* 
Tfo dixo mas:y luego el Frefidente,
Y todas las Virtudes decretaron7 
Que cante la Magnifica Grandeva 
L a  magnifica htjloria de %ymÍgioi

M A G N I F I C A  G R A N D E Z A .

C * S efla gran Qrincefa cjjecntora 
^  De Magnanimidad,y bijafnyd^

Y es tanto fu  Valor y betmofurdl 
Quen ófolo los Grandes de Id ttirrd¡
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Mas e!eterno D m L e fiim a ,y  precia,
Xla manifejlótfuandofus dedos 
L a  machina del mundo' fabricaron,
X masillando en L fu e  rea de fu br neo 
JAoBró fu gran .poker y  echado el refio 
Obró L  Encamación defecho Eterno 
X L  jagrada Virgen en fu  canto,
Tía nificat co mi en c a /  ngr a n de cien do,
X alabando de Dios ¡as obras grandes 
(por eíía fon los Principes y  fieyes,
YMon archas del mundo ¡conocidos. 
E lla  Unanla los famofos Templos,
Los grandes nionafierios , y bofpítales, 
Fuertes de la catholica miliciai 
Ella fabrica lat ciudades grandes,
Xlos mageñuofos edificios, '
Que. al tiempo ha^eny al oluido VItraje 
%)e alegres liberales es amiga,
Xenemiga de trifies auarientos,
En elíiticos pechos 710 fe  alberga,
X fmnpreen los magnánimos fe  anida. 

M ojí r ofe la Magnifica Grandeva 
(fon m age ña y  pompa extraordinaria, 
Juan delante delta,en fus car rocas,
Las quatrWp artes del terreno afiiento, 
L a  Europa^ue de todas es la reyna, 
Envnfubltm e trono collocada,
(Jorona imperial en fu cabcca,
Vefiído rocagante de brocado,
2  vn Chnsto leiwitado,enfu derecha5 
Lkuauan la car roca feis cauallos,
A l modo militar encubertados,
Vna Aguila f ie  al era fu emprefa,
(fon ella Van las [ciencias y  las artes, 
L a  policía A  tfcrecí o n,go n temo,
(fia aíro fieynas famofas la acompañan 
L e í  Vniuerjo mundo honor,y gloria, 
Efpaña,Francia,Italia y  Alemania, 
Con otras muchas damas que lafirueni 

Yua (-raS Ela la úfsia recojiada 
* E n regalado afiiento Jobee Vn carro, 

dos grandes Camellos conducido,

De purpura es el tragedia P  erfian i  
t  ¿a bizarra empreja el aue Fénix,
Cinco Princefas llena que lafiruen 
L a  rica Ferfia,la felice Arabia  
Vna con armasto tra con aromas 
X la Media,y la Indi ay la PuHrerét 
De fu perfiona Va muy confiada, 
laclan do fie,que ha fido la inuentora 
De la ímprefúony de fundir el bronce 
Xmagnificas obrasy es la China, 

jgobre ricas alfombras,y almohadas 
E / cuerpo reclinado en fin carraca,

, Cubierta de e/meraldas,y topacios,
Que llenan dos fu per h os Ele p han te s,
Xna fudando la Africa morenat 
Vijttda de almay^ales de oro, y fe da,
E l Sú¿ ardiente llena por tropheo,
De quatro grandes fie  y ñas Va fieruida, 
Las tres algo morenas,y grado fas-,
Sus nobres fon,Egyj)ria,LibÍa, Maura, 
X L  p öftrer a negray muy gallarda, 
Llamada la BthiopÍa,Vn gran Gigante 
Affombro de las ñaues de la India,
Xna también con ella que fe  nombra 
De la buena Efper anca el promontorio 

j^a qttarta que es la America faltada  
Defnuda cafitoda Va en Vn carro,
Que dos Leopardos t ir a , llena V?* arca 
En ¿a fin kfira  mano y  en la dieílra 
fina emplumadaflechaVenenofa,
X llena ¿'ellas Vuagrande alfana,
1 fu emprefa la gorgóna fuñe f ia $
Sobre el cabello UeuaVna diadema 
De altifsimospenachos,Van con ella, 
Ffueud bfpañafBrafilflorida,y (fhile 
Damas degran Valor y  la pofirera 
DieHra en las armas,fuerte,y anbnofa, 
Tía que a todas ha^egran Ventaja 
Es Vna fieyna^que P iru  fe  nombra, 
Progenitor a de los dos metales,
Que tanto alteran el humano pecho- 
Xm con ella Vri efpantable nwiflruQi
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Que apenas quien le queda co Vida 
Tlos que defuViftafa ten ¡i bref 
(pueden loarfe deVnagran victoria, 
pfie es aquel ejincho formidable.
Que defcubrió i a insólita porfía 
fie l que le dio fu  nombre ¡Magallanes 
Pardo fe  c o mu nica,y fe abraca [mares 
'Del Sur ¿y elTSLorte los profundos 

Móítrofe pues tras ejla regia pompa,
. Grandevas efparfi en do innfitadas, 

Magnifica grande \a,en vna filia .
De diamantesfS^ubies^y Efmerdidas, 
Que llenan dosgrandifsimos Gigates, 
É l poder ¡y el A  mor intitulados,
De purpura real era dVefiido, 
Sembrado de coronas,y de efirelias,

LaCru^enVna mano^n otra el muda y 
Con vn cielo portátil por corona, 
Qnalfueheflar en la conciencia fu  fia  
In altiIsi m is habito,era el mote,
Ï  tosvenádosfñxos penfamientos, 
Inútiles palabras ¡malas obras,
Auarospechos, ánimos cobardes,
L a  Magnanimidad fu madre bella .
Ï la Magnificencia hermana fuya  
La lleuauden medio ¿n/endos carr.osf 
Fabricados de m í  es,y en llegando 
Concfté mage fiad,a l fiero  Templos 
L a  recibieron todas las Virtudes,
Co nÎ Yatoÿfi}^Cd mufita fuaue,
Y al preti edmv talamo fu bi da 
De San Remigio afsi Canto la vidctl

S A N  R E M I G I O  A R O  OBISPO
D E  R E M I S  C O N F E S S O R .

" N J f E V O S  E S T > í i r j ¿ r L O S <

/'"A Ye efte CantOjcfclarecida Galia*
En armas,y nobleza fenatoria,

Do el teforode Efpaña,y el de Italia 
Gran tiempo cuno incóparabie gloria: 
Oye deladulcifsima Caftália 
El fon íuauejy agradable hiftoria,
En honra tuya,y la de San Remigio,- 
Que fue en tu reyno celeítial prodigio,

Y  pues baxó de la región Syderea, 
Pordinino tauor,y preuilegio,'
Aquella ampolla de virtud etherea, 
Queda tanto valor al nombre regio:

Suba3y penerre la región aerea,
Y  llegue alfoberano trono egregio'/ j  ^  ^  
La confíderacion,y la prudencia^ h f t b t e 0 
Que quifo dártela dminaeílencia.

Nombre de Chriftian i fs i mo miílcrio 
Se dio a tus Rey es3poderofa Francia,
Y  diofeel inefable Trino Imperio,

: De tuFé conociendo la importancia:
Eíteeon foberana minífterio 
Chriífianifsimo pecho,y vigilancia 
Conferoa,y con catholica jufticia,
Hérnco el nueuo Marte en la milicia’,

Aaaa $  Yaísí



6 jTemplo Militante, Qtjarta Toarte.
Y  afdpues afpirando al alto premio,

Las.áureas Lwesvan de cu Rey fahio,
' Quédela Iglcfia ha redu2idoal gremio 

L  i gente que ha tenidoalgun reíábio: 
En pago,y galardón deftc prohemio» 
Que aquí ce ofrece mi atrcuido Labio, 
1  epido,bella Francia jgrafa audiencia, 
Al canto,que coníagi o a tu clemencia.

Y  vosPoncelIa,que del cielo Empyrio 
Baxaftes la redoma déla gracia,
Y  aquella Flor Delis diurno Lyrio, 
Que nos boluio en véturaladefgtacia: 
Con vueftra luz,pues foys del orbe cirio 
Dad a miobfeuridad iluflrc audacia, 
Puraque cante defte Santo ncroyco, 
Con nueua mageftadiy eftilo cítoyco.

Dcfpuesque las maldades^os vicios 
De la nación Francefa,y fu malicia 
Sacando la clemencia de ius quicios, 
Del ciclo prouocarutilajuílicia;
Prouó elcaftigo de aípetos fuplicios 
El tigurofo eftrago,y gran cudicia,
De la enemiga gente de Vandalia, 
Quecafi defhuvo coda la Galia.

Montano vn varón fanro el fotirario 
Monte hahicaua, en tíépodeftas furias. 
Do por llorarcontino,y ordinario 
La deíti uyeion de Fi ác*fn,y fus penurias 
El íentido pedio mas neceflurio, 
Rogando fietnpre a Dios, q las injurias 
Perdone deíle reyno, y con clemencia, 
Reuoque de fu enojo lafentcncia.

Oyóle Dios,y deflagran miferia 
Le promerio librar la triflc Francia, 
Por medio de vn varón, que defta feria 
Conuertira la perdida en ganancia: 
Eftauayn difpuefta la materia,
Notad fila oración es de importancia, 
Y in  que puede vnjufto meritorio, 1 
En el diuino eterno coníiílorio.

Supo fer de fu padre el nombre Emili&j
Y  que el de fu conforte era Licinia,
Y  al fin hallólos, con diuino auxilio, 
Quecftauan enel pago de Laudinia; 
Famofbs enlinage,y domicilio,
Y  en yr íiguiendo laChrifhana infignia,
Y  reccbido de ambos con caricia, 
Defta reucíacíon les dio noticia*

TuuieronLacmbaxada por impropia, 
Por fer ya viejos,masel facro Nuncio 
Yo os doy,fes díxo,verdadera copia, 
Palabras fon de Dios las ¿¡pronuncio:
Y  tu Licinia,con ru leche propia, 
Preftoalimentaras alqueteanunció,
Y  ella fera a mis ojos tal colyrio,
Que boluera en regalo fu martyrio.

Licinia,que qual Sarracflauadubia,
En parte fe íonrie,y fefanguftia,
Por ver ya blanca la madexa rubia,1
Y  la purpurea flor marchita, y muítia: 
Concibe, pare,y cria con lapluuia 
Del generofo pecho,a] que de anguilla 
Hade librar el Reyno,y del oprobrio, 
En que le pufo el no fer cafto, y fobrio*

Cumpliofeentodoel facro vaticinio, 
Cobro Montano vifta, y en fu infancia. 
Cumplió Remigio el celeíiiaí dífinío, 
En letras,en virtud, valor,conftancia:
Yaunq yo eferiua mas q efcriuioPlínio, 
No direla odorífera fragancia 
De fus virtudes, que en celeíle algalia, 
Hizieron tracender toda la Galia.

Refiere que fue fanro en el palacio. 
Materno,el eícriptor defte miflerio, 
QualHieremias,o el que ráde efpacio, 
Preuinoen ct Iordanelbaptifterio,
Mas no lo admite aquefte cartapacio, 
Que a rato es mcncfler diuino imperio, 
A la Iglefia Catholica notorio,
Y  no es el de ios hombres perentorio.

Eftc ahuyentara el poder Eftigio,
Le dixo Dios,y mucha gente necia 
Sera por el diícreta, y el veftigio 
Seguirá de mis palios que deíprecia: 
Su nombre períonal ferá Remigio, 
Pontífice ha de fer,de ios que precia 
Mi /oberana Corte,y qual Díomfio, 
Ha de bolveria Francia vn capo Elido.

Puficroníe fus padres al cftudio,
Do el buen ingenio fe mejora,y premia,
Y  de fu tierna edad enel preiudío 
Era vn milagro a toda la academia: 
Dio luego al mundo carta de repudio,
Y  del triumpha,quado mas Jeaptemia, 
Yen toda Francia, fin bazer agramo, 
Era el mas virtuoíb,y el mas fabio.

Diífuelto
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Diííucltodc Benadio el matrimonio,

Con lalgleíiade Rhcmestan patricia, 
Viendo del fantoel claro ceftimonio, 
En fangre,fama,bonor, virtud, pericia: 
Con gran pelar del inuido demonio, 
Ladignidad le ofrecen Pontificia,
Que de quarétav quatro,étaI comedio 
E ran los años de fu cdad,el medio.

El fe efcufójdiziendofaquefte officio 
Virtud requiere, Ierras, y experiencia) 
Todo lo qualmefaIta,ybuenindfcio 
Es ver mi juuenil adolecencia:
No es bien q hóbre fin barbas, yjuyzio, 
Téngala dignidad,ypreheminencia. 
Que es propia de las canas fenatórias, 
Defcmejantes cargos meritorias.

El pueblo refpondio,con jufta caula,
Seos dá con eíla Igleíia el defpoforio, 
Pues la falta de canas hazerpaufa,
Do ay fobra de virtudes tan notorio: 
Eílandoafsi fin dizidír la caufa,
Baxó del eílellifero zimborio 
Vn áureo rayo,quecon gran prodigio, 
Se pufo en la cabe5a de Remigio.

Baxo vn licor, defpues del claro incendio 
Que el cabello le vngio}dc tal fragancia 
Que contenia vn celeftial compendio 
Deios olores delaEmpyrea eftancia-* 
Conqueladignidadjy fu eílípendio 
Se confirmó del cielo,con inílancia,
Y  el pueblo,que ve el rayo,y vele el olio 
Leuanta el grito al fummo capitolio.

No quifo rcíiftic a tal concordia,
Porque ya pareciera pertinacia, 
Confagrofe en Obifpo,vfin diícordia, 
A todos predicó la ley de gracia:
Su limofna,piedad,mifencordia,
Valor contra el peccado,y fu falacia. 
Doctrina,vida jexemplo, y claro genio 
No lo puede dezir mi corto ingenio,

Predicauael Paflor lo neceflario,
Para lleuar las almas ala gloria,
Solo mirarle al rofho era ordinario 
Prouocar deuocion,qual fanta hifloria, 
Queén elrefplandeciavn fánruarío ! 
Dcquantos bienes guarda la memoria, I 
Jmitaua en el rofho a Pedro, y Paulo, 
Cóelhumildea Pedro,elgraueaSaulo!

Abotrcciaeflrañamenteal ocio,1 
Yconlasmifmas veras al deleyte, 
Amaua el buen trabajo,y bué negocio* 
Canfauale el adorno,y el afcyte;
Los que teneys,dezia,el Sacerdocio, : 
Mortífera delicia no os deleyte,
Con el eflrcmó ainaua el menos precio, 
Que aborrecía el fer renido en precio-

No ay quien el oro aca tanto cudicie., ; 
Quanrode poberrad fue fu cudicia,
Ni quien fu voluntad tanto acaricie, ,

; Como el a la razón ílempre acaricia: , 
Nimira tanto al Sol, que vemos Clicie, 
Como el al Sol miraua de jufticia, 
Teniendoala razón por coufent.mco, 
Eljuzgarlo de acapormomentaneo.

Reprehendía grauementc el vicio 
De la íenfualidad,y fu disfamia,
Porque demás del infernal íuplicío, 
Siempre viene a pararen vna infamia:* 
Nunca mireySjdezia,el artificio,
Ni la beldadde Lays,niladc Lamia, 
Níalaagena muger paguéis fubfídio, 
Nieifer la vueflra fea,os de faílidio.

Dio vida a ciegos,y lan£o demonios, 
Refuckó vna bella flor virgínea,
Y  dio de fanuidad mil teílimonios,
Mas claros quelaluz clara Apollineáí 
Entre muchos tyranos Babilonios,
Que oprimicró de Frácia la alca linea? 
El quemas offendio fu verde lauro,
Fue Clodoueo en animo centauro:

Efte a la dulce Francia donde rcyna. 
Fertilidad1nobIeza,honor,facundía, 
Con fiero eílrago los cabellos peyna,
Y  la oprime fu bellica yracundia: 
ConCrotildis cafo ChriflíanaReyna, 
Delafamofaílirpede Burgundia,
Que le rogaua con valor Cefareo,
Qucfc bañafleen el criílal Neóhreo*

El efeufaua fu furíofa ínfanía,
Con que le matara fu gente Marcia, 
Concito el fembradordelazizania,
De fu gentilidad la ñaue enxarcia:
Mas teniendo vna guerra en Alemania 
El Duque de Oríiens le defcnxarci,js 
Dizíendo que fi quiere la viétoria 
Adorea Ghriflo Rey de la alta gloria, 

Aaaa 4 Pióme-
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Promételo, y ño Tolo al adueríário 

Ven ció, peroreduxoafu dominio 
La famofa prouincia del contrarío, 
Dexandole en oprobrio, y es terminio: 
BuelueaParisjdb aísiíle de ordinario, 
RefiereleaGrotildis fu definió,
El la con gozo éftráño,y luz de gloria 
Llama aRemigio, cuéntale la hiftotia.

E l habla al Réy, con fértil afluencia,
Y  al fin le perfuadbíaunqueláinjuria 
De fus foldados teme, y la violencia, 
Que es braüadevn exe reí tola furia, 
Mas para remediar efta infidencia, 
Habló Con los niagnantesdela Curia,
Y  díxocada vno en tono proprio,
Si fe'baptiza el Rey,y o haré lo ptoprio.

En día feñalado alegre,y faufto,
Rendida ya del Rey Ja contumacia, 
Los Priacipésiy grandes cógranfaufto. 
Le llenan ala fuente que dá gracia,
Do recebió ofFracido en holocauílo,
El agua de fanítiifirya eflicacia,
Más en rraer el olio Vuo defcuido,
Aunque fer celeftial cuidado cuido,

\

Acude el paftor fiando a la Oratoria,
Por fer el éíperar largo inter medio,
Y  falto fu oración tan meritoria,
O h« no fe pudo dar más prefto medio, 
Pues traxo en vn momento déla gloría 
Vna paloma candida el remedio, (gio 
q fue vna ampolla de Oleo, o grá prodi-
Y  dexala en las manos de Remigio.O

La gente principal,que cftaua tibia,
, Viédo el raro fauor,q el cielo annuncía, 
Tato fe enciende anima,esfuerza aliuia 
Que la Gentilidad luego renuncia,
No es el calor delaarenofa Lybia,
Qual mücftra é las palabras q pronucia 
Piden baptifmO)dalo el fiando egregio, 
Tal es la fuer^adel exemplo.regio.

El Rey, Jos grandes,y quien honra precia 
Dieron con franca mano,y amicicia,
Al Ihndogra riqueza,aunqeldcfprecÍ3 
Lo que el auaro coraron codicia,
Mas repartido en vna,y otra Iglefia, 
Yen la íuya la mano Ponriiicia,
Y  délos pobres remedio la inopia, 
Conlafertilidaddel cornucopia.

El patrón déla nao, de la alta gabia,
Le annució habré en Fiada, y en Lanía
Y  a Iofeph imitó fu mente fabia, 
Pordara pobres,valmeaqui Polynia,
Vn vilianage de atrcuida labia
Le llamó mercader por ignominia,
Y  no contentó defte vilipendio,
Ardió las troxes con eftraño incendio.

Vino tarde aí focorro el paftor fabio,
Y  dixo fin enojo, y fin deígracia,
Dios puede caftigar aqueíte agrauío, 
Hechoalos pobres dignos de fu gracia, 
A penas cet ro el vno, y otro labio, 
Quando a los quecuuieron tal audacia, 
Les nafcieroncorcobasj y las proprías 
A toda fu progenie dieron copias.

Su ¿tono Vngido el Rey,fintiofe ral fragancia, 
.fottattfi- Que atoniEOfquedó rodo el prefidio, 

De fii nombreenLuis,con gran inftácia 
fíenlo  Hizo transformación, y no de Ouidio, 

Y  defde allí los Reyes de la Francia, 
óu deÜQ bagando al Summo Rey grato fubfidio 
tubtt* Vfaron defte antigo ptiuilegio,

Con grande pompa, y aparato regio»

Diofele auifo déla eterna abfencia 
Defta vida mortal y tranficoria,
Y  en prolixa oración con la decencia 
Que deue quien afpira a tanta gloria, 
Recebido el Viatico, y la eflenqia 
Diuina enel, fu alma con vidoria 
Salidtriumphando de lagran moleftia, 
Que dá la carne y mudo,y la gra beftia.

S A N
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Os que f amo fa fabrica huantañ 
Tara perpetuar fa nombre en ella

Y  con proporcionada architeli ur a 
Tretenden ha^erguerra aptffo lento, 
Tor mucho túpa alfiepo^Jiepre bufean 
Vna piedra entré todas,bien formada. 
De buena proporción,y gran finesa, 
Tara poner fus armas y bl afone s, 
Encima de la puerta,òfrontifplcia, 
Adonde facilmente pueda Ver fe.
Torque demas de f ir  difcrcto adorno, 
Es honra del Señor del edeficio,
Y queda eterna al mundo fu  memoria. 

D e f t c t  manera aulendo el ArcbiteHo
Dittino,de! modelo de fu effe neta 
Sacado la gran f<¡brica fam of %
De [u /agrado Militante ale acari 
Defpues que en el altifsimo ^ imboriò 
Imito los edificios viejo,y naeuo,
Conia piedra angular,y repronada,
Que fue el rem ite,y cía ae dejla obra 
Quifo poner otra preciofapiedra,
En parte donde /temprefuefíe Vifi d,
If on el klafon de fus d tuinas armasi 

JpKjanadas en el brano dejafio¿

Que tuno con Luzbel en ú CaluariÓ§ - 
Tarabermofear el edificio,
Y de fu honor dexar Vna memoria,
Que no ¡apueda confm vird tiempo,

A'que¡la rica piedra fue hallada,
Entre todas la otras,qual conuino, 
Tara negocio,qué importaba tantot 
Yefiando H fummo Artífice fentadó 
A la Tatema dicHra,alla en fu  trono, 
Mandó qVn Seraphhí délos mas altóé
Y en el diuino amor mas encendido, 
Daxafsé al monte* Alhema do de esiaüá 
Efla/olida piedra,y entallajfe,
Con el buril de fu  poder dinino,
En ella, de fus armas el efeudo,
Tara pones le en fu  /agrado Templo!

De aqueíle celejliaffino Diamantey 
T rató de celebrar el gran Colkgio,
La fieftafolemnifsima en el orbe, 
Luego que la magnifica grandeva.
Con guílogeneral de las Virtudes,
A  la bisloria dio fin de fan Tjrnioiüi
Y por q del Seatifsimo FYQAISffff,SCO 
Fueron tan celebrada!, en el mürido, 
L a fiu in ild d d fa T o b fe^ y  LObedleclá
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Tèmpio Militante Quarta Tarte.
Se decreto que cante cada vna 
Vtt (garito de los treinen que la vida 
Defie Varón /agrado fe reparte,
Y que f ia  la primer ala*?obreja.

B fia  re/ólucion fue recibida
De iodo el Confifiorio,alegremente,
Bu e lq m tfe  acor do,que las Virtudes 
¡Para el /¡guíente di a fe juntajfen,
En /u /agrado exce ¡fio Amphiteatrot 

ISfo es otra cc/a la Bobreza Humana, 
Que templanca ‘violeta al que la tiene, 
Bs de las ocho Ditnauenturancas,
La fpiritualBobrezaJa primera:
2/ o  es Pobrera Virtud ¡ni ajsi fe llama, 
Mas es lo el firme amor de la Pobrera: 
Tobre^a natural no es cofa torpe,
Mas eslo la que nace de torpeza,

, Es para fer plilofopho principio:
Los qa los pobres da,no da,mas prefia,

; Y ú pobre es firme amigo, mas q el rico: 
Quien fu  ha fien da diuide es rico fiepre
Y quien la agen a vfurpa es fiepre pobre> 
Todos los que Vtuímosfimos pobres,
Y  Dios nos da limo fina, y nos fubfienla, 
A defir efld el%ey tan obligado 
Danos ¡Señor écl pan de cada di a,
Como el pobre paBor^pues nadie tiene 
Boder,para criar de trigo vngrano: 
JSfunca la hambre cometió adulterio, 
A7; ¿a nece/sidad trata de amores:
Mas es Vnd obfiruancta compcndiofa, 
D e ¡as buenascofiumbresy las leyes,
Es Vida tan fegura la Bobreza,
Quan llena de peligros fu  contraria, 
E svn  cantillo de la mar cercado,
Do fe  repara el alma de occafiones,
Y  en tanto f ie s  de fp  ir ¡tu J e  eBima, 
Que es fiuyo d  mifmoBjyno de los Cié los 
Es gr a quietud $  paz de cuerpo,y alma,
Y caminar fin miedo de ladrones, 
Quien Jegun U opinión Vine del mudo,

lamas fe  vera r ico tas quim vine 
Según naturaleza,nunca ts pobre,
Por efio viendo Sócrates V» dia 
Vna feria riquifsimayfpautado, 
D ixofie quantas cofas tiene d  inundo  ̂
T/o tengo yo nece/sidad alguna*
Y f ie l  mi fino Señor de la fiqueZ&
Eter n ¿ y  temporaleen eña Vida, 
TSfaao,VÍuio,murió tan pobremente] 
Que mayor teBimonioy argumento,
De fer Vn gran te foro laBobrezal 
P o b rez a s mayorazgo de los buenos] 
Del %edemptor del mudo,patrimonio] 
fo n  que dexó A los fuyos mejorados:
De cuy dados y  enojos es deBierro, 
Muerte de melancólica triBeza,
En medio déla mar, puerto tranquilo] 
Bofada de la p¿Zú del fijsiego:
Como el árbol fin  fruta eñd figuro  
De que le tiren piedras,por coger¡a, 
A fsi efeufan los pobres los trabajos, 
f  pefadumbres que los ricos tienen. 
Que las riquezas,como Dios ¡o affirma] 
bfpinas f in q  efian puncando el alma: 
Icomo Vale mas Vna moneda,
De oro en el fue lo , ¿jotra de igual pefi 
De cobre,puefia/obre la cabeca,
A f  s i es de mas Valor y  maseBima:
A  los ojos de Di asaque no fe engañan 
Vn pobre Virtuofoy abatido,
Que Vn rico fttblimado f ie s  vicio/oi 
B  ero Jila  T  oh reza y  la.ío bernia 
En VnfupueBo mtfmo/azen liga,
Es infnfiibley efpantaíle monfirao; 
Amemos pues la bumUima B O D ^fiz^
Y con ella tendremos aíundaucia,
Bues d  que hizo al hobrefalto,y pobre,

le permitirá morir de hambre* 
Siendo puesyallegado elfantodia,

Del bienauenturado San Eranc'tfco, 
Delante deBafobcrana %eynat

Entraron
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Entraron flete nlmpbasfus her¡nanas 
í)eChrijlo encarecidas en el monte. 
Entró la dulce , y bldda Mdjedttmbre, 
foffeyendo la tierra comofuya, 
lluego laT riJle^ a  lacrimo[i¡ 
hiena de go^opy cekftialconfuelot 
Entro la Fíambre^y Sed de la juflicía  
Con fuprema bartiinay abundanciap 
Entró Mifericordia compafsiua,
D el mifericordiofo Dios pagada,,
Y luego ¡a fancüfsima Tureca

De cor ricota Dios m ira ndo ¿y V ¡en d
L a  ¥ deificación entró tras ella, ; 
Llamando fe  de Dios bija [agrada j ; 
Y la Derjecufion^por la Inflicta, , f  
Dt^iendorfuelos cielos eran fnyosp 
Tras eflas flete nimpbas fobtrauas, 
Entró U¡acratifsima'¥OD% 8 0  A  
Ve efpiritu, diciendo eñ tono blando. 
Que era del czkfilal rey no feíiura 1 
La qual jubtendo al'merecido trono, 
AfCi canto con admirable tono.

C A N T O  P R I M E R O  D E L  B E A T I S S I M O

P A D R E  S A N T  F R A N C I S C O .

Q Vanelo Luzbel fu bello roítro viédq 
Hizo el motín, q le coito can caro, 

A pacienciajamas licuar pudiendo 
Reconocer ventaja al Verbum Caro, 
Co Dios fe pufo en quintas,precédiédo 
Que aquel valor tan peregrino,y raro 
De fu propia cofecha le venia,
Como a Dios, de la fuya,el que tenia,

Toco/cai arma en el Empyreo cielo 
Formaronfe inuiíibles efquadftmes, 
Díeronfe vandos de diuerfo zelo, 
Vapderas rremolaronjy pendones:
Y  no fe encienda como aca en el fuelo, 
Porque las laucas eran intenciones,- 
Las propias voluntades las celadas.
Y  los entendimientos las efpadas.

En fin cayó el tyrano,y fu quadrilla,
En el profundo centro cauernofo, 
Quedando referuada íu alta filia,
A 1 San to m as h umijdc,y mas píadofo: 
Y fi íecncübra mas quic mas íé humilla 
Scraphico FRA N CISCO  gloriofo,
A vosos pertenece aqueíte afsiento,
Y  vueftro Canto no a mi entedimiéto.

Mas es vueftra humildad tan efiremada, 
One no defdañareys mi lengua ruda; 
Y  es la verdad tan bella j que adornada 
No parece tan bien, como defnuda, 
Con todo nopadra virgen íagrada,
Mi pluma proceder fin vueílra avudá,

> Supplicoosme la deys,en efie Canto, 
Pues veys lo que merece eftegran Sato..

Quando Dauidhuvó del Rey Hebreo,' ’ 
Que procuraua fu deshonra, y muerte, 
A la corre de Achis Rey Philifteo,
De lance en Janee,le licuó fu fuerre:
Do conocido en roftro,y contoneo,
Ser el el que mató al Gigante fuerte, 
Fu ecompetido que,n palaciofuefil-j 
Para que el P%.ey cambíen le conociefíe«

Y  viendo el mucho rieígo,que corría 
Sn vida entre efh ger,te,1c conuino 

Fingir vna locura, o frenefia, - 
Tornando por remedio cldefatinoj 
En que moftró,no fo!o en valentía,
Mas en la difcrecion fer peregrino, 
Porque puede okccerfe contingencia 
Que exceda la locuraa la prudencia,

O bea-
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I2r Templo ¿Militante Quarta Tañe.
Ó  béatftsiaitv Padre Sane FRA N G I Seo. 

Quanal viuo os retrata efla figura,
A Dauid profiguio pot llano,y rifeo 
Saufieri tierna edad,de muidla pura:
A  vos lo mifmo el fiero Bafilifcoj 
En vueflrajuüentud poco fegura,
Pues procutó licuaros al infierno, 
Ha2iendoos offendcral Rey eterno*

Achis el rey de Geth es efle mundo*
En cuya corte vos,en tratos vanos, 
Anduuiíles vn tiempo vagabundo, 
Con otros vagabundos coitcfanos* 
Que os licuaron al rey tyrano inmudo 
Pasa q os conociere en rollo y manos, 
Mas vos viendó el peligroso fer poco; 
Moftraíles pot libraros,que erays loco,

Locura para el mundo es la pobreza, 
Con quien para remedióos abra^aítes, 
Locura eí e.ítimar por vil baxeza,
Sus dones de quien canto os alexafles: 
Locura la humildad,y la limpieza,
Por quien de gran dodtor es laureafies 
Con día diícrenTsíma locura.
Veo ¡fies a alcanzar vida fegura,

Y li  Dauid,Iíbrandofe por loco, 
’Ganódefpues vidtoria deíla gente,
Lo mifmo vos juncañdojpoco a poco, 
Vn valerofo exercico cxcellence: (co, 
Que el mundo ha cóquiílado,y au es po 
Según la religión Tanta,y prudente,
Y  porque vueftra vida es fuvandera, 
La comiendo a cantar deila manera.

Ella en Italia el Valle de Efpoleto,
Y  en el vna ciudad Aísis llamada, 
Famofa por el fruto tan perfeto, (da: 
Que dio en el mudo de humildad fagra 
En ella vn mercader noble diícreto, 
Tuuo fu afsietito y cafa ferialada,
Por nombre fe llamó Pedro Bernardo., 
De trato rico,ydcnacion Lombardo.

Cuya confortegraüida,fintiendo 
Los dolores d'el parto mas de vn dia» 
Crédula de vna voz, que oyódiziendo, 
Que preíloen vn diablo pariría: 
Eloraculo humildeobedeciendo, 
Imitó a la fancfrfsima María,
Pariendo allí vn infante, qaun en cflo, 
Se pareció a IES YS,como en el relio.

En el lugar donde nació, fundada 
Haíla aora fe mueífra vna capilla,
Y  en torno d*ella al natural pintada,
Se ve cón arte aquella marauilla:
De la deuotagente frequentada 
Es,y fera la humilde nauezilla,
Y  porque allí nació como aquí enfeño, 
Sane FRAncifcole llaman el pequeño.

Llamóle Ihoan laventurofa madre, 
Quadoen la Igleiia recibioel baptifmo 
Mas boluio5ea llamar Frácifco el padre 
En la confirmación del Chriftíanífmo: 
No fe qual deflos nobres mas le quadre 
Quelhoá es gracia,y d’ella vio el abi fmo
Y FRANCISCO denota la franqueza, 
Con que a tantos quitó feruil baxeza.

Y  como primogénito heredero
Del trato,del honor,de la hazienda* 
Fue criado en regalo que el dinero 
Es para el mundo regalada prenda:
Y afsí pallando el infantil fendero, 
Entrando fue pormas difícil fenda, 
Siempre con el regalo a columbrado, 
Principio peligrólo,y no acertado.

Llegando pues al termino, que cnfancha 
La vida humana,que le palla en pofh, 
Doeílan dos vías vna verde,y ancha, 
Otra al contrario/eca,y muy angoíla 
Como en el paño fino cae la mancha,
Y fi dcfpues le quita,es a fu colla,
FR Ancifco en fin fe fue por Ja íinieítra 
Sínd'el todo apartarfe de la dieílra.

Y  como fe via mo(;o,y con reales,
Y  fueffe afablejliberal fenzillo, 
Iuntauafe con otros fus iguales,, cr
Que fiempre Je lleuauan por caudillo, 
La ciega voluntad,entre ellos males, 
Awnqu e era la feñora d’el cadillo, 
Sufría algunas vezes,que la rienda, 
Boluieflclara.zona la otra fenda.

Como la aguja de cendrado azero,
Tocada en piedra Igmanfinuencio rara 
Para íulcarel mar,y envnmadero, 
Romperdevn polo al otro el agua clara 
Aunque laayais traydo alrctonero 
Al fin fe bueíue al norte,y allí para,
Afsi FrácifcOjembuelto en fus cótetos, 
Boluia fiempre a Dios los penfamiécos.

Vna



S.Franctfco Qanto Primero% 4 de OUubre. u
Vmi virtud,entre los vicios tuuo,

Que íb la refiílió la gran carera a,
Y  etiel refplandecio,pordóde anduuo 
Qual bláco Ürio,entre la ínmüdayeruá 
Por quie de mucho mal fiépre fe abílu- 
Cotnocon medecina q pteferuaj (uo3

, Y  fue fer liberal charitaciuo,
De los humildes pobres compafsiuo#

Tauro que vn dia,vicndofeimpedido, 
Dcxodedar limofnaavn mendigante, 
Vafe tras el corriendo,arrepeíitido,
Y  no tanlolojfe la dio abundante,
Mas perdón defta o fíen fa le ha pedido, 
Haziendo voto,que de alliadelantc, 
No negaría jamas, mientras pudieíTe,

1 Lo que en.amor de Dios, fe le pidicffe*

Por rales obras,y de tanto fefo,
Le daua Dios con mifericordiofa 
Mano,defpertadores,porque el pefo 
Dexaflfe devna carga tanpenofa,

< Y  el vno fue5que vn año eftuuo prefo, 
Con otros conterráneos en Perofa,
Do moflro fu valor,que en la fínieílra 
Fortuna 3 el noble coraron fe mueílra.

Mas como fuele el agua reprefada 
Lleuarquando fe larga3mas corriente, 
Buelto a la vida,y libertad paíTada, 
Leacontecio lo mifmo en la prefcntc- 
Doblaua en occa(iones3la parada. 
Gallando fu caudal, prodígamcnre3 
En banquetes3en juegos, y otros daños. 
Halla llegar a veinte) y cinco años.

Mas como alia en el Trino coníiflorio, 
De la immenfa vnidad,fue decretado. 
Por fer negocio julio3y meritorio, 
Que fuelle el verbo eterno retratado.
El termino cumplido perentorio.
En Francifco de Aísis falio acordado. 
Que el mjfmo Chriíloaca fe retratado, 
Del modo que el alia lo decretafíe.

Y  comofuele3quando parte fiota,
Partir delante algún nauio de auifo, 
Afsi de Afsis tomando la derrota, 
Salió vn defpertador del parayfo:
Que le difponga lad|oncienciarota, 
Porque no era razón, que de ímprouifo 
RecibieíTe vn regalo tan fuaue,
Y fuevna enfermedad proto? y gtaue:

Dichofo aquel a quien con amenaza,
Y  no con ñero gol pe,Di os vifita, 
Quequanto mas el cuerpo íeadeJgaza, 
Se caftiga, enfiaquefe, debí lita.
Tanto fe esfuerza eí almajy deíenlaia 
Del vicio,y a virtudes fehabilita,
Y  con la enfermedad Paulo pregona* 
Que la virtud feaugmeta, y perficioná*

En ella,conio en libroselhobre aprendé, 
A entéder que es mortal,y quebradizo, 
Aprende aconofer, q a Dios offende, 
Pues cae a vezes,por eí mal que hizoí
Y  que es Vano el teforo que pretende, 
Pues no puede quitarle vn romadizo,

. Aprendea deílear el bien eterno,
Y  al fin a tener miedo deí infierno*

Todo aquello aprendío,para fuempreía, 
En vna larga enfermedad Francifco,
Y  della libre a la ímmorial dehefa, 
Mudo fu alma,del terreno aprifeo:
Con propofito firme de cílac preía 
En Dios,al toruellino,y al vencifco,
Y  a todo quanto elfiero lobo arguyo 
Al que de fu rebaño fe le huye*

Vn pobre, que limofna demandaua 
Se la pidió,muy roto,y mal vellido, 
Miróle y conocióle, que aun q eítaua 
Tal,era nobIe,y profpero auia fido: 
Acordofc de Chriílo,quando andaua 
En efle mundo pobre y abatido,
Diole el vellido nueuo que traya,
Y  el fuyo remendado fe veítía.

En Iafiguiente noche,viodurmÍendo3 
Vnagraní’ala llena de prefeas,
De tan fubido precío3queno entiendo. 
Se puede aca entender,ni aun por ideas, 
A Chriíto feñord'ellas vio,diziendo, 
Ellas joyas que miras y defeas,
Tengo yo para dar quando muriere,
Al que fu Cruz lleuare,y rñeíiguiere*

Y  porque entonces yuan los., cruzados 
A la conquiíla,dela tierra fama,
Y  de la Cruz andauan adornados,
Viua feñafque al enemigo efpanta: 
Francifco imagino,que a eftos Toldados 
Eílauarcferuada gloria tanta,
Y  afsi fe aderezo para efle hecho, 
QoaroxaCruz enel Chriflianopecho,
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EfUndo ya para tanjufta guerra,

Con armasy cauallo aderezado,
Del cielo fue aduertido,que en la tierra, 
Para otraemprefaeftauareferuado:
Y  que fe dexedeífa,porque yerra 
En declarar afsi lo reuelado,
Dexola fuplicando a Dios mandafld,

, Q_ue el mifmo.cielo fe lareuclaífe.

Por las rotaras de la tierra entraua,
Y  folo en lascabernas fe metía,
Do con fufpiros crides inflamaría,
Lo que con viuo llanto humedecía, 
Alliperdidos años lamentaría.
Délas offenfas hechas fe dolia,
Y  en cruz los bracos,derodilias puedo 
Con voz amarga y ronca dixo aquedo.

Bien fe que el no pedir grandes mercedes 
A quien las puede darles couardia,
Y  aunque me pone brio lo que puedes* 
Lo poco que yo foy medefeonfia, > 
Llegando aqui las concauas paredes 
Quedaron refpondiendole, confia,

: Confio,aunquemi.error medefefpera, 
Francifco replicó,y elecco,efpera.

mploMilitante QuimaTdrte.

En ti tengo yo pueda mi efperan^a,
Y  en tu madre fantifsimaDios mió,
Y  fi el la quiere hazerme vna fianza, 
Con Vitoria faldre del defafío,
Aqui,paro,congrande confianza,
Y  dixo el ecco al mifmo puntoso, ■ 
Refonando la voz por todo el valle, 
Que fue occafionhadanteaconfolalle,

Momentos, horas, dias, meícs,años,
De miHoridajuuentudgadada 
En tanta vanidad,tantos engaños, 
De,zid,queaueisganado en la jornada? 
Afrentas,penaS)Confufiones,daños, . 
Han fido el fruto de mi edad paífada, 
Que quié fiébra en p!azer,coge quebrá 
Como al cotrario gozo,quié en lláto(to

O buen Iefu,quan claro, y de amor lleno 
Sevio tu pecho,en las offenfas mias, 
Pues fiendo yo tan malogres ta bueno, 
Que en Jugar de vengarte,me fufrias: 
Ay Dios quanjudamentcaora peno, 
En pago de mis vanas alegrías,
Bien es que calles tu a mis oraciones, 
Pues yo he callado a tus infpÍracionest

Deda manera folo lamentaua,
Y  al Rey eterno,con orar prolixo,
Los ojos hechos fuentes fuplicaua 
Le acIaraíTe el enigma que Je dixo: 
Entro en SantDamian, q cercaeftaúaj
Y  dize arrodillado a vn Crucifixo, 
Defpcname,Señor,que es dura carga, 
La vida corta,y la efpera^a larga.

Oyó luego vna voz que le dezia,
(Y no fin gran efpantojve corriendo 
Francifco,a reparar la cafamia,
Que roda como ves,fe va cayendo, 
Loquabde puro humilde,el entendía, 
Por la Iglefia do edaua,no entediendo, 
Que’el intento de Chrido era el reparo 
De aquella Fe que le codo tan caro.

Edaen vn monte cauernofo,y frío, 
Vnagrura cauada en viua roca,
De do retumba porel val fombrio.
El ecco de la voz que allí reuoca,
Aquí Francifco enrro,y dixo Dios mío, 
Oygayo vna palabra de tu boca, 
Masdeucnde impedirlo mis exceíTos, 
Yrefpondiolclnegoelecco, eíTos.

Bueluea dezir,ay Dios que medio auria 
Para q eda alma entiéndalo que ignora? 
La reciproca voz le refpondia, 
Diziendo el fin de los acentos, ora, 
Orando edoy,profigue,noche,y dia,
Y  nunca ven mis ojos eda hora, 
Queelíeryo ráperuerfo me la impide,
Y  bueiue el ecco a replicarle,pide.

Mas dede no entender, por humillarfe, 
Yino a en tender mejor, que fi en cediera 
Porque en cierta manera íeuantarfe 
El entenderlo luego pareciera:
No fe puede entender,ní penetrarfe, 
Sin humildad, la fciencia verdadera,
Y  quien de orra manera lo entendiere, 
Lo encenderá defpues,quando cayere.

El fanto mercader,aunque muy raro 
Se juntan elfos hombres,diligente,
Por acudir al material reparo,
Sin q lo entienda el padre, ni el pártete, 
Vende barato,lo que venden caro,
Los de íuprofefsion,fecreramente, 
Yjuntado granfumniade dinero,

. La dio para el reparo que refiero.
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S'FraHciJto Qrnto T*rimerof ^ Je  O&ubre. tf
Quando el conforte de Rachel hermofa, 

'Al patrio nido,quifo darla buelta, 
Pareciendo a Laban ferdura cofa.
Hizo,por cito ruarlo,gran rebu'elta': 
y  quando de la vida rrabajofa,
Quifo falir,con voluntad refuélta,
Aquel pucblorque Dios canco quería.
El obflinado Réy fe lo impedia.

Es tanto de Luzbelel corrimiento,
Si de fu red vna alma libre fale,
Que fuera del eterno , no ay tormento 
Dequantostiene.que con eíle yguaie: 
Pues viendo tan fundado el alto inteto, 
Delqueenla tierra,y cielo tanto vale,
Al cancerbero llama, ydize, oyldo. 
Llamádmelos demonios acabildo.

Del cantifrauce vnalarido horrendo,.
Las difeordes gargantas entonaron,
A cuyo diíTonanre horrible eítruendo, 
Los Angeles malinos fe juntaron: 
Quedediuerías partes occurricndo,
En fus filias de fuego fe femaron,
Y  eftando dentro de la ardiente eótufa, 
Qual filua,qual,aúlla,qual rebufa.

Demas de aquellos, otros efquadrones 
Acuden a las puertas infernales,
Vnos con femejan^a de cabrones. 
Otros con la mitad de racionales,
Con pies de Grifos, alas de Dragones, 
Con cabellos de biuoras mortales,
Yenrofeadas al cuerpo largas colas, 
Entran haziendo varias cabriolas.

Vieronfe mil Harpías robadoras, 
MilCétauros,yEfphinges mediodamas 
MilGorgonasy Scílas ladradoras, 
Idras,Chimeras vomirando llamas-' 
Siluan Phirones,Suelan íiluadoras 
Serpientes,vienen Ciclopes, y pamas, 
Geriones,y monftiuos nunca víílos, 
Afpedos varios5cn eíquadra millos.

Vnos fe lien tan a la parre dieílrn,
Otros a la íiniílra del bramante (dieílra 
Luzbel, queeflauaenmedio, y con la 
Süflentael ceptrolóbrego v pelante: 
Niel marpeñafco,ni tan alra mueílra 
Calpe fu cumbre,ni la luya Atlante, 
Que noleachicajunroai Rev potente, 
Tatito leuanw la cornuda frente,

Hórrida mageítad buelue mas lleno;
De horror fu afpefto jdealtiuezy arv- 
Pro cede llamas,y mortal veneno (tojos, 
Qual deinfauítacometa,defu$ ojos: 
Enmarañados al vellofo leño, *
Baxan de la gran barba, los manojos,
Y  abre como vna carcaua profunda,
La boca que de fuego, y fangre inunda*

Como fulphureos humos,q inflamados 
Salen de Mongíbefconmil tronidos, 
Tales fon los alientos ahumados,
De aquella boca,y pecho procedidos: 
Todos,mienrras el habla,ella callados, 
Sufpende el Cantrífauce fus ladridos* 
Para Cocito,el Tártaro no truena,
Sola fu voz afsi retumba,y fuena,

Tartáreos Diofes,dígnos de Tentaros 
En vueílra patriasy defus altos bienes, 
Que conmigo de reynos tan preclaros 
Lan^ÓelgcácafOien hórridas fartenes, 
Notoria es nra empreía,y pechos claros
Y  de otro las foípechas,y defdenes 
El rige a fualuedrio las eflrellas,

I Y  fon rebeldes nueftias almas bellas.

Y  en vez dpi refplandor fereno, y puro* 
Del aureoSol,y cercos eílrellados, - 
Nos a láfado en eíle abifmo obfeuro, 
Do afpirar no nos dexa a nfos grados,
Y  Iucgo(o quanto el acordarlo es duro, 
Porfer el manantial de mis cuydados) 
El cielo Empyreo al hóbre á prometido 
Al hombre vil de tierra vil nacido.

y  no contento al ñlo deja muerte,
Por más dañarnosjdiolu propio hijo,
El quailas puertas tí mi alcafar fuerce, 
Rompío, pifando el herido efeodrijo*.
Y  las almas a nos dadas en fuerte,
Saco,y Ueuó al eterno regozijo,
Adonde para vlcragenueflro eterno. 
Ganó el críupho del vencido infierno.

Mas para querenueuo yoelinfando 
Dolor can conocido en cielo y tierra?
En que lugar elhadexado, y quando 
De fulminar contra nofotros guerra? 
Ellas antiguas laftimas dexando,
Tracemos lo que aora nos deílierra,
No veys como pretende diligente

1 Toda a fu culto conuertir lagente?
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r¿ Templo Militante Oraría aparte.
Bien entendeys, q puede raneo el Verbo» 

Corra quie me nobraftes por caudillo, 
Que lo que yo perdí por fer fuperboj 
Lo da por fer humilde a vn hobrezilló,
Y  afsi rmeftro con rrario mas acerbo, 
Vergüenza grande tengo de dezillo,
Es vna naugercilla defaítrada,
Dejos Chriftianos humildad llamada.

Coneftas prefupueftos digo aova, (bria» 
Que vn mercader de Afsis,lugar dcVm 
Creciendo en humildad, va dehoraen
Y  temo q hade fer deílruyció mia(hora 
Es meneffcer queíuego,adonde mora, 
Levays a tra (lomarla phanra fia,
Que el mal q a los principios no fe cura 
Viene a parar en grande defuentura.

Como quando fe fuelca vna rcprefi,
De turbulentas aguas, que baxando 
Del encumbrado montera la dehefa. 
Vienen confordoeflruendoretoñando 
Af$i queriendo rodos efta emprefi» 
Quedaron los demonios altercando, 
Con vozes mal di/lintas,y lamentos, 
Caufados de inuidiofos penfamietos.

Leuantofealli vn fatyro barbudos 
Soldado viejo,en la infernal milicia,
Y  dixo roílrituerto,y hocicudo,
Raíz detodo mal es la cudicia:
El padre es cudiciofo auaro,y crudo,
El hifo gaílador,y fin malicia,
Al viejo le p ondre^yo tal reboco,
Que co caílig o enfin peruierteelmogo.

Al mifmo punto,el cudiciofo viejo 
Dequanto el hijp dio certificado? 
Parte anhelando,fin tomar confejo, 
Que no le admite el animofo enojado:
Y  como el q murió en el mar bermejo, 
Proteíla la vcganfa,eftimulado?
Del fatyro que ñedicho,tal defpecho 
Siente vn ayrado y auariento pecho.

Por toda la ciudad en torno gíraí * 
Yaljaen S.Damiandel cuuo nueua, 
Viole Francífco,y por templar fu yraj 
Se retiró huyendo,en vna cueua:
El viejo auaro,que al dinero aípira, 
Queriendo recibir el pleyro aprueua. 
Hallo, vn teíligo clérigo en iahermita, 
En quien moílro fu colera maldita.

Pienfanalgunos barbaros infanos,
Que es negocio de poco mas o menos? 
Tratar mal de palabra, y -aun de manos 
Los vngidos de Dios, Diofes terrenos: 
Cierto qefcandalizaentre Chriftianos 
Dexemos el fermalos, o el fer buenos. 
Que tenga vn hóbre tanto atreuimiéro, 
En hecho,en dicho,y aú en péfamieto.

En tanto con humiümas razones.
El Sacerdote humilde replicando,
Le dio aquellos reales y doblones. 
Que por fuerzaFrancifeo le yuadádo, 
El viejo recibió fus talegones,
La colera con ellos mitigando? 
Quccomo en tales pechos mada el oto 
Allí efta el coraron do efta el teforo.

Bernardo alegre a la ciudad fe ha bueleo, 
Que alégrala moneda al cudiciofo^
Y  el Clérigo fin ella quedo fuelco>
Que aljufto es enemigo peligrofo:
Y  mas alegre que ambos elrefuelto 
Franci feo en fu peña fe o cauernofo? 
Rogando fiemprea Dios q ledefpene,
Y  venga el tiempo que tras ciépo viene*

Defpues de algunos dias,vna eftraña 
Grita,y rumor en la ciudad fe fienre, 
Que quando corre toros en Ffpaña, 
No íe alborota mas la vulgar gentt:
Y  fue qual ver vn negro en Alemana,
O vn Alemán en la Ethiopia ardiente? 
Mas la occafiondeíle rumor, y efpáto? 
Se quedará para el figuien Canto.
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H V  M I L  2 )  <iA  T>.

J   ̂Legando L  Santlfsima Pobrera 
J l f i n  de fu dífcurfo, e¿ P  refútente 

Mu ió,q taHumildad virtud beroyca 
Suhiejje a profeguir la btfloriafanta, 
La qualobedcdo fubiendo luego,
Co mageñad humilde,y roftro alegre, 
Siendo de muchas damas de fu caja 
Hafla llegar al trono acompañada,
Yaunque defta Virtud marauilifia, 
jílgunas calidades,en la fie f ia  
D éla inefable YCrinidadfe ha dicho, 
En aquefia ocafion diremos otras,

La Hu mildadq esperfeta propri ámete, 
Confifte en quatro cójasela primera 
Es afi defpreciar fe,la  fegunda,
N o defpreciar a nadie,la tercera 
Es de¡preciar }níido,y fusenrredos, 
Tdefpreciar defpreciosas la quarta, 
E i la humildad Vna diuinajombra, 
Que impide a nueflros ojos, Vean
Las obras de virtud, nuejlras ma-
Es rai  ̂de la pa^y fu principio,{nos 
Y del conocimiento de f ¡  mi fino.
Es a urea puerta del Ennpyreo cielo, 
Por donde enel fus amadores entran, 
J l l  merecido premio, q es la gloria. 
Es la Humildad Vn cofre de la gracia, 
r u  qué el coracon fempre difpone, 
Para otras muchas gracias,y virtudes 
Porque t7j llaue dorada de la [ciencia, 
De la¡abidudagrande parte. 
Lasfendasy caminos Verdaderos 
Con que ejla celefiialvirtudfe alcaca

N o fon ha^er milagros y  portento^ 
Sino menospreciar todas fu s cofas, 
Encubriendo la fdcncía cautamente, 
Hablando fin  ornato,y artificio,
D i [si muí ando la nobleza y  fangre, 
Desterrando laVana confianca, 
(Refrenando la lengua con file neto,
Y amando la pobrero defamada*
Que entocesfe declara nuefirafdedal,
Y amor para con Dios, quado pudtedo 
Ser grandes no eíiimams [agradaba. 
N o foto no aprouechan las Virtudes 
Sin Humildad,mas canfangrades ma 
Grauedad,yHumildad envna filla{le$ 
Es admirable,y peregrina copia,
Efla Virtud,par a ganar el cíelo 
Mas que virginidad es necejfaria,
Es Vn principio de la eterna gloría,
Y fu eftRo enfalfir al que fe, humilla* 
Muy cierto puede eflar elq es humilde 
S i perfeuera,de gaáar el cielo,
L a  perfecta Hu militad es la de Vn ho 
Que fe  defpreda tanto,qno folo, (br% 
Por el mas peccador fe estime,y tega, 
Mas por el caufador de todos quantos 
Peccados fe  cometen,eml mundo, 
'Defia virtud mavauillofa,y alta 
Es Qhriíto el(fathedrático de prima, 
Diciendo qdelm fm o la apredamos. 
Esta es la puerta angoñaty  el camino 
Eíírecho para el cielo,y mas nos di^e, 
Quedquel [como niño no fe  buelue, 
N o  puede etrar al (Rey no délos cielos«
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E l  que Jtn Humildad junta'virtudes, 
Imbiaalvlento pajas^poluo al ayre, 
Que le ciega la lumbre de los ojosy 
Es ferial cuídente de efcogidos,
Y Otos no quiere^ ninguno entienda^ 
Queeftd en fu graciay ejes amigo fuy o 
(Por darno t acajlon de je) h unuldes, 
Cofa es fácil traer roto e lV rf idOj 
Lacabeca inclinada funiúde elrojlro 
Cubiertos los cabellos con Vn Veloy 
îías la fluw ildad pei f tafe conoce,

i g  Templo Militant
fin /.< injuria^ cfeii/a recibida,
Los humildes nonus^a Vios contepla?
Y heredan el lugar de los foberbios,
Y en hombres fnalmente^poderofos 
L a perfecta Yiumi Ida d masrejpladect

Sentada pues enel excelfo trono^
(jo la pobrera jaHumildad profunda, 
E ji ando engran Jilencio el (ofijlario  
Velasvirtudes^prc/jguiéla historia^ 
DdSerapbtcQ fadred^ lu  fuerte.

’  (harta Tarte.

C A N T O  S E G V N D O  D E  S A N T  
F R A N C I S C O .

Q Vienhadcacometervn ni cohecho, 
O por las letras fea, o por la efpada, 
Importa mucho preuenir el pccbu ,

De vna íeíoluciondeterminnda:
Que fi vacila,o teme,al paíTo eftrccho, 
No efpere ver fu frente laureada, 
Porqué efto no íc dátemprano o tarde, 
Al cemeroío coraron couarde.

Y  íí conuienecftar determinado,
■ Quien pretende visorias defte fuclo, 
Quanro mas quien deíea fer Toldado 
DeCh riftojV dar al trono Empyreo buc 
Quiévna vez echo mano al arado, (lo: 
Y  buelue atrasjno es apto parad cielo, 
Que no merece premio,ni fe alaba 
El q comienfaemprefa, que noacaba 

Si comen^aflebienjalma prudente,
Mira nobueluasal paíladoenrredo, 
Has de determinarte firmemente, 
Qaequic fe determina pierde el miedo 
No temas de vulgar profana gente,

. Por mas que te íeñalen con el dedo,
Y  aun q ce menosprecien, como a loco 
Todolo has 3 tener,porChrifto époco

De S.Francííco apréde,queabfcondido 
Del paterno furor^algunos dias,
Salió determinado,y pcríuadido 
De comentar heroyeas vnlentias:
Y  no temer las vozes.el ruydo,
Los menosprecios,las defeorrefias, 
Conque íuele tratar el mudo ingrato, 
Alos que dexaníu comercio,)' tuto.

Entrando pues en la ciudad vn dia,
Del mundo y de fus predas ta remoto? 
Comoen elotro canto yo dezia,
Se leuant ô grandísimo alboroto:
Y  fhc la caufa verle, qual venia,
Flaco amadllo,mal tratado y roto,
Y  tal que con afrenra,v pcrjuyzio, 
Letuuieron por hombre fin juyzío.

Buelua alguno a fu patria,e1 mas viciofo 
Que nació enella , mas có grá riqueza, 
Ninguno aura tan grane,o melindrofo, 
Que en darle el parabién téga pereza: 
Buelua a fu patria vn hombre virttoío, 
Difcrero homilde,mas có grá pobreza. 
Los mas le arrojaran injufta lança,
Tal es del mundo la maldita vfança.

Efle recibimiento, v aparato 
H izo a fu Capitán el patrio feno,
Mas el lleuden paciencia eldefacnto, 
Que duele mas del natural terreno:
El padre que también falioal rebato, 
Liegofno a focorrerle)de yra lleno,
M as a lleuarle do pagafie prefo.
La falta del dinero,y la del fefo.

No pufo la ceruiz,con mas paciencia,
Al golpe del A Lange alia en Carmelo, 
El hijode Abrahá,cuya obediencia 
Refuena hada aora,en tierra y cielo: 
Que el humilde Francifco,a la vioíécia 
De la paterna mano,el frágil velo, 
Cuya íangrefaliendode las venas,
El fuelojafpcaua; y las cadenas,

Cania»;.



Canfado de agotarle el auariento,
Sin aliuiarle vn punco las priGones, 
Dexandole cerrado el apofento,
Se fue de Afsis a fus contrataciones; 
Peco la madre(queel piadofo intento 
Reyna masen femíneos corazones)
Le pufo en libertad charo tedero,
Que no fe vende bien por ningún oro.

No queda Hircana Tigre,quando buelue 
Y  fus hijos no ve, mas llena de yra,
Que el padre noIeviédo,e!qualrebuel 
La cafa toda,y de furor fufpira, (ue; 
De falir abufearlefe refuelue,
Hállale, y con la prefa fe retira,
Como el hábrieto lobo,que el cordero 
Defmandado hallo en algún otero.

Por bien de paz, le pide que en prefencia 
Del AíliGenfe Obífpo, y en fus manos, 
Renuncie la legitima, y herencia,
Para partirla en los de mas hermanos:
Y  el q humildad,pobceza, y obediencia 
Teforo incftimablede Chriftianos, 
Pcníaua profeífar, perpetuamente, 
Alegre enefta voluntad, conGente.

No parte mas vfano a coronarfe 
Del nueuo reyno, principe heredero, 
Que el franco vencedor a defpojarfe 
Del regalo del mundo,y del dinero,
A lo qualnodexara dearrojarfe, 
Aunque fuera feñordel mundo entero, 
Tamo eftimaua la inmortal belleza,
De la humildad y fantifsimapobreza.

L! egando pues dóde el Obifpo eftaua,
El jouen liberafal viejo auaro 
No ran folo la herencia renunciaua.
De fu raro valor indicio claro:
Mas el propio vellido fe quitaua, 
Haziedo vn hecho heroyco al mudo ra 
Dóde moílró íer animofo,y dieftro,(ro
Y que era el mifmoChriftofumaeftro.

Al qual Gguiendo,en la mortal diuifa,
Se deínudó convn feruor profundo, 
Capa.GiyOíjuhonjCal^aSjcamifa,
Hafia quedar como nació en el mudo:
Y  eftimandolo todo en lo que pifa,
Lo renunció.diziendo al furibundo, 
Halla aquí te llamé padre,enel fuelo,
Y  de oy mas lofera el q ella ene! cielo»

S.Francifco Can
Admirado de verque echaua el fello 

Con raneftrañocxéplo, al mayor bqip. 
Le echo los bracos el Obi/po ai cu citó* 
Como a 1 prodigo hijo el padre pió; 
Ycon piadoía Jaífima de vello, 
Defnudo en carnes al rigor del fno3 
Mandó que de fu cafa fe le diefíe 
Algún veftido con queíe cuhriefien

y  11 pobre balandrán de paño pardo , ^
Le dieron a la vzan9a del Aldea,
Que le dio mas córneo , que al gallardo 
Enrizado galamrica librea:
Y  cortádoíe en Cruz,por no íer tardo* 
En tratar délas colas que defea,
Se le viftíó.y con paífos prefuroíos,
A vn hoipital fe fue a' curar leprofosj

Do los efquiuos ojos que íenrian,
Tan afquerofapena,en verlos antes,
Por Angeles aura Jos tenían,
Sus llagas por jacintos y diamantes:
Del cielo,orando,oyo quele dezian*
Si quieres verte aca con mis amantes,
Lo q es dulzura en amargor conuiertc^ 
Queadulcc vida figuc amarga muerte:

Sintió,por efteoráculo diurno,
Que era llamado a mas heroyea empro 
A la ciudad fe parte de Eugubino, (fa,
Y  a Dios cantando va en léguaFrace/a: 
Al tramontar de vn cerro,enel camino 
Diziendo buena gira,buena prefa, 
Leacometió gran turba de ladrones* 
Con eípadasjbídlefta5,ylanfone$,

Dizc vnogentil hombre,cortefia,
Otro le dize,poca guilla es efta,
Otro, venga la bolla le dezia,
Poniéndole a los pechos la balíefta:
Vno con el burIaua,otro reñía,
Y  todos al principio hizieron fieíla,,
Mas como gentes barbaras,y fieras, 
Vinieron de las burlas,a las veras.

Ninguna alteración recibió defto,
Que no la fueleaaer do no ay dinero, 
Pregunranlequien es,refponde preño, 
Diziendo del gran Rey foy pregonero; 
Viéndole fin leñal,talle,ni gefto.
De licuar vn quatrin,có roftro fiero,
Muy mal de lengua,y manóle tratara,
Y  en vn lugar profundo le arrojaron.
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' ' ' Tempio Militante Quarta Tarn.
h  Icno de nieiie pura eftaua el centro, D e vn afferò fay al fus carnes cubre,
- M asxl fileno de amor que en el ardía, 
c Defuerterettttíóalneuado encuentro, 

Que el yeloen fu contrarío feboluía: 
Salíendo.como pudo de alla dentro,
Boluìo a feguír la comentada vía,
Cantando al Rev Eterno mil cantaiés, 
Por quien le fon contétos lospefares.

A  la ciudad llego el pobre mendigo,
Y  aunque transfigurado de quien èra,

J Le conoció tá pretto vn grande amigo, 
Comoíi al talle que le vio,1c viera:
A  fu pofada le lleuó configó,

, Que quando la amíftad es Verdadera, 
Se mueftra enlqs trabajos, y íe encal :̂a{
Y  en ellos de sfa lece quando es falca,

Y  a cada parre dei vn gran remiendo, 
Síñe vn cordel müy afpero, y defeubre 
Los píesdefcal5os,al aífalto horrendo, 
Ettoalosdezy ocho fue deOdubre, 
Año de mil, dozíentos, y ocho:auíendo 
Los vevnte,y fíete de fu edad cumplido
Y  dosdefpues deauerfeconuertído*

Tal A ño. Mes,y Dia, en hora buena, 
Tuuo principio el Orden Francifcano, 
Dio el inefable efpirítu la ettrena, 
Diuíno autor de vn bien tan íbbérano,
Y  la palabra eterna que cercena
Fue medio de vn principio tacríttíano,
Y  S. Erancifco fue el primer mililitro, 
Puetto por fundamento en el regíttro.

Diole vn vettído luego razonable,
Que obraos amor,y no bachillerías,
Y  el Santo , que a) Señor íer agradable 
Defeaua,y feruir noches*y dias:
Y  iendo quampobre vida y quan loable 
Caña,obediente,y Hería de obras pias, 
Pro fe flau an 1 o s m onge s A u g u ftino s,

. Enttó por fus veredas y caminos.

Entró en fu religión,mas como eílaua,
, Para ñmíento de otra referuado,
La antigua por la míe ua rcnuncíaua, 
Aunque femegaaucr en ella entrado1.
Y  el dezirienació deque ímttaua, 
Eltrage,y zelo del Dodor lagrado,
De aquellas opiniones quien las viere, 
Tendrá la que mejor le pareciere,

E¿lando pues vn dia,oyendo milla,
Oyó aquel £uangc]ío,donde trata 
Chríttojy a fus Dífcípulos auífa,
Que no llenen alforja,oro,ni plata: 
Iniolko regalo,nueua rifa,
En el alma futió, v llamóla ingrata, 
Porque luego por obra no ponía.
El precepto Euangelíco que oyd.

Délo que tanto a Dios auía feruído 
En varios Templos,en obfcurascueuas 
Se timo por pagado,y refpondido,
Con ellas dulces,y agradables nucuaS:
Y  del fiero Euángel 10perfuadido, 
Noquíere mas darícías,ni masprucuas 
Quitaífe luego el habito Auguílmo,
Y  obedece el oráculo díuino.

El qual como atchke&o fm fegundo,
Con lagrímas.avunoSjY afpereza, 
Primero abrió eí íimíéto tan profundo, 
Que tocó de la piedra Ja firmeza:
Y  turne, nótenla efeoría d’efte mundo, 
Sino en el oro de inmortal fineza,
Ni teme tempeftades d’el inuíerno,
Ni teme poteftadés d’ el infierno.

De Ciudad en Ciudad,de Villa en Villa, 
A n a aua p r e d íca nd o, no fer m one s 
De cartapacio,m de carretilla,
No íueños,no poéfias,no ínuencíones: 
Mas doctrina tan llana,y tanfenzílla, 
Que en la facilidad de Jas razones,
Y  en el efFecto d'ellas fe moftraua, pía 
Que el míímo Dioscópueñasfe las da-

Ycomo junto al aguafertíl planta,
Que da a fu rlempo fafonada fruta,
Aísí frutíficauael alma (anta,
En elle mmifterío refoluta;
Cuya fertilidad en Dios fue tanta, 
Q̂ ue de los lazos déla carne aftuta,
Se hbertauan muchos que Je ovan,
Y algunos rúas valientes le leguían.

Vno menos de dozele ñguíeron,
Qjie fue coneldozena fanta,vjutta: 
De fu alpereza,v trage fe viflieron,
Por entederque Dios de aquello güila: 
Luego de dosendos fe diuídíeron,
Los doze á conquíftar gente robuíla, 
Con orden de boluer aaqueílatíerta,
A conferir elfructode la guerra,'

No en



S.Franùfco Qmto Segundo. q.Je QBubre* i f
N oren canallos Friíiones,ni Polacos, 

Los valientes guerreros caminauan, 
Mas pobresjv defcal^os y tan flacos, 
Que con la vifla Tola predicauan,
Y  íi con la humildad,pobreza, y lacos 
CaIlando,muchas almasconquiftauan, 
Añadiendo palabras,que feria, 
Yfiédoelmifmo Dios quien las deziaí

Viendo pues los efFe£tos,y atributos 
Déla pobreza,el Capitán valiente,
Y  en vn efpacio breue tantos frutos, 
Determino vta Roma con íugente,
A confirmar fu regla,y eflatutos,
Del que en la tierra era lugar teniente, 
Vicario,y Prouifor de Dios y hombic, 
Inocencio tercero deíle nombre.

La nueua religión,y fu eftrañeza 
Dificultad.a los principios pufo, 
Diziendo que era graue fu afpereza, 
Aunque d’el Euangelio fe compufo: 
Mas el querer de la Diuina alteza,
Que todo fuauemenre lo difpufo,
A la dificultad pufo friendo,
Con el Diuino fueño de Inocencio*

Y  porque entonces tirulo notorio,
No fe impetro, ni bulla autorizada*1 
No fe dize,aunque auiadefpoíoria, ■ 
Serefla religión (anta cafada,
Llalla el día q fue del Papa Honorio* 
A quinze años defpues bulla impetrada 
Do confirmó lo que auia confirmada, 
Viuce vocis oráculo el pallado»

Quien con eílilo dulcey prouechofb,
Ha cdpueíto algü libro en proía,o rimA 
Del premio de fu efludío defeofo* 
Procutacon i n Rancia,q fe imprima,
Yquantoaqucflro es mas dificultofo,
Ycíperan^y temormas le laftima, 
Tanto le alegra mas el nombre regio, 
Defpues de concedido el preuilegío.

El humilde FRA N CISCO  cuyo zeloL 
Era que todo el mundo fe faluara, 
Viendofe libre ya de algún recelo*
Con la palabra de Inocencio clara. 
Partió para imprimir por todo el lueló* 
El libro de fu regla a Dios'tan chara,
Y  a fu patria fe bueluecoñ laglocia,, 
Que elCapitá defpues de la vi¿to\ia,

£ ! qualdurmicdo,el facro templo via,
De S loan de Letran^queíe arruynaua,
Y  vn pobrezillo el ombro le ponía,
Y  todo el edificio fuRentaua»
Defpues que defperto le conocía*
Qiic era aquel mifmo,a quiédíficultaua 
Ei confirmar la regla, y obfcruancia, 
Que fue del cielo infoliraganancia.

Buelto en Afsi$,en vtta pobre hermira, 
Llermita entoces,masgtan téplo aora, 
Precíofo don de la orden Benedirà, 
Morada de la Angelica Señora-. 
Hizieron alto con la regla efedra,
Los dozea quie larierray cielo honora 
Saliendo deíde alíi,como devn fuerte, 
A contraffar las ondas déla muerte.

Y  viendo fu ApoRolica firmeza?
El defprecio del mundo, el fanto zelo, 
Que al humano interes flama vileza,
Al padecer porChriRo gran cófuelo: 
El grandifsimoamor de la pobreza, 
Defeo de llenar almas al cielo,
El Pontifice facro refoluro,
Confirmó de palabra fu inflituto.

Luego Francifeo profefTo en fus manos,
Y  losonze dicipulosflo mifmo, 
MiniRro general de fus hermanos,
Le inRiruyo elPaftor delChriRíanifmo
Y  a defpechoy pafar de los córanos, 
Habitadores del protundoabifino, 
Secomicnca a eílimar,y fe acredita 
La Franciícana relegion bendita*

Los fronteros de Oran,v los de Amía,
Y  de otras partes de Africa famofas, 
En haziendo feñal trompa, o efquila* 
Salen a efearamu^as peligrofas,  ̂ ; 
El que no fe feñaíafe aniquila,
Y  auiendo hecho memorables Colas*. 
En orden fe retiran a] cadillo,
Los valientes Toldados,y el caudillo-,.

Ello los Tantos milites haziati,
Obrando celebérrimas hazañas,
Su trage alegremente recibían,
Italia,Francia,y ambas Alemanas:
Y  porq tanto bien,pues tanto ardan 
De amarle,no perdiefsc lasEfpañas,: 
Con fu lifta Franciíco las confuela. 
Viniendo a la ciudad de Compofteia»



Impofsiblefera,etitanbreue fuma,
Poder dezirfe tantas marauillas,
Y  conforme al eílil o de mi pluma,
Que es acortar embites, no ay. dezillas: 
Mas porquenb fe diga »oí prefuma, 
Quedexo por pereza de efcríuillas, 
Diredas mas notables, y notorias, (torias 
Que todas nb ay quié pueda en mil hif

En Quarefmaselano repartía,
Y  caí] todo entero le ayunaua,
De lecho el duro fuelo le feruia,
Do muy taíTado fueño al cuerpo daua,
Denochemas orauaqucdormia,
De dia mas feruiaque mandaua, 
Andaua por poblado, y por difíetto, 
Con vna fola túnica cubierto.

El enemigo del niñage humano,
Que a los mas fantos damayorcótiéda, 
Vnanocheeneiyermo Saciano,
Le dixo con mas dulce voz ¿¡horrenda, 
Fiacifcoamigo,noay tá malChrífliano 
Que Dios no le perdone (i fe enmreda, 

quien có penitencia fe maltrata, 
No efperevida eterna,íi fe mata.

Algo quedo confufo el Santo ficruo,
De aquella Voz oyendo ía eftrañcza, 
Vio no ferdepaloma, antes de cueruo, 
En el falforegalo,y fubtileza,
Y  al rriiímo punto el fatyro proteruo, 
No entrando por allí la fortaleza, 
Permitiéndolo Chrifto,le moleíla, 
Con tentación terrible deshonefta.

Comoel quepifavíbora,o ferpiente, 
Queda vngrá falto,porq no le muerda, 
Afsi Iedio Fáncífco,y crudamente,
Se caftigó con la nudofa cuerda,
Mas no bailando, como aquel ¿¡fíente 
Su cafa arder,del agua fe le acuerda, 
Afsi viendo el ardor quefeleatreue, 
Defnudo fe arrojó fobrelanieue.

Doauicndofe volcado,fíete pellas 
Hizo muy grandes,de la nieue fria,
Y  fentofe defnudo en medio dellas, 
Hablando con fu cuerpo,al qual dezia: 
Eíla mayores tu muger,y aquellas 
Dos,tus dos híjas,yefí:as dos querría 
Que las rengas por hijos regalados,
Y  las otras que quedan por criados.

Todos eílan, qual ves muertos de frío  ̂
Conuiene que trabajcs,y los vidas,
Y  fi eflo es gran trabajo tuyo,y mió, 
Conuiene que feas cafio,y que refiflas, 
Siruiendo al que tedio libre alucdfio,

• Que es vn folo feñor, cuyas conquiítas 
Se fundan en amor,y deíla fuerte. 
Venció la tentación terrible y fuerte.

Vn dia a la Porciuncula llegando,
De Roma fatigado del camino, 
Defpues q vn gráeípacio eftuuo orado, 
Vn hombre en tragevio de peregrino: 
El qual en tono regalado,v blando,
Le dixo afsi ̂ íl del rigor contino,

: En algo no cercenas la deíorden,
Muy mal,Francifco,logiaias tu Orden.

Ya ves q es nueua plata,y pues que fabes 
Lo que fe agrada Dios de fu inílituto, 
No te erares de fuerte,que te acabes, 
Antes que cojas el deuido fruto:
Nadie te alaba en eílo,ni te alabes,
Si el ímpetu no enfrenas refoluto, 
Que tiene como ves, gran excellencia, 
En todaslas virtudes la Ptudencia.

Bien entendió el Chrifciano cauallero, 
Ser tentación del padre de los males, 
Eraenroncesel tiempo,quando Enero 
Buelue las aguas frígidas,afílales, 
Eílaua vn gran far^al allí frontero,
Y  en medio del cardal vnos rofales, 
Del faco,en vn momento fe defpoja,
Y en medio del, con ímpetu fe arroja.

Qon la pluuia fanguinea, fe regaró 
Los pies de los roialesjde maneraj 
Que purpureas,y candidas broraron 
Las rofas,qualíi Abril,o Mayo fuera: 
De la cumbre los Angeles baxaron, 
Con fi ores de Ja eterna Primauera,
A cantarle lagala y la vi&oria,
Que viene tras Ja pena,bien la gloria.

FueíTcde allí al Pontífice Romano,
A pedir la indulgencia generóla,
Ya concedida,en modo fobcrano»
Del Cíeloala Porciuncula lamoía: 
Lieuolede las Rofas de fu mano,
Por ptueua fuficientemilagrofa,
Y  como fue milagro el otorgarla, 
Afilio fue deípues el publicarla.

No

7*mplo Militante' Quarta Toarte.
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No con carita frequencia^riuichedubre* 

Sefuelen congregarle ramo en ramo, 
Hora en el verde llanojhora en la cubre 

■ Los paxaros Canarios,al reclamo: 
f O hazer la falúa, con la nueua lumbre, 

Al Rey vniuerfaljqueadoro, y amo, 
Qual fuelen el fegundo día de Agüito,

. Venir las almas a coger fu agoílo.

Predicando en la Pulla,oyole gente 
De Federico Emperador Romano, 
Que las nucuas le dio,quan líbremete, 
Reprehendía al fenfual liuiano:
Defea ron prouar,íi es continente,
Y  el mifmoEmperador les dio lamauo,

. Diziendoalgunos deílos, imagino
Vender vinagre, aunque pregona vino.

Deaqueílos corteíanos,vno ordena 
De hazer la prueua deíto,y díxo al fanto 
Que oyendo fu do&rina fanca, y buena, 
Le ha buclto en cera el Corado de caro: 
CombfdaIeaccnar,y fobre cena, 
Quiere tratar lo que le importa tanto, 
Obligeíe a querer luego el embite,

. La cóuerfion de aquel, mas q el cóbite.
Entraen fu cafa rica,v fumptuofa,

Ve muchos apofentos adornados,
A la mefa íeíientan abundóla,
De manjares diuerfos regalados: 
Prouocaleacomerde cadacoía,
Y  bríndale con vinos eítremados,
Mas el fanto varón, como.abílinente. 
Cufiólo que baílaua fulamente.

Acabada la cena regalada,
Porfcrya carde,lexos, y en inuierno* 
Que fe quede a dormir en fu pofada, 
Le ruega aquel minifico del infierno: 
Pufble envna quadra entapizada,
Do eflaua vnlecho regalado,y tierno, 
Con vn olor que el animo difpierta,
Y  dexandole allí cerro la puerta.

Con luz,vino,y confcruas vn bufete*
Y  vnagran chimenea eflaua opueíla,
Y  porque mas el fuelo le promete, 
Ticdc Fráciícoel máto,enel fe acueíla, 
Masen falit no tarda de vn retrete,
Vna mozalafciua y defeompueíla, 
Que le ofrece la cama,y mil delicias* 
Hazicndoleregalos y caricias»

Tanto le importunó la falfaDaraa*
Que el fanto refpondio3que era cotetf), 
Con quea fu voluntad fuelle la cama, 
Ella lo confintio,y el al momento*
Vafe a la chimenea,que arde en llaniá*
Y  délas brafas cubre el pauimento, 
Defnudafe,y acueílafe,y combida 
Con la cama de fuego,ala atreuida. ;

En tanto,aquelIa turba que efperarido 
Eflaua la occafion,en fu mal pecho* 
Entraron de tropel, imaginando*
De cogerlos entrambos enellecho:
Y  venlc fobre el fuego reheleando*
Y  a ella arrodillada y deíle hecho 
Dexaron muchas almas fus defdcnes* 
Que fuele Dios facar de males bienes*’

Con todos fus metales vida vn día*
De Nabuchdonoforlaeftatua ei fanto*,
Y  vn Angel fu femblaritedefcubria,
Que eílaua de fayal cubierta vn mantos
Y  el mifmo,declarándole deziá,
La teda del metal, que fe ama tanto,
El oro es del principio defla orden,
Do apenas vuo punto de deforden*,

El pecho y brazos,del fotioro argento* 
Sera en las letras el fegundoettado,
De cobre el vietrejdizejel grá aügmeto 
Que de hijos rendra, tu orden fagrado: 
En el hierro,metal duro auariento,
Y  de labrar difícil,declarado
Se ve el eílado quarto, que aífegura 
Alguna inobediencia fuerte y dura*

Los pies de barro fácil quebradizo,
Seta de fus eílados el poítrero,
Adonde el penfamienro antojadizo. 
Mas quiebras caufara,por fer ligero: 
Mas no ha de auer pefiafcomouedízó, 
Que la eftatua derribe:antes efpero* 
Queallidaratu regla a Dios tan grata* 
Deíantidad, y letras oro,y plata.

Partiendo el varón fanto déla villa 
De Amario,vio diuerfas arboledas 
Muchas,y varias aucs a la orilla,
De vn rio,faludo]as,y eflan quedas* 
Quicreies predicar, o marauilla,
Que todas por oyrle,baxan ledas,
Y  pareció en colores el terreno,
El prado por Abril de ñores lleno*

Cómics*
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Comienza fu fermon defta manera, 

Mucho deueys a Dios,hermanas mías. 
Que por habitación os dio en la fphera, 
Del ayre,das regiones claras frias:
Y  vna ropá de pluma a la ligera,
Qucos abriga en las noches,y losdias, 1 
Haziendo vueítras vozes tan fuaues, 
Mucho dcuevs aDios, hermanas Aues.

El os dio las montañas eminentes,
Do andeys con libertad, y ñn diíguítoj 
Los verdes prados,y las claras fuentes,
Do comays*y bebays avueftro gufto, 
Y en  aquel gran diluuio de las gentes, 
En el arcaos guardó piadofo yjüfto,
Y  os dio quanto en el mundo defeays 
Paraqueos conferucysy defendays.

Agrndecddo a Dios, Aues hermanas,
Y  no íeays al próximo dañofas,
Dichas eftas palabras,y otras llanas,
Todas aquellas aues amotofas,
Tiénde los Cuellos hafta el fuelovfanas 
Abren los picos,y alas prefurofas
Y  comen^arónluego ellas,y el Tanto, 
Loando a Tu criador,vn dulce canto.

Antes de predicar fue combídado,
De vn cauallero,y fueal fermon fu géte, 

'Y  con vn tierno Infante auiaquedado, 
Vnico hijo,el ama folamenre:
Que por le oyr,durmiédo,leha dexado,
Y  aunq boluio deprefto,en vna ardióte
Y  gran caldera de agua le hallo muerEo,
Y  en vn cofre lo pufo muy cubierto.

Viene la gente5íientanfeala mefa,
Y  en acabando de comer,pedia 
Franci feo, fila auía,vna carnuda,
Pero no íe le dio,que no la auia:
Y  feñalando al cofre,díxo apríela,
Le abriefsen, porquedentro fe hallaría, 
Lallauedizeel ama perdió,a cafo, 
Quieren deferrajarlc,cuentael cafo.

Leuanrafe vn lamento clamorofo,
Acude todo c! barrio al grito infano,
Y  abriendo el cofreel padre dolorofo, 
Halla fu dulce hijo viuo,y fano:
Y  diole dos camuefas amorofo,
Que tenia en la vna, y otra mano, 
Llegolaadmiracion dondeel contéto, 
Yen toda Italia refono el portento*

Si alguno algún con Tejo le pedia j1 1
En pena,en alegría,en paz, en guerra, 
con Tolas tres palabras reTpondia,
Tales q en ellas todo el bté le encierra: 
Obediencia,Humildad, y Amordezia, 
Ser Trinidad TantiTsima en la tierra, 
Yen qualquierdellas,comoenclaroef 
Ver Te la vtihdaddel bué conTcjo. (péjo

Sus diez refpueftas cadaqualfarnofa* 
Quiero aqui referir, fue la primera,
Que eftando prefo le riño en Peroíá,
Vn Tu amigo la mueítra plazcntera, 
Que en la priñon defeubretrabajofa,
Y  el Tanto refpondio deíla manera, 
Noves qlapriüondelcucrpoespalma, 
De aquella libertad,que buíca el alma?

Combidado a vna cena eftaua aparte, 
Penfando'en vn ríncójcomo quie ama,
Y  íiendo vifto en íolitaria parte,
Llega el tropel de amigos, y reclama, 
Diziendo,tu imaginas en cafarte,
Y  el roftro,y calidades de la dama,
Y  eldíxojviftoaueysmí penfamiento, 
Que precedo vna Reyna en caíamiéco.

poco deTpues deconuerrido,vndía, 
Lecombidó fu madre, y el poniendo 
Mucho pan en la mefa^lla dezia,
Que para que,y el refpondio, diziendo, 
Que vn combidadojcombidar podía 
Los pobres que a la puerca eflá pidiédo,
Y  ella Tiguiofningunoay en la puerta,
Y  elrepiico,enmialmaeslamas cierta,

Sentado en vna piedra,eran de fuerte, 
Las lagrimas,que eítaua derramando, 
Que preguntado alli,porquelas vierte, 
De vnoquepor la viayuapaliando: 
Refpondio,con razón lloro la muerte 
De mi feñor,y pues el dioefpirando 
Sangre y agua por mi,tibia es la fragua,. 
Que no damas por el, quefokel agua*

En la reftitucion que del vcflido 
Hizo a fu mifmo padreante el Prelado, 
Reftituvo cambien el apellido 
Paterno,y dixo afsiel varón fagrado,
A vn padre muchos hijos permitido,
Y  aun hijomuchos padres es negado» 
No quiero feas mi padre,aca ene! fuefo, 
Sino folo mi Dios que cita en el cielo.

Carné*
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Caminando vna vez porvnaefpefa 

Montaña,en aleo modo yuacantando, 
Ahbancas de Dios en voz Francefa,
Y  vn tropel de ladrones, encontrando: 
Le preguntan quiéesjcon mucha prieía
Y  el dize,íin temor,la v*z ajando,
N.o veys que foy trompeta, y pregonero 
Del gran feñor,Dios hóbre verdadero?

■ ‘ /m aL'
ViendoJecon tan poco^ropaje,

Quando permite Dios q el y el o offeda, 
Su hev.ipano embioa dezirfecó vnpage 
Que algún quartillo de fudor Je venda. 
El rdpondioal fatyríco menfaje,
Que níaú para vna gota riene hazieda,
Y  a otro mas rico lo ha vendidojuto, 
Que pagara mejor íin faltar punto.

Quandoel Papa Inocencio pretendía, 
No confirmar el Orden Francifcano, 
Diziendo que era eítfecho en demaíia,
Y  fin íocorropara el cuerpo humano, 
O beatifsimopadreje de¿ia,
Como podra oluidarla eterna mano 
A los hijos de Dios,y fus amigos, (gos 
Dando el íubílenco,a efclauos, v enemi

Viendo fu llanto vn Medico famofo, 
Leaconfejo,queno lloralTetanto,
Que perdería el fentido luminofo,
Y  reípondiolp aísi el humilde fanto, 
La villa corporal es don preciólo,
Mas con la del eípiritu es vn tanto,
Ella eílimar,y conferuar deuemos, 
Pues al inmeofo Dios con ella vemos.

EíloruauaIe,vn día, el compañero 
Que no dielíeel vellido que traya*
A vn pobre,y con amor puro,y cintero 
Ellas palabras Tantas refpondia,
No es dado lo que al pobre verdadero 
Damos,fino preftado,y del fe fia,
Para que nos lo buelua con ganancia, 
En cofas de grandifsima importancia.

Mas para que me canfo?No ay palabra 
De quantas dixo el Sanco , que no fea, 
Vn pinzefo buril,que pinta, y labra 
Imagines del cielo,Ni ay quien lea 
Su hiílona atento,que no cierre, y ábra 
Al mafy al bien los ojos de fu idea, / 
Que todas fus refpueílas fon centellas, 
q el íuelo adomá,como elcíeloEílrellas

Lan^o demonios,refucito muertos,
Dio fanidada enfermedades graues,
Y  dauanle obediencia en los difiéreos, 
Las peñas,plántaseos,fieras,aues, 
Prophetizo fecretos encubiertos,
Y  fus palabras eran tan fuaues,
Que no folo varones que podían, 
Peromugeres ciernas le feguian.

En el hiendo de la noche, quando 
La fatigada humanidad repofa,
Al fanco Monafterio aprdfurando,
El paífo vna donzella generofa.
Por el fagrado alcacar yua entrando. 
Gallarda mofauluílrejricajhermofa,
Y  íi ay alguno que mis verfos lea,
En otro cantolcdirc quien fea.

O S E  D I

Ssi como acabo L S ^ y n a  humilde,[ 
Miro la Chiiridad a la Obediencia,¡ 
quien tocaua el acabar lahifloria, i 

Y ftruiendo el m irar de mandamiento^ 
Obedeció con humildad profunda^ j

E N C I A .

Subiendo por las gradas del teatro.
Es la [anta O S E  O lE N C lji vn fa crifi 

Que de la propia Voluntad fe ba^e^cio 
(fonbbre^y efpontaneo prefupueíio, 
L a libertad en todo renunciando,

Q ecc  Es
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E s Vn pdgttr la deuda,obedeciendo, 
J lfu p e r io r  deuida de jujiicia*
"Mas para fer pefeSla, ha de mezclar fe  
Con'humildad profunday fufrimleto, 
Sin replicar al mandamiento juflo* 
Por ella mereció el Ver-bo humanado, 
Excelfo nombre Jobre todo nombre*
Y que el cielo Ja  tierra,y el inferno 
■ En oyendo nombrarle,fe arrodille,
Con ella fe  fuß entan las Virtudes, 
(pues nopnedevitftr alguna del las, 
Sien todo la ra^on no fe obedece, 

:L a s  nueuc cd Vitales H ierarchías,
1 L  os cielos ¡elementos y  ¿minia Ies,
Las .ciudades,los rey nos,los imperios, 
Quanto Ven,y.no Ven humanos ojos t 

<*EodopQr obediencia fe  fasienta.
Y¡th ella no puede aner concierto,
En ninguna república del mundo, 
H oraf ea en la p a lbora  en la guerra. 

Ab negación del alma esOíediencia, 
En las obras del cuerpo declarada,
Y abnegación del cuerpo maní fie Ha, 
Con el fervor,y voluntad del alma. 
(fue para fer cña virtud perfefla,
E s f  aerea que concurra alma,y cuerpo 
Es la Obediencia obra fin examen.
Es Voluntaria muerte, vidafiní pie, 
Es ejeufa conidios,puerto figuro,
Del temor de morir es menosprecio,

Cam in oque du rm iendo fe  camina, 
l>f anegación fin miedo, y fobrejalto,
Y de la Voluntad propia fepukhro.
YVna refguacion deljuy^io propio t 
De A da la libertada inobediencia 
A l  hombre deñerro del parayfo,
Pero de Chrifio la Obediecia humilde, 
L e  pufo enel, aleándole el defiierro. 
La per f if ia  virtud de la Obediencia 
JS(o fabe examinar lo que fe  manda. 
J í  oy do la oreja a preña luego,
Y la lengua ala Vos>,el pie al camino
Y ala obra,las manos, porque enelid 
Se ponga del q manda el mandamieto* 
Fundafe en el amor de la j i f i i d a f
Y no en miedo fe rtú l, temor de pena, 
Es ta acepta a Dlos,q di^e el mifmoi 
Es de mayor Valor,que el facrifiúo , 
Por fer. de las virtudes madre,y guar 
Yco mucha rafo je  le antepone, fia , 
Pues fe  ojfrecen en el cofas agends,
Y entila Voluntad propia fe  offrece, 

Subieron pues con efiagran Prlncefa,
Vo la pobrera,y la humildad efiatta, 
Sfigecíon,manfedumbre,y fu fr  imteto, 
La fanfla  (Religión,y otras virtudes. 
Porque con todas tiene parentefeo.
Y obedeciendo en todo al P r eficiente, 
L a  historia profiguiá co tales Verfou

C A N T O  T E R C E R O  D E
S A N  F R A N C I S C O .

Vando alguna tnuger fe perfuade, 
A remontarfc,pot difficil fenda. 

Hora en virtudes, de q Dios fe agrade, 
Hora enpcccados de q Dios fe ofreda. 
Con gran diffícultad fe difuade,
Que tras el bie,ó el mal corre íín rieda 
Buícandolos eftremosjde ral arte,
Que elhobre qda atras en efta. parte.

Con ímpetu de amor, y de vengança?
A niuchas(emos vifto acabar colas. 
Que a fuertes hóbres,có efpaday laça 

, Fueran de come'nçar difícuítofas:
Y  con gran Charidad, Fe, y Efperança, 
Se han viílomuchas|rDas tan valeroías? 
Queíiédo Eftrellasdel EmpireoTéplo 
Refplandecenaca , cou viuo exemple.

No



San Francifco Canto Bercero. Æ .de OBubre.
Kode la noche el efpantofo manto,

Del affrentado mundo 4a querella, 
Gallarda juuentud,paterno efpanto,
El verfe moca íluftre,tíca,y bella:
El curfo puefto al fin del otro Canto. 
Pudieron refrenar de vna doncella* 
Porque llcuaua celeftial firmeza,
De imitar de Francifco la afpereza.

Ella es aquella,no tan fojamente,
Clara en el nóbre,mas en todo el reíló 
Que como procedió ía mortal gente , 
De Adan y Eua, dos en vn lupueílo: 
Afsí la efpirítual fue conueuiente,
Que en cita cdad,q es el difeurfo feílo 
De varón,y muger ieconiencara,
Que fuero S,Francifco, v Santa Clara,

Y  como Dios defpues de fabricado 
El viejo Adan,con alta marauilla, 
Lefacó finfentírlo,dcl collado 
Para formar a Eua,vna coftilla:
Afsi dclpucs de ya perficíonado 

. El Saníloque de todos mas fe humilla 
Defu doStnna qulfo que nacieíle ■
La Virgen,que de tantas madre fueífe.

La qual,cubierta delnoturnovelo,
Como en el otro Canto yo dezía, 
Enbufca de fu Efpofo el Rey del Cielo 
Con encendida lampara venía^
Y  el Sando Padre3que fu lando zelo, 
Su fírme,y buen propofito fabía,
La recibió,y lomífmo fus hermanos, 
Con velas encendidas en las manos.

La Virgen refoluta,y noperplexa 
Arrodillada al árbol,do íe arrima, 
CortandoleFranciícola madexa 
De aquel color,q mas el mundo eílíma 
DelaconfuiaBabííonía dexa 
Las prendas viles,y de poca eflima,
Y  aun que las bu lean otras con eíludio 
Ella les dio allí carta de repudio.

Defpues de celebrado el defpoforíoj
Y a las galas eternas infinitas,
Trocaao el ornamento traníitorio, 
Alafpcro favallas Margaritas:
El Sánelo la llcuóxomo es notorio,
A vn Ccnuento de Monjas Benedítas, 
Halla q el mílmo autor defte myfterio, 
La acomo dalle en propio Monafteiio.

Tres Ordenes fundó el Varón famofo?
Y  íue délos Menores la primera, 
Cuÿî) En es ¡el ador eligí ofo,
De la contemplación püra,y Encera:
Y  el exercício adiuo prouechofo 
Del predicar,y díoles por vandera
La Cruz,la penitéciajel trato humilde? 

* En que fe exercíto,En faltar tilde.

Y  la fegúnda Religión preclara,
Defte gran Capitán infíítuyda.
De R eligió fas es de Sanda C L A R A , 
Laquai eftáen dos partes diuídída: 
Vnascon renta,prenda al müdo chara, 
Que enfu comunidadpaíl’an Ja vida, 
Otras que por mas pobres y oluidadas? 
De Ja primera Regla fon llamadas,

Eslaterecra de los penitentes,
Y  no de los que aca llaman Terceros,
Y  fon en dos maneras diferentes, 
Vnosviuendc renta,y con dineros, 
Cuyo voto es folene,y otras gentes 
Que no fon Rdigíoíos verdaderos, 
Cada qual en fu cala fe mantiene,
Y  el voto â que fe obligan,no es folenéf

En cfte mífmo tiempo,y a la lumbre 
Delgrá Sato Domingo al mudo ardü 
Con folo el refplandor de fu víílumbre 
Conforme a la maternaprophecía: :
Y  eftado en Roma,de la etherea cubre 
Dio traça la Sahdífsíma M A  R I A, 
Qjqe fe le retielaíTc vn gran fecreto,
Lo qual defta manera tuuoefteto.

Queriendo echar el relio a fus ven gáis 
El Principe Díuíno, en trage humano5 
Le vio cô gran dcfdé blandir tteslaças* 
Para tirar al mundo ciego, y Vanoe
Y  cl piélago de nueftras dperanças? 
Eftrella de la Mar,tomôlamano, 
Suplicando á fu Bíjofe aplacafle,
Y  las faltas del mundo perdonaÜe.

Y  porque el graue enojo quetenia
Se bueluacn la piedad acoftumbrada? 
A  Domingo , y Francifco 1c oftrecías 
Prendas de grá valor,la Madre amada; 
Diziendo que por cflos dos feria 
La perdida del mundo re flautada, *
Y  enboluíendocl Señor à el los ojos, 
Boluio en míferícórdía fus enojos.

Cccc % EÎ



2 $ T'emplo Militante. Qrnrta T?arte.
E l gran Predicador, que atentamente,

Ladiuina vifionauia notado, 
PcripitiendDlo Dios, el día figuftnte, 
Con S Fracifeo en Rema fe ha encótta
Y  como de fu roílro alia en la mete (do, 
La idea natural Ic auia quedado,
No fue meneíler mas de íolo verle, 
Para enel mífmo punto conocerle.

Quien déla mar no ha viflo la grandeza, 
Aunq fe admira en verla, no la eflrana, 

, Ni preguntad es mar, que fu eílrañeza,
Y  lo que della oyo le defengaha:
Afsi Santo Domingolapobreza
De San Francífco viendo , tan eflraña. 
Por las nueaas qucttmo}y por la lilla* 
Luego le conocio,a la primer villa.

Abraqanfe las dos firmes colimas 
De nueílra faníta Fe, con amor tierno, 
Confieren cofas graues,y oportunas. 
Para dar a fus ordenes gouiemo:
YenadueLfas,o pmfperas fortunas, 
Araiftad fe prometen en eterno, 
Herencia firme a los de fu conquifla. 
Aunque Sacan algunos enemifla.

Y  porque ya era tiempo,y ver fu día 
Porciuncula la h ermita defeaua,
Délos foldados que fublienta,y cria 
JReíeña general fe congregaría,
Era canta la gente que feguía 
Al Capiran,que el numero pafiaua 
De cinco mil,en todas fus vanderas,
Y  el Capitulo fue el de las eílcras.

Todo fu eíludio todo fu cuydado 
' ̂ Era imitar del Redemptorla vida*

Y  afsi la fuyafuedellavn traslado, 
Defpues de caftigada,y corregida: 
Tanto que deios doze , quehaJIamado 
Que ligan fu pobreza enriquecida, 
Capeía fe ahorco,por fer ingrato,
Que aun en aquello fue viuo retrato.

Y  dexando otras muchas femejan^as 
,Que tuuoa Criílo,en víd.^trato^fficío 
Se acabaran con vna ellas d ianas,
Que !a claue fera deíle edificio:
Mas ó Princefade mis efperan^as, 
Aova es tiempo de mollear propicio 
Vueílrofcmblate,al pobre ingeniomio 
Quelefobratemor, y falta brio.

Quando el pecho tyrano,y ambiciofo 
1 Los Indicos eftados amotina.

Mandays o Rey de Hipan a poderofo, 
Que vayaalla vn Virrey períoua dina: 
Que con arte,y esfuerce valerofo 
Profeífe militante difciplina ,
Dándole porque nadie dude ensilo,
Có vueftra carta, vueílro propio fello.

Eílauatodoel mundo amotinado?
Con lainfernal cizaña,y tyrania,
Y  para reduzirle a buen eílado,
El Rey Eterno a San Francífco embia,
Y  porque fea creydo,y refpeótado, 
Como a Virrey de Chriíto conuenia, 
Le dio fu fello,y firma verdadera,
Lo qualaconteció deíla manera.

En laProuincia efláde laTofcana,
Ei alro celebrado monte Aluerna, 
Ineílimable«prenda Italiana,
Digna de honor,y de memoria eterna: 
Aquí por fer eílancia foberana,
Para el alma de a mor herida, y tierna, 
Su albergue tuuo fobre el alto rifc.o,
Ei bien auencurado San Francilco.

Ycomo gente rica poderoía,
Del ciudadano trafago canfada, 
Queriene alguna eflácía frefcavmbroíá 
Para tener quietud acomodada:
Afsi el que no defeanfa ni repofa 
Sino enaqueIlo,dequeDios fe agrada, 
Defpues de predicar como folia,
Eneíle monte,a contemplar venia.

En monte dio el Señor laley eferita,
En monte JctcnroSatan inmundo,
En monte oro fu Mageítad bendita,
En montepredicóelfermon profundo. 
En monte deícubrió gloria infinita,
En monre padeció por todo el mundof
Y  aísi por grá fauor,quiere u en monte, 
Francifco a contemplarle fe remonte.

El qual a elle lugar tan folitaric,
Dos años*antes de fu muerte, vino, 
Cotnoa fagrado Templo,y relicario, 
Délos regalos de! amor diuino;
Y  Iasaues,con Canto eílraordinarío, 
DefamparadoclrobIe,el cedro,el pirro, 
Haya,laurel,do cada qual fe anida.
Le vinieron a dar la bien venida.

Tuuo



San FranájcOj Canto Tercero, ^de QBubre.  2  < 7

Tuuo en eftc lugar tan oportuno,
Con Tolo Fray León fu compañero,. 
Vna quarefmajcnoración,y ayuno,
En honrra de la madre del Cordero:
Y dei Angel que al Angel importuno 
vencioenbatalla,como buen guerrero, 
Porque de entrambas era muy deuoto,
Y  el fitio ameno libre de alboroto.

Do mediado Setiembre,junto al dia 
Déla vandera, que el Chrifliano adora, 
Al tiempo que en Oriente, el alúa fría 
Las nubes con fu luz matizajy dora: 
Con ligereza vio quedecendia 
Del cielo vn Séraphin,q mas de vnhora 
En cxcafi le tuuo arrebatado,
Y  en la pafsió de Chrifto trásformado.

En medio de las aías,c1aramcnte,
Devn hombre humano vio lafemejaça, 
De cuya claridad reblandeciente 
Salían rayos de Amor, Fc,y Efperança: 
Dec/pinas coronada vio Íli frente,
El diedro lado abierto con la lança,
Y  con clauos crueles inhumanos 
Enclauadosen Cruzaos pies, y manos*

De dos en dos,feys a las diuídidas,
Dos (óbrela cabeça leuantaua.
Otras dos como braços eítendidas,
À  manera de Cruz,con que bolaua.
Las otras dos tenia recogidas,
Con que el defnudo cuerpo cubijaua, 
Pella manera,alla en fus prophecias. 
Nos los pinta el Prophetico ífayas.

El alma de Francifco quedó llena 
De admiraciomrcgalojy dolor grane, 
De admiración, porque paisible pena, 
En figura Scraphica no cabe:
Y  de regalo, en ver que Chrifto ordena 
De moítrarle íu vifta tan íuaue,
Y  de dolor, por verle en Cruz clauado, 
Sintiendo cada cofa,en fumino grado.

Mirandofe los dos de hito en hito,
Del verfe fuetangrandelaefficacia, 
Q u elfanto enChrifto,poramorbédito
Y  Criflo en eljfe trásformo por gracia:
Y  por que el íello deíte amor, eferito 
Quedafle con firmeza,y fin falacia,
De la diuina mano le ha quedado
Al Tanto vn teírimonio autorizado*

Impre/as Je dexo en el lado diefho,
En ambos pies,en vna,y otra palma, 
Las armas, con q el íer humano nueftro 
Míiitajv tiene acció a eterna palma:
Y aunque eílauaii de mano de tnaeífró. 
Mas viuas Iequedaron en el alma, 
Qnc'por citaren ella tan al viuo,
Le vino al cuerpo vn bien tan excefsiuq

Subiofe elSeraphinalalto choro, 
Dcxando el bajo íuelo enrriquecldo, 
ConaqueJcelebérrimo teforo, 
Qucfolo San Francifco ha merecido: 
No por ciertOjde cobre,plata,y oro. 
Sino de aquel metal puro efeegido .
En las fagradas y profundas venas,
Del que pagó fin culpa nueftras penas*

Cuentafe deMoyfen, queauíendoeftado 
En el monte Sinay,quarenta dias,
Las tablas grangeó,do auia cifrado 
La ley íudayea el Padredel Mefsias:
Y quando decindiójdize el fagrado 
Teíto,quelas Hehraycas,y ludias 
Naciones,por citar tan rutilante, 
Mirarle no pudieron al Temblante*

No letras no efculpturas materiales, 
Francifco grangeo;eneI mote Alberná 
Mas aquellas fantifsimas feñales,
En quien cifrada efta la gloria eterna:
Y  los quarenta días naturales,
En obra rematados, tan moderna,
Con tanto refplandor,baxó del monte* 
Que fe eftendióportodo el Orizonte,

Quecomo amor,dolor, riqueza, y fuego 
Es fuerza que fe entienda,o fedeímáde, 
No fe pudo dexarde entender Juego 
Riqueza,fuego,amor, dolor can gráde:
Y  por necefsidad, por manda,o ruego3 
Que no falta quie pida,ruegue,o máde, 
En fin Jas fintas llagas fe han m o lirado, 
Aunque fiepre encubrió la del coflado*

Por las mifmas feñales efeulpidas,
Cíanos de viua carne atraueifauan,
Las caberas rcdondas,denegridas, 
Sobre los pies,y manos fe moftrauan,
Y  a la parte contraria retorcidas
Las puntasjotra vez fele enclauauan4
Y  entre la carne y punta que boluia, 
En ambos pies vn dedo le cabía.

Cccc $ Ya



Y n  Frayle,quecn eítremo defeaua 
Verla feñal quca todos encubría) 
Por el amor de Chriilo le togaua, 
Que trócaílen los hábitos,vn día:
V  el Tanto liberal,que acoílumbraua 
Dar quamo cneíleamor fe le pedia. 
Como íelequirójy quedo defnudo,

' Celar el gran teforo nunca pudo.

3o
Lucho lacob con Dios,yquedo eoxo, 

Lucho con DiosFrancífco,y de manera 
Queporlos pies clauados quedófloxo, 
Para poder andar,porqueel quiíiera 
Con la velocidadjque al palio roxo 
Suele dar el villano la carrera,
Correr a predicarlas no Te atrcuen 
Sus pies, y en ocros quiere que le llené*

Y paraquedelmundo,y fus engaños 
La falíedad quedaíTc mas vífible,
Por milagro de Dios viuio dos años. 
Que dos horas fin el, fuera impofsible, 
Por fer fus accidentes can cífranos,
Y  el dolor de las llagas ran terrible* 
Que de ver ran infolita eítrañeza 
Eílauaabforta la Naturaleza.

Templo Militante Quarta Toarte.

Era efla llaga del coítado abierta, 
Deroficler contino matizada
Y  tal que parccia deícubierta,
Que acabaña de darfe la lanzada, 
Delta,vdelas demas,con vena cierra, 
Manaua fiempre tinta colorada,
Y  dolor le caufauan inaudito,

- Queabuc bocadojqualdezis,buégrito,

Por prenda de fu amor,y fu defeo,
A Dauíd Ionathas dio f u vellido,
Y  por prenda de amor el Rey que creo 
En Franciíco íus llagas haeículpido:
El niño muerto junto de Eliíeo,
Cobro el vital efpiricu perdido, 
Frácifco muerto al mudo juro a Criíto  ̂
Cobró elblaíón de pena,y gloria millo t

De los ojos,y eflomago tenía 
Grauifsimos dolores,a menudo, 
Fueradelde las llagas que excedía 
A todos los demas, en fer mas crudo. 
Tuno cambien tras cito Hidropeíia, 
Que porferpelígrofo mal agudo,
No fepodía efperar íino la muerte,
Si Dios no lo ordenaua de otra fuerce.

Suele el eípofo de la efpofa abfente,
Para coníuelo déla larga abfencia, 
Imbiarlevn retrato,do prcíénte 
Ante los ojos tenga fu preíencia, 
Chriilo a lu Igleíia,viendo lo queñencc 
El no poder fin velo,ver fu effencia, 
Porque fealiuie en eíte mundo ingrato, 
Le imbió en fan Franciíco fu retrato.

Y  afsi de Aísis los moradores fueron 
Temiendode perder fuerce tan buena, 
Por el enfermo fanto,y le traxcron,
A fu ciudad de alia de junto a Sena,
En caía del Obifpo le pufieron,
Mas el pidió,que a la degracia llena 
Señora de Porciuncula (agrada/
Le licúen, porque aquella es fupofada*

Los hijos a los padres naturales 
Parecen en humor, engaruo, engeílo, 
Pero íi alguno faca las feñales 
Dezímos fer traslado manifieflo:
Yquando aquellas fon accídenrales, 
Dealgun golpe,o herida,es todo el reílo 
Que puede acaembidarde fu deílreza. 
En la fimilitud,Naturaleza,

Y  dándole el Señor del firmamento 
Del defea do traníiro certeza,
Hizo el gran Patriarcha redámente?, 
No déla temporal vana riqueza.
Sino de aquel teforo, y fundamento 
De la fama EuangeHca pobreza, 
q ella fue Ja heredad, y el patronazgo, 
Quca íiis hijos dexo por mayorazgo.

Tuuo Dios muchos hijos adoptiuos.
En la Cruz fecundifsima engendrados, 
Que de fu ma ge fiad retraeos vinos 
Fueron,y fon endiferentes grados:
Vnos en fer humildes,compafsiuos, 
Otros en fer del mundo maltratados, 
Otros en otros dones inmortales,
Mas nueílro grá Frncifco en las feñales,

Dexoles la humildad,y la Obediencia, 
Predas q eílima en mucho el Rey dei 
Dexoles afpereza,y penitencia, (cielo, 
HoneílidaddilencicijCaflo zelo*.
Ya) tono de fio fue toda la herencia, 
Que repartió a fus hijos en el fu el o, 
Dichofos los que fueren herederos,
De ceíoros de Dios tan verdaderos.

E flan do



E(lando en el remate de la vida.
El refto echo déla humildad viada, 
Porque correfpondieífe la Calida,
Al íoberanomodo de ja entrada:
Y  fue que el pobre Jecho,do tendida 
Eítaua aquella humanidad fagrada, 
Dcíám parando »como mejor pudo,
Al duro Cuelo Ce arrojo defnudo.

Como el buen luchador que Ce deCpofa 
Entrando en el palenque, del¡veftido». 
O como Cuele el árbol dar ía hoja,
Para boluer deCpues a eílar florido:
Aísi FranciCco el ornamento arroja 
Para no Cerdel enemigo afldo,O
Y  porque alia en la eterna Primauera, 
Nueuo vellido incorruptible eCpera.

Dexando el pobreCaco}y duracuerda, 
Sobre el húmido Cuelo recodado,
Al cielo buelto elroílro, y có la ifquier* 
Cubriendo el íeliciísimo codado’ (da. 
Dio gracias al Ccñor, de quíeíe acuerda 
Auer tantas mercedes grangeado,
Por verCe en el remate de la guerra,
Tan libre délas cofasde lattcrra.

Y  auiendo ya para tan gran jornada, 
Cumplido la deuída diligencia,
Del (agrado viatico, y íagrada 
Vncion,con gran decoro,y reuerencia, 
De nueuo la pobreza encomendada,
Y  a la Iglefla Romana la obediencia, 
Apreíentes,y abCentes bendizíendo, 
Les dio el vlcimo vale,afsí diziendo,

A Dios amados hijos,que mcllama 
Por fu inmenfa piedad,el Rey del cielo, 
Tcmeide,amalde, q quien teme y ama, 
Qual dcue a Dios,al cielo vra del Cuelo: 
Quede có vos íu amor, quede Cu llama, 
Su gracia quede,quedefu conCuelo,
Y  dichofos los buenos caminantes, 
Que fueren halla el fin perfeuerantes,

San Francifcó
Aquíparó el varón efclarecido».

Porque ya le tocauan a rebaro,
Y  afsi mandò le fueffe referido 
Elfagrado Euangeliodel MandaroJ 
Refiriendo deCpues de fenecido,
Con expedida lengua,y roño grato*
El P Calm o que comienza e i fello dia 
A mi Ceñor llame con la’voz mia.

Qmto Tercero. 4  Je  OBu bre. 3 1

Y  al fin llegando,donde díze el canto^
Sacad mi alma de prifion,Dios mió,
Para que alabe vueílro nombre Canto, 
QueIosju(losmeeCperan,do confio 
Que me daréis el premio, el fragilmáto 
Se le cubrió de vn claro Cudor frió,
Y el alma del corporeo nudo fuelta,
Ala patria dulcifsima dio bueita.

Murió fíendo del mundo y de fu alarde 
Federico fegundo gran Regenre,
Y  Honorio tercio Pappa, no couarde StígUrfá 
En el honor Criíliano,antes valiente: fotrafiw 
De Otubrc quatro, fabado en la tarde,
Año de mil,dozientosifeysjy veinte, . ,
Veinte defpues de íu almaconuertida,
Y  a los quarenta,y cinco de fu vida.

Quedo fu cuerpo bien auenrurado,
Lleno de vn refplador tan peregrino,
Que a los humanos ojos fue vn traslado 
Del que ella fobre el cielo Criílalino:
Y  íiendo a la ciudad de Afsis licuado,
Paro en San Damian,por fer camino 
A inflada déla Sata Virgen C LA R A ,
Do fe vieron fus llagas ala clara.

Y  entrando en la ciudad fueala díchofo 
IglefiadeSan Gcorge conduzido,
Hada que en otra Cuya CuntuoCa,
Que Ce Je fabricó,fue rransferido,
Pidamos pues aDio$,pues la precióla 
Imagen de Cus llagas le ha efeulpido,
ECculpaen nueflras almas íu memoria,
De fuerte q alejemos gracia,y gloría.

Cccc 4 S A N



SAN MARCOS PAPPA> Y
C O N F E S S O R ,

V l% _ T V D  F F N V  J M E H . T A L .

D A Lsgracias d Dios felice Bfpahay
■ - Mzdre degenerofos pcnjamimtosy

Fhfcon/hntecy fuerte por eHrsmoy 
Délos extraordinarios fundamentos? 

f (ffte tienes de Virtud,y guarda eítra- 
Qon qpuedes d c ft r fe  nadie temofña 

"■ ' X defpnes que las des al (!{cy fupremoy 
A l tercero tas da de los Pbilipesy 
C alfolie o Monarcha gloriojoi 
Cuyo ya lo  farnofo

*' Ha^e que de mil bienes par ti cipe sy 
La¡anta Inquificto n el la fub¡lenta y 

- X la fatua Cruzada ella, ¡cuanta,
X lafantaHennandad el la decoray 
L a  fagrada lu fliá a yel la Valoray 
L a  pompa déla Iglefiay ella adelantay 
Con premio lasvirtudcs alimenta^
Con caftigo los vicios ahuyenta,
Qjie efl as felice Bfparia fon las Vafasy 
TorquieyjualFenis¿virtud te abrafas 

Desla manera el fundamento fuer te y 
Donde rejlriua e l T e mplo M i lita n tey 
f  s elfagrado Símbolo del Credo:
Xfundado en la Fe deíle diamante, 
Laspuertas del infierno^ déla muerte 
Bía\e rendir yy  acobardar de miedoy 
Los do^e lo (feriuieron con el dedo ,

m

‘Del mifmo Diosy q eseIAmordiubwt 
N adie otro fundamento poner puedey 
N i tai fe  le conce dey 
Fuera del que esta pneílo diamatino7 
Xviendofer el (¡redo elfundamentoy 
San Marcos elTontifice %omanoy 
Mando qti£ le cénitaj]en en la Mtfsa, 
X el gran Senado, a q ate el cielo anifa, 
Xen todas fu s acciones da la mano, 
Vtendo q de He Santo el grane intento 
Fue fundar ene [alma efle ci miento t 
Vccenninoyquepues enelfe aniday 
Virtud Fundamental cante fu  Vida, 

Virtud Fundamental es la firm eza,
Por quien los edificios funtuofos 
j i l  tiempo ha^en ínclitos vltrajesy 
Como el BJcuriafy otros jamofos, 
Donde fe Ve de Efpaña la franqueza, 
Xel animo %eal de fus linages.
En otras obras^otrosperfonages,
Otra Fundamentalvirtud contemploy 
Que es L  Crn^falutiferario eftriua 
De Chriflo la Fe Viua:
Virtud Fundametal de nueñroTeploy 
Por qtiie no fomos buefpedesy berma- 
Sino del mifmo Dios fam iliaresy {nos 
X moradores deleterno afsientoy .

Funda-



'Virtud Fundamental, y.de OBubre
Fundados fobre el alto fundamento 
V elosdg^eJpoftoiicos pilares, 
Yvafas deProphetasfoberanos, 
(piedra fuma angular délos CrífHanos 
qesCr'tíh ínfimo,en quie todo edificio 
En templo crece para fu  feruido^ 

fo n  alas de humildad,que la fuhslentd> 
fo n  catorce diamantes,por cadena, 
Ve vn Templo coronada Venerando,
Y de los que fabrican [obre arena,
Y con torres de viento fe  contentan, 
Virtud Fundamental fallo triuphado. 
Ouexauafe ¡os trtjles lamentando,

O  On de taca importacia,en quatascolas 
^  A ca fe ven , los buenos fundamentos; 

Que no pueden fin ellos,venrurofas 
Ser las obras,palabras, penfamientos: 
Las altas torres,cafas fumptuofas,

, Conceptos3libros,yrazonamientos* 
Tanto (eran durables,y eílimados, 
Quanto con buen cimiento fabricados.

Déla Yglcfia CatholícaRomana 
£1 alto fundamento adonde eílritiaJ 
Defpues de Chrifto piedra foberana,
Es el Apoílol Pedro piedra vina:
Los fundamentos de Ja Fe Chnjfliana,
Y  Diamantinas vafas do reíttiua,
Son los carorze Artículos del Credo, 
Obra del Apoflolico denuedo.

Afsi délos Doólores es íentencia,
Que tiene obligación el baptizado* 
Saber en modo efplicito, en condecía, 
Losfundamétos del Chriítiano citado;
Y  porque aquellos tienen afsiílencia 
En el duodeno Symbolo fagrado,
Y  el de la Milla,y de Athanaíio, deue 
Saberfede memoria el Iargo,o breue.

Pues viendo el gran Pontífice Romano, 
Llamado Marcos, cuya hiíloria canto, 
Quje no puedefaluarfe algüChriftíano, 
5m elle fundamento facroíanro: 
Mandó,queenelofficio íoberano 

. Se cante déla Millael Credo fanto, 
Porque codos lcovan, y le entiendan,
Y dememona,oyendole le aprendan.

Echado eílapor tierra el fundamento^
Que nueHra vida muerta fu¡ieniay 
0 quanto acabaVn dia,
0 quantas efper ancas llena el vientcil 
Qomo ArchiteBavd tafundadordj 
Ve vna dudad quadrada,q midiendo 
Yua con Vna cana de oro puro,
Era de jafpe fabricado elmuro^
Y de oro la dudad refplandedendof 
Como limpio criüal,y en Vo^fonord¿
Con efia mageílad la fundadora
S ubied o al trono,puejio e f r  mesar cosf 
AJsi canto la bifloria de San Marcos*

Vos que en la Fé,y fu fanto fundamento*
Alas criaturas foys auentajada,
Y  la humildad tuuiftes por cimiento, * ^  
Siendo en ella virtud tan eflremada* ‘¡¿ 'tí ' f  
Que potmirarla Dios defdc fu afsiéto, * ****** 
Os llaman todos bienauenturada 
Miradmedefde el vueílro,de talfuerte¿
q en los cimiétos d'efle Téplo acierte*

En aquel venturofo figlo de oto,
Que el cielo a Collarino dio el Imperio 
De la tranquilidad el gran teforo.
Gozó laYglefiaT todo elHemifpherio;
Era vn retrato delEmpyreo choro,
En paz3en aparato, en miniíterio,
Tal fue,para fu culto,y elegancia, ¿
Del Magno Cóftantino Ja conílancia*1'

Como defpues del procelolb íuierno,
Precifo eíTecutor del tiempo ayrado* 
Defcubreadere^ada a lo moderno,
LaP rimauerací roílro matizado;
Délos Canarios íuena el canto akernoj 
El campo eflá de alfombras adornado,
Los elementos con Phauonio , y Fiordo 
Tocanyna duldísima Pandora,

Afiipafsado el rayo fulminante,
Tyrarrico furor, y coruellino,
Quedo libre la Yglefia militante,
Conelfauor del Magno Conílantino;
Al cielo fubeel choro refonante,
Adorna el Orbe el refplando Diurno/ 
EdíficanfeTemplos fumptuofos,
Suenan del Credo acentos numerofosJ
j

Coa*



Templo Militante-'■ * . _ i.
Con todo no faltaron Arríanos,
“■ Quedefecreto andauancotraeíCredo 

Preutrtiendo los ánimos Chriflíano?, 
Y  ai mifmo Emperador, có falíoeñrre- 

- Masfuetó fusenrredos có el vanos, (do 
Que delios.I.é guardo deDios el dedo,

: ¡ , Y  a Confiando fu hijo hizieron daño, 
Que fe fuelemanchar el fino paño.

. Qudirta 'Pare>
Fundólos a fu cofia fümptuofa,

Con graue pompa,y mageíhd folene, 
El vno dentro en la ciudad famofa, 
Quede fu autor el mifmo nóbre tiene, 
Otro a tres millas en la via eípaciofa, 
QuedeArdeatinael nóbrele conuiene, 
Que entre las obras celebre$,y exeplos, 
Agrada mucho aDios fundarle Téplos,

Y  aunque dizcn algunos efcriptores,
Del magno Cohílantinol ofadamente, 
Que en algo a los hereges dio fáuóre$> 

' Y  fe moílró fcúero afantagente:
Lo cierro es,q entendió no era errores, 

> Y  afsi lo remediaua diligente,
Como la aguja,que enjalman fe afila, 
Quealfin fe bueIuealNorte,aüqvacila-

Dio facukad,que vfar de Palio pueda 
El que es Obifpo en Hoília Tiberina, 
Y esjuíto que elle don fe le conceda, 
Como a perfona memorable y dina, 
Por el gran preuilegio,y alta rueda 
Dole íubiolaantigüedad Latina,
Que es la alta cumbre de fubir tan agra, 
Del que al fumo Pontífice confagia.

Y  afsi como Catholico Chriíliano, 
Tuuo fiernpreamiíladeílrecha, y rara 
Con Marcos el Pontífice Romano,
De cuya vida canto la luz clara,
Lite por fu valor tan foberano,
Sucedió de Sylueflroen la Tiara,

. Sylueftro el que con-termino diuino, 
'BoluioChriftiaño al magno Cóflatino*

Hizo dos vezes ordenes fagradas,
£nel poflrero de los dozc mefes,
Ocho diademas dio bien empleadas, 
Veinte y cinco cafullas porarnefes:
Y  feis bellas Dalmáticas bordadas, 
Quedelfando Euangelio fon pauefes, 
Duróle el cargo,y fantas obras pías, 
Dos años,ocho mefes,veinte dias.

Fue Marcos, hijo del Romano Prílco, 
^Yaron Patricio de proíapia iluílre, 

Sudor'o Yapefardel horrendoBafilifco, 
fotrunji- Signio déla Virtud el claro luílre: 
toa 7,de Y  adefpecho del tiempo,y hadoarifeo, 
OBubre Sin temor que ninguno los desluflre, 
^534. Fundó dos Templos, aquié ricos dones 

Dio CÓÍlantino,y grandes poflefsiones.

Yaze enel cimenterio de Balbina,
Su cuerpo gloriofo fepultado,
En la vía quenombran Ardearina, 
Enel Templo del mifmo fabricado:
Y  el alma fanta a la región diuina, 
Adonde tuuo fiempre fu cuydado, 
Subió a flete de O&ubre muy contera, 
El año detrezientos y quarenta.

SE R GI O,  BA CHJ O,  M A R C E L L O ,  AP V LE  Y  O,$

M A R T I R E S .
F I E S T J  E S ? l % n V A L -

EnJafamofa)ufla,$ue mantUHQ Enfincta/lberedero deSahoja,



F I E S T A  S T  f K f T F A L .  4 JeQ S d re. $
Pbdipe Emanad, tan inaudita,
Do con ¡osjuegos de la antiguaTroya 
Las jacras Magefiades entretuvo, . 
De PhilipeTerceroy Margarita:
Yn a i nuencto?t [acarón efq u i fita.
Los Principes fegundos de llam óte, 
Y ii torio,y Phi liberto fus hermanos. 
En fus tragos galanos*
Dos damas imitando ,enTenno dote, 
Úfeynas délas inuiSlas jd  maconas, 
Queh4arpefia,yLampedia fe  Humana, 
Ejlas en guerra Valer o fas eran,
Y porque ai tirar ¡lechas no impidiera, 
Las manganas derechas fecortanan. 
Saltero pues los dosañal dosfBellonas, 
A canalla,y con arcos,y coronas,
Y aunque el femíneo tr age los cubría, 
ElvarotulValor fe defcubria.

j í f s i  el eterno ey diuino humano,
De Ver las pedias fe  entretiene,y guña 
Hechas aca por Principes Valientes, 
q en fus mányelos,qual torneo,o ju p a  
Manteniendo la F e , contra el tyrano, 
Salen con inuencionesdiferentes, 
Entre eííos valerofos combatientes, 
Quatro de dos,en dos,juñar preteden, 
Sergio,Dachio}Marcel¿o,y Jpuleyo, 
(¿ue contraTumumbeyo,
De fu  dama la Fé el valor defienden, 
A  la ju ñ a  los desfilen propnefia, 
(fon mugerilestrages,y blafones, 
Siendo fus almas fuertes ,y  animo fas, 
Los otros dos de liebres temerofas,
Se buelnen oy en rígidos Leones,
Y viendo las irtudes, que ha^e fie ¡ i  a 
D el tormento,y la afrenta manifiesta, 
Acuerdan que en fu Templo mi lítate, 
Ftesla E fpiriiualfuhifioria  cante*

PnbHcofe Vn cartel de defafio,
Por los qnatro cantones de la tierra,

Europa,) Afia,y Africa,y A m erica
Y refono el retumbo de laguerra, ;
Enquanto ciñe el elemento [r io ,
Que abraca la terrena hola fpherica 
(folera fanta,Santidad colérica 
Mofíro elMatencdor en capo arm adof 
Diciendo en fu  cartel lo que refierO%: 
Yn firme Qauallero,
Don íhnñiaiio Y d o r intitulado, 
Hagofaber a todos los Tyranos, .. 
Emperadores ¡Principes,Virreyes,
Queprouare con armas, que mi daiflti 
En ¡inage,beldad,Virtud,y fama,
Que es laChriííiana ley,Ve tice las leyes 
Délos Herefiarchasy Paganos, 1
Y notan filo  prouaran mis manos, 
Enemigos vifibks del Baptifmo,
Pero lasPotefiades delabifmo,

(fongran ferenidad manfoy beninoj 
Del eterno Palacio a lafinieñra, 
Salió fu  Mageslad, a Ver la juña:
Su A lte la  eña co el fiípre a fu  diefint 
Yco entrambos el Amor Diuino:
Y al otro lado laPrinceft Auguña, 
Balcones occupo la turba ju ñ a , ■ 
De Cor lefanos,q en el cielo habitan t 
1 lo propio las damas de Palacio,
Que alia efian en efpació,
Y en la regla del Templo aca militanl 
Verdad es vn Iue^,otro luflícia?
Los Maefires decampó diligentes, 
LaV oíanloSolicitud, Defeo,
Jpara la g fa n ju fia y  gran torneo, 
Despejaron del campo inconuinieles, 
YVngran aparador daua noticia 
De los premios, que gana efia milicia,
Y efiando todo afsi jonoVna trompa,
Y entro d  Mantenedor,coefia pompa•

Juan delante die^ Emperadores 
(Y id el Mantenedor lo que merece)



F I E S T A ; E S T I X I E V A L .
Sonaron (fatadupas^yVolcanes,
Y el Priñe ipe Luzbelfalto del centroy

3*
Que mandan con imperto, castigando 
(fon pena eterna^ aquel q no obedece, 
Y catorce grauifs irnos VocloreSy 
Quela CriJliana Fe van enfeñandóy
Dedos en doSjprofíguen paffeandO)

/ tras ellos Va tres, %eynas muy kermo- 
Vna llena elefcudOyOtra la lancay (fasy
Y la bella Efper anca
Ve lauro Vnacorona?pahnáyy rofasy 
ParaelMantenedory que con defeo 
Entro yi ardiendo en amor ofas llamas, 

.Por c&batir co mundOyCarneylnfiernOy 
Hi^ofu humillación alPjy eterno  ̂

i M  Principe^al dmoryPrincefciyy Va
Y con marauillofo contoneo, QnaSy 
Por la efpaciofa placa dio Vn paffeoy 
Licuando fiempre aliado fu  padrino^ 
Ojie era el A uxilio  Principe Vtuino.

Luego en lugar de trompas y y  clarineSy

Venían con d  bizarros Capitanes^ 
Que de jícheronte habítalos confinesy
Y a combatir falterón de alia dentro. 
Cayo Luzbel con el primer encuentrOy 
Luego heregtdyque viciofos domay
Y la Gentilidad hi^o lo mifmo9
Y luego el ludajfmOy
llu egorLorpefordido Mahorna:
Con todf's los tyranos 3y  el quebrantOy 
Conque ¡ : grandesfantos martyri\a}
Y de iodos míipho elValorChr iflianOy 
Cuya viEloriayentono foberano,
Las virtudes cantando Joleni^any
Y efla es laFiefla S pirttitalque catOy 
L a  qual entro enel T eplo SacrofantOy 
Yfubiendoeneltrono dofe canta7 
d-jsi canto de la Qujitrincafanta,

Oílubrecs muy vfadaen IasEfpañas, 
V^Entrar, dedos endos,IosCaualleros, 

'ttuhv? ~ A lajuftaRealjO a jugar canas,
Y  en los torneos los auentureros,
Y  viéndolos entrar,con taneítrañas 
Libreas,recamados,y cimeros,
Los quean entrado ya, y eftan mirado, 
Se alegran cada vez que van entrando.

Ay enel cielo ñeftas,que recrean.
De Jas almas la vifta,eternamente,
Y  quandovadelos que bienípelean 
Alguno al regozijo permanenre,
Todos fe regozijan,y defean 
Quie entrado vayanotros nueuamente, 
Eíperanme los juftos en fu gremio, 
Dize Dauid,porqueme des el premio.

Oy celebra la Ygleíia gouernada 
Del mifmo Amor,q ñepre lagouierna, 
De quatro bellos Iouenes la entrada,
Al regozijo,y gloria fempiterna:
Entran de dos en dos,al alborada,
Con palmas roxas,por la placa eterna,
Y  el ver fu entrada, con purpureo velo, 
Fuegloria accidental de codo el cíelo.

‘ i

Al par,que Sergio,y Bachio fe dezia, 
Marcello,y Apuleyo es par íiguiente,
Y aunqueganaronLaura vn miímo dia, 
El año,y ellugar fue diferente:
Vos cuya entrada dio mas alegría 
Que todas,donde la ay eternamente, 
Deípues deladel Verbo facrofanto, 
Dadme fauor en eftealegre Canto.

Quando de Roma eftuuo elgra Imperio 
A la difpuíicion de Maximiano,
Era el Chriífiano Sergio Primicerio, 
Que lo mifmo es dezir Protho eferiua*
Y Bachio era tábien ScGiindicerio, (no: 
Por fer en efcriuir fegunda mano, 
Ambos delVerbo Eterno era foldados,
Y  del Emperador ambos criados.

Yporqueatodo genero de gente 
Queden efiras palabras declaradas, 
Digo que íe eferiuia, antiguamente, 
En vnas tablas Ufas e nceradas: 
Aquefte era el papel queaval prefente,
Y  las plumas deaora delicadas,
De hierro era vn punzón llamado.ítilo, 
De quien el Phrafis oy fe llama eftilo.

Lo mif-



Sergio¿Bachio, M arcelloAzulejo. j.de Octubre, 3 7 -

Lo mífrno esTabeliones^queefcríuanós, 
Por efcriuii en cablas como fundo,
Y  deftos dos en tiempo de Romanos* 
Sergio el primero, y Bachio eraelfegu- 
Pue'dclos delle officioeftar vfimos,(do 
Pues vuo del dos fancos en el mundo, 
Quecombidar a Dios pudo 2 acheo,
Y  falír del Telonio San Matheo.

También en las Iglefias fe eftímana,
De Primicerio el nombre referido, 
Porvna dignídadlaqual lleuaua :
E11 la dieftra el primer fino encendido. 
Mas ¡o que mas al fin fe platicaría,
El eferiuir en cera fiempre ha fido,
Y  vn titulo q affirma aquefte hecho, 
Tiene de Primicerios el derecho.

Eftando pues Maximiano Augufto,
En la región,que llaman Euphratcfia, 
AI qual mejor llamáramos infililo,
Por fer tan enemigo de la Iglefìa:
Le dio vna nueuainíolito diíguilo,
Por ter contrario a la virtud Nemcfia,
Y  fue que le dixeron fer Chriftianos, 
Los dos criados fuyos eferiuanos.

Sintió del cafo pena inuíitada,
Pero diísimuló las occafiones,
Y  como la paísiondifsimulada 
Engcdra en las entrañas mas pafiiones: 
E11 ellas afilo la cruda efpada,
Contra los dos Catholicos varones, 
Que quie mucho el agramo difsimula, 
Iras,y pefadumbres acumula.

Llamólos,y con lucido femblante,
La rabia encubre, que enei alma fíente,
Y  dizelcs que a Iupirer tonaure,
Quiere facrificarel dia figuienre:
Y  por fer la occafion tan imporrante, 
Para alcanzar visoria en el Oriente, 
Quíere,que pues eftan en fu feruicio, 
Efcriuan el folene facrificio.

Llegada pues la hora, acompañado 
Entró el Emperador de gran caterua, 
En el famoío templo dedicado 
A Iupiter,a Paliasyy a Mincrua:
Y  mirando por vno,y otro lado,
No ve los dos, a quien razón referua 
De entrar con los demas, y turbulento, 
Manda que fe los traygaal momento.

Hallan a los fieles eferiuanos,
A quien la viuaFéíirue de pluma,
Las rodillas en tierra,altas las manos, 
Efcriuiendo en fus almas vna fuma:
No entraron enel teplo los Chriftianos, 
Aunque la vida en muerte fe refuma,
Y  a Dios rogaua por la turba ciega, (gay 
qmiéttas ofendedmalo,eI bueno rue^

A la Imperial prefencía fue traydo 
El par famoío,y viendole el tyraño,
Les dixo,que es lacaufa, que venido 
No aueysal facrificio foberano£ 
Eftodixo con termino fingido, 
Moftrandofe beneuoJo,v humano,
Quepíenfim eftos pechos imperantes, 
Que hádeabládarcó eílo Jos díamaces.

Refpondíeron,conanimo fincero,
De la quietud Chríftiana claro indicio* 
Que a vn folo Dios eterno y verdadero 
Se deuede ofrecer el facrificio:
Y  no a la piedra,albronze,y al madero, 
Que es adorarlos falta dejuyzío,
Y  q ellos fon Chriftianos, y a efta caufa j 
A la puerta del templo hizieton paufa.

Qual poco a poco va como ferpiente,
El fuego por la cuerda falitrada,
Hafta que al fin llegando de repente, 
Donde la mina efta diísímulada,
Es for^ofo que íalga,y querébience 
LaefpantabJe poftcma,y llamarada, 
Que rompe las murallas y los fuertes,
Y  huelan vidas,y rebuelan muertes.

Afsi efpaciofamente caminaua,
La difsimulacionde Maximiano, 
Haftallegaral punco donde eftaua 
La fu ema junta del furor t y rano:
Y  alfin falio la furia, y fueran braua,
Que mandó defpojarel parChriftiano, 
De los collares de oro.v del veftido, 
Infignias de nobleza,y gran partido.

Y  profigutendo al paño de fu enojo,
Les hizo vn nueuo,vnunca viftovítraje3
Y  fue mandar con infernal antojo*
Que los viflieílen de femíneo traje,
Vfó el hombre mas fabio efte deípoja*
Y  lo propio el mas fuerte petíónaje, 
Enrredo mugeril fue lo primero, 
Tiránica braueza lo poftrero.

Dddd No
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Quarta ’Tarte.
No ves cruelque infamas los renombres,

Del varonil denuedo , y lo q adquieres,:
En mandar q dos hombres, y táhóbres,
Seviftan el adorno de mugeres?
Mas prefto los veras,porq ce alfombres,
En cfpadas boluer los alfileres,
Yganar vna celebceviftoria,
Que rinda tu foberuia,y vanagloria.

Poda ciudad Anguila, con vafquina; 
SnwMti y ropa,fiivdexarcallc,ni plaça, 
noglarn L ¡cuanlos dos en muefira femenina, 
OtUbrel Notable aíren ta,ignominiofatraça: 
¿ l ia i / '  . Porque veftirfe dcía piel Leonina
imperÚo LabellaIoIe>y cfgremirja maça, 
Mmmi' Laimpropicdadno fueqhíiar Alcides,
an<h , Auiendo dado fin a cantas lides.

Masfiendo por quien ei'a,recibieron 
Por horra aquellaafrenca,y laeílimato, 
Los hombres virruofos lo fintieron.
Las mugeres viciólas feholgaron,
Las marronas iluftres íc abícondieron, 
Las de poca vergu.ença fe burlaron,

. Y  eflos efectos varios acabados,
À laobfeura prifion fueron licuados.

De todas las Prouincias Orientales, 
Eftaua a la fazon, por Preíidente, 

ftloy Apa Antiocho,queendar por bienes males, 
Up año Era famofo en todo el Oriente: 
iItyo.hn En efte5porque en efto eran iguales, 
pQYâiUo Y  lo propio cnel animoinclcmence, 
Dótiyfü' Sufticuyó el mayor de los tyranos 
t10, Lacaufadelosfantos,y eferiuanos.

Notificóles luego el fuftituto,
Que adoren alos diofes.queofendiero. 
Mas ellos,con acuerdo refoluro, 
Llamándolos demonios, no quifieron: 
Mandó lleno de rabia el diíToluto,

- Que vengan los verdugos, y vinieron 
Los quarro mas crueles, y tan diedros, 
Que en efta facultad eran roaeftros.

Y  defnudando aBachio,en vn momento. 
Dedos en dos le açotan fobre apuefta, 
Salen de dos en dos Jos del tormento,
Y  eneran de dos en dos Jos de Ja fiefia.

Igual era al rigor el fufrímiento,
Y  vn ay mi Dios valedmeja refpuefta,
Y  fue tan eftupenda laefkmpida,
Que el valetofo Martyr dio la vida.

Al fanto Sergio de animo confitante, 
Enelauaron las plantas,pena dfquiuq,
Y  mandoleel tyrano,que delante 
Fucile de la carroca donde el yua:
Y  porfer el dolor exorbitante,
Y  no dexarle andar la muerte viua,
Se 3a dieron alfin,y el ama fanta 
Salió cantando paflos de garganta.

Los otros dos, que del defeanfo eterno  ̂
Entraron ala fiefiaapareados, ¡:
Con trage en aquel tiépo a lo moderno 
Marcelio,y Apuleyo fon llamados: 
Trocaron eítos elobfeuro infierno,
AI gozo de los bienauenturados,
Que íuele Dios facar de efpínas flores, 
Boluicndo en Tantos grades pecadores.

Siguieron ambos la infernal do&rina,
Del falfo fraudulento Simón mago3 |  
Mas viendo de fu buelo laruyna,
En lacompetidorade Cattago:
Y  de San Pedro la alta diíciplína, 
Porquien eljufto cielo ledio el pago, 
Dexaronle,y figuieron a San Pedro, 
Mudanza digna de efcriuirfe en cedro,

Baptizólos el fanro;y do&rinoíos,
Y  ellos le acompañaron enel fuelo, 
Hafiaque el y San Pablo los dos Polos 
Del Templo Milirante,dieron buelo:
Y aunque fin tanta luz quedaró Tolos, 
No fe eclipfó la fuya, antes al cielo 
Procu rauanfübír,con paífo dieftro,
Por imitar en rodo a fu maeftro.

Cumpliofeles muy preftoel buen defleo, 
Porque el Adelantado Aureliano,
El tnartyrio les dio, y Dios el tropheo, 
Al tiempo queimperaua Domiciano:
Y  bol ando al eterno Colifeo,
Entraron fus dos almas, mano a mano, 
Do Sergio, y Bachio cftauan cfpcrádo,
Y  afsi dedos en dos fueron entrando.

S A N



S A N  DI ONI SI O A R E Q P A G E
T A  O B I S P O ,  Y M A R  T Y R, Y R V S T I  CO,

Y  E L E V T E R I O  M A R T V R E S ,

A S T ^ O L O G I  A.

h\elprincipio 'Dios omnipotente 
Crio el cielo,y la tierra.y como canta 

Moyfes1 bi^o la luz el primer día, 
Bagafe el Firmamento dixo luego,
Ydiutda las aguas de las aguas,
Vñas debaxo desoirás encima, 
Lasañas fon aquefie mar que Ventos, 
F l cielo Cr ifia lino fon las otras:
J  en medio e si a fundado elFirmameto, 
A  quie dio el mifno 'Dios m íre de cíe.
Y áquefto [a bricé el fegundo di a, {lo 
Las aguas que debaxo efían del cielo, 
En  V n lugar rna ndo fe co ngrega¡Jen,
11 que la tierra occulta aparecicffe. 
Mandola producir yeruas,y  plantas,
Y que todas confernen fu  femilla 
Todo Ioqudlfe h i\oeld ia  tercero. 
Haga n je f  txo luego,luminarias,
(fue diutdan el di a de la noche,
Y jen alen los tiempos,anos f ia s ,
E l luminar mayor fue luego Vi fio , 
(fue pre fule ene! diasque es J.pollo,
Y el menor en U noche,que es DÍana‘.
Y todas las Estrellas,y -Planetas, 
Soberano ornamento délos cielos,

Fito je  fabrico eneldla quartó,
Tienen fu  mouimiento los Planetas, 

Cada Vno en la Spberá, donde afsiHe,
Y todos tienen fus efieííos v artos,
En el o el ano cielo,o Firmamento, 
Fíxdsefian las lucidas Bfirellas,
Do forman do^e jignos admirables,
Y otras muchas figuras, que a la tierra 
Dinerfas influencias imitando,
Se confet ua,y acabajiacey muere 
Qyian¡o enella fe  cria,y fe  fiibflenta:
Y como tienen Varios mouhnientos, 
Los A Uros,que relabran en fus orbes, 
Los Vnos antepueflos a los otros,
Se catifan los Füipfis ordinarios, 
D elSofy déla Luna,y los Planetas, 
Son aquestos F c iifis  naturales,
Conforme a la inftrnecio q d Y jc y  fu* 
Dio alaELütnralesna fu criada,(premo
Y afsi qmndo Dionifio cuya fie fía  
felebra el /aero 1 emplo Militante, 
Vi do edipfadoel Sol fuera de tiempo, 
fomo tagran Afirologo admiradof 
A queldicho tan celebre propufo, 
Déla Haturale^a el Dios padece,

D d d d z  O h



jp. ¿le 0 
(labre.

l A S T % O L O q i A .
O U mundana machina perece*

Eñe razonamiento referido 
Hi^o Quriofldad,en el Senado^
El(¡ual,conflderando que Dion[fio 
Vino por fe r  Afir ologofamofo,
J .  barruntar la muerte deDios hobre, 
Determino que f  ri fagrada biflor id 
Cante la natural A S T D f)L O G IA : 
Tajsidel pertiguero diligencia 
Llamada alfoberano Confuto rio,
Se le dio comifsion defie cuy dado.
E l qual ella acepto congratoguíío. 

\Aflrologta es regla de los A  Uros, 
Queta verdad declara,que ay en ellos, 
Lefia Verdad no nace de L  regla, 
.Antes de fu  Verdad la regla na [ce:
Esfciencia natural, que nos enfenú, 
Lo paJ]ado,prefente,y lo futuro,
En quanto puede percibirlo ciarte, 
Tfo con rtfoluáon,y con certera,
Que [oíame nte a Dios cflo conulcne, 
Darte es contemplatiua, parte aCitua, 
Quadra contemplación a V E r  ologia,

. La acliuidadalajíflronomla quadra, 
Diuidefe efta[ciencia en quatto partes, 

Sitio,y forma del mudo es la primera, 
(fon los celefles circuios, o [piteras.
E l  curfo,y moni miento la fegunda, 
Délos D lunetas, y  demas EBrellas,
T la tercera parte es de los flgnos 
E l propio nafcimiento^ el o cea [o:
I  la quarta,y final de los eclipfls,
Del Sol,y de la Luna, y  ¡os T i anetas,4" 
Susejpecies fon dos generalmente,
E l  numero ¡a Vna}otra eljuy^io,
E l  numero es acerca délas Tablas, 
Eljnyzto es acerca de los tiempos t

De los lügares,Jigno$,y DUñetas5 
Sitios,y ajpecios,y otras ca!idad?sy 
Semejantes a eüas'.Ein Amente 
Salió la Aerología en aquel carro,
■ De eflrellas q/evé en el Firmamento, 
Tirauanle con Impetu gallar do 
Efcorpío,Sagitario,y Capr¡cornio,[ua 
q en agua,en fuego ̂  en tierra predomi 
te  Octubre,éNouiebre,y en Dizjebre, 
Que fon los mefes defla quarta parte, 
Délafagrada htftoriá de losJautos,

DdanteVan rompiendo los nublados, 
Có/us montantes , j  alian ando el pajfo, 
Los dosGigantesOrion,y Arturo,
1 cfpatzjendo las Hyadas ,tras ellos, 
Jg u a s de oler por la región del ayre, 
De tela de oro adulera d  adorno,
De que Vestida Va la Aerología,
De lucidas eflyeUas recamado,
VnaJphera lleuana en la derecha,
Los ojosy el [cutido enclla pueHo: 
Testando cerca ya delTcm ph jaero, 
Fue recibida de fus feis hermanas, 
Ora ma ti ca [Fe t h o r i ca, D i a h el t ca,
Con Geometria,Mujica, Jr ifn etic a , 
Las qnales,por hdrar ¡a bella hermana 
Lkuatídpor blafonfus inBrumentos, 
Qual VnQuadrnte,qual Vn A  str olabio 
Qual vna Arnúlla ftifpenforia licúa, 
Efta Vna eftdtuaDloJ¡ca,y aquella 
Vn Flanifpheriogflotra Vn Cu^uifphe 
Lleuana prefa a ¿aSigromacia, (rio, 
fo n  nimbos nigromantes, y agoreros, 
1 recibida en pn de las Virtudes, 
Entro en el [aero Templo Militante,
1 en el exed fo  tálamo fu b id a ,
De San Dionijio afsi canto la Vida»

T " j  IíponeDios las cofas fuauemente, 
^ Y  en fu diípoficion jamas feengaña, 

Con grande fuauidad mueiie la mente, 
Y  a todos en fu modo deícngaña:

Manifeíto fu cifre! la a fabia eenre, 
Que echó de ver íu calidad eftrana,
Y  bguiendo fu luz vino a Ter medio. 
Para alcancarel vaico remedio.
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S. T>iomfioffi¡Mtcoj Eleuterio. pJ e  OHubre.
De aquella marauilla prodigiofa 

Vio en fu naícimientOjcl Rey Diurno, 
Por íaluar ella gente venturofa,
Por modo tan eílraño,y peregrino: 
Mas en íu facra muerte glorióla,
Vfó dcaquel Eciipfi con que vino, 
Afaluarfe Dionifio,porfer fabio,
En la Philofophia,y Aílrolabio.

Porque llegando Paulo, defpues deílo,
A la famoía Alhenas le propuío.
La caufa del Edipíi tan funcílo,
Fuera del natural eíliIo,y vfo: .
Y afsi el fagrado Vafo acabó el reflo 
De lo que el cclipíado Sol dífpufo, 
Enel piadofo pecho deílc Tanto, 
Cuyamarauiílofa hiíloria canto*

Eílrella que a la eflreíladel Orienre, 
Hizifles gran ventajadefcubierca, 
Qu ândo el diuino Sol refplandeciente 
Salió por la Oriental cerrada puerta:
Y  defpues quando eíluuo en Ocidente, 
Quedaítes edipíada,y cali muerta, 
Aunque no fin Temido, y con definayo, 
Mieciipfi deshazed con vueílro rayo.

Fue la TamoTa Alhenas en la Grecia,
Lo queaoraen ETpaña es Salamanca 
O Bolonia en Italia, oqual Venecia,
O qual París en la Prouíncia Franca: 
Tan enemiga de ignorancia necia, 
Porquic Te buelue negra e) almablaca, 
Quan amiga de eftudios,Tciecias, arces, 
Potquíen Te ganan tantos eílandartes.

Eftn ciudad fue patria venturofa,
Del gran varón Dionifio Areopagita, 
Que en clara eítirpe , Tangre generofa, 
Halla aorala Tama le acredita:
Y  en letras,y virtud fue tan famofa, 
Con lumbre natural,íu alma bendita, 
Que era en aquel lugar tan populofo,. 
El mas iluflre,íabio,y virtuofo.

Llamofe Areopagita,porque eflaua 
Aquel gran pueblo,en barrios diuidído,
Y  en cada barrio vn Dios Te veneraua, 
Porfuerte,o elección alli cravdo:
Aros eí de Dionifio Te llamaua,
Y  Pago es barrio en Artico fentido,
Y  afsi por ella caufa íobre eícrita,
Se llamaua Dionifio Areopagita.

Por fus letras, valor,virtud,linage, '
Tuüoel primerlugar del Magíflrado, 
FamofoenelRethorico leng uage, 
Detodos tos Efloycos el primado:
En la virtud moral gran perfonage,
En el juzgar reítifsimojy letrado, 
Dando juíticia igual, al grande al chico* 
Al amigo,enemigo,al pobre,al rico.

OTrecíofevn negocio de gran pelo,
Al Senado Athcmenfe, alia en Egito*
Y aunque en la primauera, quado prefa 
Tienealentendimiento elapetito: 
Nombraron a Dionifio,por el íeío, 
Que tuuo en tierna edad, tan efquifito, 
Que alos délos Philofophos mas viejos 
Hizieron gran ventaja íus confejos*

El qual con Appollophanes Sophifla,
En la ciudad Heliopolis eílando, 
Perdiofe a medio dia el Sol de villa,
Sus inflamados rayos occultando:
Y  como en todo fuefle grande Artilla,’ 
El orden natural confidcrando,
Vio que conforme a el,era impofsibíe,’ 
Entonces eclipTarfc el Tol vííible.

£fa Dionifio Áflrologo famofo,
Y  vio q al mifmo tíépo, eíládo opuefla, 
LaLunaaí Sol,corrió con prefurofo, 
Violento curfo, y Te quedó interpueíla: 
Yobícureciendo el globo lumínofo, 
De nona halla vifperas,dio preda
Por la parte contraria, buelta entera, 
Hallar formar la opoficion primera.

En el mundo caufo temor horrendo,
La nouedad infoIita,y triíleza,
Y  del eciipfi eflraño,y eílupendo - 
Notando San Dionifio la eftrañezá, 
Al^ó la voz Propherica,diziendo,
O el mifmo Dios de la Naturaleza,
En elle obfeuro termino padece,
O la mundana machina perece.

En lo primero fue Propheta cierto,
Pues Dios,en quanto humano padeciaj
Y  el Soldé obfeuridad quedó cubierto, 
Negando Tu efplendor amedio dia: - 
Que no pudo íufri'r que fuefle muerto 
El Sol de la fuprema Monarchia,
Y  afsi cubrió los rayos de fu lumbre* 
Moflían d o fen ti m i e n t o, y p e fad u m b re-

Dddd 5 Y  que



jTmplo Militóme. Qudrtá 7 ¿trie.
y  quedándole fiempre en la memoria,

Gritando alalina, el Solafsi eclipfado 
Boluio ala iluftre Athcnas Senatoria,
Dionifio apreíidír en el Senado;
Do como cuenta la diuina hiftoria,
Mouido Paulo del amorfagrado,

, Fue a predicar la Fc,que deuaneo,
Era al Gentil,cfcandalo al Hebreo*

Pues efte Dios que honrays fin conocerle 
Es el que yo predico,y que defeo 
Que rodos conozçays, para oftrecerlc 
Con eldeuidohonor,humo Sabeo: 
Cerca de vos efta>y rracarle,y verle 
Podéis,pues como dixovucftroOrpheo 
Por el,con admirable fundamento. 
Tenemos vida,fer}v mouimiento.

Los Philofophos todos,y letrados 
Eftoycos,y Epicúreos fejuntaron,
Con los que-Pithagoricos llamados 
La fe£ta de Pithagoras guardaron:
Y  oyendo ¡os conceptos leuancados 
De Paulo,al Preíidence lelleuaron, 
Auiendole informado laDoch'ina,
Que predicaría nueua, y peregrina.

Con grauedad Eftoyca,y voz fcucra,
En medio del Senado allí venido,
A Paulo preguntó,deíta maneta, 
Dioniiio el Preíidenre referido:
Que nueua feda es efta con que altera 
Tu lengua de los nueftros el ovdo?
Que Diofes, o Demonios les predicas, 
Que tanto fus hazañas certificas;

San Pablo conrethoricadiuina,
Grata aparcncia,y elegante labia, 
Porno dezir lesvíenea dardodtrina, 
Que fuera exafperar gente tan fabia;
LJi nueuos Diofesmucuadifciplina,. 
Quedixeran lleuaua ineienfo a Arabia, 
Víando de artificio foberano,
Afsi les dixo,con valor Chriftíano,

Eftodixo San Pablo,y la refpuefta 
Fue libraríelaalli,para otro dia*
Ynole dieron otra fino aquefta,
Por verfu celeftiaí fabiduria:

' El qual fedefpidiódeiloscon efta
Y  no fin fruto,y con la red vazia, 
Porquedeaquefte venturofo lance, 
Dio de Dionifio al coraron alcance»

Tuuodefpues con el colloquio fanto,
Y  predicóle la diuina hiftoria, 
Desdeque Dios viftió corpóreo manto 
Halla q criuphando entro en fu gloria, 
Declaróle el eclipfi de que tanto 
Eftaua enrriquecidafumemoria,
Y  luego fe rindió de llano en llano, 
Diziendoquc queria fer Chriftiano.

Parecerale a alguno ligereza,
La de Dionifio en parte,en auerdado 
Crédito con tanfubitaprefteza,
A vn eftrangero fiendo tan letrado:
Y  dcxarcon íus Diofes la firmeza,
Que tuno fu linageantepaflado,
Por el q en Cruz fu frió mortal agramo,
Y  q efto admira mas por fer tan fabio

Varones Athenienfes,cuya fama 
En letras,grauedad,Iufticia,zeIo 
Por rodo el Hemifphcrio fe derrama, 
Con grande aplauío,y leuantado buelo: 
Por experiencia he vifto,que os inflama 
Con mas ventajas,en el Griego fuelo, 
Eículto délos Diofes,y en los modos 
De horarios excedeis,y é fciéciaatodos*

Por fer ran fabio íemudd tanprefto, 
Porque el,ylos Philofophos Gentiles, 
Que tuuieron virtud por prefupuefto,
Y  alcanzaron con el cofas fútiles: 
Tuuieron por afrenta,y pordenuefto 
El venerar por Dioíes hombres viles,
Y  defeauan que vno fe ofrecicfle,
Que de fer adorado digno fuelle.

Efta ciudad famofa he paflfeado,
Yfumptnofos templos que contiene^
Y  vno íolo entre rodos he hallado, 
Que Idolo ninguno en fu altar jtiene:
Y  encima del en vn cartón dorado, 
Con el decoro,y letra que conuiene, 
Eftaua vn verfo Lyrico efeulpido, 
Queafsidezia, AI Dios no conocido*

También por natural razón,y lumbre, 
Entendían fer cofa impertinente,
Que deDiofes vuiefle muchedumbre,
Y  que vno auia de ferio bolamente:
Y  poL tener de todo certidumbre,
Y  oyrdel lacro Yafo el gran torrente, 
Ypor tocarle Dios, que excede a efto, 
Dionifio recibió la Fe tanprefto^
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Y  aunque con agua fe mitiga el fuego, Boluió defpues ala famofa Achenas, 

Y  fu furor indómito fe ataja, Y  el Paftoral of jficio exercicando,
Con día en ede fanto creció luego,
Y ftemprede hora en hora le. auentaja,
Y  a los que allí, dexando el error ciego. 
Se baptizaron,hizo gran ventaja,
Y  afsi le dio San Pablo el facro dote, 
Que fue la Dignidad de Sacerdote.

Diole la mitra,y báculo de Atbenas, 
Eíaziendole padorde aquel ganado, 
Yen ver,que de la fangre de fus venas 
.A fu mifmo Pador auia criado. 
Defechó la ciudad codas fus penas,
Y  fe íubió en vn talamo (agrado,
Con fanto gozo,y ecledial vefíido.
Por ver que cal efpoío ha merecido.

Boluieronfe contentos los pefares, 
Elculto vano verdaderas fiedas,
En Cru7.es los Penates,y Jos Lares, 
Enfilen-do fus fribolas reípueftas:
La Mida fe dezia en los altares, 
Quitándole ¡as Venus,y las Vedas, 
Ioucs, Apolos,Hercules, Mercurios, 
Con otros fallos Idolos efpuríos.

TratOjCon el Diuino Hierotheo,
Que fueEfpañol,aquie modro el cami- 
De la verdad,San Pablo,yíu defeo, (no 
A las letras dio alcance peregrino:
Y  enellas fue tan alto fu tropheo.
Que le dieron renombre de diuino,
Ai qual por fer ranfanto,íabío,y diedro, 
Le tuuo fan Dioniíio por maeftro,

Supo que alia en Hierufalen viuia 
La Rofa virginal,en carne humana,
Fue a verla,y como vio que la fpruia 
Del fumrno cielo gente corcefana,
Su lumbre,magedad, fu fanta,y pia 
Conuerfacion, belleza foberana,
Por Dios dize Dioniíio la adorara,
Si auer otro la Fe no le enfeñara.

Hallofeaqueñe Santo venturofo,
Al groriofo craníito prefente 
Deaquella fuente de licor preciofo,
Y  vio el famofo numero exellente,
Que eftádo ablente,en buelo prefurofo, 
Al finpiadofo vino de repente,
Y  diligente efcríue algunos nombres, 
De aquellos hóbres dinclytos renóbres

A muchas malas almas hizo buenas,
Y  a muchas buenas fue perfícionando, 
A Roma vino a veten las cadenas,
A S. Pedro,y San Pablo, y violos quádo 
Padecieron martyrío,el podrer año 
Del que hizo en el mundo tanto dañó.

Eduuofeen Athenashada tanto,
Que en laTiara fucedio Clemente,
Dio buelra a Romaa ver al Padreíánto 
Yconuerfó con el edrechamence:
Y  vido fu valor,y el gran efpanco 
Que tuuo del la indómita ferpíente,
Y  de fu pecho heroveo la conftancia. 
Pidióle fuelle a prcdídicar a Francia.

A Rudico en aquede miniderió,
Le dio que era del cielo cotefano.
Dedobaxauael Rey del fumo imperio 
Con las cinco palabras a fu mano:
Diole cambien al inclyto Eleuterio, 
Diácono famoío,y gran Chridiano, 
Parte con ellos el Pador de Achenas,
Al procelofomar de las Syrenas,

Llega a París el valcrofo terno,
Ciudad opulentifsimade Francia,
Do íeáedremado el fuelo,y cielo eterno 
Edc en ingenio,aquel en abundancia:
Y  aora es la mavor que con gouierno 
Chridiauojtiene el orbe,y finja£tancia. 
Puede dezir que es fola, y fin fegunda, 
En vníueríidad rica, y fecunda*

Al gran Pador le pareció que vía 
De Athenas la grandezas eminencias,
Y  como ndeuinando,que lo auia 
Deíeren los cdudios,y las fciencias, 
Comodefpueslo fue, y lo es oyen dia. 
Con mayores ventajas,y excellencias, 
Determino modrar allí el teforo,
De fus piedras,prefeas,plata,y oro.

Abrió los dulces labios de fu boca,
Y  deícub rió del pecho aquelDiamante, 
No falfo,v de lahumana frágil roca>
Mas de la Fe diurna militante:
Y  luego aquel Rubí, que aquien le toca 
Dechariuad fe inflama radiante,
Y  luego aquella lucida Efmeralda,
Que aquié íabe elperar da la guirnalda.
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{Tembló Militante Quarta Tarte.
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Defpídiendo en la noche luz diurna, 

Moíhó el Carbunco déla ley de gracia. 
Achates de amiftad,cendrada y fina, 
perla de caílidad que al alma agracia, 
Amar i fia de fobriadifciplina, 
Turquefaque preferua dedefgracia, 
Zafir que imita la color del cielo,
Que es alto peníamiento 3 y juílo zelo

Mandallamar las inferas acydades,
Al pertiguero borrosa parlamento,
Y  dexando los templos,y ciudades, 
Acuden ala.caía del tormento: 
Dojunras las mayores poteílades,
El ceflimonio dio del llamamiento,
Y lamentira.queera el íecretario, 
Efcriuió aquel cabildo eílraordinario.

Tras de las Margaritas,moílro el oro 
De 3aSabiduna,que derrama,
Incienío de Oración, Miadla de lloro,
Y  el Ambargiizde Jablovofa fama: 
Mofleó la plata que es metal fonoro, 
De la Predicación,que a todos llama,
Y  aquellas telas del diuino Oriente, 
Que vencen las queaca texe la gente.

Las almas,por veftir nucuas libreas, 
Cóprauan de hora en hora,viédotatas 
De aquellas Margaritas, y prefeas,
A precio de Bapuímo,y obras Tantas: 
Pucblanfelas celelles azoteas, 
Cierraníedel infierno las gargantas, 
Con la predicación de San Diomfio, 
Boluicndofe París vn Campo Elifio,

Prouó fer verdadera la con quilla,
Con milagros iluílres íoberanos, 
Dando a tordos oydo,a ciegos villa, 
Poniendo a coxos pies, a macos manos 
Ningún mal,ni demonio ay que rcfiftíij 
A fuoracion,yafsi de los Chriílianos 
En codo aquel difiriólo, y fus linderos, 
La mies fue mucha,y pocos los obreros

Y  afsi crió diferetos Pegadores,
Que del trigo diuidan la zizania,
Y  quitando deFrancia Jos errores, 
Vnoimbió a la Irigida Germanía, 
Otro tambien,poríerde Jos mejores 
Llamado Eugenio,a la felice Spania, 
Que armado con las laminas del Credo 
Fue el primer Ar^obifpo de Toledo.

Propufo el Prefidenre rebramando, 
Como fe fufre, Confiílorio horrendo, 
Que Athenas,y París,dolor infando, 
Toledo,y Mediaburc, cafo eílupendo, 
Que eran nueftro regalo, fí penando 
Le podemos tener, y en fuego ardíédo, 
Aya tyranizadovn hombreziHo,
Que eslaílima,v vergüenza referillo?

Y  lo que mas me aflige,y me laflima,
Es ver las calidades que le he dado,
Por mi fue Cathedratico de Prima, 
DeAthenas, y el primero Magiflrado,
Y  en la reputación,valor,y eílima,
De toda Grecia el mas auentajado, 
Aquello y mucho mas le di en la tierra,
Y  en pago me da aora eflraña guerra.

Mas yo le juro por el lago Eíligio,
Y  por las turbias olas deAcheronte, 
Que me lo ha de pagar con tal prodigio 
Antes que buelua el alúa al OrÍ2onte, 
Que del no aya memoria,tii veíligio. 
En quaroalübra el padre dePhaétome, 
I d luego todos,con furor violento,
A cumplir mi palabra,y juramento.

No con tanta violencia ardiente bala 
De la inflamada poluora impedida, 
Sale del rubio bronze,ni fe vguala 
La furia conque boela defpedida,
A la de aquellatHrba,que por mala, 
Del cielo eternamente fue expedida, 
La qual turbó los pechos inhumanos 
De Sacerdotes de los Diofes vanos.

Los templos de los ídolos fe abaten,
De Chríflo las íglelias fe fabrican,
Los diofes muere, porq a nadie maten, 
Alviuo Dios los viuos facrifícaíi,
Las fribolas mentiras íe rebaten, 
Autenticas verdades republican,
Y  viendo aquefloeí Rey de la mentira» 
Arde de rabia^y de dolor íufpíra.

No fe ha vi fio maldad tan efquífita,
Que vn Sacerdote malo no acometa, 
Ni ay alma fiendo mala tan maldita, 
Deuiendo fiempre feria mas perfeta, 
Como en la ley de gracia,y en la eferira 
Congran razón fe decreró , y decreta, 
Que como es bien el bueno fin fegudo 
Aísielquees malo es lo peordelmüdo.

Aquef-
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Aqueílos Sacerdotes,con tumulto,

A querellar fe fueron aTrajano, 
Diziendo que Dioniíio elfacro culto 
Impide de los diofes^y es Chriftiano: 
Manda que fecaftigue nquefte infulto,
Y  a fu Prcror Fefcenio dio la mano, 
Eíte mandó prenderle con imperio,
Y  a Ruflico lo propio,y a Eleuterio.

Como Jos Capitanes valerofos, 
Oyendolafenal de la batalla,
Que finmoítrarfe vn punto patforofos? 
A'lgritodela barbara canalla, 
Acometen gallardos,y animofos* 
Adonde eftá batida la muralla,
Afsi los tres moftraron alto brío,
A la mortal fentencia, y defafio.

Tuuocon'c líos gran razonamiento, 
Culpando al Atheníenfe queaiíiaíido 
A los Díoícs ingrato,y auariento,
Y  alos Emperadoresacreuido:
En yr contra fu imperio,y mandamieto 
En la nueua dfeydad, q hainrroduzido,
Y  a fu prolixá arenga dio remate,
Con eíte impertinente difparate.

Y  en altavoz conformes, y confiantes? 
Cantando alegremente,afsidezian 
A fus dioíes fe bueluan femejanres,
Los que cuellos efperan,y confian: 
Nofotros adoramos a quien antes 
Que vuiíTemudo,es Dios, por quien (b
Y críaró las cofas q en el vemos, (crian.
Y  por feñor de todo le tenemos.

Ten laíiima,dezia,derus canas,
Yclagrauio q al ciclo,y tierra has echo, 
En boluerrantas animas Chriftianas,
Se recompenfara,y fera deshecho,
En confeffar tu error, tener por vanas 
Las razones forjadas en tu pecho,
Y  en difluadir atancos del engaño, 
Conque les has eaufado tanto daño.

Ten laítima,rcfponde,de tu alma, 
Dioniíio lleno de vn Chriftíano enojo, 
Que no puede gozar la eterna palma, 
Sinola facas deeíTe vano antojo:
La adorado de Chriíto es vera,y alma,
Y  todas las demas fon trampantojo, 
Qucvueftros diofes fuerohóbres malos
Y  aora fon metales,piedras, palos.

Quedo de tan Catholica refpueíla- 
El Romano Pretor con tanta yra.
Que apretando la llauc a la balleíta, 
No (ale tan veloz la aguda vira,
Como de fu capricho íalio preha 
La cruel fentencia,que Satan le infpira,
Y  en fulminante V02 horrible, y fiera, 
La pronuncio a los tres, defta manera.

Los altos diofes fon menofprccíados,
Los foberanos Templos abatidos,
Los ignorantes pueblos engañados,
Y  los Emperadores oftendidos:
Todo por ocaíion deftos culpados, 
Contra fus mandamientos arreuidos,
Y  afsi mando que luego en breue piega, 
A todos tres les cortea la cabera.

En fu virtud a ciegos dimos lumbre,
A mudos lengua,a fordos el oydo,
A coxos el andar fin pefadumbre, 
Saluda aquellos qla auianperdido,’
Y  alos queaflige aquel quede la cubro 
Baxo al abifmo,auemos focorrido,
Los q adorays el bróze,el palo, el cato? 
Hazed porvueftros diofes otro tantos

Pero ninguno de la turba loca,
Podra ayudaros,y es negocio llano, 
Porque aunque tienen ojos,pics,y boca 
Manos,y orejas,al eítilo humano, 
Ninguno ve,ni anda,habla, o toca, 
Nipuedeoyr,y folo tienen mano,
Para encender el fuego adode efperan? 
A los que los adoran,y veneran.

Eílas viuas razones indignaron 
El pecho del cyrano,de manera,
Que aun alto more luego los licuaron» 
Quede lagranciudad eítaua fuera,
Do el temo a los verdugos enttegaro, 
Para que a fus violentas manos muera*
Y  San Dioniíio de rodillas pueíto, 
Ojos,y manos aítas,dixoaqueíto.

Omnipotente PadrCjHijo Eterno, 
Coníolador Efpiritu diuino,
Trina vnidad, indiuiíible Temo,
Yno en eílencia, y en perfonas Trino? 
Recibe allaen tu Rcynofempirevno, 
Las almas de los tres,queen el camino. 
Eflan del bien mayor,que fe defea,
Y  los dos refpondieron afsi fea.
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y ^ l o s  verdugos, pr.euiniendo el fanto,' 

Hi zidlen bíen fu officio, y mimflerio, 
La cnbegà dei cuerpo facroianto,
Fue diuidida,para gran mifirerioj 
De Runico hizicron otro tanto,
Y  Joinifmo a la polire de Eleuterio, 
Vaisibolaron con purpureas palmas, 
Al cielo,vna trasocra,lastres almas. .

No folohonrrar las almas en fu gloría,
Sumán'% Mas ¡os cuerpos aca,da a Dios conteto 
rioglerio J-ionrran.do,en el remate de fu hiftoria, 
Í ¡ í 9P e £1 de Dionifio , con vngran portento, 
■ fubre £i cuem0 fanftodienti de memoria

- r Del ludo feleuanta,en vn momento, Anos, .

Las plantas mueuc,a caminar empieza, 
Hafta llegar do eílaua fu cabera.

Hora que a el boluieíle el alma finta, 
Hora Dios le rnouiefle,al fin fe humilla, 
Con vna,v otramatiola leuanta, 
Licúala en ambas,vna,y otra milla,

! Y  la Igleíía Carbólica lo canta, 
i Por eílupenda,y rara marauilla, 
i V vna fanta muger falio al camino. 

Que recibió el teforo peregrino.

: Llamáuafe Catulla,y tan piadofa 
| Fue con los tres defpojos,y prudente, 
i Que a Jos miniílros fieros dadiuofa. 

Los cuerpos fepulró fecretamente: 
Defpuesles dieron fepultura honrofa, 
Y  vn templo donde acude mucha géte, 
Que por Díoiníio,Ruftico,Eleuterio, 
Alcançagranfauor del Trino Imperio.

San Dioniíio eferiuio de Hierarchia 
CeleílejEcclefiaftica, y de nombres 
Diuinos,ydc miíla Theologia,
Con otras obras dcinclytos renombres 
Cuya fundamental fabiduria 
El Concilio aprobo de iluftres hóbres; 

1 Alia en Couftantinopla celebrado,
1 Domueftrafer fu ingenio inuíuado.

C A L I X T O  PAPPA- Y
M A R  T Y R.

J B S T  /?{■  E Q T J .

jp A? p¡e fe  ¡cuanto U Temperancia, ' E l  contrario remedio \far fe  dette 
Y para proponer pidió licenciât En buena medicina decretado.

K-egocios de gran di] sima im portada. E l A co r que efla harto no fe atreue
A  E ...........x . . .  ............... >  : ÍA ¡euantar gran budo, afsi no huela 

En la conte piaci orpquim come y  bene.

Dio]ele,y con humilde rcucrencía,
Scntoje,) d ixo , Sacro ayuntamiento} . ___ r ____  _____ _
í\o fe  como encarezca la Abítinecia, . Y como con el freno,y con la efpuela, 

que fu ene con fugue acento, j E l candió fe doma, afsi fe amanfa
La concertada muflía tañida, ¡ La carne,quado ay una,y fe defuela t
Lrrmero ha de teplarfe el inflrumetot j Quien cargado pelearen Vano canfi, 

Tlojpwde la Oración fer admitida, 1 quien camina lleno de manjares,
Lío eslSdo el q lam bía bien templado, No es pofsihle llegar do fe defeanfa*
Con el ayuno amigo de la \dda. i Muchos fuertes Cotillos fy lugares

Que corno del comer nafciô  el peccado, ! Se dan por hambre,a ¡a cotraria parte?
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P or efcufar castigos m ilitares. 

p e  la br iofa carne el baluarte 
, [Donde mas braua eflayque vnaLeonay 
P or habré a la rascón cía fu  ef{M arte. 

P e r  A b H i nenci a a lfin  ganan corona 
L i s  Valer o fis  m ilites de Q brifloy
Y m ella la v irtu d  j e  perficiona. 

Eíoflroío  bien el gran  P a jlo r  Q alixtoy
imponiendo a la Iglefia militante 
L a s T ep  oras que vemos yy  emos v if lo , 

Y a fs i es ra^on que la A bfiinencia  cate 
Su b iflor i a. A q u íp a ro  laT epernnciay
Y afsi fe decreto en el mifmo i uñante. 

E s  la A bfiin en cia  placa de importaciay
(fue al efqtiadr o devicios ha^eguerra  

2 llama las v irtu des a f u  efiancia.
B s  ala que letianta de ¡atierra  

A l cielo la oración fre n o  que rige  
L a  Voluntady a L u c ife r  deftierra. 

Los humores que pecan los corrigey 
Sana la enfermedad Ja  Vida augmetdy 
L e fh u y e la  ocafion que al alma aflige. 

L os penjam kntos malos ahuyenta, 
E lco raco n  acen dray pu rificay 
E l  inielle&o apar a y  alim enta,

L a s  potencias del alma clarifica? 
Enfeña la dtuíua Sapienciay 
E l cuerpo p erfic io n ay  fan tifica .

E s  medio finalm ente la A bfiin en cia  
P a ra g o ^ a r de 'D io '\y  delalcanca  

„ Quatopretedeyenfudtuina audiencia, 
Ver afe ju  be llega yfu  templan cay 

S i el contrario f e  Vepnas de/cubierta> 
Qualjunto a la tormenta la bouanca. 

E l  mucho vino es de los Vicios puerta> 
P e  la fa lu d y  del honor cuchillo?
P e  losfentidos destruyelo muy cierta.

Bs poder ofo barbar o cduditloy 
Que de las tres potencias fe apoderat
Y ellas le dantas llauesdel Cajlillo- 

Infame frenefi lengua parleta,
Que defeubreeljecreto mas ocultoj 
Que el vino la Verdad defpidefuera. 

Pe caflidad naufragio,y delinfultti - 
Es vina efpuelayenfermedad q afrenta 
Caifa defedicionyy de tumulto, 

p e í cuerpo miferable es gran tormenta* 
Pclalnuty vida infamia declarada>
Y de la honefiidad notable afrenta. 

Pues la gula fu grande camarada
Del Vientre Ipocbrefiay fingimiento/ 
Quanto della dixeremos es nada•

Pella procede nueflro perdimiento?
Y della procedió el primer peccado, 
fiarlo fe ha dicho en efle penfamtetol

Entropues Abfiinencia en el $enadoy 
Aunque fiemprc efta enefporq fin ella 
TPofeconferuaelvirtuofo eftado. 

Entró gallarda ybhncay roxay bellfi 
CÓ mucho ente dimiento y  poco atraído
Y mas refplandeáíte que Vna efirdbu 

Los tres gallardos jouenes com iendo
Legumbres folasyiode aquefla guiffi 
ElPabilonio Ífiyy refplandeciendo. 

Con grauedad ri fue fia y  grane rifa? 
Entro ¿le las Virtudes en la efunda^ 
La que de todas ellas es diuifa,

Con ella Vanprudenday 1 emperanda  ̂
Salu dfl rige n iofp i r ituyep o f>,
O tii ettidiHo neft i dad f  a\y Confiad & 

Subiendo pues al trono fumptufioy 
Llenando por blafony efpejoV nCriüo 
Afsi canto en di je tifio numere/oy 
La Vida del Pontífice (f ALISTO.

‘i

P  L abftinenredize el mayor labio. 
De íu vida los días acrecienta,

Y  preguntado el gran medico Arabio, 
Como palio diez años de nonenta.

Diopor refpueftadigna de lu labio, 
Segun que Salomon lo reprefenta,
No leuantârfe harto de la mefa, 
Famofodicho, y admirable emprefa-

Mas
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La comunicación vedó cite fanro 
Con los excomulgados, que deíecha 
La IgJefia de fu gremio Sacro Tanto./ 
Que fue orden anca ju/Límente hecha: 
Y qué no feabíoluíeíTenhaíta tanto, 
Qué eftutüeíi'eda parte facisfecha," 
Quefin conocimiento déla caufa,
No es julio a taifentencia darfe paufa.

'Templo Militante QuamTarte,
ti/TaseJ mucho comer matar íeha viíto, 

Que fu contrario, y viedo deíto el daño 
£:fifgrado Pontífice C A LIS T O, 
Fundólas quarro témporas dblaño;

, Porque con el ayuno efe bien quífto 
El cuerpoj y alma, y libres del engaño, 
Que como vino tnuerre5por comida, 
Aísí por no comer viene la vida.

Calillo fe llamó la Nimpha bellá,..
, Que alía elMetamorphofeos introduce 

Queíiendodama fe holuio en Eíltellay
Y en el Cvuzero Antartico reluzc:,(Ila 
Vos q osllamaís de Dios madrefy doz£'
Y el Norte foys q al cielo nos códuze, 
Guiadminaue2illaa vuellro choro, 
Quede CALISTO Jleua elgrá t.eforo.

Fue del entre parientes el cafarfe 
Dentrodei grado feptimo vedado, 
Que fin difpenfafion vemos vedarfe. 
Eneldos tiempos enel quarto grado;

. Si puede en otra parte ddpofarfe 
, Según fu fuerte,calídad3y diado, 

Qual es aquel de condición violenta, 
Que güila de cafarle con parienta.

puede Domicío bn Roma produzido,
V de San Zephcrino, en la vaccante, 
Por Pontífice Máximo eligido, 
Patagona del Templo Militante:

, Y de diuino aliento perfuadido,
Por ferde nueítro Norte firme amante, 
Lalglefiaedificó Tranftiberina, 
Confagrada a la Reyna Paleílina-

Nocomo la de aora fumptuofa,
Que por no dar entonces el decreto 
De los tyranosjmano licenciofa,

. Deuióde ferpequena,y en fecreto: 
Halda que vínola fizón dichofa 1 ■
De CóíLmtíno Emperador difereto, 
Que fabricó por orden de Syiueftro, 
MageftuofosTemplosal Dios nueílro,

Y los que pretendeys difpeníáfiones, 
Examinad primero la conciencia, 
Sifón lascaufas juilas,y razones 
Queday$,para alean5arelia licencia:
Y ios que declarays por porciones, 
Como ceítigos. delta conuenencia, 
Miradque dar contento noosde pena,
Y defuentura la ventura agena.

Sóbrelos ombrostuuó eí graue pelo, 
Seis años ,y dos meíes, y diez diasP 
Gouerñandola Iglefiacon gran fefo,
Y con palabras íantas,y obras pías:
De Alexandro Seucro al fin fue, prefo, 
Quepot fertan famoíoen tyramas,

I Tan mifero y efeaffo en apiadarfe, 
Seuero,y no Alexandro ha de Úamárfe.

Êdificó también vn cimenterio,
Sft mdrti Qu¿ intituló la fama de CALISTO, 

Porque de laq en todos tiene imperto 
Elafpero rigor auia preuiílo:
Y el numerólo vando que el mifterio 
Guardara de la Fc,muricdo en Chriílo, 
Porque poniendo fin a los enojos, 
Tunidlen fepultura fus defpojos.

rio gloria 
fodt+M 
0$nbre,

En elle Cimenterio edificada 
De Sebaílian la Isleña fue íamofa» 
Do grande multitud efta guardada, 
De Reliquias de gente valetofa: .
Ydebaxo de tierra fabricada,
Se {ralla oy día copia numeróla,.
De Altares yGapillas,do fe oya 
MifTaen fecreto por temor que auia*

Los entretenimientos,y regalos 
Que de ordinario,en la prifionjtenia, 
Era poco íuítenro,y muchos palos, 
Quelcdauan en ella cada día: 
luzgad la perrinacia de ios malos,
Y lo que el buen paftor padecería,
En tan larga priñon fiempre penando, 
Lamuertepormomemtos eíperando■

AI fin vencido de impiedad tyrana,  ̂
Mando el Emperador,en yra ardiendo, 
Echarle de vna altifsima ventana, 
Marcyrio defufadp ,y eftupendo:
Y como la balança mas liuiana
Si baxalapefada,adeyrfubiendb,
Afsí baxando el cuerpo al duro fueio. 
Se fue fubieodo el alma al claro ciclo-

S A N-
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Q izando fe defconciertan los humores 
Deíorden,ygouier/io que les pufo 

Aquella V n iu a ja ly  gran matih a, /' 
Luego adolece el cuerpo mi Jera ble¡ 
Mo/fraudo fer quie es,qdfin  espoluo 
Mas no por effo la lfia tu rah \a ,
Dexa de reparar en quanto puede 
Lospdigrofos danos que nfultan 
De la debilidad,o el accidente, 
Enemigos mortales de lamida, 
Criando tales yeruas yaks plantas, 
Dales y tantos medios para todo,
Que aqudados del arte y la expedida 
Dueluen defpues deDiosfano cd enfer. 
líe  reflaurd ¡afolad peí dida, (mo, 

Tendida eftaua el alma en Vna cama,  ̂
Defpues de aquel exce¡do déla culpa, 
Y tal que era impofstble lenantarje, 
Tor medios naturales,y terrenos, . 
Vtfitáuanla médicos dd mundo, : 
OrdenauanUpurgas,y xaYaues, 
Remedios ejquif tos,y co flojos,
Mas todo eragoflaren Vano cltiepo, 
Torquela Opilación de aquella fruta, 
A l güito tan amarga,era de fuerte, 
Que al humano poder no fue pofsible,

S in  Tharmaco di uino y  eme di arfe,
Y f s i  el eterno medico, queriendo 
Toner remedio a tanta defnenturaf 
Manque Vido Violada fu  recenta, 
Mado qfe ordenaffe Vn nmuo miílo9 
En ¡a botica de fuT rtno acuerdo, 
Daxando al mudo fu palabra nú jan a9 
Yen las entrañas déla O lina y rofa,
Se hi^o la mi fura foberana, (ferma 
(fon que el alma fino , que eflaUA en- 
Que dando [de aca la medicina,
Que es tlVerbo d iu in o ,y  fu  EnagdiOc 

T u es viendo las V ir tildes que la f i f i a  
Se llegduafie vn medicofamofo,
Que lo fue He tos cuerposy las ahnas$ 
E l quaí dexo a la Igle fia dos biflor ¡as ? 
J^ttadel rnifmo medico diuino,

® Donde eslan las recentasty  rem edios, 
Que, a.los enfermos dan f i í u d  etern j¿ 
Quees la pura Verdad d d  Euangdto* 
í  d  otro délos hechos memorables 
De aquellos do^e médicos d d  mündo¿ 
Trataron que fu  h if io r ia jober ana 
f o n  la deuida pompa je  celebre f
Y viendo que la her oye a Tem péracíd  

En efla vida brm e tanto im porta, ..
Beee T a ra
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;■ Páratenerfalud el cuerpo,y alma,

De tocio el Qúnfiftoriofue votado, ¡ ; 
Que cante eftaVtrtud fagra day bella 
V d  medico San Lucas las hazañas*

Es Temperancia y na virtud heroycá, 
Que a Varios fines fu  Valor eíltende, 
Bn quanto tiene Vn moderado ntandcj 

' Contra todo deleyte fenfitiuo,
Y en quanto templa el ímpetu furtofo 
Del pecho,y cor a con acelerado,
Que es en los monimientos de la je a +
Y aunque esto pertenece a Fortaleza, 
Vemos que ¡araron fe enfeñorea,
(Por medio de la mijma Temperancia,

■ L a  qualJt acerca dd  comer milita,:
S ele puede dar nombre de abjlinencia 
Si de! beberesfobriedad templada,
S i acerca de Lyra,es manfedumbre,
S i delfer desbo?ieño,es pudicicia,
S¿ del inta£to es Virginal purera, 
i  lo mi fino de todas las pajsioiies,,
LaJantaTem peranda pone modo 
T fo  Je  lo a Fort ale %a,y a ju fic ta , 
(Pero también le pone a laprudencia,
Y  a las Virtudes que proceden delta 
E s medio en todacoja,y fu s efirémos 
h  fcnfibilidad,intemperancia,
Es Vna alta Virtud^ue nos enfiña 
L o que huyry amarfiempre deuemos, 
Para feguir ala ratonen todo.

Es madre de confej osfalu dalles ¡
Las cofas agradables acrecienta,

¡ Dándoles mayorgufio delqut ttenef 
Es firme y fuerte guarda de la horra: 

; De la concordiay de la pa  ̂amiga,
Y enemiga mortal de la torpeza, 
Qonferua la Veje^y la dilata, 
Abracay comprebende tresVirtudes 
La fuñida,Prudencia,y Fortaleza,

: Y en fin es Vn templar lo destemplado 
Ve quantas cofas ay en efta Vida* 

Llegada pues la hora Venturofa,
A la folene fiefta confagrada,
Entro con ejla pompa,y aparato* 
Tirauan quatroPias efirangeras 
Ve Enano,y de marfil Vna carraca,
Y en medio dellayen kuantado trono, 
Veftida de Vna mezcla de oro,y platal 
Con guirnalda de flores diferentes. 
La bella Tepcrancta entro en el teplo 
Licuandofeudos Vajos en las manos9 
Ve dtuerfos licores admirables,
T res Satyros lleuaua aprifionados,

■. Gula,Senfualidad,y el torpe (Bacho:
Y acompañada de fus tres hermanas7
Y  de las Vamas que proceden dellat 
Subiendo a lo mas alto dd teatro 
Donde eñaua fu afstento preuenido5 
ConVo^tepLday concertada en todo 
fianto del Qhor oniña ene fie modo.

P  Larte del pintar no es otra cofa,
"  Que imiracion de la Naturaleza,

Y  aquella fe dirá mano famofa,
Que al natural retrata fu belleza:
De aquefta habilidad marauillofa 
Llega el eftremo a tanta fubtileza, 
Que muchos ojos ya fe han engañado, 
Eftímando por viuo lo pintado.

Dexemosel Pintor que del modelo 
De fu diuino entendimiento,quifo 
Sacara luz la fabrica del cielo,
Y  pintar en la tierra vn parayío;

Que no íc puede dar tan alto buelo, 
Sino con alas de diuino auifo,
Y  aísi defte pintor aqui no trato, .
Del hombre tratare que es fu retrato.

Digo que Apeles,Zeuzis, y Timantes, 
Los dos del nombre Angélico íamofo,
Y algunos defte tiempo femejantes, 
Llegaró cañavn punto milagrofo:
Mas quanros fon aora,y fueron antes, 
No llegan al pintor marauillofo, 
Queretrato,con mano perigrina,
Elroíhro delaReyna Paleftina, ,

Yirge,u
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yingemcuyo fantifsimo rerrato,: 
Vaquee] original fe füe de buelo,. ■ 
Entre las olas deíle mundo ingrato, 
Quedó a los naucgantes por confuelor 
Pues el fauor os cueíla tan barato, 
Dadme vos vn pinzel délos del cielo, 
Con que retrate yo Reyna efccgida,
De aquel q os retrató, la heroyca vida.

Fue el Choroniíla Lucas Antiocheno, 7 
De generofa eílirpe procedido,
Que au entre fantos,el linage es bueno
Y  íiempre es calidadefet bien nacido: 
En fu ciudad,y profpero terreno, 
Tomaron de Chriflianos appellido, ; 
Los que la lev de Chriílo protefíauan, 
.Quedifcipulos antes fe llamauan.

Fuedefde fu niñez, tan virtuofo,
Que en el la daua mueílras d'eíperan^a, 
Deaqueleaudaí deípues tan caudalofo 
Que nro en tendí mié to humano auaca: 
Moílrandofc.tan puro,y cíludiofó,
Aun en la edad,que difcreció no alcana 
Que era de caílidad ehella amigo, -
Y  de la ociofidad grande enemigos

Q ue nueftra inclinación,al bien tan rara, 
l)el malón la puericia fedefpega, : 
Como el verde pimpollo,y tierna vara, 
Que donde le inclinamos,fedoblega: 
Aquello fuele vfar la ílirpe clara,
Y  ais i eílefanto,en laacademíaGri'ega, 
A las Ierras fe dio,con vigilancia,
Delde los tiernos años de fu infancia.

Entró en la Philofophíca do£trina7 
De Platón,y Ariíloceles amada*
Y  della procedió a la Medicina,
De muchos villa,y pocos alcancada: 
Que es dama eneldefden tá peregrina, 
Gaiya tan altanera,y remontada1,
Qye para darle alcance,aun en lo claro, 
Es meneíler entendimiento raro,

Y  quando del efludio fe canfaua,
Que cania el eftudiar graue,y feuero, 
El arte del pintar cxercitaua,
Quevn exercicio haze otro ligero:
Yaunq qualquierá de losdosque vfaua 
Pide,y ha mencíler el hombre entero,

! Nombre ganó,por fer tan efludiofo, 
De gran pintor,y medico famofo,

En ello ya la botadora fama ’ -v,
Correo mayor del mundo,auia llegado 
Ada gran Antiochia,con la llama 
Del refplandordiuino,al hombre dado
Y  alia fobre los cíelos encarama :
De Chriílo el poderío inufirado, 
Contando del tan altas marauíllas,
Que a todos admirauael folooyllaS;

La gente con la nueuá prodigioía,
Andauahaziendo ruedas,y corrillos*: 
Que ya no íe traraua de otra cola, ,
Por Jas placas,y calles,y cantillos: ; ’ 

/Sino delavirtud marauílfoía 
Conqueenciudades,villas, y Gallillos 
El hijo de la Virgen efqogida,
Daua a enfermos falud,a muertos vida/

Pues como nueítro medico excedente 
DeChriflo oyeífe tantas excedencias,
Y  la facilidad,conque al doliente 
Libraua de tan afperas dolencias, 
Infiriendo por termino aparente,
De tal poder diuinas aparenciasf 
Luego determinó de yr a bufcarle,
Para verle,feruirle,y conuerfarle.

Yapudo procederle tal intento,
De fer,como era Medico famofo,
Por encender fanaua, envn momento, 
Al ciego,al paralícico,al leprofo:
Y  íieítauaen humano encendimiento, 
Vn modode curartan milagroío,
Lo alcanzaría,por eíludío,y arte,
Para perficionarfe,en ella parte;.

Vencidopuesdeamor,yde defeo, 
Abandonó Ja Pama regalada,
Que atrueco de alcanzar elle rropheo, 
Peregrinar el mundo eílima en nada:
Y  afsien la gra ciudad del pueblo He- 
Ponicdo fin dichofo a la jornada, (breo 
Disfrazado hallo de humano velo,
El teíoro mayorde tierra,v cielo.

No fe marauillóen tan alto grado 
La Rcynade Sabbá,deípues quevido 
La di[crecion,gouierno pompa, eílado 
; DelRey,a cuya íama.auia venido: 
Quanto quedó San Lucas admirado, 
Del nueuo Salomón deDios vngido»' 
Queatíque las nueuas del fuero tá,altas, 
Fucilas al paragon quedaron faltas.

Eeee z V io
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Vio aquella hermofura peregrina,
'/En quien Te eCtan los Angeles mirando, 
¡ Y  aquella manfedumbre can beniná, 
j Qjje el camino del cielo va mofleando: 

Oyó la profundifsima do&rina,
Que.el coraron mas durobuelue blado, 
Y las palabras de la dulce boca, 
Bailantes a romperla dura roca.

‘ Amuchas marauillas,y portentos
.Que obraua el Rederopror,fe halló pre- 
Y  deHierufalé,eñfus cormecos (femé»

. Y  afrentofa paf$ion,no cíluuo. ablente: 
Antes*eonlos demas, que deícomcros 
Entre efperan£»,y micdo,eílauan} fíete 
Lo que ellos,elperando el dia tercero, 
Pata queamanecieííe fu iuzero.

Templo Militante Qudrta Tarte.

Quedó can fatisfechojque propufo 
; De fiempre obedecerle,y agradarle,

Y  en etlo refokuo fediípufc,
i De antes perder ía vida que dexarlcr
Y aunque Ja codicion que Chriílo pufo 

i1 Para la perfección en imitarle«,
Yernos que canco aca fe díficuitaj 
Se la facilitó la gracia occulca.

Poique fin mas ambages,y rodeos,
\Dexo la herencia,como vil efeoriá,
: Y  délas a Secciones,y defeos 
Do eíla la repugnancia mas notoria, 
Hizo también defpojos,y ttopheos, 
Quemas calificaron fu visoria,
Y  afsi por fu valor tan conocido,
ÍEnla efcuelade Chriílo fue admitido

Dofi endo el mifmo Dios,ySenor nucflro 
El que cenia la Cathcdra de prima, 
jEnlaChriflianaFe falió tan dieílro,1 
Que é mucho el Carhedraticole eílima 
Taldifcipulo en fin de cal macílro*
Y  tal enmienda de tan aka lima,
A quefle fue Phiíofopho difereto, 
Quelacaufa entendió por el eíFeco.

Y  el que antes en la Phifíca tenía 
Tan rara habilidad,que rcílaurana 
La temporal Talud,quien la perdía,
Si para íu remedio le llamaua:
Trocó la medicinaen Theologia,
Y  de fuerte las animas curaua, 
Queviniendoa cerrar la llaga interna, 
Alcqnfauan defpues Talud eterna.

Viendo pues el valor, viendo los grados 
De la heroyea virtud, q en el fe encierra, 
Yno de los Teten ca y dos Toldados 
Lenombró el General de cielo y tierra:
Y  quando fueron todos inabiados, 
Dedos en dos a la ChriíHana guerra,

, En ella fe moílró Lucas tan fuerte, 
Qucdelteblauaya la inifma muerte,

Venido pues elefperado dia,
Que fue de nueílra Féjfirme reparo,
Al Cadillo Emaus,en compañia 
De Cleophas fe partió,y al Verbücaro 
Sin conocerle, hablaron enlabia,
Pero depues le conocieron claro:
Y  fer Lucas de aquellos vno,affirraan 
Muchos, que con razones lo confirma.

BpluioaHierufalemy en fu venida 
Seacabo de boluer en gozo el llanto, 
Hallofealli prefenre a la fubida 
De Chriíloal cie!o,co purpureo maro:
Y  vio la lobera decendida,
Cóclaro refplandor,d’el NeumaTanto, 
Do entró a la parte del divino fuego, 
Que inflama el coraron alubra el ciego.

Defpues de aquello,el vnico teforo,
La Virgen de las virgines, que ania 
Por y ríe fu regalo al fummo choro. 
Quedado tan agena de alegría: 
Confiderando el virginal decoro, 
Virtud,valor,que en Lucasflorecia,
Le recibió por Cappellan Ííigrado,
En compañia del hijo encomendado-

Infiere fe de aquí fer elle Tanto 
De ios íerenta y dos,coroo lo Era,
Pues no priuará. con la Virgen tanro,
Si como algunos dízen no Jo fuera:
Ni a villa del Collemo íacrofantoO
Por fer tan bien mira d á lla le  diera 
Tanefpecial fauor, no auiendo fido 
Del Redemptor dífcipulo efeogido.

Y  el auerfele tanto afficionado 
La Virgen tue por verlo,que eíla prenda 
De callo pecho, y Virginal eílado 
Es para madre,y hijo rica ofrenda:
Y  afsi entre el Apoíloiico Senado,
El quefubió por la difícil fenda,
Y  elle de los difcipulos querido?,
Por fu pureza,fueron admitidos.

Suelen
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Suelen a ca dezir que quien fe arrima 

A buen árbol,lecubre buena fombra, ;
Y  fi defpuesdc Chriftoel quefe eftítfia 
En masjy de quié mas Luzbel fe afsóbra, 
Es la que el mifmo Dios tanto fublima, 
QuePalma,Oliua,y Plátano, fe nóbra, 
Bien fe verá la fuerte deftefanto,
Pu efto a la fombra dcíledaro manto.

Allí aprendió el altifsimo mifterio, 
Quando con el Angélico menfage 
Del Confiftorio Trino,yfumo Imperio 
ElParanimpho eftraordinario page 
Baxo,paradiuino refrigerio 
De nueftro humano mifero Iinage,
A tratar con la Virgen Nazarena,
Que có uirtiefle en gloria nueftra pena* i

Allí aprendió el mifterio foberano, 
Quando para pagar la culpa mia, 
Notició el Verbo Diurno, en traje huma 
De las carrañas puras de Maria: (no 
Moftrandofe mortal,humilde, y llano 
El que Dios de venganzas fer folia,
Y  en vn pobre porral,deínudo alyelo, 
Aquel que no cabía en tierra y cielo.

Certificofealli deftaPrincefa,
Comoenla nochebuenaaBelen vino, 
La turba paftorifque en la dehefa 
Oyó el alegre canto peregrino:
Y  tueron los primeros que a vna mefa 
Vieron el ferhumano,y fet díuino,
Y  embuelro en pobres paños vn infante 
Que es Rey vniuerfai, y gran gigante.

Supo también aquel mifterio graue 
De la Circuncifíon del VerboEterno,
Y  del nombre dulcifsimo,y fuaue 
Sabiofo al cielo,y afpero al infiernoy 
Que es la piedra angular, q como claue 
Del edificio anriguo,ydel moderno, 
Iuncolas eferipturas vieja,y nueua, 
Dando de fi tan eftupenda prueua.

Eíhs quatro preciofas Margaritas 
Le dio la Virgen al Varón quecanto,
Y  ais i las vemos folamente efericas 
Con alto eftilo,en fu Euangelio fanto, 
Sin otras ricas joyas efquiíitas,
Que acaudaló fan Lucas,entreranto 
Que cftuuo en la fa grada compañía 
Delafinpar dulciísima Maria,

Y  como era pintor tan foberano,
Y  viefte fu hermofura incomparable,

= Tomó elpinzelen fu /agrada mano,
Por dexarrnaprenda memorable:
Y  có mas ateció q de hóbre humano. 
Con vn diuino fpiritu inefable,
El roftro retrato marauillofo,
Que en el cielo no ay Angel táhcrmoíb«

Perdicronfe del oro los quilates,
Ydelarco celeftelos colores,
Délas bordadas nubes los remates,
De la rofada Aurora las labores: 
Diamantes, Efmeraldas,y Granates,

; Iazmines,rofas,Iytios, y otras floresy 
: Quedaron todas de la mífma fuerte, 

Quejunto de la vida eftá la muerte.1

Eftadiuina Imagen,que contemplo.
Que excede al arte,y véncela materia#

- PufoenConftantinopla,cn vn grá teplo 
Que edifico , UEmperacriz Pulcheria: 
Defpues por fer tan peregrino excmplo 
Que tanto iluftra la mortal miteria, 
Con ella Roma fu valor leuanta, 
Adonde ao.ra eftá la Imagen fanta.

Y  en las ricas Imagines que vemos
De nía E/paña,IcaIia,Francia,Enuere$¿ 
Las que a la de fan Lucas entendemos 
Que imitan,fon da cftraños pareceres;
Y  no íolo pintOjCon mil eftrcmos,
La mas linda,y mejor de las mugeres, 
Que rabien retrato don mil renombres,1 
El mejor3 y mas bello délos hombres*

Y  aun a los Capitanes Pedro, y Pablo 
Colunas de la Fé,y fagrado eftriuo 
Los trafuntó cambien , y en vn retablo 
Quedaron fus figuras tan al víuo,
Que la turbada lengua conque hablo,
Y  la caníadapluma con que eferiuo,
Por mas q aquefta efcriua,y hable aqlld, 
lamas dirán la parce menos bella.

$eguro pues de los terrenos daños 
Por fer madrede Dios íu prote¿tora¿ 
Alcanzando fecreros muy eftraños, 
Entendiendo mifterios cada hora, 
Eftuuoefte varón mas defeys años, 
Síruicndo a efta fantifsima feñora, 
Gozando en fu fornicio de fauores,
Que folo Dios los pudo dar mayores*’

y En



Templo Militante Quarta Tarte.
Eri aqueda fazon, ya el lobo fiero 

A ¡a verdad chriftiana reduzido,
De iracundo León buelto Cordero,
Y  Je perceguidor vafocfcogido:
Con el licor del alma verdadero, 
Entró en Hierufalen enriquecido,
Do comentó en llegando áderramalle 
En el Téplo, en las calas, y en la calle.

5 2
Edandopucs en Grecia predicando,

Y  dando villa a aquella gente ciega, 
Sant Lucas efcriuíendo,y Dios diétado 
Efcrtuió el Euangelio en lengr-a griega
Y  comoelgran torrente que baxando 
De la alta cutnbre,todo el capo riega, 
Aísicon Tu Euangelicaaffíuencia, 
Fructificó la tierra penitencia.

San Lucas viudo aquel profundo abifmo 
Defciencía in fufa en el fagrado pecho, 
Por la Gentifidad,y el Hebrayfmo 
En viuacharidad todo deíecho: 
Propufo de rendirle el fu yo mi fm o 
Y el vinculo de amorfuetan eftreGho, 
q no pudo aparcarlos ni aula muerte, 
Antes icfue ocafio de orto mas fuerte.

Por la fertilidad tan caudalofa,
Con que en la Iglefia platas multiplica 
Es vno de los Ríos que la vmbrofa 

: Huerta do eífuuo Adan, hizieronrica: 
Y  en la vifion de Ezechiel famofa,
El buey con juila caula fe le aplica, 
Pues el folo trató porgran negocio, 
Del facrificio,y fumo facerdocio,

El fer los dos tan celebres Do&ores,
Aun que al principio vario el exercicio 
Fue caufa,y afróntarfe los humores,: 
De vna amiíhdtanfirme cotra el vicio 
Y  lo quefuele aca entre peccadorcs, 
Que fon de vn mifmo trato, y de vn ofi 
Caufareneniílades.y defguftos, (ció 
En ellos fue alreues,por Per tan julios

Otro libro efcriuió,que moralmeutc 
Puede llamarfe de cauallerias,
Pues cueta en el por termino eloquct© 

| Las armas,el valor, las gallardías;
El animo inucncible,y zeloardientc. 
Raras emprefas,grandes valentías,
Y  los hetoycos hechos exemplares, 
De aquellos foberanosdoze pares.

Pues Tiendo el tiempo,y la razón llegada, 
San Lucas de la Virgen deípedido, 
Con fu licencia y bendición fagrada, 
Del inefable fpiritu impelido: 
Acompañó a fant Pablo5en fu jornada, 
Quea conquiílarel mundo,conduzido 
De Dios,yua por tierras,y por mares, 
■ Ganando mil emprefas militares.1

Qual veysallaen los libros fabulofos, 
Los queguítays dchiílorias femejátes, 

' En carecerde fuer res, y animo fos 
Los caualleros quellamays andantes: 
Que deshazenagrauios afrentofos, 
Que doman los indómitos Gigantes, 
Y  libran las donzeilas inocentes,
De Tigres, OíTos^eones,y Serpientes.

Delta manera aquellos dos guerreros- 
En Jas armas deGhriíto confiados, $ 
Andanan por el mundo auentnreros, 
H<izíendo heroveos hechos feñalados: 
Librando como buenos caualleros,
Las almas de Jos vicios,y peccados,
Y  con fu exemp]o3efcritoS,y fermones 
Domauan OíTos,Tigresjy Leones.

Auicndo pues gran tiempo acompañado 
Sane Lucas al Apoílol tan fuñido, 
la dé las brauas olas arojado, 
la de los fieros hombres perfeguido: 
En Roma le dexó,y de Dios llamado, 
Por el vmbroío oriente condü2Ído, 
Conquiílaua con fuerzas varoniles. 
Las almas délos barbaros gentiles.

Y  por do quiera q yua el Antiochenoj, 
Por mas authoridadde fu doctrina, 
Lleuaua dos retratos en el feno, 
Sacados de fu mano peregrina:
El vno era de Chriüo Nazareno,
El otro de Ja Virgen Paleítina,
Tan admirablementeretratados, 
Quemas parecen viuos que pintados.

El arte allí fubió tanto de punto,
Tanto la fombra, yeí matiz de buclo, 
Que fe moílrauabien por el trafunto 
Ser el original cofa del Cíelo:
Y  citando pueílo el vno al otro junto. 
Quien nolosconocieííea caen el fuelo 
Vería muy claro,mas q aqui encarefco, 
Auer entre los dos granparentefeo.

Aqueñ
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Aqueftas dos imágenes tan bellas, 

Alfacro Euangelíítaconuenian, 
Paralaconuerfion,y fe de aquellas 
AÍmasde los Gentiles,queleoyan: 
Porque demas de hallar, en folo vellas, 
Eftrañadeuocion,los quelasvian,
A conuertir las gentes obligauan,
Los milagros altifsimos que obrauan?

De donde fien do Obifpo,fueron tantas. _ 
Las almas,que a la Fe íereduzian, 
Quededicando Iglefias , quitoquantas 
Gentílicas imágenes tenían,
Y  para el minifterio,pufo plantas 
De Saccrdotcsjquales conuenian, : 
Que importa mucho para el íacro Te-
Y  páralos demas fon viuo exéplo.(pío,

Del Africano,y arenofo fuelo,
, Anduuo mucha parte atraueífando, 
Moftró en Egipto fu diurno zelo,
Yna,y otra Thebayda penetrando:
Y  encaminado del clemente ciclo, 
Yuadeticrraen tierra predicando, 
Hafla llegar con las dichofas nueuas, 
A la famofa,y gran ciudad de Thebas.

Llegado pues el fin de la jornada, Su^lt rtQ
Siédode ocheta, yquatro años fu vida,
Alegre en ver la hora defeada,
Que fueJe de la gente fer temida: 
Salioaquellaalmabien auonturada? 
Agozardelagloria merecida,
Y  el cuerpoq quedó en la tierra yerma,
En PaduaquiereDiosqueaoraduernia^
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ELFAMOSOSÁN HILARION-
S J K Q T A  I

g  lendo la Santidad, tan propiamente, 
Ve la inquietud acérrima enemiga,

Y a las virtudes la quietud tapropia, 
Carece cofa impropia,
Que laSdta inquietud fe eferiua,y di- 
tTor tropbeo,y bla fon entre lagetefgá, 
(Por fer tan diferente 
V e inquietud fantidad,mas quie ateto 
T f  otare el penfamiento,
Que en cfla b iflor i a figon era  claro 
Que es peregrino, y raro,

Y que puede d eftrje ,) que no efpanta, 
Santidad inquieta, inquietud Santa.

Fdgraue Hilarión,honra del yermo, 
Fue en fatuidad,) e inquietudfamofo 
Liqnietud enelcuerpo,) no en el alma,

K í L r i B T r v .

Que ¿nella fue qual palma,
Confante fienipre al Viento p r ocelofo^
Y enfoledad,en pueblos fano,enfermo, 
FuefempreVn Bftafermo.
Mas fendo por milagros conocido.
Honrado,engrandecido
Como aborrecen otros la defbonra,
J bonetto la honra,
Y afsi toda fu  Vida fue Vagando,
Ve honor huyendo,) fokdad bufadol 

Santa Inquietud de fir  Jepuede aquella? 
Fues procedió de menos preciofanto^
Y de Santa humildad mar anillo fa* 
Laiunta gener oja
Viendo eldifcurfo Vago del que cantal
Y fu  S anta Inquietud tan manifiefta,

E m  4 J  fer
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X fer U cdufa bone [la,
[Pues era por huyr las ajfechancas,
Que de las alatane as
Imftden a trayeiond buen camino,
T per ballar f i  indino 
De recibífLis^acordo que cante 
Salita inquietudfufanti dad vagante* 

E sla  Santa Inquietud vn mouhniento ■ 
Defoberano fpiritu,que afpira 
Aperfecion de vida mis cendrada, \ 
Es aguja toc ad a v
En U dinina Iman ¿que al cielo mira  ̂
T tiene fo lo enei quietud ¿y afsiento.
Es aito entendimiento,

1 (h e  de la voluntad¿y fuspafsiones 
Huye las occafioneS,
De Virtud¿en Virtud (tempre Vagando 
Hatta que ai fin llegando 
Con lento pctjfo¿i% la difícil cumbre, 
Oo^a quietud perfeta¿y manfedubrt*. 

3)ejla Santa Inquietud acompañados, 
jfonqiufiaron del mundo los cofines. 
Eos Caudillos del numero duodeno,

T Os que guftays de foledad amiga*
Y  del regalo que fe gozaenella,

Y  agenos de íolicita fatiga,
Que al alma en las ciudades atropella,

, Amáis conuerfadomqucaDios os liga. 
Con que participays de fu luz bella, 
Venida oyraqucfte nueuo Canto,,
Del gran Hilarión humilde Santo.

Virgen a foledad tan inclinada 
. Que al fuelo,y cielo foys,y fuyftes fola,

Y  en la conueríacion tan leuancada, 
Que el cielo en ella os da la laureola: 
Paraque defta hiftoria celebrada,
Do íoledad fe apura,v acrifola, 
Efcriua bien la péndola Canaria» 
Corcaida vos,y hazeidafolitaria,

Dizeían Pedro Apodo! vna cofa, 
Envna de fus cartas muy notable, 
Quealos que viuenbien es cemerofa, 
Y a  los que viuen males cípantabla

o v i e i v v .

, X en aquel tiempo bueno,
Huyendo de tyranos,y mal fines,

; De pueblo en pueblo, di ella encamina- 
; Yuanfautos foldados, (dos
\ Ifiendo tierno injante el infinito,

¿ íl Egipcio distrito
Conju madre ¿y Iofepbfue caminando¡
Xa los treinta llegando,
De dudad en ciudad,de villa en villa, 
Xua efpardiendo celestialfemilla* 

j  c amilo,y en trage de camino,
Con efpuelas de amor,y de defeo,

De estimación,y de occafion huyendo, 
y  fm ba^er eílr uendo,
Llenando al menos precio por tropheo 
y acompañada delfauor dittino,
Que como peregrino
La vd guian do ¿al [oberano Templo,
Dando admira ble exemplo,
Llegó Santa Inquietud triüphado ay-  

De la quietud Vtciofa, {rop9
X en el exce I/o talamo fubi da,
A [si de Hilarión canto la vida.

Si aquel cuya alma es juila, y virtuofa 
Va apenas a la gloria perdurable,
Del que en peccados confumio la vida> 
El alma dondeyrá,yendo perdida?

Vcrificofe aqneffo en efte Santo,
Qjaando remia eftandofemuríendo,
Y aifin facando fuerzas del efpanro,
El mifmo fe animauaafsi dizíendo, 
Salya,queremes almaíauiendo tanto 
Tiempo,feruido a Dios, eftastemiédo? 
Su hiftoria pues deaqueftafuerre viuc, 
Como el diuo Hícronymola eferiue.

De Gaza en Paleftina celebrada,
Difta fevs millas Thabatha dichofa,
Por fer de Hilarión Patria llamada,
En eítopor cftrcmo venturofa:
Nafcio degente noble, ydcfdichada, 
Porque enydolatrar era famofa,
Mas de fétida yerua nafee el lyrio,
Y  el clauel de colorea blanco y Tttio.

Llena-
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Licuáronle n. eítudiara Alexandria,

Do el natural ingenio con el arte ,
Tan alto fe encumbro, dedia en día,. 
Que era muy conocido en efta parre: 
Porefto.y las virtudes que tenia, , 
Moralmente adquiridas de fu parte, 
Querido era de todos,y eítímado,
Y  au del tnifmo feñor del cielo amado.

Y  viofe,pues remendó verdadera , 
Nueuadel Euangelío,y fu conquiíta,
Se fuepor el baptifmoa la vandera,
Y  luego fe eferiuió en la facra lifta:
Y  el que an tes deílo en las virtudes era, 
Tan conocido,y mas que por la vifbay 
Lo fucdefpues debaptízado tanto, !■ i 
Queleeftimauan todos por vn finí tó.\

Como el famofo mufico tocando ; 
En vigüela malifsima,y fin prima,
Que ai fin como esarcifice, moflrando 
Vá en parte,Ío qué el artclefublima, 
Mas fiendo elinfl;rumcnro,fino,ybfiído 
Es tanta la venrajYque fceftima .

, Acá ladulcemuíica pot mueftra, ' 
Dclaquc alia en el cielo al alma adieftra.

Tocaua Hilarión el infttumento 
De lumbre natural tan folamence,
Pero defpues que abrió el entédii-nieto. 
Con la lumbre de Fe pura, y fulgente, 
En obra,v ert palabra,y penfamiento, 
Tocó las fíete cuerdas dulcemente,
Y  las diezw catorze de manera, 
Queclfonllegauaa la mas alta fphera.

Llegó entonces la fama a Alexandria, 
Con las hazañas inclytasde Antonio, 
Queamauafoledad por compañía,
Y  daua de valor gran teftimonío:O
Y  que caufauaal Angel alegría,
Al hombre admira ció, pena al demonio 
Fuea verle Hilarión con gran defeo,
De alcanzar có fu vifta algún tropheo.

Quando tañe algún mufíco famofo,
Y  otro que no lo es tanto, le eítaoyedo, 
Los floreos le hurta, y modo ayrofo,
Y  los paflos también que va figuiendo:
Y  con la emulación, el hurto honrrqfo 
Defpues en lü ínflrumenro repitiendo, 
Viene a falir en mufícacan dicítro,
Que entila es femejanteal grámaeftro.

Aísi fue nueftro fanto,que notando 
t De Antonio la afperezajtraroj.yvid?^

Y  el eítilode orar con Aderando, C
Y  el modo enel dormir, y en la comida? 
Dosmefesfe detuuoateforando, :
La riqueza que via eíclarecida,
Con que vino defpues a fer tan faoro, 
Que dio cóteto al cíelo,aíOrbeefpáccfi

Y  comoel eflrangero perfonage, 
Queentrandoenvna corteafolo veljaf 
Leparece también, que muda el trage, 
Enel queviíten los iqagrfatesdella, 1 
Afsi San Hilarión mudó el ropage, 
Entrando en efta corte rica, y bella,.' 
En el de aquellos monges cortefarios,

; Difcipulos de Antonio foberanoí#

Del quaí notando el modo, y alta fuerte,v
Y  aquella heroyea vida veneranda, 
Determinófeguir el varón fuerte 
Por fus pifadas,al que a todos manda; 
Buelue a fu patria,halla que la muerte 
Sus padres auia puefto ¿n la otra vanda,! 
Su patrimonio a los hermanos parte,
Y  a los pobres cambien dexa fu parte«

Acordofe que dixo el Verbo eterno, ■ 
Quien no renuncia toda fu hazienda, 
Como lo determina mi gouierno,
Ser difcipulo mió no pretenda:
Eva en efta fazon el jouert ríerno,
De dos luftros,y medio, y por Jafenda 
Del difícil difícrto,cl paílo mueue,
Que quien a Chriílo íigueenel íe atreuo

Como elgalfardo milítevaííente,
Que dada la- feñal del fiero afTalto3 
Al derribado muro,ofadamence 
SearrojaAn temoiy-ii fobrefalto:
Afsi ni a la infernal hiriofa gente, 1 
Ni dé las inclemenciasde lo alto,
Ni alvando de ladrones numerofo, 
Tiene temor el jouen animofo*

Vn riguroío faco eraelveítido,
Y  encima vn c.ubettorque le aura dado 
De pelos afperifsimos texído,
Antonio al dcfpedirfe de fu eflado:
El dia en oración entretenido,
Comía quinze Caricas fentado.
Fruta de Siria a higos femejan re,
Que le fetuiau de oena poítre, y ante.
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y  por eíhr poblado aquel defierto 

De muchos falteadores no tenía 
Señalada man (ion, ni lugar cierto. 
Antes müdaüaeftancia cada dia:
No por guardar algún reforo incierto, 
Délos que el mudo aca fu b lien ta,y cria 
Mas porque no le turbe aqueíla gentG 

4. Que jmporta,la quietud al penitente.

Corrido eftaua el fatyrp barbudo, 
i D e ver qu.e;yn at.reuido rapazuelo,
:Sin experiencia* y de valor defnudo, 
Aunantes que con el en trafile en duelo* 
Rompiéndole las armas,y él efcudo,e 

; Le ama veBcido,y derribado al Tyelp,
' yafisico nueuo arnés,efpada,y lança, 

Salió determinado a la vengança.

Qcfíendete Hilarión Daüid gallardo,
Mqçoin experto,mas de fuerte brio,
Que viene el gra GigátCjCl grabaílardo 
Alunado de foberbia,y defuario, - ,

: Efcojecinco piedras,no feas tardo,
„ Tírale con la homla,y dá defuio 

Aldeshoneílo ardor,y torpe, [enfí’edo. 
Confía en'DioSjy.no te turbe el .miedo.

Llega Luzbel,prefénta la baralla, r 
: Difparadeshoncílaartilleria,. 1 

Con que Cuele abatir fuerte muralla,
Y  entrar por la arruynadabateria:

1 El jouen,queen la lid nueuo fe halla*.
. Y  de cales torpezas no fabia,
Vn poco imaginar le fue forçado,
En lo que nunca auia,imaginado.

Tratauafe aíí mifmo con defpecho,
Y  a puñadas penfando hazerla guerra, 
Se dauagrandes golpes en el pecho,
Y el miímo fe arrojauapor la tierra, 
C 5 ,fu cuerpoíeayrauaen dicho,y echo, 
Hazieudolefudarpor llano, y fierra,
Y  elalma con la rabia que tenia,
Deíta manera,ai cuerpo le reñía,

Vil tierra,infame pefo,animal bruto,
.■ Que conmigo tepones en baraja, 

Aíhillo torpe,necio refoluto, 
Hablador,y embuftero de venraja,
Yo osquitaredela ceuadael fruto, 
y foíamente comereys la paja,
Veremos embaydor,como days coces, 
Y  ú fon vueítros faltos tan veloces.

De hambrees matare,y en los ardores, ■ 
Os mataran la fed aguas amargas,
Por agras afperezas,v rigores,
Os haré que JIéueys peladas cargas: 
Licuaros he por yelos,y calores,
Y  por fendas difíciles ,y largas,
Porque íolo afpireys a la comida,
Y  dexeis laiafciuia, y torpe vida.

Afsi reñía al cuerpo el jouen fanto, .
Y  como lo dezia afsi lo obraua, 
Laquarta buelta delnoturno manco 
Ayunó muchas vezes le'hallaua,
Y  la tierra cabar con gran quebranto, 
Al miferable cuerpo le mandaua,
No porfembrar enella buenas yetuas* 
M as por librarle a el de las proteruas.

De mimbres kmandaua hazer ceílillas, 
Al modo délos mbnges Egipcianos, 
Pero lo mas del tiempo de rodillas,
Los ojos en el cielo altas las manos:

, Yuan fubiendo a las ethereas filias 
Palabras,y fufpiros foberanos,
Que la fanta Oración, entiépos tales, 
Augmenta bienes,y reídle males,

Y  quando eflauaya tan ddcnydo,
Quc nopodiafu cuerpo dar vn paíTo, 
Ledaua el ordinario referido,
Y  de Jas yernas vn manojo efcaíTo: 
Aprende aquí gloton,que vas perdido. 
Camino del infierno paíTo a paíTo,
Que la Naturaleza no violenta,
Antes con pocas cofas fe contenta.

Quando cómela gente poderofa,
Por augmentar el güilo a la comida, 
Suele tener conuerfacion güilo(á. 
Délos, que afsiflen,o los qcóbiaa: 
Tomando por fugeto alguna cofa, 
Deletras,o de hifloria aconrecida, 
Porque deíla manera fe entretiene,
Y  lehazeel combíce mas folene.

Afsi San Hi!arion,enel banquete, 
Queordena de las Cáricas,v yerna, 
Opees la perdiz,el Pauo,y barrilete, 
Delaregaladifsimá conferua, 
Siruiendole la tierra de bufete,
Y  de fruta de poítre alguna Acerua, 
Dulce conuerfacion tiene con figo,' 
Diziendolca fu cuerpo lo que digo. '
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Aueis de trabajar» cuerpo hambriento, 

Si pretendéis gozardel ordinario,
Y  fin o trabajáis a mi contento, 
Perderá la merced el mercenario; ;
Y  puesguftais aora delfuftento*
El trabajo dcfpues es necefíario, ; 
Que no merece paz en la alta cima,' 
Qui probato non ha la guerra prima.:

Defta manera vino a tal excedo,
El milite noucl,de dia en día,
Que íin alguna carne fobre el hucíTo, 
Elcucro fokmentefe le vía, 
Acontecióle vn hórrido fucefTo 
A medio curio de la noche vmbria,
Que quien efta en frontera peí igrofa 
No le puede faltar guerra efpantolá.

Llantos oyo de niños inocentes,
Y  de mugeres mil lamentaciones, 
Eílrepito,y furorde armadas gentes, 
Balar ganados, y rugir leones,
Iaoahesgruñir, filuar ferpientes, 
Bramar Centauros, y bolar Dragones, 
Con otros mil bramidos difeordantes, 
De Tigres, oíTos, Badas, Elephantes.

Algo fe atemoriza el pecho tierno,
De la horrible Pandorga inuíitada, 
Mas viendo fer negocio del infierno, 
Armaíe con la Cruz diurna efpada: 
Los ojos buele el milite moderno 
Aí rayo de la Luna plateada,
Porvna, y otra parte, a ver í¡ vía 
Algo de loquee! fon horrendo hazia,

Y  fobre fu cabcfa vn carro ardiendo, 
Donde fonaua todo aquel ruido, ,
Vio q baxaua a darle aflako horrédo, ¡ 
De furiofos caualiosconduzido:
El fanto nombre de Iefus diziendo, 
Remedio folo al animo afligido,
En ay re fe boluio la furia Ínfima,
Quel nombre de Iefus todo lo allana

[ I  0  ziJeO&ubre. y?
Teniendo hambre , vio las tnefits llenas 

Teniendo fed> las fuentes argentadas*: 
Si cancaua, cantauanleifyrenas,
Si orauale inquietauan cuchilladas, !
Si le feruia, por templar fus penas,
De cama el fuelo,píedra$de almohadas 
Mugeres antes víftas, via defnudas, 
Donzellas, ycafadas: y biudas.

Por diuertirfe orando, vio vn Romano 
Furiofo Gladiator, conmucñraairado 
Quedándole dos coces,dixo hermano, 
Qh 2 eftas pcfandoíy dio vna grarifada, 
Afo tole, diziendo aquelTyrano, 
Comerias vil poco de cenada?
Deíla manera en fin llegó a los veinte, 
Felices años el Campión Valiente..

Del yelo^y del calor la fuerza efttaña 
Le hazia fabricar, por fer forfofad 
Donde quiera que clima, vía cabaña, 
Pequeña, humilde y poco artificióla;
Era de mimbre, junco, y efpadaña»
Y  de la yerua carica efipínoíá,- 
Haíta que leu amó él facro palacio,
De canta fama, y de tan poco efpacia,

Efla es aquella memorable celda,
Dequatro pies en ancllo,y fieree largo 

: Y  folos cinco en akOiV cal quefuelda 
Con Dios,aquic la imita jen íudeícargo 
Si quiera en la memoria, alma,ten¿lda 
En aqueítedel mundo mar amargor,
Que quien fe acuerda délafepukura,
De peccaren eterno fe afegura,

Cortauafe el cabello,en todo el ano,
Por honra dé Ja Pafcua vna vez lola* 
Confidcrad aqueíic defengaño,
O IuuenrudTofcana, y Eipañoia»
Que fi imitáis con mugeril engaño 
La que fe tifa," afeyra , y arrebola.
Como podréis con varonil de nuedo. 
Defender los artículos del Credo.

Defta merced diogracias infinitas 
AlDios que por tenerlos por vafallos, 
Libro en el rubio mar los Ismaelitas, 
Hundiendo a Pharaon,y.afus cauallos: 
Mil vezes con figuras inauditas,
De perros, Gimios.y de Indianos gaf os 
DeSphinges,de Medufas,y Phicones, 
Le dio Luzbeldiuerfas tentaciones

Sobre juncos durmió toda fu vida.
En la tierradefnudo recodado.
Ni la gerga lauar, que trae viflida?
Ni pcnfarla mudar le dio cuidado. 
Teniendo porfuperfíua, V por perdida 
Policía,en filicio; den treílado 
Dcflo ala gente, que la Efpañacnd? 
Que muda nueuo tragecadadia.

ííabísj
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Sabia cafítodade memoria 

La efcripcura fagrada>y acabando 
: De orar,algunos palios de la hiíloria .

Diuina5eftauaen tono recitando:
' Auifo a los que el oro por la efcoria, 

La verdad por las fábulas dexando,
' Cantan la vanidad de fus concetos, 
En copiasen romances,en fonetos.

7“émplo Militante, Quarta 'Parte.
Ellos le refpondieron déla vida -

AI menos,no podras tener figuro, 
Replica,yo la doy por bien perdida.
Si luego me la quitad hierro duro.
Y  defdeaqui perdono al homicida, 
Ellos tratando enmienda en lo futuro, 
Sevanfin ofenderle,en vnatilde,
Tanto pueden palabras de vn humilde

La gente regalada,y poderofa, ,
Quanto va dilatando mas la vida, . 
Tanto demas fuflancia, y mas coftofa> 
Manda que fe lefirua Ja comida:
Al contrarío de aquello, rigurofa 
Fue fiepre la abftínencia nunca oyda, 
Del que es enellaalmúdo claro eípejo, 

' Pues canro era mayor quanto mas viejo.

Arrojada a fus pies,y lachrimofa,
Yna muger focorro le pedia,
Que íu eílerilidad la trae penofa,
Y  dexarla el marido pretendía:
El fe efcufaua,viola tan llorofa,
Que oro por ellaalhijo deMaria, . 
Y a  verle de ay a vn año con vn hijo, 
Yino,boluiendo el llanto en regozijo.

Yn tiempo en vez de pauos y perdiz es. 
Con lantejas paífaua y agua fría, 
Otro con folas yeruas, y rayzes,

! Delasque apenas enel yermo auia 
Y  quandoya el cabello y losmatizes 
Eran de pura nieue, entretenía 
La luengua edad^albergo de fatigas, 
Con folas de ceuada quatro efpigas.

Defpues de aquello,por eílaf enfermo, 
Junraua a la ortaliza,a los cincuenta, 
Yn poquitodeazeyre,y en el yermo, 
Llego de aquella fuerce a losfefenta; 
Y  fiendo alas lanzadas cílafermo, !. 
Llego ñn comer pan a tos ochenta, , 
Siruiendo vna raluína de ceuada,
Por comida^y bebida regalada.

Yna feñora con tres hijos vino 
A ver a Sane Antonio,y alabuelta,
A todos rres dio alTalto repentino,
.En Gaza Ja fatal horarefuelra:
AdondeellaHilarión toma el camino*
Y  llega en trilles lagrimas embuelta> 
Pídele queeílalaftima le quite,
Y  que fus tres infantes refucite,

£1 fe efeufó diziendo no tenia,
Có Dios tanta priuá£a5y demas de elfo 
Defamparar fu leída no podía.
Do en perpetua prifion eflauaprefo: 
Tanto le ruegaalfin,tanto porfia,
Que confiado en Dios de buenfucefo 
Se va con ella,y en el nombre Eterno 
De IefuChriíto,refucitael terno.

Mas es para admirar ella afpereza,
Que para que la imite pecho alguno, 
El no auerle eílragadoJa torpeza,
Y  la coflumbre larga del ayuno, 
YacomodarfelaNapuraleza,,
Y  fobretodoel don del Trino, y vno, 
Le dio valor^ fuerzas, con que pudo 
A tal vida,y rigor hazer efeudo.

De vn vando de ladrones fue alfalfado, 
Quando ella u a en la choca,y fpnrriedo 
Ledizen que hi'zieras,fi cercado 
Te vieras de ladrones, con eftruendo? 
El,como el pobre viué fo/Tegado,
Sin a!terárfe,refpondio,diziendo, 
Següropuédebien,can‘tar delante 
Del robador,el pobre, caminante,.

Al retintinde aquellas marauillas,
Erael concurfodelagente tanto,
Que las grandes ciudades,y las villa?
Se defpoblauan,para ver al fanto: 
Trocauanfe lasgorras en capillas, ; 
La idolatría en Euangelio fanto,
Y  fue el prÍmero,que en la Siria tierra. 
Con móges hizo, alos infiernos guerra.

Traxeronvna ciega al litio amado,
De fantafoledad do eílaua ablente. 
Que todo fu caudal auia gallado,
Con médicos,diez años,ciegamente:
Y  dixoleHilarion,fi vuierasdado 
Loquea médicos dille, a pobre gente, 
Ya tuuieras íalud3y con faliua,
Alfin le relia uro la luz viíiua.

E n a-
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En a moro fe en Gaza vn Caualiero . - : fi 

Oc vnadonze!la,en la virtud 'confiante,
Y no va* icen do el ruego, ti reí dinero; 
Con q fe ablandan pechos de Diamáte-. 
En Mcmphis fe valió de vn hechizero, 
Que vna placha de plomo dio álámate. 
Que mlis obró que de oro en la dózella. 
Por eflar vn demonio afido en ella. -

En el vmbral la pufo de fu caía,
Y  al mifmo punto que la pifa,y roca»
Se buelue como cera,y comobraía.
La que antes era,como.yelo,y roca: 
Tanto en el fuego del galan fe a b rafa, 
Quele.Hamai.ua gritos,como loca, ; 
Mas 'llenándola al finco vna mañana,. 
Deshizo aquel conjuro,y q'uedó íana. .

Vinovn feñor Francés endemoniadoj 
De Francia a fu he remitirá morada,
Y  el que fulo en fu legua auia hablado, 
Habíaua la de Siria, V Grecia vfada, 
Sanóle y con mucho oro le ha pagado, 
E) no lo quilo y diole de ceuada
Vn pan, como diziendo el oro afrenta, 
A quien con ello foto fe fubílenta.

Traxeronlevn Camello,que renia 
Vn demonio é el cuerpo,mas de veinte, 

. Atado como a coro,el qual auia ; 
Herido,y muerto inumerablcgente: 
Defatale,y la turba que temía, |
Huyo, y el animal furiofamente,
Le acometió,mas por íu largo cuello. 
Salió el dmonio,y fe humilló elCamello

Sanr Antonio con el fe cartearía,
Y  fus refpueflas celebro infinito,
Y  quando algún enfermo le bufeaua, 
Déla tierra de Siria en la dé Egypto, 
Dczia Antonio,que porque dexaua,
A fu hijo Hilarion,en fu diílrito,
Pues lo que del tan lexo.s pretendía, 
Alia en íu propia tierra lo tenía.

Andaua fus Conuentos vífirando,
Qtic la Siria,por el,muchos tenia,
Y  junto al pueblo de Elufan pallando, 
Don.de fe veneraría Idolatría, 
AunqueeíÉiuan entonces celebrando. 
De Venus lagran fieíta,porque auia 
Librado a muchos de infernal diígufto, 
Le recibieron codos con gran güilo.

Gonmucho amorlosácaricia el íanto, 
Ybueicoal deiojporqueféíaluaííen, -

. Humedeció la tierra con,fu llanto, 
'Rogándoles que a Chrifto veneraffen:; 
Qucet'amejor,q elbróze,el palo,el can
Y  q fi afiilohizieficn; yguardafsé, (to, 
Corno enDios efperaua,el prometía, 5 
Que a verlos muchas vezes bolueria.

Pudieron tanto en los Gentiles pechos 
Filas palabras fiinplesjpoco agudas, 
Que ¿Pellas fe molí ratón fatis fechos, 
Pidiéndole el baptiímo, fin mas dudas: 
Queauezes vale mas en arduos hechos* 
Palabras de rethorica defnudas,;
Que el arte,contrapunto,y confonácia, 
Déla mayor facundia,y elegancia.

El Guardian efeafio de rn Conuento,
Que tenia vna viña fazonada, 
Yendoleelfanto a vifitarcontento,
A los que van con el vedó la entrada: 
Mandándoles tirar el auaríento,
Con las hondas muchifsim'a pedrada, 
Que en el pecho do reytia la auaticia, 
Raíz de todo mal es la cudicia.

Pafsóadelante,'y fu cedió al contrarío,1 
O liberalidad finita,y bendita,
Lleuaua el varón fanto de ordinario, 
Tres mífv mas coníDo en la vifíta,‘ . D
A todos muchas vuas dio el Vicario, 
Defpues de orar la gente fobre eferíta,
Y  a entrambos dio fu pago Iavindimia, 
Que aqfla fue de oro,aquella alquimia.

Sus monges el Abbad reprehendía, 
Quedauan en guardar para adelante,
Y  vno deaqueílos prefencole vn día,
Vn plato de garríanlos abundante,
Mas por el mal olor que del (alia, 
Mandó fe los quitadla de delante, 
Dieronlosavnos bueyes, q impedidos 
Huyeron del hedor,dando bramidos.

Tuuotal don del cielo, que facáua 
Por el olor del cuerpo,y del vellido,
Y  de qualquíera coía,que tocaua,
El que de carne,y mundo eílaua afitW 
El particular vicio en quepeccaua,
Y  que demonio le tenía rendido,
Y  con reprehenfiones que lehazia, 
Sacarledcfus culpas pretendía.

F f l f  Siendo
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Siendo ya de fcfentajV quatro años? -
Y  viendo til titos monjes, y el concutíó
De gence^quc al remedio de ius daños.
Adonde eftaua apprefíuraua el curio: ■
Y  los honores defío tan eftraños,
Que le canraua el mudo,en grádifeurfo
Lloraua amargamente,y la rcfpuefta 

; A quien le preguntó la cau(a,es efta.

:■ Parecemeque Dios,en cfta vida,
Quiere daiirecompeníá a misferuicios,1 

' Con el aplaufú,y honra recibida,
Que los hóbres me dá,por mis offícios: 
Veo queeftámicafaenrriquecida, 1
Y  llena mas de alhajas,que íilicios^
A íómbrade tener tañeos a cargo, : :: 
Efta es la caufa de mi llanto amargo.;

DeTpues que dixo aquefío,Iamenrando
Leguardauan los monjes, noche, y dia,
Que auíentarfe quería,imaginando*
Y  bufear íoledad por compañía:
Sintiólo mucho Hifíchio venerando,
A  quien particular amor tenia,
Que aun en eftoimicaua al Rey eterno, 
Temedo al Tanto móje amor mas tierno.

A  vifítarle vino vna Señora,
Que ver defpues a Antonio eraíu inteto
Y  diz i en do lo al Tanto,gime y llora, 
Diziendo yo cambien Riera contento: 
Mas ya es en vano el yr,porque atefora 
DeTde anteayer Tu almaelfúmoaísíéto, 
De tanto bien la tierra efta diíierta, 
Vino deTpues la nueua,y era cierta.

Con Tanta emulación competidora, 
Andauanlas virtudes en Tu pecho, 
Subiendo cada vna de hora en hora, 
Hafta paíTar de! eftrellado techo:
Y  lo que admito mas,y admira aora,
Es el defprecio,conq en dicho3y hecho 
Los honores humanos rebatía,
CoTa en que tanto el mundo Te gloria.

De diuerTos citados,y naciones,
De fcxos,y de edades diferentes,
De diferente vida, y Religiones,
Venían a vifítarle varias gentes:
Y  porhuyrlashonras,yblafones, 
Q ued’ellos recibía impertinentes, 
Determinó abfentarfe, porq entiende, 

_q es fuego la Qcafío,q a.l alma enciende.

\e. Quarta Tarte. '
Mas de diez mil temiendo de fuabfencia^ 

Ledizen,Padre,no nos defampares, 
No puedo refpondio, verla inclemécia 
Que hade aflbl'ar Jos téplos Jos altares, 
Ydarmuercea míshijos convioíeDcia 
De barbaras naciones militares. 
Concite dichoadiuino prefago,

: De luliano apoftata el eftrago.

Y  como le impidíeíTen la partida,
:! Qjuedó de no comer determinado^ 

Hafta que deíta tierra fe defpida,
Y  en fiete días no comió bocado:
Mas viendo el mucho riefgo de la vida, 
Le dio lugar el pueblo laftimado,
Y  el efeogio de tantos efeogidos, 
Quarenta en los trabajos mas íufridos.

Corroe! buen Capitán Tabio, y valiente. 
Que para vn alto hecho memorable, 
Ehgedel exercito potente.
Los milites de tama incomparable:
Y  con ellos aíTalta ofadamenue,
La difícil emprefa formidable,
Tal nueítro Capitán con los quarenta 
Se oppone a la diabólica tormenta.

Ya de la Siria Hilarión Te parte,
Por no poder andar,en vn jumento,
Y  paitando por yna,y otra parre,
Llegó <í Antonio a! memorable aísieto 
ConTuelafíis difcipulos en parte,
Y  reciben con el grande concento, 
Mueítranle las eftancias,y lugares, 
Adondeobraua cofas exemplares,

AUiidizeniOraua^aqui texia,
Las ceítillas de mimbre, alia Compufo 
Aquellaclara fuenteelada,y Tria,
Y  aqueítas verdes plantas el las pufo, 
Con llanto aquila tierra humedecía, 
Alíi el cauarla tuuo fíempreen vfo, 
Ellos Ton Tus Til icios,y cadenas,
Y  cítala celda donde cupo apenas.

Pidió Con gran defeo, y gran ternura,.
■ A dos de íus difcipulos amados,
Le mueftren lafagrada fepultura5 
Do cftauan fus defpojos enterrados: 
Auerlo vifto,o no,no Te aííegura, 
Porque cftauan los dos juramentados, 
Que aü deTpues de fu muerte no quería 
Qj¿e a íu cuerpo fehiziefle cor refía.

DeTpues



S ^A H  f  l í A  O i i  de OHubreé
Defpues que dio de Antonio la partida 

A la tierra trideza3y gozo al cielo;
Tres años déla plumaquele oiuida,
Se Uorauala faltaen aquel fuelo: 
Rogaron aHilarionqúeal cielo pida 
En ella deíuent:ura¿algun confuelo, 
Oró,y Ilouiójcon fértil afluencia, 
Honráronle,y poreflo hizo abfenda.

Fue de vnos fantos'monjes hofpedado, 
Cercado Alcxandría, en fuconuento,
Y  venida la noche,apreíTurado

: Para partir de allfipidió el jumento,
Y  dixo déla califa preguntado,
Que cuiraua vn grá daño, y al momento 
Llegó para prenderle gente armada, 
Deluliano Apbdata únbiada,

A diferentes pueblos atríuando,
Le conocían,fu perfona viendo. 
Porque en algunos Lucifer entrando. 
Quien era en alta voz yuadiziendo: 
Supo que Iulíano defeando 
Acabarle la vida,y no podiendo,
Mando impedido de la Eftigia braía,

' Matar fus monjes,y abrafarfu cafa.

Murió el ingrato,y Yalentíníano 
Sucedió aIouiano,enelimperío, 
Rogóle quea fus monjes de la mano, 
Boiuiendo a reformar fu Monafterio, 
No quifo,y a vnas Islas fm humano 
Yefligio nauegó, y fin refrigerio,
Por ver íi el mar mudable encubriría,
AI que la tierra fírme defcubria.

Y  viendo que ni allí faltó refeña, 
Demuchagente , a la Africa fe buelue, 
A Secilia fe embarca,y en la breña 
Eftar de vn alto monte fe refuelue, 
Iuntaua cada dia vnhaz de leña, 
Conque el cotidianogafiro abfuelue 
Yafsifugente,y elfealimentauaL 
Que era muy pocayalaqueqiiedaua.

Mas dexando las aguas de Acheronte,
El atormentador de los precitos,
Del Tiber vino a ver el Ortzonte,
Y  que eífeua en Cicilia dixo a gritos: 
Acude luego gente al alto monte,
Mas que al reclamo acuden paxaritos,
Y  chimando el honrrarlé por defgracia 
Pamofea laprouinciadeDaltnacia.

Eftáuaaliivn Dríagon tan permefofoy
Que maraua la gente,y ei ganado,
Mandójuncar el fanro poderofo ;
De leña vn gran monton muy leuatádo, - 

■ Y  que encima elDrdgófuba efpánjtofo, > 
El qual obedeciendo fu mandado, f
Y  pegando a la leña fuego ardiente,v 
A viña fue abrafado de la gente* Y

Partiofepara Cípro,y nauegando, j i 
Dio en manos de Coífaríos, y temiédó 
La muerte fus difcipulos,tembjando,
De poca fe los fue reprehendiendo: i
Y  la dieftra en la proa íeuantando,
Con imperio a lós milites diziendo, 
Aquefto bafte:eftraña marauília*
Atras boJuio la barbara quadrilla._

También le obedeciÓ,cortgran predela* 
Eftando en Epidauro,el mar vndofoy 
Que con terribleiníolica braueza, 
Queria forber la tierra procetoío: ,
Y  eítando la comarca en gran trifteza* 
Defembarco enlaorilla ptefurofo, 
Formóla Cruz,y dixoalagua, y viento 
ParaíTen,y pararon al momento.

Tenia vn libro eferírd; de fu mano* - 
Que fiempre por caudal traya ‘confino? 
De los quatroEuangelios qal Griftiano 
Llenan al puerto del eterno abrigo':
Dio por vn flete el libro foberano, ; 
Mas libró del diabólico enemigo 
Yn hijo del Patrón de aquel nauio,
Y  boluiole fu libro vueftro, y mió.

Dcfpues de tantas ydasy jornadas,
Yino a parara Cipro finalmente, !
De domando eflam parte las pifadas 
Sudífcipulo Hifichioen Oriente,
Y  vieíle las reliquias aduladas,
De fu conueritoj redo de fu gente,
Y  en Paphográ ciudad quedó étre tato, 
Haziendo marauillas e) gran fanto.-

Buelto de Siria el fidomenfaírero,
Trató con e!, mudarle de aquel puedo,

' Y  nadie juzgue de animo ligero, 1 ./
Lo que fu eftimacion caufaua en éflp: 
Almar eítaua procclofo y .-fiero V 
Yn alto monte, in accefsible oppuedo, 
Queenladífficultaddéla fubida/
Alayirtudimitaefclarecida, i '

F f f f i  Ert
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Bu h afta cumbre del eílauavn huerto,. 
Reprcfencando vn celebre Mufeoi
Y  era opinión,y fe cenia porcierco, 

/'■ Filarla Corre allí del Angel feo; ,
, Aquí por fer Jugar falo,y difierco, •

Y  tan proporciomdoa fu defeo,
Con gran dificultad, como pudieron* 
Por las peñas trepado , ambos fubiero.

Llegando arriba vieron muchas fuentes, 
■ Fragantes flores,arboles amenos5 ' ,

Yrebolar con cantos diférencesj i 
Los pasaros por ayres ven ferenos: 
Pocodefpucsoyeron de ferpientes 
Horrendos filuos^fparuables truenos, 
Framidas deLeones>y Centauros, / 
ChímeraSjBafilifcoSjMinorauros.

Sintiendo quellegaua ya la hora,
■ Que aun délos fantos fuele fer remida, 
Quanto y mas de la gente peccadora,

: Queen vicios confundo toda la vida:
! De todos los teforos que atefora, 
Partición quiere hazeren fu partida  ̂
Toma tinta y papel el varón fuerre,

. Y  ordena el teílamentodeíla fuerte.

Yo Hilarión pobriísimoj y comento, 
EflaodoeJ cuerpo mifero doliente, 
Sanala voluntad,y entendimiento,
¡ Qual me le dio Ja mano omnipotente: 
Ordenó afsimi breueteílamento,
Y  yltima voluntad. Primeramente, 
Mádo mi almaaDios,q d’eUaes padre> 
,Y mi cuerpo a la tierra que es fu madre*

Recibió Lucifer tan grande afrenta,
De ver que leoccupauan la pofada,
Que toda lainfcrnal furia, y tormenta 
Defenuaynó,qual furibunda efpada:
Y  clfanco cuya fuerza masfie augmenta 
Quanto laduta guerra es mas peíada,

. Guftódeeftarallí,por caflngarie, :
Y  por tenet con quien exercitarfe.

Con fer aquel lugar tan efpantofoy
Y  tan dificultóla la fubida,
Subió tropel de enfermos numerofo, 
Tanto puede el defeo de la vida: ,
Era de ochenra ya el varón famofo,
Y  de vna enfermedad bien reccbída, 
Eítádo ablente HiíichÍo,cayoenfcrmú, 
El Santo poblador del Sirio yermo.

Declaro que yo tengo vngran ccforo,
Por mimanoderechaateforado,
Tal que no tieneel mundo plata, y oro, 
Que merezca con elier comparado:
La vida en el ella del Rey que adoro,
Y  es de los Euangelíos vn traslado,
q es pLiéte para el ciclo, en quatro arcos 
Hecha por loa,Mathco,Lucas,Marcos.

Icen declaro,que también pofleo,
; Y  eílimoen mucho, como dó preciofo, 
Vn euberror,a modo de manteo,
Que me dio Sant Antonio gloriofc:
Y  vn íaco de vil gerga, que mi afleo 
Fue mas de fefenta años,tan cerdoío, 
Qucfiruiqde filicio,y con aquellas 
Prefeasjla Cugulla délas fieflas.

X 1 débil pulfo allí no 1c tomaron, 
HÍppchrares,Galenos,nÍ Auicenas, 
Nidiferenremente le ordenaron,
El modo en las comidas,y las cenas:
Ni al boticario purgas receptaron,
Ni le facaron fangre délas venas,
Que el medico,el barbero , y la botica, 
Noíirue agentepobreflino a rica.

Tomóle el flaco pulfo la paciencia, 
Ordenóle la purga la memoria,
El manjar regalado la abftinencia,;
Y  la fangriala mortal hifloria:
Al almadio falud la penitencia, 
Lamuchadietaal cuerpo dio víftória,
Y  en defpreciar honores fue tan dino, 
Que le aflegura el medico diurno.

Marido,fi de mandar tengo licencia,
Que nadie eftime íamemoria mía,
Y  que al punco q el alma haga aufencia, 
El cuerpo vil fe dé ala tierrafría: 
Ymando q el fepulchro en Ja eminécia 
Secaue deíle monte,y huerta vmbria,
Y  en el me depoíiten halla tanto,
Que otra cofa parezca al íolo,y fanto.

Nombró por heredero deílos bienes,
A Hifichio mi difcipulo querido, 
Porque fufrio mis afperos defdenes,
Y  por el grande amor que me ha tenidoi
Y  quando buelua,y fuba ellos andenes, 
Las prendas fe le den , que he referido, 
y  mandó que entretanto^fepultadas, 
Conmigo mifmoeilendépQÍitadas.

Para



Para cumplir miteffamentonombro 
Al tiempo,y foledsi'i ip  or albaceas,
A quien en cargo guarden fin aflbmbró. 
El orden con que parto mis prcícas: 
Aquí paro,y la barba-/obre el ombro 
Etpeiá'ua la mu erre, O tu queondeas 
Poreíie mar ¿leías delicias vanas, ,
Si confideras cño,comoafanas?-

Sabida fu: dolencia^nía comarca.
Acudió m'uchñ gen re a vi litarle,
Y  el Tanto vetieiable Piimarcha 
Los conjuió,deTpuesdeconíolarlc,
Que al punto que le de muerte la Parca, 
Con fus vellidos quietan íep'ulrarle,
Y  todo a fin ¡que. los piadofos o jos , . .
En müette no cíHmaíren íus dcfpojos.

Aduíetta aquí el piadófo entendimiento,
. Que no por encender que merecía, 
Eitimacionde dio cite, penfamíento, 
Que mas fobeibia que humildad feria: 
Sino por íércan grande el deícontento. 
Que de humanos honores recibía,
Queeí dai-felos en vida al varón fuerte. 
Fue caufa de temerlos en la muerte.

Eíh undo pues ene) final co.nfiito,
Que nemas del fentido.ya tenia, 
M'rando aicielo,v Sol de hico en hito, 
Hablaua ron fu alma,y ledezia,

Setenta años íeruiíteal ínfínító¿
Y  aora eftas con tanta couardia,
Sal ya, no temas alma. Y  al momento. 
Salió balando al merecido áíliéntó. '

Fue luego fepulradó el cuerpo Tanto, : 
Como lo decreto en fu ceftamenc'o, 
Supofe enla ciudadjquedio con llanto  ̂
Las mueftras del deuidolfenritñienró 
Vino deSyriaHifychibjy eiltre tanto, j 
Que machinaua vn valerófo ínrento¿ 
Dillimulo el querer morar a donde 
La cierra aliara el gran thefóro abfcódé»

Y no con poco riefgo déla vida,
Porque aentederíe enCypro la perdierá 
Defpues qdio'la hermana humedecidá 
DelRubio Sol,diez bueltas en fü efphera 
Baxo con diligencia nunca oydap 
El íagrado theforo a la!ribera,
Licuóle a Svria,y no fin alto imperio,
Le pulo en fu íagrado monafterio.

Acude averie inumerable gente,
Hallan el cuerpo entero,y los defpojos? 
Defpidiendo yn olor mas trafcendiente¿ 
Que el délas varias flores en manojos: 
Entre laSyria>y Cyproeternamente, 
.Dura la competencia,y lo$ fcnojos,
Y  defie alia délas etheréas filias,
En ambas obra el Tanto rttatauiíías.

SANTA VELSVLA, Y LAS ONZE
M I L  V Í R G I N E S .

A lA v e g A C f O H , \

%opio del mar/ueél fantó Tatriarcdy 
Que con Virtud confiante^
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Libro en las aptas l<on,las, j <Por fer tan oportuno
Del mundo las femillas en el arca 
SantDedro el gran Monarca , \ 

illa, ! ;En vna naue^i 
: Idi^o en d  mar gran prefa,

Qn a n do a m a) o r emp r eja 
Id gran Ti loto le llamó en la orilla 
Y dexando las redes,
Del recibiógrandifsim os mercedes*

De entrar en el ñamo 
N g (¡u'tfo dejdeñarfe5 . ■ '
Lafúcra M'agélad de Umjlo, eterna, 
Jlnáutico uluedño 
Dexando gouernarfe,
Quie todas ¿as tres machinasgouierna 
Tara i a [emp i terna :
dhtfsima conqniHd)
Efcogio mareantes.
Y los hi^o Almirantes,
Ya Tedro pote fiad dio mera,y mi fia 
Degouernarla barca,
En quanto el Sol rodeare! (délo abarca.

¡anta ígkfia es ñaue,
Y Dios es el Piloto,

■ L a  Virgen es farol, que d  mar fer en a, 
E l \ephiro fu alie,
Y regalado Ffoto,
Que es el dinino Amor, las velas llena; 
Es alta (fru^ la entena,
Y la ancora Efperanca,
Y los do^e Argonautas,
Mimas ¡implesy cantast 
Van confauor del fíelo j  confianca

1 Del fordero dttiitw,
A conquiflar el áureo Vellocino* 

V I S E L A  Soberana,
One con on^e ñau i os,
Y Marinee as mil en cada Vno,
De aqnefta l>ida hnmana 
fluyendo de [nados 
Las ondas naucgaUe de Mep tuno,

Y al Cielo tan folene,
Tu nanegar ios mares,
Ejcufando pefares.
Del denado el acuerdo muy bien viene 
Tara cantar tu gloria,

; Que la MI A  negación Cante tu historia* 
Y Í A V E G  A CIO ¡ i  es y na 
; Marítima jornada,

T)o el carro,q es baxtdpiúcd ejld quedo 
Tan fugeto a fortuna^

. Que no ejld defufada
La vida de la muerte mas de Vn dedo, 
Es de ejper anca,y nú edo 
'Te fa fio aplacado,
Do ejld entre pena,y gloría 
Ambtvua laVicloria.O f
Hasta llegar al puerto defeado,
Con tormentado bonanea.
Que entonces Vece al miedo la efperaca 

4 y otra de otros modos,
Que del bueno es temida, .
Defprtetada del malo,que no aduierte, 
y o  nanegamos todos 
En ¿a nao deHa Vida,
En demanda del puerto de la muertes 
Mili de varia fuerte 
De! mar ay r ado,o manfoí 
De fe bar can las almas,
V>m con ricas palmas,
Van a [urgir al puerto del ¿lefeanfo,
Y al Limbo,y enfado,
Van otras y  las mas al fuego el ado*

En Vna naue bella 
Toda de cedro,y oro¿ 
SadoTiJVEgaciothpor mar de argeto 
SyrenasVan con ella>
De alia del fiimmG choró,
Qji€ Vencen las de a,cu cu el dulce ctceiQ 
Ganando el barlouerttO:
M ¿as ñaues cojjarias%



J" Os antiguos ingenios que hallaron.
De la poéñn la difícil fenda, .

Y por ella feguros caminaron, ¡
Con viuaefpuela, y corregida rienda; 
Entre las inucnoioties que illuftrarpn 
C:ort poético adorno íin enmienda,
Se deue ponderar la de las Nimphá-s* 
Habitadoras de las claras limphas. ..

D e varios brocateles las veftian, : 
Ropilla,fobreropa,coi'tas faldas, : . 
Coturno,v roattgajuítales ponían,
Y  el cabello eíparíido a las cipa Idas,] 
Algunas en la red le recogían,
Con cintas deRi-bies,y Efm eral das, 
Habirauan Jas húmidas moradas, 
JDereluziences piedras fabricadas*

Las vnas en los nos habitauan,
‘Las otras en el maríe enneteniari, 
Dorida$,y Nereydas fe llamauan, ¡
Las que en las ondas de Jamar viuiati, 
PhiÍodoces,y NRcs las queeífauan ¡
En el rio Climenes fe dezian, ■
Mas no pretendo aora canrar dellas, 
Porque mellamanotrasmuy mas bellaŝ

Deotras Nereydas canto mas hermofas 
Que en el mar de Brirania entretenidas 
Habitaron en caías vidriolas,
Mas en fíete colimas íuílenidas:
Deftas c de cantar mayores cofas, 
Cantando los amores y jas vidas,
Vidas,y amores,y marinaaudaed, |
Por elq es mardeamor,de vida,y gracia-

Y pues trato demar, y mareantes:
Socorra en.elle golfo mi barquilla.
La eílrelia de la mai'jquc a nsuegantes 
Suele guiar a la ccdeüe orilla;
Y vos VRS A mcnor.quc de diamantes ¡ 
El Cielo ornáis,ornad mi 3 uní brozóla. 
Pues como a todos ei Jarin eníeñ-i,
VR S V L AEgniñca OíTa pequeña.

Vu o vn Rey en Btitania,que por nombre 
En el bap'tifmo fe le dio Dcnnoco(hóbrc 
Que aun q no ay en d mar del müdovn 
Que no lo Tea al ceíeftiaJ Piloto:

Serlo en particular fuegran renombre.
Siendo ajas tres .virtudes tan denoto, ■ zidcÓch 
Que fue del tnifmo Dios fauotechio, tubrs 

; Como fu regalado y conocido*
Vna de las mercedes, en que quifo ,

FauorccerJe mas la eterna mano*.
Fue la virgínea H o r . d e E a r a y f o , * 
Qucpci-.hija Jedio.dqu fobeiano:.
Cuya vírt.udjvaíor,beldad,v nuiío ,
Tuuo mas de diurno que de humado, ¡
YRSVLA fue llamada afta Piinccfa, ■

' Nimph'a del mar, y Borde \iz Francéíá.
r̂iaronla fus padres dcfde dina, .
Como miniftros déla {anca naue> . ,
Segura délas núes de rapiña,
Que fuclen del infierno ícr la líaufc:
Y como planta de la.lacra vina:»
Que au.ia de dar a Dios ncdtar fuauc,
De hojas,fruta,y flores daua augmentóse 
Que fon palabras,obras, peníamiemoSí;

Tenia el Rey Deonoto vn mal vezino, 
Quecraotro Rey Pagano poderoío,.
A noticia del qual Ja fama vino,

, Con la bellez.ijhoneífidadjiepofo 
Virtud,vaJordngciuo-. pelegrina j 
Donayrc.correíia, g<u uo.ayroío 
Prudencia,diícreeiou, y gracia t Araña*
Déla Real Princeía de Bretaña.

Aqucfte Rey tenía vn hijo amado,
De fus diados Príncipe heredero,
Y por ferio también del otro citado
Y délas Damas VRS.VLA 3uvero,
Le pareció cafarlos acertado,
A/ír'por feria infama anal refiero,
Como poc adunar los Rey nos ambos* 
Iuzgandolo por vtil para entrambos,;

Por vira parte el Principe que ardía 
En el fuego amorofo déla Dama,
Por otra los men/ages que traya 
QuaJ tercera í o licita,la lama,
Y por otra el de fleo que tenia 
£1 Rey del otro reyno, afíi le inflama? 
Quedamoiqy cudicudieron voto»
Se haga YnaembaXa la4al Rey Deonoto»;

E ff'f4  Lie- ■
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Que en cor [o en tropa / ^Propufo a l T  B M T  L  0
Las ñeaaua por popa^ . EneU ephraJls^ íy iyg inéo.Q antp¿
I  entrando con las DoriddS Cannrids

■ ■ i . - • ' ,



Tèmpio Militante Quarta Tarte.
Ue^nn embajadores;a fu corte,

Hablan al Rey,propoíien fu embaxada, 
He las hermoías Damas ven el Norte,, 
Llaman corea a la fama,y defeuidada, 
Piden a la Príncefa por cotiforte,
Para "el que raneo en fu beldad fe agrada-, 
Prometen conel fi coda fu tierra,
Y con el no, mortal perpetua guerra.

abre de penas vn nublado obfeurq 
i:i firme coraron del Rey Chriftiano, 
Páretele negocio graue,y duro,
Calarla con vnPrincipe pagano:
Por otra parce ve qUatt mal íeguro 
pitá del gran poder del Rey tyrano, :
Xcátalo con los grandes de fu coree.
No fe acierta ni da ningún baen corte,

Entendió la Princefa el gran conflito> 
Enquefu padre eftaua,y diligente 
Acmieal délas lumbres infinito, 
Remediador de la afligida gente:
Y  con humilde coraron contrito,
El remedio le pide conuenience, 
ReuelafeleDios,y la refpuefta 
Se dio a los mcníagcros,que fue aquefta.

DeZilde al Rey que dize la Princefa,
Que íe bufquen iJluftrcs diez donzeílás, 
De vn ReynOjV otro,y para ciei raéprefa 
Traiga contigo mil cada vna de ellas:
Y  ella dala otras mil famofa prefa,¡
Pues Teran onze mil las damas bellas,
Y  como entre fus Nymphas es Diana, 
Ella lera de todas capitana.

Y  dtzele le den onze nauios,
Porque con elÍos,mil en cada vno, 
Quieren piouar los mugeriles bríos,
En nauegat el Reylio de >Neptunor 
De ambas tibetas nohatan defuios, 
Dando viftaa los puertosde vnoen vno
Y  al cabode tres años,irán todas 
A celebrar las defleadas bodas.

CotiaqOefta refpuefta fe partieron,
Los dos embaX'ddores de Bretaña,
Tan admirados de la luz que vieron, 
Como de la demanda tan efttaña,
Razón de la embaxa a fu Rey dieron,

■: :Quedixo,aunque íu eípiiicu fe engaña,
; Que aquellos paftaciempoS,y floreos 
JEran femíneos guftos,y dedeos,

Y  profiguio,queal fin fe canfaria,
De aqueftemodo de entretenimiento,

, Y  en íutnma recibiograndealegriíi, 
Teniendo Va poi hecho el cafamiento:
Y  el Principe que el alma leopprimia 
Solicito temor, quedócontento,
Que al firme amante lo pefado es leue,
Y  y cofa cierta todo tiempo es breue.

Hizieronfe en la Corte grandes fieftas,
Y  en ellas con gallardagenrileza, 
Moíhaua el defpofado manífieftas 
Las fuerzas d’el amor,y la belleza, 
Danfe las onze mil Damas apueftas,
En quien mas feeftremó Nacuralczaj 
Qu e no fe ha vifto exercito famofb
A los humanos ojos tan hermofo*

Qud vemos por Abril el fértil prado. 
Lleno dediferences flores bellas,
O qual a media noche recamado 
El Cielo eftá de lucidas eftrellas:
Tal eftaua elalca^at adornado,
Con las hermofas onze mil donzelíasi
Y  la Imphanca del paño era la mueftra, 
Q qual de las abejas la mueftra<

ETcU acón grato gufto recebidas*
Lo primero en que dio la Capitana,
Fue que al baptifmo fuellen offrecidas 
Las mas,por íer de religión pagana: 
Tuuocon ellas platicas fubidasi 
Parainformarlas-enla ley Chriftíana. 
Declaróles fu intento mas interno,
Y la reuelacion del Verbo Eterno.

Ya van al mar,ya pifan los bateles,
La cierna planta,ya remando llegan 
A bordo,ya fubiendo en los baxeles 
Leuan ferro,y las velas ya defplegan,
Ya ventilando varios brocateles,
Por las orillas de la mar nauegan, 
Siendo Chrifto el Piloto que las guia,
Y  el Norte la fan&iffima María.

Vnas tocan dul^aynas,'otras flauras, 
Cornetas, chirimías,y clarines,
Salen a ver las nueuas Argonautas,
Las Dorídas,Nereydas,y Delphines:
Y  can veloces paitan,y tancauras,
Por aquellos marítimos confines,
Y  en orden cahque aora no fe precia,. 
Tanto el dé las Galeras de Venecía.

Ningún
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Ninguno admireelver fneffenmugeces; , ILlcgaron a Colonia, do en llegando,.

Tan dicftras marineras>y Patronal, 
Fuesen lugar de agujas, y alfileres, 
Efpada,y arcovfaron amazonas: ,
Mas ello fucedio por los poderes : 1
Que el Rey les otorgó Trinoé períónas 
Porque tanca deflrcza,fuerza,y brioj 
No pudo fier fin alto poderío*

Tuno reuelacion la Capitana,
Que ella, y el numerólo iluítre vando,1 
Quando labuelta den alegre vfaná, 

.Padecerán martyrio venerando* 1 ; 
Por la verdad Catholica Chriíliana, 
Comunicólo a todasfus donzellas. 
Con grande regozijod’ella, y d’ellasv :

Délos pueblos marítimos fafia 
Inumerà ble gente,a ver las ñaues* 
Que con gran mageílad,y gallardía, , 
Pallando ya ligeras,va muy graues,
Él Rey de la fupprema monarchia 
Lesimbiauafiempreayces fuaues, 
Que por fer el Piloto della armada, 
Y  varan bien regida,y gouernada,

Subiólas por el río la marea,
Guiadas del Piloto foberaíio,
Y  llegaron en fin a Bafilea,
Donde defembarcaron mano a mano: 

. No mueílra fu odorífera librea 
La tierra,enel principio del verano,
De variedad tan rica,y de defpojos, ■ 
Como ellas fus Temblantes al os ojos.

A vezesen dos vandos díuididas,
Vnas con otras fingen naualguerra,
Y  enaqueíleexercicio entretenidas,. 
Anduuíeron tres años tierraa tierra: 
Yafulcando la mar,y alas floridas 
Playas pifando, y fíepre en mar y tierra, 
Vrfula al facro choro predicaua,
Que ya morir por Chríflo defeaua.

pues como fucile el tiempo ya llegado, ; 
De cumplir lapromefa, y eldeíeo,
Tan malo de íufrirdel dcfpofado,
Que tiene la efperan^a por rropheo: , 
E (lando todo a punto,y en el grado 
Conuenicnte a tan inclyto Hvmeneo,
Y  en fus altos nauios las Donzellas,
Se pufo en oración laRcyna d’ellas.

Eípofo de mialma,dize a Chrifto,
Cuya reuelacion me pufo bríos,
Para adunar aquefte choro millo,
De los pueblosagenos,y los mios:
Y  para gouernar3como fe ha vifto, 
Porel profundo mar ellos nauios, 
Líbranos de tormentas procelofas, 
Para que todas feamos tus eípofas.

A penas acabó la oración breue,
En el tranquilo mar la Virgen Tanta, 
Quando vieron boiuerel ayre lene,
En vna tempeílad que las efpanta; 
Arrebatólas ñaues que eran nneue,. 
Con mas la Capitán, y Almiranta, 
Halla el puerto de Thilc,y obligólas 

: A entrar del Rhin las nauegables olas.

Matcha el nueuo efquadro a la coquiíta 
Delcielo,con vn animo gallardo, 
Ningún Toldado falca de la liíla,: 
Ninguno es lerdo,tímido,ni tardo:- : 
Gozo,y admiración caufafu villa,
Del ciego amor aquí no fírue el dardo*1 
Que del diuinolas diuinas flechas,
Al coraron de todas van derechas.

Al Sol fu lumbre quitan los almetes,
Que eran cabellos fueltos, y cogidos. 
Son altas confiancas cocclctes, 
y los efeudos ánimos futridos:

- Oraciones las balas de mofquetes,
Y  fufpirosdelalma los tronidos,
Y  los efloqucs eran voluntades, . 1 
Con que cortando van dificultades.

Los ligeros cauallos fon defeos,
Y  las piezas de campo fiete dones,
Son Cruzes Jas diuiías,y rropheos,
El Confejo deguerra infpiraciones:
No ay temores aquí fino recreos.
De ver fe acercan ya las occafiones,
De combatir,y ver ene! martyrio, 
Boluerfe en elauel roxo, el bláco lyrío-

Alfa los ojos fácrofanta Roma,
Veras tus onze mil hijas hermofas, 
QESfiguicndo vna candida Paloma,
Y íenen 3 ver tus cafas milagrofas:
No con tanta belleza ci aluaaíToma, 
Coronadade lyrios3y de Roías,
Com0aquella princefa bella, y fuerte, 
,Que viene con fus damas folo a verre*

Admi-
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Admiran los teatros,y Colofos, . 

Poniendo en Roma las Agradas platas,
Y  vi Eran los Templos ínmptuoíos,
Y  reaerenciau ¡as reliquias f antas: 
Quedando dt‘ vetcílo mn briofas,
Sjjs caítos pccbos,y con tuercas rautas* 
Que cada día les parece vn año>,_  ̂
r fc  ver el fin de vn termino tamaño.

Pues viendoquan de veras defendían 
Su,Horcas flores,dando viuos gritos, 
Y  con todas las fuá 935,que podián, 
Enfadáronte tanto los malditos, 
Que junto a eíto el odio que tenían 
A ia.Chnftíana ley,como precitos»., 
Remiren eí negocio a las efpadas, 
Tirando mil reuefes,y eítocadas.

Eoluieronfe de Roma a Bafilea,
Y  tornaron aentrar en fus nauios,
Eotuicndo a nauegar,con la marèa,
Del Rbm famojo entre famofos ríos: 
A Colonia ccrcada,cn!gran pelean ■

; Halla ron,con los Himnos, cuyos bríos 
i' Ciuci fiereza,y barbaro denuedo, - 
i Pulo en Eiit opa can horrendo miedo.

Qual diedro fcgador,q en vn momento^ 
En la faconde profpera cofecha, 
Cercena las ariítas,ciento a ciento, 
Qjje al dueño delahaz taco aprouecha: 
Alsi derriba aquel furor violento* 
Qualcó e Roque, o la rifa,qualcó flecha 
Las candidas efpigasmuyo grano 
A la meía deDios dio pan temprano.

Todiís de ardor diuino eftimuladas,
A viítade Coloniadcíembarcatv,
Y  ¿revendo íer. hombres,con eípad.as, 
Los Hunnos que las venóla cexa'enarcá I 
Mas viei do leí mugeres delicadas, 

qen la.orilla citan,y no Reembarcan, 
Coiviendo van al margen del gran rio,

. .  Con.animo de rOi pe deluarioi'

Era coía de ver,qnan anímofas 
Se moítrauan las Yirgines fagradas, 
Las queantes dauan vozesclamorofas7 
Eftauan ya quietas,y calladas:
Que gritando a Jas fueras afrentofas, 

‘ Callaron al rigor de las efpadas,
Que el honor a la vida fe auentaja,
Y perderla por Dios es gran ventaja.

■ Ni etadmírable numerólo nbgeto, , 
AJucera occalion dee Araña marmulla,
; -Ni la belleza iara . que íreero :i O

■- Libran o coracondtl hombre humilla. 
t Níalamugtr.d naturaí rcípeto,
. Pudofrenar la barbara quadnlla,
De no licuar intento de afrentarlas,
Y  del h onor3y‘adomo dcípojarlas-

Qua! vando de palomas fe remueuc,
Y  efparze por el avre ciento a ciento, 
Quádo el brauo*Fa3có eras ellas mueue 
Las alas, meneándolas al viento:
Ahí viendo la turba que fe atreue, 
Temen las onze mil fu atreuímiento,
Y  nopormiedo déla muerte gimen, 
MaSjporq ve fu honorpuefto é diferí me

'  Huyebdoaca,y alia por las orillas
DelRhin,fe elparzé,dádo mil clamores 
Bolaiendofe de roxasamariílas,

¡ Electo de los frígidos remores:
. Deftamanera van Jas corderillas,.

Que ven venir los lobos robadores,
5 Qpc rio ay ninguna,q rio tema,v corra, 

Ü  aman do a fu Paflor que las íocorra.

Con finta inuidia de las que morían» 
Las que no íin pcíár,víuas quedauan,
Al riguroío hierro fe offrecian,
Y  conmorir por Chríílo defeanfauan: 
Con regalado amor fe deípedían,

. Dízíendo en los abramos, que fe dauan» 
Aunque la vida temporal perdemos» 
Atinen la eterna preño nos vetemos,

Alpunto que íe dauan los abra eos,
Llegauan los tyranos defeortefes,
Y  con la mayor fuerza de fus bracos, 
Les dauan eftocadas,y reuefes:
Y  íi alguna en ver orrasen pedamos» 
Temed perderlos años y los meíes»
La animan otras muchas de manera, 
Que cerneen el morir íer la poílrera.

Algunas d’cllas quequedauanviuas,
En el tropel caydas de las muertas, 
Eftimando íus fuertes por eíquiuas,
En ver que del morir eflan inciertas;
A las íuriofas beílías vengatiuas 1 
Tirauandela ropa,y deícubiertas,
Los cuellos ofirecían a las efpadas» 
Quedauan del m.arcy rio afleguradas.

Como
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Como de muchas gotas,qüando Üueue, 

Se forma vnarroyuelo preíutofo
Y  de muchos arroyos,muy en breúe, 
Sale vn pequeño rio mas copíofo,:
Y  de muchos de aquellos tanto beue 
El quede todos es mas caudalofo3 ; 
Que quando llega al mar va rcfoluto, 
De prcfenrarle guerra,y no tributo1!

Arsidelasctuclifsimas herida$r ¡ ;
Defino roficler3falierón fuentes, !
Y  de citas fuentes,que acabaron vidas, 
Comentaron arroyos// crecientes,
Y  de aquellas crecientes,y auenidas 
Yn rio tan cauda!,que fus corrientes 
El tributo pagaron abundante,
Al mard’amordel fempiter-no amante-

v x s r L A .  l'de O&ubre. : j i  .
Afsi nueftra donzella.efdarccida,; r 

Por iluftrar fu exercito Chriftiano, : ■
De buena gana prefento fu vida,
Ante la mageílad del Rey pagano;
Y al punto que la vioJ quedó rendida 
Su alma al ciego amor,mayor tyrano,

; Qucmageftad,y amórjaunq enemigos*
! Fueron por vn efpacio breuejamigos. :

Tanto de fu beldad fe farisfízo, 
i Queapartó del rigor los capitanes, ' ,
Y mil offerras a !a dama hizo, 
Elablandola por feñas,y'adernanes: 
Mascomo aquefte amorfue aiA jadiío

_ Vino a pararen fu rias,y definan es, ; 
Que efle es el paradero efcnndalofo 
Del amor íeníual libidinofo.

Quien viera al cercenar de las efpigas, 
Corret la valerofa Capitana,
Por medio de las armas enemigas, 
Animando ¡a huelle foberana:
Ea,dezia,hermanas, ea amigas,
Mirad lo mucho que en morir fe gana, 
La muerte paila con ligero buelo,1 
Y  el premio es vida eterna alia 6 el cielo.

preño iremos al talamo diuino,
Donde eleípofo efpera que nos ama, 
El dote que nos pide es el fanguino 
Humor,que por fu nombre fe derrama: 
Ninguna fe defmavc,enel camino, 
Idus eíla a lapuerta^uenos llama, . 
Cerralda al miedo7abrilda a la efperáca 
Que tras tormenta viene la bonanca?

Quiérela por muger,y de la offenfa 
Hecha aíus damas,fedifculpa el necio,
Y  dizele que fi ella lo difpenía.
De las viuas fera fu güilo el precio: ■, 
Mas Vrfula q afpira a gloria inmenía, 
Larefpueftale dio,contaldefprecio, 
Moflíádofe tan líbre,fanta,y labia, 
Queleboluió el amor enyra,y rabia*5 

* ■
Yiendo el tyrano que le eílima en pocoj 
, Y  fu penfada machina deshecha.

En arca vn arco de furor tan loco, 
Que del pecho,por blaco fe aprouecha
Y  poniendo la mira poco apoco,
Le paífa el coraron con vna flecha, 
Que le quitó la vida,y cayo muerta, 
Entrado el alma por laEmpyrea puerta*

.Enel valor,el rrage,y hermofura,
En ladifpuficion,y el zelo ardiente. 
La barbara caterua fe aflegura 
Que era la Capitanadcfla gente: 
Echanle mano de la vestidura, 
Algeneral lalleuan en prefente, 1 
Que en viendo tata gracia,y gentileza, 
Rindió el amor fu indómita fiereza.

De toda aquella fama compañía,
Vna quedó fin íer marcyrízada,
Que en parte fe abfeondío do no podía 
Llegarel filo de enemiga efpada:
Mas viendo a todas muertas, otro dia, 
Aquella Virgen Cordula llamada,
Se defcubrio,y fue marryr,defcando, 
Como paloma deícanfar bolando.

StífHilfti

petando 
Dalen ti* 
titano*

Como aquella biuda generofa,
Que dio a la patria libertad amada, 
Puede la propia fuyadadiuofa,
Y  ante el brauoHolofernespreíentada:
Y  enamorado d’ellaieftraña cofa,
Le cortó la cabe^con fuefpada, 
Saliendo del afTaito con viótoria,
Q u e  a l m u n d o  h i z o  e t e r n a  f u  m e m o r i a .

£n vna muy notable, entre otras cofas, 
Son Vríula,y íu efpofo indiferentes,
El hizo entrando ai mundo, venturofas 
De fu edad muchas al masinocentes:.
Y  ella faliendo dei,muchas efpofas 
Déla fuya le dio,por fer prudentes,
Y afsi tendeen la ora de la muerte. 
Quien la firuip en la vidajbuenafuerce.-.

r ~ LQS
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X j 0 tuno el Angel ñus detres inflates\ LaFer¡nación f f  Vemcs en fu  hislertd7 
Tara determinitrfe, y al pojhero, \ fiando q ella cantajje el par Jagr ado. 

Fuero del bienio el dial todos amantes. \ L a  Ferfu ación es bija de 0 rato n a y
Toluerfe no pudieron al primero,

Eter n amen telonio el hombre ha 
Que di^e a f)ÍQS>ya quiero,yano quie 

L o  q a fu Voluntad oy fa ta ja r e ,  “ (;í'g,
. '-Mañana lo aborrece f i t  aluedrio,,
:*■ '!)i f í d o  alaima^qíte lo nueuo a p i a ■
Sdiofcle en ejío libre jeñorio,

Que dura el tiepoyque delfragthnanto j F o r  Je r  eflas el todo^aqnellasparte.
Se adorna e la lm ajin  ha^er defuio, j Ifen d lr  la Voluntad,y entendimiento, 

Quien te hi^o fintt, d i^evn  gran [auto , i fo n 'fu e re  a de rabones,es hazaña, 
Sin ti  no ha dejalu\nteyy tilo muejlra, \ Qjie Vece otro qualquiera vencimiclo. 
Quee mi aiuedrio ella mi rifa,ollñto. \ Tes tal la TerfuaJionyjue defengaña

1  aneftimada,y regalada delta,
Q̂ ue en Jolo verla Mía todafuglria. 

Es el efeÜo do fe eftampay f i l a ,
Qiidto pretedt con fu cftudio^y arte, 
For quien d ih c a ít a des atrope lia.

Lio llegan las ViÜoiias delLios Marte 
Mías fgana Vn buen razonamiento,

1  afsi quien bueluepor la fenda diestra, 
$1- Con rabones al alma^que fin freno 

M defpeñarfeVdpor la Jh m Jlra , 
J)eue jer eHimado en lo terreno,

Fues buelueVnalma déla noche ahita, 
1 rinde fu  dnpdrio a lo que es bueno. 

Chrifanto Martyr per fundió a Varia, 
Vn hfq ^ a muchos labres,y ellamucbas damas 
íleLaiirc- Con eleganciaeloqueucia pía, 
lesy f  l^ L n  pechos fríos encendieron llamas,WA D0r& y  n /  . 3
tnas, eCa Y ofrecieron arJfey délo criado, 
nm&mui Mas a hndsfcq ay Laureles en Doy amas. 

dH Autor ̂  a/s- conJ lclerando etgran o citado,

Las almas,y en virlu dias acnjola, 
Que del dtuino imperio fe  acompaña* 

(j'iar el F^ey eterno la gran bola 
í)e todas las efp he rasano fue tanto, 
Lomo es jufhficar 1 ma alma jola. 

Cojlole aquello Vn fíat, y efio llamo, 
Habré }fudor,cafdctoyanguJiias, muer
Y muerte co deshonra, q eí efpato. (te 

Yajst la Ferjuacíon dtl que convierte
V  n\xímd,y a fu  autor la nííituye, 
Le.alcaca e tierra,y cielo buenajuerte

Qui eneo ra^p nes i n fia ,r uega, arg ny et 
y enoportunidad es importuno,

■ B a ila
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Ve los d¡feretos labi °^*&ar¿Í4 
Flores,cuy a odoriferi),
( P or las ñaues del TenmL /2CIai

plaña que ahinca el alma que le buje 
Eñe fahr a mejor que otro ninguno ;

Lo que lafB% fuacion Jantamrece, . . ... . . .  . .

Y lo que la agradece d  Trino y Vno  ̂ ■ Sonauavn contrapunto,y c $ ^ enÍ ia- 
Salió la TBfRSmcion qnando amanece Ve tres Ifiereydasfiendc^^^a  ̂

En trage de foUcita montera, tffetborica,Eloqiiencia,y B¡e | k  ̂ a
Queenejfeñolo es fiemprey lo parece Vos paxaros Candios le ¿ir 

La caca quetraya era vna fiera : ?  todas las Virtudes ron aran visad
(Varafixar del Tempi o en la portada, 
YeraVnaconuertida alma (incera* 

Lleuaua Vna gran bestia encadenada, 
Que. era la obfiinaciony ella Vertía, 
Ve palabras,y de obras,adornada* :

Y todas las Virtudes,congrdrighf 
El acerito dulcífsimo ejcucbau¿tn\ 

Subió la TBrfuactQn al trono Atigm 
. í)o rompiendo el film o grane y fant 

Afsi canto con termino Venufto,
La bifioria de Varia, y de Cbrifanto

A Linas al buen camino perfuadidas,.
Oporinfpiracion^íermoruo exéplo, 

O por conuerfacionés bien nacidas* 
De gente vírtuofaqual contemplo 
Si de oyr los amores,y las vidas 
Guftays que fe recitan en el TEMPlo, 
Oyd atentamente,en eíle canto,
La hiftona de DAria,y de CHRifanto

Erando pues en Roma ya de afsiento, Oc-
Y irifto el raro ingenio de CHRifanto,
Y que fe efperade fu entendimiento,
Que en letras ha de feral mudo cfpato: 
Mandóle que ertüdiaíTcel fundamento 
De las humanas letras, q es muy fanco 
De la ñoridad edad en el preludio,
Dar a fus hijos elquepoedeeítudío.

Vos en conuerfacion,y exemploraro,
En obtas,y virtudes fola al mundo,
De cuvo virginal gremio,al reparo 
Salió de Adan primero, Adan fegundo 
Vos qa) hóbrc,v al Angel mas preclaro 
Eníeñaítes vircud,y amor fecundo:
En Ceñadme a cantar,que no es pofsible 
Cantarfe aca ñn vos Canto apañble.

El aceptó la literal batalla, :
Y  en el lenguáge Griego,y el Latino, 
Mil libros le v.como aquel que halla. 
Entre monedirfalfa,vn doblon fino, 
Que ais i como le veje abícóde, y calla 
Aísi entre loshumanos eldiuino 
Libro vino a hallar: que Dios ordena, 
El bienjpordo no pienfaelalma buena*

Eftaua en la ciudad de Alexandria, 
Vnilíurtre varón dicho Polemio, 
Principe del Senado^l qual tenia 
Vn hijo referido en el prohemio:
Y  porque o no contentó allí viuia,
O por poner la mira a mayor premio. 
Con toda íu familia pafsó a Roma, 
Que tarde o nuca la ambición fe doma

E] libro quehalló cntre Joshumanos, i 
Era el diuino,donde ertala hirtoria 
De Ios quatro Euangelios foberanos, 
Quefon la puertade la eterna gloria: 
Pulsò el teforo,y luz de ios chriftianos 

, Y  diole por archino la memoria 
Quc quid halìa vn ceioro,yno le guarda 
Lo verrà,y-corre ric/go fife tarda.

Fue del Senado,y Populo Romano,
Por fer tan principal,bien acogido,
Y  del Emperador Numeriano 
Con aparencia grata recebido^
Yafsi por ferillnrtre,íabio,y cano, 
Entre los Senadores fue admitido,
Que al línage.ü las canas, y prudencia 
Se deuc eílimacion,y referencia,

Habló configo,y dixo5canto diftc 
Chrifinco en rebolucr libros obfeuros. 
Que íin imaginarlo mcrecifte 
Hallar los de la luz claros,y purosj 
Y  pues que rales libros defcubiiíle.
No bucluas.a los otros mal fenuros, 
Que quien el Norte halla,y no le ligue, 
Defpidafe del puecro que le abrigue:

G ggg Bu fea



r re pelare elg/an tefe*
UU P b t a )e lF ° .P« '« ’ Margat^
o  ¿nxftelibro que ateforo,

?'pA mano foberana® fe ripeas:
r\e cn ̂ aberl°  m° y de coró>
^¿/ocujuyzío lo remitas, , 

raras vezes,o ninguna es dieftro, 
¿¡uelquéno procura buen maéftró.

Como Polemio vido el defengañoj 
De lo que imagínaua la fofpecha, 
Fucfuftaror,y enojo ran eftraño,
Que cn obfeura prifiñlepufoeñrecha 
Efto,y eomer por on£as,no por daño 
Lo eftima el Iouen, antes le aprouecha, 
Que al que fu voluntad y fu memoria 
Oecupa en Tolo Diosja pena es gloria

^nfigo razonaua afii C H R ISA N T O , 
/  en gran fecreto cié remedios prueua
Y  en cfta emprefa perfeuera tanto, 
Quevino Analmente a tener nueua 
De vn hermiraño folirario y Tanto,
Que eftaua retirado en vna cueua: (ta, 
Que aquel q bufea halla,y cofa es cier- 
Que Dios a quie 1cllama abre la puerca

Carpophero efte Santo era llamado,
En Jas díuinas letras inftruydo,
Y  anre ios pies CHRIfanta arrodillado 
Del que la dulce nueua le ha traído.

: Con lagrimas Je ruega afsi humillado, 
Le lleue donde el Sato eftá abfeódido, 
Que quien afpiraa alguna cofa grande 
Es menefter que rucgue,y no q mande t

Entre deudos.y amigos diuulgado 
Fueelafpero caftigo,y pena ñera.
Que daua el padre al hijo encarcelado, 
Con mano ran pefada,y tan feuera:
Y  vnod’ellós ledixo:Vas errado, 
PoIemio,en proceder de ella manera, 
Que los Chriftianos quáto mas padece, 
Tanto mas imaginan que merecen.

Procura con regalos,y delicias, 
Proporcionadas a fu edad florida,
Con femíneos deleyres,y caricias,
Y  paífatiempos de la dulce vida, 
Entretener tu hijo,fi cudicias 
Encaminar fu alma preuerrida,
Que las enfermedades peligrólas^ 
Suelen curarfc con contrarias cofas*

Licuado pues ala fagrada hermita, 
Arrojafealos pies del Hermiraño, 
Ruégale que le enfeñe la bendita 
Chriftíana Ley,para falirde engaño: 
Eftima el Santo en mucho efta vifica,
Y  con vn gozo le recibe eftrañü,
Que noay mayor contento paraeljufto 
Que ver lo quiere fer el que era injuño

Tuuolo algunos dias en fu cafa, 
Do£trin«de en la Fé,con graneftremo,
Y  al fin le dio el Baptifmo q es la vafa 
Para íubir al capitel fupremo:
Y  tanto penetró la viua'brafa, (mo, 
Que en la ciudad de Romulo,y de Re- 
A Chtifto predicó al feteno día.
Que charidad no fabe fer tardía.

Bufcale vna donzclla con quien cafe, 
Que feahermofa,illuftte,rica,y fabia,
Y  otras en tanto porque amor le abrafe 
Que tengan hermofura,y dulce labia: 
Porque defta manera fe deícafe,
De la opinión q a todos tanto agrauia, 
Que contra el firme cfpiricu brioíb 
La carne es el contrario mas dañofo.

Agradeció Polemio elbuenconfejo,
Con gran fatisfacion délo que digo,
Y  refpondio,bien dizen quejel efpej® 
Verdadero del hombre es el amigo:
Al fin como fagaz,aftuto,y viejo,
En mil regalos conuirtio el caftigo?
Que pueden tato hembras importunas^ 
Que han hecho bládearfirmcs.colunas.

Acudenlos parientes poderofos,
. Y  cuentan a Polemio aquefta nueua, 

Dizenlelos mandatosrigurofos,
Que ay fobre aqfia ley eftraña,y nueua:
Y  que todos eftanmuy temerofos, 
-Que íobre fu cabera el daño llueua, 
Que el peccado del hijo paga el padre,
Y  ei de la\hya la culpada madre.

Mandó adornar de filias,y bufetes,
Y  dofeles de tela vnapofento,
De las paftiDaSjambarjy peueces,
Suaue olor efparzenpor el viento:
Y  cubrir olorpfos ramilletes
Las alfombras, que tiene el pauimeaíOj 
Que todos eftos medios lifongcros, 
p e la  feíifualidad fon menfageros.

Sacan
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Sacan de la prifion;aljouen bello,

Ponenlemuy galan,muy olorofo,
/ ■*

C ó n t r a fu v o 1 u n r a d ,Con ropa -, [y cüelJ o 
Alellilo Romano,muy coitofo; ; 
Licúan le al apofefito,donde el fe II o 
Sepufo de lomas artificiólo, ; . ;
QueaqtteÜ;o,y regaladas occaíiones, 
Suelen rendir rebeldes cprajoncs.

iQuando dieron aflaIto,e£íeJ difiert<L 
Mugeres hermoíl/símas d An tonio^
Se deue de notar,que éramuy cierto, ■ 
Cada, mugerde aquellas fer demonio, 
Eftaseran mugeresjy el no;cípertoJ:
Y afsidegra valor dio tefeimonío* (ño* 
Que nueítro humano íeLíino me enga 
Mas fe fugeca aíi que no al eftraño.

Defiéndete Chryfantó,que ya: víerfe;
La tentación masbraua,ypeligrofa, 
Moftraraqui rusfuer^as teconuiene,
Y  aun otraes mciieíter mas poderofa: 
Dos íleruas entran que Polemio tiene, 
Que era en eftremo cada qual hermofa. 
Con rico adorno,que el adorno auiua,
Y  buelue la bellezamas laíciua.

Dize boluiendo d roftro a la alta cumbre, 
Socórreme íeñor,que yo no puedo* \ 
Sin elfauordetudiuma lumbre,
.Salir de aquelie peligrólo enrredó:
Muy lexos va mi Dios de tu vislumbre 
Quien píenla libertarle,fin el dedo .
De cu diuinoamor,de tal moleíhá, ; 
Que lafenlualidades mala beítia.

El viejo les mandó' le entretuuieíTcn,
Y  que de amor Iafcíuo Je entallen,
Y  que Jas artes todas deícubridlen, 
Que al deshoneílo fin le prouocaficn: 
Prometióles gran premio, íi venciefse, 
Y 1 as amenazó, íi acobardafíen,
Que el premio Ja  amenaza,y la cudicia, 

■ A urnas q aí hóbre,ala mugerdefquicia.

Refpiandeciendoeífáen aparadores 
Plata de Eípaña,vidrio de Venecia, : 
Exalan en lamefalos vapores 
Del manjar de fuflancia,y déla eípecia, 
Coníeruas,confituras,y licores,
De Ñapóles,de Candía,y déla Grecia, 
Hazen vltraje al Ne¿tar,y Ambrolla, 
Que fin Ceres, y Bacho amor {’enfria.

Eftaes aquella,que lacob dezia,
Que a tu loícph caílifsimo, y honeílo," 
Como fiera cruel,tragadoauía,
Y  no yua fnerade camino en cfto¿
Pues la rriuger de Putifar quería, 
Rendirle con fu amor tan deshoneílo, 
Que no ay Leona,Tigre,o herpe ay rada* 
Quaj muger poderofa defpreciada.

Por foto fu valor,no fe efeapara,
El que largo la capa delta fiera,
Si el focorro del ciclo no llegara#
Y  tu manofenor,no le tuuíera:
Y  pues gano porrfviétoria clara,
Por ti lagane y o delta chimera, 
Queaoraq eres hóbre y uro hermano# 
Es mas razón que al hóbre des la mano.

Efraua el joucn,cofno de altos mares, 
Suele fer combatida firme roca,
Y  en medio de las Damas, y manjares 
Estanque ni a ellas mira, ni a ellos toca:
Y  fi alia 1 tos Je dauan militares, 
Caítigaua los ojos, y la boca,
Y  fi a cafo las mira es có gra ceño, (ño. 
q el almafiimeé Dios,dcl cuerpo es due

P.irecele que mira dos: ferpicntes, 
Oue^defpojarledel viuir defean,
Ellas con mil regalos íuficíentes,
A vn Tíirrc enamorar, le lífongcan:
Ya le di ¿en dulcuras diferentes,
Ya con laíciuos bracos le rodean,,
Mas el fe acojea Dios por alto medio,: 
Que en tales tiépos no ay otro remedió.

Supplicote Señor de noeílras vidas, 
Quealtifsimo eresfolo,y. folo fiante# 
Que qual del fiueño quedan oprimidas 
Las fierpesjála voz del fu erre encanta, 
A la delta oracion,queden dormidas 
Las dos ferpientcs,que me aflige tan to? 
Y  al punto le cayeron en el fuelo#
Que la fan.ta Oración penetra el cielo.

Apodero fe el fueño,de tal fuerte,
De las lafciuas miíeras donzcllas,
Que cafi parecía el de la muerte,
Según eftaua reprefado en ellas: 
Saliendo, te les quita el fueño fuerte# 
Pero boluiedo aéttar,buelu:ea vecellaíj 
Quendódccl mifmoDios pone la mano 
EJofirucnada en córra,el fefohumano.

Gggg 2, Sábelo



Yua con mucha pompa^ bizarría, 
Repreferitando martiriza eftrella,
Y  todos entendieron fer Dat ia,
Por la opinionsy fama qüeauia-deliá: 
Ayrofa,y dcfembuclragaüardia, 
Moílro en entrando la Gentil donzella 
Que es la defemboltura,y contoneo. 
De damas antiquifsirtio tropheo.

Templo Militante Quarta Tarte.76 , .
Sábelo el padre,llóralo por muerto, ; 

Masvn amigo aliuia íus remores, 
Hiziendole que tenga por muy cierto. 
Ser magos ios Cnfcnos,y embaydores 
O ue biiféj otra muger de mas coeiérto^ 
23¡^3S beldad,prudecia,y masprimores 
Queaqlfas eran fimples3y antes dañan, 
Que la (imple muger todos la engañan.

ÍE/lÁenel facro choro de Minerua, ¡ 
proíigue aquel,vna virgínea planta,

; : A quien el pomo de oro fe referua,
1 Ytalque en codo a todas fe adelanta: |;
; Sus difcretas palabras fon coníerua, ; 
i Diftiladulce almíbar fu garganta,. ¡'
L Y a lamuger diícrcta, mo$a, hermofa, 

Ninguna empecíale es dificultóla.

Palabras blandas,dnlces y amoroíás, 
í Pue el aílalto primero de la Dama, 

Llenas deraroauifo,y poderofas, 
Para Tacar de nieue ardiente llama: 
Tratale de adorar Diofcs, y Diofas, 
Y  de cafar con ella que le ama,
Que aquella que fe eftima refabída, 
De marauilla efeapa de atreuida.

?

Es ya de edad para poder cafa ríe,
; Pile milagro de Nato raleza,
Vámosle afuplicar quiera encargarfe, 
De ablandar de Chryfanto la dureza: 
Con el podra rendido, de fpofarfe,
Y  prometele toda tu riqueza,
Que rompe el interes dificultades,
Y  rinde fortalezas,y ciudades.

Oyendo el aparato,y artificio 
De palabras,el jouen valcrofo,
Y  viendo el (oberano frontifpicio,
De aquel Angel terreno ranhermofo: 
Para datledelcielo algún indicio, 
Inuocaal Tanto Spiriti! amorofo,
Que fin elle principio3y fundamentó, 
Se logra mal qualquier humano inteto.

:No es mejor recibida de la tierra,
Quando mas la defea,el agua fria,
Nidefpues de prolixaduraguerra,
La regalada paz3que el tiempo imbia: i 
Queaqueíte parecer , conquedeílierra 

a Poiemío fu mortal melancbolia, 
t q vn bué cofejo es todo el ícrdel hobre,

Y  ocafion dealcan^arperpetuo nobre.

Llamauafe Daría la donzella.
Que eftaua de Minerua en el (agrario, 
Van ambos a rogarla mas vencella 
No pudo el ruegOjfiedo eftraordinario^
Y  canco llora alfin delante della, 
Polemio,quela rinde a lo contrario, 
Qucavezes en algunas occaíioues,
El llanto puede mas que las razones.

Vencida pues Daría de fu llanto, 
Deferuira Minerua deíeofa,
Salió,para cafitríc con Chryfanto, 
Coftumbre de las fieruas delta Dioíá: 
Reluzeel brocatel,y el áureo rnanro^
El cabello,y guirnalda artifíciofa,

! Quel adorno Ja gala,y compoílura
Augmentan el donayre,y hermofura.

Dixole afsi,Donzella generofa,
En auifo,y beldad tan peregrina,
Que la Gentilidad ciega por Dioíá, 
Pudiera venerarte,y por Diuina:
Con almaacenca,y no vanaglorióla,
A mis palabras,el oydo inclina,
Que fi falta atención en el oyente,
En vano fe fatiga el eloquente.

¡Si e! interes humano re ha mouido,
A disuadirme del Chriítiano zelo,
Y  a pretenderme por mortal marido,
Y  mis bienes gozar,que fon del fuelo: 
Harto mejoraeuerdo,y mas fubido 
Sera cafarte con el Rey del cielo,
Ygozarde los bienes de fu gloria,
Que todos los de aca fon vüefcoria.

Con menos artificio,y aparato,
Del q conmigo víáfte en efta emprefa, 
Podras aficionar al de quien trato,
Y  el admitirte a fu fagradamefa.
Con adornar el almajque es retrato

, De íu diuinidad,feras Princefa, 
Queaquella q en el cuerpo es veturofa. 
Razones qui en el alma fea hermofa.

Seras
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Seréis efpofadel Señor que adoro, . ' , ■

Y  rodos redaran Ja norabuena ,
De los hermofos Angeles el choró?
De los famofos Duques la docena: |
Y  todo eí fanto exercito Canoro : 
■ Haran las fiedas que la caula'ordfna,;; 
Quequando el Rey elige vna conforte, 
Ay grandes regozijos en fu Corre.

Con menos Jornia,y masrepofo,
La difcrcta Dalia dixo aquedo,
Ni el penfar alcanzarte por efpoío, 
Nie'lhumanointeresaquime ha puedo 
Sino el vera cu padre can lloroío,
Y  el reduzírce a tu principio, y puedo? 
Que la piedad,y'dela leyei zeio 
Dcue mouervn coraron develo.

Matador de fus hijos fue Saturno,
A Iouecl feradujtero gran Leda? 
Mercurio fu tercero,y d diuino 
AppolIoinfamadordeDaphnehonefta: 
Y  defde los cabellos íd coturno 
Iuno jnuídíofa,Yenus deshonefta, 
Poredoslos demas pueden Iuzgallóí? 
Que por el Rey fe juzgan los vaiíallps. ]

Si edos que fon los Diofes, y las Diofas^ 
Tenidos en tre rodos por mayores? , 
Tuuíeron cuerpos,? almas can viciófas? 
Que fe puede efperar de los menores?

. EíCritas nos dexaron edas cofas,' 
Yuedros miímos Poetas,y Oradores?

, Que fiendo corra el reo los redigos.
Son dignos de mas Fe los mas amigos.

Y  que razón aura, díxo Chryfanro? . 
Queavtos Dioíes venerarme exorre?
Y  refpondid ,E1 noaqer cofa que tanto 
Como guardar fu religión importe,
Et que tener pretende el cielo fanto?
Y  a Iqs Diofes propicios en íu corte? 
Que a quieguarda fu ley,ellos leguarda
Y  a los que no con el caftigo, aguardan

Como pueden guardar los q guardados 
De noche edan,de canes ladradores? 
Chryíanto replicó,porque robados 
No lean délos noturnos robadores!
Y  fi por no caer edan ligados,
Muy mal cadígaran Jos peccadores? : 
Q£eriopuedendarpena,m regato,
Los Diofes de metal,de piedra, o paló.

Ella replica,oyamos las difcrcras 
Razones de Philofophos famofos?
Y dexemos los libros de Poetas,
Que íuelen en hablar fer Ücenciofos;
Y  entre perfonas graues,y quietas,
No faenan bien fus cantos maliciofós, 
Ni deuen en jurídicos edrados,

| Teftigos admitirle apafsionados.

El gouíerno del mundo declarando 
Los Philofophos graues, de vno en vno 
Saturno van al tiempo intitulando? 
Iupiter al calor,alayrc IunoT 
Al fuego ardiente venus,y llamando 
La tierra Ceres,y ía mar Nepruno,
Y  afsidelos demas,quelos diícrecos 
Por metaphoras dizen fusconcetos.

Si la turba ignorante aca pudiera 
Los Dioies venerar,dixo D A R IA ,

: Sin que fus fimuJachros propios viera, 
Ponerlos en los templos ceííaria:
Mas conuieneque eden deda manera, 
Hechos de ío que a ca la tierra cria, 
Porque el retrato del abfente amado, 
Auiua la memoria^ el cuydado.

£l moco le reíponde,averigüemos .
Si a los quereprefencan elfos vultos,
Es judo>quepor Diofes adoremos, 
Sabiendo,quaí fabemos fus infultos:
Y  no es razón que Diofes los llamemos 
Pues fusviciosanadiefonocultos,
Que no puedefer Dios elq no es fanto,
Y  Dios y peccador arguye eípanto.

Laobfcura ceguedad clcvuedragente 
En effo,díxo el fauto,íe deícubre, 
Hazcfe imagen de íacofaabfenre,
Y  no de lo que nadie aca nos cubre:
La tierra,el agua, el ayre eftá prefente, 
El luego,y lo demas nadie lo encubre:
Y afsi q.ualquíer retrato ef efeufado. 
Que ante el original ccífa el traslado.

Y filos Di'ofes fon los elementos, 
Adórelos el hombre;y dcfcuydado 
No fiebre,pefquc, ó ca^e por los victos, 
A verfi coge pan,0093,0 pefeado: 
Defecha virgen tales penfamientos. 
Que no puede fer Dios lo quees criado 
Sino el criadordequantas cofas vemos, 
Por quié tenemos vida,ynos moueums.

Ggggy Moui-



i u i d o e n f i n d e f o b e r a n o a i i c n c o , .  
Tedix°MlcSCofas,queayudada 
Dcl ciclo, V buen sn^nd.mientQ,
t a Virgen le rindió a Ja Fe (agrada;
FiWn qLie entre los dos ¿y .cafamíénto 
Con Virginal pureza a Dios jurada,^ 
Quep°1' gozar de vn Tanto deíenganp,

: -^permitido a vezesvn engaño. '

,Con eftc medio Te libro Chvyíanto, ;
. Déla priíion,y guarda que cenia, t ¡ 

Yen la Fontana del Baptiímo Tanto,
Con gran íccreto Te baño Daria;
Fihuan juntos coa virgíneo manto,
£n Tanca íegrdada compañía,
Que la occaíion rnas braua y peligrofi.
Si Dios la amanfa es dulce,y amorofa.

;q T?mplo Militdnt
Ellas dezian a vozes que Chryfanto 

Del deTeado talamo las quita,
Ellos dezran a griros otro ranto,
Q,úe Daría Tus daños Tolicita:
Ellas piden juñicia contra el íanto. 
Ellos centra la Tanra:dando ffritá, 
Quequié mal pleyto tiene es ordinario; 
Meterlo a vozes ante el Ordinario.

.  Quarta 'Tarto.

Prendiólos Celerino Prefidente,
Y  aSuTribuno Claudio los remite, 
Para quelos caíligue libremente, 
Gomo la ley lo ordena,y lopermite:
Y  por TcrriguroTo Tu Teniente,
Le remitió el negocio y el lo admite, 
Sin verq: en efto eftá Tu buena andaba, 
Que Jas Tondas de Dios ninguno alcana;

Ghryíanro perTuadió muchos varones, 
Daría gran cateruade mugeres,
Que trocando a la nieue los carbones 
Fundaron en la Fe Tus pareceres: ;
Y  ambos ados a muchos cora^nes 
Dieron de caílidad firmes poderes:
Que no puede el buen árbol oíuídatíe. 
De d a r b u e n fr u t o, yfi e m p r e m e j  o i arle.

De Iupiter al templo fue lleuado 
Chryfanto,y porque no quífo adoralle, 
Crudelifsimamcnte Fue acotado,

, Quedando ral,que nadie ofo miralle: 
Solo quedó concento,y no admirado,

, El que tan fin razón manda acotalle, 
Que el obftinado amanfa nuca o tarde 
El yclo,o fuego,que leyela,oarde.

Mas como los amores, y dineros 
. No pueden encobrirfe,nísi no pudo 

Encubrir los amores verdaderos, 
Dcftas dos almas,el filencio mudo, 
Defcubrenfe los ánimos,y azeros 
Del parque tiene aChrífto por efeudo, 

, . Queno es poísible,fí ay quiele alimece 
DexarTede moítrarcl fuego ardiente.

Bueluea la cárcel con los mal hechores,' 
Y  encadenas forrifsímas leembueluen, 
Mas díase los grillos Tonadorcs 
En poiuo muy menudo Te refueluen, ■ 
ETparzen donde ella malos olores,
Mas en aguas angélicas Te bueluen, 
Que el buen olor defama do Te vierte. 
El mal olor en íuauidad: conuierte.

Del modo quefucede a gran bonanza 
Có repentino eñruendo.grátormenta,
Y  buelue délos vientos la pujanza
El mar tranquilo,en furia turbulenra, 
Aísicroco vnafubita mudanza 
Deaquel famoíb par la paz contenta, 
Que en eñe mar del mudo tan mouible 
Dexar de auer tormenta es impofsible.

Ante el Prefecto,en gritos clamorofos, 
Hombres,.y hembras llegan prefurofas, 
Los hombres de Daría muy quexofos, 
Las hebras de Chryfanto muy quexofas 
Ellas deque les quita fusefpofos,
Ellos de que les quita Tus efpofas,
Y  no ay quien los quiete, o los enriéda, 
Que cofuííó de pueblo es grá cótienda*

prouaronfeen el marryr valcrofo, 
Eñraordinaríos géneros de penas,
Y  de todas Talio viTtoriofo, 
RompiendoTelos grillos,y cadenas: 
Eftaua el calabozo tenebrofo,
Lleno de Luz,de Rofas, y Acucenas, 
DioTc noticia a Claudio,vino,v vido, 
Mas no venciójpere quedo vencido.

Ruégale,queledigaquearte maga 
Le libra de tan afperos tormentos,
Y  que obedeíca luego,y no deshaga 
Del Tacto Emperador los madamietos:
Y  que pues es tan fabio, fatisfaga
La culpa>coíi mudar los penfamientos, 
Que el buéentedimiétoes claro efpejo,
Y  de los Labios es mudar cenfejo.

El
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£1 fanto. refpondio,que (i el tuuicra 

Algún entendimiento,aurianotado, 
Que no por arte maga o hecbizera,
Sino en virtud de Dios íe ania librado: .
Y  que fin duda alguna,ya eftuuiera 
De falfos Diofes adorar cnnfado,
Qde la mejor refpuefia de vn engaño, 
Es vn refecho,y libre defengaño- .

En vn madero atado le pulieron.
Do pague )a refpuefia licencióla,
Y  con varas de hierro,que traxctcm, 
Secomencólaguerra íanguínofa:
Mas ablandóle el hierro, y no pudieron 
Niaúdarievn folo acote, eftraña cola, 
Que lomíenfible ablande Tu dureza,
Y  el hombre tatde,o nunca fu fiereza.

^dmirofe el Tribuno de Chryfanto,
Y defta Admiración tan admirable, 
Vino a coníiderarle,y pudo canto,
I.a Confideracion cotifiderable.
Que Di os 1c pulo vn penfamiéto fanto
Y  aquefic vna razón tan razonable, 
Que vino a íer para faluarfe medio, 
Que. en bienconíiderar efta el remedio.

Mandó foltarle,y a fu compañía 
Propuío , yo aprendí la negra ardiente 
Arrede Zoroaftro, y no tenia 
Ni tengo igualen la Africana gente:
Y  entiendo que efio no esNigromácia, 
Sino Virtud de vn Dios omnipotente, 
Que no es pofsible el hóbreya el demo 
Dar tá autorizado tefiimonio. (nio.

Todos como Cath ojíeos guerreros, i 
Martyrío padecieron voluntario, 
Ofreciendo la gorja alosazeros 

; DeNumeriano emperador nefario:
Y  como déla viña los obreros 
En breuemerecieron el denario.
Que canto puede amar vno en vn puto,1 
Que lo mereíca luego todojunto. .

Licuaron a Chrífanto a la homicida '■
! Prifion,que Tulliana era llamada,
; Y  Daría en priñones detenida,
' Al lugar deshonefto fue licuada,
, Mas Dios que de los íuyos no fe oluida, 

Mandó q de vn Leon fuefieguardada, 
Que a vezes los Leones, y Jos hóbres, 
Truecan las calidades,y los nombres.

,Vn atreuidomo^o deshonefto,
A deshonrarla entro,mas con fu pena,1 
Porque elbrauo Leon acudió prefto,
Y  Anee fus pies tepufo enel arena,
Y  las vñas en ehen ella el getto,
Como efpcrando efta lo q le ordena,
q quado el hóbre es bruto,el bruto eslío 
Si cóuienc al honor del alto nobre.fbrá

Porelnombrede Chrifto verdadero 
Le manda noie ofenda,y obedece,
Y  bu cita al miferable que de) fiero 
Leon remiendo,todo fe cftrcmecc,
Le díze,ablanda el coraron de azero-,

. Y  confiderà bien quan mal parece, 
q obedezca vnLco dcChrífto el nóbre3
Y  fiendo racional le ofenda el hombre.

Y  aísi fov de opinión nos derribemos 
A los pies defie Santo, y le pidamos, 
Perdón de quáto mal hecho leauemos, 
A unque tan poco mérito tengamos:
Y  quedemas de aquefio le roguemos, . 
Rucguc a íu Dios por.qnatos aqui efta-
Y  todos cuplé lo q Claudio exortafmos 
Que deziry liazer es lo que importa,

El.v Iafíon5y Mauro, con Hilaria,
Sus hijos,y conforte,y fus Toldados, 
Con rcgozíjo,y fiefia eftraordinaria,
De Chry finito en la Fe bié informados, 
Delque tenia pocefiad plenatia, 
Fueron el propio día baptizados,
Con otros muchos en oculto templo, 
Que puede muchoynfoberanocxépío.

En fin el mo£o,y otros que llegaron 
A bufear íii León fe conuircicron,
La Fcpor toda Roma publicaron,
Y laura de mnrcyrío merecieron:
De fuego los Gentiles rodearon
La caía do efias cofas fucedieron, .
Y aunq fecemedcl León que brama, 
Aora brama,y teme de la llama,

Y  viendole afligido,y fin fofsiego,
No temas mi fiel guarda,ledize, 
Quenocmo.s de morir en efie fuego, 
Povmas,y mas que el barbare le afize, 
Ypucsdctife eipanrael pueblo ciego, 
El mal que hazeno ce atemorizo,
Que es lo inféíib.leaDios mas obedíétc 
Que el pecho ingrato déla injufta géte», 

Gggg 4 Rompe
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Templo Militante Quarta Tarte,

:ba hiende.í ,  Rompe la por Ja tur
■ rioglarn Sin dar,ni recibir ofhrnfa alguna,
JTo / 4. de Y  el pecho do mayor fuego fe enciede, 
:0tfybje Que a Jos dos atormenten, importuna:

qJ w Jas machinas todas con q entiende 
■ peratutfî  tfctirlos fe desbazen de vna en vna,

QuedódeeimifmoDios pone la mano.
Se allana codo eí artificio humano.

Numedaño Emperador.de Roma, , 
por fentencía mando difiniciua 
, Que al blanco Cifnc,y candida Paloma 
Se dé vna muerte figuróla efquiua:

'Numeri
atto*

El darla Celevino a cargo toma,
, Del bárbaro tyrano imagen viua,

Que a tal Emperador tal Prefidente,
Y  tal qual es el amo es el firuieme.

Vn grande hoyo en la falaria vía,
Les íiruió de martyrio,y fepulcura, 
Lanzándolos en el la turba impía,
Y  encimamucha tierra,y piedra dura: 
Las almas de Chryfanto,y de Daría 
Viendo.parafalir puerta fegura,
Por la del cielo entraron,mano a mano, 
Que elle es el premio delvalorCtiftiano

EVARISTO PAP A. Y M AR-TiR-
D ' Y Q O S J f í J  S T  1 % 1 T V  A L .

f p  Alitando de linages,
Gra Düq, de g ra d e a s  gra maeflro, 

Y L ^ d e  pajón ages,
De qual fino ddvuefiro  
fpodra tener principio elCdtonuefiro? 

■ Por mas,y mas que duerma.
E l tiempo de mortal fueho oprimido, 
De la cafa de Lenna,

, Xfu claro appelli do 9 
Tfo puede eternamente auer oluido. 

Fn tiempo de Telayo,
Restaurador de la perdida Efpaña,
Y fulminante rayo?
Que reprimió la ¡aña
Ye¿ orgullo Africano en la montaña. 

■ Aconteció una coja,
Tan importate a nuefira F è,y  y advera
Y tan marauilloft,
Que fino aconteciera,
S m duda toda Efpañafe perdiera# 

Queriendo el Africano,

Acabar las reliquias Efpañolas,
, Que con fu  Rey ljpaño

Aut an quedado jolas,
Qual chica ñaue entre furiofat olas,

De gente fuerte y  jabí a
FonnoVngra efquadro,qualfuele aue
En la felice Arabia, {Ha,
Rara apagar con ella,
Del Rey Relay o la fatal centella.

E l qual con poca,y buena
Gente Efpañol#,de animofo pecho,
A la tut ha yUarena

" *
E í per o en yn efincho,
‘Do aconteció yn mar anillofo hecho. 

^clayo ent¡ efu gente,
Vn Qapitan tenia mentorando,
Fías briojoy Valiente,
Quefue dejpms Orlando, 
t i  qual por nobre fe UaiHaua Salido, 

F rompiendo el reparo,
Los enemigos como brunos toros.

Viendo
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Viendo lo el R ey  preclaroj 
Dando gritos fonor os,
Le dixo, Sandoualq éntralos Moros.  

Doluio tan esforzado,
Sando a la del Rey, q el enemigo
Huyo des bar atado,
Y de aquefto que digo, 
ElSandoualnos queda por teftigo, 

De aquesta Jlirpe ciara,
Venís Duque deLermaefclarecido ,  

Ten mi,bien fe declara,
Ojie e fiando combatido, 
Di^iendoySandoual7me aueisValido. 

2 fo  ¡aloyo,mas todos 
Los que Vuefiro renobre ha inuocado.7 
Dor diferentes modos,
AlVenturofo ejlado, ¡

De fus intentos luftos, han llegado. 
En fin por tal habana, {fa

Que fue defpues deDios nucirá defen 
BlnueuoSol de Efpañat 
J  foloVos difpenfa,
Su lu^y fier quiefoysyen recompenfa.  

QueVngranfernido alcanza 
Tan buen lugarpi la Real memoria, 
Que de Vueftra priuanca,
St bien fe  Ve Lhtítoria,
No es el menor mislerio ella vi&oria* 

Defuer te,<queje eftima,
Dor los heroycos hechos el linage,
Mas jubiendo ¿a prima,
A mas alto lenguage,
Canto de otro mas alto perfonage.

El Rey de cielo,y tierra 
Htjo de ¿Ladre etenioDiosy hombre, 
Venció la duraguerra,
Con inmortal renombre,
Ganando nombre fobre todo nombre.  

Ya¡si fus Capitanes,
Sus Duques,Coroneles,y Campiones, 
Alferc^y Gu^manes,
Liñages,y blafones^

Ganaron de m il barbaras 71 aciones, 
Entre e f lo s E V  A  R f S  T  O,

Siendo en la tierra de linage oh f u r o ,  
Acertó enel de fb r iñ o ,  - ;

A  fe r ia n  claroy puro,  1 
Qfie pufo lavandera jobre el muro* 

Yviendo eléboro facro 
Que aqueíla eslaLrofapia Senatoria^  ¡ 

Digna defimulaero,
Y de eterna memoria, 
j i  laLrofapia mifhú dio f u  f i f i  oriol 

E l n c o y  po derojo 
Que todo lo criado feñored,
Difcreto, iluflre,ber mofó 
Qafocon Vna fea t 
Njcia,pobrey nacida en Vna aldea 

Cafofepor amores,
Yafsi no h  faltaron adelante,
Fatigas, y  dolores,
Mas el perfeSlo amarnté,
E n  ellos eftd ale g rey  mas confiante 

De aquejle (fajamiento,
Se dilato Vn Itnage radiüfo,
Que el alto firmamento  ,  ;

D e estrellas luminofó,
Qomparado con el es tenebrofo*

Los Martyres ofados,
Las delicadas Virgines prudentes,
Los D oloresfagrados,
M ongesy penitentes,
Son deña clara E fiirpe decendientes} 

De aquilas Religiones 
H an echado enel cielo fus ray^ts, 
Ganando vúl blafones,
Llancasfobrepellines,
Y otros coloresVarios,y matices*

Eftapues es aquella 
Lrofapiafoberana de quien canto0 
La qual al alúa bella,
Salió con fé rtil manto,
D iciendo a vo%esfanto,fantQ,fantol 

D el linage Cbrijliuno,
Lituana



E lcu a u a  t n v n  efcndo d ia m a n tin o , 

í l  b lafon  fo b e ra n o , . , ' T
^ í)e  aq u el árb o l'd iu rn o , ' r ^  :
■ Que déla a d o ra c ió n  la t r ía  es d igno.. 

\ .qs hijos adoptitíos  
D eC b ríflo  herm anos y  na p la ^ tn té ro s , 

Y  con g ra n d e s  tnotiuos, ■
.c D e fá m o fo s  g u e rrero s ,

'D icten  d o ,q u e Ji  herm anos, h eredero s . 
l a x ó  la  h ija  de a lgo ,

V E n  Vna c lara  n u be,y  d ix o  a l/ u e lo , 

Q uien q u ie re  J e r  h id a lg o ,

S ig a  m i C o rte ,y  %elo,

Q ue teg o T  a d re  A lc a ld e  a lia  en  e l  cielo  

g u b io fe  luego a l  trono  

(p ro fd p ia  S p ir i t u a l  b ija  de Q h r ij lp ,  

D o  a /s ic a n to e n  f u  abonoy 

D e: m ilb la fo n e s  m iñ o ,

L a  V id a  d e l P o n tífic e  E u a r i j lo ,

T A fangre masiluftr,e,y getierofa v  
^  Antes que Dios virtiera humano traje 

s i *  Fuelaludayca9yeratan famofa, 
tiilbre * Que nafcio de fu linage*.

Yaora es tan infame,y aftentofr,.
Qgc;qualquíqránación le hazeyltraje, 
Que quanto la virtud fube, y valora, , 
Tanto el vicio mortal baja y desdora.

Mas puede tanto el que lo puede todo,
Y  mas pata fauor de fus arrugos>
Que de efpinás,y abrojoSja íu modo, 
Puede muy bien cojer vuas,y higos. 
Haze de muerrevida,Iuz de lodo, , 
Los ñacos fuertes, ricos los mendigos, 

* Que allí fe muertmmas la om ñipo teda 
Donde parece que ay mas rcfiílencia.

Sacodeaquellinageingratodmpio,
De quíe formo la humanidad de Crifío, 
Porfer entonces-el mas alto y pio>
AI Pontífice máximo E V A R IS T  O. 
Su padre en fangre, y fe&a fue ludio,
Mas el a todo el ciclo fue bien quifto*
Que no dexa de ícr la bella Roía 
Porque nafca de efpínas, olorofa.

-Roía entre eípínas,rurilante Aurora, 
Eurte los nublos de la mortal cente,
Del tronco deDauid:ProgenÍtora, 
DelVerbo,en quiño humano, foíamecc 
Entonadme,pues íoys tá gran cantora. 
Para que cante yo del que teniente 
Acá en ía tierra fue dé vuertro hijo,
QíLe  ̂  ̂ uo cantays no ay regozíjo.

Natural de Bethíen Judas llamado,
Fue el padredelque canto vfano,y ledo 

t Ydiofele el mayor Pontificado, V 
Por fu gran fanndad,letras, denuedo;

No fe admitiera aoravn preuendado, 
Conforme al eftatuto de Toledo,
Mas Chrifto iluftra a q'uié le firue en al- 

’ Q^e es el Alcalde dios hijos dralgo. (go

SucefTor de Aniceto fue erte Tanto,
Y  el que primero diuidio en curatos 
Los Tituíos deRoma,con que tanto 
Decora el refplandor de fus ornatos: 
Aqueftos viften oy pupureo manto, 
Llamanfe Cardenales a Dios gratos, 
Porque fueron, y fon del cièlo puertas, 
Que fiempre a la virrud eílan abiertas.

Mandò que predicando algún Prelado, 
La palabra que el m'ifmo Dios entona, 
Siete del Euangelico dirado, 
Leguardafíén el Pulpito en corona: 
Afsi porque efteofficio fuefíc horrado, 
Como porque aíFeguren fu perfona, 
Que el Gentil atreuido,y de otra feda. 
Lugar,perfona,y tiempo no refpeéta.

Acordo que jas Nupcias,no en fecreto, 
Sino en publico fuéñen celebradas,
Y  que las bendiciones pordecreto
En la Isleña a los nonios fuellen dadas:
Porque queden afsi,con fanco efeto,
Las almas de los dos fanúficadas,
Que el mifmo Dios fancifícó las bodas,
Quando falto el licor q alegra en todas. 

$
Afsi mifmo mandò que no dexaífen 

Sus íglertas por otras los Prelados,
Y  la lealtad en todo Ies guardafíen, 
Imitando en aquello a.los cafados:
Mas pues la Igleíia ordena ya que palien 
De vnd‘efpo£orio,enotro mejorados,

; El vno,y otro acuerdo es juña cofa,
; Qué no es mas-d vna la.fagrada efp'ofa.

, .Mando
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Mandó también que no fe recibiere 

Accufacion del pueblo dichajO hecha 
Concia fu Obifpojíin que precediefíe 
Alguna vehemente y gran fofpechá:
Y  aun eíla. auiade Terral quetuuieíTe 
Suficiente prouan^a.y muy derecha 
Que fon con juila caufa intitulados. 
Príncipes déla Igleíla los Prelados*

Nofefabequegencro demuerre h "=
Martyrizó efle Santo efclarecidcy , .. .
Mas la Igleíia Romana a quien aduíerte "
El inefable amor de amor vencido,, :
De Pontífice fummo}y Martyr fuerte otfufae 
Leadado fiempreel nombre merecido; jio, 
Yaqueílaautorídadjque nuncayerrá Imperan? 
Es la de mas valor que ay en Iá tierra. do Traja-:

L O S  S A N T O S  SIMON,  Y  I V-
D A S  A P O S T O L E S .

A M  t  C J  C U 
S I  con el confanguineo párente feo 

Se junta el afrontar fe  los humores, 
h a  mifna condichnpy calidades,
E l  trato de. la infancia* y la puericia  ̂
E l  de lajuuentud^y adolecencia,
7fi  con efto es vna la doFlrinay 
Vna la difcrecionpvno el defjeoy 
Tío fe  puede mgaryque deñas caufasy 
Proceda Vna A MIQlQlÁ verdadera 
X tal que losembujles del Vemomo 
Tfo ha fien a Violarla eternamente,
Mn efpecial fiel fundamenta delta 
E s U virtud catholica chriñiana; 
y demás de lo dicho en occajiones 
V>eguerrayy pa\ fe ka%en igualmetey 
*ABos defortale^ay dejujliáay 
T e liberalidad^ otras Virtudesy 
fo  que de la ami¡lad hs firmes la^os 

:S efortifican mas de di a en dia\

Todos eflos principios yn ed ¡o sf nes 
Vna A M IST A  O altifsima fundarony 
Entre dos juueniles coraconesy 
3)e dos gallardos T r  incipes he r oye osy 
T e  regia fangreygenerojo hrioy 
Te chriñiano valo?ydtuino ^elo, 
Iguales en linage7y  en officio.
En años de virtudyy en Va!entiay 
En kuantar de Qbrtñú 1¿í V anderf - 
í  defender fu  honor en todapartey 
Ambos eran hermanos, ambos primos, 
T el mifmo T io s j  Jpoñotes fagrados 
Ambos por etmurieronyambos vineny 
í  viuiran con el eternamente*
Eflos fe  llaman fan S IMon^y lV T A S y 
Z Elothesy THadeo en otros mires* 

Queriendo pues el ínclito Gllegio  
T e las Virtudes celebrar fu  fieñ sy 
Trataron en fu  acuerdp a quie daría

El

,;í?
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n i careo Je  cantarla,y fue acordado,, | Es la perjeaicion piedra de toque*
■ sjDetodo deónjiftorioflue pues tanto,

\ (Jfiefpladecio en entrambos U Amicicia 
En /agre,e trato,o ficto,e vida e muerte 
Cante de entrabas U Amicicia mi fina 
Xcon aqueje acuerdo, alegremente 
Se retiraron todas lasVlrtuJcs, \ 
A g o la r  del fiíencio en fu s estancias.

Es la A H IC IQ IJ aquel amor trocado, j 
Entre dos compones repartido, j 
'Con voluntad red procay alterna,
Qm? es experimetado en buenas obras 1 
X por caufia de bieninfiituydo^

1 Seysgrandes calidades la decoran,
Elfer perfeta,buena,gr&ndeyr&rá,
/ por fin de J i  mijmay permanente 
En la madura edad tiene fu  fuer cay 
(f\es q nado mas Je m mitra UsV ir tu des 
(fófiíie en igualdad canfor me y grata, 
X en ella Je  eonjeruafn concordia.

Vn Vinculo de amor es tA  M l  C l  C IA , 
X de todas las cofas ligadura,
Es Vn perpetuo muro y  fortaleza t 
A l  bien de la república importante, 
En conferuar U pa^ denegran fuerca 
X a la Vida poiitbica es tan Vtil 
Qjtdbuenay prouecbofia a UdomeíHca 
'Tara nueiira pobrera es rica joya, 
rPara nuefilra trisle^a, alegre prenda. 
En las enfermedades,medicina,
X para el trato humano fie l eytofa,
Pene jer inmortal,mortal el odio,
E fe  quita lavidayy da la muerte, 
Aquella eficufa muerte y  da la Vida, 
Aquefile fí ciegofie la 'muidla hijo. 
Aquella es clarayy ¿aVerdad fu  madre 
p u ra  fies  Verdadera eternamente 
E l  amigo fie l no tiene precio,
Es carecer de amigos peligro jo , 
Defcuyjo y  prefine io fue leu perderlos 
Xp&ra conocerlos a L  clara

Excede la A M IS T A D  alparentefeo, 
Tes en ambas fortunas apafsibk/gos 
L io  ay mas de ¡i f i }y  ü no,entre los ami 
Sepafeconferuar el que lo es bueno 
Porque Ju d e bufearfie en mucho tiepo,
Xfe halla muy tarde,yrarasVe%es.

Es toda la A M IS T a d  en tres maneras, 
Según tres condiciones que tenemos, 
Eíedianáyqs lo mifmo q entre iguales, 
Excella que del grande viene al chico 
Subjebla q delchtcho Viene al grande, 
M as entre iguales es la mas perfecta* 
Tengamos pues amor al%ey eterno,
¥ damosha la Verdaderagracia* 

Boluiendo pues a la /agrada hiüorta 
T e l par de amigoSyComo elfauíto dia 
T eftifefiiu idadJan& a Ikgajfe,
La perfecta A M icicia  ht^p muefira, 
Te fu belleza,en Vn ebúrneo carro, 
Que dos hermofas tórtolas tirauam 
Lío va fentada, fino en pie mostrando, 
Que la firme amistad nuca efid ociofa 
A Vn Verde lauro a ve^es fe  artimaña 
Que de amorofayedra entretexido, 
Efiraño exemplo de ami fiad arguye, 
Ve Vna tela morada era ¡a ropa,
Te la^ps de oro toda recamada, 
Lleuaua Vna corona de Efmeraldas, 
Labradas de tal arte que a los ojos 
Hojas de Verde yedra parecían,
L a  h jlicin ,y la Ta^ delante dtlla,
Te cañifsimo abraco encadenadas, 
Mosirauan fu  AMistad, y hit mofar a, 
Lleuaua l aVerdad a fu  derecha.
Xuan tras ella con eßraho adorno,
La Liberalidady laFirme^a,
Con otras muchas Lfinfas de fu  forte, 
X llegando al ajsiento fien a lado. 
Abriólos dulces labios,y a la hiß orla, 
Q$n aqueflas palabras dio principio*

S A K
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J  Stando en el remate de fus dias, 
u  Defpues 5 auerganado mil cropheos 
El generofo viejo Machadas,
Padre de los ilufttes Machabeos: 
Auiendo dicho mil razones pias,
En fe de fu valor,y fus defeos,
Porq la mifma fe aquel pueblo tenga, 
Con efto remato fu larga arenga.

I Cupo a Simón en fuerte aquella paite,,.
Que inunda,y baña el :Nílo cauda loío, 
DpndeaiboIqdeCriíto el eftandarte,tabre.
Y  predicó fu nombre gloriofú: ..■ /

; Alli con vida,exemplo,ertudio^y arte* ' 
Tanfabio femoftro,fuerte,y zelofo, : J 
Queenviua féboluío la idolatría, ,
Y laartemagaen facra Theologia. ; Q

Aduertid que Simón hermano vueftro* 
Es hombre fabio,y de confejo graue, 
Recibilde porpadre,y por maeftto, 
Queen todoesíiepre Ja Prudeciallaue: 
Y  a ludas q es ran animofo y dieftro, 
Que el fon ¿J Marte hortedo lees fuaue 
Vlado en guerra defde.fu puericia/ 
Hazelde Capitán de la milicia.,

En efta mifma tierra el Rey del cielo, 
Siendo de tierna edad,aunque ínfinitoj 
Con la quele viítio de humano velo,
Y  el nutricio Ioíeph Tanto , y bédieps 
Entro para vertirla de confuelo, 
Huyendo del tyrano Rey precito,

' Do al puntó q fu eterna luz fintieron/ 
Atónitos los Idolos cayeron. :

A propoíito viene,bien mirado, .
De San Simón,y Tudas efta hiftoria, 
Pues Chrifto en Mathacias figurado, 
Defpues dehazañas dignas dememoria 
Hechas córra el demonio,y el pecado, 
Hafta al cancar muriendo la viótoria, 
Dize,defde íu eterna monarchia, 
ParadarnosconíejOiy valentía.

Aduertidque Simón Aporto! mió,
Es hombre de grandifsimo confejo, 
Seguid íu parecer,ques fanto, y pió,
Y  tcnelde Chnftianos,por efpejo,
Y  ludas es de tan heroyco brío,
Y  en mis batallas tan foldado viejo* 
Que le podeys tener alia en la tierra, 
Por vueíTroCapitan en paz,y en guerra.

La vida pues deftos ilurtres Tantos 
Dediuerfos autores colegida,
Dire en vn cato,aunq no ion milCátos, 
Bailantes acancar can Tanta vida:
Vos Virgen que Toys nortepara tantos* 
Guiad mi ñaue cafi íu mergida, 
Enertemare magnumefpaciofo,
Para que llegue a puerto venturofo.

Fueron los dos de quien eferiuo, y leo, 
Aportóles de Chrifto foberanos,
De MariaCieophe,hijos y Alpheo, 
Del menor Dicgo7y de Iofeph herma- 
Llamarofe Zelotes,y Thadeo, (nos: 
A diferencia del que a los Chriftianos 
Quedó por General,defpues de Crifto:, 
Y  del que le vendió fiero Antichtifto.

Y  viendo que de aquefte Tenor mifmp/ 
Lleuaua San Simón en caufa propia ' 
Amplifsimo poder,al hondo abiímo 
Se retiro de allí, la infernal copia:
Yafsi fueron las aguas del baptifmo, 
Llegando alos confinesdeEthiopia, 
Que roto el enemigo en buena guerra 
Es difcrecion fortificat la tierra.V

Mefopotania cupo albuen Thadeo, 
Donde moftro en la efpíritual batalla, 
Aquel valor queludas Machabeo, 
Contra la inútil barbara canalla: 
Hermofo buelue el coraron masfeo,
Y las duras ceruizesauafalía,
Que puede la palabra de Dios ranro, 
Que buelue en blada cera el duro cato*

Defpues por varios eafos y caminos,
Por mil difeurfos de admirables cofas. 
Aquellos Capitanes peregrinos, 
Juntaron fus vanderas vitoriofas,
Y  contra los Perfianos defarinos, 
Mouieron fus batallas poderofas,
Que fiédo cada qual por fi tan fuerte, 
Iuntos haría temblar la mifma muerte.

Como fuelen dos ríos caudalosos,
Que por diuerfas partes difeurriendo, 
Hora con raudo Curfo impetuofos, 
Hora fus claras aguas deteniendo,
De varias veruas,y arboles vmbrofos 
El verde oblico margen componiendo. 
Se vienen ajúntar,llegando en vno,
Có doble fuerza al Reyno deNeptuno,
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Deda propia manera eftos dos fantos,
De U Chridiana fuente ríos caudales,
Aurendo por fi íolos dado a tantos 
L;is aguas deJ Baprifmo celeftiales,
Contra perfia.y fus mágicos encantos* 
íunraron fus corrientes y raudales,
H.iiía llegar ganando la Vitoria,
A¡ mar profundo de laeterna gloria.

84 Templo Militante Quarta Tarto.
El refpondío vucdro poderes tanto* 

Queexcedeal délos Díofes deftatierra 
■ Pues han enmudecidojV con efpanto 
: Vueftra palabra,y nombre los deítierra; 
Yafsidefeo faber el findcquanto 
Me puede fuceder,en efta guerra, 
Pidoos meló digays,fin falcar punto, 
Que bien podre pagarlo codo junto*

Entrando pues en Períia, enmudecieron 
Los tdolos,que tanto auian parlado*
Y  a la voz Apodolica tindieron 
El oráculo falfoacoftumbrado:
;La multitud de Barbaros que vieron 
Silencio tan edraño,y defufado,
De vnos en orros Diofes difcurrian,,
Y  a ninguna pregunta refpondian.

Los Santos rcfpondieron,porque veas» 
Que no folo no han {ido poderoíos 

v Eííos tus diofes vanos,y tus Deas,
■ Mas fon en fummo grado mentiroíosj 
: Les damos la licencia que defeas,
Para que dígan luego prefurofos,

,■ El fin de aquella guerra, y manifieftas 
Sus mentiras ve ras jen fus refpuellas.

Aconteció queBaradach famofo I
Del Babilonio Rey Capitán fiero, 
Queriendo contra el Indio bellicofo, 
Mouer fu campo con felice agüero*
De vn oráculo dedos mentí rolo,
Saber quifo el fuceffo verdadero,
Que en tus guerras' tenia eda codubre, 
Aquell^gente barbara fiu lumbre.

Y  confviltando fus edatuas mudas, 
PermitiendoloDiosJc refpondian, 
Queerj tanro q alli edan Simón y ludas 
Apodóles de Chrido,no podian 
Palabra refponder,ni abfoluer dudas, 
Con la facilidad que antes folian,
Que los dedierre luego de fu tierra,
Y  el fin fe 1c dirá de aquella guerra. :

Al punto con inflancía fe bufearon,-
Y  ante el bizarro Capitán craydos, 
Quien, y de adonde fon les pregutaro,
Y  porque caufa a Perfia eran venidos; 
Ser de nación Hebrea replicaron,
Y  Apodóles de Chndo conocidos,
Y  la caufa final de fu venida,
Por dar a eda prouincianucuavida.

Qüando ava dado venturofa buelta 
Les díxoBaradach,dedajornada,- 
Con franca,líbre voluntad réfuelta, 
Oyre vueftrado£hina,y embaxadav 
Mejor es defde!uego,a rienda fuelta 
Correr por efta ley de Dios fundada, 
Dixeron los Apodóles,y amigos, 
Haras de los mayores enemigos,

Luego en aquellos Idolos forjados 
De rubio bróze,y marmol  ̂ fe mecieron 
Con gran eftruendo efpiritus dañados, 
Que del profundo Tártaro falieron:
Y  fer muy vagarofos,y pefados 
Los daños deU guerra.refpondiero.n, 
Muriendo muchos de vna,y otra parte  ̂
Por el furor del iracundo Marte.

Los fagrados Apodóles oyendo 
Los grandes difparates,que dezían, 
Aunque fue alos demas temorhorredo 
Comodevngrandonayrefe reyan. 
Tanto que Baradach,fu tifa viendo,

¡ Se comentó a enojar, y ellos que vían
1 Su bárbaro furor,fu furia fuerte,

Pal abras le dixeron deda fuerte.

De refpuedas tan fiábalas y varias 
Capitán valerofo,no te alteres.
Que las gentes que tienes por cotrarías 
Del Oriente vendrán con fusaueres*. 
Mañana a ora de tercia,a darte parías, 
Yafugctarfea quanto les pidieres,
No te pedimos mas deque dilates 
Por efte breueefpacio,ellos díslares.

Los barbaros incrédulos que oyeron 
Palabras femejantes,por efpías,
A los Tantos Apodóles tuuieron, 
Dando mas fe a fus faifas prophecias: 
Mas ellos blandamente refpondieron, 
Que no les pedían años,mefes, dias, 
Para prouar lo dicho, fino folo 
La luz primera deldorado Apolo.
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£a qual tenida eflando los Períianos, 

Efperandola hora feñalada,
Vieron venir alegres los Indianos,
A  darles la pacifícaembaxada: 
Trayendo milprefcntes en las manos, 
Teftigos de amiftad3y paz amada,
La qual duro gra tiépo é hecho y dicho, 
Como el par Apoflolico ama dicho;

Pues viendo Baradaeh, quan verdadero 
De los dos el oráculo auiafldo,
Y  al cócrario quan falfo el que primero 
Por mas cierro fugenteauia-tenido, 
Hazer mandó,moílrandofefcuero,
Vn caítigo exemplar, que fuelle oydp, 
Matando losmimítrosaletiofos, ;
QueaDiofesdauáfétanmentirofos. :

Y  eílandolafcntencia difinida, ¡
Y  a puncoelmatadordeeííecutallá, ¡ 
Por darles los Apollóles la vida

; Rompiendo por la tímida canalla, 
Diziendo al Capitán quefu venida 
No fue a quitar la vida,lino a dalla,
Y  que por caufaíuya no coníienca,
Que a ninguno fe de muerte violenta;

Aplacófe con ello el orgullofo,
Y  dauales mil joyas,y prefeas,
Mas ellos que a teforo mas hermofo 
Atpiraron,dexaronlas por feas: 
Diziendo aquel eterno Rey píadolo 
Cuyo poder veras, quando en el creas. 
Nos dara, ü dexamos eífa efeoriaj 
Eternas margaritas en fu gloria,

Partiofe alegre el Capitán Períiano, 
Licuándolos Apollóles conílgo,
Al pueblo do fedioa Nembroc ryrano, 
La confuíion de lenguas por caíligoj
Y  ante fu poderofo Rey prophano,' 
Que algunos llama Xerxes, comoami- 
Mil bienes dixo de fu trato, y vida, (go 
Contándole la hiíloria referida.

En Babilonia a la íazon eílauan 
Lugar acomodado a fu defeo,
Dos q Arphaxad,y Zaroes fe llamauá, 
Famoíos enel arte de Protheo: 
Vinieron de la India do habitauan, 
Huyendo del Apoílol SánMatheo, 
Que las tinieblas huyen de la lumbre,
Y  eUnalo.eílinn el bien por pefadübre

Y  auiendodicho a Xerxes cié mil males, 
¡De quien podíandezirieciémil bienés,
1 Subiendo en dos tartáreos animales, 
Que Jes folian feruir de Palafrenes,. 
Víauan de fus artes infernales, ¡
Por altos montes,y alperos andenes,

; Moflrandopara efpanto de las gentes 
: Y  daño de Jos fantos,miIferpíentes»

Mas ellos les mandaron,q en vn punto, 
MordieíTen todas vno, y otro mago,

. Y  en ambos áte clRey, y el pueblo juro,
, HiziefTenfm matarlos vil eílrago:
Fue tal el ferpentino contrapunto,. 1 
Que licuáronlos míferos el pago, 
Quelleuade afrentado,y abatido : 
Quié có fus proprias armas es vencido»

Huyeron como herpes venenofas,
Y  en todoslos lugares donde entrauá. 
Morral veneno,y flechas pon^oñoías 
Contra los dos Apollóles forjauan, 
Diziendo quealosDiofes, y a las Dioías
Y  a rodos fus miniílrosafrentauan, 
Paraincirarlos pueblos deíla fuerce, 
Aque les dieífen, viéndolos,la muerte.

Y  en tanto que los fallos hechizeroS 
Andauan todo el Reyno alborotando,
La lumbre efcureciendo a los luzeros, 
Que a todos fe Ja eílauan procurando: 
Yuan los Apoílolicos guerreros,
La té por Babilonia,predicando,
Qjue cada alma de fi paga tributo,
Y  tal qual es el árbol es el fruto.

El de los dos Apollóles fue tanto,
■ Que muchos a la fe fe conuertian, .
Y  teniendo de Chrillo el poder íanro, 
Milagros fimoíifsimos hazian,
Sanando enfermedades que era efpácoj 
Verla facilidad,conque fe viári,
A fanidad perteta reduzidos,
Coxos, ciegos, lunáticos.^tullidos.

El Rey de Babilonia valerofo 
Se conuírtio, y con el toda fu cafa,
Que importa la opinión del poderofo,
Y  vna felua fe enciende de vna brafa, 
Que como quádo el principe es viciofo 
Lo fon de veras los de pardel aíá,
Afsi quando a virtud esíncliriado,
Lo fon también los que andan a fu lado
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Templo Militante Quarta'Parte.88
Algunos Sacerdotes ordenaron) ■ ' ;
¡ Con los demás miniftros que conmno, 

Ya Abdíns en Obifpo consagraron, 
QuedeHierufalcn,conellos vino:

; Cuyos dichofos ojos alcanzaron 
A veren carne humana alRey diuino, 
Felices ojos que pudieron verle,
Y  mas los que no pueden ya perderle.

AI qual, Tiendo tan tierno,y delicado, 
Que Tolas veinte y quatro horas tenia* 
Delante deaquel bárbaro Senado,
Y  de infinita gente que afsiftia:
En nombre de IeTus crucificado,
Los Tantos preguntaron Ti le auia 
Engendrado el Diácono prefentc,

| Y  que lo manifiedelibremenre.

Keficrc el mifmo Abdias vna cofa, - ? 
Acontecidaentoncesharto eftraña,
Y  fue que donzella generoTa 
(qfiépre el ciego amor dode entra enga 
Vencida depafsion libidioofa, (ña) 
Preñada amaneció,y cita maraña 
Alfin la publicó la fama efenta, 
q deílc amor es fíepre el pagoafrenta.

Llegada pues del parto la hora triíte, 
Trifie, o alegre, como el cielo ordena,
Bi amando de furor el padre infifte,
Se le diga dador, por dar la pena,
Que en el pecho afrentado fiepre afsiíte 
Vnzelo de venganza mala o buena, 
Mala quando es de mundo íu apellido, 
Buena quádo es por bie del q haofedidó

Al mifmo punto el cielo difpenfando, 
Contra eleftilode Naturaleza,
Enel pecho infantil fe fue forjando,
Vn repentino aliento,vna viueza,
Que la impedida lengua defatando? 
DelniñojConinTolita agudeza,
Por la cierna garganta difeurria,
Co grande admiración de quien le oya.

Diziendo eíte Diácono bendito 
No tiene culpa alguna deíte daño,
Ni cometiójamas fenfual delito,
Y  dezirq es mi padre es gran engaño; 
AI90 ía gente luego vn viuo grito,
De ver el edilpendo cafo eítraño,
Y  el ecco de la voz q el pueblo al£aua3' 
Por toda Babilonia re fonaua.

Pero la Dama,o por no ver la muerte 
DeLrifte amante amado con firmeza, 
O porqued euia fer de baxa fuerte, 
Qnea vezes fueledarfe en tal baxezá:
O por hazer fu culpa menos fuerte, 
Poniendolaen lugar de mas alteza,
O porque en fin fue lazo del demonio. 
Trató de Jeuantarvn teftimonio.

Y  aunqueloscircundantes defearon, 
Saberdel niño el nombre del culpado* 
Los Apodóles Tintos replicaron,
Que aueriguarlo nolcs era dado:
En findeBabilqnía fe alexaron, 
Auiendoen ellanueftra Féplantado,
Y  a Suamir atriuando ciudad bella, 
AZaroes,y Arphaxad vieron en ella.

Diziendo que vn Diácono auia fido, 
Quea los ojos de todos era vn fanto, 
De lo qual reíultó fiendo efparzido 
Por toda Babilonia, vn nueuo efpanto; 
Que entonces por eftraño era tenido, 
Lo que aora quiza no admira canto, 
Que! vfo , y la experiencia de las cofas, 
Las haze al mundo menos efpantofas.

Fue prefp,,y puedo en la Real preTencia, 
Para darle el cadigo,y alcanzando,
Los Apódales lautos, la inocencia,
De Tu minidro.-cl pafib aprefTulando: 
Piden a] Rey dilate lafentencia,
Por vn ligero termino,mandando, 
Queparezea la partequerellante, 
Trayendo aiJi el rezien nacido infante.

Los qualeslaoccafion viendo oportuna, 
Incitaronel-inuidío defeo,
Y  alos templos del Sol y de Ja Luna, 
Lleuaron a 2 elotes,y aThadeo,
A cuya oración breue la coluna 
Deentrambos,y el faifificó trópheo, 
Cayendo fe quebró,y en teftimonio,* 
Salió deeadaimagen vn demonio.

No pudieron fufrir el defengaño,
Los barbaros Gentiles,que ral vieron,
Y  tifsi vencidos de furor eftraño, 
Contra el par Apodolico,fe fueron:
Efiecutandó en elles'tantodaño
Que en pedamos allí Jos dpshizieron,
Y conforme a la rabia de fus pechos, 
Con eftoaun noquedaron farisfechos;

Edaua
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Eftaua a la fazonfereno el cielo,

Sin mueftra de al cera ríe, y de repente, 
Cubierto femoflróde obícuro velo, 
Amenazando al mundo ayradamente: 
Los templos de Suamir fuero ai fuelo, 
Murió de fus vezinos mucha gente,
Y  aquellos nigromantes femencítjos, 
Quedaron en ceniza reduzidos.

Las almas de los Tantos luego al punto 
Que futieron lugar, defamparando 
El vn o ?y otro cuerpo ya difunto, 
Salieron de fus cárceles bolando:

I V V M S  ztJeOEtubre. B?
: Ycon fuauealeare cprittapuntOí 

Angélicas efquadras encontrando,
Subíerona gozar,en medio dellasj 
Del bié que encima efta de las eftrellas*

El Rey de Babilonia ya Chriftiatiof ■
Con animo Real,v alma piadofn, Lj. . .j \ i, , , ' r rto.ghnüMando lleuar del vno,V otro hermanó, p Qa ,y
Los cuerpos a íu corte generóla; . "deOc-frí*
Donde fu pecho heroveo,y larga mano ¿re¿e¡54
Vna Iglehales hizo íumptUoía, C ■ tápara?*
Defpues fueron a Roma trasladados, <Í0 Ntré*
Adonde aora eftan deportados, ,

L A  S O L E  M NI S S IM A  F I E S T A
D E  T O D O S  L O S  S A N T O S .

C O N  Q O  5123 ? A .

D  Efpues que fe publica por carteles  ̂
En U Cor te %e al Vn gran Torneo 

Entre foliados viejos, y mudes* 
Iwpelüda de amor,y de defeo 

tiuekmanifeflar fu gallardía^ 
h a  gente amiga de aquistar tropheo. 

h a  Mageñad TfealJUgado d  dta  ̂
tie mneflrd con lo? grandes de fu Corte 

ara ver el combate  ̂y bizarría*
Sale también la Tfeynafu  conforte, 

has Tr i n cejas y  dam as cuya Vifta 
Es de los ojos principal, deporte.

£ ü/2 inuenaon gallar dayJobreVÍÜa}
(fabierto d e fin if irnos aceros*,
Entra el Mantenedor a la conquisa.

Comiencan luego a entrar auentuvérót? 
En el palenque con difeurfo graue,

. Moíirandofe higa? ros y  guerreros. 
Qj¿al va dentro de miueyualdenaitey 

Quafcomo muerto en -andas it ia l  Cap- 
Enla prifio q tiene por fuane. (tiuo¡ 

Oiial en peñajeo Vd demonlfrotiuo 
Ve fu  conftanda^y otras tnuenciones¿ 
Que por no detenerme aquí no efatuo* 

Auiendopnes^por acortar vagones^ 
Entrado todosy ante los juegest 
Erefentado fus letras,y blafones- 

fomienca Cadaquala Vfar fusViges^ 
Entrando devno en Vno enel ruydoi 
QuefutlefientpreJermasqlas nueges, 

flbkb  3 Con



empio Militante, Quarta Tarte.
Con animo gallardo, y atreuido 

(¡tywpe¡us Uncasy la efpada en alto, 
Ofendiendo al centrarlo es ofendido* 

Jdejla manera el fingular afjalto 
f e  cada auenturero queda efertto, 
\fara darle fu premio entero,o falto* 

Siendo pues acabado efle confito,
Que tiene porfifolo cada Vno,
Do mué Jirafa Valor mas efquifito*

Se}untan todos,Jin faltar ninguno, 
Xvnos con otros entran en batalla,
Do co furor Je  ofenden importuno, 

Jiílaes lafolla dentro de U baila, 
Queda mas gofio al pueblo chcíiflate 

, dunqtiefuele rom per fe paflay malla* 
dítono desío d  animo conii ante 

Se imtcftra enVn torneo fober ano,
De las piedras delTemplo Militante, 

El mifno Emperador dtuino humano,
, Xgrandes deUexcelfa monarchia, 
Salena\er el combatir (jhrijliano. 

Sale también la Emperatriz Marta, 
Con fus her m ufa s da mas, y don zedas, 
Quejón virtudes que fubftmtay cria. 

El mifno Sol fe  para y las eftr ellas,
M Ver eHa batalla gloriofa, 
y las almas tamb ién jautas y bellas. 

Armados de vna pafía poucoñofa, 
Alcampofalen tres mantenedores, 
Demonto,Mudo,y (jame melindrofa. 

Los do^e que ¿os do ŷ efploradores 
VntitmpQfiguraron,Van entrandos 
X de v no en v no falen Vencedores* 

Tras ellos entra gnterofo Vando,
De martyres Valientes,y br tofos, 
Inuenciones nltifsimas llenando. 

Luego los fonfefforcs a ni mojos,
Las Virgines [agradas y  benditas, 
Mostrando heroycospechos Valerofos. 

Tras ellas otras gentes infinitas,
(jhr ¡filíanos,y Catholicos guerreros,

Cuyas V ¡Barias tiene Dios eferitasi 
Xauiendo todos estos Ventureros 

En fingular contienda ¡batallado,
A  Uy de tan Chriflianos Candileros* 

Enel dtuino acuerdo fu e acordado, 
Para que mas contento refultaffe,
En el triumpbante,y m ilitar Senado, 

Que Vna folla entre todosfe trauaffie, 
N j  de golpes de efpada,nt de lanca, 
Sino de honor qa todos mashorraffé* 

Xque al modelo defla femejanca, 
H if e J Je  elfoberano Con f i f i  orio,
D e fusfejliuidadesVna ¿anca,

Eííe es elfanto di a tan notoriot 
Que de todos los fantosfe celebra,
Con generalconcurfo,y auditorio*

X boluiendo a enhilar la rica hebra, 
D eL preciofa estambre que fe  canta, 
Donde no fe  permite que aya quiebra. 

En las virtudes todas fe Uuanta 
Otrafollatambien,otra contienda, 
Dorfer de todas eíia fiefta jauta* 

N in g  una de lias ay que no pretenda 
Cantar alguna parte de fia  hiítoria, 
Mas la Concordia afsi folio la rienda* 

Cantar de aquejla general ViBoria 
Ciarífsimo Senado,a mi conukne, 
Pues he/ido inuencora deUa gloria* 

Conmigo todo el mundo fe mantiene, 
Sí» mi ninguna cofa fe fubñenta,
Xo di principio a fe íla  tan folemie*

Xpues que de los fantos fe acrecienta 
Lxgloria accidental,en este dia,
De v?r vna Concordia tan contenta, 

Inñifim a razón ay de fe r  mi a 
La historia general de todos ellos, 
Teniendo ellos por mi tanta alegría* 

Ellos huelgan de Verme, yo de vellos? 
Conmigo viueny con ellos yiuo,
De lia por ellos joy , por mi fon bellos „ 

2\(o dtxo mas (joncordia,y fu  motiuo
D e h
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De là Congregación exagerado?
Le dto cargo del día tan feHiuo.

Es la foncordia Vn cielo Un templado? 
(lue influyee tos humanospefamíetos 
SofsiegOypa^quietudjraquilo eïiddo 

Es Vn eftar conformes Us intentùs, 
Entre la gente vittuo fa y noble?
Para importâtes fines?) argumentos. 

Es abominación del trdto doble? 
ï  Vn afpitar con el amigo trato? ,
A coronasdeLauro?Palma?y%pble.

■Ve la Vida del cielo esvn retrato?
Qual de la del infierno ju enemiga? 
Pues en el la dijcordia ha^e plato.

Es Vna fanta?y atnorofa liga 
J)e lluflres? y Chris ti anos cor acones, 
Que a Valerefos hechos los obliga*

Es mufica de Vo%es?o violones? 
fo n  ella Van qual ñaues en conferua? 
Puebhs?Cabildos? foros? Religiones. 

Con ella todo el mundo fe  conferua,  
Sinella todo d  mundo fe  destruye? 
Lafantdad con ella f e  preferua.

La c$fa o pueblo do ay cocordia arguye 
Que elEfpiritu[anta en ella habita? 
Y fus dones altifsimos influye, ,

L a  mas precio]a preda?y efquifita 
Que tiene la republicano la cafa?
Es ella imliimabíe Margarita- 

l ie  las virtudes la foncordia es Vafa?

forno ¡o es la dtfcordia de los vicios? 
Que aíi al mifmodemonio bucine braja 

Déla puerta infernal mué ue los quicios?
Y afsimas preß o que fe mata elfuego ? 
Se denen de matar fus ejercicios, :

En ella el infernal defaßofsiego 
Snflenta fus mortales diuifiones?
Ten la concorde y  nion ella e l f of siego* 

Es Vno enfin de los mayores dones 
Que el cielo da a la tierra la facondia 
Que Vence Vna opinion mil opiniones*

Sabo llenando prefa la Dtfcordia?
M-l Alboro:o?y al motín fu  acote? 
Indignos de alean car mifet i cor día.

Vnum eHneceJfarttitnjdí^e elmotej L 
L a  pa^?y U quietud la van guiando? 
Viniendo al mudot nadie fe alborote. ' 

En carro de oro y  cedro y u a tr tupiando
Y contal orden Vn laúd tañendo?
Queparauan las aues e[cuchando* \

Al fon?E cce qüam bou um, Vd difendo  
fonV o^tan regalada?} tan medida? 
Quel Sol fe Va admtr7tdo?y deteniendo* 

De r i quif si ma mezcla y a a v e fluía?
Y aunque de mil colores Variada?
La EHambre de morado era texida.

Llegando pues al trono acompañada 
De todas lasVÍrtudcs?en fu  afsiento? 
Con m age fiad  alti fe  ima fentada?
J f s i folto la vo^ en dulce acento.

FI ESTA DE TODOS
L O S  S A N T O S .

E N el principio aquel que no le tiene 
Por darnos mueftra de fu gloriasquífo 

Criar el cielo,y quanto fe contiene 
Dentro de fus cípheras,de improuifo: 
Delocriado, loquemas conuiene 
Alo que he de tratar, fue el paravfo, 
Terreno,do moftro la eterna mano
La mucha eftimació del hobrehumano

Diueríídad de planus*y arboledas*
Pufo en eílejardin el Rey dimno, 
Laureles, hayas, heínos,alamedas, 
Lapalma7el roble,el cedro , el o Uno, el 
Y  otras mil enfus callesjyveredas^pino 
Conhoja,flor,yfruto peregrino,
Que a los humanos ojos parecía 
Coílofaw celeftial tapicería.

Hhhh 4
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Tempio Militante Quarta ’Tarte.
* T • T"> • :__1 ■9 ZDitferficíadfatabien pufo de flores, ■ .> 

hzmines,cofas, ly rios> y violetas, ;
Y  con valia beldad Varios plores, : :

, ClaiieIes,Álhelies,y Mofquetas^ ;t !
Y otras de mil efmalte5,mii cólòres* 
Comoderai artífice, perfetas, 
Queíemejauau al que pudo verlas, 
EíiíieraldasjRubieSjIacinroSjPerláis^

Eíhua eiiel vnacopíoíafuente,
De doiidequarro rios caudalofps >

. Yuan con f-erriíifsima corriente. 
Regando aquellos campos deley tofos;

. Y  por el margenjde acopada frente 
' Eíhuan pueftos arboles vmbroíos,/ 

Que en las profundas aguas q paflauaüj 
Como en cípcjo claro fe mirauan.

En medio pufo Dios del Parayfo,
£1 árbol de la vida tan hermofo,
Y  no muy lexos agradable al vifo 
Eítauael de la (ciencia tan coito fo: ■. 
Yauiendo el foberano eterno auifo : ; 
Acabado el jardín marauillofo,
De todo quanto en el fe coje y fiembra. 
Por guardas pufo vnhóbre,yvna hebra,

Efte en las pocas horas que fe efcríue 
Aueríe confertiado en la inocencia,, 
Que cinco fueron,y fer mas prohíbe 
O rnenos fant Antonio de Florencia: 
Del eterno faber quefiemprevíuc.
Le procedió can -Cerril afluencia,

, Quenuncaíupo tanto ningfl hombre, 
Y afsialas cofas todas pufo nombre,

Oquan aí propio viene efte retrato 
Si bien íe mira Jo que voy diziendo,
Al general concurfo,v aparato,
Que en efte Canco referir pretendo: 
Deiefquadron famo/o aDios tan grato, 
Que a modo de jardín leeftafiruiendo, 
Con muchedumbre dearboles y flores, 
De varios-atributos,y colores.

Hizo Dios vn jardín alia en fu efphera, 
Antes que el de la tierra fabricafle,
Do cada planta fue de fu manera,
Sin que ninguna a otra femejaíTe:
Yn genero efpecial cada qual era,
Porque afsi fu poder mas fe moftrafíe, 
Nocomo aca.quedevna efpecieplátas 
Vemos en cada genero auer tantas, .

Y  eftandoya criadas,y tan bellas,
Que era regalo celefb'al mirallas, 
Elfuperbo Aquilon,con mil centellas, 
De fuerte refpiró por leuan tallas:
Que marchito la tercia parte della^, , 
Tanto que fue for^ofo el arrancadas,
Y  dar con ellas en el fuego ardiente, 
Por querer empinar tamo Ja frente.

Viendo pues el artífice fupremo*
De fu jardín la falra,determina 
De replantarle,dando en otro eftremo, 
De arboleda eftrangera, y peregrina: 
Donde a pefar del fembrador blasfemo, 
Su mageftad fe adore por diuina,
Y  porque efte las platas mas bic pueftas 
De otro lugar madó fudsétrafpueftas.

Y  afsi en el fértil campo Damafceno, 
Sembró femilla de fu propia mano, 
Para que tíendo tiempo del terreno * 
Sitio,fe trafpuíiefte al foberano:
Mas derramó tan afpero veneno 
La fierpe fiera por el verde llano,
Que en cambio de pagar efte Tributó, 
Se alçô la tierra auara con el fruto.

Enojado el Señor de ambos jardines,
La condeno al rigor de fu fortuna,
Y  viendo que de plantas tan ruynes 
No fe podia coger virtud alguna: 
Enfin vencido de píadofos fines,
Enel dempo,y fazon mas oportuna, 
Para remedio defte defconcierro, 
Tiató dehazer vn admirable enxerto.

Diurna Flor de cuyo fértil feno.
Manó la fuente de la gracia pura,
Que mas del ce!eftial,qne dei terreno 
Parayío imitavs la hermofura:
Para que pueda yo enelhuerro ameno, 
Del gran fenotde la fuprema altura, 
Hazer vn ramillete de fus Tantos,- ■ 
Dadme vos vn faubr,pues teneys tatos.

Tomovn ramo del árbol de la vida,
Y  otro del tronco feco de la muerte,
Y  en tierra virgen,pura,y efeogida,
Se ligaron entrambos de tal íuertc,
Que vnion lamas fe ha vifto tan vnida» 
Ni íe vera jamas nudo tan fuerte, 
Quedado en vnfupuefto Dios,y hóbre, 
Que dcldiüino enxerto efte es el nóbre.

Gon
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Con eíla planta enrriquecido el mundo»j

Y  con fu fangre pura matizado.
Vino a quedar de efleril tan fecundo, 1 
De tancas flores,y arboles poblado,
Que a gra defpecho del drago inmudo. 
Que auialosdos platones arrancado, 
Fruftifitó la huerta militante,
De fuerte quedio fruto ala triumphate.

En medio del con hermoíura nueua, 
Eftá rriumphandael árbol de la vida,

: Y  Ja frutadulcífsima quelleua 
Es gracia,y gloria al hóbre prometida; 

l El alma que con veloacala prueua,
, Laguílara íin el,y fin medida,
: Masferamenefler quefedi/ponga,

Para que el Arbol mifmo Ja traíponga
El Principe de entrambas heredero, 

Diuino agricultor del alma humana,- 
Plantada enel íantifsimo madero,
La rica planta de Ja Fe Chriíliana: 
Boíuió inmortal a fu vergel primero, 
Quedando aca en Ja huerta foberana, 
Y  conflgo lleuo ricos manojos, 
Quefueron defu guerra los defpojos.

Al qualjcnancho eírculo,rodean 
■ Nueuecoronas de Angeles hermofos, 

Qjae fon Josnueuc choros q fe empica, 
Enmintílerio fuyo preíuro/os:
Yen naciéndolas plantas q hermofean 
Latierrajbaxan blandos y amorofos,:
Y  afufombra. las guardan haíla tantq. 
Que al paradero van de rifa, o ilanuo.

Entrególe elinmenfo poderío,
Del antiguo jardin,el Padre Eterno, 
Para poder pían carie a fu aluedrio,
Y  trasponer Jas flores del moderno: 
Las quales desde alia con el rocío 
Regadas de fu gracia,y amor tierno. 
Crecieron raoto>que mirada al vifo, 
La tierra parecía vn Patay ío*

Y  viendo ya cumplidos fus defeos, 
Mando iainmenfa Mageftad piadofa, 
Que en los eternos campos Elifeos, 
Do íiempre es primauera delcytofa: 
Según la calidad de fus rropheos, 
Sep]anfe>v fe trafponga cada cofa, 
Como en el huerto militante vemos, 
Quciode alla.porlo deaca,entédemos

Eflaes aquella fértil arboleda, 
q Dios pufo al principio en fu pomerio, 

| Yarraygada enelbicn ,feefluuo queda 
Teniéndole por fumino refrigerio. 
Crióla de tal fuerce que no pueda 
Mudar el confentidominiflerio,
Y  afsi del mal la mala no ay mudarfe,
Ni labucna del bien puede apartarle*

Parte della fíguió el diuino intento, 
Parte fe enamoró de fu era fu nt o, 
Siendo de tan capaz entendimiento, 
Que el bié y elmal pprehédioen vn pu 
No como aca que vacilando al víéto(to 
Los arboles con vario contrapunto,
Oy aman el concepto que imaginan, 
Mañanale aborrecen, y abominan.

Efradonueue muros defendido,
El ancho afsiento bien auenturado, 
Do no fe vio pefar,ni oyo gemido, 
Nipuedeentrar,niaú sobra defecado: 
De piedras de valor jamas oydo,
Por la parte de fuera eftá bordado,
Y fi por el enues están bienhecho, 
Iuzgadlo que fera, por el derecho.

La puerta que ay en el es ran angofta, 
Quees mencíierquitarfe la correza, 
La planta que compro Dios a fu cofta>
Si enerar quiere a la pai te en tal riqueza
Y  como los que al centro van en poíta, 
Por ancha pue t ta dan en eíf rechcza, 
Aísi por íenda cftrecha fubcel bueno, 
Al foberano eterneny ancho feno*

La parte del motín Luciferino 
Eflotuaquanto puede,que las flores 
Del huerto humano,fuban al diuino, 
Sembrando mil zizafías,mil errores: 
Pero laque adoro el m fileno Trino,
Y  efla gozando alia de fus amores, 
Quiere con mil afteftos, y mil modos, 
Que donde ellos eflan citemos todos.

Sobre eftos nueue choros leuantada, 
Délas terrenas planras compafsiua, 
Efla dedoze ePaclIas coronada,

■ lento del Arbol Panto nueftra Oliua, 
A cuyafombra dulce y regalada, 
Contra el rigor de la calor, eíliua, 
Suelen hallar dc'fenía,amparo,abrigo, 
Las militantes flores queaqui digo.
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Oliuaes porpiadofa,y apazible, 
pa'.ma,por Ia visoria que ha ganado, 
Cedro pot la madera incorruptible, 
Do nunca entro polilla de peccado, 
plátano,por vn frutoconuenible, 
por la virginidad huerto cerrado, ; ! 
Baila m o y cinamomo es oloroíb, 
Por Ja fama y olor marauillofo.

Eílaua junto aun rio caudalofb 
: Ynjouen valerofo vfano,y ledo,

Que vn candido Cordero, y amoroío 
Eílaua feñalando con el dedo:

< Diziendo aqueíte quita poderofo 
"■; Del huerto las efpinas,y el enrredo, 

Quien te podra loar,facro Baptifta,
Si el miímoChrifto fue tuChoronifta?

Lyrio por fu pureza foberana,
Roía entre efpinas,por fugran belleza 
Fuente porque la gracia d’ella mana,; 
Efttella>Luna,y Sol,por fu clareza, '1 
Pozo por fu profunda fé Chrifliana, ; ¡ 
Efquadra por fu grande fortaleza, ¡;
Torre por fu virtud y fundamento. 
Ciudad, porque de Dios es apofento.

Efpejo,porque en ella Dios fe mira, 
Puerta,por ferio del Empyreo choro, 
Del campo flor,por lo que fe retira, 
Vara por fu re&ifsimo decoro.
Paloma porque amando a Dios fufpira, 
Atea porque guardo el mayor teforo, 
Aurora,porque aliuia los dolores,
Y  norte porque guia peccadores*

Y  como a dos varó,v hembra, en guarda 
Fue dado el Parayfp deleytofo,
Caufa de las efpinas,y la eícarda,
De que todo el terreno ella abundóla: 
Afsi al árbol de vida,que nos guarda,1 
Adan fegundo,y al Cypres hermofo, 
Que es lafegundaEua , dio elgouierno 
Del celeftiaijarduijel Padre Eterno.

En torno al árbol de la vida eflauan 
Plantadas doze Palmas eminentes,
De cuyos firmer troncos emanauati 
Condiuinaafíuenciajdoze fuentes-, 
Quejuntas en vn rio caminarían 
Con retorcidas bueltas diferentes,
Por todo aquel terreno deleytofo, 
Hazicndole mas femJ,y abundofo^

Delaamorofa yedra eílan ceñidas 
; Desde el troco a la cubre,y en las ramas 

Sobre los otros arboles tendidas 
Defeubren la ventaja de fus llamas 

1 Defta fuerte encumbradas,y vellidas 
Se fuelen ver las palmas en Doramas 
Bofque de gran Canaria, el mas ameno 
De quantos ay en todo lo terreno.

Elle es aquel Collcgio fobcrano 
Délos dozeüuílrifsimos guerreros 
Queen eljardincatholico Romano 
Diípufo el Señor del,por jardineros:
Yauiendole plantado de fu mano 
Llegando halla los vltimos linderos 
Traspuío Dios íus vencedoras almas 
Do la yedra es amor,y ellos fon palmas.

Alia como en vnlexos iluílrada 
Ella de rayos lucidos diuinos,
Vna montaña fértil adornada 
De antiguos robles,y robuílos pinos: 
Yla corteza dellos entallada 
De enigmas.y letreros peregrinos,
Que todoSjComo a blanco verdadero, 
Van a parara! candido Cordero.

Son Jos Prophetas^y los Patriarcas, 
Delaley natural,y déla eferita,
Y  los que en el albergo délas Parcas, 
Eílauan efperando la vifita 
Del mas fuerte,ymejor delosMonarcas 
En cuya fe la eterna margarita 
Merecieron hallar,y dar vn buelo. 
Délos abifmos al Empyreo cielo.

En medio nace de vna peña viua 
Vna fuente caudal de tantos bríos 
Que díuidíendo el agua fugitiua,
En quatro partes,forma quatro rios 
Ellos con agradable amena riua,
Por entreflores,y arboles vmbrios 
Regando van las vegas efpaciofas.
En circulos,y bueltas amoroías.

El vno enforma humana recoñado 
Sóbrela vrna,difcurriendo, pinta 
Al verbo eterno, al padre igual e grado 
De efmake vario, con humana tinta: 
El otro de vnLeó tiene traslado 
Porq en fu deferí pcion, q es mas futíntá 
Corfiíen^acon elafpero díflerto 
Adifeurrir por el humano huerto,:
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Al otro rio,que fu humor derrama 

£n abundancia,por el ancho fueío 
Similitud le dan de buey que brama 
Pordefplegar,con facrificio,el velo
Y  el vltimo que tanto fe encarama
Y  al fecrero mayor leuanta el buelo 
Por fu difcurfo tan fubido alcanza 
Del Aguila bolando femejan^a.

Del penetrante hierro atraueífados,
De la importuna habré enflaquécidbs, 
En las ardientes llamas arrojados, ;

! En Jas profundas aguas inmergidos,
| De pináculos altos defpeñados,
: De açotes,y de fieras ofendidos,

Y  de otros miltorméros de otra fuerte,1 
Ganará vida eterna,en breuc_muert¿,;

Da peña viua es Chriílo, el agua bella; 
Suviuoexemplo,y íoberana vida 
Los quarro Ríos, que manando della 
Hazen lahuercatodaenrríquecida 
Son los quatro Euangeiios do fe fella 
De JaChriíliana Féla honra deuida ; 
Ylos quatro animales referidos 
Yafon de todo ei mundo conocidos, ,

Yn quadrodecolunas dediamante,
En el Empyreo huerto ella cercado, , , 
Quatro cabes en Cruz períeuerante 
Halla dar en vn circulo ochauado:
En cuyo m ed ien  tonda de Gigante, 
Con el vellido codo enfangrenrado, 
Ella vna Nimpha de inmurtal belleza,, 
Convn mote que dize Fortaleza.

Tiene en laifquicrda mano vna corona,
Y  en la derecha vna fulgente efpada,
Y  la mas noble parte en fu perfona ¡
De vn candido Cordero ella adornada; 
Elqual con cinco fuentes perfícióUa 
Las ñores de aquel quadro,y efmaltada 
Dexa deroíiclet laventurofa 
Tierra, do alcana el agua tan preciofa

Es deílas flores roxa la librea,
Como el rubí preciofo,y coral?fino. 
Color que los colores feñorea,
Por ei bien que defangreal mudo vino; 
Significa valor,y hermofea 
Las plantas deflequadro peregrino, 
Que fon purpureas roías,y dáñeles, 
Que cortaron aca manos crueles.

Ynos en el eílado de inocencia,
En medio de los nieles infantiles, 
Otros en lagraciofa adolecencia,
Y  en los gallardos años juueniles: 
Otros en larobuílarefiílencía,
Quando ya fon las fuerzas mas viriles:
Y  otros en la vejez trille canfada,
D e enfados melancholica pofada* ,

Y  como los foldados valerofos, 
r Que defpues de ganada la vi&oría,; L 

Tratan de los aífaltos pehgrofos,
Que es dulce en elle puefto,ía memoria 
Delta fuerte los Martyres famolos,

> Defpuesdecoronados ya de gloría,
En el lugar quedigoeftan contentos,; 
Teniendo por blaíones fus tormentos.

En el cerco ochauado rccofladas, ; 
Eílauan fobre vofas efparzidas, * 
LasochoNtmphas bienauenturadas^ 
De Chriílo alia enel mote encarecidas 
Qnacro vihuelas de arco concertadas, 
Eran de quatto Archangeles tañidas, 

f Y  con patios diuínos,y diuerfos, 
Cancauan otros quatro tales verfos,

Aquellos fon aquellos que vinieron, 
Degran tribulacion,y délas olas 
Del tempeíluoío mar libres falíeron,
Al puerto do han ganado laureolas:
Y  en la precióla fangrecnblanqucciero 

x Del candido cordero,fus eílplas,
Con queeflanenel cieloran hermofos 
Quanro en la tierra fueron animo/os.

Adelante paflando ella vn Mu feo,
De variedad de plantas adornado,
A modo de Romano coliíeo,

: Y  fobre feys Pilares fabricado;
Pende de cada vno vn gran tropheo,
En letras profundísimas ganado,
Y  feys nombres en ellos de Dotores, 
Porquié fe multiplican tantas flores.

Naranjos^irroSjPlatanoSjLaureles, 
Granadosjcocosíperficos, camuefos, 
Canelos* cinamomos,línanoeles, 
Almendros,cañasduices, y cerefos, 
Todos en los fublimescapiteles 
peícubré ql'blafon , con qeflan prefos3’ 
En la inñgnia,y color que no fe pierde, 
Blanca,toxa^manllajazuby verde.

Hilos
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Eftos Ton los Maeftros y Doctores »
; Que sea por fus eítudios alcauçarorî, 

Losgrados,y las borlas de colores,
Scgun Ja facultad que profesaron:,
Y  muchos dellos Tiendo aca paftores, 
Susganados de Tuerce apacentaron,
Que por Tu raro exemple,,y viuir c^íto, 
Gozan aora del eterno paito. , r

(Juarta Tarte.
VnaGalerade Maifrl,bordada 
: Con liftas de morado, vci de.y oro, 

Efta.enel puro eítanquededicada,
Para el paflage del Virgíneo choro:
Es devna blanca Nimphagouernada 

; Que fe llama Pureza,y el teToro 
Que lleua, Ton Diamantes verdaderos, 

1 Y  caítos penTamientos los remeros.

Noíueledibuxarla primauera 
Con el rico pinzel de Abril, y Mayo,
De tan varios matiz es la ribera,

: Qaando la tierra viítenueuo íáyo:
; Como el jardín déla Tuprema eíphera, 
Quedel diuino Sol le toca el rayo, 

i Mucítra en eíte lugar varias labores* 
Con tanta variedad deConfefTores.

El diuino Hieronymo vejftido i
,Delcolor del LeonTu compañero,
Y  Jos que fu librea,y apellido 
Siguieron por el afpero Tendero,
El glorioTo Benito eTclarecido, 
Detantos Tantos inclytó luzero, 
Queaca viftieron Tu di□  iTa- negra, 
Allicon ellos Candido Te alegra. :

ATsi el Dotorgrauifsimo Auguítino, 
Triüptiandoeftácon los q le imitaron,
Y  los dos Patriarchas que el diuino 
Templo TobreTus ombros luítentaron: 
Con los dos efquadrones , q el camino

 ̂ Del cielo,por íu exemplo apreífuraró, 
El vno blanco.y negro el otro pardo,
Y  lo mifmoel dulcifsimo Bernardo.

Los Tantos quefundaron Religiones, 
Losqueíiguieron Tu color diftin.ro,
Los que a la Toledad las ambiciones 
Trocaron del mundano laberinto:
Y  ios que las humanas aflicciones 
Vencieron,y alcanzaron caíto cinto, 
Con otros,do np ay numero, el recreo 
Gozando citan del celefliál MuTeo.

En llegando a la Isla nemoroTa,
SedeTcubrc vn alcafar criítalino,
Cuya puerta de entrar dificultofa, 
Abierta eíta de paren par,contino:

: Es entre eTpinas verdes blanca roTa,
: El blafon del eícudo diamantino,
, Delqual pende vn cartó de claraTama, 
Do eíta con letras de oro efta Epigrama

Albergo Toy de la virtud Tublime,
Que al mundo có razón tanto fublima, 
q es Dios Tu obgeto, y porq mas íe eftL 
Digo q es preda qel en mas eftima (me 
Pureza virginalesla que imprime 
Aquí Tu placa,y porq mas íe imprima, 
Leda valor,y esfuerzo en los martyrios, 
El Cordero que pafee, entre los lyvios.

Entrando en el alcazar Toberano,
Van adaravn jardín de flores lleno, 
Que Dios traspuTo de Tu propia mano, 

■■ Para regalo de Tu Tacro Teño:
Donde el eterno cclcítial verano 
Adorna,de jazmines el terreno, 
Ydeneuadas rofas,y azucenas,
De que todas las calles eíban llenas.

El candido color tan cílremado,
Que es de todos los otros fundameto* 
A la Luna, y eítrellas comparado 
A la perla,al diamante, y al argento,
Y  al refplandordel Virginal citado, 
YdelBaptifmo íantoel íácramento,
Es en efte lugar propiadiuiTa,
Que con la del Tenor del huerto friía.

De lucido criítal,y blanca plata,
Vn lago eíta en vn paramo florido,
Que en circulo redondo fe remata,
De vna corona de arboles ceñido:
Y  en medio del íe mueftraal vilo grata
Yna Is lena,lugar eítablecido
Del Cordero que quita los pecados,

1 Para Tus dulces paitos regalados.

Aquí,de Tu purifsíma blancura 
La caítidad defeubre las cortinas,
Y  qual íiencima déla nicuepura 
AcertaíTeallouer gotas íánguinas, 
Para mayor adorno,y hermoíura 
En medio de Ias blancas clauellinas,: 
De roficíeray muchas efmaltadas,
OjieacaTuelen llamar almayzaladasr

Denota
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Denota ta blancura la puteza,'

Que en alma y cuerpo a Dios agrada ta
Y  aquella perfcdifsima entereza, (co, 
Adornada de caíto,y limpo manto, 
Que coníágróla juuenilbelleza
Al Cordero de Dios diuínoy Tanto, : 
El qual cita gozando entre eítas flores, 
De caítos y íuauífsimos olores.

y  las blancas,y roxas Ton aquellas '
. Virgines delicadas,y hermoías, 

Queeítimaronen mas el Ter donzellas, 
Quefer,{in ferio,Reynas poderofas:'
Y  quando mas gallardas,y mas bellas 
Moítrandofe valientes, y anímofas 
Dieron,por darfe a Dios,puras,y Tantas 
Al rigor del eítoque las gargantas.

La genetofa Virgen Francífcana,
Mas Clara,que enel nóbre,en el officio 
Con Tus nimphas alliTe mueítra vfana, 
De auer hecho a Tu efpofo ral fetuicíd: 
Agueda,Ines,Lucia, Emerenciana,
Lo eítandeauerTedadocn facrifício,
Y  lomiTmo las dos porquien refuena, 
Tantoel honorde Alejandría,y Sena.

El criítalinoeítanque en Tus nauíos 
VrTula con Tus Virgin es nauega,
Y a  ver fus ademanes,y defuios,
Gran cateruadeNimphasTecongrega: 
Cuyos refplandecientes atamos* 
Beldad,y gala a tanto eítremó llega, 
Que fien el cielo mas no vuiííe deltas, 
Seauia de procurar,porfolo vellas.

La Virgen délas Virgiríes gozoÍ3>
Entre los blancos lyrios Te paífea, 
Cogendoaqui vn clauel,alli vna roía,
Y  rodo quanto pifa Te hermofea: 
Compone vna guirnalda arcifícioía 
De colorada y candida librea,
Ponela encima de madexas de oro, 
'Quedando Keyna del Empyreo choro

Mas adelante vn campo Te defeubre, 
Quanto la viíta puede dilararíe.
Cuyo litio ñuttdero Te,cubre 
De plantas que no pueden numerarfe: 
Los meTes o ay de Mayo haíta O cubre,
Y  de Otubre haíta Abril, ni imaginarte 
Confíente aquí del Sol diuino el rayo, 
Mas Tolo admite los de Abril y Mayo.

QuáldeTpues del eítio,y Tus ardores, o :
¡ Del ancho mar,y tierra vaporofa 
; Suelen Tubir los húmidos vapores,- ¡
: A la región del ayre proceloía, .
Do refueltosen líquidos humo res, ;

:: Yefparzidos enagua prefuroía,- 
La Tuperfície bañan de, Ja tierra, ’ : 
Yviíten de librea el llano y Terra- :

Deíta manera los Omitíanos pechos^
1 PaíTado elfuegodel amor mundano, /
En Tufpiros,y lagrimas defechos,
Alcielo imbian el vapor Chriítiano,' ,
De cuyos altos,y dorados techos,
Baxa el licor de gracia ioberano,:.
Que regando las almas las compone, :
Y  en eíte campo ameno las traspone.

Allí el Emperador,el paítorcillo,
El rico,el pobre,el elegante,el rudo,
El blanco,el negro,elroxo,eiamariJky 
El famofo retorico,y el mudo,

■ Según la gracia,y golpes del martillo .
De penitencia,enel humano eícrudp, 
Tiene de gloria grados,y minutos,
Que los arboles Ton quales los frutos*

Allilos PrefldenreSjí'ós Oydoresc 
Los pobres pleyteantes deTualidos,.
Si aquellos fueron redos conTukor'er,
Y  aqueítos penitcntes,y TuTridos:
Los malos ñeruos,y afperos Tenores, 1

: Delafegunda tabla preuenidos, ,
Eítan gozando el celeítíaí Dirado,
Y  el mas baxo,quifíimas ieuantadóy

Los Canónigos ricos eít/mados, ■ r  • 
Déla Tangre de Chriílo liberalesf 1 
I\To en negocios Tuperfluos y efeufados 
Sino con pobres,templos, y hofpitales, 
Subiendo a las virtudes,porfus grados* 
Gozan aca del cielo las fenales,
Y  en el remate déla corta vida,
Tienen alia la palma merecida.

Aquellos cudicíofos mercaderes, 
Queafpirauan a Tola Tu ganancffií 
Tratado en Indias jLódrcs, y é EWüéres, 
En lo mejor de EfpañaJtaíiajy Francia: 
Defengañados ya que los aueres 
Delalto cielo,Ton los’ deimporcancía*

‘ Ganaron imitando al Publicano, 
Cientoporvnodelaeterna mano-

lüi - Sed :



‘Templo Militante. Quarta ‘Parte.
Soldados atreuidds que guardaron

X* dura ley del iracundo Marte, ■ 
y  en guerra íd juila el fuelo matizaron; c 
X)e la fangre eftimada en toda parte:f 
Dcibues quemil infultoS perpetraron 
Siguieron de la Cruz el eftandarte,
Y  en afperas montañas, y cauernas, 
Vinieron a ganar palmas eternas.

Y  !a gallarda Iüuentud lozana, 
Quecriadaalos pechosdela Corte> 
Fundauaenayre fuefperan^avana,
Y  en el amor terreno fu deporte. 
Frenando el enrío déla vida xnfana,
Dio bu eirá al cielo, como aguja alNórte 
■ Y en.meritorio grado arrepentida, 
Trocó la humana por la eterna vida.

Las tiernas plantas que en fu primaüera 
Corroía muerte auara,anrcsque al vfo 

: Llegaflen de razón,y en la ribera 
: DeJ fagrado Baptifmo,Dios las pufo, 

Ylas que por la infolita carrera 
Déla virtud,fin dar palio confufo, 
Aunque deflas ay pdcas,catnínaron, 
Enaqueflelugar fe transplantaron.

De quantás calidades finalmente,
De varias plantas,qenlalgleña vemos, 
Las que enel mar amargo penitente 
Dieron velas al viénto,al agua remos, 
En elle campo,en grado diferente,
Por los medios de graciados eftremos 

: Participan de gloriaba queafpiraron,
| Seguncon fus talentos grangearon.

Losmuficos,Poetas,y oradores, 
Que,aunqueperdonen, parecía orates, 

i Los vnos dando al ayre íus clamores,
, Los otros al papel fus difparates, 
Cardados de coger hojas s y flores, 
Contrataron del mundo los combares 
Con cantar3efcnuir,y orar de fuerte : 

v Que ganaron la vida con la muerte. ;

Aqueftees el jardín, alma denota,
Que prometí al principio deíle Canto, 
Procura caminar,por la derrota,
En cuyo fin ella lugar tan fanto,
Y  aunque ayas fido de conciencia rota 
Bueluetea la virtud,no ayas eípanto, 
Que no feefpancaDios de peccadores,’ 
Masantesbufca,y llama los mayores.

Las Damas cuya pompá^y gallardía, i.
Ttasfi lleuauaelmundbal retortero, 

V Porquien la rigurofa iyrania 
Se entronizaua del rapaz flechero: 
Canfandofe de hazer anoromia 
Ene) alma,y la vida,y el dinero, 
Hizierort penirenciade manera.
Que gozan de ja eterna primauera.

Porquatro caufas,entre muchas quifo 
Nueílralglefía Catholica Romana«, 
Vn día feñalar propío,y precifo, 
Ene! qual celebrafle alegrc,vfana, 
Dequantos fantos tiene el Patayfo, 
Vna folenne fieíta foberana,
Y  tüuo la primera,íi fe aduierte,
Su origen,y principio deíla fuerce.

De aquella gran caterua encadenada 
Del matrimonio,al inuiolable nudo, 
Puedo que a muchos es carga pelada,

, Muchos la tienen por ligero efeudo,
Y  apañolento porfegura eftrada,
En tanto que otros van a pallo agudo, 
Suben alcíelo fin temer ladrones,.
Que an mas dañólas ion las occaíiones

£1 famofo ladron,el homicida, 
Ely^ngatíuo,eI jugador blasfemo, 
Elq,ue por las maldades de íu vida, 
Eíluuo condenado al duro remo,
El aima de conciencia mas perdida,

; Que de la iniquidad llego al eílrcmo, 
Ha ziendo verdadera penitencia,

. Aquí tiene lugar,y prehexninencia,

Eftaua de eftrañeza artificiofa 
EnRoma vn Téplo el Pátheó llamado, 
De Marco Agrippajen hora déla Diofa 
Cibeles,y fus hijos fabricado: 
ObraIamasefl;raña,y finnptuofa,
Que el humano artificio lia leuanrndo, 
Es de forma redonda,y en la cumbre, 
Por folavna ventana tiene lumbre.

Hizole con grai>difsimaaduertencra, 
Deíla fucrte,rédondo,por quitarfe : 
Con los Diofesde pleyto, ydifercncias 

, Sobre el mejor lugar para fentarfe:
Que eííro de los aíslen tps es dolencia,

. Que en toda parteduele acoftumbíarfe 
, Yñendo deftaforma,no pudiera 

Sabejfe quien eftaua en cabecera;
Viendo



TOADOS S A $ iC T 0 S - r- deÜ ôutembfe
Viendo en Jugar tan rico,tan de efpácío, 

Losfalfos Dioses la caterua inmunda, 
Elquarto deftc nombre Bonifacio,
A la Virgen íupprema fin fegunda
Y  a Jos de mas del celeftíal palacio 
Hizo dediaccion delaRotunda*
Y  quitando los Idolos malinos,

! Mandó’poncralli Santos beninos. '

Del Pon ti fice fa ero fue el motiuo» 
Que<ifsi como auiafido antiguamente 
Contaminado vn Templo tan altillo. 
Con el cultogentilico indecenre1 ,
Y  a la madre Cibeles,y allafciup
Tropel de Díoies la ignorante gente 
En el auia oftrecido facrifidos, ' 
Peníandoafsi tenerlos mas propicios.

Quifo que el mifmo Templo funtuofo, 
Su antigua mala fuerte mejorafie,
Y  que a la Virgen madre,ygenerofo 

j Exercito de Santos fe appiicafte;
Donde el pueblo carbólico piadofüj 
En honra d'ella y duelos imbiafle 
Sacrificios a Dios>de allí adelante,
Con limpio pecho, y coraron cóftante.

Santa M ARIA adMartyres le pufo, 
q en la Iglefia no eftaua entoces puefta 
Como eftá a oíala cuftumbre en vfo, 
De celebrar de confeílores fiefta:
A  los n ueue del mes de Mayo ímpufp 
La celeftial dedicación propuefta,
Y  afsi fecelebrauaen efte dia,
Con general concurfoy alegría,

Defpues Gregorio quarto, viendoquata 
Gente de todas partes fe juntaua,
En Roma a celebrar la fiefta fanta,
Y  que el mantenimiento les faltaua: 
Porque fe acomodafte gente tanta* 
Quandomasde los frutos abundaua,

- Mandó fetransfiriefte^al dia primero, 
Del penúltimo mes deí año entero.

Santa MARIA fe llama la redonda,
En nueftra edad aquella Iglefia bella,
Y  porque el fuelo al cielo correfponda 
'Ciondeuocioü íeregozijaen ellai

No ay alma aaquien ajii no'fe f efp^ñq^¡ 
Siendo deuota,yjufta fe querella 
La primera razón en fin es éfta, ! Jj 
De cebrarfe ía prefenre fiefta. J

Y  es la fegunda;que la Iglefia (anta*
Por el Diuino Efpiritu regida, 4 //; 
Siendo en las fieftas, quccelebra^ycata 

. El difeurfo del ano entretenida, :v 
, Parapodermejorcumplircon tanta // 

: MuchedumbredeSantos/ueadüdrn^a 
; Les haga en general fiefta folene, ■
; Que en efpecíal5ni puede, ni condene.

Pudieran muchos Martyres benditos, :
! Pudieran muchas Mírgínes fa gradas* 
i Pudieran ConfeíTóres infinitos, 1 í
Y  muchas comí nentes,y cafadas, ; -í,

;!Quexarfedéla tierra,donde eferiptos
. Eftan fus nombres,y obras feñaladás,'
> Si alguna fiefta dellos nofehiziera» ■

Y  aísiferemedio deftamanera.

La tercera razón, es el tenernos 
Los Santos tan de veras obligados*
El darnos fe fauor,el defendernos, 
Siendo enel cielonueftros abogados; 
La gran folicitud,cn fbeorrernos»
En trabajosjpeh'grosjy peccados* /■ :. 
Que apenas fe hallara quíe no aya ficíq 
En algo de algún Sanco focorrido/; - .í

Yfi denueftro bien fealegran tanto,1/ Y  
Que viendo vn penitcnteaca eh elfeelq 
Con gozo acidental,y nuetlo canto 
Se regozijan todos en el cielo: ■'
Iuftoferá,pues que de nueftro llantqY. 
SeaJegran,fi refulta de buen zelo»
Nos alegremos todos efte dia ■ ; / 
De fe gloria efíencial,y fu alegría.

Es la quarta razón,que puede darfe 
De la fiefta fantifsima que vemos, 
Porqdemas de horarios, ydehonrarfe 
En ellos nueftro Dios,los imitemos: 
Los Santos imitando ha de alcanfarfe 
Aquel eterno bien que pretendemos,
Y  elquenolos imita en efta vida»
De verlos en la otrafedefpida.

liij % 5 . V ID  A í,
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T"\ l^en que la amiítad para q tenga j

Las partes effenciales,
J  de fer entre iguales,
En fa ngw fnm  or,edad,ingenio,y-arte, 
Porque f i  fon en a)go defiguales 
2 fo  ay amifiad,que venga 
A [er qnando conuenga,
Qud fuerano faltando algunaparte-, 
Vno inclinado a Marte, (

, F u ro r ,y  f a n g r e j  fu ego,

Yotro a pa^yjofsiego,
Siendo en ¿aco?idici<m tan enemigos,

, Mal pueden fer amigos.
Lo mi fino aquel q trata de amor ciego 
Xel q de Caftidad,y eñndiosVarios, 
Qtie la amiítad no cofia de contrarios 

Vno que paffaya de los fefenta,
Edad de defengaños,
Y otro de quince años,
fumo pueden ba^er perfecta liga>

\ E l  que trata de embuftes,y de engaños 
I  el que Ver dad fufienta%
X d illa Je  alimenta,
Como pueden estar en pa% amiga? 
Quien ¿lama ju enemiga 

A L a  liberal franqueza,
¡íq u ien  de la efcaffe^a 
E s  m o rta l enem igó fin  mudtrfe .

0  A 0 ,
Como p u ed en  am ar fe  ?
E n  f i n  no ay am i f i a d  do no ay p u r e r a  

V ir t u d ,V e r  d a d ,c a n fo r  m i d a d  de m odo  

Q u e  f ie p r e  la  Ig u a ld a d p r e f id a  en  todo  

,Qon todo vn a  a rn t íía d  la  m a s p e r fe t a  

, D e q u a n ta s en e l fu e lo ,

,S e b a n V Í ít o ,y  e n e l  c ie lo ,

Se v é  en tre dos d lu erfo s  p erfo n a g es% 

V n o  de c e le íH a ljn f l ic ia $  %elo 

D e  co n d ic ió n  d i/c re ta .

V erd a d e ro  p ro p b eta ,

■ fSjy fu m o tque a los reyes d a fu s g a g e s  

X  A ngeles f o n  f u s  pages,

T a n  p o d ero fo ,y  fu e r te .

Q u e  d e l tiem b la  la m uerte,

X e lo tro ,p o b re  f ie m o ,f ia o o y  v a r io , 

Que en todo es a l  c o n tra rio :
X con f e r  tan  d Íu e r jo sten la f u e r t e ,

B l  nudo de a m iíta d  es tan  p e r fe to , 

Que D io s , y  f f d b r e  e ít a e n  Vn fn g e to , 

X a fs i fe n ia r fe  p u ed en  a v n a  me fia ,

Con I G V  A L D A D C b r i í t ia n a ,

X a m iíta d  fo b e ra n a ,

J G P J C Q L J ^  V l D a l  aijio^y criad o  

Que el fe ñ o r io  a la  v i r t u d  f e  a lla n a ,
Y fe u d o  ig u a l la e m p r e f it 

j Y el alm a tan p r in c e fa  

D elfieru o ,c o m o  e l lib re ,e  ig u a l g r a d o ,
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Es negocio affentado^ , - - j
Que es amijiadmuy puray 
h a  que en Virtud fe  apura,
¿duiiq no aya Igualdad en las per Joñas 
\Aradosy coronas
Lam uerte igualaylalgualdadfegura 
friendo el Sen a domeñe par confiante, 
M[indo q laIgualdad fu  biflor i a cite. 

E s la Igualdad Vna correfpondencía,
Y proporcionaste agrada,
Con atención mirada,
Sino le fobra,o falta cofa algunas 
Conformidad>y mujica ordenada 
fo n  igual diferencia 
7 je humildad-¡y eminencia,
Que Voluntades Ugayy  las aduna, 
[Habiendo muchas Vna.
E s l a l G V A  L 'D  A  Dprim era  
Eternay Verdadera, 
h a  del imperio Trino^y la fegunda

L a  Vnion en que fe  funda  '; 1A
h a Ja la  ación del almaiy la tercera f 

: L a  de Angelesy hombres: y  laqnarta^ 
h a  q almas junta f f  el demonio aparta. 

Su madre la luñicia ¡a regala,
L a  qual confiante y fuerte, ;;
En altado haxa fuerte, / '
Sin  aceptar perfonas, dafentenda. d 

■ E l mifmo e fíi/o vemos en la muerté 
Que a todos los iguala:
En fin congra cia ,y  gala — \ ; 
(fon ígualy beneuola aparencia%
Sinha^er diferencia,
Salto I G V j L T A D  Q hrfliana/ 
Affdblefum ildey llana,
Y entrando por el Templo militante f  
Con alegre femblante, 
h a recibió la Corte [olerana,
Xen dulce Voq; fuaue,igual,me dida 
'Te Agricolay Vidal Canto lavida.

1ZJ1 S ordinaria cofa entre la gente, 
‘4-̂ Difcrenciaifcelamo,y el criado*

Que el vno manda,tei otro es obediece,. 
Libre el íefíor,el íieruo auaífailado: 
Mas para Jo del cielo es diferente, 
Porque no fe diílinguem,íi en yn grado 
Tienen virtud,y Fe, fea cÍfne,o cuerno, 
Que no ay para có Dios libre ni Iieruo.

En la ciudad antigua de Bolonia,
Del militar diíináio Italiano,
En la perfecucion de Babilonia, ;
Hecha por Diodecianojy Maximíario: 4 -<& 
Tuuieron la Chriíliana ceremonia numbrt* 
Coügran Valùt,y eredito CbriíHano, 
a g r í c o l a  vn Romano caualJero,
Y  fu íieruo YID A L y compañero*

'Qi- i ero dezirqueDiosno eftíma menos. 
Que a] libre,al íieruo,ni a fus íoberanos 

diferencian,íiendo buenos, 
Entrambos en igual grado Chriftianos 
De vn libre,y fieruo de virtudes llenos* 
Yn exempío tenemos encremanos, 
A G R IC O LA ,y Vidal,efte criado,
Y  aquel Señor, entrábos dealto grado.

Señora,y fíctua,humilde y Regia planea,. 
Qcie dilles alíeñor,de íieruo turma, 
Reyna del facro choro,que os leuanta,
Y  ancilla del Señor,que nos informa, 
Si mi plumayy mi voz q efcriue?y canta 
Por vos fíerua,y fenorafc reforma,. 
Del íieruo,y Ubre canEare de fuerce* 
Quevc^a elCáto,al riépo3y ak  muerte*

Y  aunque en Ja calidad ran diferentes,
Y  en ellinage,y méritos humanos,
Eran en el efpirítu parientes,
Y no folo parienteSjíino hermanosi
Ambos iluftres.ambos excelentes. A ;■  ̂ ■: 
Delacafta Real délos Chriftianos, ; A D - 
Que aquella es la nobleza,y el íinaga D í : ' Q '
A quien fe reconoce vafallage. ■

Como en ladifcrecion,la corteña,
En la conucrfacionja gentileza,
En el garuó,el aíTco,y gallardía,
En cumplir k  palabra, y la Franqueza,
Mas euidente que laluz del dia,
Se defcubre,y conoce la nobleza,
Queapoco mas o menos,en lacara*
L a cftirpe o mala,o buena fe declara,

liii } Afs.f ;
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AíTienía Chnftíandadjexemplo, y vida, 

En la tníftfipordia3e! fanto zplo-. , j  
De aquellos cauallerós conocida 

' Fue la riobiefaaltifsirriádeí cielo,
*.> Aqucíldlijz los descubrió encendida, ■ 

y  perdiero.n por ella el mortal vdoj *; 
Como el carbunco,que fulübrees tata, 
Que ella mifma le cortada garganta.

Mandó p.tedderlos eI PtetonproterüOj 
Yprouanen Vidal violentas manqsj, j 
Porque le parecio,como era íieruo, 
Temeralosacotes inhumanos: ■ ;
Y  afsi conmiedo débcafligoacerúo, 
Dexara la Opinión de JoCChriílíanosA
Y  Agrícola también, viendo el caítigo; 
Que alfombra ver elroílro al enemigo.

El riguro/oy afpero tormento 
De fuerte fe acrecienta,y fe dilata, - 
Quedas lofas del pardo pauimento,; 
Parecen de íinifsima efcarlata:
Ella es la fangre de alto nafcimiento, 
:Que las almas valoradlas quilata, - 
Y  toda la de mas es villanía,
Al parangón de aqueftahidalguía.

Eraeílecauallero tanbíen quiño, /
; Tan añable>cortes5y bien mirado,’,

Y  fue de bien mirado tan bien vifto*
Y  de fer tari bien vi fio tan amado»
’Que no-folo del hombre,mas deCrifto
Y  de toda fu Corte fue eílimado»!
Que fus amigoSj quíef.e elRey del ciclp¿ 
Los tengaq enel cíeIo,y cneífuelo.v

Y  afsi el adelantado defeando,
Y codos fus miniftros que boluíeñe,, - 
A fu veneración,y culto infando. 
Pretendiendo de aqüi grande íntereíTes 
De Vidal al tormenc-rimémorandri, 
Determinaron todpsvquc afsiftieife» 
Porque fus penas le puíieííen freno, 
Que fuele efearmetarfe en daño ageno.

El noble canal lero mas anñofo 
De feruir a fu íierup,y de imitarle. 
Quede las crudas penas cemerofi>* 
Con que tan fin razón vioatórmétarle: 
Per feu(ero en la Fe tan valerofo,
Que ni temor,ni amor pudo mudarle. 
Que la perfcuerancia en las virtudes 
Es,Alma,tu vitoria,nolo dudes.

Yafaltauala fangte,y nolaltaua 
La paciencia en Vidafantes crecía,J 
Yaelaçotelaearnenoaçotaua, ,
Que en los huellos el golpe facudia,.
Ya el braço del verdugo fe canfaua,
Y  ninguno a mirarle fe atreuia,
Que riendo la crueldad tan eñupenda,
Aun al propio enemigo es villa hpr reda

!

Lavoz el fanto como puede,entona,
Y  dizea Ch tillo en tono, regalado, 
Recibe Diosmi Spiricu,y perdona
Lo poco q en feruírce fe ha empleado,
Y manda fe me ponga la corona,
q vn Angel de tu corte me ha moílrado, 
Que conforme de Paulo a la noticia,
Se deue aquien ce rirue de Iuftieia.

Quedó tanenojado el Prcfidente»
De ver que le eílragó la cortefia,
Qual p.on^oñoía viuora,o ferpiente 
Queeleílremo pifaron en la vía: 
Lopropio los miniftros,y lagente, 
Quehaziendole caricias aísiítia,
Que hétqmucho elq fe eílima,y precia 
Si el termino Cortes fe le defprecia.

Mándale defnudar el Inez feuero, 
Ponenle en vna Cruz,clauanle en ella, 
En el ayre leuantan el madero,
Vefedel Redemptor la imagen bella; 
Y  viendofetan alto el Caualiero,
De Dios fauorecidool mundo huella, 
Que esgrá fauorde vn Rey a fu vaíaüo 
Darle íus propias armas,y cauallo.

Agrícola que al trance rígurofo 
Prefénteíe halló deimartyr- fanto,
No folo no admitio,en fu valerofo/ 
Pecho vn minuto depauor,y efpanto. 
Mas con inuidiafanta defeofo 
Eílauayadeverfc en otro tanto,
.Que el ver obrar vri admirable hecho» 

. Ls viuaeípudaal generofo pecho.

En el fuplicio gloriofo efquiuo,
Eftuuo grande rato deícubierto, 
Reprefentando a Chriílo tan al viuó, 
Que fue rerrato fuyo vino,y muerto:
Y  fue tan v.enrurofo muerto,y viuo, 
Que lo lo le faltó el coftado abierto,' 
Mas no falcó,q en Cruz por el clauado 
Lalan^ade fu amor le abrió el cbfta4 °*

Agrico-
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A G R I C O L A  fe nòbra el fempiternp 
.. Padre, queaííi le llama el hijo amado,

Y  verdadera vid el Verbo Eterno,
Y  farmientos fu pueblo regalado,

¿ ■ .'jDícboío ha fídt^y lo fera en eterno/ 
Efte farrnienro bienauenturadoj 

■ /Pqés del etèrno Padre tuuo el ; nombre,
Y  fue retrato al viuo de Dios.hombre.

Boluíendopueslosojosalacumbre /  
Al feñor deila/os del alma vieron*
Y  los diuinos rayos de fu lumbre 
En guarda delj al punto fe pulieron^ ■

; Y  aíll bolo de aquella peíadumbre#
; Al cieloj do enrvn día * merecieron - 

Sieruo, y feñor iguales las coronas/ ; 
Que no es ecepcador Dios de perfonas1*

Stí Mai*
: .íywo g/a; 
rtofo fue 4qdcN<$

Memk dé

perando : 
D íqcU*a 
jítfnfr 4 :

Q V À T R O  CORONADOS-
C 0 0 K  J  C 1 0 X.

D Amas cuya beldad,y-honor pregona 
Qomo milagro j  la Efpmola Corte, 

A q u ien v ir  tud,Valor ̂ y Fe acompaña 
Salid  a Ver lalu^ dehiueuo Tforte, 
Alnueuo Salomón con la Corona,
Cotí que le Coronó fu  madre Efpaña5 
Vereys q ha buelto en pa^la guerra y 
Ya en H e n rr ic o j a lacobo ([ana)
Luceros deBegobh,
Hapueflo en liga deamiftadeTirana 
Ypues eljiglo de oro^por el viene,
Y la pa ^ Je reftaura,
Dalde otra Laura mas de las q tiene.

.Dalde otra lajira mas de las q tiene [ra 
Lúes mas es poner pa^  qmouergüer 
I  mas rendir de vn %ey d  alueduo, 
(Por bié,q coquistarjpor mal la tierra: 
En ju  coronadonjanta^y folene 
L e  dio poder baftante el cielo pío? 
Fara rendir (foranas al %ey mío, 
Qantalde Damas bellas,
Qomo alia las Doncellas,

Alionen que balido del defafio^
(^on el ülfngeyy tedia del Gigante i 
Ypuésven'ce^y perdona,
 ̂Dalde Corona de per feto amante. 

Dalde Corona de perftto amante 
A l  que por Coronarme a mí de rofaS¿ 
Se d:xo (f arañar a fid e  efpina$y 
Bita Coronación almas bermofas,
Es la que fe  Ím de amargo fé  confíate 1 
S lo t quereys Coronar de claúdlinas, 
Bfla amaron las almas dehonor dina? 
De dos que fon llamados 

■ Los q f a t r o  CORONADOS : / ■ 
Y viendo fus Coronas p e r e g r i n a s /  
A la Coronación dixo en fu choro / 
La junta fenatorta1 %
Que de fu biliaria cate el gran te foro* 

Que de fu  biñoria cante el granteforú 
Dé la Coronación digoy me manda 
L a  [acra Mu falque mi Vo^entona, 
■ Fs'L Coronación la Veneranda 
Honra deutda al F r in d p e ,y  decoro'¿ 

l iü  4  Q«irtk
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guando le juro el %eyno,y le Corona. 
'Pe ¡auro al vencedor fe dd corona, 
Ten las [tenes dijere tas
De los grandes poetas.
La verde ¿aurafu Valor pregonâ
Otra bella fo ro  na ay mas propició) 
Que en la eterna morada,
Bftá guardada al bueno dejuílicia* 

gjlaguardada al bueno de justicia 
La corona de gloría permanente* 
lías L  Coronación de mas grandeza, 
Qjtal no fe  vio o vera perpetúamete 
Es la que en paz boluiendo la milicia 
Se dio en las ¿dtas cumbres a fu  altera 
Do pufo mi mortal naturaleza) t 
j í  ladieUra delDadre,
Defpues la de fu Madre

Fue la fa ren a c ió n  de m asfinesa?  
Subiendo en euer p óc im a a Ver fu ¿/je
Y  a go^ar de f u  gloria)

f o n granViSloriayfummo rego^jol 
Con gran ViBoriay fummo regazj0 

V e los % eyes que he dicho m opanaías
Y  del F rin c ip e  A lb e ito V a lero fo ,
De in m arcesib les paires coronada 
Salto fo ro n a c io n ,y  a todos d ix o  
Q u e g o z w  de la p a z  el den precio fo, 
(fon v in cu lo  de amor tan poderefo  
fine el tiem po,y la fo rtu n a  
N o m u d e n fu Coluna,
Y afsi los corono de amor ptadofo  

C on  eña mageHad im peratoria,
S e  J u l i o  en el teatro
Y  de los quatro afsi canté la b iflo r i  ¿

* "PA E veríecoronado ic aeipiua,
Quien legítimamente no pelea 

xmmbnt : ^  Qapjtan obedecida
Se dizc que los milites Laurea* 

r y  afíi guardar la ley eítablecida,
: Se llama aqui legitima pelea,
-Que aunque aya peleado heroyeaméte 
Se deuecafiigar el no obediente

Los quatro valerofos CO RO N AD O S 
Nos diero viuo exéplo,en fus perfonas, 
Como obedientes) y dtfeiplinados,

| Delmodo de alcan^arfe las Coronas:
Dellos he de cantar, oyd Toldados,

J  Que fulmináis Coladas, y Tizonas,
j¡ Vereys,quefoIo alcanza en i a batalla

Digna corona,eI que obedece, y calla.

Virgen del Sol vellida, y Laureada,
De doze efplendidifiimas eílrellasj 
Que íoys por fer humilde, intitulada 
Corona de cafadas, y donzellas:
Emperatriz del cíelo coronada,
Que le eftays coronado de almas bellas 
Dadme vna chica luz de eíla corona, 
Conque Ja Trinidad mifma os corona.

Los números de quatro fonfamofos,
Por fer aquella numero notable,
Y  Jos effe&os da marauillofo9 

T i  ícrJa caufadeilos admirable

Forman quatro enemigos poderoíos,
El mundo en amifiad firme y eftable, 
Quatro elementos fon competidores,’
Y  aquellas é el hóbre quatro humores.

De quatro alternas vozes conuenientcs 
: La mufiea le forma concertada,

No tienen buena cafalos viuiences,
Si no es de quarro cfquinas fabricada 
De quatro cartas confia diferentes 
La primera de tantos defeado,
Y  de otras quatro el flux, ó gana aquella
Y  quatro vientes foplan ¿obre apuefia.

En luierno. Verano Otono, Eftio 
Quarro tiempos, el año ella diuifo 
Con vno, y otro,y otro y otro rio,
Se regaua el terreno paravfo:
Y  para tu fauor ía Yglefía y mío,
Nos da de quatro témporas auifb,
Y  con quatro Euangelios de ía vida 
DcChriftojdlaen efiremo emriquecida

El hombre con las quatro cardinales 
Haze a los vicios inclyro reparo,
Y  queda con los dotes celeftules, 
Impaflible, íutifiagil y claro:
Alia vio Ezechiel quarro animales^
Con efio acabó,y otros no declaro, 
Quatro guardauan el Apofiol Sanro 
Quatro cancones av, de quatro canto.

No



Q V A T % 0  C 0 % 0 O S \  %deSfiouiembre .10?
No por crecer los alperos caftígos, fíCon todo por cftar defongañado 

Córra el humilde genero Chríítianoj 
Templarían fu furor los'enemigos,
De Chrifto Dío'cíeíán.ojy’Maxirniano:
Mas como decrueldad eran amigos, ¡ 
En ella fe afilaua el partvrano,
Que el que de idropefia eftádoliente, 
Quanto mas agua beberás íed fíente.

Víui.an en Roma quatro ciudadanos*
De clara eftirpe,y de virtud eftrema 
Dignos por íer Catholicos Chríítiarios 

: Deiaurearíe de inmortaldíadema: 
Dixeronloalmayordelos cy ranos,
Por. dar materia al fuego enq íequema 
Que fíempre contra buenos ay ruynes, 
Que a los juezes limen de mallines,

Eftauaen Roma vn Templo fumptuofq, 
Con artificio grande fabricado,,
Y  en medió del vn ídolo coftofo,
A l medico Efoulapio dedicado;
Que por fer en íufiencia tan himofo 
Entre los Diofes era venerado, ,
Que el mundo alapetfeta medicina. 
Puede eíiimarla cali por diuina,

Al áureo fimulacro do afsifí:íav 
Vn megro abitador del lago auerno, 
Mandó eltyranoqueel íiguienre diaj 
Adoren todos quatro en modo alterno
Y  dexen por la taifa idolatría.
La verdadera ley del Verbo Eterno, 
Que le parecea vn necio poderofo, 
Fácil de preuertir a vn virtuofo.

Del Chriftiano valor,y fortaleza, 
Mandó,que no Cum pliendo fu m a ja d o  
Se prueue delatóte la afpeteza: r 
Prouofe co n  rigo r inufitado* ; i ■ 
Echando el relio ala m ayor fiereza* i
Y  ellos cambien el de paciencia fina. 
Que vn cótrario  co n  Otro mas feafiha*

Con varas acotados }y conhierros.
De tal manera fueron que acabaron, 
Trocando aquellos miferos deílierros¿ 
A las quatro coronas que ganaron:
Y  aun q entonces faltaron los entierros 

1A tanto honor diuidossno faltaron . 
Las honras celeíliales a fus almas,
Que Jos q vecen,dignosfon de palmas,

Al fin llegó defpues gente Chriffciana*. 
Que tres leguas de Roma en el arena* 
Los fepultó, en la via Lauícana,
Y  porque de ninguno el nombre faena 
Ni auia llegado a la noticia humana,
El'gran Paílot Melchia defordena.
Que fe nóbre los Quatro COROnados 
Que la virtud da nombres y ditados.

Aun quedcfputs,d*el chorofoberano, 
Donde fus al mas.ven al vno,y trino, ; 
Tuuo reuelacion vn Santo anciano 
De fus nombres al canto matutino: 
Losd'el vn par SEVERO y SEVenano 
CARpophoro del otro, y VICTOrino 
Que quien de veras firue al infinito,
Eftá en el libro de Ja vida efen pro.

S H glorio
fQ mauy
rio 4'i. de
A/ Oüielir* 
Imperan 
do mDi$4
clefiano¿ 

y Maxi 
miaño*

CINGO ES CVLTORES
M A R  T  Y  R  E S.

E  S Q V  L E  r  r  % A .

P  Stan en la antefah \ eñado a lafuprmn Altela,
A_*r i

Del pran palacio eterno? I  ver guando jeñaldy ,
tíegpáos
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2*dcgocios de gOUlCTrìO,
Ea prouidenóay la Naturdhzfo ■ :.

' Lasquales con prette^ , 
AcndenenVn punto,
Alfe^piterno mando,
Troneyendoy criando,

■ '-Quanto contitene a todo el mudojutò 
Que entrambas el gottierno 
Tienen de todo,con cuy dado etèrno. 

Tfytturale^a humana 
jica  en la tierra tiene 
D os dam asse lafirutn, y la imitan,

•- Cuya arte foberana,
; Las ¿limas entretiene,

Que con amor las tratan,y  yifitan,
1 Jiablan callando,) ¿ritan ,

Xfonpoefia muda:
E s V n a U V lK T F X J .
X esotraU E S C V L V T V X A ,
X tal fu ingenio t que nos pone duda 
Lo efculpidoy pintado,
S i es el oreginal,o es ePtraslado.

J)e la E  S (J V L P  T V X ^  f  ienf °  
Cantar las mar anillas.
En ejlos verfos Lyricos que efcriuo,
jo rq u e el fauor tnmenfo
D el que las altas filias
Da a qtiie le f  rué bien, meda rftotiuo
En eleXemplo Vtuo,
D e jìnco grandes SanBos,
Que fueron Efculptoresy 
X Viendo jus primor es,
Xq fon dcdgrd TEUPLo víaos cutos 
Mando la [acra liga,
Que la Efculptura fus íiHorias diga. 

La ES f V L  í> X VP^A difinta \ 
Es Vna imitadora 
3)e la Naturaleza,en quanto ka^e 
X aun pienfa f i  es per fita 
Ser fu competidora,

'■ Tanto al entendimiento fatisfa^e:

$  T V  % A
- En los Templos aplate,

A  los ojos humanos,
T mas a los del alma.
Que afptra a eterna palma,
Viendo losfimulachros foheranosl 
De los que para exemplo,
Se ponen fus retratos en elTemplo• 

Otra ES ¿ V  L P T V % A Ja n u  
Se tratayy exercita,
En el¡agrado Templo de quie cantúy 
Que las almas leu anta-,
X al mifno Dios m ita,
Xa Vn grade peccador le huelue fanjof 
Que como el baño cantof 
O algún troncón robufio,
Se pule y acomoda 
Con firmony efeoda,
A ¡si deVn peccador fe labraVn jufld 
Porque aquefta ESCV LPTV \A  
Q nado cafiiga el cuerpojlalma apures 

Formón es elfilióo7 
■ "Buril la difciplina,
El duro pico,el rallo,y tacadena7 
El m artyri o,elJupplici o,
Conque la piedra ¡na  
Queda labrada,y de virtudes llena.
Xaun quefefienta pena,
(fon la labor efquiua,
X los golpes violentos,
De aquellos instrumentos,
Coñuiene afsi,par a queel al maV i ua. 
Por que fin penitencia^
N ofi configue la diuina herencia. 

Salió pu eslaSC V L P T V % A  
Eftulphndo Diamantes 
Que tales fon los duros corazones, 
Contanta hermofura,
Que Phidias,y Timantes7 
X Mi chati rindieron fus blafoues,
Dos rígidos Leones.
Xa budtos en Corderos,
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h á  carrosa tirauan >  
h a  quálacom pdñauan  
Famofos militantes Camllerús^
Que por fe r  E fe  ulp tares, 
Efculpieron en J i  ricas labores> ;

E n  a ílo s  m ilitares,
L legan do al Tem plo [aero ,
H allo  occupadas la s v ir  ludes bellas ,  
F rie n d o  los altares

Con tanto ftm ulacro,
F o r  cielo le ju ^ g o  lleno de ejlrellas:
Y  recibida ¿ellas 

Con grata cor lefia,
F o r  Ver que alfoberano  i
Tem plo f u  dieftra mano 
DeVna ejculpturajy otra enrriquecial 
A l trono fu e  llenada,
D o afsi cantó la htfioria encomedada ♦

jC  Ncre Jas califas de fubir la fama 
Lamageítad deRoma, a tanta alcura 

No-ha fido la menoría que derrama 
En gloria de fu nómbre la Efculptura:
Ni eUiempo,ni el oluido,ni la llama 
An podidoacabar fu hermofura 
Oy fon defta verdad raros cxemplos j 
ColIofoSjOuelifcoSj ArcoSjTemplos.

Otro blafon mas digno de altos Cantos 
La Efculptura haganado,e fu coquiíla 
Auernos dado Imagines de fantos 
A pefar del herege Calúinííta:
Con fu vifbaíe animan todos quantos 
Catholicos efperan la reuifta,
Que las eítatuas de ínclitos varones 
Incitan a los nobles corazones,

Yirgenjque en todo el mundo retratado. 
De tantos efeulptores aueys üdo .
Aunq ygualar la Imagen mas preciada 
Con el Original no ha merecido:
De alguna,en los milagros feñalada 
De tantas,que lo Con , fe ayo aduertido 
Por vos de algún auifo, porque eferiua 
Délos cinco Efeulptores la Fe viua.

Iunto al Sepulchro de los quatro Tantoŝ  
Dos años antes de fu fanta guerra 
Eítauan fepultados otros tantos,
Con otro mas en la fagrada tierra:
Eran cinco Efeulptores que fon caros,

" Délos q el Templo Militante encierra, 
Que d'marryrio es labor de Caros viuos 
Que fon del Tupio Militante eítriuüs_

Si era ei original,o íi el retrato 
Sedudauaen las obras,que efeulpian, 8MN0. 
Que la Efculcura auezes es de fuerce, , ttiemhc 
Que parece q ay vida donde ay muerte.

Porfer tan excellentes efeulptores,
Eítauan efeulpiendonoche y dia,
En jafpe,y alabaítro mil primores,
Con otros de fu arte alia en Yngriaf 
Eran de Dioclefiano eftas labores,
Pata los edificios que hazia,
Quefiempre laEfcultura fue efrimada 
Enlapre¿nceedad,y en la pallada. j:'

Los quatro era Chridianos, y Simplicio**
1 Era déla opinión délos Gentiles, *

Al qual fe le quebrauan en fu ofhcio,
Los efcopIoSjformonesjV buriles, !
La caufa pregunto,y el facrifició '
Vino a dexar de las eítatuas viles,
Queñ notaífe el alma fus enganos,
Hallaría el remedio de fus daños.

La refpuefta le dio Simphoriano, 
Dizicndo que en tomado elinftrumecó 
A fu Dios ínuocaua foberano,
Que no ay de bien obrar otro cimiet^r; 
Tanto le díxo al fin,que a fer Criftianó 
Rindió la volunrad,y encendimiento,

! Que las bffenas razones fonbaítames 
Pataboluer en cera los diamantes.

Mandó el Emperador, quele efculpiefsc 
Vna particular obra iamofa*
Do muchos animales eítuuieflen 
Y  en medio vn fimuiacro tí vna Diofa:

SinpborianQjClaudio.v Nicoítraro,
Y  Caftorio,y Simplicio fe dezian, 
Eamofos Efeulptores que al ingrato 
Oluido,y tiempo gran vltrage hazian:

Y  como el gran primor fus ojos vichen* 
Admiró la labor artiñciüfu,
Mas el concento fe boluio en difgufto, 
Que es fácil 3 enojar vn pecho injuíto,

La
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La cau6  fue que el Holo faltaua,

Y  clbndo los artífices ablentes;
La occafion 'deftafaíta preguntaría,
A íos que defte officio vioprefenres:
Y  gomo qualquier dellos inuidiaua
A los que en efculpir llaman valientes,
Les dito la reípueíh fu perfidia,^
Que es pon^oñofa viuora la inuídía."

Que eranChriftianos diero por refpuefta 
Yquejama$,por ferio,auian querido» 
Efculpiralgun idolo,y fer efta 
La caufa.de no auerle allí efculpido: 
■ Callad Emperador,aunque proceíta 
V'engarfedeldeIi£to cometido}
Queeí Principe que agrauios difsirtaula 
Mayorvcngan^a,y penas acumula.

Pregunta íl en el arte fon peritos, 
Dizeníeque a los cinco nadie llega, 
Llámalos, y con modos efquifitos,
Que fabriquen el ídolo les ruega: 
Promételesfauores inauditos,

: Y  fu natiua condición doblega,
Que la necefsidad de alguna cofa,
La condición ablanda mas furiofa. -

^ T em p lo M ílita n te Q u áñ a T a r i e .

Y  aunque aquellas palabras le barajan,

pilos le refpondíeron libremente 
Su marti ■ Queantes padeceramuerteinhumana, 

Que dar de idolatrar caufa ala gente, 
Por feria Idolatría coía vana:
Sifón ChriítianoSídizeel inclemente, 
Refpódéleq fi,de buena gana, (afsóbre 
QueelbuéChriftiano, aunq el morir le 
No hade negar jamas aqueíle nombre

nog/ario
foaSje
Númebr.

Imperan
doüiode

Dizenle,que íi a todos fe auentajan 
En la efculptura,y los exceden tanto, 

porqué al comentar,quádo trabaja, 
. ^ínuocan delefus el nombre fanto:

Difsimula el tyrano tanto quanto,
Que el interes de confeguir intentos. 
Rinde los enojados pensamientos.

Satis fazer pretende fu defeo, 
q es ver la cílaruapor fus manos hecha,.
Y  defpuesquelatengaesgran cropheo, 
Dexartambien fu furia íatisfecha: 
Entrambas cofas quiere,y con rodeo, 
Las va tratando.por no dar fofpccba,;
: Que piéía vn hóbre necio,y para poco,
, Que el cuerdo,por la pena,adefer loco

Yodas las diferencias de tormentos,
Que para atormentar alos Ghriíliarros 
Inuentaron con varios inftrumétitós. 
El fiero Emperador,y otros tyranos: 
Lampad i o les moítro,con afpauientos, 
Para efpantarlos,pcro fueron vanos, 
Que al Chriítiano valor nó pone grima 
De tormentos la folla,ances le anima.

Con efeorpiones bracos atreuidos 
Lnbranlos cinco cantos,y compueftos, 
Quedaron de efculptores,éículpidos, 
Para el altar del cielo do eftan pueftos; 
Sacan entróen Lapadio» y có bramidos 
DioeíalmaaLucifer haziendo cellos, 
Qtfeotro lugar,no mereció Lampadio, 
Sino donde defpues fue Colampadio.

Quedo el Eperador defloeonfufo,
Y  aunque muertos los cinco ta ay rado, 
Que en vnas caxas las reliquias pufo, 
Del metal menos duro,y mas pefado: 
Arrojólas al mar,nías Dios difpufo
De fuerte el medio,y fin, q alfín hallado 
Fuéal quarenteno dia,aquel teforo',
Y  a Roma fe lleuó con gran decoro.

S THEODORO MARTYR-
L L J M A  S f I % lT V j iU



L L A M A  S T I  1 T V  A L . p Je  fhfouiembre* rop
E l mas noble,el mas puro,timas cedrado 

De los quatro Elementos es d  fuego,
Y afsi tiene el lugar mas eminente
J ) q a ca fe ve , no puede auer fofsiego, 
(Por fe rfu  acliuidad en fummogrado, 
(jomo el qen charidad arderfe fíente, 
En la colera ardiente, ,
Ayrada repentina,
E l fuego predomina:
Y en el tiene fu  fueren de ordinario, 
E l Artes,el León,y el Sagitario,
Qr i ando,y de fruyendo los refíduos

, Que es afsi necejfario,
Y?ara augmetar fu  fe r  los indiuiduos* 

Otro fuego ay mas alto,y mas aBiuo, 
Que del cielo elfeñor traxo a la t ierra
Y quiere qen las almas prendapy arda, 
E fle  acrifola el bien,el mal deñierra,
Y es ddiu ino amor charitatiuo,
Que qule le tiene en la virtud no tarda 
f i f i  el temor le acoudrdat
Antes le efeluyefuera,
Y  Vine de manera,
Que bufe a no fu  bien fin o  el ageno,
Es paciente,benigno,y de amor lleno,
Y no ambiciofo,ni del victo amante,

, Antes ama lo bueno:
Y amando go^a la Verdad co?iflante. 

R íía efpiritual diuina llama,
qen las lenguas de fuego al müdovino 
Sobre la blanca y amarillas Velas,
Y a todas las llenó de amor diuino,
E s la que al coracon del ju ñ o  inflama,
Y leflrue de remos,y de Velas,
1  de vinas efpuelasa
A  nueflro J.aero choro.
E lq u a l Viendo a Tbeodoro 
Tan lleno defla llama,y que cofuego, 
Vn templo derribo del pueblo ciego, 
Tor piedra le ajfento del militante,
Y decreto,que luego
L a  mifma Llama fu  difen fo  canté*

Quatro fuertes de fuego tiene el mundo, 
EÍVno elemental que eñá en fu  fphtra  
E l otro material que aca tenemos,
E l otro artificial que tanto altera,
Y otro el dclTurgatorio,y del profüdo 
De ninguno de aqueños trataremos, 
Los effeBos que Vemos,
Sino del que fe  llama ;¡
Diuina iluñre llama,
E fla  Spiritual Llama es incendio,
Do efla de las virtudes el compendio,
Y enel fe  purifican como el oro,
Xa todas da eñipendió,
En la conquiña del Rmpyreo choro* 

Enel Am or dtuino abrafa el pecho, 
fo n  [anta libertad la lengua mueue, 
Los tormentos grauifsimos dejprecia, 
Duelue Cbrifliano ardor la dada me- 
En latitud juaue elpaffo eUrecbo, (ue, 
En difcreta,y prudente el alma necia, 
N o  ay teforo en 'Fenecía 
N i  en todo el mundo junto,
Qjte iguale al menor punto 
De Vna centella fuya, y  f i  mi hafteda 
De a pobres,ard¿,propbett%e, entteda 
Trasfiera motes,y la lengua vfada 
Del Angel, comprebenda,
Sino tengo efla llama,todo es nada,

E l Veñido imitando,y elf?nblante 
De iluñrefoneña, y  amorofa Daití^ 
En todas las Virtudes efparRiendo 

. (fíayos de amorflaxo la fanta lL?na, 
Del cielo en Vna nube radiante,
E l ay re,el mar,la tierra efciar telendo, 
Con apacible eflruendo,
Vino rompiendo d a y re ,:
Y con mucho don ay re
Dixo al Senado,el meditarme enciede^ 
Yalfin¡nbió al teatro, que lá atiende, 
Donde maní feftando el gran teforo, 
fonque las almas prende,

1 Afsi canto h  Vida de Tbeodoro.
Kkkk



¡Voiré.
Q  A m f o t i  que fue Toldado entretenido y 

De Dios,para oífender losPhilifteos, 
De vn templo Tuyo a Ja col una aíido,. 
EivJrimo ganó defus tropheos: 1
EJ templo derribó,y quedó opprimido 

":£l pueblo.y fusgentilicos deTcos, ,
Queja venganza aunque coftofa fea> : 
A quien le toca,elanimo recrea.

■

te

;En ello hizo a Dios grato feruicio, ! 
' Por aueríe efcogido,y feñalado 

Para caftigo,v afpero fupplicio 
De aquel pueblo gentil desbaratado;L 
Afsi de vn templo infame al edificio, 
Pufo fuego vn catholico Toldado,
Por do alcanjó m a rt y río, en el torméto 
Que cftima Dios vn Tanto atreuimieto.

Virgen del Verbo eterno Templo viuo,
, Y  del diuino Spiritu morada,

■ Que abrafaftes deamor charítatiuo,
*:• Al mifruo Dios,y del Toys abrafada:
- Páta que tenga vida lo quccfcriuo,

Y  fu ha adonde eft ay s kUUmarada, ■
Socorredme clahiftovía deTheodoro, 
Que no ay fin vueftra luz canto fonoto.

LraTheodoro vn milite famoíb,
Que militaría como buen Chriftia.no,, 
Enel campo del Celar,rigurofo,

 ̂ Enemigó de Chrií^Dioclcfiano:O -
b;,Con todo.s. era aftable, virtuofo, 

Diícreto,comedido,cortefano,
Que en buena ToldadeTca íc ve oy día, 
La difcrecion,valor,ycortefi;u

Su Cápitan lo oyo,y comoinfenfato, 
Eftas palabras refirió al Tribuno,
Y  deí modo que Herodes,y Pílato,
Se juntaron a vna,contra el vno: 
Afsi’efte par,que fue de aquel retrato, 
Cótra Theodoro Te moftro importuno, 
Ques fácil enel mundo de horror lleno, 
Dos malos adunatfe contra vn bueno*

Llamáronle los dos a Tu prefencia,
Y  llenos le dixeron dearrogancia,
Que quié Je dio de quebrátar licencia 
Las leyes, y mandaros de importancia? 
Theodoro refpondio con aparencia 
Degraquietud,cótento ygrácóftanda 
Que fi al Tobcrbio la foberbia exorta,
La humildad al humilde le reporta.

A los Emperadores,dixo el Tanto, 
Yonodefobedefco,en lo que esjufto, 
Mas mandarme q adore el palo el cato,

- El barro,vel metales cafoinjufto.
| Vn íolo Dios adoro facrofanto,

Y  los que no lo Ton,no med^n gufto, 
Noay mas de vn Tolo Dios,Tu Fe,y Bap-

¡ q todo lo demas es barbariTmo* (tilmo?

Y  íi efto no os agrada, venga luego 
El verdugo^) ajote,la cadena,
El plomosa refina,el agua,el fuego,
Y  la efpada cruel quemas cercena,
La lengua me cortadjhazedme ciego,
Y  quitadme la vida en hora buena,
q muy mejores muerre,amádoaCrifto 
Que vida obedeciendo al Antichrifto

iQuartaParte.

LeuantoTe enel campo vn gran ruydo,
. Por caufa devn edicto del ryrano, 

'/Donde ma'ndáua de furot vencido, 
q muera el q no niega el Ter Chriftiano; 
No fe alteró Theodoro, aunquetenido 
Era portal,antes moíhofe vfano,

_Que el milite de Chrifto valerofo,
Eíta de tales van dos defeo fo,

Comicnja a eífecutarfe el impío vando,
Y  viendo el Tanto aquel cruel caftigo, 
Llama al edí&o,miquo,injiifta,tufando 

'Y  dize en alta voz al enemigo,
Antes morir que obedecer tal mando?
Y  afsi lo cumpliré como lo digo,
Qu e en Ja occafion fe vé,no en el alarde 
Si el Toldado es valiente,o fí es couarde.

■ : h  ■

Atónitos quedaron los oyentes,
Delta refolucion,y con efpanto,
Y  por algún efpacio,alla entre dientes? 
Dizcnledan por libre, y queentretato 
Confiera,y confidere inconuinien tes,
Y  les dé la refpuefta,que aman tanro, 
Díziendo q principios bien penfados. 
Tienen medios,y fines acertados.

El tiempo queal mancebo valerofo,
Para determinarfe,le fue dado, 
Hazervn hecho imagino famofo,
Que tuuo el fin,al modo imaginado:
Y  fue abrafar vn templo fumptuofo,
A ladiofa Cibeles dedicado,
Que de pechos heroycos fiempreTalc 
Bíferos grandesfque a Ja caufa igualen . 

' La gran
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La gran ciudad Amafia populofa,

m

Do  acomodo eíle cafo eílraordinario, 
Solicita bufcaua,y congoxofa,

: El agrdlor del hecho temerario.
No lúe fu diligencia crabajofa, 
Pordefcubrirfe el mifmo'incendiario, 
Paraque en todo fuvalor feeftreme, 
Que vn animo inuencible nada teme*

k ;. '■ ■ :
Abrió Theodoro elrefoluto labio,

Y  dixo,en altas vozes7queeI ha fido 
El que h izo a Cibeles cite agrauio,
Y. que del Jo ñoeftaua arrepentido,

' Como ferpiénte enel terreno Arabio, 
Que fe pifo el eílremo el 'pie atreuido, 
Afsi la turba enel fe defcomide, 
Quegrádeagrauiogtan yeganfa pide. |

Afieronle,y con grandevozeria,
A los juezes ielleuaron luego, 
Pregunranle coléricos,fiauia 
Pueíto al gran Teplo de Cibeles,fuego. 
£1 libremente lleno dealégria,

/» Les reípondio-quefi con granfofsiego,
Y  afsi pidióla peiia merecida, (da. 
q lpqal malo es muerte, al bueno es vi-

Y  aunque eljmeblo Gentílico gritaua, 
Qjialcótra Chriftoya gritp elHebrpo,
Y  q muera TH EO D Q RO . porfiaua, 
Diziendos'muera, muera, muera el reo, 
Le perdonó la Audiencia fi adbráua 
Sus diofes.y cumpliendo fadefeo,
Le  prometían el íummo Sacerdocio* 
Que falipcpn lafuy.a,es gran negocio.

Siempre efiime ppr cofa abominable,- 
R e fp o n dio fo n rrien do fe T  h eodo ro,'
A vneílro Sacerdocio miferable,
Y  a vueftros Sacerdotes fin decoro,.

Y ais i es agrauio el q me Haz bis notáble¿;
:En darme el principado en effe. choro,
Quefi en el cuerpo es mala cada pie£a> !
Sera la peor de todas la cabera.

Corridos los Tribunos,y fargentos, - 
No quifieron oytlemas razones, 1 ;
Comien^anfe los afperos tormento^
Ya cenadores,ya con efeorpiones,
Ya le defgarran fatyros violentos, , '

: Yaleabrafancon hachas,y rizones,'
Ynos con otros compitiendo en eího» ;■ 
q alfindo ay copetecia fe echa el reftó. :i

Y  con eílar fu vida tan al cabo, í
Cantaua con grandifsimó recreo, - 
Aquellos verfos conque a Dios alabo,1 
Quando en alguna aduerfidadmeyeo,

■... Dominum omni tempore laudabo,.
S.emper laus eius eíl mote meo,
Que en la tribulación es gran confuekfyf 
Dargraciásal Sefíocdetíerray cielo.

El prefidente al fin de furor ciego,
En elle modo la fentencia ordena,
Que pues la culpa fue con viuo fuego,1 

; Ên fuego viiio fe le déla pena:
EfiecutoíTefaSentencia luego,
Moílrando el fanto alegre-faz fereníi,1 
Que en femejántes tiepos,y ocafipnes,
Se muefiran los ínui£tos ,corazones.

En medio del incendio arrodillado,, -,; .
Dio el alma a fu criador e.I jouen bello, Su mditl 
Mas perdGno’áfu cuerpo elfuego airado rioglorfa 

-Porque nolb’óffendio,ni áu vn cabello f i * 9/1 
Eufebia en fépultarle con cuy dado,.- N s«kw- 
A. fu pi edad, famofa pufo el é l lo, ‘- f  

r Que gu(Impíos.q alcácecuerpo,y alpaa 
' De fus amigos,Viíloriofa palma. ... ■

TKIPHON, RES PICIO» NIM;
P HA.  M A R T Y R . E S .  í
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TJ L  F ja l  celeberrimoFalacia
' De ¡a Corte Efpañola,
, M onde fe acrifola . . /_

¡ Vir tu J,Valor,beldó d g  rae ia,y au ifo, 
fheafstfteya en M adrid di mudo [o h  
Yorfu capa^cfpocio,
Do como di ̂ e O rodo ■ -;■ ■ ■
.? ■ m%cUdulce,y Vtilfíendo álvifo  , 

er reno par ayfo,
' f n  el e fia 'él D i a man te > 

Másfino,y?nasconñante,
Y d  prteiofo F jib t y  la Margarita, 
Mas hUa,yefquífita,

*. 1 'perlas deÓecidentey de ¡enante,
E l% ey fír in á p e , %eynay damas be- 
q so qualS ol,lucero Juna,eflfellasflas 

E n  ejle gran Falacio fe  confíen te,
~fhe en genero fas llamas, ■ 

en c t en den.Ver des rarrias,
Mrda?i dé amor iluftres Cau alteros, 

x F o r lasbermofas ,y difíretas Damas, 
M p amsjr:impertinente,1 : 1 ■ ; L
fFrouechúf^indecente, ' .....

-'Fundado cñ apetitoso en dineros,
O en modos Ufíngeros,
Sino en finés honefíos, 1 V

' Fn alta cimbrepuejlos, . '
;■! fine afpir-an al cqnf nejo, y la cadena 

Que Dios honro por buena, •• i 
f : Imitando los altosprefupueUos 

; D elfírm r ámate jq fufriendo engaños, 
\  F o rfu  damafírnio catorce años,

FJlos firmes amantes impelidos 
De Vn iluflre defío,
For dar algún recreo 
J lF y y ,la F e y n a ,y  damas a p i e  ama, 
Ordenan y  a la infla ,y  a el torneo¿
Y  con ricos Veftidos, 
f}alanés y  Infidos,
E n  el juego de cañas,y a f e  inflaman, 
F alo s toros qmbraman

C i o . %

Gallardos alancea)!, 
faenel/erao recrean,
Ya en canciones,fonetos, y epigramas, 
Encarecen fus Damas,
Aunque algunos enefh lifongean,
Y al fin con dulce mufíca Jonora,
Su caflo amor defeubrena la aurora* 

Defía manera en eñe facro fanto 
Falacia militante,
Retrato del triumpbante,
For dofevda la eterna Monarchify
Y por blafon fe  tiene,y r adelante, 
E ñaelF jy folo,y fanto,
Y con virgíneo manto,
La YfynafacratifsimaMarta,
Toda nuefíra alegría,
Y las Damas perfilas,
Hermofasy difíretas,
Quelas virtudes fon del gran Senado,
Que canto, y íe cantadot
Las quales de alto amor tiran faetát,
Y aficionan los pechos militantes,

' De los ilufíres jouenes amantes■
Aquí los Verdaderos amadores,

Los martyres Valientes,
Las virgines prudentes,
Monjes,y en fole dad Anochoriias, 
Abb ades,confe fiares,continentes,
Fonttfices,Dotlores, - ■ :
Todos mueren de amores 
For cflaspreciofas Margaritas, .. 
Yen fieñas efqutfítas,
De juñas,y Torneos,
De]cubren fus defeos,
Ddmartyrio quedavioletas manos,
Y alancean ty ranos,
Ganando de ¡los inclytos tropbeos,
Y cantan como el (jfne dulcemente,
Vmcidos del amor ditíiHóiardienfí*

Dos mocas,y VnaTSUmpba a tres catara,
¡Qonfoberano aliento,

..................  Al



¿ 1  fon fiel i nflr amento^
1 V e tres dau 'tjasy tan altamente, 

EÍVno dio principio ni alto acento¡ . 
Que los dos le imitaron,
Ten fuga remedaren,
Conpájfoi de garganta dérepenteP 
j i l P e y  omnipotente 
V iogufio  el tres fonoro,

7  Viendo el Jateo choro
Lo bien que fe imitaron enel Canto,
Líando en fu acuerdo fanto?
Que cante IMitacion el gran theforo, 
¡Pc7íi i m ita d a fuga aguda y  gra u e, 
Cantando todos tres por Vua dañe*

L a  I M iT f i f lO b f  es del exemplo b tja,j 
T del buen penfamiento,
T firta  de entendimiento,
E nías artesy fciencias importante* 
E l  que fa lir  pretende con jn  intento, 
E n fu s ados Ja  elija 
í  por ella je  rija,
Imitando virtudes cada inHante*
S i quiere h a  delante.

J 4 .
(por ejfo nos proponé 1
L a lg k fia y  nosdtfpone 
Las vidas délos fantos que aqid Vemos] 
Porque los imitemos,
Y el mifmo Qbriño di^e,y n&s impone] 
Que tomemos la Cru^y le figamos, ,
T dtl afer humildes aprendamos* 

Lajanta imitación fallo imitando 
j í  Chr'üío Señor m ejiro ,
Que como buen maeHro
Velante Va monjlrandomed fambio^
E l buen exemplo Va afilado dieflro*
TalfinieHro tocando 
Con mouimiento blando,
La [anta insfiiracionty amor diurno¿ 
Meuaua por padrino 
Vna Crn% en el ombrú,
Que le quita el ajjombrq,
Velas dificultades,y afpere^as,
T enjumma las probefas 
Ve los imitadores, que atras nombrof 
fan to  la I  M IT A C lO lf fuaumenter 

! EnVnosyerfos del tenorfiguiente,

PRocuraua eftoruarle que crecíefle 
El impío Pharaon, al pueblo Hebreo, 

Teniéndolo el crueP'por interefíe,
Y  acabar eíHgence por tropheo, 
Masnoquifoe! Señor que fecumpliefle, 
Anees falio al conrrario fu defleo,
Que enlas traças del mudo es ordinario, 
Bol ue ríe ios efFc¿los al contra tío.

Tuuo Sataü elmifmo penfamiento,
Para acabar del todo a ios Chriftianos, 
Mouiendo a los principios eí intento 
Deios Emperadores, y tÿranos,
Que imitaron mili modos de rormento, 
Maseftos penfamientos fueron- vanos. 
Que íí corran vnarbolen Dorapnas, 
Entorno nacen ciento, con mili ramas

*

Era cofa ordinaria en el martyrio (no, 
De vnChriftiano, brotar muchos en cor 

:Corao la rofa,elAzahar,elLyrio,
Que fu|olor comunica en el contorno^

O como feacrefcienca el campo Tirio*
Tras el inuierno conflorido adorno, iodeÑü 
Que fiedo el grano muerto y enterrado uiembr; 
Se multiplica ei fruto de/Teado.

Marauillofo exemplonosdcxaíóñ 
Tres íantosdeftopues muriendo eívno,
Al martyrio los dos fe combidaron*
Síri quealaFcIos combídaífcalguno: 
TriphonjRefpiciojy Nímpha fe llamará 
Los que apefar del Satyro importuno*
Por fanta emulación merecen templo*
Que puede mucho vü peregrino etéplo

Rofa-3Lyrió,Azahar, y Clauelliná,
Que las virgíneas flores que fe plantan 
Enla terrena huerta, ala diüina 
Por vueftro olor,y exéplo fe tras^lStaní 
Para que cante yo la hiftoria digna 
De las tres vozes,que enel Ciclo cantS, 
Sedvoselbafls déla letra,y punto,
Que no ay fin canto llano contcapóiitOi

Kkkk) Tu*
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■ Wpfaonjen lapfoumciade Saxonia 

Kació en vna ciudad llamada Abfade*. 
Crióle enla Chrifliana ceremonia,, 
y  en quantola Fe fantaperfuade:
D¿lde niño huyó de Babylonia,
Porq en vida,y en müerce a Dios agrade.
Que en ella ciad fe imprime las Virtudes
Y fe forjan illuílres ataúdes.

Siendo déentéráedad>díó teftimonio 
Deamarle Dios,en obras milagrofas, _ 
Librando muchoscuerpos del demonio 
Sanaftde enfermedades peligrólas: 
PrcdicaualaFé,y fu patrimonio, ,
Y boluió muchas almas virtuofas, 
Queelbuenonode ferio fojamente*

■ Mus güila que lo fea la btra gente.
Publicamente a Chriílo prcdicaua,

Sin temor del edi£to y mandamiento*
Los cimudos,y flacos animaua, 
Paraquerio temieífen el tormento: 
Díziendo que él dolor prefto paflausi*
Y  no tenia famas fin el contento,
Que no es pena la pena que fenece,
]sh bien ct que fin fin no permanece*

Dezia claro eftá, queno pudiera 
Tantofufrir,íi Díosno leayudara.
Ni le ayudara Dios,fino eftuuiera 
Tan bien cónefini aun el por el penara, 
Si fer Dios verdadero no entendiera,
Y afli Jos Diofes vanidad fon clara, - 
Efle fue de Refpicio el penfamiento, 
Quq puédemucho vn buéentédimjeto

A tal meditación acudió eí Cielo,
Y aun antes quífo Dios darle la mano, 
Norefiíhó Refpiciojfiidc buelo
Se le fue ei pensamiento foberano, 
Antes publicamente quitó el velo,
Y en alta voz fe confefto Chriíliano, 
Que quic halla vn theforo es atreuidci 
Como el pobre couarde,y encogido.

Oyendo de Refpicio el alto intento, 
Aquellos que aTriphonmartyrizauan, 
Participe le hizieron del tormento,
Y a entrambos igualmeteatormétauan,
Y para quc mudafTen penfamiento1, 
Delupiter a vnTemplolos lleuauan,
Tri phon fe humilla dando a todos güilo, 

juzga por fu pechoelmalo al julio.
pue aquéfiofiendoEmperador Latino*; 

Dedo eltyrano bárbaro inclemente*
Y  llegando a noticia de Quilino,
Que era en aquellas partes Prefidenté* 
Prouó el negocio,y fin tormento vinó 
A cotrfeíTarloel fanco llanamente, 
Queconfeflar laFé dellano en llano* 
Es gran tropheo para el bué Chrillianó

tue püefio en el £cculeo,y deígarrado, 
Con vñas ázeradas,y encendido,
Con inflamadas hachas, y afrentado ‘ 
Con bailones tiudoíos* y ofFendido 
Con claüos en los pies,y atormentado*
Y  todo alegremente lóha fufrido,
Que padecet pot Chriílo esgrá corona*
Y en la pena el valor fe petficiona.

£ 1  Tribuno RESFICIÓ  quemirandb 
Eítaüa deTnphon el fufrimiento,
Sin diuino Fauo^confídetando,
No podérfe fufrir aquel tormento:
Vind delance,enlance iniie(ligando¿ 
Lo quedeípueS le dio merecimiento,

ÍSTo al bróze,finoaDiosTriphó fehumilla,
Y cílandovn poco de rodillas puedo* 
Cayó la dia tua de fu trono,y filia,
Yrompiofe la cara,y todo el retío, 
Eftaua allí difereta a maràuilla * 
Vnahermofa Dama^y vieíidoaquefto* 
Abate ala de Chrilto fus vanderas, 
Quelamuger difereta es lo de vetas.

Nimpha era el nombre de la bella Dama,
Y era lo de Diana en fer honcíla,
Y viendo eíle milagro affi fe inflama, 
Quedizequees Chriíliána,y Idproteiía, 
Dando al din ino efpoío que la llama 
Determinadamente,la rcfpuefta»
Que quando vna muget fe determina* 
Su determinación es peregrina.

Como era de tan alto entendimiento, 
Confiderò, que pues aquel Chriftiano 
Confubreue oración en vri mómento 
Pufo por tierra el ídolo prophano,
Es Chriílo el SummoDíos,y rifa,y vieto 
Los otrps díofes,y fu culto vano,

Qué el bien cofiaerar alumbra vri ciego, Que el bue entedimiéto es claro éfpejo 
Tenia meditación fe enciende el fuego. Donde la voluntad halla confejQ*

S u e l e n



j Jrtpbon %efpicio ShQmph'A lode ¿tyuièmbk
SueTcn Fer las mugeres refolutasj

Y  ca bié,o en mal fe determinan preftó,
Y  por no fer amigas de'diíputas, 
Embidah énlas dos todo fu relio, ; 
Aunque muchas tan cautas fon,yaílutas 
Que no deícubren Juego el prefupueílo, 
Moíltandofe prudentes, y auifadas,
Y  en fin todas las mas fon eílremádas.

El fer difereca Nimpha m o ^ y beIJa¿ 
Que en aquel tiempo fuera buena dote, 
íslo pudo referuarla,aunque era eflrella, 
De no experimentar el duro a^ote,

/ Y  íintio defnudarfeía donEcHa?
Mas que el dolor del riguroíbeícoteL 
q entre las buenas prendas de vnadaíháj 
¿a  déla honeítidad es de alra fama,,

X todos tres en fin los acotaron,
Con pelotas de plomo ;de manera, : ; 
Que todos tres las vidas acabaron,
Y  en premio feles dio la verdadera;.
Al cielo todas tres almas llegaron*
Con laura de la eterna primauera, ;
Que elle es el premio,qué Ia}glefíacatá¿ 
Devnarefolucipn Chriílianajy íanca#

Su Mi rey 
rio glo- 

*jioíoa 10 
delSfouí- 
cmbr;de 
iyi Em^‘ 
perátidb 
Decio

EL FAMOSO SAN MARTÍN
P O  N T  ¡  F I  C E .

SA^CTA SO LVA freSC A .

no fe  aprede en bueña foldadefei 
T>o canutadas ay degente noble,  ^  

Que no por meñefier, m por feruteió 
De Dios ¡y de fu hura de roble
Y de taureípretenden bella, y f e  fea, 
Tara adornar con ella elfrontíípicio^ 
Del Romano édtpcioi
j i l l i  deportatela 
Se aprende la fine%a,
Que es el acometer dificultades, 
Peligros no temer¡ ni aduerfidades, 
TAoflrañdo fiempre en ellos el femblate 
Que en las profperidadesj
Y v a  coraron de lucido Diamante*

Allí la difcrecionfia mjefiaf

Lalufiiciá , Prudenciaty Teperancia^ 
Entre las balas,y elfuror fe aprende $ 
L a  VigiUa^oracionj la fionítancia^ 
L a  mufica también,y U poefia,
Los ratos que laguerra fe fufpendéy 
A llí fe  compra y Vende 
A precio de honra, y g loria ,
1Vor alcancar Vicloria^
La inestimable fangre de las Venas.
Allí fe vencen tñonñrtm,y Syrenas, , 
Se mortifica el cuerpo,apura el almd¡
Y temporales penas,
Vienen á merecer perpetua palmál 

4y otra foldadefca mas ardiente¿
Do fon mas peligrofos los cómbate^

" KfCkk 4 V ' § é  [
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3)e ñus orgnlky fuerca tos foblados, 
Es entre dos fort fim o s  magnates,
Qj¿e cadaqual prefume de Valiente,
Ed c&YKo y el espíritu llamados, 
J fs i ík n  a fus lados, .
Vos damas atrenidas,

: Quefimpre eflan renidai)
, voluntad competidoras,

■ Tluego cinco hermanos a deshoras, 
Ffgrimtn contra elalmafusefpadas, 
X ajsi las Vencedor as y 

\ Pueden llamar fe henauent uvadas*
Vn gran foliado dieñro,y animofo,

Que tiene nombre defjhriUiano A{arte 
Ene en ambas foldadefcas tan bizarro? 
Que leuanto el Q brijhfro eííandarte, 
Xquedo por lucero luminojo,
En quebrandofe el cántaro de barro,
Xen v« ebúrneo Carro,
QualCandida Paloma,
Por la celeíie Tfoma,
Entro fu vencedora alma triumphante, 
X Vtendofe enelTemph militante, (cqr 
Que entre jaldados no ay qute masmerej 
Sí refoluio que (jante 
Defan Martin la fantaSoldadefca*

5 OL D A V E S C J es Vnagallardía. 
Es vna gentileza,es vn denuedo,
Xvn año militar que en dicho y hecho 
De[cubrt,y aun feríala con el dedo,
E l esfuerce,el Valor,L bizarría,
Que efta abfeodida enel gallardo pecho* 
Es Vna ley que han hecho 
LosPr'tncipesjpeyes,
E n  guarda de fus leyes,
O por mejor defir de fu s antojos,
Es el mas bello ohj telo délos ojos,
Do las fue re as indómitas fe  doman, 
X dagnflos,y enojos,
Que como di^en, dolas dan las toman* 

Es Ja  ftgm da ÜO LD AD ESQ A efcuela^

/ Do fe exercita el alma,y do el ihefor'o 
\ De Virtudes heroyeas fe  conquijía,

Es el Crifol,donde fe acendra el oro,
Xdo el entendimiento es centinela^
X do la Voluntad cobra la v ifla ,
Es contra elpoluorijla 
Del cauermfo centro,
Vn poderofo encuentro,
Que le quita la prefa de lagarra,

■ Dándole con fu  propria cimitarra,
Yen fin es la Princefa de quien toco, 
Tan valiente,y bizarra,
Que tiene por blafon,el mundo es poc 

Salió la SO LD Adefca en fon deguerr*] 
Qon Vnformado campo dejía fuerte} ^ 
Delante ejploradores Van,y ¿(fias,
Que fon meditaciones de la muerte,

* í  las dificultades de la tierra,
Quitan los gafl adores,obras pías: 
Allanando las vías,
Los cauallos ligeros 

Van Jiempre delanteros,
Que fon los penfamientos fin  maraña, 
Marchando Van las plecas de campaña,

* L a  lymofna,oracton,filicio,ay Uño,
2 al eHílo de Efpaña,
Se mueílra el ejquadron coflante,y Vno 

preceden los trompetas,) tambores, 
Predicadores déla ley ChrtHiana, 
Luego el guión del general eterno, 
Prechfa Qru^,Vandera foberana,
Los caudillos tras ella,y Valedores, 
Pontífices de letras,) gouierno*
Xcontra el duro infierno,
X fus fieras bifarmas,
Virtudes hombres de armas,
(jantauan laViBoria generofa,
Luego LSO LD A D ESC A facrofántá? 
AfsiconVo^hriofd,
Canto de jan  Martin la hiñoria [anta:
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L viuo ejemplo deinclytos Toldados? | Vlartin Chriftiano Marre fe deftierra,

Por llano, y fierra marcha valerofo.^  De los Prelados el exeraplo viuo, 
Eifiemprea&iuoen a&os humillados, 
Y  enleuanrados elcontemplatiuo,
E l compaísiuoa Jos atribulados?
A  los canfadosel caritatiuo?
El que es archiuo de virtudes fánto, 
En cite canto eílraordinario canto.

Dexa el repofo déla amada tierra? 
Ydeíencierraetanimobríofo:
Y  aunque el viciofo eftado de la guerra 
Por vfo yerra,y víuc licenciofo,
Mas religiofo pareció en fu eílado?
Y  retirado monje,que íbldado.

Oyanme los Pontífices piadofos,
Los valerofos milites valientes,
Los exceliencesHeroes anímoíos,
Los virtuofosfabios,y prudentes,,
Los fuficientes, francos,dadiuofos,
Que con famofos verfos diferentes.
Cato alas gétes, quic cubrió enel fuelo
Con medio velo, al q no cubre el cielo*. *

Vos que del Verbo eterno a Ja períóna 
Que os perdcionaidiftes capa humana, 
Vos por quien gana celeftiai corona 
En la alca zonaja nación Chriftiana, 
Vos de quien mana el bien‘q nos abona 
Pues mi Patronacs vucítra madre,Ana, 
Con foberana luz tocad mi pluma, 
Porque vna fuma de Martin refuma.

NafcióenSabaria,quees alia en Vngria, 
Donde tenia renombreefclarecido,
Y  conocidofu genealogía*
; Aunque perdía, en fer Pagano el nido: 
Mas procedido fue qual alúa fria, (do 
D e noche vmbria,y negra,o qual flori- 
Lyrio nacido déla inmunda yerua, 
Quefisprcacerua el mal olor cóíerua.

Confiando Emperador entretenía 
Alia en Pauia,al milite esforzado,' 
Donde alojado eflaua,y reíidia
Y  aú no tenia el tercio luftro andados 
Tuuo vn criado, que con el comia,
Y  el Icferuia,y por fer bien mirado, 
Aun mal criado le troco,diziendo, 
Aísi pretendo merecer fu friendo*

Era difcteto,comedido,affable 
Humilde,amable,valerofo,apuefio,' 
Sufridojhoneffco, liberal, tratable, 
Grato,amigable,candido, modeílo, 
Sabio,compuefto,a todos agradable," 
Tan admirable en todo,a todo el refto,J 

! Era por efto,que con eftas partes, 
Martin los Martes rinde,yeftandartcs;

En la ciudad de Amicns entrando vn dia¿ 
Quando es mas fria la fazon del yelo, 
Vido fin velo vn pobre,que en la via, 
PorDios pedia,ciado,y fin confíelo:
Y  ardiendo en zelo,y charídad q ardía 
En fu alma pia,y leuantando el huelo, 
Alfummo cielo, corra medio manto, 
Dafclo el íanto,y quédale otro tanto.

Capitán de cauchos fue efiremado 
Supadre,y dado al ocio defeanfaua, 
Porque efiaua en la guerra jubilado,
Y  retirado delIa,rcpofaua,
El hijo amaua el verfe baptizado,
Y  en fiimmo grado aquello defeaua,
El qnalllegaua al fin del décimo año, 
Quádo el engaño forja qtulquicr daño.

Era ya Cathecumeno,y eílando 
Siempre rezando, y letras aprendiedo*; 
Virtud figuicndo,y íoledad amando, 
Poryrdexando la occafion huyendo:' 
DeMarce horredo fue deRoma vn vado 
Que vaya dandoal militar eftruendo, 
Luego en oyedo el fon, qtialquier folda 
q es j u bilado e gucrra?al hijo amado (do

Efta es la media capa celebrada,
Que enlaíagradahiftoriade los fantos 
Con varios cantos es tan decorada,
Y  feílejadaenhymnosfacrofantos, 
Efia de tantos modos es loada,
Díehofa efpadaqne corto dos mantos,' 
De vn maco,y quátos viero c5 el medio 
Cubierto al medio,q nos dio elremedio

Viole Martin en fueños la figuientc 
Noche,y la gente,q en el cielo efeapa, 
Có media capa mas refplandecienre, 
Queel globo ardióte,q el eclipfiatapa} 
En quato el mapa mueftra defde Orieto 
Hafta Occidente, aunq Luzbel folapa
Y  de focapa niega aquella hifiotía, 
Suene la gloria della>y la memoria,F ” ’ T”1 1
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£t Sacramento recibió primero, ' 1

Siendo el tercero luftro ya cumplido, 
Fue Dioí íeruidojpor guardarle encero; 
De vn trance fiero,a q fe auia ofrecido; 
Dar paz,vencido de fu amor fincero,
Y  aísi el guerrero, qué deaqu el ruydo
libre fe vído,fuede volunrarioj
Al fantuario del Obifpo Hilario^

-a Toarte*
Allí con fanta gente recogido,
; Fundó fu nido,mas de Augencio vano 

Gran Arriano,fue tan perfeguido, 
q entró irnpellidó,el mar,có vn herma-
Y  fucinfulaño vn tiépOjCtretenido (no, 
ConeloLuido del comercio humano,
Y  el foberano orar,y alguna yerua, 
Que es la conferua,q a losdoscoferua.

Obifpo Piftauino era elfagrado 
D q Crifto amado Hilario, y enlaLilta 
De fu conquifta,pufo al gran toldado, ’
Delm uy pagado alaprim eravifta:
Y  en la reuifta mas aficionado 
Lcimpufo eí grado fantode Exorcifia,

. Y  aunque refiílaHylario fu partida,
De la querida patria no fe olaida.

Saliéronle ladrones al camino ;
Cpn repentino eftrucndo,y barahuda, 
Porque en U inmunda feóta, y defacino
D e Arrio malino aquel tropel fe funda-. 
X a  furibunda rabia,y tocueUino 

1 E aelbenigno perfonage inunda, ^  y 
? Y  el con profunda humilima padecía, 

■ Sinrcfiftenciaelpera lafencencia-

Supo que Hylario dio la buelta a Frácia,
Y  con inftancia,aprefta fu partida,
Del mar ceñida abandonó la efiancia, 
Que a mas ganancia Hy lariole cobida: 
Venfe,y la vida fanta,y la fragancia - 
De fu con fian cia en la virtud fubiday

: EnDios fe anida,y juco a Hylario funda 
Otra fegunda cafa mas fecunda.

Eftando el fanto abfenre del Conuento, 
A vn monjealiento, y vida faltó junto,
Y  llega a] punto que confentimicnco, 
Darapofento quieren al difunto.
Ya d  contrapunto funeral,y »ciento 
Suena^y lamento, mas con vn barrunto 
Del q es fu afsupto,cl Cauallero ex per- 
Gra,y difpiertofe lcuata el muerto, fro

y  no de aquella turba defmandada,
L AI50 la efpada, para darle muerte, 

Mas por fu fuerte alli fue reparada, - 
, Lacuchilladajde otro brafo fuerte,
, Nolediuierte,ni le turba nada,

Lagete ay rada al fantorantes la aduierte 
Para que acierte,de la Fé,piadofo,
Y  Religiofo el vno fue famofo.

Otro también refucitó apiadado; • 
Que prouocado de melancolía, 
Muerto fe auia el mifmó*y ahorcado, 
Tan endiablado humor el cuerpo cria: 
Y  aísidediacn dia éra'efiimado,
En tanto grado,que la gran porfía. :- 
De gente pía,hízo,y pudo tanto, ' -- 
Que pufo al fanto Pontificio manto/

A fu Patria llegó,do la Chriftiaru 
■ Fe foberana predicó a -la gente, 

Publicamente,y a fu madre allanante, 
Que muy de gana entró en la facra fue 
Mas no confíente el padre,q en fu vana 
Sefra pagana queda permanente,
Y  la inclemente turba alli le prende 
Le afora,ofende,y el no fe defiende.

DefiierranJe de alli,y a Francia parte,
,£I diuo Marte,mas no alia en ella,
Su amada efirella, y firme baluarte, 

y Y  fu efiandarte Hilario, poro aquella 
: Turba arropella íu perfona dé arte,
/ Que en otra parte al cielo fe querella,

Y  afsí a la bella Italia fedefuia,
Y  en Lombardú funda v-na Abbadfiw

Obifpo deTuron,por fuerza hechoT 
Con tanto pecho eígraueofficio vfáüa, 

, Que no faltaua nada en dicho y hecho,
Y  al curfo eftrecho a-todos anirriaua: 
Solícitaua a todos el prouecho» ‘ '
Y  el dañojy pecho a todos cuitaua,v 
Virtud premiaua,y cáfiigaua el vicia, 
Yefte exercicio tuüó'pór officio.

Dos milkfi de Turón fundó piadofo 
En vn fragofo monte vn Monafierío, 
Docon mifierio.hizo religioío 
Vn mímerofo vandoelTrinoImperio: 
El refrigerio del varón fámofo 
Era el repofo defie eaptiúerio, l::
Su minifterioy altas marauillas  ̂ 1 
Nadie dczillas puede*ni eícriuiílas./

Salien-'
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Saliendo del Conuenro a los lugares, 

Con exemplares monjes a ios lados. 
Alborotados lo dezian apares»
Con mil petares, los endemoniados* 
Quitó peccados, idoIos,y Jares 
De los altares, do eran adorados, 
Dcxo abrafados arboles, y cafas,
Que eran las vafas de infernales brafas

Con vn mochadlo muerto, clamorofa 
Vna llorofa madre vino al Santo, ; 
Roíoge quanro pudo affe£htofa, 
q el,alma ermofa bueluaal frágil mato:
Y  puedo raneo fu oracien piadofa, ■ 
Que prefurofa buelue,y cefío el llanco, 
Congran efpanco déla turba ciega,: 
Que aDios fe llega,y deLuzbel reniega

Dezia Sant Marthin que mejor era 
Antes que fuera Obifpo,pues q pudo 
Rompiendo el nudo déla muerte íiera, 
Dar verdadera voz al labio mudo, 
Dedos, de el crudo golpe deíla fiera 
Moílró fu entera fucila, y filo agudo, 
Mas yo no dudo,que eldezir aquello, 
Fue manifiefto humilde preíupuefto.;

Queriendo dezir miíTa,vn pobre llega»: 
Lunofnaruegaquelcdé affiigido,
Darle vnveílido mandarno fe entrega, 
Antes le niega^Buelue ei dolorido,
Que no ha querido el Arcidiano,alega, 
Hazer la entrega de lo prometido,
Y  condolido dale fu forana,
De buena ganajviendo lo que gana.

El pueblo con la mi/faje efpernua,
■ Y como eílaua afsife detenía,
La Íacriífcia el Arcidíano cutraua,
Y  queaguardauael pueblo le dezia,
Que no podía el fanro replicaua.
Sino adornaua al pobre,y refpondia 
Que no le via,y dize,que íi viene
La ropaje! tiene vn pobre q la eftrene

Sale enojado,y buclueel Arcidiano 
Do el gráCriíliano en fu opinió in filie, 
El qualfeviíle el pobre manto vfano, 
Comprado amano,para el pobre trille,
Y  fe reuiíle,y fale al masque humano
Y  íbberano officiodo confiflc
El bieny alsiítc,para darconfuelo, 
fen blanco velo ei mifmo Rey del cielo.

y  al tiempo de moflrar el Sacramento 
Al pueblo atento,q afsiílio en Ja rniffa,1 
La corra frifa de Ja manga al viento 
Sin ornamento el bra£o Je diuifá,
Del cielo aprífa baxan al momento» 
Angeles ciento,y cubren por diuifa 
La carne liía,con vn gran ceforo 1 . 
De axorcasde oro,deJEmpyreo choro.

Algunos ojos venturofos vieron 
La luz que dieron,y a los que baxaron 
Que le adornaron, y le compufieron,
Y  lo dixeronluego,y loaffirmaron 
Los que gozaron defto, y eíluuíecon.
Do merecieron ver lo que miraron,
De aqui bordaron por la manga el alúa, 
Con ella (alna,que obícurece el Alúa-

No folarrtente celeíliales pajes 
Mas perfonages gtandes de la gloria 
Dizc fu hiíloria,que con ricos, trajes 
Ledieron gajes dignos dememoria:,
La que en victoria buclue los ¡vitrajes»
Y  los celajes luz,oro laefcona
Y  en la oratoria, el patmas facrofanro, 
Có el gran fanto hablaro de quícCaco

La Emperatriz con Máximo cafada, 
Aficionada al fanto cifradamente,
Como prudente'le rogo incitada 
Déla íagrada Charidad ardience, 
q al fanco abfentb haga vna embaxada, 
Que la jornada acepte,do al pre/enre 
El y fu gente eílaun, que era en Francia, 
Hizo laiílancia,y el vino a fu eflancia.

Mnrauillofo fue el recibimiento 
Acogimiento,nplaufo,y hofpedage, 
Honor,lenguagc,mueílras cuplimiéto, 
Clama rgumento de Imperial linage,
Que vn períona'gc, y otro hizo atento.
A dar concento al fanto, que el viage 
Vi fio el m eníage,pufo en obra, y vino,
No fin diuino ardor del vnoy Trino,

La Emperatriz fu mageflad ferena,
Su pompa llena de alra marauilla,.
Boluio en fencilla condición ca buena. 
Que a Magdalena imita, y fe atrodilla;-
Y  ante el fe humilla,y con fuaue pena ■. 
Suelta la vena,y baña la mexilla, -
Y por feguilla.cn todo,fe cnueícfa,
Los pies le befa,y llora de amor freía.

Rogo
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Ro*oal Emperador,y al gran Prelado

Quecombidoíeael diaííguicnte,
Y  idamente el fatuo eíle a fu lado,

: Con el fentado3y que ella fea fruiente 
Sino rragenre alguna,ni criado» 
y fui aceptado de ambos igualmente,
Y  diligemelaRealPrinceía 
Siruio ala mefa y efta fue fu emprefa.

templo Militante. Quarta'Parte.
PaíTando Sant. Martin mas adelante, 

Llego al inflante, vn page diligente. 
Con vn ptefentede latan confiante. 
Que fu Temblante abfeonde de lagéte, 
Con leda frente le admitió el amante, 
Y  femejantecofaetcrnamentc,
Sino al prefente del fueconfentida, 
Nirccebida de muger nacida.

No defla fuerte, Valentiniano,
Y de A mano pecho fu conforte 
AquefleNortehonrraron foberano, 
Mas con villano modo auaro porte 
Le dio en fu corte, el bárbaro cyranp, 
q ella al prophano perfuadio tal corte,

, Y  paffa porte contra el gran Prelado, 
Que fue tratado del,qual vil criado,

Mas no quedo fin el caflígo julio,
Aquel iiquflo Emperador tan ciego, 
q yédo a vn ruego,yverle el sato augúfto 
Có gran difguílo fe moílro, y fofsiego, 
La filia luego caíligó al robuílo,
Que medio aduílojy có deflaíTofsiego 
Ardiédo en fuego le expelió encédido, 
Porque auia fido tan defeomedido.

El-mal Emperador que ya entendía,
De a do venia el fuego inopinado. 
Hizo al Prelado grande corteña, 
Diziendo que auia fido mal mirado;
Y  amedrentado allí le concedía 
Quantoquería,fin auerlehablado,
Y  caíligadoalfin entro en acuerdo,
q el loco y lerdo porJa pena es cuerdo.

De allí fue a vificárvna donzella, 
q como ellrella nueuaen toda Francia, 
Desde fu infancia daua fu luz bella 
De ocraPoucella ccleílíal fragancia; 
Nadieenfu eílácia entro, ni pudo vella,
Y  viendo que ella haze repugnancia, 
Sin arrogancia,en conceder lii villa.
La loa en vifla,el fanco,y en reuiíla.

Preguntón laChnílianaReligiofa,
Que por viíloía eílima fu figura,
Que honor, vetura, o fama leda hórofa 
La peligróla villa que'procura?
De aquella pura virgen valerofa 
A prenda anfiofa, virginalclaufura, 
Cuya cordura, y fefo pudo canto.
Que niaun ál Santoquííb ver q canto.

Andando viCtandofu Obifpado,
Fue apofenradoen vnafacriflia,
Y  por la tria nieue, y tiempo elado, 
Puefto en vn lado vn gran brafero atdia
Y  porque via el lecho regalado,
Y  acoílumbrado alfuelo no dormía, 
Dcíidefuia aquella ropablanda, 
Y'conla olandadio déla otra vanda.

Sobre las tablas fe quedó dormido,
Y  el encendido fuego ardió la ropa
Y  como eflopa en ella entretenido,
El techo ardido fue de proaa popa:
Y  qual con fopa el Santo adormecido, 
Defpauorido con el fuego topa*
Y  aunque la tropa vino de fu gente, 
No fue potente contra el fuego ardiere

Acude luego al vnico remedio,
Pomo auer medio humanod tal cóflito
Y  fue el bendito orar,q en tal comedio 
De aquel ailedio le dio finiquito:
El infinito amor fe pulo en mepio 
Que es intermedio al coraron aflito,
Y  afile] maldito incendio fallo vano 
Ylibre y fano el PrincipeChriftiano.

^iendo el ochenta, y vnoya pallado, 
Auiendo dado al mundo gran combate
Y  jaque y matealRey del negro eflado
Y  atropellado el fenfual diílate:
Fueee rcmatedeljuez citado,
Y  el gran foldado’y Capitán magnate 
Toco a rebate alefquadron diuifo,
Y  diole auifo de íu fin preciofo.

En arcan los dífcipulos las cejas, ‘
Y  las perplexas entonadas vozes 
Suben veloces con las trilles quedas. 
Donde ce alexasívan diciendo a vozes: 
Yadefconoces, dizen cus ouejas?
Afsi las dexas, no ves dos atroces' 
Lobos.ferofes? quien tendrá cuidado 
Deílegánadoj íi fe va fu amado?

Ovendo
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Oyendo San Martin el trífte duelo, | El cinericio Cuelo es fu honraj fama,;

Allí fe infiam^y haze facrificio,
Ygranferuicio a Dios de fu alma y vida 

? En la partida de otros tan temida*

Que al$aua el buelo,con lamen covario, 
De dlraordinario llanto roto el velo, 
Con alto zelodixoefte fummario,
Si neceílarioidy Señor del cielo,
En elle fuelo,,yo no foy contrario 
Al voluncario güilo,queos>ecrea, 
Cumplida fea en todo vueítra Idea. ;

O inefable varón efcíarecido, 
lamas vencido por trabajo,o pena,
Qpe ni enagenavn punto tu íentido,
El fin temido,ni el viuirtepena:
Pues vas de buena gana al patrio nido, 
Do el merecido premioDios te ordena, 
Y en la cadena delta vida humana. 
Quedas de gana,ó alma foberana*

La calentura crece,el fin le llama,
La blanda cama es afpero filicio,
El exercicio laoracion que ama, 
Inutilllama el regaladoofficio,

Y  viendole de efpaldas acollado,
; : Y fatigado afsi,rueganleiquiera 
1 Eílatfi quiera,vh poco de algún lado,
; Mas el cuydadp en la final carrera, 
Delta manera,dize,mas de gradó,
Y acomodadoefloy, qucaquien e/pera 

, A la alta fpera leuantar el buelo,
Es gran coníuelo,eltar mirandoálcielo

Llegada pues la hora dífinida,
; Vio la atreuida befliaabomínable,; i/

Y en admirable voz dixo expedida,
Que fue encendida,el fanco venerable, 
Vete efpantable fiera,a tu guarida,
No ay en mí vida cofa deceítable,
Y a la inefable Trinidad con ranto,
Dio el alma el fanto,y yo fina miCáco.

Sh gtori¿ 
fo  tranjt 
io 4 n* de  
Notiiem, 
breiiis**.
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Vten habla fin tur lar fe, 
Con^eyes poderojoij 

LaVe^primer a $  mas co el deEfpana 
7fo  merece eñimarfe 
Entre los Vakrofosp 

2 V  fer temeridad efla hazaña.
No porque fea eflrañd 
La condicion^ni tfquiua 
DeVhihpe tercerOy 
Que aunque graue y feuer o f 
Mueßra Vnafuauidad Qha,riUtims

Sino por la eminencía,
De tantoMagefladytantapotencia* 

Eílim aife no bajía 
Difcretoy atreuidoy 
Diciendo a ratonar voy co Vn hobre, 
Feryado de la pafla 
Que todosfon y  han fidoy 
Eara que no k  turbe7 admirey afsobre - 
Elexcelfo renombrey 
E l Ver que es fin fegundoy 
E l  peregrino obgetOy
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Y a p a d le  al afpeto
j2 »e deejpei ¿ c a y  miedo llena el míído

Por fer cofa cuídente.
Que quien algo no teme no es y  áltente.

Y)Íq raro tijhmonioy 
f i e  fu animo atreuiJo.y 
Vn orador7ante A k x a n d ro  armado,

X dixo el Macedonto, f
' Aqueje me ha oflendido,
; V ues hablado ante mi no f e  ha turbada 
Mayor es Vuejlroeflado,
2 Vos mas poderojoy 
P h ilip  o Sel del mundo,
T ércerofin fegu ndo,
YafsiJera dijereto^y valer ojo,
E l  que la cexa enarca
Hablando a tan CatholicoMonarca.

L o s  fantos no g u a rd a ro n  
E fle decoro, y  miedoy 
J í  los E m p era d o res, y  a lo s  P jy e s ,  

M a sa n te s  les hablaron)

Con Vn U bre denuedot
por Ver fu idolatría yfaifas leyes.
Ellos?) fu s  VtrrejSy
'D u q u e s ,y  adelantados

Oyeron m il rejpueflasy
fiifcretasypromptasyprejlas'y
Y  quedaron abfortosj ejpuntados,
fie Veryque fe rtyan
f ie l  ceptroyymagefiadyq otros temían*

Vn milite excellente 
Intitulado M  E l > f  Ay 

Enefla prontitud fue fiñaUdOy 
Diciendo de repente,
Con rica fértil Vena,

T V  <D,
Sentencias de Valor ïnufltâào,
Y viendo elgvanSenado 
Su atreuimtento fanto,
Y las refpueflas prontas,
M las preguntas tontas,
fie vngran tyranoflixo que era etilo* 
fielTemplo Militante,
Y  que la P ro n titu d  fu  b iílo ria  cante* 

Es PIQ O  T f  T I T  V f i v u  rayo,
Quedan fus resplandores
Tfo muer te,ft no Vida,con fuauifo,
No tiene Mbril,ni Majo t.
Tantas,y tales flores,
(jomo ella lasptodu^efle improuijo. 
Es don del Par ayfo, 
fie efpada toque franco,
Es colera dijcreta*,
Y v n a  bala, oJa eta  
f ie l  d ieflro  tira dort qm daenelblacO y : Vn Venturofo lance,
Y enfin vna primera de relance, 

Y^ebueltaj dejcuydada,
, Con mueflra repentina,

Que afst ha de Ver je  las qfon bermejas 
fie flores coi onada,
Al alúa matutina y
La Prontitudfalto efpartie do rojas, 
fios Dríadas graciojds 
fie la (jafia Diana,
M doman fu belleza, 
fiifcrecioriyy agudeza,
Yentrando enelgra Teplo de mañana 
S inmas pompade aqueffa,
J fs i canto de Mena7y fue gran fieUa*

x Vádovays,dÍ2cDios,aíerjuzgados,
l1/ V> AntclosReyesjylosPrefidentes,

I\a  imaginen que modos acertados, 
Que términos agudos>y prudentes

Aueys derefponder.en los eítrados, 
Que ajas preguntas fean conuenienteSj 
Porqu e en aquella hora>yo os prometo; 
De daros enhablar modo diferero. j

Yerííñ



Rcuficofe bien lo referido,
.En M E NA hcroyco milite chriílianOj 
De quíe romo el renombreefclarecido 
El famofo Poeta caílellano,
Que criado en el bellicoruido,
Dio mueíha atormetandole vn tyrano 
De que cíludio la facultad mas alta. 
Que la palabra eterna nunca falta.

S J .y jT
Y  afsi por los fauores recebidos,

T an  largamentedefutnano juila, 
Mofleándonos en cito agradecidos» f; 
Porquenüaca el no ferio es co fa  injuftsí 

. Mandamos quepor todos los parrido%
: De nueftra imperial corona Augufla/ 
Ella deuda fe cumpla,y fatisfaga, ; 
Queelagradecimicutoesjuíla paga*

i r tae j\omemt̂ re. 12$

Virgen cuyas refpueftas,y preguntas,
En el negocio de mas alto peío,
Tan alto leuanraron vueftras puntas/ 
Que el inefable Verbo quedó preío:  ̂
Pues que todas las fciencias eílan jutas 
En vueílro celeílial diuino fefo,
Al pobremio daldevn paílaportc,
Que no fe puede nauegarfm norte.

En medio del ínúíerno rigurofo,
Se fuelen leuantar grandes Tormentas, 
Que el marrráquiío bueluen proceloí’o 
Y  Jas ondas pacificas violentas:
Las ñaues por el mar tempeíluofo 
Acá,y allane efparzen turbulentas,
Mas íiempre con la proa en la efpera^a 
Que tras tormétaen fin viene bonaza

Y  mandamos a nueílros Magiílrados 
De guerra,y paz,que luego que fe lea 
Aqueíie edífto, a todos los citados
De gente, de qualquier fuerce que feaf 
Den ordéquealostéplos confagrados* 
Vayan al fanco fin que fedefea,
Que es adorar,y honrar con Sacrificios* 
A quien nos Kaze tantos beneficios*

Y  a los que cotí maldito atreuimento*
; Dexaren de cumplir,porfu capricho»! ! 
Lo contenido en elle mandamiento»? 
En adorar los DiofeSjComo es dichos 
Mandamos que cotí afpero tormento*1 
Les pongan a las vidas entredicho,
Que el premio,y el caíligo ío los polos 
Que cita vida mortal fuflentan folos.

Los vientosMaxímiano, y Dioclecíano, 
Con vn furor, que imaginarlo efpanta. 
Turbaron defupechoelmarinfano, 
Contra la ñaue de la Iglefia fanta:
Mas aunqmás la altere el mundo vano 
Con las brauas tormentas que Jeuanta, 
Tamas de Pedro faltara la ñaue, I
Que faltar la palabra en Dios no cabe !

Ellos dos enemigos Capitales ¡
Del Chriíliano catholico mifterio,
Al duro ion de bellicos metales,
Por todas las prouincias del imperio, 
Mandaron para honor de fus anales,
Yautorizarfe en rodo el Hemi/phcrio, i 
Publicar vnedi&o delta fuerte.
Que ía ambicio fe acaba con la muerte

Los dos Emperadores Dioclecíano 
Y  MaximianOiporygualfaludan 
Sus fubdirosrya veys el foberano 
Fauor,con que los Diofcs nos ayudan, 
Dádonos mÜyíttorias,queel Romano 
Imperio augmera, v que en dar no duda 
A nueitro beneplácito los fines,

1 Q^z atruenan de la tierra los confines, j

Aqueftefue eledi£to,y publicado 
Fue en Frigia,o menor Afia,do aísíília' 

. Pirro Argerifcojpor Adelantado,
Que en la ciudad Cotienfe refidia:;

I Eftaua allí vn catholico Toldado,
Que el valerofo MENA fe dezia, 
Egypcio de nación,y gran chri/liano» 
Que ferio en guerra es adro foberano,

Pues como vieííeaquefle la violencia 
Con que Jleuauan muchos arraítrádo 
A dar a los demonios la obediencia,
La verdaderafé menofpreciando:
Mo pudiendo fuírirloThÍzo*abfencia, 
Vnluílroen foledad amiga eftando, 
Que es fabio el q det mudo fe dezíazá*
Y con la dulcefoledadfeabra^a.

Gaíló elle tiempo en foledad, y ayuno,
Y  envna penitcnciavoluncaría; 
Agradeciendo íiempre al Trino,y Vno,’ 
Que le Ileuóa la vida folitaria:
Y enfayoíecn lugar can opportuno, 
Para orra nueua guerra eftraordinaría* 
q es bie quié ha de entrar en vn torneo» 
Exercitar el garuó,y contoneo.

Lili 2, Coiv



iz4 tIem[>h Militdnte (¡uarta parte,
Gon Canta infpiracíondexo eíleaísiento,

Y  llegó a la ciudad al tiempo,quando 
De vn gentílico Dios el nacimiento 
Eftaua codo el pueblo celebrando:

i Envn Amphiteatro eftaua atento#
Los juegos militares efperandoj 
En fu lugar /encado cada vno,
Que en proeuraríe>todo elmudo es vno

En medio del teatro fe prefentft 
Eivalerofo milite Chriftiano,
Donde congrandenuedo,ybo¿c5 teta'
Amando el tono,y la derecha mano,
Del Propheta Ifaías reprefeñta 
Aquel famoío enigma íoberano,
De los que no me bufean ¿oy hallado
Y  a quien no me pregunta declarado,

No quedó circunftanre en el contorno, 1 
Que no boluiefíea verle de repente,
Afsipor la vileza del adorno.
Como por el hablar tan libremente:
Qual fi tuuíera nieue ardiente hornoj 
Admiróeiefpeótaculo alagante,
Y  fus palabras mascan efeabrofas,
Que admira la rareza de las cofas*

No fm admiración de lo que ha vifto,
• Pirrho le preguntó fu nombre,y tierra,
Soy Merta,teípondio,£¡etuodeChriftg 
Emperador del cielo,y déla tierra:

1 Egipcio foy,enfer Chriftiano infifto,
; Y  fui Toldado ya,y dexela guerra,

Que cíccito efhPDíos libra el alma mia 
De gente mala fanguinofa impía.

Porque negafte,dixo elPrefidente,
, El poderofoexercico Romano?

Por eledi£to,refpondio,inclemente. 
Forjado contra el genero Chriftiano:
Y  por no conuenirmeeftatcon gente 
De injufto coraron fiero,inhümano*

; Que mas vale habitar entre los brutos, 
Qjae conquié íuue a Dio fes difolutos.

Mandó prenderle Pirrho,y otro dia, 
Fuelleuado a juyzioen fu prefencia, 

í Donde que idolatrafe le dezia,
Y  le pondrá en mas alta prehemínecía,: 

. Y  que fi aquel edi&o no cumplía,
 ̂Contra el ara mortífera fentencia,

, Quedeftas dosefeoja la vna fuerte, 
Honrrofa vida,ó aíFrentofa muerte«

ElSan&o refpondio,quefu defeo 
Eramorir por el honor de Chriftiano, 
Queeftaes fupreheminecia,y fu trofeo
Y  todo lo de mas ayreliuiano:
Y  que el amenazarle era rodeo,
Y  vn modo de gaflar el tiepo en vano, 
Que al que defea morir en el combate 
Amenazarle muerte es difparate.

Mando elTyrano que robuftos bracos 
■ Defnudo, y en el fuelo,y maniatado 

Ledena£otes3hafta que en pedamos 
Quede fu cuerpo todo d'efgarrado*- 
Al punto fin eftoruos,ni embarazos, 
Con gran folicitudygrancuydado 

‘ Obedeció la turba alegremente,
Que el malo para el mal es diligente.

DeZiale vn idolatra maldito, 
t Que facrifique a Marte bellicofo5
Y  refpondiole el milite bendito,
Con vn enojo fanto valeroío»
Que dizes confejero de Cocito,
Y  capitán del rey no cauernofo?
No obedecí al juez,y quieres necio 
Que te obedefea a th Dadme mas rezio

Entiende que a mi lado tengo a Chrifto r 
Emperadordel cielo fempirerno,
Que por lo poco q penar me has vifto, 
Prometiendo me eíiá defeanfo eterno:
Y  a tí,y a los de mas de eífe malquífto 
Exercito infernal,daraelinfierno,
Que quie at bueno,eterno da el regalo 
Eterna pena puede dar al malo.

Danle trato de cuerda,horrible pena,
Yeftando en alto Pirrho le pregunta. 
Tienes yafefo loco,en la cadena,
O mas tormentos tu furor barrunta? 
Muy pocoeslofutrido, d ixoM E N  A, 
Hagafe de tormentos vna junta,
Y  vengan todos juntos a matarme,
q macarme por Chrifto es vida darme*

Y  quíe;n eseflfe Chrifto? dixoaltíuo 
El prefíjente con femblante horrible, 
Refponde el Santones hijo de Dios vino 
Criador de lo vifible,y loinuifible:
No es poderofo tu tormento eíquiuo. 
Ni qusititps tiene e.1 tártaro terrible, 
Para aparcarme del vn Tolo inflante,, 
Que ftépre es firme el verdadero amare,

"Fre-
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fregaronlelas carnes demarradas,

Con paños afpcrifsimos,y viendo 
Que le parecen flores regaladas,
El tyrano!edixo,en yra ardiendo: 
Parece,que otras fon atormentadas,
Y  no tus carnes MENA?y el riendo 
Que marauilla, dixo al Antichriflo,
Si tengo aqui comigo almifmo Criflo?;

Eftaua allí prefente vn Heliodoro,
' Y  al preíidente dixo,los Chriílianos 
! Eítiman los tormentos por teforo; ;
; Y  eítan con los mayores mas vfánosr,
: Mándale degollar, y con fónoto 
iPregonjpriieua la efpada dedos manosj 
Que todo lo demás es aípauienro,
Y  en el agua pintardlamar al viento-̂

Atdíentes hachas le arrimaron luego,
Y  viéndole callar el enemigo,
No Tientes,ledezia^el viuo fuego*
Y  el marryrdize, no, porque conmigo 
Tengo al que tu no ves,porq eres ciego: 
Yelmífmodizedefupucbloamigo,
q aunq paffe por dóde el fuego inflama, ¡ 
lamas le offenderà fu ardiente llama.

Y  aun que ve fu cyranica injuílicia.
Lo pocoquele firuenamenazos,
Y  lo menos que vale la malicia,
Con fus embulles,inuencíones7Jazós  ̂
Con todo le regala,y acaricia, ■
Y  para refoluerfe, le da plazos, '/'■ 
Que eflima por tropheo vn grá tyrano 
Preuemr,y vencer vn gráChrifliano,

Y  en otra parte dizemo remamos
> Del que matare! cuerpo fokmente
E Puede,y noe!alma,y q temortégamos, 

Del qambospuede echara! Fuego ardié 
Que es elq losCiiífianos venerárnosle 
Por verdaderoDíos Omnipotente, 
Quedó admirado el bárbaro prefeto, 
Quetñepreloeítáel necio del difereto.

Y  dizele,di MENA,como alegas 
Los libros deru Diosjñn fer letrado?
O quando en las latinas, o las griegas 
Efcuelas fuifte a oyr,fiendo Toldado?
El fanto refpondió,lo que me ruegas 
El mifmo Dios lo ríene decretado, 
Que antelosReyes,dixo, y preíldétes, 
Razones nos daría concluyentes.

Viña fu Fc,y que daua a las preguntas 
Tales refpueftaSjdanlemas enojos, 
Rebuelcanícdefnudo fobre puncas 
De azerojé tierra pueftas,como abrojos 
At^otanlocon plomo,danle juntas 
Muchas puñadas en la boca,y ojos,
Y  e tatas penas, nucuo amor fe engedra 
Que el oro fino cnel crifol fe acendra.

Sacan a degollar al gran Toldado,
Va toda la ciudad al defafio,
Lleua el vellido, y cuerpo defgarrado, 
Pero con gran valor,y Tenorio:
Con fus amigos habla reportado,
Al cielo mira,con gallardo brío,
Y  délas tres virtudes haze muellra, 
Que en tales rispos el valorfe mué Ha

Y  díxoos vueílro Dios,díxo el tyrano, 
Queauiaysdepadecertales tormentos, 
Si,replicó el Carholico Chriíliano,
Y  el vno fue de fus aduertimientos: 
Que como fumo Dios todo le es llano, 
Llalla los mas ocultos peníamientos,
Y  no lo fuera,file fuera obfeuro 
Lo paffado,prefente,y lo futuro.

Bendigote,feñor,y Padre Eterno,
Dixo el fuerte varón,que me librafle 
De los lazos del mundo,y del infierno,’
Y  llegar a elle punto me dexaíle,
En cite pido, por el amor tierno,
Con queatuhijo,fin principio amafie, 
Fauorezcas mí alma cu efla hora»
Y  alia tegozéjcomo acate adora.° Su fffrfrft

Es fueño quanto dizes,facrifica,
Los Diofesjdixo Pirro turbulento, 
Tendrás la vida defcan£ada,y rica,
Y  fino,te daré mayor tormento:
Ya é tefpondido,el Tanto le replica, ; 
Serparamitus penas todas viento, 
Acaba de matarme,que es gran carga, 
La vida corta,y la fp eran ja larga;

Llegaron al lugav,diziendo aquello, rí0 &ürttk 
Que feefeogió, para inclemencia tata,'fof.11 ^
Y  aleando el roílro,de rodillas pueílo,
Cono el agudo filo fu garganca: Imfñlh
Y  viendo el paffo libre,falio preílo, doDiodc 
Déla prifió del cuerpo el almafanra, fianoy
Y  fue admitida enel celefte gremio, Maxim? 
Que aqueíle dclos buenos es el premio !•

' LUI} SAN
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T  %  E  S l  T>
rtge^me go uhr n A^quiífr if i it

Si alpremio eterno afpira^ ■
En Dios ponga la mira7
Yen el publico bien,que f i  la pone ;
En fu Ínteres, al tfQy di%f mentira

: Quando eloffido pide,
Y a Dios Je defcotnide,
En quebrar la palabra que propone: 
ta fñ  quien fe dijpone 
Sin efle fundamento,
¿L tener regimiento, 
Gouernacion,oTrefidencia,mire 
Que defpues no fufpíre 
Su loca pretendony atrevimiento, 
Que Dios no ¿exaude Inflicta amigo, 
Virtud fin premi oficio  fin cafhgo. 

Dien es Verda,queE/paña fin fegunda, 
Trefidentesy Oydores,
Tieney Gouernadores 
Que lo pudieran fer  del mudo entero, 
Yelmtfmo no ¡os ha Vifio mejorest 
En quanto el Sol fecunda,
Y el ancho mar circunda,
Merced del Ffpanol nuevo lucero, 
Don T H I L I T E  TE\QETQ),
Q uecomo recio,y juflo
Los elige a fu gusloj
Terofipor defgraáa alguno Vuiert
Que en eflos cargos fuere
Cudiciofo^rueljoberíiofnjufioy

e  vs^ c i
M ¿vierta que no queda,esDios tejligo 
Virtud fin premi of icio fincajligo. 

j â mayor Trefidencia , el mayor cargo 
De quantos tiene el mundo,
Ter fuV ahr fecundo,
Se dio a Mar tinaón Ynay otra llaut$ 
Cuya folicitudy amorjueundo 
Tor todo el orbe largo,
Mando boluer lo amargo
Del drriano error yugo tan grane
Enelnueftrojuaue,
Y Viendo el gran Senado,
E l \elo>y el Cuy dado
Que tuuoy foberana diligencia 
En eUa T X E SlD E T iC U ,
Que cante del la mifma ha decretado3 
Torq entiedas,q no ay, mudo enemigo 
Virtud fin premio,Viciofin castigo. 

Jquefla Dignidad de Trefidente 
En Concejos %eales, 
iglefias Cathedrakst 
En choros,en Cabildos,en audiencia 
Collegios, Mo n a Tíer os, ho[pítales,
Es lumbre diligente,
Yvn fuper intendente,
Que manda,ordena,yha%e diligecias
Y con laUres Toteadas, 
jicude de ordinario 
\4 quanto es neceffario,
Es Vna vigilante centinela^

Que



Quejiemptefítmpreyda^
Ycomo elbuenTañor, ?io mercenarÍo7 
Obra7y [a le que no ay como lo digp7. 
Virtud fin premio y  icio fin cafiigó\,

SoHdtaJulio la rP%_ESlDE2fCIJy 
Acá7y alia mirando5 . 
has cofas ordenando^
Que dbue gouierno fon mas importa 
Solicitud la Viene acopañadOy (tes. 
Tía buena conciencia7

; Con difcreta aduertenda.
! E l carro tiran^n bolar confiantes¿ 
D o s  grúas vigilantes^
T para mayor g\oria7 
La difpierta memoria^
Al juehoy d  defiuydo llena prefosl 
Con los mdos fuce/oSy 
T alfia cantado' de Martin lahifloría 
DÍxo7no qda,y fer verdad me obligó y 
Virtud fin premio 7 vicio fin cañigoi'

sM J^rrvi TÁ'Pjyr %

O quiío elRey Dauid,como adueicí- 
^ ^ Végar delRey Saúl las fin razones,(do 

Aunque cuno lugar,ni que oííendido 
De fus Toldados fueíTe en occaírones;
Y  fue la caufa deflo el fer vngído 
Del miímo Dios,que ve Jos corazones, 
Que es grade atreuimieto, y furor vano 
EneldeDios vngxdoponer mano.

No deíla fuerte,el naifero confiante,
Hijo del valerofo Conílanrino,
Que mas le quadra el nóbre de incóíla- 
Por fer del Arrianot defatino: (te
Refpeóto la cabera militante,
Vngida con la vndon delRey diuino; 
Que fue Martin Pontífice Romano* 
Pues le mandó matar,como tyrano, ;

yosque tuuiíles el mayor refpeóto 
Alvngido de Dios, que otra criatura*
Y  del Vicario Pedro fu prefe&o, 
Honrraíles la Tiara,y prefeótura:
Para q yo de impuro, y de imperfecto, 
Tenga pureza,y perfección fegura, 
Paracauar aqueíte, y otros caros, (tos. 
Dadme algü refpládor,pues ceneys cá-

Fue San Marrin primero dellc nombre, 
Natural de Turdeto en laíTofcana, 
Nafcido de Fabrícío,y tan gran habré, 
Enfancídad valor,virtud Chrifliana, 
Que vino a merecer el gran renombre 
De la fuprcma poteflad Romana,
Que de Dios los amigos regalados 
En Ja tierra,y el cíelo fon honrrados.

Guando febuelueavn pueblo faqueadef 
Do el enerotgoeíluuo detenido,
Lo primero que manda con cuydado,- 
El que es gouernador de aquelparrido?

Es limpiarla ciudad,porq ha quedado ¿ fó  
: Con mal olor,y el áyre corrompido, nitmbfŜ  

Que deflo,íi es maligna la influencia,
Se engendra de ordinario pestilencia

Ellaua inficionado eí oríenre,
De muchas heregias condenadas 
En Concilios paíladosquflamenrei 
Que fueron contra Chriílo fabricadas?
Sacólas Paulo del Auerno ardiente.
Do eílauan en oluido fepulradas,
Paulo el mal Patriarchade Bizanzio,
Que preuirtio al hermano deCófladof

Pues ioptimero,entre fus obras pías, 
q nueflro fanto obrójfn officio vfando*
Fue procurar de aqueftas heregias . ■
Yr la orienral región toda limpiando;
Porque las almas fáciles, y frías . ■. ¡
No fe fueíTen co ello,inficionando, ■ /, ;
Que fino fe procura a pagar Juego, > s
Abrafara vh gran máte yn chico fuego

Tenia ApocriíarioSjO legados 
Alia en ConílanrinopJa el varón judo?
Y  del bien adueñados^ auifados 
Como ha de proceder cóPaulo injufloj 
Imbioleíus cartas// recados 
Conrnego3mafedubte,y gratogufloP 
Quedeflafuerte,y con amor jucundc*
Se acaban grandes cofas cnel mundo.

Era foberbio Paulo^y arreüido,
Y  de obítinada condición proterua?
Y  como tenia el güilo deíabrido, ‘
Se le boluio en acíbar la confcrua;
Que al animarebelde,y mal nacido 
La cania dulce fe le buclue acerua,
Yes tal la libre condición humana,
Que mata a vnos lo que a otros fansb

.......... ■ Lili 4 T D



'Templo &£ilitdnté, Qudrta 'Parte.
Yloq«,erefult.o,en Conílantinopla, 

Délos comedimientos deMamno, 
fue lo q de vn Pafquin cfcrico en copla 
.Tal era el Patriarcha Bizantino: ;
Y  como Luciferes quien lefopla, ;
Sereboluio en el Mar gran trouellifio, 
De rempeftad,efcafidalo,alboroto, 
Que tal nauegacion de tal piloto. :

.Vn propio altar tenían los legados, ^
Do celcbrauan al Romano modo,
Mandóle derribar a fus criados,
Y  ellos, qual el,lo derribaron rodó:,
Y  en eíta no paró,que maltratados 
Los deftarródefpues, q quádo vn todo 
Da Lucifer a vna alma,y la fugeta,
fío  ay vicio, ni maldad q no acometa.

Ddherran los chriftíanos menfageros, 
Confláte,y Paulo entrambos Arríanos, 
Que fue embiaral mundo pregoneros 
Dcfumaldad,y efpíritus liuianos:
Llegó la nueua delta a los oteros 
Doeftauaelgrati paftordclos ehríftia- 
jVpergibiola honda,y el cayado, (nos, 
Que el buen paitar acude a fu ganado.

Ciento, y cinco paitares a conidio, 
Iuntóelgran mayoral en fu cabaña,
Do condenó,con foberano auxilio,
DePirro,Cyro,y Sergio la patraña: 
Priuando del chriftiano domicilio,
A  Paulo, y quien le ñgue ,y acompaña,
Y  de qualquiera dignidad, yofficio>(cio. 
Que al mal hechor no ¡quadra elbenefi

Y  por que los decretoSjy felfioncs 
Enaqucíta confilio difmidas,
En todas las prouincias,y regiones 
Del orbe fuellen viílasjv entendidas: 
Mado Martin que a todas las naciones 
Se lleuaüen las copias corregidas, 
Queelbie comunicado fe acrecienta,
Y  el mal íe deminuye fi fe cuenta.

Supo elEmperador ellos decretos,
Y  echaría fuego de yra por los ojos,
Que es codició muy propia de indifere 
El no faber difíimular enojos: (tos,
Y  como fe reportan los diferetos, 
Yfuelen dar de mano atrampantojos, 
Losnecíos,comoaquefle,y có potecia, 
Diflimular no pueden fu dolencia.

De prenderle o matarle determina, 
Paraloquaía Olimpo fu criado,
Conío ehherege, a la región latina,
Por Exarco embiójbien informado: 
LJegóaRauenajy defdealli camina 
A Romanó gran gen te,do ha intétado 
Poner cifma,en lalglcfia, mas no pudo 
Que la chiiftiana vnió es fuerce nudo*

No pudiendo falír con efta emprefa,
Dio en otro yerro,de prendera! Sanólo 

, Mas viole tan bien quiíta,queiaprefa 
Libre dexójfin atr euerfe a tanto:
Y  al fin largando toda la reprefa 
Dio en otro yerro» de mayor efpanto, 
Que el obftinado de vno en otro yerro, 
Vicnea parar al infernal deftierro,.

Llamó vn Toldado refoluto,y fiero 
Amigo fuyo de alma furibunda»
Y  propufoleaíljjm.añana quiero
Que me comulge el Papa en la Rotuda. 
Mientras me comulgarc,tu ligero 
Dale dos puñalacl.as,y fegunda 
Con otrasjy eíliniiolo en gran regalo, 
Que es fácil perfu adir al mal el malo.

Dizeel figuiente di;a miífaelPapa,
Va Olimpo a comulgar,ludas fegundo 
Llega el Toldado con fu efpada v capa, 
A executar el crimen furibundo:
Mas Dios fus ojos de ral íuerteacapa, 
Que no le pudo ver el ciego inmundo, 
Que avezes los que ven,pierde lavifta,
Y  los ciegos la cobran en reuifia.

A Secilia deípnes paño el Exarco, 
Queeftauade Agarenosopprímida,
Y  aunque vedo la guerra flechó el arco
Y  diole con la flecha defpedida 
La que fueledezír,nemini parco,
Y  aíli de Olimpo fe acabó la vida,
Y  fue de Diosjuftiiíimo concierto,
Que el q vino a matar quedaffe muerto

Quedando del fiiceíTo mal contento 
El inclemente Emperador tyrano, 
DeTheodoro Caíiopa fu intento 
Fio,contta el Pontífice Romano:
Diole por coadjutor fanguinoiento, 
Vn Satyro infernal hecho a fu mano. 
Que quien ama vna cofa en demafia, 
Delmiímo de quien fia defeonfia.

Vino



Ss M A ^itS^QTAT A. . 12,..de^nkmbréiifr
Vino a Rauena,y deRauenaaRoma> j 

Trató con el Pafto-r familiarmente*
El qual Como era Candida Paloma 
Poco Te receló déla Serpiente!
Y  como la amíftad falla es redoma 
De vidrio,que fe quiebra fácilmente) 
No vine mas el que le alcaddefcubrcj 
De lo que quiere el q traición encubre

Eítando vn día el Papa en fu pofada,
De Sá Ihoa de Letra,entró Theodoro*
Y  como el que acomete de celada, 
Perdiendoled refpeóto,yel decoro,
Le prendió,v entrego a fu camarada, 
Que era PauloPelurioHeregey Moro
Y  aquefte le Ueuo prefo a Rauena,
Que la injuftaprifion al bueno es buena

Y  vida la Conílaricía que Corona p 
El alma del Pontifico M A R  T  ÍN O * 
A la ciudad le embia de Cherfondy i 
q en lo poftrero eflá del Ponto Euxiííó - 
Donde porferla dedemplada Zona 
No íe puede fufrirel yelo Alpino,
Mas efio ño le dio pena O recelo,
Que el fuego del amor deshaze el yeló/1

Fue allí tan mal tratado,y afligido 
El fagrado Pontífice fuppremo,
De la barbara gente,y oífendido 
De la inclemencia del neuado eífremd| 
q dixo en fanto amor todo encédide, 
Eíloy muriendo,y aun la vida temo, /  
Temela elaIma,Dios,que te defea,
Que no ay fin ti el víuirpara que feaó

Partea conílantínoplacon Ja prefa,
Que fue paraConítanteineífimable, 
Mueítra fingídamente,quelepefaj 
Por traerle a íu interno abominable: 
Coil mucho del regalo,y la promefa 
Dio aliado algrácaftillo inexpugnable 
Mas fue en agua pintar,llamar al video. 
Que dóde Dios eftá noay mouimiéto.

Dio en pocosdias,con gallardo brío, 
De Martyr íanto,fin a fu carrera,
Y  quedando tendido el cuerpo frio¿ 
Del proccíofo mar eñ la ribera:
El alma fue do no ay calor,ni frío* 
Sino apazible eterna priínáúera,
Que por fuego,por agüa,y vituperici) 
Lleúdalos fuvos Dios al refrigerio.

Sti tidal
fitogtor$ 
ofúd i 1* 
de Ñúftjr
embre de 
65
petando 
C ojianti

S A N  G R E G O R I O  T H A Y
M A T V R G O  O B I S P O  Y  C O N F E S S O R .

T  0 T E  S TAT> <EM 1%A CV t  0$A.
T ' A 'húgeflad fatbotica,y JtiguHa 
^ C e  farea,y juña de ft lil ip o  Terúo} 

Cuyo comercio es lajufticUfanta, 
Tíacrofanta guarda de tas leyes, 
\f¡cne Virreyes,Duques^ Conjejos 
Que fon efpejos7dond<e nuedera

La Ver ¿adera tu^de fu jnfticiat 
'Dates noticia de fus pegamientos^ 
í  fus intentos granes tes confiere^
T porque quiere queflos perfonajesj 
Q ue ¿leuangajes, def% rfygja nuttól 
Vú %yyno yp&nog de los mas q tiene

A w
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. Como conuiene fian obedecidos, 

Incebidos con grandeva Varia,
Les dapicnarta potefiad en todoj.
I defie modo aqtteík fin figundo  
jf iy jo r  d  mundo fin valor dilata•

Lo ínfimo trata con poder eterno,
, Elfimpitcrno Emperador diuino, .. 
'Tipiado vino tlVerbo antieílrojudo  
En ti erra,y délo fie le dio píen aria 
I  extra o r d ¡ nar i a Po te fia  dfiuppr ema, 
Porque le tema,y ame,adore,y crea, > 
L l  que defea Vida glorio)at 

Defia famoja P O T E S T A D  q cantot 
E l Verbo Sanio dio a fus QapUams ■
Y a fus Gu^mancs admirable parte• 
Que fu estandarte leuantado en alto 
Hicieron a lto j en el alto nombre 
De Dios,y hom breLucifer laucara, 
Leguas hablar o ntteuas los creyentes, 
Tías ferpientesy Afpides quitaron,,
Y  figufiaron algo Venenofo,
7NZo era dan ofo,y daua de .repente 
Sdtfo al doliente el toque de jus manós 
Confioberanos términos orauan,
Ya muertos daua Vida,y colafiombra 
Cofa que affom.bra, la Jalad preciada. 
Confé formada .montes transferían,
Y fitfpendían la raudal corriente,
Y el gran torrente de los grandes ríos. 
Vanan de)utos, a lagran tormenta, 
Mas turbulenta,y grane,y alvndofo 
Tcmpdluofo^y alteradofino 
Pujkron freno,orando,en huelo preBo 
De todo oque fio,y mas fue caufa ¡lana 
La fober ana Pote fiad, que Qhriflo 
Dio a fu  bien quifio pueblo regalado.

Pues el finado Vtedo enThaumaturgo, 
Njteuo Licurgo,en leyes edejitales, 
Dantos,y tales hechos milagrofos
Y  tan f  amojos: decreto que cante

En re femante Vo^ mar anillo fia,
.j. La mllagrofa Potestad fu  historia,
) .A  honor,y gloria de la fiumma altera, 

Que Vnagrandeva da tan peregrina» 
E s la Diurna P O T E S T A D  que cata, 
. Imperio fin ta  al hombre concedido,

Pcaer cumplido,en caufa propia dado 
D d  rey /agrado eterno ¿afus magnates 
Vo los quilates de la Eé je mmfiran, 

■ ' Do fe  ojnaeílran los q en ella aprede, 
' Do jefujpenden,y confunden malos, 

Do los regalos déla mano eterna. 
Que nos gouierna, dan al alma vida• 

Ejla  fubida P O T E S T A D  fue v iB a  
En la coquina,y fundación del Teplo 
fon el exempio de milagros tales 
Fundamentales ¡marmoles,'? bronces, 
Conuino entonces eBa poderoja 
H arauülofi P O T E S T A D  dú delo , 
Para que elfuelo dtejfefe confiante 
Con militante pecho al P jy  eterno» 

Delfimpitenio alcacar donde Pjyna¡, 
%txo efia%eyna obrando marauillas
Y a pocas millas del Collegio fanto, 
Diurno canto re joño fuane,
Con pompa grane Potdíad Venta,
Y bien fe Viafer miraculofa, 
Francdjgraciofa poreftremo,y Mla^.
Y Van con ella foberanos dones, 
Dominaciones,PotefiadesJTronos, 
Dcfus abonosj Verdad tefiigoss 
Por enemigos llenaprifioneros 
Los Agoreros,y los Nigromantes,
Los eftudiante sde la Salmantina 
L ucí firm a cueua,y los maeftros
Que con jtniesíros modos tratan deílo 
Llegado al pueílo,y trono eBa Prince 
q por emprefa Ikua Vn áureo mudo (ja
YVn rubicundo S o L A l auditorio '
La vida ajsi canto de fiint Gregorio.

ü A N



S. (jregmo ’Thdumaturgp, \y.dê (omembre. ifi
|TT Azer milagros la Chriítiana gente ; 
*  x £s en virtud del todo poderofo, 

Mas los que haze el miftno ómnipotete 
Es con mando abfoluroiraperiofo::
No por hazerlos alcealtiua frente,

, Antes fe humille>el hombre virtuofo, 
Qnc vino Lucife^pordeuaneoj 
A íer de Angel hermofo diablo feo*

Vna gran caufa,que Gregorio dize i j M N q 
Le aficionó a Ja Fe,y quito el recelo*; , i: ukmbfe* . 
Fue ver que a la razón no concradize,
Aünqüea razón la Fe fe vá Je  huelo;
De lo qual efta lexos,y defdize 1 
Qualquíera religión otra del fuelo, V  
FauorecioleDios,y fue Chrifliano, ;
Que a quien le pide auxilio dá la mano*

No foíohara el creyóte,a Diosbiequifto, 
Las marauillas grades, que yo he hecho 
Mas las hara mayores, dize Chriító, 
Porel quefedurmio en fu fiero pecho, 
Dealgunosgrádes lanros,q fehan vifto 
Cumpliraqucfte dicho con el hecho* 
Fue el v no San Gregorio Thaumaturgo 
En la Chnftíanaley nueuo Licurgo.

Vino alBaptifmo como tierno infante» „■ 
■ V no qual otros dignos de caftigo,
Que fue de las virtudes íiempre amate 
Y  fiempre de los vicios enemigo* 
Exercitofe mas dealli adelante,

, De las virtudes en el trato amigo*
Que quien con lumbre natural valia," 
Con la lumbre de Fe,que tal feria?

Vos que de marauillas milagrofas 
Adornado teneys el fumino cielo,
Que el feílo echaftes a las mas famofas 
Viftiédo al miímoDios dehumanovelo 
Cuyas bellas imagines preciólas 
Tantos milagros haz en en el fuelo, 
Dadme fauor en cantos can diuerfos, 
Que no pido milagrosjíino verfos*

Su caftídad reñía al defonefto,
Su humildad al fobcruio, y atreuido, 
Su gran compoficion al defeompueíto/
V fu gran íufrimienco al mal fufrido: 
Que el vn córrano al otro cótrapuefto, 
Qualquíera eftaua mas eíelarecido,
Y  álsi le delamaua la perfidia,
Que de vicio,y virtud nafee lainuidia*

Fue del Euxino Ponto en la ribera,
De Neoceíarea la ciudad fundada, 
,Que vn ciépo fe nombró delta manera,- 
Y aoraes Trapifonda intitulada:
Efta en fu regalada Primauera, 
Produxo a San Gregorio flor fagrada, 
Por quien fu nombre al cielo fe leuanta 
Queiíuítra vna ciudad vna alma fanta.

Nació de principal genealogía,
Quees a la lantidadefmalte fino, 
Trató en virtudesnl entrar deidia 
Queímporra come^arbicn vn camino: 
Diofe al eítudio de Philofophia,
Que el eitudio valora vn hombre dino, 
Conlumhrc naturala!$ó la villa,
Que ayudada de Dios, laFé conquifta^

Ella en algunos pechos reucílida,
Le machinó vn agrauio mal forjado, 

j Y  fue llegar vna muger perdida 
■ Degentegraue citando acompañado  ̂

A pedirle Ja offerta prometida 
Pues que delia le auía aprouechado, 
Que no ay maldad o publicao fecrera, 
Que vna muger viciofa no acometa.

ÍLlegó la mala hembra amenazando 
Congeítos,y ademanes mugeriles, 
Gregorio eftaua a la fazon tratando 
Con hombres do<ftos> cofas muy fútiles;
Y  todos fu virtud coníiderando,
Y  viendo fer inuidia de hombres viles, 
A reprehenderla cada qual comienza, 
Quees mala de fufrirla defuerguen£a„

Vio con la fciencíafer fin fundamento 
La adoración Gentílica prophana,
Y  contra todo buen entendimiento,
q adore mas de vnDios el alma humana 
De aquile vino adar mucho contento 
Por tener folo vn Dios,la Fe Chriítiana
Y ver que efta diziedocíChriftianifmo 
yn Dioŝ fola vna Fe* folo vn Baptifmo.

El fin hazermudanfa enelfcmblanre,
Sin alegar teftigos en fu a bono,
Sin dezir que es calumnia exorbitante, 
Sin jurar,enojarfe,al£arel tono,
Sin íofpechar de pecho diflonante,
Sin hazerdiíTonancia,o femitono, 
Mouio la legua en voz muy cocercada,' 

fieippEclAvetdadesrepottadíi.
Oye
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<7*’empio c^Iìlìtdnte, Quarta Tarte.132
O ye díxo a vn criado,por tu vida, ^
: QuedcsacíTamuger, lo que nos pide,

Y  vayaífe deaqui nonos impida, ;
■ La platica,que tanto nos impide: i 
El,fe lo dio,y cobrada la partida,
Con el dinero alegre fe dcfpide, ^
Que es grá vidoria de vna mala hebra, 
Coger prouecho la maldad q hembra.

Y  por huyr tumultos populares,
: Y  bufear el honor feguro y cierto,

Sus amigos junto,y familiares,
Y  caminó con ellos al defierto:
Donde con exercicios exemplares,
De leccion,y oracional mudo muerto, 
Salió fu alma en las virtudes dieftra, > 
Que al fin lafoledades gran maeftra;

Mas Dios no permrtio fucile notado 
Deíenfual Gregorio, y a la hora 
Que recibió el dinero,apoderado ■_ 
Aímodeo quedó délatraydora,
-Y a gritos dixo quien la auia incitado, 
A fer tanatreuida,y peccadora, :
011c el mifmo que fabrica las maldades 
Eífe defpues defeubre las Verdades.

Phedimode Amafea Obifpo fanto, 
Que lo fueíTe Gregorio defeaua, 
Déla gran Neoceíarca,donde tanto 
La idolatría apoderada eftaua:

- Vale a bufear,y por veftirle el manto 
Pontifical,aprieffacaminaua,
Quecharidad no puedeeflar ociofa, 
Mi la folicitud le es enojoía,

A compafsionmouidóel varón fanto, 
(Quedan los q lo fontbienes pormales) 
Hizooracion,y conhornble efpanto, 
Le defierto alas cueuas infernales: 
Defpues fe dio al eftudió facrofahto 
De las diuinas letras Theologales,
Que el buen ingenio con etherealubre 

; Aípira fiemprea mas excelfa cumbre.

Era entonces Orígenes famofo,
En las diuínas letras eftimado.
En qualquiera lugar,por virtuofo, .
Que es grá negocio ferio,y fer letrado; 
EueíTe do eftaua, y viendole íngeniofo, 
Le admitió por difcipulodegrado.
Que el difcípulo es hora del maeftro, ; 
Y  quien bueno ie ehje faldradieftto.1

Nada fe le encubrió defto a Gregorio,
Y  por aquel difierro fe remonta, 
Dexandofu celdilla,y oratorio, 
q honor có humildad poco fe afronta: 
El vno figue con amor notorio,
El otro huye con carreta pronta  ̂
Ambos fonfantos, fancosfus intentos* 
qen fantidadno ay malos péfamietos-

Canfole al fin el caminar contino, 
Yacuerda,fín poner/ele delante,
Que eftaua treinta leguas de caminó, 
EJ fanto que bufeaua,del diñante: 
Deconfagrarleabfente,y al diuino 
Fauor fe acoge el fanto caminante, 
Que quado no ay aca humano remedio 
Es remitirlo a Dios el mejor medio.

Eftuuoel/ántoen efta compañía,
Lo que baftó fcgu fu ingenio claro, 
Para aprender la facra Theologia, 
Saliendo en ella peregrino,y raro:
Y  ala patria bolüio que le atendía, 
Condeíeo de darle honor preclaro, 
Moftrádofedeaquefto vfana, y bella,: 
Aunque ninguno a fido acepto enella.

Eftaua aquella gente defeofa 
Les mueftre los brocados,y las telas,
Y  la tapíceria milagrofa
Del teíoro adquirido en las efcuelas: 
Para darle vna laura vidoriofa,
Mas el fe pufo luego las eípuelas,
Y  deaqueftos honores fe retira,
QjJe todo es poco a quie al cielo afpita.

Bien fe,que vueftros ojos foberanos, 
Mirandonoseftan,dixo aDios hombre, 
Abfence leconfagro con mis manos, 
De Neocefarea Obifpo, en vfonóbre, 
Predique vueftra ley a los Paganos, 
Alegre al cielo,y al infierno alfombre, 
Que quado vos feñor,queréis,las cofas, 
Las palabras fon obras poderofas.

Vífto el fu ceffo que paffadoaniaj 
Determinò Gregoriode offrecerfe, 
Pareciendole ya,querefìftià 
La voluntad de Dios>en abfeonderfe, 
A Phedimo fe fue,y con alegría,
Se le rindió,fin punto detenerle,
Que quien la voluntad deDíos entiede, 
Noaeiertaíivn momento lafnípende,

Phe-
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Phcdimo confirmando el (acto officip¿ ■ 
Suplió lo que faltaua enteramente,
Alíacerdociüjygrado Pontificio,
Con loqueen efte cafo esconueniete* 
Y  para hazer vn poco de exercicio. 
Pidióle tiempo,y plazo competente. 
Que quié precede en publico moftraríe 
En íecreco primero ha de ehfayarfe.

Y  como el buen paflar fe lo otorgare,’ 
Occupofe en orar algunos dias» 
Pidiendo al Rey diuino le enfeñafTe* , 
Del cargo Paíloral las arduas vías
Y  como en ia oración perícueraíTcj 1 
Tuuo de Dios reuelacíones p í a s , ' ' 
Queííempre Ja oración fue poderoia 
Para aícancar de Dios qualquiera cola,

La Vírgen,y San loan Euangelííla 
Se aparecieron al varón Chníháno,
Y  ella le dixo a el,con grata villa,
Le dieíTc vna ínílrució,qual de fu mano 
Tornóla luego el lacro Choreniña*
Ydioíela con güilo foberano?
Notad,piadofas almas,qual feria5 
Ordenada por loan,y por María.

'U 'Ú jd e Z N o M :
ínformofe quien es3deiJos,y parte Y 

Alfantoalcan^y le amenaza5y jura '
; Le ha de hazer caíligar porque co artó 
Maga,los remplo's encantar procura:, 
G R EG O R IO  como ligue el eftádárte 
Déla Gruzst'efpondiocongrá cordura 
Qiiequandomás vn loco íbdtfmarida, 
Mas cuerdo el fabio éfus refpuellas ada \

No te aflijas hermano, antes entiende; |
Lerefpódió,q GruoaunDios tagrande, : 

: qelta mano en funobte fuelta, y préde 
Los demonios,y no ay quíe ló defmades 

| : Ehqueboluerlos a fu1 altar pretende.
Le ruega,porque bueluan5íe lo mande, ¡ 
O foberano Dios5quan peregrinos.
Son para el bie de vn alma,tus camino5

Acéptalo el Paílor, y vn papelito 
' Devnahojade vn libro allí quitado 

Al Sacerdote,con aqiíeíle eícríto .. 
Gregorio a Satanas,entra,le ha dado: 
Buelue con el, y en el altar maldito]
Le pone,y facrifica,aì modo vfado, i 
Entra al momento la infernal quadrilla 
Que al imperio deDios todo fe humilla

Enfeñole la forma inulitada,
De predicar el fin igual miílerio 
DelamefableTrimdad fagrada,
Con otras cofas de alto magiílerio:
Y  que vfaíTe la mitra encomendada,

■ Que es grato a Dios aqueíle miniílerio 
Obedeció GREG O RIO  la fencencia, J 
Que es virtud foberanala Obediencia. I

De Apolo cntróenvnteplo,confu gece, 
Que íiempre fue figuiédoJe, y formado 
Vna Cruz en el ay re,de repente,
Salieron mil demoniosdeljbramando, 
Allí gañóla noche /¡Hitamente,
En oración,y Pfalmos alternando,
Que güila Dios de oyr dulces cáciones 
Do fe oyeron bramidos de Leones,

Confiderò aquel hombre venturofo,
El grá poder del Dios délos Criltianos, 
Pues vn miniftro luyo es poder oía 
De ligar,y foltar fus Dio íes vanosi 
Bueluefea efiy pideiachrimofo 
Le admita, y dé^elbaprilmocolusma' 
O quá cftrañas fon,y peregrinas (nos 
Las leudas,grá Tenor, por do caminas.

Predicóle GREGORIO la Fé lanta, í 
Del modo qacoílubra en fus íermoneá 
Y  dichos Jos mi/lerios que nos canta 
;LaIgIcfia,en fusaltifsimas: canciones: 
Ledixo5aqueílaF¿,q al Orco efpanta5 
Con milagros íe prueua,y no razones* 
Que lo que a la razón humana excede  ̂
Có milagros no mas prouar fe puede.

Partf endofe del templo a Ja alborada  ̂
Llegó fu SacerdoteapreiTurado,
Y  íaludando end la eílatua vfada,
Oyó lucra vn eílraendo inufitado, 
Que dezia negarfelcs la entrada, 
Porauerfe G R EG O R IO  allá alojado, 
Llama la curbajdizejqu'cno puede, 
Que otro mayor poder ai Ayo excede.

Pídele algún milagro,porque fea 
Prueuade aquella Fe que le predica, 
Paraquefe baptize luego,y crea■ :
Los miíleríos quedellale publica:
El le dize^quediga el que deíea,
Y  el cumplimiento oftrece,y certifica 
Que aquel q pone en Dios fu cá'ítan^a?
Y ie/abeferuir todo lo albanca.

Mmmm Eflauí?
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Eíhua como vn monte allí vna peña, 

D/zdequelanmJeenorro aísíenfo,
' Y qual fi fuera piedra muy pequeña, 
Lamudó fu oradon en vn momento: 

- SatisÜzoie tanto la refeña 
Defte rr¡arauíJÍofo3ygran portento, 
Que con toda fu gente fe bapt¿za> 
Tanto la Fe en milagros fe autoriza.

Y e m p lo Militante. QuírtaTarte,
Por el mucho pefeado que ay enelía. 

Ninguno de los dos quiere dcxalla,
Y  alsi para venir a defendella 
Iuntaron ambos armas,y gentalla,
Y  vino a tanto eítreúo la querella, 
Que llegauan a punto de batalla,
Que fuelen fer famofos enemigos.
Los hermanos,los deudos, los amigos.

£a la dudad entrojdo apoíentado 
, De vn hóbre principal,dichoMufonio, 

Dio luego conaplaufo inufitado,
De fus letras,y vida reftimonio:
A muchos eonuirtió el varón fagrado, 
Quedandofelos mas con. el demonio* 
Como alia elfembrador,q en la coíecha 

' Y  na de quatro partes apronecha.

Mas fus muchas virtudes exempiares,
Su profunda oración altos formones, 
£xempIos,marauillas Angulares,
Y  del diuino fpiritu los dones,
Que en el refplandecian,a millares 
Conquiftauan rebeldes corazones. 
Que dodrína,milagros, vida exemplo, 

, Con diuino fauor,llenan el Templo.

Pufofe San G R E G O R IO  depor medio, 
Componer el negocio defeando,
Y  viendo que no baila ningún medio, 
Para apagar el fuego miferando:
Y  que el fíguiente dia fin remedio 
Han de romper el vno, y otro vando, 
Oró toda la noche el fanto auguílo, 
Que puede mucho la oració del juílo.

Con la oración,aprefíuró,mandada 
De la laguna el agua,fu partida,
De fuerte que llegando al alborada, 
Eítaua ya del todo coníumida: 
Quedando con el margen leuantada 
La tierra que folia eílar hundida,
Que el feñor déla paz y de la guerra 
La tierra buelue é mar, la mar, en tierra.

Predicauaa los milites Confejo,
Franqueza al rico, al pobre refiftencia, 
A l moço Caftidad,paciencia al viejo, 
Temor al fiemo,yai feñor clemencia,
A  la muger no amar tanto el efpejo, 
Silencio al niño,a todos penitencia,
Y  a todos era en todo,exéplo , y palma, 
Que el dezir yel obrar eóquiíla el alma.

Entremuchos Gentílicos que auia 
■ Fudóvn CriílianoTépIo cogranarte,

Y  porq vn cierto monte lp impedía 
Orando le trafpufo en otra parte:
Con vn graterremoto, que vuo vn dia, 
Cayo de la ciudad la mayor parte, 
Quedando entero el téplo,librey fano, 
Que no teme la roca almarinfano.

Tuuieron dos hermanos diferenfeia, 
Que être ellos fuele fer mas importuna, 
Sobre la diuifion de cierta herencia, 
Que pueden mucho bienes de fortuna: 
Leuantofegran fuego, y competencia; 
Sobreel agua que tiene vna laguna, 
Que fobre el agua le leuantafuego,
En los pechos donde ay pocofofsiego.

Baxa de vn monte Armenio elcaudalofo 
Lyco,quealgunas vezes creció/tanto, 
q a muchos grades pueblos fue dañofo 
Cubriendo el fitio de fu fértil manto:
Y  afsi para que ataje el Iicenciofo 
Curio del rio, llaman al gran fanto»
El parte luego lleno d’efperanqa, 
QueCharidad no fabequees tardaba.

Llegó Gregorio,y viílo que no auia 
Ingenio humano,que pufiefle riendas 

I Al húmido furor,que deflruya 
Las cafas,los ganados,las haziendas,
Y  la incomodidad que les feria, 
Auerdeyra bufear otras viuiendas¡ 
Bufeo el remedio en la oracon vfada, 
Que los q el mudo da fon poco, o nadâ

Hinco en tierra el bordo, y. en vn infiate, 
En vn gran árbol feboluió fombrio,
Y  a todos dixo afifdeaquiadelanre, 
No pallara de aquella planta el rio,
Y  quandomas horrendo,y refonante 

- Llegaré a elle lugar,hara deíuyo,
Cumplióle la palabra prometida, 

j Que fon palabras de la eterna vida;
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Yaos he hallado,dize,vñ venerandoQue 1 es dieííe vn Obifpo, entrefugente>¡ 

Le rogó vna ciudad, y pueblo entero* 
Fue alia,y no vidoanadie fuficiente,' 
Yel pueblo fonrriendofe ligero, 
Deziapues que no ay quien le conréce 
Conténtele Alexandro Carbonero, 
Dezialoamanera dedefpredo3 
Mas alas vezes es Propheta vn necio.

El lamo quifo verle,y fue traydo 
Vn hombreroto,vil medio tifiado, 
Reyafe eltropel quelehafeguidoj 
Reyafeelque eftacon el Prelado,
Y  el miTmo Carbonero fe ha reydo 
Deverfe de lagente defpreciado,
q aquel q al mundo vil eftima en poco, 
Sehuelga que le eftímen comoa loco.

No lemira G R EG O RIO  con los ojos 
Que rodala otra gente Jemiraua,

' Mas debaxo de miferos defpojos, 
Algunagrande eftimaimaginaua,
Que a vezes nacen flores entre abrojos,
Y  aísi le conjuró^lepreguntaua 
En íecreto quien es,y no io niega.
Que la verdad no fiépre ha d’eltar ciega

Obiípo,qual cóuiene;ilpueblo,yCleto
Y  que faliefíe fuera defeando, '
Ven falir a Alexandro Carbonero,' 
Compueftojmeíurado, ypafleando ■■ 
Co n mucho del criado,y efeudero,; 
Que los trages,officios,preheminecia$ 
Suelen mudarcoftubres,yaparencias.

No faben íi reyr los circun fiantes,
Ofi enojarfecó G REG O RIO , viendo' 
Que tal Obifpo les ha dado,y antes 
Que paftafle adelante aquei eftrueñdo,; 
Les dixo fus virtudes importantes,
Sus lettas3y valo^encareciendo,
Que no fe juzga bien por lo apparente,
Y  muchas vezes la apparencía miente.

Predicó,por madadode G REG O R IO , 
Al circuftante pueblo de cal guifa, 
QUeboluió,eu acabando , el auditoría 
Engrande admiración la burla,y rifa, 
Fue celebrado al fin el defpoíório 

, Con laIglefia,ordenándole de milla,
Yvino aferdefpues Obifpo fanro,
Que cubre grá reforo vn pobre manto i

Dixo que era Philofopho Chriftiano,
. Y  que el ferCarbonero,y aquel traje,

Yádar fiépre tiznado el roftro,y mano, 
Es por huyr del mundo el vaflallaje;
Y  porquecon algún principio vano,
El cafto intento no reciba vlcraje, , 
Que pulida,olor, gala,y dineros 
Déla fenfualidad íonmen/ageros.

Y  queviendole afli tiznado,y roto 
De ninguna muger feria eftimado, 
q el ciego amor de pobres no esdeuotp, 
Ni en pobreza alimenta fu cuydado: ,
Y  ftipofe, quedaua como en voto,
Del carbóla ganancia al pobre eftado, 
Que dar limofna a vn pobre miferable, 
Es prueua de virtud ineftimable.

Madole deínudat GREGO RIO ,y darle 
Otro vellido,como el que el traya,
Y  el roftro,y manos, y los pies Uuarle, 
Aunqueel lo rehuíaua,yno quería: ; 
Al pueblo llama,para ícñalarlc
FJ Obifpo que allí les conuenia,
Que letras, y virtudes,y franqueza 

: Suben la mitra a foberana aUeza5

Bolillo fe S. GREGO RIO  y en la vía, 
Lequifieron burlar íendos ludios, 
Hízofe muerto el vno, otro pedia,
Para enterrarle, con lamentos píos, 
Quitóle el fanro el manto,que traya,
Y  del muerto cubrió los míébros fríos* 
Fríos quedarondlos mal fu grado,
Que a vezes qüien engaña es engañado^

El viuo con gran rifa,y menos precio,
Leu anta dixo al.muerto,ymira el mato, 
q nos dexo aquel hóbre vano,y necio, 
Que llamalosChriftíanos fabioy fantév 
Buelue a llamarle,y llámale mas rezio*1 
Mas al fin fé bo.luió la rifaen llanto, 
qeftaua muerto^ fu alma en penas fie- 
Que fe fuclébólucrlas burlas veras, (ras

En tanto a Ncocefarca fue llegada 
Lagranperfecucion luciferina,
El íanto aconfejó la retirada,
Que dello tuno infpiracion diuina: 
Fuelaftimadever,quan deftro^ada. 
Quedóla Chriftiandadcon tal ruyna* 
Dios lo permite,por lo que el fe fabe,

* Laticna^cielo,aca,y alia le alabe,
lylmmin a



. Sh g lo r i
Cj~0 Í - 

fno cn \j 
de No- 
tiiembte 
de 167* 
Impera
do Galle 
«0,,

r ;6
Sapo Ce e franati Sanilo en vna fierra, 

Con vn minifrro fu yo lo li cario?
A prenderle fubio geme de'guerra,

1 Cora0 a Elias alla el quinquagenàrio: 
Diziendo efre es cabe£ a?y fida eri1 rierra 
RendirfelnegQ el cuerpo es ordinario, 
q al fin muerco el paftor,es còiàcièita> 
Que el ganado feéfparze3y defcócierta*

Orando eftan los dos algo apartados*
1 Ofreciendo fu vida,o muertea Chrifto
Y  aunque en diucrÍGsvalles?y collados? 
No los vio eleíquadro aDiosmalquifto 
Bueluenfe al fin diziendo los Toldados 
Que desarboles ío l^  auian vifto,

1 Y  dixeron verdad?de llano en Dañó, 
Que es árbolalreues él hobre humano.

Subió folo el juez,y vid ó orando 
Los dos qué fueron árboles con hoja, 

' Y  aquel milagro allí confiderando, 
Lafombra de vno dellosfe le antoja, 
Tocole Dios, y a Chrifto confeftando, 
A los pies de Gregorio al finíe arroja,
Y  de períeguidor fue perfeguido,

„ Que afir le iucedió al vafo efeogido,

Deipúcs dcaquefte iuierno alborotado?
, Bolüio la defeada primauerai 
, Y  bueko el Capitana fu Ob ifpado,
, Arbolada Chriftifera vandera;

Templo Militante, Quana Eme.
Adunofele eí pueblo batizado?

: Boluio la Iglefia a fu beldad primera?
; Que avezes al temor la confianza,
Y  a Ja fortuna ligue la mudanza.

ínforrnafemuy bienelpaftor fuerte 
De todas las ouejas del rebaño,
Que entonces tuero por fu buena fuerte 
Martyrizados cotí tormento eftraño,

; Y  decretoque eldiade fümuerte,
Se les hizieftefiefta en cada vn año, 
Que quié por Chrifto aca padece pena, 
Es julio íe le de la norabuena.

Era ya viejo?y procurando quatitos 
En la ciudad, idolatras viuian?
Halló quediezy fíete los encantos 
Del inuidoLuzbel no mas feguian: 
Pelóle, mas diogracias, que otros tatos 
En la ciudad Chriftianos refidian, 
Quádo fe encargó d'ella: q de vn grano 
Dá cient efpígas la diuina mano.

Hizo oración por las chriftiauas gentes) 
Encomendando a Dios aquel terreno»
Y  ruega alos dilcipulos ptefentes,

, Que le fepuhen enfepulchro ageno,
Y  al fin llegado el fin de los viuienres, 
Subió a las cumbres dellmpirco feno, 
deThaumaturgo el alma écre mil roías 
- es nóbre delqha hecho grades cofas

S AN P O N C I A N  O  p APPA? Y
M  A  IC t  Y R.
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^Pretores) A  uditóre* fPreJìdente$r 
Co d e sd a r  que fes Duques, y  Virreyes 
Lláues .doradasfirandestf. Dasfanes.

: Embizxd-

j p  Erdonen los iluUres can cilleros,
■;v ■ ! Habí tos f i n  co mten da s, Magi sitad qs 

Caùdillosfioroneksfieneraks,
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Embajadom,Principes,Pritiados, 
Q{ey es ¿Emperadores,y Monarcbas, 
Que a ninguno,ni a todos no fe dcue : 
En lo efpirituaí la reuerencia, i
iJeúida de justicia a Vn Sacerdote, 
Confedéralo bien alma chijliana,
Y  la Verdad "Veras que digo en eflo, 

Ellos nos llenan a la [acra fuente - 
Donde remace el ahna,y de captlua ■ 
Libre la bueluen,ellos la reducen 
Por lafegunda tabla del naufragio 
A  fu  primer efiadoy L  fabsientan : 
fo n  el mejor manjar de tierray cielo,1 
Eaxando ul Señor delalpanfuane. 
Ellos confirmany ba^en Sacerdotes 
Masen aqnetíos dos fagrados actos, 
La M ura ha de juntar fe alSacerdocio 
Que el Jalo no es batíante para tanto 

. Ellos también en [anta matrimonio 
Ligan las almas y  a la defpedida 
D el cuerpo les conceden el viatico.
De ajila  etírema Vndon ta impórtate 
Ellos enfin con celestial dotírina,
Las GhrtÜiferas almas alimentan, 
Loando fiempre a Oios en fus ofñcíos. 

i f i  algunos no jen qualfer dcurtan, 
'Degenerando dü %ealliñdge,
Dedo tienen principiorno por effo,
Se dtxe de guardarles el decoro 
í)  cuido a la excelencia de fu  estado, 
Dexando el caftigarlos,y el jungarlos 
A Dios,y a fu V  icarioy ¿futen d  mada 

Y porque de fe a digna Pft.VEPjbhN.fi a 
Deuida de jn ítida  al Sacerdote 
Traté diurnamente,en y na carta,
E l 'Pontífice Máximo P Q N flA H J)

Determino e lS  ¿hado,que ella mifma 
Pues el ¿bella canto, fu  hiHorda cante 

Es P J? .F B p jk lfc ia  Vn reconocimiento
■ D e Vn modo de reJpe£lo,que f e  deue 
: De menor a mayor,cuyo principio
De la rd\ony entendimiento nacej 
TI Je muetíra con ados aparentes:
Y  aun que con toda gente'puede vfarfey 
Tiene jn  propiedad en lo [agrado.
A Dios primeramente es mas deuidaf 

'Luego :a la virginal Princefa,y luego 
■Los Ángelesy Santos la merecen, 
Según la dignidad de cada Vno:

: Y por el orden mifmo deue vjarfe 
Acá con fus imagines jagradas.
Luego délos queviuenen el mundo:
A l Pontífice Máximo primero,
Se deueJobetana EPJEN [IA %
Luego a los Patriar chas,luego a todos, 
Lasque por ordenVtenenfucediaido3 
Dcfpues a los Monarcas,y a los PgyeS.
Y a los demás del fecular etíndo. 

Manifeflojfepues la DJEVBP^EN J JA .
Maniendo reuerencías,y mejliras 
A  todas las catholicasVirtndes,
Y ¡a Humildad le daua Ajueren das

■ Para humillar fe,que erafu maeílra 
De Ceremonias,como experta en ellas. 
La loca Prefunción llenan a prefa,
J A  Defcomedimientogran villano, 
fo n  la Pbtkntiafempiterna necia, 

Yttanla acompañando Cortefia 
?V o b le^a,Difcrccion,Com e dim ten t oj 
E l Honor,la Pfi^ony la Inflicta, 
y fubicado alajsiento foberano 
J/s i canto la Vida defOlSfCIAlfeJ)^

): i

Ingunoa quien no roca, atreuimiéto 
 ̂ De reprehéderlos Sacerdotes renga. 

Ni en obras-.ni.en palabra^ peíanme ro> 
Que el ciclo miímo Josdefiéde,y vcga3

Por ellos con dulci£simo alimento .
El alma quiere Dios que fe mantenga t$MNé 
Que ellos por el dá vida al cuerpo mifto uimfotc 
YíusCdítos los llama el míímü Crifto 
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Y afsi delmiTmo Dios fue decretado,

Que fueífen de oro las ti fe ras bellas 
PÍra defpaüilar,en el fagrádo 
Candelero del Templo,fus eftrellas*,
Fue el Sacerdocio cu eftas figurado,
Y  Tolo eí oro puede reprehendellas, _
Que ¿no es eIpaftor,que es oro fantó, 
Nadie tiene licencia para tanto.

£>efterefpe&o,y modofoberano 
AlosqueSacerdotes fon,deuido,
Ttata el fumino Pontífice PONCiano
Y  del es fum mam en te encarecido; ^
En vna d,e las cartas de fu mano,
Quearodos los fieles,oprimido 
Eicduiode vnaisla deíterrado,
Que en isla es el deftierro mas pelado.

Vos,de quien la Apoftolica docena 
De! alto Sacerdocio decorada,
Fue en efta vida de fuípiros llena 
Con celeftial decoro reípe&ada-.
En quien,para boluer gloria la pena, 
Nueftra librea Ce viftio encarnada 
El fummo Rey,y Sacerdote íurnmo, 
Sitióme focorreys,yo me coníumo.

Fue hijo deCalphurnio íant PONciano 
De Roma natural de eftirpe clara 

:: Y  por la muerte del primer VtbanOj, 
Selc diodefant Pedrola Tyara:
De todo el cléro¿y populo Romano 
Con gran aprouacion(coíabien rara) 
Guió la Ñaue en paz algunos años,
Que do concordia Tobra,falcan daños,

mperaua Alexandroque era amigo 
De quietud,y defeanfo cftrañamente
Y  del chriftiano pueblo no enemigo 
Pordeícuydado, mas quepor clemente
Y  como la zizanía ahoga ei trigo,t o  o ’ •*
-La quietud ahogó inuidiofa gente,
Que fi al q manda la virtud no adorna 
Qual quiera vienrezillo le craftorna*

Fue de Alexadro el pecho bnelto en pe
Y  del perpetuamente deílerrado, (ña 
Elgeneralde la Romana enfefia-
Y  porqüe mas lo fienta fue acordado, 
Le lleuena vna isla,y fue Serdeña,

■: Queeftá el ai$Iado,aun fin eftar oprefo 
No Tolo deíterrado,fino preío.

En vna cofa fola comedido 
Fue con el el ryrano riguroío,
En defterrar con el a lu querido 
Philipo Sacerdote valerofoi 
.Con quien el gran Paftor entretenido, 
PafTaua fu deftierro trabajofo,
Que en la fortuna proípera, o aduerfa, 
Imp oi rá fi vn amigo fe conuería.

Y  por mas que el deftierro le confuma3 
Con mil peiTecuciones>andaS,pena$3 
A fu Iglefia no oluida,y cuenta, y fuma 
Cada momento muchas horas buenas:
Y afsi por defeanfar tomó la pluma,
Y  le eícriuio dos cartas de amor llenas, 
Que no ay mayor aluno que vna carta 
A los q junta amor3 y el tiempo aparta.

En vna dellas trata del refpe&o,
0 «  es a los Sacerdotes tan deuido, 
Por fu gran dignidad,y el alto effedto 
De fus cinco palabras tan.Tábido;
Y  aunque en algunos aya algún defeto 
Noes eljuzgarlo,a todos concedido, 
Que es graue offéfa poner mano,o boca 
En quie a Dios con ambas guita,y toca

En!a otra eferiuioal pueblo chriftiano, 
Quédela charidad cumpla el imperio,
Y  elvfo dan algunos a PO N CIAN O  
De alternar enlas horas el Pfalterio;
El Pfalmo antes de Miña dio fu mano. 
Por principio del (aero minifterio,
Que de rail alta fabrica conuino 
Poner vn fundamento tan diurno.

'Templo Militante QueirtaTarte*
De aquellos íacerdotesincitado

J

Sunmty- Inficíon° los ánimos feruiles
rio glorio La venen oía inuidia carcomí enta,

Do algunos Sacerdotes de gentiles, 
l̂ otitehro Que la quietud boluieton en tormenta' 
¿ez^y.Im Con criminales caufas3y ciuiles 
ptYdttifa" Contra eí Paftor q a Chriftoreprefenta 
M y w r  - : QueelSacerdotemalo,fea qual fuete, 

A todo lo mas malo fe prefiere.

Era en Serdeña enfín tan mal tratado,
Y  tantas penas padeció por Chrifto, 
Que fe acabó el deftierro prolongado,
Y el ¡auro mereció de olores miño: 
Defpucs por Fabián fue. trasladado 
Su cuerpo,al cimenterio de Califto,
Y  el alma vé en el cielo enriquecida, . 
Que no es fino vn deftierro aqfta vida.

l a
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N V E S T R A  E N  E L  T E M P L O .

^ A T : V \ A L E Z A ,  SCU3%£1 A, g%A CIA
^  Vtique la piedra qdefuyo es fina, 

Dejcubre firva lo r fin  ornamento> 
Mayormente aldifcreto lapidario: 
fo n  todo /i el artífice curiofo 
Del merecido engafte la rodea,
Y con ricos efmaltes la decora,
Con gran Ventaja de valor parece 
Á los ojos de todos mas precio fa*
Que ayuda el arte a la naturaleza,
Y lareduze a perfecion mas alta. 

fdallb elduiino lapidarto.cternQ .
Jqu d la  inestimable Margarita 
Que quijo enagenarje de fus bienes, 
Sm apartar fe ¿¡ellos Vn momento  ̂
Para comprarla, y vecebir mis males. 
Yaunque de fu finesa peregrina 
hHaua,como Dios fien  enterado  ̂ • 
Ju n  antes que en ¡a concha fo be rana 
■ Sin culpa alguna jueffe concebida,

Con todo aqneñoj quijo,porque ¿ließt 
bxempioraro de b e ließ  al mundo.
De Vn engaße riquifstmo adornarla,
Y deVarios efmaltes de virtudes*
1Tara lo qual dio traca^liejuspadres 
j l l  confagrado Templo la lletiajjen„ 
Que fue dengafie de U tierna Vtrge 
Donde co?t exerciclos virtuofos, . 
Quedo deperfeciones adornada, 
Enrique jiendo el naturaleßremo, 
fon el otro adquirido y grangeado,
Y entrambos con el mas preciofo,y altó 
Que es el Valor de la diuina Gracia.

Dues conto'Vtejftn todas las Virtudes  ̂
Queen esta Margarita refplandecén¿ 
DefiiPrejentacion llegar el dia7 
Poniendo alegre final de PoncianoP 
Trataron en ju acuerdo¿de.brarle 
fon  el decor o,y magestad pofsible: ■■ 
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y  Sánelo platicando [obre aquefto. 
Tres Tjynas hermofifstmasentraron? 
Con diferente adorno,en lagranfála? 
Que je  llenaron tras de f i  los ojos„

L a  que primero entró Venia VeHida 
Con ropa rocagante,al modo antiguo? 
fon  Vn globo en la diestra poder o ja? 
Que quanto en elefld cria,y fufienta: 
Lkuauaníe los cantos de la ropa 
Algunas de fus Damas,y otras yuan 
Detras acompañando a ja  [eñoraj 
Ydelante los grandes de facerte, 
Tm U Difcredonja Hermofura?
L a  Magefladja tuerca,Ligeread?

, Labaena Complexión,} C ompoftura

Y acompañada de mas noble gente?
Altrage y modo Amgdico veHidu? 
De Vna tela texida alia en ü  cielo? 
f o r  onada deflor es olor ofas?
En el lar din eterno cultiuadas, 
Lleuaua enVna mano vnaguirnalda^ 
De ¡neflimableprecio?} en la otra 
De O lina,y Taima vn excelente ramo  ̂
Yuan con día dtifsimasTrincefas 
Que como fus Triadas la ferman? 
Lamo jos y gallardos ptrjonages? 
'Ellas eran Virtudes jober ana?
Yellos dadnos,} admirables Dones? 
Con otras muchas damas?} criados 
Que tienen en fu  cafa acofiamiento.

La buena Condición Ja  buena Gracia,f u e s  como dVreßdente del Senado
"Buena Trotanda patriagenerofa? 
Salud?Ag¡lidad,y Gallardía, 
fo n  otras muchas Damas de fu cafa, 
Yua elVAor,el Animo,el Linaget 
E l buen BntendimietOfl buen Ingenio 
E l Brío,y otros Trincipes,y Grandes* 

"Defputs de aquejla con eítraño adorno, 
Y con extra ordinaria hermofura, 
Entró en e[Templo la fegunda T jynq  
La qualcon magestad yua mirando 
Vnas V ersa l cielo, otras A fielo , 
Otras leendo Vn libro que lleuaua 
Ganandoy adquiriendo mil tejaros: 
Yuan con ellas todas fus criadas? 
Todas las inuencionesy las artes,
E l habito en Ú bien Ja  buena Fama, 
LasSctecias,} las honras,} Tjque^as 
Los buenos Exercicios? buenas Obras, 
Buena Reputación?} claro nombre 
ton otros muchos T rin ápesy Damas 
fu e  por no detenerme no refiero. 
Entró defpues la Reyna mas gallarda 
Mas fantasías ílhifire,nias heroyea? 
Mas bellay ricaqnias prudente*} jabia,

Viejfe llegar dfoberano temo? 
fo n  tal decoro al Templo Militante? 
Vixo con dulce v o lt io  fue pofstble 
lfaturale^aVaria,altiua S ciencia? 
Yvos diurna Gracia ineftlmable 
Llegar en occafion mas Venturofa?
«A nuefirogran collegio,porq eílamos 
Tratando de cantar la memorable 
T fE S e n t  ación de nuejlragra Maria
Y pues en ella Vir gen mas que en otra 
Tura criatura?mas refpLndecmon  
Los bienes naturales} adquiridos?.
Y los que da la fo  be rana G \A C IA ?
Y efundo en el gran Templo recogida? 
La hi%o Dios perftia en todos ellos?
J  todas tres os perteneced f  anto:
Yafsi fe os da d  fanor de referirla ' 
fa lló la  íbaridad,} las tres fiejnas 
*Auiendo refpondido alegremente.J  t  ̂ O r
De la /agrada fieda fe  encargaron. 

E f j íT V T f A L E Z A  es madre g  eneroß 
De todo quanco vemos en el orbe, 
M im flrdytniuerjd del R ey eterno, 
fu e  fin  fu  voluntad jamas fe muene,

* Es



tJJaturalê a,
Es en la creación lugar teniente7 
Yeffecutora del eterno mando.
Es Vnfiefy rico mayordomo 
Que el Valor reprefenta de fu  amoy 
X Vna afrardonde todos fus teforos, 
Tiene elinmenfo'Dios depofitadosy 

/T odosfe dt^porauerdiurna  ■ 
ifaturale^ayom o la ay .Angélica*,
Y como defpues de ella la ay humana*

2Slo es otra cofa la N  ̂A T V Y fA  L  E^d
Sino ra^pny Voluntad díuinay
Y de todas las cofas engendradas 
Conferuadoray caufadora deltas  ̂ : 
Según la Calidad dé cada Vna,
EsVn principio délos molimientos
Y quietud délas cofas naturales,
En que efla principa (y por J i f i a
Y no por accidente: EJle vocablo 
Naturaleza folamente ftrué5
T e nos reprefentar de Dios lá mentey 
Yvolnntad por quién fe  cria todoy 
Yfe refuelue a tiempos^y deshace*
Es Vna fuerta dada a qualqukr cofay 
f  ara poderformar fu femejante, 
í f o  cria cofa en Vanoyy quanto ha^e 
va fundado en ra%pn,no fobrayfalta  
JLn ¡ojuperfltiQ>nien lo 7iecejfario 
Es de los Vinos proteEloray nueftro 
Gouernadory padré defamilias 
Lo ddeytablefigue y apetece
Y huye y  abomina lo que es triYle 
Ju n q u e con poco fe  contenta^ y Vtue¿ 
Si a cafo fe ha trocado es poderofa
Yprompta para dar buelta ajhnifma
Y aunque es dificultdfo finalmente 
%efiJVtr los ajfeBos naturales 
E lv fo y  la coilumbre pueden tanto 
Que los pueden mudar a pajf o lento¿

L a  Sciencia es manifieflay cuídente 
Noticia de las cojas y  no Varia

m jfjracta. li j e  ffbfbuifbré, í^f
Sin feguir femejanUy oapar encía 
Antes lo neceffarioj lo for cojo 

• Lo qual no puede fe r  de otra tnañerá 
Sino de aquella fuerte quejo alcancé 
íAdquierenfe con ella grandes bienes 
Ve letras ̂ experiencias yy  riquezas ! , 
EsVnSabio arcbitecio ártijíctofo 
Ojie labra j  pone efu lugar las piedras
Y es Vrt orines ricofamoflfsimoy 

i.Queengáfíalaspreciofas margaritas
Y les pone riquifsimos efmaltes.
E svn  habito ciertoy cuídente 
Ve cofas neceffarias 3 adquirido 
fo r  la demonjlr acion^y la enfenancd 
L a  S aécia es para pobresgr a riqueza 
fa t a  ricos primor de gran eflima
Y para viejos gran contentamiento*
En qualquiera fortuna es promchofal 

: N¿> ajsieta bié fino e Virtud laSoíciá
Velas Seténelas mas altas ojia es Vna 

: Saber fe conocer Vno afi mi fino 
■ N o es fabio aquel que para Jínoftbé
Y mayor culpa tiene e¡ que fabiaido

\ N o  enfeñafijel q no aprede ignorado¡ 
Vefuenturado aquel que tiene Sciecia 
Ve quant ai cofas ay en ejte mundo
Y no conoce d Viosy venturofo 
Quien le ceno ce yaque lo ignore todoJ

L a  Gracia es vn te for o incomparable 
Que dd de bald eV i os a quie el quiere*1 

. Es Vn eferitoyon fu firma y  fd lo y 
Donde fin obligarleyt)ios fe  obliga 
Ve darle a quid le d f f u  eternaglorid 
Si aquel qué le recibei no le pierde, 
fo r  culpa fuy a y no Jaher guardarle/ 
Es Vna/acra fuente donde mana 
Ve todas las virtudesy los donesy 
Ybienauenturancas el teforo7 - 
Es Vifperd del día de la fiefidy
Y U ejirelia que a n u d a  el fo l cercano*

Es
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*fatiplo Militante. QuámTarte.14 2
j x  y na prenda de la mano eterna, 
g«e no puede faberfe quien la tiene,

; $¿»0 ^ y w  conjeturas# argumentos,  
: jgf vtf manjar del alma verdadero,  
r XdeVios p arad  cielo Vna ¡¡branca,  

^  a ro  /» expugnabk de diamante 
' Cuya virtud# effedofiberano 

Bs ba\er que elpsecado no nos Veca• 
Nadie merece la primera gracia* 
Verdadera virtud no la ay fin ella. 
Mas es darnos fu  gracia el%ey eterno 
Q V quitarnosaca las tentaciones,
E l  q le falta gracia,áÜq ay a f ib ra  (ras 
T e entedimietQ# fciencia,viue a efeu 
E l  que pierde lagracia luego pierde 
Todo el derecho que ala gloria tuno,

XJigüe fe'de a que fio que los ñiños 
Que mueren finTaptiJmo,Va al limbo 
T orqel Taptijmo esVafa déla gracia, 
Xfilo baña aquienjamas la pierde 
Tara la renufsion de los peccados, 

Llegada pues la Jacrofanta hora 
T e la Trejentación de la ahnaVixge, 
Salieron con la pompa que Je  ha dicho, 
Las tres fagradastf^eynas en Vn carro 
Llenado fin  que nadie le tirajfe,
E l  q nal naturalmente f e  moni a,
Tor Jola Voldntad,podergouierno, 
'Del que todo lo manda#>ucde,y rige7 
Xllegando al lugartque deftinado 
Tara eleJftElo estaña, comencaroh 
Qon alta alterna,?fias oflanas*

PRESENTACION DE NVES-
T R A S E Ñ O R A .

M  lA % l  <¿J.
No de los indicios,y íeñales 
Que arguyen verdadera hidalguía*

Y  en que los Caualleros principales 
Dan mueíírade nobleza,y corteíia:
Es cumplir la palabra que los tales 
Han dado,y el quebrarla es villaniaj 
Mírelo que promete el auifado.
Porque diziendo,fi,queda obligado.

Entrelos atributos que derrama 
Lalgteíia, por el mundo de fu efpofo, 
En rodas fus palabras fiel le llama, 
Porque las cumple como generofo: 
Aquel que afpira a verdadera fama, 
Cúmplalo queprometealRey piadofo 
Pues el jamas faltó, ni faltar puede,
Mas íiempre ala promdFa el dó cocedc I

Bien moflraron en efto íer quien fueron, 
YlafangreRealde do venían 
SáIoachin,y Sara Anna,pues cüplieron 
La palabra que a Dios ambos deuiarij 
Quado a fu mageíiad íacra ofrecieron 
La foberana prenda que tenían,
Y  dieron,prefentandola enel Templo, 
De fu raro vaIor5al mundo exemplo,

Deílaprefentacion feraefte canto,
Y  vos gloriofa Virgen prefentada, 
Pues os preciaftes enel mundo tanto, 
De cumplir íiempre la palabra dada. 
Que en el coloquio del Arcágel fanto* 
Por no la quebrantar, fuyfles cuíbada, 
Fauorecedme Reyna déla gloría,
Porq yonome turbe en día hiforia.

Deípuc?
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£)efpues que,por fu poco miramiento,

Vafti fue defpofada,y defcompueíta 
Déla real Diadema, y ornamento,
Queaqueíle fue el remace delafieíta: 
Mandó llamar AíTuero a parlamento, 
Para que pongan otra en lugar della, 
Quenofolo la venga en hermofura, ; 
Mas cambien en linage y en cordura,

Y  afsi por todo elReyno, con deífeo 
De dar concento al Rey fuero bufcadás 
Muchas donzeílas,q en beldad,y aíTeo 
Nobleza,y difcrecion,eran loadas;
Y  en guarda pueítas del eunuchoEgeo, 
Eítauan en palacio regaladas,
Porque de todas ellas efcogieííe
El Rey la que mejor le parecieíTe.

El qual viéndolas todas de vnaen Vna, 
Déla quefe agradó, y en quien Jos ojos 
Pufo con mas amor, que en otra alguna 
Boluiendo en alegriaios enojos:
Fue la hermofa Heflrer fírme coluna 
De difcrecion, vaIor,y otros defpojos,
Y  afsí mandó por fu beldad eftrema, 
Ponerle luego la Real diadema.

Sus padres que gran tiepo aman eftado 
Porfíjeíl:eriUdad,en pena,y luto,: 
Auiendo ya oífrecido, yconfagrado 
Al foberano Dios el primer fruto: j-
Viendo cumplido el fin ran deíeadó? 
Con fu poder diuino,y abfoluto, 
Llenos de vna fantifsima alegría,
A la Infanta por nombre dan María.

Efcogiola por hija elfummo Padre, ¡
El Efpiritufancoporefpofa,
El Verbo eterno por fu propia madre, 
Los Angeles por Reyna generóla,: 
Tábien los hobres,porq a todos quadré 
Por abogada mifericordiofa,
El cielo por eftrelía de fu Corte,
La tierra por luzero,el marporNotte-

Y  auiendo el Sol tres vezes fenecido 
Su curio,naturaljde grado en grado, 
Sata Anna,y S. Ioachin,que prometido 
Auian a Dios el fruto defeado,
Aunque les llega al alma diuidido ’

A Ver de fus ojos el teforo amado,
Ven q cumplir el voto es lo q importa,1 
Y  lo que impide amor,razón lo exorta.

Eftaua el Rey altifsimo enfadado,
De la humana mortal naturaleza, 
Porauerfído Adan tan malmirado, 
Que no tuuo refpe&oafugrandeza: 
Y  afsi para templarlo deftemplado, 

' Ydar contento a la diuina alteza, 
Sejuntauandonzellasenel Templo, 
Degran valor,y peregrino exemplo.

Y  afsi llegado el venturofo día, 
AdunoíTelailuílrc parentela,
Y  todos con grandísima alegría,
Que al alma do eíta Dios todocófuela, 
A la ciudad que entonces florecía,
Y  de todas las otras era efcuela, 
Licuaron el riquifsimo teforo, 
Aprefcntarle a Dios có gran decoro.

Entrelasquales,al quefolo es íánto 
La verdadera Hefler mas ímporrante. 
Fue prefentada,y agradóle tanto,
Por fu beldad,que leimbió al inflante 
La luna por chapín, el Sol por manto,
Y  doze eftrellas por galan turbante*
Y  conformeaía hiíioriaverdadera, 
Fue fu Prefentacion delta manera.

Quando llegó la tan defeada hora 
Del mundo,quan temida del infierno. 
Que eíta del orbe vniuerfal Señora 
SaJiefTe ya del vtero materno,
Salió qual fale la rofada Aurora,
Có refpládor tan claro,y tan moderno, 
Que fe admiró del cielo la alta Cubre, 
De ver aca en la tierra tanta lumbre*

Enel fagrado Templo,vn gran Colegió . 
Dedicado alas virgines eífaua,
En efpecial alas del Tribu Regio 
De Inda,y de Leui,do la que entraua, 
Por don Particular,y prcuilegio, 
Quando a la difinidad llegaua,
Salía a celebrar alegres bodas,
Que para aqueftefín entrauan todas.

Allilas enfcñauan,y aprendían 
Las obras,y virtudes que Dios manda, 
Hora con la oración fe entretenían, 
Hora con matizar delgada Olanda: 
Hora con fantos libros que leyan, 
q todo eftáen razón dóde Dios anda, 
Y  de aqueíta mañera fe eftrcmauan, 
De todas las demas}q allí no entrauan.1

Llegan-



^ ■«Tempio zSMìlitante, Quarta Tane
■ tLandopnei la ¡lluíh-e compañía .

Tempio fan£toscon la fallita preda, 
tres anos de edad no mas tenia,

Aunque admirauael verla fin enmíeda:
Ante Jasqoinze gradas qúeallíauia,
Pararon con lanina,y coala oftrenda.
Donde los facerdotes que íalieron 
Con grande amor la infantatecibiero.

Annafia que defpues con dulce canto 
Prophetizó del niño,y Ja donzella, 
Quando boluio parida al Tepo Sanólo, 
Con el Diuino Solóla clara Eftrella, 
Eftauaalli cambien,y amola tanto*
Que nunca fe apartauavn punto d’ella 
Porque tuüo de alia delaaíta cumbre 
Dé lo que ama de fer,cierta viílumbre*

La qualconceleftialroftro fereno, 
Losojos,y las manos leuanradas, 
Líouida no de fpiritu terreno,
Pexando aquellas gentes admiradas; ; 
Sinayudarfe de fauor ageno,
Subió hafta el altarlas quinze gradas, 
D o poniendo en el fuelo ambas rodillas 

■ Moftró q obraua Dios fus marauillas.

Creciendo de la Virgen van los dias, 
Dando défi diuinas efperanças,
Y  cumpliendo las altas prophecias, 
De fus merecimientos,y alabanças:
De allade las mas altas Hierarchias, 
Con regalados buelos,y mudanças, 
Eaxauádehora en horahermofos pages 
A darle ricos dones,y menfages.

Los caítos ojos,con mirar fuaue,
JBüeitos al cielo,!a diuina infanta 

r Coh mageítad ferena,y palio graue,
A cercando fe fue a la cafa fanófcá;
'Yllegando a la puerca la que es iíaue 
De iadel Cielo, entró con gracia tata, 
Que a todos.patecio alhumano vilo,
Alma Real que entraua en Patay fo.

Los exercicios déla Virgen pura 
Eran como de vn alma toda bella, 
Leya de ordinario en la eferiprura,
Y  viendo quelfaias dize en ella, 
Quenosdaráel Señor feñalfegura,
Y  que Dios nacerá de vna donzella, 
Dezia,quando d'ella platicaría,
O fi yo mereciera fer fu efclaua.

Qual fnele tramontar,bordando de oro 
Las nubes de occidente,el Sol doiado,
Y  al Antipodo Reyno,que el teíoro 
A  Efpañacmbia,buelue acelerado, '
Y  paila el Orizonte al otro choro, 
Dexádo el nueítro obfeuro ya nublado 
Taldefaparecíola claraeítrella,
Y  rales quedan los queeftaníin ella,

Y  viendo con fu claro entendimiento, 
Que quantoelmüdo tiene es alboroto 
Al Cieloleuantado elpenfamiento,
En el mifmo Jugar finólo y denoto,
Al Rey deí eflrellado firmamento, 
Hizo de virginal pureza Voto:
Y  es parecer de algunos rcfoJuro,
Que tue condicional,y no abfoiuto,

Abriendo el gran Señor onípotente 
De fu piedadimmenfa las entrañas* 
Recibe el don precioío alegremente, 
Sagrario de virtudes tan eftrañas:
Y  en el,para remedio de la gente*
El reílo pienía echar de fus hazañas, 
Obrando tan heroyeas marauillas, 
Q^e folo el mifmo puede referillas.

Halló la Virgen virgines hermofas,
A! gran Señor delTemplo dedicadas, 
Honefhsjagradablesjvirtuofas,
En callos exercicios oceupadas;
Que luego diligenres ,y amorofas '
Se mueftran de la n i ña enamoradas. 
Con obras,y palabr as verdaderas* 
Que lá que fabe amadama de vera?,

Pero defpues que eíluuc deípofada.
Le reí tero,fin condición alguna,
Y  afli con voz graciofa,y regalada,
'La que tiene los pies fobrela Luna,
Los ojos3manos,yalma leuantada 
A lafuppiema y celeftiai Tribuna, 
Quando el fagrado Voto a Dios hazia- 
Las rodillas en cierra, aííi dizia.

Eterno Dios,autor de tierra,y Cielo, 
Que por tu inmenfa gracia,fabricaíle 
El alma mia,y de corporeo velo,
Con toda integridad la rodeaíle:
En quanto fuere enmffiaqueftc zelo 
Mudar no mandas:como mecriafte. 
Prometo de morir virgen entera, Y 
Por feruirte mejor deíla manera.

Rompió
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Rompióla voz el ayre criftalino, | Bien feqá  dicho Dios ,q  ha de quitarme

Y  fin parar llegó a la excelfa cumbre,
Y  entrando dentro del acuerdo Triñó, 
Veftida de humildad, y manfedumbrc, 
Fue de tanto contento al Rey diurno, 
Que con vn nucuogozo>y nueua lübre 
Se oyo por todo el cielo al miímo puto, 
Angelico,y diuino contrapunto.

Fue la Virginidad fiempre eftímada 
De Dios»y deloshóbres fummarriete,
Y  no tan (olo entre la baptizada,
Mas entre la infiel barbara gente, ,
Y  para que efta joyaran preciada 
No la defiiore algún inconueniente,
Es neccflario,apenas de perdella.
Que efté muy recogida la donzella.

En Dina las difcretas efcarmienten,
No las engane la beldad, y aíTeo, 

<#Haziendoqueafu cofia eíperimenten 
'El daño querefulta de vnpaíleo: 
Aduicrtan,quade efpaciofe arrepiente 
Las que de paella van tras el defeo,
Y  que puede otra perdida cobrarle, 
Mas efia es impofsible reftaurarfe.

q na de quitarme 
Vna muger el mando,y el Imperio, 
Yqueeftá la cabefaha de quebrarme, 
Por Ja traydon que liize en el pomerios 
Yfidealguna puedo recelarme, 1 : 
Es de Matia,y nofingran mífterio, . : 
Mas yo he de procurar darle batalla,' i
Y  antes queme conquifie cóquiftallsA

El tiempo medefeubre vn alboroto,
Para templar la rabia,que me abraía,
Y es que fi fe cafare quiebra el voto,
Y  quebrántala ley,fino fe caía:
De vna manera,o de otra, queda roto 

, El velo de inocencia,y defta brafa,
Fiare dcfpues multiplicar vn fuego, 
Conq jamas no pueda entrar enjuego.

Mas ay, que digo yo pobre ignorante? ' 
Que fi ella toma conjugal diado*
Temo que a de parir vn gran Gigante, 
Que hade dar al infierno vn grá bocado 
Pero con todo al fin fino es confiante,
En el voto que ha hecho’,ya es pecados 
Quiero batir las alas pot el viento,
Y  de veras tratar fu cafamiento»

Boluiendoanueftrahiftoria, eracofiubre 
Licgandoalos catorzedefpofarfe 
Las Virginesdel Téplo, y nueftralubre 
Como fintío el edido publicarfe;
Con ia humildad vfada, ymanfedubre 
Reprefento,que no podía cafarle, 
Porquede virginal cafta pureza.
Voto auia hecho a ía diuina alteza»

Efio trataua el pérfido enemigo,
Al miímo punco que ia Virgen bella 
A Dios efta poniendo por teftigo, 
Que ha hecho voto de morir donzella: 
Y  que defta opinion}gloría,o caftigo 
lamas podra mudarla, por que en día 
Pienía perfeuerar hafta Ja muerte, 
SiDios no lo ordenarede otra fuerte.

En tanto que fe tratan eftas coíás,
Aquel íagaz perturbador inmundo, 
Viendo las prophecías milagtofas, 
Que fe ha de remediar por hebra el mu 
Sale délas moradas cabernoías (do  ̂
Que tiene alia en el Tártaro profundo, 
A turbar los negocios de María,
Que d’ella grandemente fe temía.

Y  díze Can cerbero,Eftigio lago,
Fiero Nabuzardan,Orco terrible, 
Biuoras,queenmi pechohazeis eftrago 
Furiofas íuriassfuegoin eftinguiblc: 
Angeles,hombres, pues a todos trago, 
Dezídmome direys, como es poísible, 
Que pueda vna muger hecha de cierra 
A vn Angel como yo mouetle guetraí

A todos pareció cofa muy nueua,
Mas refoluioíceJ Confiftorio junto, 
Que para ver íi Dios allí lo aprueua, 
Sele haga oración fobre eftepunto: 
Baxo vna voz del cielo,y dio por nueua 
Que fe cafe la Virgen luego al punco, 
Con el que de fu Tribu floreciere 
La vara,conqueal calamo viniere»

Déla profapia de Dauid famofa,
Salieron con fus varas en las manos,
A pretender la Virgen por Eípofa, 
Muchos gallardos jouenes lozanos: 
Mas entonces la flor maranilíofa 
Vifta no pudo fer de ojos humanos. 
Porque el que tanca gloria merecía, 
No auia falido en efta compañía,

Nnnn Mas



‘Templo Militantê  Quarta Tarte.
Mas/aliendo otro dia en la refeña,

£ntre los efcogidos prctenfores,
Su vara Teca y dura como peña, 
Produxoal miímopunto tiernas fiares, 
y  vna paloma blanca halagüeña 
potando con dulcifsímos amores, 
Sóbrela vara pufo fin al buelo,
Queconfirmó la voluntad del cielo.

Defpofofe la Virgen Nazarena - 
Con el caíto Iofeph humilde,y Tanto, 
Notuuieron Teraos defpues de cena, 
Ni vanidades que inficionan tanto:
El mifinoDios es quien la fiefta ordena, 
Los Angelesla adornan con Tu canco, 
El inefable Amoríos apadrina, :
Y  Ja Virginidad es la madrina.

■ San&ifsimo Iofeph, que puede aora
Dezir mi pluma en alabança vueítra,
Si mereceys caíar con tal íeñora,
De vueítro gran valor notable mucítra? 
Y  todo quanto bien Dios atefora
Parala gloria fuya,y vidanueftra;
Lo entrega,offrecejguardajy depofita
En vueítra mano,y Caítidad bendita?

El dote qué le danalDefpofado 
No le percibe humano entendimiento, 
Por íerde tal valor, qual no fe ha dado 
Ni fe darajamas en cafaniiento:
Fue todo de Virtudes en contado, 
Orladas de tan gran merecimiento, 
Que mereció por ellas Ter Señora,
De quanto el cielo eftima y atefora.

Con alta voz, el fummo Sacerdote
Dixo,fialguno Tabe impedimento,
Venga a manifeítarlo,y luego al trote
Salió Satandellago turbulento,
Qaetemerofo de terrible a^ote,
Si fe concluye aqueíte cafamiento,
Se disfrazó mudando prefupueíto,
Y  Jo viene aeítoruar,dizicndo aquefto

, *
Como quereys feñores,que fe haga 

Si losdos caítidad hanprometido?
O que razón aura que farisfaga, r 
Si Dios tan a la clara es offendido? 
Antes fera mejor que fe deshaga 
Sialgo fehuuíere hecho,y confentido, 
Que no es julio mudar fin tan denoto. 
Los que de caítidadhizieronvoto.

Elaxuarde Sarra,y de Rabeca,
Y  las prefeas de RachelEermofa,
De Heder,y de Iudich, y la que trueca 
A Nabal por Dauid,como piadofa: 
Pueftosal parangón fon hojafeca, 
Iunto a la colorada }y frefea roía, 
Porque tales prefeas,y defpojos 
No las vieron jamas humanos ojos.

No era la Virgen grande ni pequeña,
De mediana cílaturafuedotada,
La forma de fu roítro era aguileña, 
Que es la q entre diferetos mas agrada; 
Su natíua color era trigueña,
Y  la bella nariz proporcionada, 
Honeílosojds grandes,a!go zarcos, 
Las cexas negras en figura de arcos.

Y  fi quereys dezirque fe permita 
Que Virgin es feran fien do cafados,
No veys q en nueftra Tanta ley eferita 
Los erteriles fon fiempre afrentados; 
Pues fi qui^a el demonio folicita 
Que tengan hijos,ya feran doblados 
Eítos inconuenientes,y afsificnto : 
Que no fe deuehazer tal cafamiento.

-Palabras fueron citas del demonio,
Y  bien fe mueflrafu malicia en ellas, 
Mas no pudo efloruar el matrimonio, 
Entre Iofeph,y el fer de las donzellas:: 
Diziendo codos,pues vn teílimonio 
Tan claro imbia el Rey de las eítrellas, 
El que por ellos mira en lo prefente,:
Por ellos mirara perpetuamente.

FJoridoslabioSj y pequeña boca,  ̂
ParejoStblancoSjy menudos dientes, 
Las hebras que cubría la alba toca : 
Como el oro mas fino refulgentes,
La mano larga que la nieue apoca, 
Proporcionados miembros excelentes, 
Toda fobreel mortal eítremo hermofa
Y  fobre el mifmo toda era graciofa.

De Caítidad,y honor fruto efparzia,
La grane Magcítad con quemiraua. 
Las almas fuauementc difponia,
La eítrañaíuauidad con que hablaua; 
lamas de paño tinto fe veítia,
Y  afsi del natural buriel vfaua, 
Cubríala frente vn poco có el manto. 
Quedado el roítro aífi mas bello yfanto

Siendo
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Siendo pues celebrado el defpoíoviOj 

El voto que auian hecho reyteraron, 
Y  defpedidos del Propiciatorid3 
Para verfe muy prefto, fe apartaron:

Y  por que llega el plazo peterapcorj¿, 
Las almas que a cite Canto ícjuntaron 
Se den por combidadas a la fíeíla 
Del martyr lanto que fucedea eíta^1

SAN CLEMENTE PAPA»
Y  M A R T I R .

*A q V A.
D luirías cofas fignificá el agua,

Xalgunas degraudtfsimo mifierio, 
or grades cofas ,q nos forja,) fragua. 

Significan trabajo j  captiuer 'tQ 
Los rios de Dabiloniajpues fe pajfa 
Por el agua}y  elfuego^al refrigerio. 

Signifiuelpeccarfin rienda,} tafia, 
(pues fe beben como agua lospeccados, 
0 por malicia,o ignorancia crajlám 

Significa el olu idoty  oluidados 
Hitan los que el Le t be o Van p a fiando, 
Doluiedafe defcuydos los cuidados, 

Significa la pofia que ¿olando 
pfos íkua el enrfo ddaVtda humana 
X nos Vamos como agua de [Ufando, 

Significa el peligro el agua ínfima, 
Quando di^en que ¡lega batía los ojos 
(por alguna ocafiongrane,o limaría, 

Significa las penas los enojos,
Quado ejitnguir la claridad no puede 
Las muchas aguas ¿ni licuar dejpojos. 

Xtambién fignificá,pues no exceden 
Su termino las olas fia obediencia

Que hq ay boluer de tiempos <¡ la Vede• 
PJque^a fignificá,y afluencia, 

Fertilidad amperio,) finalmente. 
Gracia,fabiduriaj alta/ciencia. 

íPajsá del mar las olas San Clemente; 
Llego al Buxino Ponto defierrado, 
Donde bailo en defiierro mucha gítei 

Moría de fed el pueblo baptizado, 
Pidió remedio a Dios,y vibtlCordero 
Ojie le moñro el licor tan defiado¿ 

Mando ¡anearle al mar el jue^feuero,
!Pjcibeleenfu feno el agua clara,
(fongrato acogimiento, amor fina-rol 

Dentro dd agua el cíelo le prepara 
Vn marmóreo [epnlchro fumptuofo,
Xretirando el agua le declara,

Tues viendo aquefio el choro VÍrtuofot 
Dixoypues tuuo en agua poden o.
Ella cante fu canto mÍlagrofow 

E l A  G V J .  es demento bu me do ,yfrio± 
De quien la tierra efluuo rodeada,
Xobedeciendo a Dios ht^p defuio* 

Guardó jim p re h  ley que ¡efue dada, 
‘¡flnnn z Por^
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Vorqviüiejfe el hoire, y  Dios la pufo 
Sobre el noueno cíelo leuantadat 

Titea de tal manera la difpufi,
Que penetra la tierra muchas millas, 
Xbrota ríos ¡yfuentes p a ra d  Vfo*

Dios higo en ella grandes mar anillas, 
Quando anego la gente, y fu s deffeos, 
(¡{eferuando en el arca las femillasí - 

V  fiáronla a pie enxuto los Hebreos5 
Hundiendo afharaouen  elabifino, 
Con fu s cauailos,carros,y tropheos. 

Defines la con/agrb con el baptifino, 
Quado en las aguas, del torda/adrado' 
L e  quijo receíir de Ihoan, el mifmo. 

Honróla con fu  llanto regalado ,
Qnado era niño,y (¡endo Varón fuerte, 
Laucando fangre,y agua del coftado. 

Yaüiendo con morir ,muerto a la muerte 
Pufo en el agua fus /agradas plantas, 
Quedando enrríquecida defajuerte, 

Xafsi en U M iJfa con palabras fañilas, 
Se mezcla el aguay el licorfanguineo 
X bien lo Ja les alma que lo cantas.

Sin  agua no fe  coje panoli vino,
. N i  todo lo demas que nos fubflenta, 

N i  fe  puede texer lana,ni lino.
E ¿ agua purifica^' alimenta .

T e l campo adorna,y Viste de librea,
X quantas cofas ay cria,y augmenta, 

LiV ifta alegra,el animo recrea, 
lid ió la  congran fed elTfey Juppremo 

Vna moca de cántaro bien fea,
*Por aguaje Va en poRa a Vela y  remo, 

Tpor ella fego\a de L  nieue,
Que nos quitad calor co otro eRremo 

Qualquiera que fu i agua el vino bebe, 
En fu falud lo pagara adelante,
Y todo fe  entriliecefim Huent k 

E l  agua de la Ja l  tan importante,

Vara que fean fabrojos losgui^ados^ 
Xal Vfo de la Jglefia militante. 

Vriuauade agua y fuego a los culpados 
Como pena de muerte antiguamente, 
Xfin ella Je  rinden los cercados, 

jíqu afideft fine quújaltaa la gente 
Quantocon ellafefubRenta,y cria, 
Porquefin  ella no ay quitfe fubRete. 

Y aunque la Voluntad o Vueítra,o mía 
Le dáValor aquí,la eterna mano 

>: 7)4 el cielo por vn jarro de agua fr ía  
Muriendo tum fed íhrifio  mi hermano 

(porque la tengayo de la ju fiiá a , 
L o a s  del agua en modo foberanOé 

4gua bendita es tanja muy propicia 
De que los Veniales fe  Aefuien,
X que el demonio huya,y fu  malicia. 

Las aguas tienen lenguas,y fe ríen]
■ ■ Xa ue^es cufian  difciplina,y llanto, 

Porque lasfecas nubes las embien, 
%oc¡o,y pínula elVerlofacrcfanclo, 

j Xayuntamiento de aguas esMaria, 
Por el de ja s  virtudes que es fu manto 

M firo fe  pues el agua en claro dia,
En figura de Nimpha coronada 
L e  las flores mas bellas p ie  ella cria. 

J)efus hermanas tres acompañada,
Que aüqnuca eRa ble, oy f e  abracar 
Habiendo todas mufica acordada* 

Las aguas, de las flor es,que brotaron 
V ela tierra,y con agua florecieron,
X con fuego defpues fe  ¿titilaron.

Ve pluma por clayre le feruieron, 
Vaciando con ella trencas de oro,
Ve las virtudes que las recibieron. 

íllenándola en medio elfacro choro, 
Lafubieron aterropreheminentc, 
Donde con dulce acento y gran decoro 
La hiftnria afsi cato de jant QlemUt*

QLE~
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Vriendofc de fed el pueblo Hebreo Hallanfe cinco cartas del eferíptas, 
Quede jas anciases la mas auarâ  Celeílial Ja primera enartificio, , 

Tocó Moyfes vencido del defeo; Y  llena de preciofas Margadtas>
La peña con el cuento dela vara: ; Queenriquecen delTemplo el edificio 
Y  al mi fmoLputo el Dios q adoro,v creo . Alegan fus razones exquifitas,
Mandó fai ir arroyos de agua clara, L  Los que defpues entraron en fu officiò,' 
Con que mató la fed la geme Hebrea) Que es condición del bien fereftimado 
Que muere auezes quien matar defea. Pe todos pretendido,y defeado.

23.¡í¿ 
N m tk

Otro milagro igual hizo CLEM ENTE, 
Muncndofcde fed Gente Chriftíana, 
Quando el cordero man.fo de repente 
Le défeubrio el caudal devna fontana 
Mató la fed la miferable gente,
Llena de vna alegría foberana.
Que regozijael Ímpetu del rio 
Ala ciudad de Dios5y leda brío.

D,e los doze los Cánones fummarios  ̂
Nos dexó en fus eferiptos gloriofosá 
Y  lo propio los ocho Comentarios,

! De Apoftolícos fueros fe n ten do fos,
"■ Y  en Roma diuidío fiete notarios,
, Que efcríuan Jos mareyrios rigufofóSa 

Que fuele la verdad de las hiílorias :
. Templar las penas,dilatar las glorias.

Virgen quefoys la fuente de agua viria, 
Sellada con elfello de la gracia,
Que quimiles la íed auara efquiua,
Y  boluifres engracia la defgracia: 1 
Mi pluma de íed muerta, por vos yiua3 
Yeícriua de Clemente con audacia, 
Pues es íu nombre vueílro fobtenobre, 
qelbuefieruo delamo toma el nobre.

Ordenó que fe diefie el Sacramento 
De la Confirmación,al baptizado,
En viniendo atener conocimiento 
Del chníliano valor,y íu alto grado:
Y  ponerle la cathedra,y aisiento 
Pontificaren trono leuantado, 
q el qes exeplo, norte,y luz de Chiflo 

.. Adeeftarenlugar,dondefeavifi:o. 1

ime Sant Clemente natural de Roma, 
De la excelfa Región delmonceCelio, 
Do tracendio como fragrante poma,
Y  dio mas luz quel gran Planeta Delio 
Al vafo eledo de diurna goma,
Ayudó a predicarei Euangelio, 
Quefiéprevn ingeniero dealto genio 
Por ayudanteelige vn buen ingenio.

Difcipulo también fue del Clauero 
Mayor a quien dexó Chríílo las llauesf
Y  defpues de fant Pablo compañero, ,
Y  el le en Comieda en términos fuauts: ;
Y  nofueíoloen íanridad luzero,
Mas en letras tambie,jy eíludios granes 
Que íantidad,y letras todojunro 
Hazen aDiosvn dulce contrapunto.

Acrefentofe el numero chriftiano,
: Con fu predicación alta,y diiíina,

! , Yno folo al precepto foberano,
Mas alconíejo amucha genteinclinai 
En Domicilia fe eílrcmójfu mano,
De Domícian o Emperador fobriua, 
Que fuelela muger lev cílremada 
En feguírclinterno que 1c agrada.

HizoaTheodora delchriíliano vandoj, 
Conforre de Siímio poderofo, . :
El qual fecretamente defeando 
Ver congregado el numero piadofo, . 
Entró en el oratorio,y en entrando 
Perdió luego el fentido luminofo.
Que fuele avezes Dios quitar laviíla* 
Para darla mejor en la remíta.

Compuío muchas obras de fu mano, 
Que las hiziera el ferio encarecidas, 
Sinolas fepultara aqueltyrano 
Qu&acaba las memorias,y las vidas: 
De algunas goza el animo Chníliano, 
Otras fueron del tiempo confundidas, 
Que.no ay cofa aunq al tiépo redarguya 

elmifmonola acábelo diminuya.

Yafsi le aconteció que fant Clemente 
Defpachando vna poflaal alta cumbre 

i . Fue recebida tan alegremente, 
j Que en el cuerpo y el alma le dio labro- 
: Y con aqueíleexemplo mucha gente 

Siguió denueílraFé la manfedumbreB' 
Que eselexéplo de hóbresprincipales 

■̂ muchos bienes caufa*o muchos males 
Nnnn § Lm
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lo s míniftros idolatras tomaron 

J5e fu miraculoío obrardiüino, 
OccaCon deinuidiarle,y lcaccufaron5 
Delanre del Prefeóto Momortino: ■ : 
Mas timo dcfenfores que alegaron. ; 
£n contra del furor ludferino,
QueJa ponfoña de la mala yerna ; 
La fuelo remediar la contra yerua.

> Éftos dezian?a ninguno daña, r 
A muchos hazebien,íanadolencias, 
Las engañadas almas defengaña,
En amiftades bueluelas pendencias! 
Remedia pobres,pleycos defmaraña, 
Apa figua'mortales diferencias,
Verafe en efto fu valor perfecto,
Que Iacauía fe ve por el eñeóto,

DeziaJuego la contraria turba,
Loque en contrario deíto fe auerigua, 
Es nueua religión con que perturba, 
Del Pantheon la adoración antigua, 
Que concertadas bodas veda, y turba. 
Que lashermofas damas amortigua,

, Y  que con vn Dios muerto dá moleítia 
Que el nefciomallciofo estnalabeftia,

Gydas del Pcrfefto entrambas partes, 
Llamar mando al Pontífice Cíemete,
Y  dixole,ya fe tus buenas partes,
Y  que eres dealtafangre deccndierite. 
No es bien que degeneres,y te apartes 
Del tronco imperial tan eminente, 
Que el que fe precia de alto perfonaje 
No es bien degenerar de fu linage,

Que nueua leyeseñaque predicas? 
Contra Iaquetuuicron tus paíladosí
Y  que Crucificado calificas
Pot Dios,córralosDiofes declarados? 
Noves que aquellas cofas que publicas 
Los ánimos alteran afrentados?
Y  que las nouedades admitidas 1 
Hazen daño a las almassya las vidas?

Querría o gran luez fiibio,y prudente,
H1 Sanfto refpondio, con boz piadofa, 
Que no te quieras gouemarporgente 
Popular, ignorantejtnaliciofa:
Si fuere midifeulpa infuficieste,

 ̂Condéname,mas óyeme vna cofa 
Que anadie fecodena aunqaya cargo 
Sin oyrle primero fa defeargo,

Antes querría, díxo Mnmqrtino¡ 
RemitirloaTrajano, porque acierte, 
Alia con el loauras,queelcafoesdigno 
De Imperialconfejo,y bra^o fuerte:
Y  finfu parecer,nodetermino 
Tratarde condenarte3o abfoluerte, 
Que en cofas graues eiqfuere cuerdo. 
No fe a de refoluer, fin mucho acuerdo,

Diofe al Emperador luego traslado 
De todo el alboroto,y diferencia
Y  de la caula,y como el aecufado

; Quiere prouaren todo fu inocencia:
■ córra el qual no fe prueua,niá prouado 
Delifto alguno,digno dcfentencia,

" Que corra el juño aunq no réga amigos 
Sino esconfalcedadnunca ay teñigos

Viño el negocio,refoluio Trajano 
Que a los Diofes Clemente facrifiqua 
O vayadeñerrado almariníano 
Junto a Cherfona.y qefto íe publique 

, ■ Eña fue la fenrencia del tyrano,
Y  luego decretó fe notefique,
Que nopuedenjuñicia,y ryrania 
Hazer,ni aun breue efpacio,compañia^

Vio la refolncion el Prcfidente,
Y  antes que h  fentenciapublícaíle, 
Rogaría con razones blandamente^ 
AlSando,quc los Diofes adora fie:
Mas el fummo Pontífice Clemente 
Lcrogaua que a Ciniño vencraífe, 
Que el agua por las venas do fe alarga, 
Se vienea defeubrirdulce, o amarga.

Soltó de amargo llanto larga vena, 
Deíaftima del San&o, Mamorrino, 
Dizicdo el Dios queadoras,defta pena 
Te libre,y fauorezcaen tal camino,
De lo que ha meneñer la ñaue llena 
Le dio para llegar al Ponto Euxino,. 
Queauezes lapiedad es comodoro, 
En lugar indecente,y fin decoro,

Qual piedras engañadas en corona,
Con el fe fueron muchas almas buenas
Y  a la Isla llegó junto a Cheríona, 
Adonde fe amaynaron las entenas:
Y  fue bien recebida fu períóna,
De otrosdos mil?qamiíerabíes pennay 
Eñauan condenados de Trajano,
Quefieprearnó«rueldadpecho cyrano.
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"Sintiólo mucho aquel tyrano injuftq,
\ Embiando por la'pofta vn prefidentéj 

Tan cruel tan colérico, y aduílo 
Quediomartyrio luego a mucha genr© 
Mas viéndolos morir con táncogu'ftp» 
Acordó de matar Tolo ademente.
Que cortando de vn árbol las rayzes 
Pierden los verdes ramos fus matices.

Era delta Chriítiana Tanta gente 
Sacar marmóreos cantos el officio3 
Y  por la fed intolerable ardiente?
Era mas trabajólo elexercicio:
Mas viédo en fu deítierro a Tan Cíemete’ 
Tuuieron pordichofo aquel íupplicío 
Que anímalos Toldados al combare, 
El ver que el general rambie combate.

Como en las penas deídífeurfo humano, 
La íceles ancía intolerable,y fiera, 
Paíláua aquel exercíto Chrifiiano ■ 
Grandísimo trabajo en Ja Cantera; 
Dos leguasíe trayaeí agua amano» 
Mas apíadoTe el Saníto de manera, , 
Que con inítáciaa Dios remedio pide, 
Que es la folicitud del que prefide,

Fue la Tanda oración tail effe&iua,
Que los ojos aleando vio vn cordero, 
Encimarle vna exelca pena viua.
Que con el diedro pie, como punrero, 
6’eñaíauala tierra Teca ediua,
Dondede la agua clara eítá el venero, 
Yelfol o es entre todos quiéle hávifto, 
Qucaca merecen pocos veraChriíto.

Mandó luego cauav do Teñalando 
Eftaua ei Agnus Desque el Cola vía,
Y  vnos aca,y otros alia cauando, 
Nadieacertaraí blanco merecía:
Y  vnieue golpe Tant Clemente dando, 
Salió vna fuente de agua clara,y Tria; 
Queno todos merecen la efficacia 
Del aguapura de la eterna gracia.

No con mas regozijo,aI agua clara 
Sedienta íc arrojó Ja turba Hebrea, 
Quando tocó la peña con Ja vara 
E 1 que con ella abrió la mar que ondea; 

T Que a la corriente chriftalina y chara 
El Chriftiano cfquadron que Ja deíTea 
Que no ay regalo en el viuir prefente,5 
Que yguale al agua tras la fed ardiente

Conuírtieroníe muchos infieles,
Con aquede Tucefió milngrofo,
Y  íeperficionaron losfieles, 
Quedando el efquadron mas numerofo
Y  la que Te alimenta de papeles,
Y  lenguas,que jamas tienen repofb. 
Por todo el Hemifpherio lo derrama, 
Que en el bien,y enelmalbuelalafama

En la prjfion le puíb Anfidíano,
Tai era el nombre del juez Tedero, 
Procuró peruerciríc, mas fue en Vano* 
Porque cita en los afaitos mas entero. 
CorrioTe dedo el bárbaro tyrano
Y  a muerte Ic fcntencia airado, y fiero*. 
Quefi Te corre vn necio faiioridp, i 
Hara mil di/parates de corrido. ,

Fuelafcntenoia que en el agua muéra,
El que con agua atancos dio la vida,
Y  que learrojcalmar la turba fiera,
Yna ancora pelada al cuello afida: 
Eftaua vna alta pena en la nbera, 
Subenle para dar mayor cay da,
Mas en vano la turba Te trabaja,
Que el agua fubc mas quanto mas baja.

No Te puede dczir,yáííi no digo,
Lo que la íanragente /c encallece,
Era maeftiOjpadrCjhermano^migo,
De todos,y con eíto Te encarece:
Piden a Dios le libre,o que con figo 
Los licué el Sanólo, que porel padece,' 
Pues quitando de vil cuerpolacabefa, 
Queda perdida,y muerta cadapíe^a*

Ya que la gente miíera non Tanta 
Quiere de Ja alta peña defpcñarle,
La bozelpio exercito leuanta,
Y  ruega al Tummo Dios quiera faluarie,
Y  el con el duro hierro alagarganta, 
Lefupplica Te íirua deayudarlc,
Y  alegrebajaal húmido elemento,
Que el q muere por Dios,muere cótéta;

El mar le dio acogida regalada,
Yfi pudiera,dicrale la vida,

como el ayre alia no tiene en tea d i
El alma procuraua la Tanda,
Y  al fin Palio de perlas coronada,
Y  deambar odorífero vellida,  ̂ ,
Cuya fragrancia todo el orbe inflama* 
Que no ay olor como el de buena fama.
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Cornelio,y Phebo celebres Chriftianos 

Diícip'ulbsdel fanto,a quien mas duele 
Dixeron a los otros^eahermanos, 
Pidamos al Señor,que nos eonfuele, 
Ypuesquc fondefpojos foberanos, 
Que fus reliquias ían&as nos reueíe, 
Que aliuian el dolor que el alma fíente 
Las prendas* ó el retrato del aufence*

Hizieron o ración,y vieron prefto,
Que tres millas el mar fe ha retirado, 
Camináapieenxuto,a qualmas preíto
Y  vn Téplo ven de marmol fabricado:
Y  en medio del en vn fepulchro puefto 
El cuerpo fanto,y la ancora en vn lado 
Que delta fuerte illuítra elRey del cielo 
A los que aca le firuen en el fuelo.

<Tèmplo(SAdilìtante,quarta Tarte.
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las Damas bellas,
Que en elValor afinan 

E l aima,y doju mérito confiUe,
Yfon las pete eñr ellas,
Que al cielo la encaminan,
Vna de gran belle fa,ygracia a fjle , 
Que es confotar al tri fie- 
ï  aun que fon por.ejlremo,
Todas ellas bermofas,
Difcretas,y graciofas,
Efta parece ejla en lugarfuppremo, 

r fer en cierto modo,
%efucïtar Vn aima,en parteytodo* 

Bscofafoberana,
Verel dïfcnto labio 
Mouerfea confolar Vn afligido, 

quien fortuna infana 
Ha hecho algún agramo,
O h  muerteto el tiepo bmofftndUo, 
Entran pot et oydo

Las f entend as d¡fcretast
Ï llegan en vn punto,
d i  coraçon difunto,
Do aciertan,como al blanco las Jactas
Ycon aqnejlos tiros
Se enxuga el Hato,y ceftalos fufpiros

B l regalado eñilos
De Vna confolatoría
Prudente cartabón piedad Jtncera,
Ï aquel bolar tranquillo
De la dulce oratoriaB
ïmprejfoen el papeles de manera,
Que las penas modera,
Mitiga el defconfuelo,
Los enojos reprime,
E l cor acón redime *
Y queda Ubre del funeflo duelo-
Como la fo r  marchita
Que con el Sot,y elaguareftiCita*

Vn i lluftre Romano

Tm$
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Tuuo gracia del cielo,
En con/olar por cartas a Vna dama,
Yejcriptas de fu  mano,
E e dieron tal confítelo,
Que dexo de Valor eterna fama* 
C t í ^ I S O G O I i O / e  llama 
E l  martyr Valer ° fa  ' :
Y viendo fer en ¿fio,
J lto jt i prefupuejlo, : 1
'Determinóel Senado genetofo,
Que ¡a C ° K $ 0  L J T O % J A  
Triumphey cante ju fagrada historia 

Conjolatoria fancla 
(Por platica o efevito,
Esfctecia mfufa déla /acra efcuela, 
Que delfuelo huanta 
E l  cor agón afílelo,
Y en (hrtño le rejlaura,y ¡econjuela: 
Es Li dulce Vihuela
2 ocada doriamente,
D el gran mnjico experto,
Cuyo dulce concierto
QQgzla el alma del difereto oyente9
Es cordialepithima,
Y deo confolador hija ligitima*

'Mima defconfolada,
(jonfudate coníhriUo,
M ira lo que pajfo por ti en el, fuclo, 
Quedaras confolada,
Convn conjudo mi fio 
De fuauidúd altifsima del cielo* 
Tam bién es buen confuelo,

tpenfar que tu def dicha
lu d ie r a  fe r  mas grane,
Y que alguno en la ñaue . ....
‘Defia vida mortal,com menosdicha 
De tormenta aura¡ido ! ; ♦
Mas brauaque la tuya,conhatidüa 
gara confiarte 

Y De todas tus defgractas.
Tienes otro confueloJoberano^
H es a Qhriüo humillarte,
Y darle muchas grada*, ■ :

H acen dóte Dhilofopbo cbriíliano* 
E lte  dar a la mano,
Dar a enmendarla vida,
Y afsi defla manera,
La pena horrible, y fiera 
Será con gran Valor de ti Vencida} 
Como quienya no atilde 
Sino a la etenuvida que pretende* 

Mojí r oje hora efer hiendo,
Hora la Vô  formando,
En aureanuue do je véjentada,
Mil flores ef par ofendo, í
(jon ellas conjolando 

, J  la gente qmcHa dtfconfiládá* 
Venia acompañada 
De todas tre ê hermanas,
La Diedad Ja Prudencia, 
Compafsiony Eloquencia,
Yuan delante delta muy vfanasl
Y en eltrono fnbt da,
(jauto de Sant tbrifagpno la Vidal

T \  VIcecontenco tras la penaaniirga 
^-^Como lo cuéta la fagrada hiftona, 

Sinrio aquel jouébeIlo>aquié deadarga 
La caftidad fíruio,|y le dio vi&oria, 
Quando defpues devnaprifio rá larga. 
Le. dieron libertad con tanta gloria, 
Que no av teforo aca, ni puede hallarfe 
Con queía hbertad pueda cotnprarfe*

AHideípues de eftarapriíionado 
| Chriíogono dos años,fueen eítrerao 

£1 concento de verfe libertado,
Por poder nauegara vela,y remo: *4* dé
Tuno por libertad fer condenado Noftitfr 
A muerte, por bolar al Rey íuppretnoj 
Y íi es reynarferuirleacaen clíuelo.
El verle que (era en fu trono3y cielo?

RvCyna
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Revna que libertades los captiuos, : 

Pela prifioiiobícura de lamuerte, 
y  vgtftfo hijo hijos adoptiuos 
Nos hizo a rodos con fu bra$o fuerte; 
pad /ancía libertad a mis motiuos,
Y bazedmevirtuofo, porque acierte,, 
Que es libertad el virruofo citado,
Y el mayor captíuerio es el peccado.

Murió mi madre,y por mi trilleTuerte,
■ i  Fui no fe como en cafamiento dada, 

Que fuera mas dichofaíijla muerte - 
Prouaraen mi los fílosdefuefcada:
Y  por mal loeílimara menos fuerce,

: Que ferco'n vn idolatra cafada,
El mas cruel,é ingrato que fe ha viftofc 

‘ q mal no aura enquiées cótrarioaXpo>

Por mandado del impío Díocleciano* 
Emperador de Romainjuílo,y fiero 
Fue aprisionado en ella,por chtiftiano 
Chriíogono vn illuítrec,cauallero: 
Eolalarga prifion ledio lamano 
Voa Señora de animo fincero,
La qual íiepre acudió adus meneíleres 

: Que rey na la piedad entre mugeres. ;

Huy fu infame lecho y compañía,
- Pidiendo a Dios enfermedad,por efto 
; Para mejor feruirlenoche ,ydia, 

Teniendo ya la fé por prefupueíto., 
.Defpuesque al fin galló la dote mia» 
iEn mil torpezas,en priíió me ha pueílo 
'Que es ordinario entre perfonas tajes, 
¡Acabar laamifladconlos reales.

La piadoía Anaftafia era llamada,
¡ :Difcipula delprefo valeroío,

ConPublio grande idolatra cafada, 
Por eftrernocruel y poderolo: 
Díqhofaen el primero,y defdichada, 1 
En el fegundmlanGe trabajofo, 
Queíinoayygualdaden los cafados, 
Nunca les faltan penas,y cuydados.

Prendióla en vn palacio fu marido, 
Para que allide hambre fe confuraa
Y  laqueaíimentaua a fu querido 
Poderalimentarfe no prefuma,
Y  afsi porque defcanfeelafligido
Y  trille coraron,tomó la pluma,
Que fífeefcriue,o cuenta la fatiga, 
En parte fe mejora o fe mitiga.

Sacrilegame llama,y hechizera,
Eñe maldito bárbaro homicida,
Y  vedame el fuílento de manera*
Que no puede durar mucho mi vida; 
Dichofa íi por Chriílola perdiera, 
Pues mas fuera ganada que perdida»

; Y  elmifmo nosauifaquela halla 
: El que porcllapierde en la batalla.

Ruégale fiemo fuyo fea feruido,
;Que mude condición^ feconuierta,’ 
Que grandes peccadores han venido 
A ferde fanéfidad famoía puerta,
Y  íi Éempre hadeeftar endurecido, 
Que corte el hilo de fu vida muerta, 
Pues mucho mas le vale morir luego, 
Que acumular pescados para el fuego*

Efcriuioa íumaeñro vnafefuda 
Carta,y aquello en ella fe contíenej 
Anaílafía a CH RISO GO N O  faluda, 
Si puede dar falud quien no la tiene:
En aquella prifion quedó defnuda 
De quanto el mundo da,y aíü couiene, 
Para los que caminan por la polla,
Que la puerta del cielo es muyangofla*

Maeílro,aunque mi padre fue pacano,
Mi madre fue Chriítiana generofa,
Por ella foy del numero Chriíliano,
Y  deferlojme eflimoventurofa; 
Guiómedefdeniña,con fu mano,
Por la difícil cenda venturofa,
Para que con la edad virtud creciera, 
Que imprime bicpí fello en bládacera,;

Hago teíligo a Dios,y le prometo,
Si deíle duro trance libre Talgo,
Que c de íeruirle enpublico,y íecreto,
Y  a fus deuotos lo que puedo y valgo: 
Acuérdate de mi varón perfecto,
Y  íi mis penfamientos valen algo, 
Encomiédame a Dios7y el nos defpfine, 
Si para fu feruido aííi conuiene.

Patío por ella carta el varón julio 
Nofin piadofas lagrimas,los ojos,
Y  recibió gran gnfto,ygran difguílo, 
Su chriñiandad notando,y fus enojos:
Y  para que merefeaenel injufto 
Rigor,y faque del ricos defpojos, 
Tomó papel y tinrael varón fuerce, 
Yconfolóa la Sancla deíla fuerte.
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El que por Chrífto efta captiuo, y prefq, 

A.laqueeftapor d  prefa y captiua, 
Salud para lleuar el graue pefo,
De vna priíion can afpera,y efquiua:
A entrabos de el Señor paciencia^ feto 
Para guardar elalmalaFé viua,

'Que íiel deia ciudad no es centinela,
En vano quien la eiìà guardando, vela.

Délas furiofas olas que rodean 
LanauczilJadctu penfamiento,
Ten efpcranca firme,aunqmas lean, 
Quella de Tacarte Dios a faluamcnto:
Y  a los Coílarios que tu mal defean 
Da rad profundo mar^porapofento, 
Eíte Tegura en Dios tu confianza,
Que quien confia enei todo Jo alcanza.

Siruate en los trabajos la paciencia,
Y  di con ci Prophetajò Alma mia,
Porq cTtàs crifèe, y ruueftras impacicela
Y  me eftas conturbando?efpcra,y ña 
En Dios,y en íu fandtifsima clemencia, 
Que por tal le confieño coda via,
El es ci queme dà valor,y brio ;
La faiud de mi roftro,y el Dios mío.

Confiderà Señora,quc es indicio 
De que te quiere dar vn gran eftado,
En los bienes del cielo,eJRey propicio, 
Pues que los de la tierra te ha quitado: 
Deque viuiendo bien te den fuplicio, 
No eftéru coraron atribulado, (rio 
Que prueua Dios, no engaña,y al cótra 
El hóbreengaña,miente,y es falfario.

Con todo tu poder los vicios huye,
Y  defolo el Señor defeanfo efpera.
Quequandonolo pienfan reílitúye 
A l alma la apazible primauera;
Saldra la luz, que la tiníebla arguye, 
Della huyràla obfctindad ligera,
Que quando Tale d  alúa de Ja gracia, 
Huye la obfeuridad de la defgracia.

PaíTará el yelo frío del yuierno,
Y  vendrá la alegría del verano,
Do pueda alimentar a fu gouierno,
A los íieruos de Dios tu franca mano: 
Davate el mifmo Dios el bien eremo, 
Por el bien temporal hecho aiCriíliano 
Que fu franqueza foberana,y pia _
Da eicido por vn jarro de agua fría»

Aliuio con la epHfola fu 'pena,
La (agrada Anaftafía,procurando 
Tenerpaciencia,y recibir ferena 
pelas tormentase! rigor ínfando; 
Dauanle al día por comida, y cena 
De vn ordinario pa, qual piedras bladoj 
Laquartaparte,y grata le reciue,
Que no con Tolo panel hombre vine.

Imaginando al fin que fe moría, 1 
Boluíóaeícríuir alfanro,deíla fuerte  ̂
Anaftaíiaa Chryfogono leimbia 
Lanueua,y la certeza de fu muerte,’ 
Ruega aDios^que reciba el alma mía,’
Y  acuérdate de mienel pafTp fuerte, 
Fuerte mas venturofo al alma pura,
Que padecer porChriflo es gráveturad

Refp5díole GRISOGONOdiziendo, 
Gryfogono a Anaftaíia, fiempre viene* 
Tras la tiníebla elSol refpIandeciendox 
La enfermedad a la faiud preuiene,
A la muerte la vida va figuiendo,
El bié,ycl mal de aca,vn fin mifmo tienb 
Porq ni aquel al alma enfoberbefea,
Ni eñe la defespere,y fé aborrefea. j

Sierua de Dios confuelace,y confia,
Que fi has peregrinado con tormenta," 
AI pucro llegaras de la alegría,
Con palma de martyrio,en paz cocctiti 
Donde veras al hijo de María,
Y  quiíieras auer mas turbulenta 
Pallado aca la vida, traníitoria (na*1 
Que quato es mas la pena es mas la glo-

El fuceiToque runo aqueítafanta 
Su hiftoría lo dirá y boluíendo al fanro 
DeDíociefiano fue la rabia tanta 
Tanta fuobftinacion fu furor tanto:
Que citando en Aquilea la garganta 
Mandó cortar a muchos,y entretanto 
Dio gritos le üeuafen nucífero prefo 
Quearguye mucha grita poco fefo*

Traydo ante el lcdixo en tono blando,'
Si los Diofes adoras de prefeto 
Te doy la dignidad, y ci tiépo andando 

■ LadeConful Romano te prometo*. 
Que a ru linage iluftrc venerando*
Se le deuc gcandifsimo refpetoI;
Y  es tanto lo que el neíio lo deferí,
Que ñendo Emperador le lifongea.
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El firntó re/pondiojyo adoro y creo 
Ai verdadero Dios délos Chriífr'anos 
Y  todo mí teCoro y mi trofeo 
fifia en fus latiros píes collado y manos 
fifiimo por locura y deuaneo 
Los que dizes que adore Dioíes vanos 
Tus cargos da los aquieníirue al íúelo 
Que no ama tierra quiepretende cielo,

156 templo Militante. QüartaTañe.
Mandó el Emperador prouar el filo 

Del mótate enel cuello,el qúal probado 
Al puerto el alma fe ¿ubió tranquilo,
Y  el cuerpo al mar profudo fue arroja- 
Dcfpues le hallo el prefui teroZ ey lo (do 
De quien onrrofamente fue enterrado 
Que guita Dios q gozen nuefiros ojos 
Délas Reliquias fantas y defpojos*

S A N



LA PRVDENTISSIMA VIR-’
G E N  Y  M  A R  T Y R  S A N T  A C H  A-

T H E R I N A  D E  A L E X A N D R I A .

T> 1 S C 'K E c J O i'C
P ,  Idfjre las bi^drrids^y gran de cas ̂ 

Que delPgy Salomo ateta ¡a hijtorta ' 
Vnafe efcrtue,que en aquestos tiepos 
h a  Antillana Verdad no permitieraj 
^Aunque en aquellos Dio, U permitid^ 
Por caufas,y "rabones que Vno entoces 
Y fue que en ¡u palacio, por mujeres 
Tuno trecientas }y je tenia damas í 
Her mofa cofa,cekbre grandefa1 
Que aun en aquesto, quijo atienta]arfe 
"De los tf̂ eyes,y Principes paß a dos*

E^tas mugerespy otras qne tuuieron 
Los grandes,) famojos perfonages 
De la ley natura!,y de la ejcripta,
En an en dos maneras,que las Vnas 
Llaviaiian (as mageres,o las reynas 
Sí 1\eyes eran el los y  las otras 
Sellamauan entonces Qoncubinas,
K o porque en fer ligitimas mageres 
VuieJJe diferencia,aunque U anta 
Que aquellas eran %eynas,y fenoras 
Que mandauan en cafa,y fuera d'ella, 
I  aquestas como fiemas les feruian.

Tuuo pues Salomón Vna entre todas5 
A quien mas que a las otras eflímaua 
J J s t  porJer la flor de todas ellas7

E n difcrecíon,Valor y  hermofara^ 
(jomo por fu linage,que era hija 
Del %ey de EgyptofPharaon llamado
Y a f  i mando labrarle cafa a parte,
Do con grande aparato era fe ni ¡Ja ,
Y de toda la (forte refpeclada¡
L ia  man.i oje abjolu ia mcn te (ífeyna:
Y deldfey Saloman digna conforte.

A propv/uo viene tjla figura 
De la Virgen,) martyr íATHerlna^ 

P̂orque entre las efpofas efcogidas 
Que el Verdadero Saloman regala, 
Priua con el efta p ja l Trincefat 
Odorífera roja Ákxandrina,
De tal virtud,Valor,beldad,y auifot 
Q ue entre todas ¡as otras,ella puede 
Llam ar fe.a boca llena Efpofafuya, 
Pues como a tal elJoberano EfpGfo 
L e  dto Vn anillo de fu  propia mano, 

Átiiemlo pites las indycas virtudes 
Llegado al fin de la pajjada fe s ía ,
Con gran fokm nidad, trataron luego¿ 
De celebrar la deíla he roye a Virgen\
Y viendo que en las predas admirables 
Que Dios le concedió ¿on larga mano 
Tato la V ISC PJbSÍQ Él rejp lividecía j

O qqq Fíie
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V  i s  r a s  c i  o
F u e  acordado de todas que c a n ta jje  

L a  mi f in a  V ifc  re d o n  f u  fa n ta  y  i d a . 
L a  V Í S t F f S  ion  en eñ a  y  id a  hum ana  

E s fa b er ¿ ¡c e rn ir  de m alo a bueno,
X elíg lr  lo m ejor líb era lm en te , -
E s v n  e B a r  refueho en q n a lq u ie r  cofa  

L icu a n d o  fiem p re t a r a r o n  p o r g u ia .  

Que fin  e j la y  Verdad no a y je r  d ifcreto

Y  como d a  fa b o r a los m anjares  

L a  f n f y  fo n  f i [ a lt a  defabridos¿

J f s i  con D ifcrecto n  todas las cofas 

Comino agra d a n ,y  f in  ella  o ff en den , 

L ía s  eflo ha de ente J e f e  entre d ije re  

Que a los q  no lo fo n  es a lc o tra r io :(to s  

L a  bella V J S f \ E f i o n  c sV n a  f a i f a  

D i  quantascofas ay en esta V i  da, : j 
E s  Vn la ú d  que f i m p r e  e j lá  te p ia d o , 

T a ra  p o d er tañ er p o r  q u a lq u ie r  p a rte  

M ilit a  en las p a la b ra s ¡y  en las obras¿
Y aun en los penfamitntos,y de feos,
E l  que d í^ e  te n e r la e jla  en gañ ado, 

Que por e l m ijm o cafo no la tien e,

S us dos ejlrem o s fo n  harto VtciofoSy 

E l v n o  n e c e d a d f ocura e l otro .
E s  D ifcrec io n ^ a liu ío y  contrapefo¿

D e  qnantas pefadubres tiene e l mudo¿ 

E s  puerto  do fe  acoge e l nauegante. 

Segu ido  de borrafcas¿y tormentas¿

E s  en los p r in c ip ia n te s  v irtu o jos¿

Vn conocer fu s  fa lt a s ,y  p r  onecíaost

Y  en h  's m edianos es Vna n o tic ia  

Q u e f in  erro r alguno pu ede y  fa b e  

H a ^ er d e l ble y .e l  m al d ifer im e  cierto

Y en los perfectos Vna fá e c t a ,y  ¡ubre¿ 
E n fe ñ a d a  de Dios¿ con q u e je  aclaran  

L a s  cojas que a los otros fo n  objeuras 

E s  Vn p ilo to  f o l io  que conoce

L o s p e lig ro s  d e l  m ar ¿y de la t ie r r a ,

Y  ¿os p u erto s  fe g u ro sp a ra  el alm a:

Y  en fin  la D IS t T je c io n  mas apurada  

H sfa b e r  a g ra d a r a l J e y  eterno¿

Y c o n q u i j la r ju  g lo r ia  incom parable*

L le g a d o  pues de la  J e a l T r i n c e f t  

T a t  ron  a de m i a lm a el fa n to  d i  a, 

E n tro  la  Q lS C t f f f i f lO n  acom pañada  

D e p o c a g e n te ,p e ro  m uy in f id a ¿

V f l i d a  de Vn color¿y no de muchos 

Con lla n a  g r a u e  da d ¡g ra n e  l la n e r a ,  

H a b la n d o  poco ¿per o muy a tiem po  

T a ta b ra s  lla n a s ¿fin a ffe& o  a lgu n o  ¿

V ja n d o  de d tfcreta  c o r t e ja .

M ira n d o  oca,y  alia f i n  a d m ir  a rfe  ¿

Con Vn defcu ydo cu yd adofo  en todo,

Y V n a d n c e r id a d  a r t if ic io fa ,
’¡ f io  p e rd ie d o  occafio con las V irtu d e s , 

. Y  g a n a n d o  a n ú fta d es  p o r  m om entos, 
4 prou ecban do  e l t ie m p o ,y  co n fir ied o  

f o n  la  F e  y  la P r u d e n c ia  f u s  negocios  

X p o n ien d o  la  m ira  en todos e llo s .
E n  [ e m i r , y  g u a r d a r  a l  % e y  E te rn o * 

Ju a n  delante d ella  a lg u n a s dam as,

Y  algunos candileros de fu  ca fa , 

E fp a rg ie d o  a c a b a r  p o r todo e lfu e lo ,  
H a b ilid a d ,ln g e 7H O ¿E fitid io y  M r te, 

O c n p a f io n f u r io f id a d f  ig d ia ¿

L e/eo  de fa b e r  s o n  otros m uchos,

Q u e  firn en  en f u  cafa y  obedecen

L o  q la T.)ISQ recion ordena, y  m uda: 

L a  q u a l y u a e n v n  carro  que úrru tan  

D os g ra n d e s  E le  p la n te s  ¿cuy o in jl in t o  

f a f i  de H u m a n a  D lS C J e c io n  parece  

D e baxo  de f u s  p ies  yuan ren d id a s  

h íeced a d ,y  locu ra  f u s  eB rem o ss

Y  de baxo  d e l carro a p rifio n a d o s,

L o s  barbaros in ten tos ¿y m a lic ia s ,

Y V n g r a  tro pel de p tn fa m ieto s  va n o s . 
f o n  esta m a g esia d y  f in o  rio  

E n tro  la D ije re  fion  en e l g r a n  T fíp lo ,

Y conociendo a todas las Virtudes, 
H a b lo  con cada Vna en fu ¡enmare.v J O O 7
1f ie n  do alegrem ente rece b u l a,

4 1  p n u e n id o  f is ie n to  fu e  llen a d a , 

D onde la  dttlfe lengu a defatanto¿  

Á js ic a n t b  d e fa m a  C M T F i ß 'S J N a *
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SARITA C ATHB%J^CA. de?S{ouiemhre. i&
P  L  animo inuencible y genetofo 
- De vna Donzella tierna,y delicada, 
E lalto entendimiento artificiofo,
D e la que fe nos mueílra retratada , 
Eí pie fobre vn tyrano rigurofo,
Y  en la derecha vna fulgente efpada, 
He decantar fi no esarreuimiento, , 
Bolar tan alto con tan baxo acento. 1

Yirginesquedel numero prudente,
Os hizo el q entre blancos lyrios anda 
Hora eíleys conuerfándo caitamente, 
Hora efmaltando la delgada olanda: 
Hora ciñendo la ferena frente 
Con el cabello tal que al oro manda 
Aleadlos ojos,y preñadme oydo, (do. 
Que os traygo vn dó prcciofo,y efeogi -

Imperando Maxénció en la famofa 
: Ciudad de Alexandria,eftaua en ella* 

Vna virgen de eílírpegénerofa,
Mas quelamifrha hermofura bella:- : 
Qual entre efpinas la purpurea roía,: 
O como el claro Sol par de vna eítrélía 

! Tal efta bella flor de Alexandrñu 
Era entre quantasen fu tiempo auia*

Fuepatria dulcedefta caña Dea :
La gran isla de Cípro nemoroía,
Charo albergo de Venus citherea, ;

. Délos ciegos amantes ciega Diofai ' 
Porque de donde la lafcíuia fea 
Salió, íalfeíle caflídad hermoía, 
Queladiuinamanoauezes faca,
Déla mifrna ponzoña la triaca.

Es vn efpejo criítalino,y claro,
Donde vereys la virginal Pureza,
Es vn exemplo peregríno,y raro,
De auifojcaftidadjvaíor, belleza;
Es vn efeudo fuerte;es vn repaso 
Contra toda tyranica braueza,
Es vn eílremo de virtud eítrema, 
Délas prudentes Virgmes diadema.

Angeles foberanos que lleuaíles 
El cuerpo de Ja roía Alexandrina,,
Y  en oí alto Jugarle collocaíles 
Donde a Moyfen fe dio la ley Diuina: 
Pues en la muerte aflile regalaftes, 
Con muflea fuaue, y peregrina, 
Peregrinad con migo en eñe Canto, 
Que falto, y folo no me atreuo a tanto*

Si defto noguftays dezildea ella, 
Querueguea la Princefa foberana, (lia 
Pues es del mifmo Dios madre, y doze 
Hija demiPatronaque es fanta Ana, 
Alcance de fu hijo vna centella 
De la diuina gracia,con quevfana 
Puede efereuir mi temerofa dicílra,
A  gloria del,y d*ella,fuya,y vueftra.

Al tiempo que la corte militante 
Del fummo Rey Eterno florecía,
En damas, armas, fe, y valor confiante. 
Virtud,noblefa,esfuer£o,y valencia:
Y  el tenebrofo principe arrogante, 
Viendo amenos venirla Idolatría, 
Al^aua con furor violentas manos, 
Contra los mas humildes cortefanos.

Su padre el Rey de Cípro fofpechofb 
De confederacion,con el Perñanof 
Defterradodel Reyno,y delrepofo 
Fue porMaxécío Emperador Romana 
Y  con pompa de Rey tanpodcrofo, 
Saliendo del terreno Cipriano,
Con toda la familia que tenía,
Se vino a la ciudad de Alexandria*

Lleuócon flgoal vníco teforo ‘ 7/
Del alnia fuya,v codo fu regalo,1 
Que la níeucjla purpura,y el oro 
Vencía de grandiilímo interualo.'
La rica prenda del Empyreo choro 
Efpanto,y confuílion del ángel malo,' 
RealPrinceía Virgen CATHERlNÁt': 
A quien el mundo ípherico fe indina*

La bellezafla edad,el rico adorno, *  ̂
Linage,herencia,difcrecion fubida, ;
En roda la ciudad,y fu con corno, .k- \
Dieron tan grande, y fubica eftampidáí,1 
Que mil Reyes,y Principes en tornpf 
Gallando en vanoíufpirar la vida,
Por fer tan bella rica y generofa, ; 
Lapiden a fus padres por efpofa*

Que al fin como la gracia, V la belleza,1 . 
La voluntad captiua,entre la gente,
Y  como es gran negocio la riqueza,;
Para poder viuir honrofamente ¡ ¡ : ■
Y  el gran linage,aun q elle y la agudéz# 
De ingenio no es moneda tan corriere* 
Por qualquier cofa deílas.cudiciada f

■ Era la que era en codas eftremadá^;:;;
Odop & L»

timbré* \7
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ráa Templo óKTilit
La qualpor natural philofophia, ;

ERoue eftaua en eílremo cxercírada, 
jVun que gentil,por opinión cenia,
Que era mejor-fet virgen que c.afada: 
Y c 0n muchas palabras íiendo.vñ día 
Del padre* y de Ja madre importunada,

... QucefcogieíTemaridoafucontemo, ; 
Aísi desbarató fu penfamienro.' ;

Para fer acercado el matrimonio
Ha defer voluntario,y entre yguales,
En mi fe mueítra claro el teftimonio 
He bienes de fortuna,y naturales, ,
Y  de mas del linage,y patrimonio, :
He adquirido las artes liberales, ; 
Quien me igualare en todo lo que digo
Dignamente podra cafar con migo.

,Vfo deaquefte termino difereto,
Por darvn medio con fu ingenio raro, 
Que a quien íe deue natüral refpedo, 

i\No es juño deziv,no,duínudo y claro, 
Ni fue con arrogancia cite decreto 
Antes quifo tomatle por amparo,
D el virginal motiuo en qué la auia j 
Pueíto el eítremode philofophia.

Quan diferentedefto es lo queaora 
Se trata entre las damas, pues tan pocas 
Pueden fufrirel dilatarla hora 
Comofevcen la lilla de fusracas: 
Sino es la que por otro amante llora,
Y  algunas ay,no fe fi diga locas,
Que no pueden fufrirfc,y cfperarfe, 
Porque ellas feanricípan a calarle.

Masadonde me voy? Queeslo que digo? 
Quelibertad es ella? Que eftrañeza, 
Bien merece mí pluma vn gran caíligo. 
Si fe oífendio la femenil pureza:
Pluma atreuida,noo$ burleys co migó, 
Porquemas es malicia que limpieza 
Eltar cantado Samas,v a deforas, 
Veniradifcantar depeccadoras.

f n  tanto ya la Mageftad eterna,
Delquecon abfolutopoderío 
Todo lo ordena, manda, y logouierna, 
Abifmo, cielo,y tierra a fu aluedrío:
Con larga mano regalada,y tierna 

LCcmencnua a rcxer en el vmbrio 
Jardín del facro Olimpo tres Coronas, 
^Que defla efpofafuya fuellen donas*

■ La qual en medio del hiendo mudo,
V Helanoturna fombra al mundo dada*
" PotaIiuio,defcuento,y porefeudo 

De la fragilidad nueílra canfada:
Preía del blando foñolento nudo*
Sobre vna alfombra Tyria reclinada, 
Lefue diurnamente manifieíla 
Vnaviíion eílraña,que fue aquella*

El Sol Diurno en bracos de laeftrella 
: Verle parece,y en efleéto via,

Y  enamoróle tanto fu luz bella,
Que aca,y aíla^por verle,fe boluia,

, /Mas elhermofo niño por no vella,
En elmaterno pecho feabfeondia,
Y  quanto mas anhela le bufeaua,
Tamo el niño IES VS ladefdeñaua.

La foberana Virgen Paleílina 
Ledizc: eterno Díos>y hijo mío.
Mirad ella donzella Alexandrina,
No la trateys aíñ con tal defuio,
No veys fu hermoíura peregrina 
Su gracia,difcrecionifu gala,y brío? 
Daldeyueftros dulcifíimos fauores,(res 
qeflápor vueftroamorjmuerta de amo

Bienfabcys vos,mi dulce madre,quantas 
Donzellas: dizeel Niño, mashermofas 
Queaqueíla,mas difcretas,y mas Tantas 
Andan en mi jardín cogiendo roías:
No pueden a mis ojos tales plantas 
Ser agradablesjdulcesjograciofas,
Y  eíla que me tnoílrays tan alabada, 
Porqueno fé baptiza no meagrada.

Qual limpie paflorcíllaque faliendo 
Del patrio nido,y ruílica morada,
En el Real Palacio entrando,y viendo 
Las excelencias del queda efpantada,
Y  a fu aldea feluacica boluiendo,
No acierta a referirlo de turbada,
Tal dcfpercó de la viflon Dioina 
La enuelefada Virgen C A TH ERIN A .

La qual viendo romper el pecho tierno, 
Con defufada flecha foberana,
Y  que no mereció del Niño Eterno 
Ver el Temblante,por no fer chriílianaí 
Con Ja velocidad,y ardor interno,
Que va el Cieruo herido ala fontana, 
Se baptizó , quedando en el baptilmo, 
Qual cielo diferente del abifmo.

Al



S¿ C A T H E  'if'i 'de 'guíembrei 1¿¡L
A] Virgin! Efpofo agradó tanto Apenas acabó Maldad Malina.

De la calla doüzella el alto hecho, Dedar a laPriñcefieíla embaxada* ,
Que al mifmo puto llenó deamorsató 
Quedó por ella fu fagrado pecho,
Y  por vellida de porpureo manto.
Alia en'la cumbre del dorado techo,
Le embio del Empyreó trono vn page, 
Llamadoínfpiraciort convn menfage*

Por la región del ayre tan ligera
Partió ja mas errática cometa*
Ni el rubio bronze>Bafiliíco,Sphera ,, 
La bala deípidÍo,m arco faeta,
Con ral velocidadjiii tan ligera
Qual decendío la angélica eflafeta, ¡ 
El ayre diuidiendoen ÍU clernenco,, 
Con dulcey regalado móuimiento»

Oque fe meotuidaua, al mifmo inflantd 
Queíebolni'o Chjriíliana CATHEtina 
El principe Luzbel queetafu amante* 
Derramando ponzoña ferpeiltina: 
Ambiciólo,fuperbo,y arrogante, . . 
Lleno de celo v rabia repentina,
Le embio por mudarla .vn giá ptefente, 
Convn villetedeí tenor figuíente.

Ingraca^eílealjfalíajperjurd, 
Quebramadorade la té jurada*
Es ella la palabra ran fegura,
A  mis Diofes,y a mi mil vezes dada?
No ves que tanca gracia yhermoíurd 
Se puede bien dezir mal empleada,
Si fe dexa fecar la fazon verde,
Pues no íe cobra eltiépo que fe pierde?

Andaua yo portí adornando el mundo 
De brios,efperan5as,y de galas, 
Occupando eníu fircvlo rotundo,
De la fama las lenguas,y las alas. 
Poniendofuego alpecho furibundo* 
Para fubir al cielo íin efcalas,
Y  dcílerico amor,y larga hifloria,
Me das por pago ingratitud notoria?

Buelue ala libertad, bueíuea Jos bríos, 
Que es laílíma perderle tal belleza, 
Buelue Señora,a los amores míos,
Que en el pecho real mora firmeza*
Y  para mitigar tantos deíuios,
Con ella va grandíííima riqueza, 
Regalos,galas,libertad,plazeres, 
Prendas qeíliman mucho las mugeres.

Quandollegó la ínfpiraciort Diuina* v 
Yen el virgíneo pecho apofentada, .
Le dixoiventuroía C A T H E R IN A ,
Cuya pureza al Rey del Cielo agrada*/: 
Oyga tü cota£ori alegre, vfano, . f 

Elle papel eferipto defumano¿ . j i

CaftifsímadonzeÍÍa,defde elpuritO . ¡.
Que vi bañarte en mí (agrada fueüteT ' i 
Aun que defdeabinicío, tu crafunto 7 ; 
Con mayor perfección eílá en mí mete 

. Quede por íantoamora ti tanjuntoR 
Que yaco migo el tuyo es permanente 
Veras Ceñir en el Empíreo Choro,
Corona eterna tus cabellos de oro.

Si pretendes gozarmemopretendas/
Cofa que impida los preceptos míos, 
mi Cruz,mi carne,y sagresó las predas 
Qued au alalrtia celefliales bríos: 
AproUechate aellas,y no enriendas 
Que alcanzan premios corazones frióS 
Trci lauras te compotigo defde aotâ

, De Virgen,Martyr, y predicadora.

ía masefpoíadei efpofo ablente,
Menfage tuuo regalado y tkrno,
Que fe ygualaíTe'a lo que el almafiétCj- 
De C AThei ina en elle amor modernas
Y  la tercereen rodo diligente
Por nías la enamorar del Rey Eterno,

, Sintiendo el gran regalo quefentiai 
Alegre eítos eflremos le dezia¿

Si bu feas hermofura,y gentileza,
De los hombres elesel mas hermoíb.
Si quieres valen tía,y fortaleza,
Del tiene miedo el Tártaro efpantofó*
Si güilas de. Iinage v de nobleza.
El fuvo es tan illufheyy generóla (dre, 
Que al sumo eterno Dios tiene por pa-í
Y  a la Virgen fantiillma por madre.

Si buícasgracia,eí es la fuente d*el!a,
Si diícrecion el mifmo la reparte,
Si regalo y riqueza en el fefella,
Si gloria es luyo el cielo y el le parte,
Si pretendes corona rica y bella,
De gloría puede,y' quiere coronarte,
Si amorde puro amor perdió la vida, ■
Si banquetes el mifmo es lá comida

Oooo j  S> 4
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Sí quieres galas d  ías da en ei cielo, j

Sijuu/ícasalla tienen íiipumo,
'I Si íepofo>quietud,paz, y confuelo, > 

Quienlc ñrucio alcanza todojunto: 
N^puedeaca el mortal caduco velo 
Comprehender tan alto contrapunto, 
Qi¡e ni le vieron ojos, ni oyo oido, 1 
N i coragon humano lo ha entendido*

i. Con cito pufo fin aíumenfage
LaInfpiracion Diuina,y al momento 
Lleno de inuidiay celocl otro page,
£e fue huyendo al tarraroapofento: 
Donde Luzbel con infernal vifage.
Le  recibió jurando turbulento, |
Que tantos disfauores tantas penas,
Se las ha de pagar con las fetenas.

Lailluflre CATHERIna que inclinado 
Al caíto Embajador tuua el aydo,
Y  al meníagero falfo tan cerrado, ; 
Quanto fu ¿alfedad lo ha merecidor 
Con real coraron determinado,
Cerró la puerta al mundo fementido, , 
N o como algunas que oy fedetermina j
Y  a la occañon primera defatinan.:

Qy las vereys tratar de penitencia,
Y  mañana de bayles,y paíTeos,
Ayer decaílidad,y reíiftencia,

: Oy de feñas,ventanas,y floreos, 
Demaflada es ya vueílra licencia, 
íluma,cogedlaiienda,y tecogeos, 
O B c ya caníayscon libertad ellraña
Y  el mucho reprehenderá vezes daña.

Siendo la Virgen pues de nueílro bando 
¡ Elvhicoengendrado deDiosvíuo,

Se Jeboluio a moftrar fuaue y blando* 
No ya como antes có fcmblátc efquiuoi
Y  en la prefencia de fu madre citando
Y  de fus cortefanoscon motiuo 

'.D e  eflraño amor, y peregrino zelo
Se dc/pofó con ella el Rey del cielo. :

\  en eíte defpoforio foberano,
Por moftraríe ala efpofagcneroíb,
Le dio vn anillo de fu proptia mano, 
Diuina prenda del Diurno Efpofo: 
Ydefpcrtando con íemblante vfano,
Le vio pueíto en fu dedo venturofo, 
Crédito puede dar piado fam en te,
A todo aquello ladcuota gente*

En eíto ya el Emperador MaxenciOr ; ■ 
Señor déla Romana Monarchia,
Auia rompido el general Alendo,.
En toda la ciudad de Alexandria: *
Con vnedióto calque lefentencio 
Por lleno de crueldad,y tyrania,

, Donde a muerte mandó íe condenaATe, 
El que a los Diofes no facrificafTe.

No quedó en la comarca Alexandrina^ * 
En el famofo Cayro,y fu diílriro.
Ni en quanto halla entrar en la marina 
ElNilo baña deJ ardiente Egypto: 
Gentil, que a la obediencia Cefarina* 
Oyendo los pregones dd ediéto,
Alegre novinieíTe,y refoluco,
De pagar el gentílico tributo.

Era tanta la copia de anímales,
Sóbrelas Aras raneo fuego ardiaj 
Qu;i elhumo algunos diasnaturaleí* 
Las Eílrdlas,y el Sol ver defendía;
Y  viendo tantos pechos liberales,
Por incitarlos mas a idolatría,
Hizo el Emperador con gran bullicio^ 
De ciento, y trcynta toros factificio,

Viflalaceguedad,viflo el engaño,
De tantas almas,la Real Princefa: 
Nopudiendo fufrirtangrauedaño. 
Contra el Diuino Amor de q citaprefk 
Ardiendo en charlead,y zelo ellraño. 
Como quando fe larga vna reprefa, 
Determinó falir de fu apofento.j 
A difundirle de tan ciego intento

No aíTorna tan dorada,y tan hermofá»
Por el balcón de oriente lamañana,
Ni a la fa2on del yelo rigurofa.
Sucede primaueraxanlogana,
Como falio ki Virginal Efpoia,
D d Hijo de la Hija defama Ana,
A predicar con pecho vaierofo,
La ley fuaue de fu amado Efpoío.

No del Romano Imperio la Corona,
De quien a la íazon tccnblaua elorbe, 
Elrigorde la ley que íe pregona,
Por quien el Orbe tanca genteabforuc, 
Eílado fragiljjuuenil perfona,
Ni cofa pudo tanto que la eftorue,
A no falir con varonil femblante. 
Aboluer por la honra de fu aman ce.

Coa
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Con fabulofo adorno los Poetas 

Suelen alia cantar de fu Diana,
Que íipercebida de arco,y deíketas, 
Auiendofe bañado en la fontana.
Con fus Nimphas hermofas,jy difcretas 
Las ñeras va figuiendo alegre vfana, i 
Y en cftos ejercicios fe deleyta 
Mientras fe adorna Venus,y íeafeyta.;:

Deíla maneraC ATHERINA^en tanto 
Que tratan otras de negocios viles, 
Salecubiejta de virgíneo tnanro¿ 
Aca$ar corazones de gentiles:

Pide í/ecncia par5  hablarle,)? dada, 
Entrademutíhagent* acompañada.

A todos fu íp en dio fu gentileza,
: El rumoren aplauío íe boluia, : ; 

Quedó Maxencio viendo fu belleza^ 
Como quien mira al Sol de medio días ■ 
Y  ella manifeílando la riqueza 
Del valerofo pecho,le dezia,
Loque vera el ledtorenotro Canto,

I Queen eíhmo meatreuo adezir tace*;

A M i conuime dixo luego vfana 
L a  ofadia chriUtauaJo que refia 

D e la [agrada fieUa de fia Santay 
Pues vemos que fu e  tanta en efiedia 
Su chrljltana ofadia7qne al Tyrano 
Hablo con foberano atreuifnlent0*
Yconf orme al afsiento decretado,
E n  eflegranSenadojo me offrefeo, 
Pues tanto refplande/co en la Do^ella 
Seguir fu  htñoria bella comenzada* 

Efcogida^y llamadaydixo luego 
(fon celefitalJofsiego y l  Prefidentey 
L a  Difcrecio prefente ha fido en efta 
Congregación>y puejla donde ajtñe 
Y pues conjifle en eilay refplandece 
Tanto Valor aparece que feria  
Jgrau¡Q yqueenel dia defu glo riat , 
Offenfa tan notoriafe le haga:

C A N T O

S A ^ T A  Q A
U  Ntre las prendas de mayor eftima, 
" q  dio a fu EfpofaelRey délas eftrellas 

Conque masía decora,y la fublima. 
Son las tres bermoíifsimas Donzellas: 
No fe puede arribar a la alta cima
Del íacro Olimpo, finia lubre d’ellas, 
Llamanfe Chandad,Féjy Efperan^a, 
Dichüíb quien de veras las alcanza.

Mueren las dos, quando del frágil velo, 
Elalma bella Tale con visoria,
No tiene que efpcrar quiégoza el cielo, 
Ni tiene que creer quien ve Jagloria;

Yfuera injufla paga a fu  defeo. ; f 
Muchas del Coflifeo foherano 
Tienen en ejlo mano7y no replican^ 
M as con callar publican^ lo aprneua, 
I f o  es juíiofe remueuan los decretos
Y [m udan diferetos opiniones 3 
Sera quando ay rabones conuenientes-
Y no foto apparentesy ordinarias; 
Yfidelas Canarias laPrinzefa  
Pretendía cña emfr efa imfttaday 
Fue por fer fu  abogadaeílagran ¡anta 
q la illufiray leuata aVn alto fucilo.
J  afsi proftga elreílo de fu  hifloria
Y gane la vittoria^en tal batalla,
L a  ly lS fP J íc io  q Calla Juego al puto 

■ Con dulce conUaptmtoy entera  ̂
Siguió la D lS ffy c io n  desla manera*

E G V N D O .
T H 8 % l ^ i A .

Pero b Charídad leuanta el huelo 
Donde ja mas efpirafu memoria.
No ay boluer de anos>q el viuir íe quito 
Que con lamifma eternidad compita

Efiaque de las tres es mas hertnoía,
En el alma do viue,puede canto,
Qjjevn punto no la dexa eflar ociofa, 

yQmtandoíiemprc d'ella el vile.fpanto^ 
Es liberafes blanda,es amoto fa,
Es de la multitud de culpas manto,
Es la llauc del ciclo,y es mas fuerte,
Que los agudos filos de la muerte.
: Qooo ^ Efrji

■



' Eíla los Santos Martyr.es propoca, 
las delicadas Virgines incica 
_A fer en los tormentos como roca,
Oueel mar jamas la macuco debilita; : 
EíTade CATH ERIN A abrió la boca,
Loque es dificultad le Facilita,  ̂
y  contra aquel Tyranó,y fu grá megua,

: : Aísi le delató la heroyea lengua.

Home admiro Maxencio,a quien el cielo 
Dio la mayor fortuna de la tierra,
De ver que de ignorancia cubra el velo 
La gente vil quefacílmenteyferra:
Mas vn Emperador de todo el fuelo, 
Obedecido en paz,temido en guerra, - 
Venir a dar en ignorancia tan t3,
Ello $eñor,me admira,aííorribra,efpáta

Quanto es mas aleo el ceptro,y la corona 
Mayor el mando,y dignidad terrena, 
Tanto fi la razón fedefentona,
Sera mas alto el punto que diíTuena*
La famanodiuulgaTni pregona 
Las faltas que la gentebaxa ordena,
Mas t\ es iUuítre luego Fe encarama,
Y  por codala tierra las derrama,

■ Si el que ha de fer la norma, y el exemplo 
Délos Alexandrinos,y Romanos,
En tan poco fe nenegue en el Templo 
Efte (aerificando a Diofes vanos;
Los que contemplan ello, que coteplo 
Siendo del cuerpo millo pies, y manos, 
Cemonohádeperderfeen breue pic$a 
Eílando tanperdida la cabera?

Mira que eííos tus Diofes fueron hóbres,
Y  pueíto que eran malos, y pencaron, 
Eílatuas merecieromy renombres 
Por lo que en ley de mundoacadexaró
Y  los necios defpues co altos nombres, 
Por Diofes poco a poco los nombraron

1 - Y  tanto aqueíle amor fe multiplica, 
Qne el mifmo Emperador les facrifica*

A ti que eres Monarcha, aticonuiene 
Dcíengañaral ignorante rudo,
Y  no darleoccaíion que fe condene,

. Viendo faltar tu pecho.,que es fu efeudo 
Quien tanta obligación al cielo tiene, 
No es judo dar tan baxo5yciego nudo, 
Que aquel honor ai fumo Dios deuido 
Le trayga en fallos dioíes repartido.

Yn folo Dios autor delparayfo 
Tedio el impirÍOjelalma,elfer qtrenes 
Hizofe humano fin quedar diuifo 
Del fef diuino,y fe nos dio en rehenes: 
Hafta q en Cruz muriendo porqquifo, 
Pagó mis males5y nos dio fus bienes,
A íblo tan buen Dios deues dar gloria, 
Que todos los demas fon vil efeoriá.

Cerró ía Virgen fus rofados labios,
Baxó fus ojos grauesiy ferenos. 
Quedaron admirados los mas fabios, 
Los necios cd furor,qual mas qualme- 
No miró Bafiliíco en los Arabios (nos: 
Montes con ojos de impiedad tállenos 

; Como el Emperador a la donzella*
Al punto que dio fin a fu querella*

Y  viendo que a palabras tan fubidas 
No fácilmente refponder podia,
Le dixo*aífi,Muger,no nos impidas,1 
Guarda tu petición para otro dia:
Y  en tanto que en las aras encendidas. 
Las vi&imas el fuego coníumia, 
Mandó que lallcuaíTcna palacio 
Para hablarle alli de mas efpacio.

En ello Lucifer ardiendo enfrio,
Por lo que oyo a la Virgen,dctermina, 
Vengarfe,en aplazado deíafio,
El qualacepcó iuegoC A T H E R IN A :
Y  refonando elecco de fu brío >
Por toda la región circunuezína 
Cóforme al duclojcomo aquí lo eílapo, 
Ellaefcogio las armas 3y el el campo.

Al eflrellado mirador fe pufo,
El Rey de la íuprema monarchia,
Y  las furias del Tártaro con fufo 
Allaen futenebrofagelofia:
Vn ferafín a dar faber in fufo,
A la donzella en polla decendiat 
Porque quedaíTe enteramente fabia, 
Quelo ha deauer có gente de grá labia.

Y  por mucha que tengan las mugeres, 
Reciban de mi mano elle confejo,
De no meterfe en altos pareceres*
Del téílamento nueuo, ni del viejo: 
Traten de fus agujas,y alfileres ,
Y  pues ellos no tratan de fu efpcjb, 
Dexen los argumentos entricados, 
Parales hombres fabios,y letrados-
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Si Santa C A T H E R IN  A argumentando 

Védalos hombres de mayorprudéda, 
Eueporquenueftra Fc feiua platando,,
Y  quifo darle Dios infufa fciencia:
Y  las que os glorias de irla imitando, ¡
Sea en la honeftidad,y la paciencia, i
En aftos de humildad,y de conftancia,' 
Que auezes el faber es ignorancia,

«5\( J . zf. de ü^ouimbré. 16$
Yiendoíu incomparable hérriiofura;
: Nariuo refpiandqr,y no compueño,

Noueíesaños,dífcrecion madura,
Real difpoíicion,Temblante honeño? 
Peregrino valor3graueapoftura,
Con otras predas mil en vn fuppueño 
Dixo el Emperador, G efta no es Dioía, 
Délas mugeres es lamas hermofa.

No digo yo,ni por el penfamiento 
Me paña,que lafdenciacs cofa mala* 
Anees las de cendrado encendimiento, 
Comiencen a fubírpor eftaefcala: 
Digo, y dire que donde no ay íimiento 
D e humildadjfacilmente fe resbala,  ̂
Y  que no fe quaíesde menor precio," 
La letrada muger,o el hombre necio,

Luego mandó por quantó riega el Nilo 
En veranojCon fértiles corrientes, 
Bufcar cndifcrecíonjletrasjeftílo,
Los Sabios mashcroycos,v eminentes ' 
Que elnofeatreue fin romper el hilo,
A efperarfus razones concluyentes,^ 
Porque con verdaderos teñimonios, 
Sus Diofes le prouaua fer demonios^

Riendo pues acabado el facriüdo, .
La Virgen fue rrayda aí pallo eftrecho. 
Alegre por hazer algún feruicio 
A  quien tantas mercedes le auia hecho: 
Do el inuentor de tanto maleficio 
Le dixo con vn bárbaro defpecho,

- Aora nos podras dezir quien eres, 
Con todo lo de mas que pretcndieresf

Fueron tan claros los progenitores 
Refpondio la PonzelIafde quic vengo 
Que eftá de Reyes, y de Emperadores 
En el mundo illuftradomi abolengo. 
Llamóme CA TH ERIna,ylos amores 
Que en ella vida frágil tuuc,y tengo, 
Son librosjfciencia, y artes liberales, 
Con que tato fe illuftran los morrales.

Hallaronfeíincuenta,que la fama 
De mayores Phílofophos tenían, 
QucxanfedeMaxencio que los líarnaj 
Para tan poco effefto como vían:
Mas el Ies dize que la illuíltc Dama 
Sabe mas que Platon,como verían, 
Promételes gran premio fi la vencer^ 
Y  íino han de vencer que no comienci?

Hinchados,ambÍciofos,arrogantes,
Con mil affeótos de cabera,y manos," 
Teniendo a los de mas por ignorantes,1 
Eftilo propio de letrados vanos, 
Lexosde imaginar,quan bienandantes 
Mui preño fe an deveníiendo chriília-, 
Comiécálos Philofophoslaguerra(nos 
Con la purpurea flor de aquella tierra»

Mas todo aquello,y quanto Ja fortuna 
Me pudo dar,y la naturaleza,
(No porque puedan ellas cofa alguna. 
Sin voluntad de la fupprema alteza) 
No Ioeñima,ni precio,y fuera de vna 
Diuinaprenda de inmorral belleza, 
q es el chriftiano amor en q me abrafo, 
De todo lo de mas no hago cafo.

Dio principio a la juña literaria,
Vno por todos, que era el mas prudéte,' 
Penfandoenmudecer a fu contraria, 
Conrethorica varía,y apparente:
Mas ella que de mas de la ordinaria, 
Teníala /ciencia de la facrafuente, . 
Lercípondejy arguye de caí arte,
Que el Phiíofopho abate el eftandartc*

Fui gentil como tu,y eñuue ciega,
Mas la bondad eterna me dio viña,
Y  aquienfabe pedirla no la niega.
Que a todos llama Dios a fu conquiña 
Las buenas plantas con fufangreriega,
Y  las malas arranca como a riña.
La prudencia terrena eñima en poco,

■ Quequíéulmudo es fabio,aDio$es loco

Porque fus armas finas y doradas 
Son razones tan viuas,y efficaces. 
Quedando,y recibiendo cuchilladas^ 
Ya remen los Phílofophos audaces,
Y a  rinden las inútiles efpadas,,
Ya tienen à fus Diofes por falaces,* 
Yafeburlan de Venus,Marte, Apoîà, ‘ 
Ya cófieíFan por Dios al q es Dios foto»

ir



JEn captólas virtudes"todas juntas ; ■
Que íiempre acompañará la donzelía.
Oyendo fus reípueftas,y preguntas*
Yuan rexendovna guirnalda bellas 
Y  encadenando las doradas puntas*
D&fu cabelloen quatro partes d’ella,
Quedo la vencedora C A T H E R IN A  
Al pareccrno humana,mas diuina. í

;í (66 , : ‘ ^mph MiliUnte Q^drtaparte.
El pérfido tyrano determina,
-■ En fus Idolos viendo taíeftrago, 

.Ablandar ella Peña Diamantina,
¡Pues no puede con letras,con halago: 
Prométele mas honra que a Fauftina, 

; Lacoronade Roma,-yde Cartago, 
r' Y  aun del orbe vniuerfo íi quería 

Los Diofes adorar,como folia»

N,o boluio tan vfana,y vittoriofa ■
AI patrio muro,al apuntar del dia,

■ Con la cabe9añera,y efpantofa 
La calla,y hermofifsimaíudia-*
Que a la particular de Chrifto Efpofa 
Iguale en la victoria,y vfania,
La qual có fus cótrarios fue mas fuerte 
Pues es mas gloria dar vida que muerte.

Elfatyro Luzbel con pies de cabra,
Y  barba de cabrón,falcando huye*
Por ver que vna muger Je deícalabra^ 

'Y  con fus mifmas armas le deftruye:
Al ciego Emperador pide palabra»
E lfe lad a ,y  entreambos fe concluye : 
Rendirla con regalos,y contentos, 

v Y  fi efto no baílate, con tormentos.

Mas quien dirala rabia del tyrano? 
Quandoviofus Philofophos rendidos 
Quedo tan lleno de furor infimo,

' Que fin accufacion,fin feroydos, 
Sinjuridico termino Romano,
Manda q en vn gran fuego fean ardidos 
Líbreos Dios de juez apafsionado, 
Que eftá de íupaísionenamorado.

Los verdaderos Sabios que eflo vían,
A Jos pies de la Virgen derribados, 
'Con lagrimas humildes le pedían 
PidiefTe a Dios perdón de fus peccados
Y  que ellos defeauan,y querían 
Morir íi era pofsible baptizados.
Ella los conforto , y díxo que el miíroo 
Fuego les feruiriadeBaptifmp.

Reciben el martvrioalegremente.
Y  las illuftres almas vencedoras, 
Bolando por elayre tranfparcnte,
Al cielo van por ap.ofentadoras 
De laquea Diosembfacalprefente;
Y los cuerpos q ardieron muchas horas , En teros fe quedaron rodos ellos,

;Sin poderle quemar,ni aun los cabellos

Dizele mil dulzuras,mil amores, 
Palabras confitadas ,y melofas,
Quea Mercurio íiquiera de loores,
Y  al padre délas Mufas eftudiofas:

, Mas ella defpreciando fus fauores,
Y  fus vanas offertas menrirofas*
Con vn defden chriftiano,y voz feuera* 
Al tyrano habló defta manera,

Dexate de lifonjas queVie canfo 
Emperador,de oirte-.Mas eftimo 
Por Chrifto penas,que por ti defeanfb 
El es el árbol,donde yo mearrimo:

¡ Y  fi pornueítro amorjhumíldc, y máfo 
Siéndola Cruz lagar,el fuerazimo,
No es mucho q por elcó pecho fuerte, 
Padezca yo dolor,anguftias,muerte.

Oyendo aquello lleno deimpacieñcia» 
Perdido aquel refpeóto,aquel decoro*
Y  aquella tan deuida reuerencia,
Al callo,honeflo,virginal teforo: 
Mandó el cruel tyrano en fu prefencia, 
La prenda illuílre del virgíneo choro 
Defpojar del vellido ante lagence 
Porque la an de afotar publicamente*

Sintiólo en tanto grado,que ninguna 
Pénala Virgen padeciotangraue,
Por ver que la hade ver fin ropa alguna 
Como fe fuele ver fin pluma el aue*. 
Mascótépládo a Chrifto enlaColuna, 
Qualquier afrenta tiene por fuaue» 
Deznudaron al fina ladonzella,
En cuerpo y alma poqeftremo bella.

Ya del verdugo,fin piedad fe atreue 
La facrilega mano,ya fe efmalta 
De roxo,negro,y cárdeno la nieue#
Y  de las venas ya la fangre falta: . 
Yapor el fuelo,en abundancia llueüe,
Y  al atormentador aliento falta, ; i 
Ya llora aquella gente, ya fufpira, 
SoloMaxencio brama ardiendo en yra.

Qüc
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A la que como efpofa os dio la dieflra? 
Pueden fufrir vueílrosdiuinos ojos,
En tierna Virgen pena tan finieílra? 
Eftas joyas le days,eítos defpojos?
Mas ay que todo es gloria íuyay vueftta 
Vueftra porque fentiedavueílro nóbre 
Suya poiq el tormeto a nadie afombrC'

En fin bañada en fangre la lleuaron,
V en la cárcel con guardas laqiufieron, 
Donde por dozc días la guardaron, 
Que darle de comer no confituieron: 
Mas los Angeles dJella fe apiadaron,
Y  por diuina cta^a alli vinieron, 
Regalos imbiandoleque coma.
Por medio de vna candida paloma.

í Trayda pues al afpéro fupplicio,
, , Con roílro ledo,y pecho valerofo,  ̂y 

La Virgen,por honrar fufacrificia.
Hizo oración al foberano Efpofo:
Y  en mil pedamos hecho el artificio.
Fue luego por vn rayoluminofo, *
Libre la Virgen , muchas almas fueltas, ;■ 
Porq andauan las ruedas dando bueltas ¡

Habló la Imperatríz por G A TH ER Ina, i
Y  fue por ello a muercecondenada,
El Capitán Prophirio,por Fauflina
Y  la miírnafentencia[lc fuedada:
Sus íqldadós por el,y determina 
Por ellos pafie ei filo de la efpada,
Y  afsi por Chriflo fueron al martyrio, 
Fauílina,los foldados,y Prophirio.

La Emperatriz Fauílina defeofa 
De verla,y de fu pena condolida,
Del Capiran Porfirio, aunque era cofa 
Degran dificultad3fue conduzida:
Y  de aquella vifita tan pindofa 
Reíulto queía Fe fue recebida 
De Fauflina, Porphirio,y de dozientos 
Soldados, fin cemerde los tormentos.

Cumpliofe loque dixoal rigurofo 
Maxencio,CATherÍna, antes de prefa  ̂ - 
Que por fucxemplo,al celeflíal repofo 
Muchos.irían de fu cafa,y mefa, 
Defpidenfe con llanto doloroio,
La Emperatriz,y la Real Princcfa, 
Diziédo q han de.vevfe en breue buclo ; 
Con mejores coronas en el cíelo.

Quifo el Emperador boluer a velia,
No pudiendo creer que fucíEe víua,
Y  viéndola el traydor tan fanâ  y bella, 
Fuera de toda humana efpeótariua:
La dixóiHctmofifsima donzella,
Effe vaior^fla beldad natiua
Mas es merecedora de vn imperio,
Que de tamo caíligo,y vituperio* j

El qual.ya defeando decorarfe,
Con los marizes de fn claraetlrella,
Y'el campo Aíexandrino matizarfe, 
Con el martyrio de íu nirnpha bella; 
La rabia de aquel barbaro harenrfe,
Y  en fu talamo verfe la Donzello,
Por mal del vn 0,7 délos tres tropheo. 
De todos quatro fe cumplió el defeo.

Efili beldad que alabas, en vna hora,
Se bueluerefpondío, poíno,y ceniza," 
Es flor que el trille iuierno Jadefdora, 
Aunque el verano alégrela matiza, 
Color que vn viento elado defcolora, 
Letrero (obre arena mouedíza,
No alabes no can breue hermofura, 
Mas la del alma íi que fiempre dura.

Porque de gente dluífre acompañada,
La Jleuan luego a darle muerte horredft 
Do el bra^o fiero con la cruda efpada 
Filando ya fobre la rica ofFrenda:
Ella definido e'l cuello,arrodillada*
Los verdes ojos con purpurea venda, > 
En voz quetierrafy cielo enternecía, 
Eflas palabras, vltimas dezia.

Viíto que eran en vano los regalos, 
Letras,acotes,cárceles,y hambre,
Vn ínuentorfamofo entre los malos, 
Cornoel que hizo aliad toro de alabre 
.Quatro ruedas labró de cocuos palos, 
Ypata diuidirla ricaeílambre,
O con efta inuencion ponerle miedo. 
Les pufo rnií nauajas por el ruedo.

Gracias te doi mi Dios por las mercedes,1 
Quefiemprc he recebido de tu mano, 
Rompiendo cancos lazos, cantas redes* 
Del enemigo pcifido tyrano;
Y  cita que en el remate me concedes, 
Tengo por felio del honor chriílbano, 
Puesdelacharidadmas encendida, 
Larcusilluflre prenda esdar la vida, f  ,

SupplL
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Supplicote Senoi-jque quando iba 

Suelea mialma del corporeo nudo,; 
No permiras que el cuerpoaca fe yeai' 
Entre eftagente barbara defnudo:
Y  el que p o r fu abogada m e defea,
Y en tas nccefsídades>por e feu d o  

< A lcáncela  merced querepidiere,
En quanto al alma fuya conuiniere.

Yporqueva la mía fe defpide 
Deítc velo morraJ5que esgraueyugo, 
Por vi cima merced, Sen er, ce pide 
Pues líberrala por ru amorre plugo:

Im plo Militante Quarta parte.
La recibas alla donde preftde 
No pronuncia la,efe,que el verdugo 
Cortó con mano ptefta,y atreuida, 
El hilo de la voz}y de Ja vida.

Salió en lugar de íangre leche pura 
Por la mortal herida.y prefurofos 
Baxaron luego de la eterna altura, 
Dosefquadrones de Angeles hermofos 
Al cuerpo los del vno fepultura 
En el Monte Synay dieron piadoíos,
El alma los del orro acompañaron, 
Y a  ínDiurno Efpofola entregaron.

M  A R T Y R ,  Y  P O N T I F I C E .

S A ^ C T A  T > E F S  C \ ( S A -

en la gran ciudad ¿le Alexadria 
Vn brauo defafio entre dos damas, 

Vna de tanta gracia,y hennofura, 
QneU tierra,y d  cielo enaede clim as 
2  por ella fe ya al eterno din*
Otra de tan mortífera figura,
Qye por ella fe Va a la fiambra, obfeura 
í)o no puedeauer orden 
Sino eterna deforden,
X ftmpiterno horror,y defuentura, 
ha primera es la Ve Jauta y  fecunda 
(fiaiholtca^omana,
T la Am ana fe el a la fegm da . 

fPnblicofe el cartel en la gran placa, 
Viniero de ambas partes varias getes, 

. Vnoscongran Valor, otros con miedo, 
Salióla Fe de cofas no apar entes, 
Veflida lafinijsima cornea,
De las catorce laminas del firedo^ 
Bfcudo de fin nombre,d roflro ledo,

Laefipada elVerbum D el,
Que es de la mejor ley,
De [alud la celaday a pie quedo 
Efperaen campo y  llena por padrino,

1 (Por Je r  tanesforcado
A l n a  ^Prelado VEdro ALexadrino*o

De atreuimiento,y ambición armada, 
jdfpar^tendo Veneno por U boca, 
'Negando la igualdad delJ,aero Tem o  
L a  herética,enemiga,necia,y loca 
Salto como ¿quien jale de celada: 
Aunque mejor dixera del infierno, 
íua tocando Vn efpantable cuerno 
(fon que la turba ciega 
(fon ella fe congrega, 1 
Para negocios de fu  malgouierno,
I e l  maldito padrino temerario 
Arrio el Herefiarca 
La cexa en arca, Viendo fu contrario* 

Qombatieron las dos,y a pocos toques,
Aunque



T> E F S
Ju tt que lafeBa fa ifa  los rebate, ,

Dio con ella la Fé en el durojuelo\
Xviendo los padrinos el combate, 
Metieron luego mano afusefioques,
X comentaron otro brauo duelo.
E n  fin San F E D % o  co fauor del cielo 
Venciendo fu  enemigo,
L e  dio el ju ñ o  caBigo.
Lfoto el Senado fu  dcfenfay ^elot 
' T viendo,defendió también la ofenfa 
De aquel necio arrogante,
Mando que cante deIfanta VFfenfa. 

És ia fanta V E F E N S J y  fanta briofi 
■ a  q el honor de Vlos defiede el bueno' 
iZelu admirable de perfeto amante. 
E s  llama ardiente en Valerofo feno, 
Que pn&ominay tiene fenorio,

‘ Qontra lafalfedad del arrogante,
N o  ay lancino  ay montante,

, Mofquete fu lebrín a  upno

Las ar
to #s de
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FuriaLuciferina, :
N i  las penas amigas de la muerte,
Que el efcudo le topan firm e y  fuerte, los Bgue 
Que al fin  Vence Verdad¡y alcana loa roa* A~ 
Como el blafon aduierte r
Del C^amorence Obifpo F íC V E % Q A  RYTAS 

l?Qr mote el ilhfirifsim o Fernando \  (j t y  
V e Figüeroa Obifpo C,amorence, (nes, T>on B t  
V E % tT A S V lN á t  tiene en fu s  blafo ^
QualmieBra la portada fan a rkn fe , YoaQUf- 
Vo efian en dos tfeudos rutilando, : pode C'a- 
Las hojas de H tgueray los Leonés:
Voltiiendo a mis rabones,
Salió fanta V E F E L IS A ,
Ha fiendo jn fia  offeñfa 
A  quantos con diabólica malicia 
%efifien la catholica milicia:
X al fintocada del amor diuino^
Xarmada dejujUcia, 
fanto propicia ajsi de ALExaírinoz

Mora.
Y antee 
de Cana* 
tyV*

/"^\Bra buena de fea, quien de fea ;
^ ^ D iz e  el Diuino Paulo,vn Obifpado, 

Mas primero es razón fe prueuey vea. 
Si es a fus ombros pelo a comodadb: 
De quancoaora fe ama, y Fe rodea, 
Era efte catgo de antes rehuíado,
No miran ya los ánimos mas largos, 
Que tienen gra pedan aquellos cargos

Iuntofela ciudad de Alexandría,
Para eligir Pontífice inaporcante,
Por muerte de Theoaas,y en buen día 
Salió nombrado Pedro en la vaccante, 
Y  aun que por humildad lo refífiia,
Era la boz de rodos tan confiante, 
Quelo aceptó,porque tenia enrendido 
q es boz deDios Ja boz delpueblo mido

FuePedro Aloxaridtino el claro nombre, 2^ e 
Del illuftre Pontífice que canto, NouuM 
Elcomó de /apatria efte renombre,
Y  ella reputación,y honor del Saúco:
Porfer en las virrudes tan granhóbre, 
Ylopropio en las letras,íubio tanto, ^
Que letras,y virtudes fon dos alas, f
Con que fe fube al cielo por efcaías. v

Én la perfecucion de Maximino, %
Su Fe,y perfeuerancia lúe de fuerte,
Oue muchos del difirito Alexandrino 
Por imitarle,padecieron muerte:
Y  quanto mas crecía el toruellino,
En fauor de fu Igleíla era mas fuerte,
Que del gran Capitán la fuerce dieftrá 
En el mayor peligro mas fe mueftra.

(,, V. i

Virgínea madre,cuyo hijo eterno 
Es Pontífice fummo,y Rey diuinoj
Y  defeo el Pontifical gouierno,
Para poner alalmaen buen camino:
Y  In libró del efpantable infierno,^ 
Puefto fu imperio al ombro Diamátino 
Fauoreced mis ombros ya canfados. 
Que es mucho lo q pefan los cuydados

Auia falido del Efiigio lago ¡
Arrio.qualbraua furia ferpentina 
Hazicndo en efta parte vil eftrago,
En muGhosqueíiguieronfu dodrina;
El Santo fe le oppufo, y le dio el pago» 
Y  echarle de la Iglefia determina, 
Deí’comulgando fu anima puocerua 
Que conuiene arrancar la mala yerna*

■ Pppg P f
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(T em plo Militante Quarta parte.i  j o
Por cite hecho heroyco fue mandado 

Prendcr,y degollar de Maximino,
Yfíendo porla famadiuulgado,
£1 riguro/oacuerdo repentino.
Acude a Japrifion todo el ganado^
A librar fu paílor del tranfeindigno,

, Qiical tiempo del trabajo fe parece» ; 
5ies buen amigo el q por tal feoffrece-

Arrio que muerto PEDRO  pretendía 
Suceder en la mirra,procuraua, 
Suamiftad con craycion,y aleuoña,
Y  con muchos catholicostrataua I
Le ruegue,que Jeabfuelua, quel quería: 
Obedecerlo en todo^y lo juraita,
Quces fácil IapromeíTa,y juramento 
Al quede no cumplirle tiene intento- *

■ .Timido,y anirüofo le pregunto.
Que es ello eternoDiosjComo ella roto 
Vueílro vellido,y con Jas manosjunto?
Y  refpondiome el niño, y dio fu voto. 
Cada momento tratas deíle punto,
Y  ellas de percibirlo tan remoto? 
Arrio diuide mi heredad Chrifliana, 
Querqe eolio mi fangre foberana*

D i aquello a dos Chriílianos,quefe diz© 
Aquila,y Alexandro?par begnino»
Que te an de íliceder,quandomatizca 
Tus venas elle fuelo alexandrino:
Para que como tu anatematizen 

* Aquel herege,perfído3malino,
Y  vn miembro cancerado fe abandone^ 
Anres que todo el cuerpo fe inficione.,

Fueron para licuarle ella embaxada, 
Aquilas Alexandro los nombrados,
En laverdad catholica fagrada,
Y  el facerdocio facro,feñalados:
En la prifion entraron feñalada,
Y  al Santo propufieron fus recados* 
Que la finceridad de vn vittuoío 
Es fácil de engañar de vn aleuofo»

Dio PEDro vn gra fufpiro,y dixo muettó 
Ella ya effe ttaydor,eii la prefencia 
De Dios, porfuatreuido defconciercó. 
Enblasfemar de ladiuina effencia: 
Llenólos a lugar mas encubierto,
Para vn negocio de alta preeminencia, 
Que no es razón comunicarfe a todos 
Los diurnos fecretos,y altos modos,

j Ello les dixo el Martyr animofo,
Y  en cargóles de todo el cumplimiéto 
Pues lomandaua el todo poderofo,
Y  esjuflo obedecer fu mandamientos

Í Defpidenfe del Santo venturofo, 
Llenos de admiración del graue cueta 
Y  con quietud,por entender fu engaño. 
Que el animo quieta vn defengaño.

En tanto los miniílros del tyrano 
Cumplir fu mandamiento defeando, 
Viendo quan grade numero chriíliano 
Su paílor a la puerta ella guardando, 
Por cuitar derigurofa mamo 
Muertes violentas,de vno,yotro vado, 
Vfaron detrayc¡on,y faifa treta,
Que al Ende talaljaua tal faeta.

Y  alli les dixo,del diurno imperio 
Aunq indigno,ai martyrio foy llamado 
Y  quiero daros parte de vn myflerio, 
Que del cielo me ha íido reuelado: 
Porquelosdos, mi propio myniflerio 
Sucediendohareys,enmi Obifpado, 
Oyd atentos lo que a Dios he oydo, 
Quede la Fe la puerta es el oydo.

Orando,como tengo de coflumbre 
Su tnatty Chriflo fe me moílró,qual bellolnfáte 
vio gloria Dando poco lugar la mucha lumbre,
at* Aver la mageftadde fufemblante:
Nottte r, p)efpc(ja âc[a V1- con ja viílumbre,

p n ll¿am 5 e alto abaxó fu toPa «pagante,
rjá¿m m r * íLiruar con tus man°5 cada media: 
uoc q el Eóbre defpeda^a, y Dios remedia, ¡

Por la parte contraria de do eílaua 
La puerta,y guarda del Obifpo fanto, 
Abrieron la pared quando llegaua 
Amedio curto el cenebrofo manto* 
Hallaron al Pontífice,que oraua,
Por las ouejas que eílimaua tanto.
Que miétra el malo de fus males güila 
Orando eftá,y velando el alma juila.

De alli con gran íilencio fue llenado 
El fanto Obifposalventurofopueflo> 
Con fangre de fant Marcos decorado^ 
De quien fue fuceífordecimo feílo:
Y  fiendo alli fan PED RO  degollado, 
El alma fübio al cielo, en bueío preílo, 
Que poreños caminos) con victoria, 
Lleua Diosa los Santos a fu gloria.

SAN
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T e ^ S S V E K J Ü X C l A ;

QVedo tan llano elpaffo de ¿a muerte, 
Allanándole Q brijlo conlafuya, 

Que ante do enla or acto,de temor d3clta 
pegado dfueío con fndor (anguín o, 
Vuo,de¡pues que las diffie abade s 
Facilito,muriendo el gran caudillo, 
Soldados tan gallar dos y briofos, *
Que no Jolo la muerte no temieron, *
“Mas con ejlraño amor la deJJearon¿
Y  en eíío fe  cumplió la fropbecia 
Del mtfmo Tfedeptorguando lesdixo, 
Que defpues de fu muerte ellos harían ; 
Mayores mar anillas en fu  nombre.

Vno de aqueslos milites famofos,
Que por Chriílo el morir folicitaroni 
Fue fu aífere\ mayor,¡que defeando 
Verfe en laCru^ynirandola delexoi, 
Yfo folo no le tuno miedo alguno,
Antes Jim io de Verla tanto guño,
Que defpidió del alma los mayores 
tf{egalos,y requiebros, que enel mundo 
Qompujo enJu loor criatura humana*

■ For donde mereció el excelfo nombre  ̂ ,
De llamar Je  de Qhrijlo auanderado.

Fue pues decreto del Collegio facro, Martyr
Que dejlefamojijsimoguerrero, *ri
Llamado Andrés Je  canten las bacanas r/parté 
Tara lo qual "votandofe el negocio, ¿n Ja Jifc ;
S alto re/olncion del Jauto acuerdo, *|orÍ11 ,

t Que pues es propiedad de pe fondor es co i f f  \ 
Sufrir }perfe iterar,y no canfarjef feo,y zQ\
Y de nobles A lfere^ es lo mtfmo, ârgdo 
Deaqneíle Yefcador de bellas dimas ̂
Yalfere^generaidel Verbo eterno,
Cante perjcuerancia las grandevas:
1  rejueltas en ello las Virtudes,
A  fus altas moradas Je  boluieron.

Es la perfeueranda,aunque en U fe jíé

DeLBaptiña,depaJJo fe hatocadoi
Vna Junta por fia,que procede 
De lo mas fino de Id fortaleza,

Difiere de Qonílancia eii eíle modói 
Que la Qonjíancia en Voluntad m iliú i
Y kperfeuerdncid es en las obras* '■

f u t f i  &
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T  E  %SE FB% A  ¿¿
Es u n  am iga de la  confian ca ,

Que no pueden eñar Vna fin  otr^
Suele refplaudecer eñr ¿ñámente,
En ánimos gallardos de Efpanoles, :
Torfer efia nación perfeuerante,
En las cofas de honor,do pone d  pechó 
S í efcrinen ¡as virtudes Vna carta,
En el papel del almajal %ey dinino,
BHa Virtud la/ obre efcriue,y[día*
Todas tas otras celebresVirtudes

Corona dei trabajo,y Ufatiga  
: X de la Cafiidad firme defen [a  
, Dichofo aquel,qenla Virtud fibrifii ana 

Maña el vltimo paffo perjeuera, 
'Tues le promete Dios eterna gloria* 

Llegado el Venturofo alegre di a,
: Ojee la Igkfia celebra defie fanto,
: M üñróju mageñadTerfeneranda,

En Vn carro tnuphal lleno de Tifiarías 
De los q en tal virtud mas fe mofiraro

Dan jaques a! 1{ey negrota efia V ida,! X de Eípañola gente las mas dd ellas,
Mas laPerfeuerauda te da el ñute. 
Todas las otras mueñran el camino 
Del alto cielo,pero aquefia llena 
t i f ia  las puertas de la mano al alma* 
Todas las otras nos prometen Vida, : 
Maseßa nos laddperfeuerandot 

&S la er [euer amia Vnica hija 
Del alto %ey,esfin de las virtudes, 
tPues con ella fe acaban,y coronan, 
Xver a Dios fin elíaes impofsibile 
Sin ella,ni viBorla el que pelea 
TSfi palma d  Vencedor alcancar puede 

1 Es vigor de las fueteas,es hermana 
De L  paciencia,es hija de Conß anda 
-Amiga de la pa^,y medianera 
Tara alcancar elpr$mÍOjes la nueñra, 
Déla amtfiad,que enla virtud fe  funda 
X de la fantidad es defenjora*
Quitada de por me dio,ni las obras 
Dueñas,o beneficios tienen paga,
T f  i alabanCa tendrá lafortalc^a,
X no los que comienzan fino aquellos 
Que haß a el fia perfeueranjera fatuos 
De ¡as virtudes es feguro amparo,
Xde la Vanidad lacofeguro,

E l (¡nal por fu  grandeva era llenado 
De dos (jame líos grandes,y fu fridos, 
De rico paramento encubertados: 
fu y a  particular naturaleza 
Es no boluer atras,fivan corriendo, 
T or¡ mas difficuhadet que fe opponga* 
En ellos y uan pueflos dos Gigantes, 
Que el Ínteres,y honor tienen por nobre- 
Jua la gran *Princefaa la Eípañola, 
Con Vn ramo de Taima en la [iniefira, 
Xenla derecha mano Vna Vandera,
Con tina roxa Cruc en campo verde,

■ Lituana por Qorona Verdes hojas 
Del alto roble,y la r oh uña En fin a ,
Su madre Fortakzayua con ella,
Xfn padre elValory fus criados 
E l ani moja fuere a,y Valentía, 
Denuedo,agilidad, de Ure^a,au Jada¿ 
L a T  aci e nc i a,p o rfia^y f t f r  t m te n t o w 
Xaju lado fu  amiga Qonfianca,'
Con eños, y otros muchos de fu  corte 
Entro Terfeuerancia en el gran Teplo¿ 
X fentada enel trono preuenido 
Efiando en gran filencto el auditorio, 
Canto Je San Andrés en eñe phrafts*

SJZ\C A P O S TO  JU
Q Veriendo la eterna! y fabiduria 

Fabricar vn alcafar mas q humano. 
No por necdlidad que del cenia,

Mas por motor íii imperio íaberano>

A lia por la mas alta Híerarchia 
Echo el níuehy de fu propria mano, 
Labró las piedras para el fundamefttro, 
De Angélica beldad  ̂y encendimiento* 

r Y  via-



Y viendófe labradas>y tan bellas 
Pueftas con cantó adornó5y artifició* 
Quifieron competir algunas d’ellas : 
Con el mifmo inuentor del edificio: 
Sacando por lo qúal dé Jas eftrcUas* 
La tercia pareé Fñefá de fu quicio, 
Defpuesde vna Cruel ciuil batalla, 
Vn liento Fe cayó de la muralla* ,

S "S ¡ jó. ü\[omemb'fé:i •
Eftósérañ aquellos dos hermanos*'

Qué loFueroñ tabien* én vída*y muerfé 
Primeras piedras que Jas íácras manos 
Pulieron en ía Tanja dél gran fuerte: 
Sané Pedro elvrióyq de los Chaiftiañós
Y  dé la Tglefia es fundamento fuerce*
Y  SaiiANDRÉS el otro cuya vida* 
Enefte nueuó Camoitá texida: : -

El celeftiaí artífice que vido 
Del encumbrado alcacar lá rúytia,
Con piedras de metal no tan fubido* 
Reedificar el líenco determina:
Y  para los cimientos ha efeogido, 1 
D os Efmeraldasde terreftre mina, 
Pero fueron labradas al modelo,
De la piedra Angular qefta en el ciélo;

Las quales eritalladas,y efculpidas 
Por mano del Autor omnipotente*

~ Dieron en fer Jiuianas,y atreuidas,
Y a  ío vedado leuantar la frente, 
Quedando fin valor,defuanecidas,'
Por ponerfe a parlar con la ferpiente, 
Cuya aftucia fue tanta en él combate. 
Que. con el primer lancé les dio mate:

El dÍLiino Architedo3deI FegundO 
Eftragó dé fu fabrica enojado,
Viendo quede muy altas al profundó 
Las piedras fe le vanjugo al trocado*
Y  debufear las bajas deílc mundo*
Y  de menos valor determinado,
Como hombre pehfatiuo fe paflea*
Por la orilla del rilar de Galilea/

Andaua imaginando tra£á,y modo,
Para que eftalabor fueffc adelante*
No porque lo ignorafle.pues que rodó 
Lo comprehende Dios,en vn inflante* 
Sino para enfeñar al poluo,y Iodo*
Que fi quiere tratar cofa importante 
Primero qué featroje,y determine:
La confiera dé efpacio,yla imagine-

Aleando pues los ojos,vioquc vn lance' 
Acabañan de echar dospefeadores,
Y  echáronle tan buenode relance, 
Que vinieron a fer grandes Tenores:
Y  como con fu vifta les dio alcance, 
Trocaron los del mundo a fus fauores*
Y  dando al vna el general ditado,
Hizo al otrodefpuesfu aüanderado¿ '

Virgen do fe eñgaftó la rica piedra, 
Quédéfpues en la Cruz fue tákbradá: 
Dadme vna hoja de la eterna Yedra,
De que eftays en el cielo coronada;
Y  pues ninguna planta crece y medra* 
Si con agua a fu tiempo no es regada,; 
Dadme vna gota que me póga audacia* 
Pues Toys Ja fuente do manó la gracia*

nación Sant ANDRES fue Galileó 
Natural de Bethfayda,y.del Baptifta 
Siguiéndolas piladas,condefeo 
D e entrar del Euangelio en la cóquiítai 
Le ovó dezir,aquel que veys,y veo,
Es Cordero de Dios.poned la vifta 
En el, miraldcbien*que el es, Toldados* 
Elque quita del mundo los peccados.

Y  como eleftudíantc qucalos pechos
! Eftáde Ja gramática latina,
, Que viendófe abundare de pertrechos* 

Quiere paffara otramayor doftrina:
O fea philofophia,o Fean derechos,
O encendida de pocos medicíoa,
Defta manera ANdrés viendófedíeftrd 
Pafsóá la facultad del gran maeftro*

Entró en el General dcJaí mayores 
EfcueIas,do la ererna Theología 
Se enfeña a los humildes pefcadofe.s* 
Agenos dé morral phiíofophia:
Cuya puérrá fe cierra a los Dodores 
Qué eftriuatl en mortal fabidüria, 
Porque los defpreciadós tienen precio*
Y  el q es al mudó fabio,a Dios es necio*.

Y  como pefeador marauilíofo,
Pe feo a fant Pedro fu mayor hermano* 
q fuéeí fuayor pefeado * y tnas dichofo. 
De qüátos v'üo a ca en el mar müdanoá 
Dízieridole fabraS qué eí glóriofo 
Meífias que defea el fér humano,
Ya vino,veni é a ver ?fi 1 e d e feas,
Que yo te ííeüare donde le véás-
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Fueron ambosa veríe,yDios y hombre 

Al hermano de Andrés dixo, mirando, 
Tu eres Simo hijo de lhoan,por nóbre 
Cephas te Jlamaras,el tiempo andado; 
y  quíío darle Chriftoefte renombre, 
Que es lo mifmo que Pedro,penetrado 
Que Pedro auia de fer en fuferuicio, 
Piedra fundamental del edificio. :

Defpues^de aqueíto el Verbo facrofanto, 
Pifando la marítima ribera, '
Como al principio dixedefle Canto, 
Al fueldo los llamó de fu vandera:
Y  porque de pefcarguftauan canto,
El traro les trocó de tal manera,
Que Ja red de la Iglefia deíembueluá,
Y  en pefcadehóbresladcpeces buelua

Trueca Dios los officíos no los quita, j 
Porque es citilo de fu facro feno,
No le quita clamor ala bendita 
Magdalena,mas bueluefeleen bueno: 
N i el zelo a Paulo de la ley eferipta 
Mas truecafele en Fé del Nazareno,
Ni a la muger Samaritana priua 
D ’el agua,mas la muerta muda en viuâ

Sigue con los demas del lacro choro 
Por las mundanas olas fu carrera,
No a defeubrir el índico teforo,
N i el Polo de la Antipoda ribera,
Sino el Cruzero de la Cruz que adoro, 
Minade la riqueza verdadera,
Y  alcabo fe halló con talviétoria, 
Qual fe vera en el fin de aquefta hiííoría

Sola vna voz de Chriftoque aun no auia 
Hecho milagrosjfue para efto parte,
Y  tuque tan ras oyes cada día,

1 No quieres coraron duro ablandarte: 
/Mira que dize D iosja oueja mia 

, Oye mi voz,y íigue mi eftandarte,
Y  flefto nohizieres,ni le imitas,
Ni en lavandera de fu Cruzmiliras.'

En fin Andrés 3 con los que acompañara 
Al Capitán Diuinosen facro alarde,
Le acópañó>y a quanro ellos fe hallará 
Prefentes,el jamas acudió tarde:
Y  en Ja noche que tanto acobardaron, 
También fue pufilanimc y cobarde,
Y  reuiftiendo Chriílo el claro manto 
Le dio con los demas el ncuma fantoi •

Trocó a los dos la pefea el Rey del cielo
Y  por caña les dio fu Cruz amada,
Su diuina palabra por anzuelo,
Y  por ceuo fu carne confagrada:
Por peces almas, y por mar el ludo,
El pulpito por barco en marayrada, 
Las oías, y tormentas por bonancas,.
Y  por macizo ricas efp eran gas.

Queriendofe partir los doze pares,
Que fefenrauan a iafiera mefa,
Por eíTas tierras,y por efTos mares,
A la del cíelogenerofa emprefa:
Ttacando que en fus hechos militares, 
A confukar la Virginal Princcfa, 
Boluieílen como a fuerte de los fuertes 
Para partir el mundo echaren fuertes.

Si en tantas epigramas,y blafoncs, 
Celebran Efpañolesal primero 
Que paflo a las antarticas regiones,
Y  nos traxolasnueuas del Cruzero*. 
Con quanta mas razón, y mas razones, 
Deue eftimarfe Andrés gran marinero, 
Que fue del Apoftolico Senado,
El que primero a Chriffo fe ha llegado,.

No fe detiene, en confertarel quanto 
Seje ha de dar de fueldo, ni fe acuerda 
Del barcojy rede$,quc quien gana tato 
Es poco todo el mundo aunq le,pierda 
De cuyatempeftad no tiene efpanto, 
Ni ay cofa que afloxar puédala cuerda, 

■' Que no pueden las aguas deftemundo 
Matar el fuego de vn amor profundo.

Cupo a fnnt Pedro por diuina gracia,
Sin la qual nada bueno fenegocia,
La Prouincia de Ponto,y de Galacia, 
La de Bithinía,y la deCapadocia, 
Dizen que vino a Efpañacuya audacia 
Prouaron los de Italia,y los de Goda,
Y boluiendoa pafar elhondo lago,
Se vino a AIexandria,ya Cartago.

Cupo a fantluanelaueque al Sol mira, 
La mayor Afia,y porque mayor fea 
Con ficte Templos q el menor admita, 
Otras tantas ciudades hermofea: 
EphcfojSmirnajPergamojTiatira,
Con Philadclphia,Sardo,y íaOdicea, 
En Roma padeció perfecucioncs,
Y  enPathmos eferiuio reuelacioncs,
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A Samaría,y Iudea el gran teforo 

Moftró de Chrifto el Efpañol guerrero 
A  Efpaña vino,do efparziendo el oró 
De nueftraFéjgano los que refiero:1 
Ba(iIio,Pío?Maximo,Theodoro, 
Chrifogono^chanafio, Calocero,
Y  quien mas lo publica,y le remoja 
Es el facro pilar de C,aragoja.

La Fe Simón,y ludas anunciaron,
Eíle amefüpotamía,aquel a Egypro, 
Dcfpues cnPereia junros la enfeñaroa 
Por coda Babilonia, yin diítri¿ioi 
EnSuamirfínalmencepubi/caron, 
Ciudad opuícncíífíma,fu édiÓlo 
Do Z  aro es, y Arphaxatjcon fus encaros 

: Murieron por macar efiós dos,San£tos*

La Scitiaaían Phiíipecupo en fuerte, 
Do.eíluuo predicando veinte años,
La palabra de Dios, con pecho fuerte, 
A encendimientos barbaros,eftraños: 
Al Dragón cípantablc diolamucrre, 
Que a muchos fue occafió de graues da 
En la ciudad Hieropolis llamada, (ños,; 
De todas las de Phrigia^auentajada.

El que meció en el pecho,pies,y manos 
Deleíu Chriílo Josdichofosdcdos, 
Amaníolos indomiros Hircanos, (dos 
BrachmanosjBaftrianos,Barthos, Me- 
Baptizólos tres Reyes y a Chriftianos 
Que rópieron de Hcrodes los enredos 
Predicó en la ciudad de Calamina,
De la India Oriental qucalli confina.

El queganóla fuerte ventnfofa 
Que per di o, p(ot fu culpa el almarca, 

/Por fer en codo, la deljufto hermofa,: 
Quanto ladelinjuftoen todo fea: 
Dizen algunos que en lánemorofa. 
Tierra de Palefl;ina,y de Iudea, 
Derramóla fernüla confagrada,
Otros que en Echíopi^fue fembrada/,

Nueftro gloriofo ANDres,con eficacia, 
Fue a predicara Scitia íade Europa, 
De donde trasladó en Epyro, y Trada,. 
La ñaue déla Fé con'viento en popa: 
Moflrando'aca^ alia la ley de gracia, 
En dicho,en hecho,en vída.cxéplo, y ro 

i En Acaya paíTo có gran contento, (pa, 
Y en la ciudad de Parras hizoaííiento*

Y  fant Bartholome que tantas penas 
Padeció en el martyrio rigurofo,
En Lycaonia,en India dio las buenas 
Nueuas del Euangeliogloriofo.
En la Armenia mayor pufo encadenas, 
Al enemigo fiero,y efpantofo,
Y  fue defpues,con animo esforzado 
En la ciudad Albania defollado.

£ufcan los fundadores de ciudades, 
Buen citio,buenos ayt es,cielo claro? 
ArroyoSjfuenteSjV otras calidades, 
Quea lafalud importamy al reparô  
Yadonde hallan mas comodidades,' 

I Para poder fundar fu albergo charo- 
| Allí,para viuir, y eftar feguros, 

Fabrican torres,y edifican muros.

El bienauenturado fim Matheo 
Apoftol firme5dodo Euangelifla, 
Defpuesde predicaral puebloHebreo 
Elofficiocumplió de Choconifta 
Y  aun no conten todefto fu dedeo,' 
Siguiendoalgunos años Jaconquifta, 
D e los Egypcios,con diuina copia, 
Eftuuo treynta,y tres en Ethiopia.

Santiagoel menorllamado hormano 
De Chriílo,que de juño el nombre tuuo 
Obifpo fue Hicrofolimirano,
Adonde treyntay vn años eftuuo:
El (agrado Collegio de fu mano 
Eftccargóle dio,y aflinoanduuo 
Pordiüerfas Prouincias predicando,, 
Mas en Hicrufalen murió mumphádó. j

I El fabio Andrés,quecon eftudioy arce:
| Ciudades por el mundo edificaua,,

Quetuuicfien la Fé por baluarte,
La Cruz por torre,lahúmildad por caui 
Hallo comodídaden efta parte,
Gente mas dócil que faiuage, y braua,
Y  afsipufo cí cordel, y abno cimientos*
Y edificó admirables apofentos,

glCapitán Movfes viendo queauia 
Multiplicado el pueblo efbrañamente¿
Y  que por vnq folo no podia,
Ponetfc buen gouiqrno a tanta gente, 
Por con Tejo del fuegro a quien tenia 
Rcfpe&ó por fer hombre tan prudete  ̂
Entrelos mas diícretoSjmas ancianos, 
Nombró Centuriones,y decanos.
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Ais i el Apoftoí íantOi viendo el frutó,,/ 

Que Dios con larga mano le ¿uia dado 
"Y que pagar el íolo elle■  tribüfco ^
Sin agenpTau.Gtjera efcufiado, . / 
Derertnino del miTmo Dios infinitó 
De quien en todo. fiemprc fue guiadoj 

: Ordenar de la gentemáá fe fuda; .•
Minyftros que pudieSeiídarle ayudá»

Los gentílicos templos fe cayan, . ; ,
Y  los de mieftra Fe fe leuántauañ»
Do como aí cebo paxaros,venían
Las almas,qüe elbapñfmo defeauarí, 
Los Angeles del cielo defeendian, ,  ̂
Que al cetro los demonios defterfauá,
Y  fin tormenta en toda la'comarca, 
Nauégdua. de Andrei lá hneua barca*

Yiendo caydos el maldito,Egeas,
L Que efímera el nobré dél cruel tyrano, 

Los templos'de fus Diofes, y fus Deas,
Y  alia en’Ja¿ pubes el blafóri.chriíliano 
Conuerr'idas en Cruzes las prefeas, 
Del gentilicóadorno,y culto vano, 
Con gran defden a todas partes mira, 
Bramando defuror,ardiendo en yra.

%  pot fatisfaZetfe almifmo cono,
De las offrenfas que fus ojos vían,

■ Los Idolos rriandó bolueral trono,
Al punco y mageílad que anfes tenían:
Y  porque cobren elperdidóabono^ 
Ybüeluan alimperio quefolian,

' Mandó /aerificar a los chriftianos, 
Según el modo de fus ritos vanos*

Mas como fu ele, quañdó mas tranquiló 
Se muefít a el anchó mar, y rúas quieto^

' *De ía tranquilidadrompeffe el hílo^
Y  poner las galeras en aprieto: Y ;
Y  ellmpetii de Bóreas y de AquilcT 
Quedelarhevgueconcáüo,y frerctoj

■ La puerta viendo abrir, talen brámápjda : 
‘ Las fofTegadds olas alterando/ : ‘

Aflilac^leítial dulce bonanza,
De quegozaua laprouincia roda/ '/ 
Convná trille,y íubita mudanza,
Se desbarata,y fe deíacomoda:
Y  quando mas feguradeacechaní^ 
Goaaua el alma de fu alegre boda, 
ElSacyro infernal de inuídia lleno,
Eri tempeftád boluio el ayre ferenof

Yrel qite cotí fuerza,y animo confiante 
NegaúapótlaFé la idolatría,
No menos qco muerte al mifmo Ínflate 
Pagaua fu ehrifliana valencia,
Y  al cielo Empyreo el anima rriufante 
Dexando eí cuerpo aca en la tierra fría 
Yua del mundo libre y fus malicias/
A dar de Andrés aChrifto las primicias

El qua! como caudillo generofb, 
Quemas la honra que la vidaeílima, 
Se pufo a la vanguardia prefurófo, 
Antes que el vil temor fu gente oprima:

, Yaí tiempo delafíalto peligrólo,
Los perfuade, esfuerza, impelle, anima, 
Ano temerla penacraníitoria 
Pues que fe da por ella eterna gloría.

Boíuíolé en rempeflad,laquaiptemite 
El foberanoíautor de las eflrcllas 
Porque fe adieítre el afma*y fe exdrcite
Y  pueda gozar del, y triumphar délias
Y  entiéda el que a fu mefa Dios admire 
Que como el pedernal da las centellas, 
Ha de refplandeceraca-fufriendo
Si quiere alia gozar refplandeciendó*

Y  effrmdó vil día el enemigo fiero 
Chriftianos compeliendo al facrificio, 
Llegó nueíiro fantiffimó guerrero,
No pudiendo fuñir tal maleficio:
Y  como el valeroío Cauallero 
Que ve offender fu Rey, por fufcruicio 
Pone la vida, deíla mifma fuerte, (ce* 
Por el de Dios no teme Andrés la muer

La caufa pues del brauo toruellinOj 
Do el pecho valerofo no defmaya,
Fue la venida de vn juez malino, 
J^rocoiifuí generaíde toda Achaya/ . 
Por orden del Romano Imperio vino, 
Que Roma el hemifphetio tuuo a raya 
Aunq et poder de entonces^ el de abra 

' ;:Pue como fer efclaua,ofer íefiora.

Llega do eflaua Égeas,defeando,
Quele maltrate,y quelemaítyri2e,
Sus miniílros leaccufañen llegando, 
Que fiépre cótrael bueno ay quiéatÍ2CJ 
Abre fus labios Chriílo defatanto 
Su fatua lengua,y al ty rano dize,
Lo que direfi tengo el fauor fanto 
QÜ£ demiMüfa eíperoen otro Cauro-
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0 es ju lio  cekñialTerfeuer ancla, 
^  Propufo Id Coníiacid^íilfin del Cato 

Tües que prefume tanto Vuelto elisio, 
3)e no romper el bilocantes le figi% , 
fía lta  que el fin configue que defea, 
Que Vueftra hiñorid fea interrumpida 
Y tanto diferida la alta gloria,

:■ Que deña grane hilioria nos alcanca. 
E n mi no aura mudanca en coja alguna, 

P  orejen fiemprefer Vnabago inflada, 
3)/xo P  erfeuer anca a,y f ¡  al Senado 
Parece aner quedado algoflnjfenfltt 
E l  Verlo que diflenfli el Prefldente,

Que enlodo es mi A gente fine lacáufd 
De aqtiefla breue pa u fly  no mi güitot 
Que por el no era juño que parafie,
1  que fe me oluidajfe mí tro pheo, ■ 
Que es dar fin al defeo enla alta cubreó

Luego con manfedumbregenero/a,
Ea charidad piado [a aleo los ojos,
P-l choro de defpajos adornando,
2 con ellos parando en elflmbLmte 
Déla Perfeucrante Dama honella,
Sde dio por rejfueltajr proflguiendo^ 
L a  bifloria,y obedece,afsi diyendo ̂

"V JO  vino Dios a! mondo a coronarfe, 
^  Con la corona,delRomanoImpenc, 
í adefean^a^dormií^no á regaíarfe, 
k Ni aíeruiríede humano miniñerio, 

Mas vino de fu grado a fugetarfe,
A  muerte,a deshonor,a vituperio,
Que no pudo con menos el peccado 
En rigor dejuíbeia fe;,pagado.

Y  fiChrifto que es Dios fue n'e ceñar ¡o. 
Para entrar en la gloria,que era Tuya, 
Morirenvna Cruz enei Caíuario,
Y  fuñir que la gente vil le arguya, 
Como pretendes hombre perdulario, ! | 
Entrar holgado en gloria que no es tuya? j 
No ves que el ía ganó fin ri muriendo, 
Como la quieres tu fin el, viuiendo?

Si anadie efpanta ver que es claro el día* 
La noche obfcura,el ayre tranfparente, 
Caliencey fecóel tuego,el agua fria, 
Sécala ticrra,elSol refplandeciente¿

Aquien efpanta Ja de/cortefia,
Que fuñe al mudo la Chriftiana gente. 
Siendo defpues que Dios paño por ello* 
Harto mas natural efto que aquello?

Que paífen los Omitíanos mil tormeras 
En cite mar de barbaras naciones,
Ha mbre,canfant io,fcd, manos violetas* 
Cárceles,deshonor^perfecueiones,
Y que permita Dios tantas afrentas, 
Tantos trabajos,tancas fin razones.
En los que quiete mas: nadie íc afsóbre* 
q aqfto es fer chriíliano,en masq elnóbté

Del modoque a bolar prouócael aue 
Sus hijuelos, bolando ella primero,
Afli paíTando Chriflo lo mas graue* 
Muriendo par el hombrean vn madero* 
Vino a quedar fu yugo tan fuaue*
Lo que era tan pelado tan ligero* 
Quelos trabajos déla vida humaría 
Son regalos del anima Chriñianaí

Bien
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P| , ucrofo Andrés al milmo puma, ■
i Oue tomando la Fe por prelupueftp» :

A| Romano Proconful íe vio junto:  ̂
Do con Temblante firme graue honeílo, 
Comienca vn concertado contrapuco, 
Jleuandola humildad el canto 'llano,
Y  el compás el maeftro í'obetano.

*1 empio Militante Quarta Tarte.
Vcrdad es, dixo el Santo que fue muerto 

En vna Cruz,el Rey del Parayfo,
Los pierdas manos,y el cortado abierro, 
Mas de fu voluntad,porque el lo quifoa 
Donoío por mi vida erta el concierto, 
No tiene rodo el mundo por auifo 
Le replico eljuezacelerado,
Que fue devn fudifcipulo entregado ?

R.(zon fuera,Señor,dize, fí vienes 
A íug'-'carrc a ella, en Cofas graues, 
Teniendo cí principado que aquí tienes, 
T  de aquella república las llaues,
Si quieres dar cxemplo,yfi mantienes
L a  jufticia«por términos fuaucs,
Que imagines pues eres juez humano. 
Que ayotroquees fupremo y foberano.

Y  portal conocido fuera judo,
Que como a verdadero Dios le horartes,
Y  a delgazandoel coraqon robufto* 
Los mentirofos ídolos dexafles: 
Tomando en vn Dios folo tanto gufto, 
Que folo a el fituieftes,y adorartes,
Lfto fuera razoti que vuieras hechor
Y  dieras prueuade vn heroyco pecho*

Viendo lalíbertád el falfoEgeas,
De aquel varón íantíílimo,refponde, 
Eres tu por ventura el queteempleas 
En deshonor délos que el Cielo abícóde? 
Cuyos templos derribasfy defeas 
Con dodtrina inuencada no fe donde, 
Los honibresperfuadir a nueua vida, 
De ios Romanos tan aborrecida.

Bien fabemos aquí que fue vendido,
Y  el mifmo vendedor fecretamente, 
Leentregóa los ludios,quandovido 
Comodidad, y tiempo coñueniente,
Y  ellos cou mucha grita,y alarido,
Le prefenraronafu prefidente,
El qual lefentcnció.y es cofa vana, 
Dezir que fuefle aquello de fu gana.

Difcipülo fui fuyo,y de fu grado 
Muriójdixo el Aportol, y eftoes cierto, 
Porque del mifmo fue prophetizado, 
Queauiadefer efearnecido,y muerto;
Y  que fiendo el tercero día llegado,
De aquel fueño mortal feria difpierro,
Y  porque le impidió mi hermanoPedro, 
Le dixo Sathanas tírate a redro.

Y  preguntado enla portreracena,
De luán fu fecretario fauorido,
Qual era en la Aportolica dozena* 
Aquel de quien auia de fer vendido?
El quetodo lo rige,manda,ordena, 
Dixo que aquel ingrato endurecido,
A quié diefle vn bocado,y diole a ludas, 
Con que fe leudaron ellas dudas.

No entiende la república Romana,
Le dixo Sane Andrés, quealbaxo fuelo 
Vino el hijo de Dios,en carnehumana, 
Paralleuar elhombteal alto Cielo; 
Porque filo entendiera,y quandeganá 
Quiíomorir por el, rompiendo el velo 
De canta ceguedad, mili teftimonios 
Viera,de que fus diofes fon demonios.

Por cífas cofas, y otras femejanres,
Que vuertro Chrírto,replico el tyrano, 
Lropuíb con palabras arrogantes,
Al pueblo Hebreo,y al Pretor Romano* 
Con tre¿ agudos clauos penetrantes 
En ambos pies,en vna, y otra mano.
Le pulieron en Cruz,donde dio el alma, 
Triumphñndo del con vi&oriola palma. ¡

Nace deaq-uí euidencía verdadera.
Que murió de fu gana el Verbum Caro, 
Pues íabiendo fu muerte, fi quifiera 
El poder cuitarla eftaua claro:
Y  pues no la cuito,como pudiera, 
Antes quifo offrccerfe Oíi reparo, 
Negocio aueríguado es y decifo,
Q^e padeció la muerte,;porque quifo.

Que fuerte de fu grado,o nolo fucile 
Eftoysdize el pretor,marauillado,
De ver que por tu Dios adores efle, 
Q¿e por jufticia fue crucificado:
Con gran razón le adoro,y íi quifiertb 
Oyrmeareplicó el varón fagrado, 
Tucondicionjvn rato con paciencia* 
De la Cruz te diría la cxccllencia,
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Con paciencia te oyre,dixo el ryrano,

Y  íi con ella no me obedecieres.
Veras las experiencias de mi mano, ~
Y  deefía Cruz que tato alabar quieres, 
Andrés ardiendo en animo chriftiano, 
Por vanos eftimando los poderes
Y  prouifiones del Romano Imperio, 
D éla Cruz comentó el alto myfterio*

Diziendo no me afombres, y amenazes, 
Con lo que yo mas que el viuir defeo, 
Ni entiedas qes agrauio el q mehazes 
En ponerme en la Cruz q adoro ,y creo 
Ella enere el hóbre y Dios hizo las pa-
Y  eIRedepnorla tiene portrofeo,(zes, 
La Cortemilitanteporvandera,
Y  por corona la triumphantefphera.

Y  aíli no puede hallarfe bien tan bueno’
■ Aunque le tienes cu por mal ran malo’ 

Que fe pueda igualar en lo terreno, 
Con aquefte duJciíIímo regalo,
Es triumpho para mi de bienes heno. 
Aunque a ti te parece que es vn palo, 
Yo le eftimo por gloría,vida,y honra,
Y  tu por pena,efcandalo,y deshonra.

Crió el eterno Dios vn Parayfo,
Acá en la tierra para el hóbre humano,
Y  el árbol déla icieciahermofo alvifo, 
Le pufo en medio defy al hortelano 
Eftablecio,ponnuiolable auifo,
Que en el árbol pomífero la mano: 
lamas puíieífe,porque al mifmo punto 
El alma perdería,y vida junto.

Mas el incauto Adan algo los ojos,
Por daroydosaquien no deuiera, 
Conténtale la fruta,danle antojos,
Y  al fin quebranta la juífton primera: 
Refultaron de aquí tantos enojos, 
QueneceíTario fue que Dios viniera> 
Cubriendo íu deidad de humano velo, 
A defeubrir camino para el cielo.

Efta es la Cruz,que es árbol verdadero,1 
De Dios plantado,para bien del mudo 
Porque aísi como el fruto del primero 
Dio muerte,dieífe vida el del fegundo: 
Eíle es aquel fan&ífsimo Madero,
Que del obfeuro Tártaro profundo. 
Cerró con fu virtud, las anchas puertas, 
Dexado al hobrclas del cielo abiertas.

Y  como fue de rierra inmaculada 
Formado el que habitó primero en eJla, 
Por cuya culpa tuuo al mundo entrada 
La muettc,quea los viuos atropella:

- Afside Virgen purano tocada,
Que es madre fin dexar de Íerdonzelía 

 ̂ Nació elq en efta Cruz perdió la vida. 
Para dexar la mu er te deftruyda.

Adanal^ó los bracos atreuídos,
Pava alcanzar la fruta que anía vifto,
Y en  vna Cruz quedaron eftendidos* 
Para alcanzar el cielo ios de Chrifto:
A Adan lifongearon los oydos,
De do vino a quedar có Dios malquifto
Y  a Chtifto mil blasfemias le díxeron, 
Conque lasamiftades fe hizieron.

Gran hambre tuno Adan de la mangana*: 
Chrifto gran fed de lajufticía mia,
El guftó por’ fu mal fruta temprana 
Dios por mi bien vinagre y hiel tardía: 
Adan machó la decendenciahumana,
Y  Chrifto la limpio con fangrepia,(to, 
Deaqueftoy mucho mas q aquí nocué- 
Fue la fagrada Cruz el inftrumento.

De quanto hasdicho puedes,dixo Egeas 
A quien te lo creyere dar traslado, 
Imaginas que atajas, y rodeas,^
Porque penfar vencerme eseícufado: 
Sieftimas el viuir,y le defeas, 
Procuraobedeccr loque emandado, 
Sacri£candoluego,y íino acabas,
Te pondreen ella Cruz q tanto ajabas*

Y  porque por vn árbol fueperdida 
La gloria,y buelta en pena rigutoía, 
Quifo planrar elarbol de la vida»
En medio de la tierra venturofa, 
Porque í] aquel dio fruta defabrida 
La diefl'eaquefte al hombre tan fabrofa 
:Que pudiefte defpues con tal difeulpa 
Liamarfe feliciiBma la culpa,

Vnfolo Dios omnipotcnteadoro,
Le dixo el varón fuerte^ cada día,
Le facrífico yo con el decoro 
Pof5Íbíe,ala mortal condición mia,
No íangre de cabromcarneroA toro, 
Según tu vana y ciegaidolacriai 
Sino el cordero puro inmaculado,
Que es hijo fu y o dulce,y regalado.

Efte
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Efte es el íacrifício a Dios acepto,
: Que íegun fu palabra yo confagro, : 
Quien güila del, y guarda fa precepto, 
Verabolueren dulce lo masagro:
Eíle del Padre Eterno ese! concepto,! 
Que queda,con aíriísimo milagro, | 
Siendo comido acado fus amantes, 1 , 
Tan pato y tan entero como de antes*

Egeas reípondio como es poísíble?
Y  el Sato a el, En fer ebriftiano es cofa 
Que Ja puedes tener por imponible, 
Entenderfe verdad tan milagrofa: i 
Sin ferio,replicó cí Iuez terrible,
Te fox^ara ía peoatigurofa, ■ ''
A declararme aquello,y no queriendo, 
Tu daño,ymi furor irán creciendo,:

Mandóle aprífítmar eflecchamcn te,
Y  alborotofe todo el pueblo tanto.
Que en el Proconful quifioaqucllagere' 
Poner las manos, mas vedolo eL Santo: 
Quedefde la prifion diurnamente,

. Les dio con vnfermo, aentéderquátó 
Les dauaa merecer con fu cafligo,
Y  lo mucho que importa vn enemigo.

Si 1 aflamare el cuerpo,les dezia,
No puede laílimar el alma bella,
La pena que nos da paila en vn día,
Y  nunca tendrá fin el premio d’eíla: 
Mas vale vfar con el de cortefia, 
Porque nunca fe apague eíla centella, 
Pues del mayor furor de fu confuirá, 
Tan poconaal,y ranto bien refulca,

Sníalabac a Chriílo no ay contento,
Le dixo AN DRES, debaxo de la Luna
Y  fin tener fu Fe por fundamento,
No fe puede faluar perfona alguna:
En toda Achaya fiemprefuemi inteco» 
Plantar eftafirmifílma Coluna,
Y  al cetro derribar co lengua, y manos 
La turba cicgadetus Diofesvanos.

Por eíTo refpondio el íues ayrado,
De misDiofes refuerzo ai facrificío, 
Porque las muchas almas que as facado 
Con tu do&rina faifa de fu quicio, 
Bu3luan,vÍcndote a ti defengañado,
A fu culto primero,y exercicio,
Porq es de mucho effe£toel defengaño 
Siendo del autor mifmodel engaño,

Y  fi nóme obedeces , te protefto, (do, 
Muerte ftfrentofa,horreda en Cruz afi 
No pudo el Santo Apoftolfufrir eílo,
Y  afu de fanta col era encendido, 
Oyeme,replico,kño difpueílo
Pata el fuego infernal,yo he procedido 
Con blanda fuauidad,porque entendía 
Que vn hombre de razón (Pella vfaria*

Mas pues tan pertinaz,tan enemigo 
Eres al bien que te conuicnc tanto,
Por no perder mas ríepo acabo, y digo/ 
Que de tus amenazas no me efpanto, 
Venga efia muerte ya,venga elcafligo 
Mayor que puedes darme, porq quanto 
Ftieremayor,mayor fera mi gloría,
Y  mayor tu infernal pena notoria.

Con eflas^ otras fimiles razones, 
Pacificó el modn,el foberano 
ANDRES,y de los brauos c o c o n e s , I 
Quitó la rabia contra aquel tyrano:
El qual viendo Corderos los Leones, 
Con términos de ruftico villano,
Le quifo perfuadit eldia figuiente,
Al culto vano de la ciega gente,

Di2iendo ya eílaras arrepentido.
De no querer en todocomplazerme,
Y  auras eonfidcrado,y contexido
Lo mucho que te importa obedecerme
Y  no alabar aChriftodienoluido 
No pones>que podre fatisfazerme,
En darte amarga muerte Eme enfadas,
Y  dulce alegre vida>íi me agradas.

Mandó luego el tyrano defoudarle,
Y  que fiete verdugos rigurofos 
Moftraflenfu braveza,en cafligarle.
Lo qual executaron prefurofos:
Y  eflando ya canfados de acotarle, 
Vinieron otros fíete mas furíofos,
Y  eflando también ellos ya canfados. 
Vinieron otros fiete mas ayrados.

En medio del tormento intolerable, 
Aquel maldito bárbaro dezia, 
Tenpiedad deefíecuerpo miferablc, 
Pues ves lo quele cueíla tu porfía: 
Mastcnlatu de efia alma obominable, 
Elvalerofo AN D RES le refpondía, 
Que mi dolor muy pveílo á de paíTarfe, 
Mas el tuyo jamas hade acabarfe,

Mandó
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Mandóqueenvna Cnrafucífcligado, 
Por dilatar fu pena rigurofa
Y licuándole al puedo feñalado,
El pueblo leuantó la boz piadofa» 
Dizíendo, el inocente en q ha peccado3 
Que fe Fe da vna muerte tan penofa? 
Mas el rogauaa todos quecallaíTcn,
Y  que fu mayor gloria noedoruafl'en.

Yua con aquel gozo,aquel íemblante, 
Que fuelen yr los hombres a vna fiefta, 
Predicando alagentc circundante,
Y  al cramontarde vna pequeña cueíta, 
Tendió la vida elanirnofoamantei
Y  vio la Cruz amaiia enalto pueda, ' 
Queen los ojos del almadefde lexos, 
Le dauan fus vislumbres,y reflexos.

Cofa es que pone admíracíony eípanto 
Al que conatcencion lo confidera,
Que el mifmoRedemptor fentieíTe tato 
La mortífera Cruz horrible y fiera,
Y  que no foiamenre ede gran Santo 
No tenga temor ¿ ’clam as la quiera, 
La bufque,alabe,y la defee de fuerte, 
Quemueraen ver tardar tatolamuerte

Pero no es marauillaporqueel miedo. 
De nueftro Capitán ha producido 
Esfuerzo en los foldados,y denuedo,
Al tiempo del adaltoembrauecido: 
Haziendocon fu muerte dulce y ledo. 
Lo que antes era tnde,y defabrido,
Y  aun dixo a fus amigos Dios y hombre 
Que harían mayores cofas en fu nóbre.

Pues viendo la vanderadefplegada,
Que en tierra,y cielo es vnico teforo 
Soltó la bozdel alma enamorada, 
Dizíendo en tonoalegre ,yo te adoro, 
Preciofiísima Cruz que confagrada 
Edas con la decencia,y eldecoro 
DelRey que te adornó con fus efpaldas 
De Diamantes,Rubies,y Efmeraldas

Antes que en ti la Mngeftad d’el cielo 
Quifíede padecer muerte adrentofa 
Eratuvidaatodos los delfuelo, 
Terrible^orrendajbraua^ efpantofa, 
Pero defpucs que dide tan gran buelo, 
Eres tan agradable,y amorofa, (güera, 
Qucno ay en vida,en muerte,en paz en 
Dcfpojo tan alegre a cielo,y tierra.

Con andas,y dedos eche bufeado, 7 
O fantifsima Cruz,prenda efeogida,

1 Y pues a tan buen tiempo ce he h allado 
Dame en tus dulces bracos acogida 
Sacamede vn dediérro can pefado,:
Y lleuame al quediopor mi la vida, 
Porque pueda por ti,íér recebido,
De aquel de quien en ti fui redimido,?

Di ziendo edos regalosydul^uras, (nos, 
Llego a Ja Cruz farol de los Chriftia- 
Do el mifmo fe quitó las vediduras 

! Y  las dio a los verdugos inhumanos:
; Los quales con fus fuertes ligaduras,

En ella le ligaron pies,y manos,
Y  enarbolando lavandera en alto,
Se comentó el terriblejy fiero afaltdJ

En torno de la Cruz precioía eflaua- 
Gente infinita de piedad mouida,
Queen lamentableafento lamentaua*
De fu Pador fagrado la partida:
El quallleno de amor los confolana,
Y firuiendola Cruz efclarecida 

/ De pulpito,al Apodol animofo,
Hizo en ella vn fermon marauiliofo,.

AI fin del qual, comienza aquella gente,1 
Aleuantarla boz,diziendo a gritos,
No es judo que vn vaton can exedéto 
Que nos promete bienes infinitos:'
Tan tanto,tan piadofo,tanprudente,
De codumbtes y exemplos inauditos,
Le dexemos morir deda manera,
Muerte tan afírenroía,horrible, y fiera,1

Supo el motín el bárbaro ryrano,
Y  de la Cruz do edaua determina 
Quírarluego al Apodol foberano, 
Temiendofe de alguna gran ruyna:
Llega con ede intcro,masfue en. vano  ̂
Porque el gloriofo Andrés, q tá vezina 
La vida eterna ve,y la breue muerte, 
Soltóla boz,dizíendo deftafuerce.

Quecaufate ha mouido amigo Egeas,
A venir a ede puedo lachrimoío,
Si quieres creer la Fcq es bien q creas* 
Dios te perdona.á que es muy píadufo 
Mas íiquitarme deda Cruz defeas. 
Negocio es para ti dificulcofo,
Porque cafiveo ya en el cidoabierta
La gloria5y al Señor ddla en lapucrtaJ

Y»
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y a veo Jos Sáneos que me eftan llamado, 

Ya veo cambien Jos Ángeles,ya veo_
Que el Padre ceJeñial me eftá cfperado

: Con inefable amor,fummo defeo; .J
Ya veo mi Redéptorqueefíátriuphado 
Y a veofu tribunafya fu tropheo,

1 Dome dara fu gloría en recomponía,
Yaíffinote enmiendas,pena inmenía.

£n efto los verdugos ya querían 
Quitarlas ligaduras,con que atado 
Eíhua el Santo, y viendo que venían, 
Con animo aefte fin determinado,

' De Jas tiernas encrañas,donde ardían . 
Llamas de amor diuino,y regalado,
Eílas palabras vltimas falieron, ; 
Que a vn tiempo co la vida feneciero.

No permitas,Señor,que fe dilate 
El fin ran defiendo, y bien que efpero,1 
Ni quemi cuerpo viuo fedefate,
Defta preciofa Cruz do alegre muero, 

Sum¿y- No Taiga yo,mi Dios,defte combate, 
tjrioy Sin alcanzar visoria,y laque quiero 
muerte Es que mi larga vida fe concluya, 
gkriofit Y  tegoze en la eterna efta alma tuya. 
a 50. fíe
iVú/íiê . Dizícndo aquello a viftadeJa gente: 
Imperan Que é torno eftauade la Cruz preciofa 
do Aforo* Baxó del cielo vn rayo refulgente,

Que le cercó de luz marauüíofa:

Y  media hora defpues quedó apéente, 
El cuerpo fin el alma venturofa 
Que auiendo eftado alli con el dos días, 
Dio buelo alas eternas alegrías.

Eftaua allí vna principal matronat 
Llamada MaximiÍla,rica,y fanta,
Cuyo valor,y hombre fe pregona 
En lalgleíia Carholica,y fe canta: 
Eítaafpirando a celeftial Corona,
Del árbol de la Cruz preciofa planta, 
Baxó el (agradocuerpo,a quien piadoía 
Dio embalfamadojfepulturahonroía.

Y  haziendo el mal juez prouanga defto,
; Contra la fanta,y otra buena gente,

Se apoderó vn demonio del tan preíjo. 
Que no pudo acabarla el infidente:
Y  dando gritos con terrible gefto,
Le líeuó Lucifer publicamente, (buena 
Que el mifmo Dios q premia el alma 
Caítiga la del malo,y la condena*

Fue d  año de fefenta y dos la muerte 
Defte fagrado Apoftol peregrino,
Su cuerpo fanto,por dichofafuerte, 

,Lleuó a Coftantinopla Conftancino: 
Repofaaora en Melphi lugar fuerte, 
Por tener vn teforo tan diuino,
La cabera eftá en Roma,yen el cielo, 
Gozando el alma celeftial confudo.

SANTA BIBIANA VIR
G E N  Y M A R T Y R .

A D O  L E ^ C C 1 ^  I V B % D A -
Y en aqueste mundo dos Trincefd$¡ 
Que entrambas en fu modo, 

pretenden darje Vntodo 
Tor tener entre ft¿ran diferencia

Qtiantos yen la mayor fe dan del codof 
(povjus y anas empresas,
Y masyanas promejfas,

1 Xquantos la menor ̂ on aduertencijy
Admiran



Admiran fu prudencia,
V m v iu e  quieta,
X otra tan inquieta,
Q&e da materia al mundo fu ¿taifa*
V e pajfatiempo,y ri^a,
E n  fin  la Vna es Vana,otradifcretd,
S us nobresjon f i  mal no /eme acuerda 
Isoca Vege^ ,y  ADQlecench Querda, 

Dio es cofa que agran lafiima prouoca, 
Mer tunear Vn Vtejo, ' :
E n v en d e dar confe jo^
'Xmas f id a e n  andar enamorado, ' j 
Mirandofe mtlve^es alefpejo, 
Parectendole poca 
L a  edad caduca,y loca,
X el monte} que y  a eíta todo neuado, 
Florido,y Verde prado.
X el candido reboco-* J
jomo f i  fuera moco,
Siendo como es la toca de camino,
E s tal fu  defatino, 

v Que le parece que le apunta el hoco, 
q quado elalma es fierua de Vn engaño 
T iraos aliaje di^e al defengaño,

Pues que diremos de vna gentil Varna, 
A  quien le quadra d  nombre,
Mejor queel fohrenombre,
Que a pefar de quaretay ai¡ cinc neta 
Por falo acreditarfe con el hombre, 
Pretende encender llama,
X fer de Veynte clama,
Quitandofe otros tantos dé la dieta,
Los matices frequenta5
Enrubia los cabellos,
tifiando muchos dallos
D el color que Je  teme,y fe  de fe  a,
Xponeje librea,
Turba ntes, Arúndelas, A le a  cuellos, 
Xcomo elfüdameío es todo alquimia, 
Parece a L  figura Metonimia,

Qnan bien parece lo contrario deflo¿

Unios nouelesaños,
Del que venciendo engaños 
Lasfétidas jigüe de Mariay Martd]
O bien auenturados defengaños,
D  el que temprano y  prefto ;

Embida todo el refio,
Para ganar el cielo,y fe  defiar tú]
V e ¡o que del le aparta,
Vna tierna Doncella 
lllufire^icay'bella  
Llamada V I B U L J A  tuno tanta 
Cordura,que laJ&nBa 
Congregacionynamorada ¿bella] 

Votado aquefio,tn fu cabildo acuerdad 
Que i  día cate A DOlececia QVErdat  

Ojiando quierefalir a montería
V o n P H E L I P E  Tercero,
Que del mundo es Lucero,
X Emanad de Cypro,AePtamonte}

| Xde SaboyaPrincípe heredero,- 
Ten esta Compañía,
Las dos Lu^es del dia
ViBoria y  P  M i liberto,que dd monte}
Van lu \ O rien te ,
Se toca vna trompeta,
X antes del gran Planeta,
Salen los quatro lo nenes gallar'dos] 
Mas fneltos que Leopardos, \
X e¡la Pjal\Quatrtnca tan perfecta 
V a tnuefiras de cacar de proa a popal 
A l ¿fia,al Am erica,Afiicafijurop4* 

Xes-tanto elgufio de ir  determinados 
Tras laLiebrey el Gamo,

; X llamar d  reclamo 
E l Ncbli,con la O arca de Vencida,
Que Va de ¡dita en felua,ramoen rame 
Que efiando remontados,
Ve comer oluidados
Les llenan a los bofijues L  com ida}
X apenas fenecida 
Bndum  congran bullicio,

9 4 n  h  M
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i J l  Real exercicio,

fiaHa que liega U noUurna fombra, [ 
Que no folo-no afombra 

: Mas da de refpLndor notable indicio 
[Por el quefale de las quatro lumbres, 
Que dora como el Sol las altas cubres 

Salió de áqaefte modo A D O LEfenCia, 
Como fabia,y dijereta 
Oyendo la trompeta,
Deinfpiración diuina que la llamar 
A l alúa de fu  edad,en efia feta , j
A  cacar con prudencia 
L a  Piriudy U f i e  neta 
Ipsrfeguir al Vicio que defama,
Fiera,que gruñe y  brama,
Y es tanto ¡u  contento 
Deíle entretenimiento,
Que el bum mojuílento fe  le oluida, 
Q ííc no ay otra comida

Templo Milltdnte {harta parte,
Qué demasguño al alma , y  alimento, 
Que con aquestos f  untos exercicios, 
Las virtudes cacar, matar los Viciad 

¡ Ypan delante della fus monteros,
Que en defpertar U cafa 
Ufada les embarace.
B/los fon ios de fe  os pirtnofos, 
fo n  quien la dulce] ok dadJe abrafa, 
Los /acres altaneros 
Fcnfamentos ligeros 
Dauan por alcancar donespreciofv^ 

Duelos maranillofos:
Los Lebreles preciados,
(Que matan los peccados,
Son obras dignas de fonorá trompé^ 
Y con aqueíta pompay 
Subió Ja  AVO lecenda a los eítrades 
DelTem plo, donde dixo de memoria„ 
De S anta D V BljlTSla afsi la biflor i a.

Odas las difciplinas,y las artes,
Y  las virtudes tienen en la infancia, 

Buena fazon para infundir fus parres, 
Lo qualen tierna edad es de importada 
Do la naturaleza^ buenas parces • 
Como en la lleche hallan mas fuflácia, 
q el pimpollo obedece a quie le máda,
Y  el Cello imprime bie en cera blanda.

Fue fanra BIBIANAde quien canto}
En la Fe doftnnada defdeniña,
Y  quando tratan del chapín, y el mato, 
Las de ella edad,de ropajy de vafquiña: 
Ellatrataua del adorno fanto,
Que libra el alma deaues de rapiña, 
Cfue la que gufta de aparato,y gala*
Ai mundo paga pecho,y alcauala,

Yirgen que de tres años doctrinada 
En todas las virtudes,en el Templo, 
Solafubiftes vna,y otra grada: 
Dexando al mundo peregrino exeplo: 
Para quedifeautarmiboz canfada 
Pueda de aquella Virgen, q cócemplo, 
Dadme Ja entonación, y fed la claue, 
Que no ay fin ello medica fuau*.

I Fue natural de Roma eítaDonz ella, 
Hija deFauílo,y íu muger Dratofa, 
Chiiíliana Trinca foberana,y bella, 
Yen  padecer mareyrio valerofa:
La mucha luríibre de la oueua eflrella, 
El mucho olor de la purpurea roía, 
Dieron de fu valor gran certidumbre, 
Que fe encubre muy mal olor,y iubreo

Tenia en eíle tiempo Juliano 
El miferable Apoíiata>eI imperio 
Tan enemigo del honor Chriftiano, 
Que renegó fu fe,y alto mifterio: 
Fuealbergue el coraron deíte tyrano 
De quantos males tiene elHemifphcrio

I Que aquieteniédoelbiéel mal efeoje. 
No ay mal q no Je agrade,y fe Je antoje

De muchos,fin razón,fue perfeguido 
El RcyDauid, y lo que mas tormento 
Le dio,fue ver que vn hijo,y t i querido 
Tuno de perfeguiríe atreuimiento: 
Con los demas anduuo muy fufrido, 
Mas efte pufo fin al fufrimicnto.
Que noefpantael rigor del enemigo,

\ Y  efpanta la pedradadel amigo.
Mucho
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Muchos Emperadores y tyranos 

Petíiguieron lalglefiá, inju(lamente,
Y  del quemas (indo violenrasmanos, , 

;Fue deftc por fer hijo inobediente: ! 
Que todos los demas fueron paganos,
Y  aqudle bapeinando fe en fu Fuertte, 
Fue de Euágelio,que en ponerle dudas, 
Son muchos los difcipulos deludas* L-

Y  alíj pidió venganza at Rey Eterno,
Y  mandandoledarvna lanzada,
El Imperiosa vida,y el gouierno 
Perdio,fin entender dequien (uedada:
Y  blasfemando decindio al infierno,
El alma trille malauenturada, (naj 
Que como para el bueno ay gloriaeter- 
Ay pena para el malo fempiterna.

En tiempo pues deíle cruel tyrano,
Ella virgínea planta florecía*
Dando vn olor de fi tan (oberano.
Que por la excelfa Roma tracendia:
A noticia llegó de lulíano,
El qual mandó prendería el mífmo dia,.
Y  con gran regocijo fue la Dama,
Que es dúlcela prifion al que bien ama I

CometioíeJa caufaalPrefidente 
Déla ciüdad^que Fauílo fe llamaua, 
Retorico eleganre,y eloquente,
Que no poco de ferio fe preciaua: 
Pareciolepodria fácilmente.
La Virgen difluadir,fi la hablaua,
Y  engañóle en aquello la efperan^a, 
Que es fácil de engañarla confianza.

Y  dixole^Donzellafoberana,
Que puedes pretender nobre de Diofa 
Por auerfe moílrado mas que humana, 
En ti naturaleza poderofa;
No feasingrara a Venus,y a Diana, i 
Por quien eres tan cada,y can hermoía 
Que a todos quacos males haze vn alma 
La injuíla ingratitud licúa la palma.

Ella que poreílremoera diferéta,
Le dixojilluítre Fauílo,drexa aora 
La publica bcldad,que la fecreta 
, Del alma,al cielo agrada,y enamora:

.'Ninguna enfoberuece^o inquieta 
■ A aquefta, mííerable peceádora 
: Dexa,dexa Jifpnjas que ion vanas,
En las pobres,humilde?, y chrifiianas-’

No fon liforijas,replicó el pagano*
Sino verdades de tan ateo precio,
Que me admiró del termino chriftiano 
Amar pobreza,muerte,y menoíprccio; 
Siendo negocio aueriguado,v llano 
Y  lo contrario auido poi deíprecío, 

..Que no aven eñe mundG mejor precíe 
Que el honor,y la vida,y la haziendá*

EíTas tres predas fon del mundo amadas* 
Muy bien has dicho,rcfpodio laDatna 

| Mas otras tres de Dios fon e(limadas, 
Que Fé,Speranza,Chai idad las llama* 
De aquellas Margaritas eítremadas 

. Vna cree,otra efpera>y otra inflama, 
Procuta1 Fauflojaquellas predas bellas* 
Q^noayhazieda,viela honor como ellas;

Tanto fupodezirle la Donzella, '
Que ayudado de Dios el P refidente,
Se conuirtio a la Févy vino por ella 
A fer deChrillo manyr excelente:
Con gran plazer quedó la Virgen belídf 
De oflrecer a fu Eípofo eíleprefente, 
Que no ay ganan cía ral en eíle fuelo, 
Como ganar vna alma para el cielo:

Llamóla lulíano a fu prefencía,
Mandola venerar Jos Dioíes vanos. 
Mas ella en tres perfonas,y vna eflencía 
Dizeqadora el DiosdeJos Crifiianos 
Prouando del demonio Ja aíílílencia 

: En los Diolcsqueadoran los paganos, 
Sintíofc el necio,ydixo en bozes fieras 
Quéla hembra acreuída lo es de veras^

Mandó que la afotaíTemy fue tanca 
La multitud de acotes,y tan fiera,
Que viendo tantas puertas Palma fanta 
No fabe por q.uald*eilas faldea fuera. 
AI fin filio porcadas,y leuanca 
El preflo bueloala mas altaefphcra. 
Coronada de rofas,y violetas,
Q¡_efle es el galardó de almas diferetas

StífflitYti 
rioglotito 
jo rí 2 ííe 
JJeT̂ iebfv 
d e  }óz. 
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QVe los bermofos Angeles criados 
De efpirita fimpüfsimoy engracia 
fin lape náon de la rebelde carne, 

Detantas difce liciones can [adora¡ 
Qonqudtaffen el cielo ¡defter raudo 
Sus enemigos d*d,no es mar anilla, 
Duesfion tan poderofosygallardos,
I  de tal calidady compoftura 
Que no pierden jamas lo qapreheden 
Lo que me tiene a mi lleno deefpato, 
Es Ver que Vnas criaturas míferakles 
De tan poco Valor como los hombres7 
Llenos de imperfección,y de flaquera, 
Sugetos a peccary a mil miferias,
Se atraían a póner al cielo efcalas,
X quieran conquijlarte a purafuerca, 
Que la padece el %eyno de los cielos„ , 
Aunque fiaqueflo bien fe confidera, | 

■■ Tfo esgraadmirado¡qalfin loshobres j 
Suden fer animojosy arrifeados,

Tpor tantico pundonor fe arrojan 
J  la barajayjm temer la muerte, 
Donen la vida a riefgo } por nonada, 
Quatoymas por ganar la eterna gloria 
Jafsi no es mucho efpato q fe muejlfí 
Tan Valientes en efío7y tan briofos.
Lo q deueafsobrary afsobra el mudo, 
Lo que a los mifmos Angeles admira 
Es Ver que Vitas Doncellas delicadas, 
De condición tanfragify medrofa, 
Vnas mochacbas tímidas,y [olas,
Sin humano fauor fin fuer cay letras, 
S/h animo fin traca fin  gouierno, 
Incautas ¡inexpertas, inconstantes^
De calidadtan fácil,y ligera,
Vengan a fer de tan gallardo brío,
De tan raro Valor,y atreuhnientt. 
De tanta libertad,y fortaleza,
X en la virtud chnftiana tan cofiates 
Que ni teman las cárceles obfcuras,

m
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N i el afpero rigor de los acotess 
N i  del tyrano fieras amenazas 
N i  del Verdugola violenta mano? 
Tomado en juego los tornéeos Varios 
En burla -¡y rifa la-temprana muer te? 
Tocio por alcancar laeternaVtda, : 

Muchas de aqueflas V ir fines prudentes 
Son piedras del gran TeploMUitante 
Entre ¡as quales Vna refpLndece , 
Que aunqfue diferetifsima eneflremo? 
T en eflremo gallarda?yVÍrtuofa?
X en eflremo politbicay chrtsüana? 
T u m  por nombre ‘Barba.rafln ferio? 
Y aunque a Ve^es los nobre fon indicio ¡ 
D el e¡fe fio,y Valor de quien los tiene? 
A l reues fucedio en aquefta Virgen* 

Queriendo pues cantar e lf aeró choro 
De las Virtudes flu flagrada biflor ia? 
Viendo quan retirada?y recogida 
Efluuo efta Doncella envna torre? 
En fu  D iuim  Efpofo contemplando, 
Dieron el cargo de cantar fu v  i da 
*A la (fONfTéplacion virtud beroyea 
X afsi baxando del exelfo trono,
L a  Cuerda Adoleced a,que la biflor ia 
(farito de la difereta 'Bibiana?
Con ella las catboticas virtudes 
M  flkn ctoy quietud fe  retiraron*

E j la CO'NTEmplaáon la mejor parte ■ 
De fibriflo encarecida,y eft imada*
Es el hablar del alma virtuofa?
Xla contar/deion que di^ePaulo?
Que tenia con Dios? alia en los cielos, 
E  sde las dos hermanas la mas bella? 
Compañera duláfúmapy tejar o 
De la contemplatiua Magdalena*
Es V ñafio del alma foffegada?
EnVna Jola cofa diuertida:
Imitando al N eblí? que tras la Garfa 
Allafobrelas nubes¡eremonta?
1  no fnele baxar fin  ba^er prefa? j
Es elregalo fl entretenimiento i

; D el alma buena?en efla Vida trille?
Y  el defcuento de todas fus fatiga!:
Xcomo en elfilencío de la noche? 1 1 
(finando en alta quietud todo repofacj: 
Defcanfay duerme el fatigado cuerpo 
Que en exe reídos ha gaftado el di a? 
Ajsi repofay fe  regala d  alma?
En la Qontenplacton del(l{ey Eterno ■ 
Def pues de lasfatigasy cuy dados? 
Que no pueden faltar en efla Viddé 

Moprofe pues efia Virtud beroyea.
M todas las demas llegado el di a 
De la difereta S  Ambara en Vn carro 
Que tirauan botando dosNeblies?
Anes que a mas altura fe remontan*
1  na con humildad arrodillada,
Sobre Vnas almohadas de brocado? ' 
Los ojos puefios en el alto cielo?
Mitas jju n ta s  las her mofas mnnbs?

' E l  cor acón arrebatado en Chriño 
Con el hablando fin  muuer los labio!? 
Mouiendo los del almáfilamente?

; Con grandijsimo oluido de ß propia?
Y de quantos te/oros tiene el mundo.

Era el dflereto adorno que lleuaiia
, De Vna telilla de color cclefie 
Recamada d e file s j deefírellas?
(finco pages de trasyuan rendidos? 
Mientras ella ve lau a,al blandofueño] 
Der o las tres altifsimas hermanas 
Mientras ellarepofayuan Velando?
Tua a fu mano ifquterdaVida Afitua? 
Menor hermana fnya?en altas obras?
Ifantos exercicios occupada:
Y el nú fimo Prcfidente a fu  derecha?
Por darle en efle di a eXcelja honra: , 
Dorque fin cbaridad la Vida Afiiua?
Y la Qontemplatiud Valen poco. 
Llegando pues con efia grane pompa?
LONTEmplaaon al feñalado pueftop 
Do las de mas virtudes la efperauan,
Su hiß orla comencocon talesyerfos*
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QVe tehgz enimííhdi.i mortal gente, IY  en vna torre de fublime altura 
„  ^  vnoscon otros anden, alterados  ̂ . La fofaerana Virgen retirada, 
Herencia fiiede Adan nacílropanenre lamas fu peregifna hermofura 
Que a todos nos dexo ma mclmados; , De nadie pndofer folícirada
Yaiíitio es marauillaqueia fuente Tuuolo por grand.ffima Entura
Sigamos en andar enemiftados, P n rrftir~ „r  ventura,
Lo que me admira es ver aca cilla tierra Oue narar ü amoi- roda occupada,
Enm  pad.es,y hijos mortalguerra. s Suele kíoiX d L P,mportante,

1S 8 ’Templo tS\£ilitante¡ Quartaparte.

Eíhermofo Abfalon fue buen teíliga,
De Ja que tuuo con fu padre miíino, /  
Y  fuera del vn baiburo enemigo 

¡ De los mayores do fu barbaiiímo, 
Fuetafy dio aíu bija tal caftigo,
Por auerfe bañado en el Buptiímo,
Oue le quitó la vida acelerado,
El queydefpues de Dios, fe la auia dado.

De aquella Virgen la fagrada hifloria 
Pienfo cantar, en fe, y amor embuelta, 
Mas o Prineefade laererna gloria,
Por quiélaenemiílad en paz fuebuelta 
Fauoreced aora mi memotia 
Mí entendimiento,y voluntad tefueka: 
Porque con el íauor de vueftra lumbre 
Llegue mi boz a la mas alta cumbre.

En Iaciudad antigua populofa 
Que Nicomedia fe intitula y llama, 
Yiuía vn varón d'eíTirpegenerofi,
A quien llamaua Diofcoro Ja fama: 
Eíle tuuo vna hija tan hermofa,
Que ningunaen fu tiempo fue tádama 
En cuya difcrecion,beííeza,y gracia,
El ciclo tuuo ínfolíra effiqada.

Aí íi paílaua BA RBA R A fu vida,
Que afsi ia Virgen bella fe Hamaca,
En regalos de amor entretenida,
Que el animo amor Diüino le. embiaua
Y  de fu refplandor fauorecida,
Los cielos en vn punto penctraua, 
Que es tarda vclocifsima í&eta,
Si fe compara a la oración, difereta»

Tenia la torre varios apofentos,
De arrificiofa mano fabricados,
Con ri eos,y luílrofos paramentos.
A la  fazon del riempo acomodados;
Y  paradat aliuio a penfamiencos,
Y  entretener fínifsimos cuydados,
La flor diuina de vna en otra puerta, 
Baxauaa ver las flores de vna huerta»

En medio de la qual por darle güilo, 
Mandò fu padre fabricarvn baño, 
Aunque deífas delicias,mas difguílo 
Ledaua quecontento, el claro engaño:
Y  jorque entrañe luz, como erajufto. 
Señalo dos ventanas de vn tamaño,
Y  eítando ya la obra comentada,
Le fue fotcofo hazer vna jornada.

DotoIaDios de lindo entendimiento, 
Do noble condición afffble,y llana.
De alegre villa,grato acogimiento,
Y  devna compoílnra foberana:
Y  para fu regalo,y fu contento,
Quifo que en religión fuefle chriílíána 
Que codos los ellremos>que aquí toco, 
Sin eíle fundaoicnto>valen poco,

Amauala fu padre tiernamente,
Como vnica heredera , y dulce prenda,
Y  rccdofo que de ver la gente
Tanta belleza, con tan gran hazíenda,: 
Pod ria nacer algún inconueniente, 
Que dudle caufadís mortal conrierida, 
T ra tó  de retirarla de los ojos 
Que nacen déla viña mil enojos.

pues como viefle la Donzella vn día, 
Que eran dos las ventanas,hizo inflada 
Que hizieífenotra n^as, porq entendía 
Del numero ternario la imporrancía:
Y  aunque losoflciaíesgran porfía 
Ttmieron fobré aquefloyy repugnancia 
A! fín los períuadio con íu buen modoa 
Quelabuena razón lo acaba todo.

Acabada la óbra.la Donzella 
Pufo los ojos en las rres ventanas,
Y  en las del cielo los del alma bella, 
Con alas tan humildes, y chriílianas, 
Que vieron clarólas potencias d’elia 
Va Dios,y tres per tonas foberañas, 
Que de lo mas vifíble,y mas tratable 
Se viene a contemplar lo ineíbnitablc.
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filando pues arrebatada vn día, 

DeChriíto laPaflion confiderando,; 
Las claras aguas de vna fuente fría, : 
Con lagrimas ardientes inflamando. 
En vn pi¡arde marmol que alliauia, 
Siruiendo de buril el dedo blando, , 
L)exo imprefla vna Cruz como íi fuera 
Aquella piedra dura blanda cera.

Yboluiendolos ojos por el baño,
Vio eflar en las paredes, y remates 
Hechos de rubio broze,y bláco eflaño, 
Los Idolos paternos,y penates:
Dio vn gran íufpíro del dolor eftraño, 
Y  dixo viendo tales difparates,
Sean hechos pues a vueflra femejan^a 
Los que en voi'otr os ponen fu efperáfa.

Boluíoíc defpuesdeílo a fu caílillo,
Doen contina oración fe cílaua queda 
M as aíftenrado el infernal caudillo, 
Que como xímío fiépre a Dios remeda 
S duendo que Abrahan al^b el cuchillo 
Para quitar a líac la vida leda,
A í padre perfuadio de aquella Santa, 
Que el milino le cortaíle la garganta*

El qualboluiédo a entrar por losymbra - 
De fu pofada,alegre,y defeofo (les 
De ver qual vido en aólos virginales 
Su amada prenda,y celeílialrepofo:
A  la huerta baxó con oficiales,
A ver el edificio arcificiofo,
Y  viendo córra el orden que auia dado 
Tres ventanas en ebquedó enojado,

Y  entendiendo que BARBAraauiafido 
La caula deílo,pregan tole vn día, 
Hilando a (olas que 1cauiamouida, , 
Ella con FéChrífliana,y ofadiak 
Dio por refpueíla,auerla perfuadido 
El entender,quc aqueflo conuenia, 
Porque de tres ventanas diuinales 
Procede rodo el bien a los mortales*

No entiendo,dixo el padre, eflemiflerio,
, Decláramelo mas que eíloy confufo,
Y  Ja Virgen licuándola al pomerio,
Y  entrando entrábos cnel baño inclufo 
Enfcñole la Cruz que fue el imperio , 
QueChriítoalombro por amor fe pufo 
Digo la Cuiz,queconel dedo auia 
Grauado en vna piedra dura?y fría.

Y  dixoIe,feñor fon las yentanasd 
Qqe para darnos lubre importan tanto 
Aquellas tres Perfohas foberanas,
El Padre Eterno,el Hjjo,ei Amor Sato 
Vn Colo Dios que cubre las humanas 
Y  Angélicas criaturas con fu manto, 
Dado a las almas lumbre,con q há vt/lo 
El grá mííleriodela Cruz de Chiíftp

No fale enfalítrado humo embucha 
Del brauo bafliifco ardiente bala, 
Quando le pegan fuego,ran refitelea* 
Sin hallar rcíiílencia,do feñala: 
Comofalio defenfrenada,y fuelra L : 
De aquella almagcnrilica tan mal?, ; 
La colera que todo lo atropella 

, Por ver que era Chriítiana laDonzelía,

Fue tanto fu furor, fu rabia canta,
Y  del paterno amor canto el olliido*
Que la efpada colérico leuanra,
Con animo cruel embraueerdo,
Cuyos filos prouara en la garganta 
De aquellaq engcdrAqijié talliaoydó?
Si elmifmo Dios,como fu preda chará 
Para gloria mayor no la guardara*

Retirofela Virgenprefurofa,
Dando lugar al iracundo pecho,
Que vencido de rabia venenóla, 
Acometió can efpantabie hecho:
Elqual frenando íu maldad rauioíá,
Por ganar honra,y noperder prouechq 
Determino entre (i de dar noticia,
Deftenegocio graueala juílicia,

De Nicomedia a lafazon tenia, '
Dada por el maldito Maxim i ano,
La prefidencia,vn hombre que noauia 
Mayor contrario del honor chriíliano; 
Bufcoleafu crueldad .y tyrania,
Y  a fu rigor con forme,aquel tyrano,
Y  aífifalio encílremo mala pie^a,
Que tales fon los pies,qual la cabera.'

Ala prefencia deílc prefidente,
Que fe dezia Marcianojfue licuada,
Del padre mico temerariamente,
La fobcrana Virgen,y accufada* 
MarauilloíTe el animo inclemente 
De la impiedad paterna de fufada,
Y  mucho mas de ver vna donzella,

Qjjg el femblate de fu Vsnus,bel 3̂
^ De
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De BARBARA £üt tanta la belleza, 

Tanto el poder,y gracia de fus labios, 
Q ué viendo la con. tanca gentileza,
Y  oyéndola contérminos tan labios, 
N o  pudoáuerindomita braueza,
Que no le perdonara mil agrauios, 
gino la de fu padre efquiuo,y fuerte, 
Que fin razón trataua de fu muerte.

Ifa Ic quitan la tocatranfpatentei 
Honefto adorno á las madexas dé oro, 
Ya ía ropa.y corpiño-y a fe liento 
Que le quiten lafaya,íin decoro,
Ya la camífa buela por la frente,
Y  defcubfiendo el celeílíal teforo, ; 
Defpojada quedó la bella Dama,
Qual queda el tronco de fu verde rama

Tcnlaftima Donzeíla peregrina, ,
Dixo Marciano, de eífas ttéfas de oto, 
De eñe color de rofa Alexandrina,
De eíla beldad y Angélico teforo:
A  Venus facrifica,y a Lucina,
Y  a todos los de mas Diofes qnc adoro 
Si quieres de tu alegre primauera 
Coger el dulce fruto que fe efpera.

La Virgen refpondio,yo facrifico 
A vn folo Dios,en quien adoro y creo. 
Tan infinitamente hermofo,y rico,
Que todo fuera del es pobre,y feo:
Ta grade q el Empyreo cielo es chicho 
Tanfabio que la fciencía es denaneo, 
tati poderoio franco,y fm medida,’ 
Que todo lo crió,y nos dio fu vida.

Vofotrosadorays Diofes de palo,
De bronze,Plata,y oro^ed que rila,

; Do tiene fu morada el Angel malo,
Y  Iosfalfos oráculos auifa:
Yo tengo vn folo Dios, por mi regalo, 
Quetiene omnipotenciapordiuifa,
A eftefacrificoyo y adoro,
No al palo,al bróze,no a la plata el oro

Comicncan luego con agotes crudos,
A jafpear fus miembros delicados, 
Qjjatro netuofos bracos y membrudos 

- En efte minifterio exercitados: 
í Dedos en dos de laflimadeínudos,
' Y  de furor diabólico ayudados,
’ Pararon talla Virgen Riberana,

Que no quedó en fu cuerpo parte fana.

No puede matizar la primauera 
EnlosElifeos Campos de Canaria,
De tan diuerfo cfmalte la ribera,
Que en ellos fuetefer extraordinaria: 
Nidejafpe fingida,ó verdadera,
Se vio coluna de color tan varia,'
Ni el canto de las hojas ha mofleado, 
Contanta'variedad libro cerrado.

Como en la primauera deleytoía 
BA R BA RA  de fus años juueniíes 
Masfirmequecolunaa la rabióla 
Fuerza de aquel los barbaros gentiles,
Por fer libro cerrado,en quien repofa 
El Dios quetriúpha1,délos dioíes vildj 
Moíhó fu bella carne laílimada, 
Deroxo,verde,y cárdeno labrada:

León herido,biu ora pifada,
Tigre de los monteros opprimido,
Ni feluatica fiera tan ayrada
Se vio jamas, cotra el qle aoffendido,
Como quedó déla refpueíla ofada,
El bárbaro cyrano embrauecido,
Que para vn mal juez os gran enfado, 
Haílarfe confundido^ atajado.

No le valió a la Virgen la eloquencia, 
Que fuelen prefuadiranimos fieros, 
No el fer de bcrmofiflima prefenciaj 
Que fuele aficionar pechos feueros:
Ni aquella ran detiida reuerencia 
A las mugeres por antiguos fueros, ‘ 
Nada ddlo le valc,ni le ayuda,
Para dexar de parecer defnuda.

Canfaronfe losquafrodel fuppíicio, 
Mas no de fu impiedad el Preñdente, 
Diziendo vngrá regalo,vn gráferuicio 
Conuiene fe le haga a la inocente,
Y  fue que con vn afpero Elido,
El cuerpo le Rifaron reziamentc, 
Abriéndole las venas con cal brío,
Que corrio porelfuelovn roxoriod

Ques ello Redemptor del alma mia,
Tan duros golpes, a vn fugetoblando? 
En vna Efpofa vucñra fanta,y pia 
Eflays tanto rigor difsimuiando?
Si,porque en la fuprema monarchia, 
Se alcanga la corona peleando,
Mi amor Diurno en effo fe parece, - 
Qi quiepormi mas pena, mas me rece-

Ella
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Efta verdad Carbólica diurna 

En efla Virgen fue verificada,
Que de vna celeflial merced fuedigha, 
Eílando defpues deflo encarcelada:
Y  fue que de vna lumbre repentina 
La no turna prifion toda ilu lirada, ■
En medio della vído al Verbo Eterno, 
Que afsi le dixo,con amor interno.

Mi dulce efpofa B ARB ARA,no temas, 
De los tyranos laafpera violencia, 
Que en medio de tus anfias,y fus temas, 
En tu fauor aíliíte mí prefencia:
Vna de las altísimas diademas 
Compueflasde mi eterna prouidencia 
Te pienfo dar, por elfo ten memoria  ̂
Que quien padece mas,gana masgloría

Aun bien deílas palabras amorofis 
No fue acabado el celeftial fonido, 
Quando defus heridas tan penofas, 
Quedó como II nunca vuieran fidoj 
Felices golpes,13agas venturofas, 
Martvrio en ora buena padecido,
Que mereció q el mifmo Rey del cielo 
BaxaíTe a dar faludjvída^ confuelo, ;

Defpues de aquello,en el íiguiente dia¿
Ir a fegunda audiencia fue mandada,
Y  viéndola con tanta gallardía,
Y  con mayor belleza de la viada:
La turba multa que la vio, y la vía, 
Quedó con gran tazón marauillada,
Y  mucho mas que toda aquella gente, 
Quedó marauillado el Preñdente*

Y  dixole,Donzeíla,dá las gracias 
A Iupiter,y Appolo quete han dado 
Sin tener atención a tus audacias, 
Lavida?y laíalud,que has defeado, 
Porque a mayores penas,y defgracías, 
Yamas tormécos de los q has palfado, 
No los encite el nueuo deíacaco,)grato 
Quees dignodegrá penavnpechoin-

Tan engañado eftasvtyrano ciego,
Le reípondio la Virgen,en dezirme, 
Que ellos tus Diofes de quíe yo reniego 
Pudieron la falud reftituyrtne:
Como en penfarque por tu falfo ruego 
Adarles gracias he de persuadirme, 
DeuiendolasaChnfto Elpofo mió,, 
Que es todo podetofo fanto^y pío,

Mandó de rabia el Prefidence £erd,
Que dos verdugos mas determinados, 
Con feudos pevnes de forjado azero, 
RalgaíTena la Virgen Jos collados: 
Obedecido fue el fegundo Ñero, 
Saliendo fendasfuetes de ambos Jados 
Qual figura de marmol que en Ja pila, 
Po rvno yotro pechoaguadiílila, .

Y  con poca piedad de las heridas,
Mandó venir otros miniíLos luegrt, - 
Con hachas en las manos enccndidas> 
Porq fuefTe la guerra a fangre y fuego:
Y  piouando lus fuerzas homícidias, 
Qual ñ fucffe rincón,por burla y juego

; Apagauan las lumbres en las llagas,
Y  tu,rabia infernal,aun no teapagasí

Vnosen fu cabera martillaron 
Como ñ fuera yunque;conmartillos, 
Otros aun mas crueles le corraron 
El vno,y otro pecho con cuchillos,
Los dolores quedeño refulraron,
No ay quien al jufto pueda teferillosV 
Dizien Jo mil palabras los jue2cs,
Que ellas fe líente mas algunas vezes;

Y  viendo que vn quilate no fe.muda , ; 
De la Peque en fu alma ella fellada, 
Mandó el cruel tyrano que defnuda 
Pottodo aquelgtan pueblo fea llenada
Y  que para que nadie tenga duda,
Con publico pregón fueífe acorada, 
Porque vn caíligo tala ella afrente»
Y  ales demas Chriílíanos efearmiente*

Comienzan a quitarle ios defpojos,
Para cumplir el rigurofo intento,
Y  dar guíloa los barbaros antojos.
Del mas defenfrenado penfamiento. 
Mas ella ajando los cereños ojos,
A donde fiempre halla acogimiento,
Con vn ay que delalma le falia,
Bañando el fuclo en lagrimas,dezia*

Eterno Dios que adornas eñe cíelo 
De nubes,y las nubes de rocío,
De flores odoríferas el fuelo,
Las mifmas flores de vn aljófar frió.
La tierra cubres de noturno velo,
Los arboles de hoja en el eflio, •
Los boladotespaxaros de pluma,
Y las olas del mar de blanca efpuma.

Supplica
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. Supplíco a tu deidad porquicn tu eres, 
Por.Ja pureza de tu madre amada,
Por eí honor (huido a las irwgcres '
Y  por la honeftidad que aííí ce agrada 
Pues llega tu poder a lo que quieres,' 
Cubras nü defnudes tan mnl tratada 
Porque cfta gente que de ti no teme. 
En verme alTi tu nombre no blasfeme,

A penas pufo finia Virgen pura 
A ía breue oración de Dios oyda, 
Quando baxó de Ja fuppremaaltura, 
Vna dorada nube efclarecida,
De quien como íi fuera veflidura, '* 
Quedo la illuítre BA R BA R A  veílida. 
Sin que pudieran verla ojos humanos, 
Que gran efpanco fue de los paganos.

Boíuieron alíeimlaal confiílorio,
Y  vifta fuconílanciay refiílencia, -

- En el ayuntamiento Senatorio,
: Marciano pronuncio final ftntcncia:

Y  delante delbatbaro auditorio,
Le fue notificada,en fu prefencia,
Que a rigurofa muerte condenada, 
ProuafTe el corte de vna aguda efpada.

El padre de la Virgen que auia fido 
Autor de canto mal,al mal profetice,
Sin auerfefiquiera condolido,
De loquelaftímaua la otra gente, 
Viendo lugat: y tiempo difinido 
Pidió con gran inílancia al Prefidente, 
Ledetfe hazer oficio de verdugo,
Lo qual al fiero bárbaro le plugo,

Lleuanla Virgenavn fercano monte,
A tales infidencias dedicado,
Al tiempo quebaxaua alorizontc 
De tal rigor huyendo el Sol dorado:

Y  de las turbias aguas de Acheronte, 
Saliendo al punto Saranas ayrado 
Se remitió en el yracundó pecho 
Deaquel q cometió d  infamado hecho

Templo iSMilitantê Opartaparte.

Y  la donzella de rodillas pueda,
. Con vna venda negra porlos ojos,

Al duro golpe la gargantaoppueíla>
Y  el alma a los aludimos dcfpcjos: 
Viendo fu muerte clara,y manífieíla,
Y  en ella cierto el fin de fus enojos, 
Soltó la boz en aquel trance horrendo,

; Ellas palabras vltimas dúziendo,

Q radas te doy mi Dios que me dexafte 
Llegar al punto en que por time veo, 
Que defde que por tuya me nóbraílc, 
Aquefte ha fido íiempre mi defeo.
Mi alma rica de fu pobre engalle, 
Quiere bolar al alcoColifeo,
Recíbela Señor,y efpofomio*
Y  en el vlcimo trance damebríoe-

.Otras palabras yua pronun dando,
■ Con regalado,y amorofo eílilo,

Mas no lo confintio el verdugo infando 
Qi,e de la vida,y d’ellas cortó el hilo,
El qual la dura efpada leuantando,
En la tierna garganta prouó el filo, 
Quedando diuidida cu breue pie^a,
Del caliiísima cuerpo.la cabera.

Y  eílando el matador de gloria lleno,
Del patricidio enfangrentado elfayo, 
Tras vn terrib1e,y cfpantable trueno, 
Baxó del cielo vn iracundo rayo: 
Quealmifmotiépo,q ai Empyreo feno 
Subió la Virgen,donde fieprees Mavo, 
Baxó fu padre al merecido infierno/
Do pagara fu culpa en fuego eterno.

SAN
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p  frforg muchas grandevas.
Que al tercero The Upe,

B l cielo comunica [¿mordile:
¡Porque de fus bellezas 
Quiere que participe,
Tfo es la menor elfer comunicable* 
Mases cofa notable,
Que fin  baxar Vwpunto, 
LaM agejladfeuera,
Se queda/sempre entera, 
fingiendo Vn concertado coir‘apunto, 
(fon alta marauilU,
Magefiady ¡¡anega en Vna filia.

3)ejla 'virtud} amoja,
Su franquera rejulta,
Sii Magnan im i dad,fu alegre Viña,
Stt piedad milagrofa,
Suíhriítiana co nfulta,
Con otras mil virtudes de alta liña : 
Los ánimos conquiña 
A lgran  Duque fufpende,
Yfon fu s modos tales.
Que los Pechos Peales 
De lacobo,y Pleurico liga y prende, 
(forno dira eldeTafis,
Y del gr anión defiable el alto Thrafis.

Para comúniearje,

El Pjy de tierra,y cielo, /
(frió quanto en entrambos es,y afido,
Y por maní filiar Je ,
Se viñio nueñro ‘veló,
Que de antes folia fer Dios ahfcodído:
Y el mi finaba referido,
(Pon efie en tus renombres 
Cbrifiiano,y d.ame albricias)
Que llama fus delicias,
(fo muñí car los hijos de tos hombre si
Y tu te calificas,
Qifido en el vino y pan Je comunioas. 

Ay hombres tan auaros 
De las cofas quefaben,
Que ¡ i  quercys qalguna os comunique, 
IS Jj aprouecba canfaros,
'NI ay ruegos que lo acaben,
Por mas que fe  lo r uege,y Jitpp liquen: 
Píen es les notifiquen 
La pena merecida,
Qtie al otro del talento,
Pues pierden el augmento,
Que pueden dar por fer cofafaVtda, 
Bl affiñir Dios hombre,
Sí dos o tres conuerfan en fu nombre* 

S A  DD A  Ble imitado justo, , :
Que mucho tiempo tuno

ÍL rrr  L d
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Lafantd foícdiid por compañía, D e  las virtudes ht II as,
Amo dexando el ¿tifio
Que tanto te entretuuo, 
U C Q M F K t o ú ™  f i¿ r a d a  yy p ia :
Que con ella entendía 
ConquiJiar muchas almas,
Mas que viniendo a [olas,
Y en fima,conquifiólas,
Xafsi acor do de ¡as virtudes almas 
La junta fenatoria,
Que Comunicación cante fu htíloria• 

Eseftagranfrincefa,
Rrado de Varias yemas,
Que el animo recreab le conforta,
Y vna efptendida me fia,
De frutas,y conferuas, (exorta,
Que el ¿ufo al alma esfuer ca, anima, 
Mueñrafe lo que importa 
dorarte contrapuerta,
En fti mayor contraria,
Que es vna temeraria,
Llamada efeomunio , q como aquefla 
Deftríijej mata el alma,
Afsí UfOMVlSlJON te da la palma. 

Es en (a jacra Corte

La Comunicación gran cortefana 
YCharidad que esTS¡jorte,

* D e  las demas eftr ellas,
La tiene por parienta muy cercana, 
Moslrofe affahky llana,
Con términosfuaues 
Vna Aguila es fu  emprefa,
Que quando ha hechoprefa,
La comunica con las otras aues,
Y porque mas fe note,SanBorum  C om un ion en di^ eelm ote:

!. Recibiéronla todas 
Las inclytas virtudes,
Que con todas connerfa,y comunica, 
Jiymnos cantandoy Odas.

Con cytaras laudes 
■ Y mufíca que el Templo clarifica¿

Y como franca,y rica,

Yu-% efpar^jendo dones,
Ve fu mayor teforo,
Que Vencen plata,y\oro,
Y diciendo magnificas rabones,
Fue al talamo fubida,
Vode afsi de SAFABA cantó la vida.

.<í? Di*. 
kmfa'z.

T A compeccncia,entre los eftudiances, 
^  Madura Jos ingenios florecientes,

Y  la de los Toldados militantes,
Los hazemasoíados,y valientes* 
También la délos míTeros amantes. 
Los buelue corceíanoSíycIoquences, 
Que efta comparación, aunq có talcas, 
Puede ieruir para materias alcas.

SABBA fue dedos vno,cuyavida 
He de cancar en efte Canto breue 
Mas Tocorredme vos, Reyna efeogída, 
Con quien a competir nadie Te arreuc 
Porque la que la gracia halló perdida, 
Y  la Princefa de los choros nueue,
Que no lleua camino.auqueíon bellas 
Que con el Tol compitan las eftrellas.

Algunos grandes Santos folítarios 
Que en dulce íbledadviuian cornetos, 
Dexando fus contentos ordinarios, 
Fundaron monafterios,y conuentos: 
Porque los Tantos monjes voluntarios, 
Compitan en obrar con Ips talentos,
Que en eíta vida miferablc y corta,
La copetecia en qualquier coTa i m p o r t a

Dos nombres de grandiTsima excelencia 
Fueron los de Tus padres,qne o y en día 
La gracia fignífican,y la Tciencia,
Que gracia, y Tciécia fonlhoáy Sophia 
Eran de Capadocia,y Tu afsiftencia 
La ciudad Muthalaflo Te dezia, ? 
El TegundoTheodoíio era imperante.--, 
Quedefta popa es digno vn saco amaté

Oifrec i o fei
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Offredoie vn a guerra dé importan eia,; 

En ]a mayor de las Alexandrias, Q 
E! padre, aunq era grande Iadittancia, 
Fue a ella donde eíiuuo muchos dias: 
Dexandoa] hijo fuera de la infancia, . 
A  vn hermano llamado Híeremias,; , 
Que el padre que fe abfentaes auífado. 
Si dexa el hijo bien encomendado,

Eva cafado el rio, y fu dettino 
Vna muger le dio tan defgr^iada.
De ran ettraño güilo,y can malino, 
Que era la melindrofa intitulada:
Dio en enfadarfe tanto del íobrino. 
Que no le podia ver en la pofada,
Que ay mugeres tan faltas defentido, 
Que aborrecen los deudos del marido.

El mo$o que fincío,como difereto 
El mal acogimiento de la tia,
Saliendo de fu cafa de fecreto,
Se fue determinado a vna Abbádia:
Do Gregorio el Abbad varò perfe&o, 
Le recibió con grande cortefia.
Que fu ele Dios íacar de males bienes, 
Grandes fauores de afperos defdenes.

Viendole tan conttante,y virtuofo,
£1 habito le dio el varón fagrado,

" Y  fue tan obferuante religiofo,
Que vino a fet de los demas dechado: 
E-n abttinencia,enhumildad famofo,
Y  en mortificación era cftremado, 
QueHumiMad,yAbftinéciasóhs vafas 
Donde fe fundan cclettialescafas,

Vn dia el panadero fu vellido,
Hora fucile jdefcuydojhora cu y dado, 
Guardò cneJ hornoy luegoinaduertido 
Le pufo lena, y arded fuego ay rado: : 
Déla ropa fe acuerda, y dolorido 
Acude at Monge bienau enturado

„Que en qualqmcra trabajo esimpottate 
Acudir a los SantosjDíos delante.

nY  como ante el fuperbo Babilonio,
Sin quemarle ef cabello,^ efadotno. 
Dieron Jos tres mancebos tettimonio 

■' Deígra poder de Dios dé tro del horno

■ Afsi el i mi tád ot de fáfi r A n to n io,
Entra en la llama y fale dclcontornój 
La Cruz formando,con la ropa fana, 
Que ala fatua Señal rodo fe allana.

Pidioal Abbad licencia,que fín ellá,
Ño es bíe qel Móge en algo fe;ciefmáde 
Fuette a la íolcdad amigaEdla, ;
Que lo es fi dizea la razón que mande,

; Terribles tentaciones atropella,
Con gran díficultadjtrabajo grande, 
Que echa en laíbledad ( digalo Anto-i 
El retto de fus fuerzas él demonio, (nío)

Trocó aIcrufalcn,los folitarios 
Amigos yermos,no*fin alto auifo, 
Defeofo de ver los Santuarios,

: Que fon aca en la tierra Parayfo,
Y  milagros obrando extraordinarios,1 

.Dio.teftimonio de valor précifo
Que no ay de fatuidad mas alta prucuaf 
Que los milagros q la Igiefia aprueua»

Yuo gran falta deagua de manera 
: Que en pozos,y dilemas no la auia,
Y  porquetanca gente no muriera,

i Que alguna ya de pura fed moría, '
. Otó el Sato SABBA vna noche entera  ̂

Pegado el rotttro cpn la tierra fría, .
. Oyóle Dios,que al jutto no fe abfeonda 

Mas antes fi le llama lerefponde.

Apenas fe mottró en el Oriente 
Del alúa bella el rcfplandor fereno, 
Quando fe vio vna nube en Occidente, 

j Yluegovn toruellino de agua lleno,
Y  luego vn gran relámpago fulgentd,
Y  luego oyó la turba vn braup trueno, 
Yluego vido el agua defeada,
Que todo es fácil quito a Dios le agrada

luncó muchos difcipulos el.Santo, r 
Fue gran fabricador de nYonattérios, 
Dcxolcs inftícuco íacroíanto,
Y  de la Religión altos myfteriós: ' ( 

vYel alma libre del cocporeo manto, 
v Auicndo hecho grandes mynittcrioS

Subió a gozar la veoturofá fuerte, ■. 
Que Ggúe a fanta vida/anta muerte.

Su tran*
fitogio- 
tiofoit 7*  

de Oít¿g 
bu ¿e
533-
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J^O sPríncipes gallardos de la fo t  

De juuenil ardor eíhmulados?
Suelen para moílrar fu  bi$arrta7 
Su líberalidadfu gentileza,

: Xfertdr a los %e)esyy ajas Damasi  
fla^erpeñas %eales7y coílofas: 
filo falo ai ray o delferiar de Délo, 
Quando ble rué el bullicio de L  gente, 

: Pero cambieii en la tíoclurnafombra, 
Quando todo en [Unció eíla,y repofo, 
(fon admirables Vaneas,y Sernos,. 

Mafcarasy Disfraces peregrinos: ,
T lo propio también,quado la .Aurora, 
Ü i[pieria dé la imagen de la muerte, 
'T al vfoy ejercicio a todos llama,

(; Con mujicasy dulces alboradas, 
pego^ijos,y [(ñ a s  a cau alio.

Bfto je  ha Vi fio ,)  Ve en la edad presóte 
¿n  la forte illnñyijshna deEfpaña, 
Q ¿ a todas tas demas del mudo excede 
Do P  ¡Atipo Tercer oty M JP JjM r it a .  
Mas q el Sol, y la Luna refplandécm• ¡ 
Do' afift en fusJobrtnos Valer ojos, 
Emanuel de Saboya digno Principe 

vVittorino}y PbiUberto,fus hermanos., 
Eflosfamo Jos Principes que digo.

Tlos grandes de Efpaña Valer ofos7 
Con otros muchos títulos del%eyno7 

X  Caualleros Ínclitos adornans 
(fon años militares y  feñiiiost 

'D e  la Efpañol a fo rte  los tro píeos* 1 
Y no folo de noche mas de día,
T no foto dediarítas al alúa, 
tía^iedo extraordinarias mar anillas 
1  mas en aquel tiempo Venturofo, - 
(fon la alegre óctafmi del nactmrento 
De el 'Prìncipe de Efpdña Do Philipe 
Quarto ¿te aquefte nombrefoberano, 
Que de efper ancas amenas enríqce f ie  
L a  re dodo^ del orberà quteDicsgtiar- 
A qui has echa d o c ljèlio a grade ffieftas 
P  be lice Efpaña,y con ra[o pues tienes 
Conforme: a tu de feo y  efperanca 
Vn Principe heredero de tus glorias, 
íes kuantñndo cora e[p ¿nifamiento 

-A mayores emprejasjy mas altas, 
Quanto^a de lo h%màno a lo Diuino 
Paxo f u nitela Principe del cicló?

, Porque fu Múgeflad [ P a d r e  Eterno 
Se ¡o mandóle Ufupprenia.Corte, 

f Tvino afeftejar el triñe mundo, 
Hi^o Vngalan disfras a medía noche.

Siendo
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Stendo Señor,con capa del criado^ ; 
Serao marauillofo cuyo adorno^
Lo* hombres y los Angeles admiran, 
Su M age f i  adfe  alegra de mirarlet 
Xla tJ^eyna le adoray le alimenta,
X no ¡o h  de nache ¡mas de dia5> 
E ftandoelSolen Ju  mayor aitar a. 
M ani uno aquel torneo memorablei 
Coir a ¿os Ventureros Milito, y Muer te , 
{principe tenebrcfoy el peccado,
X a toáoslos veneto con gran exceffo, 
X no foto de di amasia iulua 
M igo otra mar amila nunca viíla, 
Tornandole a VeUlr fu vefiidura, 
ímpafsiile ynm ortafagtly clara, 
Cantando la alborada y  L  vittoria*

A  imitación de aqaejío los jolda (os, 
Que del gran Capitan fignen la en jen d 
L e  procuran Jegmr^omo V alientes ¡ 
T e noche en oraciones,y vigilias,
T e  dta en obras jantas viriti ofas,
A l  alna en dulces Mymnos, y  cantares 

Vno de tos que mas fefeñalaron 
En el dia^cn la no che y  en ct alúa, 
S'trutedo a íp jy  delùdo fu e el piadofo
5 antlSll f  Olas JP  ùnti fice de M ir y he a, 
Sirft/ff de dia enjusíasy tanjufias, 
Contra Lugbel fus viciosy occaftones 
Qtie el Pinino tueg le dio los premios
6 truio también al Alúa madrugandoo
J í  orar en las Iglefias quando ajjoma
L a  bella Aurora en el rofado Oriente: 
Xafsi de los Obifpos que a la puerta 
T e i Templo le efperanan de mañana, 
Fue dedo para ferio f in  penfarlo, 
Struio tamban de noche,quando higo 
A quel feraQ famofoy disfrutado 
Vso de vna Fraquega extraordinaria 
Con que las tres Dongeilas fe Cafaron,
: Queeílauan ya para redir/e aVenus. 

{pites viedo el gran Senado el alto hecho 
J)e jla  Franqueza co disfrag noturno,

Aunque del Tía y  A  lúa fe  offreciah 
•En gloria deÜe Santo grandes cofasj' 
Eligieron elección d}elia .acordando 

- Qj<e la Franqnega Tisfratada cante 
La biflor i a defie Santo glortofo:
X que Venga de noche a Vna gran fahty 
A modo defaraofúnde la ejpetan i
fo n  alegre dejeo las Virtudes. 

FtffAnquega i) i f i a  cada en elfentídú 
Que VoyJigniendo es dar fecretamete, 
Limo ¡na de mane arque la mano 
Sane jira ignore de la diestra el aillo* 

guando llega L  noche a medio cnrfoy 
Xpnfulen el iueñoy el filencio, 
tijla ’ui'i lai Vatudescongregadas^ 
Efpzt ando el jarcio marauillofb,
E  i tu 1i'a  %i‘al de fus labores, 

.:Qhetod.< t-.q -Linde:e con las piedraSj \
Q ue en ju* guirnaldas y  coronas luge 
X con ¿a lumbre de fus claros ojos 
E>if aron jeys meninos go jeys hachas  ̂
Aüqen la ju n c a y  brío ya. er abobres t 

1 E l A y  uno ,V  t u -hay Üijciplina, 
E lS ilericio fraU ony la fume unta, 
Luego cinco violones acor dados,
(Que fon cinco Sentidos Corpor ates t 
A la P^igon fu ge tos fu maestra- 
Hagiendo fus pa/íe os,y mudan cas 
T e malea bit f e  hiten bien mas altot 
ToS Pamas y  Vn Galail entrar o luego 
F J íteüaud vn efpejo en el tocado*
X vendados los ojos Vna d’ellasy 
L a  otra yua mirando alas virtudess 
5 en eljenoguardáuafus dejpojas 
A tejaran do en el preciofas joyas: 
Vanearon todos tres grafiofámente¿ 
L a  Tanca de la hacha que fin  ella.
Por fer lumbre de Féyodo es tinieblas 

fomiecan luego a entrar fíete Galanesy 
T eS p m tu  Diuino procedidos, 
Loceleílid Franquega al almud actos *¡ 
X Vtlo tras otro dieron fu  pafíeo>

(S{rrr j  Él
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ElTemor va vellido de amarillo, 
j)c morado Dtedad^dea\ul la Sciegia 
L*a Fortalezaheroycade leonado,
Xde colores Varios el Confejo,
-De candido cendal Entendimiento,
X Sapiencia de purpurea tela,

V Con ademan gallar do,y rico adorno, 
DeE(acaryde Cor al,de Verlas $  Am- 

, Salieron al Serao fíete Hereydasjbar 
Hijas del mar de la Mtfertcordia,
Saltero imitado a las C A ifA D jA S ,  
En las diuifas,galasy blafones 
Xno¡olo por Jer eftar,y aquellas 
En numero y  piedad tan [anejantes,
S i no porq en ¿ jíJSfar i a la gra Dyyna 
Detodas las demas de aquefle nóbre, 
Fue defant Fiicolas bailado VnTeph, 
-:Quando la conquistaron Efpaño les,

- Quefir de MaUorquines fabricado 
Di%e la fama muchos figlos antes* 

Salieron pues las fíete defie modo, 
Cmrh* f  na lleuaua todo recamado

Deefpadasy de palmas el Vestido3 
(fon Diadema % ed de lauro y  oro, 

Tenerife Qtrú e¡excelfoTheydapor d lu ifa ,, 
Coronada de Campanos fyondofos,
Xefpardiendo el metal q mas ft eftinu  

E aV&I* (¡tracen Vna Dalma por tropbeo, . i 
. Jorque la llena en di fe re don y  gala,
- En trato cortefano}y  bizarría,

A cinco de las bellas fortunadas. 
Gomera* Qon bella laura de fragantes flores, 

Salió laquartay ademan bizarro*. 
Habiendo muy ligeras cabriolas,
Con quefuek redir hombres armado?) 

Etbkm La quinta coronada de aquel árbol 
Que disidan do de fus hojas perlas,
Se llena dexriftal Vn gran e flan que, 

tdnfaro f. (fon que los moradores fe  Juhjlentan: 
Y j :  La/exta  fe moítr o gallarda,y bella,

FumV ced idas efpigas coronadaf 
Femara Combinando con ellas a las otras. .

y^Q FE 2 !  JL V I S  F %  J  Q  J  2)
Vfana de auerjído la primera,
Que a la chrilitana evfeña fe reduxo,
X la que vio primero en fu  di Itrillo, 
L a  M ttraTañoralde aqueste fieyno 
L a fep tim a y  poflrera entró dañe ado,

' Con gran difpujícion y  gentileza,
Qtqe a todas las demas excede en eflo, 
Llenando por diuifa Vna guirnalda 
De ia efilmada Orchilla de que aluda , 

Dejla manera pues las fíete hermanas'
: De LM ifericordia amadas bijas,

Las Islas fortunadas remedando^ 
E n d  adorno, el garuó y  las empnjas, 
Entraron pajfiando en la gran Jdlai 

: Conguito general de las Virtudes 
Tras ella je  mojírb la triumphadora 
F%ánquezyi Disfrazada dejla fuerte- 

El Secreto y Silencio entraron juntos, 
(fon el dedo en los labios,vnoy otro, 
Que guita mucho D ios q a la limqfna, 
Siruan aqueltos dos de Je  creí arios: 
Lkuanan  con cadena al cuello a jí da 
Vno al eft rúen doy otro a la Ja lían da  
D iedady (fompáfsionyuan delante, 
Drecedtedo a los dos que arriba digo* 
Elias fon precurforesyjue dijponen 
D el animo las [en das,y las Vías,
Dar a partir los bienes con d  pobre: ■ 
La Imple da d y  Cruel da d llena u a p refas 
Enemigas mortales de la Vida.

Dos hfimpbas muy lo can as y  grado/as 
Drelte^ay Alegría mano a mano> 
Danzando Vna Gallarda las fegntan: 
Ojie aquellos q daprejlo, da- dos veges
Y es el que alegre dd de Dios amado:
Y  nalleuaua prefo Vn fiero monstruo, 
Llamado melancholia auaric'uiy
Y otra Vna Vieja Vagaro/a y dura, . 
Que obltiuada dureza en dar fe naéra

, Luego falto Franqueza Disfracad'a,
, Autora del Serao marauHlo/o, - 
, Toda cubierta del nocíprno y d o 7

■ Con
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Qon mafcara de pobre peregrtria, : 
rPerú todá fu  gloría túne dentroy 
'''Efta hija del \ey^y afsife mncjíra 
fe fim biras de oro¿yVariedad cércada 
Prudencia la acompaíia^porq todas 
Las Virtudes con, ella Je  goukrnan^ 
í  efpartiendo teforos admirables,

;' Entro ddcádoVna A ltdy fu c  t7\ alta] 
Que la gran %eyna Cbandad fie x íd p  
Su afsiento fia abracó comucbo gufioy 

:! Y batiendo las demas aquejlomifmo? 
; J l  trono fenalado Lfubieron ,
2"de San N fiC O L jíS  envo^fuauéy 
Afsi les refirió la biflor i a grane.

p O r  la mifericordia?y manfedumbre, I 
Que del Prophcta Rey frueró trofeo. 

Propufo del el Rey de Ja alta cumbre, 
Que halló vn varón cotormea íu defeo 
Dan eftas dos virtudes tanta lumbre, . 
En el eterno Dios que adoro,y creo, 
Que aüq codas en el ion íiéprc iguales. 
Parecen eftas dos mas principales.

Fue el Tanto N IC O LA S varón famofo 
Tan mifericordiofo^manfuero,

* De mas de otras vircudes,q el piadofo,
. Cielo le dio,por celeftial decreto::

Que lo que de Dauid Rey generofo 
, Se dirá de vn Prelado tan perfeto,

Que quando fon las caufas femejantes. 
No pueden los effe&os ferdiftanies.

Vos que Toys madre de miferícordia, 
Ydelam iím a manfedumbre Tanta,
Do las virtudes todas en concordia, 
Tienen morada propia y facrofánta; 
Pues íoys tan enemiga de difoordia,
La mufíca entonad queaqui Te canta, . 
Que en el choro do affifte tal maeftra, 
Ninguna voz aura,que no Tea dieftra.

De nobles ychriftianos atendientes,
Pro Tapia rica^gcnerofo efta do,
En Parara de Lycia fue a las gentes 
San N IC O LA S;enhora buena dado: 
Dado a precio de lagrimas ardientes, 
De ayunos,oraciones,y cuydado,
Que entre ilíuftres caíados es ienguage 
Defear quien fuftente Tu linage.

Parece que le dio defdefu infancia, 
EIRey Eterno Spiritu Díuino, (cía 
Pues como entró en la vida,hizo .inftá- 
A entrar de la virtud por el camino:

Y  fabíeOdoguftardelafubftanria,
i Supoayunar cambien f í e n d o m e n í n O j  é̂ ite D¿- 

Que puede la razón adelantarfe, %¿etjzfac*
Y  a la Naturaleza anticiparle.

Mamaua muchas vezes cadadia, . "
Y  el Miercoles,y Viernes vqa Tola¿ ;
Y  efta ala tarde, quando Te defina 
El rayo que las nubes arrebola,
Tuuo defpucs grandiílima porfía 
En guardat efta orden,y guardóla:
Miétras viuio:qnÜGael tiepoopptimé 
Lo que vittuden la niñez imprime.

Dio Tobcrana mueftra en el preludio 
De fu puerilidad,de virtuofo,
Pufteronle íus padres al eftudío,
Donde moftró Tu ingenio milagrofot ‘
Dando a los vicios carta de repudio 
Siendo de las virtudes amoroTo,
Queno Terajamas buen eftudiahre,
El que de la virtud no fuere amante,1

De hembras euitaua laconquift»
El tratOjlos melindres,Ios antojos^
; Corno de peftilencia que en reuifta ~
La libertad fe Ileua pordefpójos:
Y  no Tolo en tratarlas,mas la vifta 
Confiar no queriade Tus ojos,
Que Ton alcaydc,quc parece amigo,
Y  da la fuerza prefto al enemigo.

Y  para lihertarfc defta guerra.
Que es a la juuentud tan pcrnicíoía.
Todo regalo corporaldeftierra,
Toda penalidad le es deleytofa; 
A^otarfe^ayunarjdormir en tierra, :
Silicio,rallo,argolla rigurófa,
Que eftas del alma fon las armas bellas
Y  elhuyr la occafíoti Ja mejor d'eíías^
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Los templos de Chtiftianos vifitaua,

A donde en oración fe entretenía*
Y  fer morada y templo defeaua.
Del Efpiritu Tanto a quien íeruia: 
Toda aquella ciudad ie celebraua,
Por las muchas virtudes que en el vía,

, Que quanto enfada ver viejos víciofos 
.Parecen bien mancebos virtuofos.

El Obifpode Patara fu tío 3 
£níciencia>v fanridad varón famofo, 
Viendo del jouen bello el Tan to brio,
A fus padres le pide en don precioío:

; Danfele de vn acuerdo Tanto, y pió,
: Para que fírua aí todo poderofo, 

Quefiendodondefu diuinamano» 
Boíuerfele,fue acuerdo fobcrano.

No fue naturaleza tan auara>
Como fortuna con las tres doncellas* 
El padre al fin fu intento les declara, 
Que con fu deshonor lo bufquen ellas: 
Fuetalfu peíadumbre quelacara. 
Adornaron de perlas fus eítrellas,
Que a cofa en quect honor fe ofFendc 
N o puede reípóderfe?fino llanto (canto

Queriendo pues rendir a la milicia 
De Venu$,ei Alcaydeíus caílillos,
Del fagrado varón llegó a noticia,
Lo que fe murtnuraua ya en corrillos: 
Trató de focorrerraÜnjuílieia,
Con gente,baílimento,y amarillos , 
Que vemos dar las fuerzas al contrario, 
Por falta de focorro neeeífario.

‘Templo Militante Quarta parte.

Dándole el facetdocio dixojaquantos 
Prefentes eftuuieron,vn íol veo,
Que nace de la tierra.y entre Tantos
Ha de tener particular tiopheo:
Daraalas dcfuenturas3y a los llantos 
De fu ganado,fin‘.data al de fleo 
Eíil bienes,y fakat feraimpofliblc,
Que lo que Dios promete es infalible.

Él Tanto facerdocio recibendo ,
Tan alta dignidad confiderando,
En todas las virtudes fue creciendo.
En todos los rigores augmentando,
En todos los eftudios floreciendo;
En todos los cuydados mejorando,
Que como van creciendo acalos dones 
Es bien que crefcan las obligaciones.

En tanto fuccediogran peftilencia,
A todo el Oriente rigurofa,
Acabaron fus pades,cuya herencia, 
Heredó NICO LAS muy caudalofa: 
'Comento a repartir con affluencia,
Su mano liberal,y dadiuofa,
Que no fomoslos clérigos Tenores,
De nueftros bienes, mas di fp en fado res,

Eflauaenla ciudad vn hombre honrado, 
Qjuepor fuccefíos de fortuna varia. 
Vino de caudalofo a pobre eftado, 
Defgracia entre los buenos ordinaria:' 
Efte cenia tres hijas5y forjado,

. D e fu neceflidad cflraordinaria, *
Vn baxo penfamientole díuierte,
Que la neceífrdades arma fuerte.

Oró,quca la vna dellas fuficiente 
; Para que fueífecn matrimonio dada> 

Pufo en vn calegon fecretamcnte,-
Y  arrojólo vna noche, en fu pofada:
No Tupo quien el padre > ni otra gente, 
Ni gufla el Santo que fe entienda nada, 
Que fi obrare algún bie fumanodieftra

■; No quiere que lo entienda la íinieftra.

Comoel que pajeando la ribera1 
Délas C A N A R IA S Islas vele y para,
Y  ve vna piedra parda que le altera,
Le turba,alegra, vele Ja y repara,
Y  véquees ambar grizjdefta manera 
Quedó aquel pobre con la preda chara 
Queeltefoto halladoyen vn momento, 
Primerodápauor,delpues contento.

Imaginauá áíla en fu ph anta fia,
Si eraillufion aquella de algún duende, 
Mas vio fer oro fino,y que venia 

: Déla mano de Diós,queafs¡ loentiéde: 
La mayor de fus hijas otro dia,
Pufo en eílado,y confiadoatiende, , 
Que fu efperanga en todo fera cierta, 
Que quicen Dios la pone fiepreacierta

De la propía manera,el venturofo 
Lafegunda casó,que la primera,
Y  eílatido fobre auífo,y defeofo 
De feguir al dador a la tercera j 
Sigüiole,y fe poílró a fus pies gózofo,
Y  el Santo le rogó no lo dixera.
Mas el le replico,no me lo mandes* 
Que no pueden callarfecofas grandes.

Fundó



FundóelPaftotfutio vn monafterio* *
- Y  viendo aNlCOIás tanfabio,yfantój 

Le encomédóelPriorato}y el imperio; 
De los que allí de monges viften maco 
El prefiriendo al mando* el minifterio, 
Defamaualo que otros aman tantoí j 

. Que imperio y humildad de matauilla 
, Se Tientan a vna mefa en vna filia* ;

Cultiuóalgunos añosefte huerto*
Y defeando mas heroyca vida, ; 
Determinó pafTarla en vn difierco*
Y  ver primero aquella efclarecida 
Ciudad adóde ei Redéptor fue muerto

: Para lleuar el alma prcuenida, (chó, 
Que quien va a acometer vn arduo he- 
Primero importa preparar el pecho*

En vna ñaue Te embarcó fulcando 
Con proTpero viage, el mar tranquilo* 
Vio entrar en el natyo fulminando 
La eTpadaa Lu cifer,de agudo filo:
K luego en alta voz,prophetizando 
PredixO gran tormenta en claro eftílo, 
Que Dios dá al mar inTolitos cípantos 
Para Tu gloria y honra de Tus Santos.

El mar Tealtera»bramael viento ayrado, 
Enlura al ayre Tubíta mudanza* 
Fulmina el cíelo rayos enojado,
La naoTehundeTueradeefperanga*1 

: Acuden todos al Varón Tagrado,
Sufpira orando,buelue la bonanza,.
Que es la Tanta Oración carta có porte 

: Que abreuia los dcTpachos de la corte*
Cayó de la alta Gauiavn marinero*

Y  fue de caimanera la cayda*
Que dando de cabera en vn madero* 

.Dentro enía propia nao*perdio lavida 
. Del Santo la oración fue menfagera,
: Que Te la reftauró.fu voz oyda*
Que la oración es Aguila que al fuelcf 

. Con prieTabuelue.de! mas alto cielo*

Llegando a cierra pues de Paleftina, 
í -Deípucs de vifitar los Santuarios,
...De pallara la Siria determina,
, -Yviuir en los, yermos Tolúarios,

Mas tuuo allí reuelacion diuína* 
Quebuelua a los confines ordinario^,1 
Delapatria:y afsi mudófentencia,
Que es de virtudes madre la obediécia.

S A c O
Quien tanto defeó Ter hermitaño* , V 

Se embarca para Lyciael mi fino día, 
Pero los marineros con engaño, 
Góuetnarón Ja nauea Alexandria:
Do efiando vino vn tiépo tan eftrañpj 
Que a Tu pefar a Lycia los boluía, ; 
Que es grande diíparate,,y defacuerdp*. 
Contrauenir al Tobetano acuerdo*

No Tale tan alegre el Alúa roxa, •
Para el enfermo que Tu vifta aguarda*
Y a eftado congrandi/lima congoxa, 
Toda la noche vagarofa y tarda: (xa, 
Que en viédo entrar la 1 uz el mal Te aflo- 
Repola luego,y el dormir no tarda* ; 
.Como a Tu monafteriofu preferida*Que es pena intolerable Jadé abfendia*

Gozó algún tiempo déla patria bella,
Mas por huyr laeftimacíon honrafa, : 
Acuerda de yr a Myrrhea q de aquella 
Prouincia,era Metrópolis famofa.
Y  llegó quando eflaua junta en ella 
Para elegir Paftor,gente copíofa*
Que importa al bu¿ fuceflo,y la vetara 
Llegar en óccafion,y coyuntura,

Fuea vn Qbífpo Santo reuelado,
Délos queeftaunn juncosa!eftc&o,
Que el primer hóbre Nicolás llamado* 
Que por la Igleña entrafTeftuefre ele&o;
A todo el Conñtorío dio traslado,
Y pufofea efperarlecon refpe&o,
Que fe dcué cumplirías inftruccionej,
Y  no perderlas buenas occañones.

Los Obifpos,yel Clero el Teplo entrada 
En oración Te ponen>y a la puerta 
El Paftor referido eftáefperando , 
Attento al ñn de fu cfpetanga cicrtaí 
NICOlas que la noche cftuuo orando, 
AlaígleGa fe fue, y hallolaabietta.
Entró a rezar*que enefto,a eadadia*

. Deue de dar principio el alma pia.

El que aitencó a la puerta. le efperaua, 
Qujeti es,y qual fu nómbrele dezia,
Vn pobre peccador que fe llamaua 
NICOLAS, N ICO LASJc tefpondia: 
Oydo el nombre, y viédo que moftraua 
Ser digno de la digna Prelacia,
AI^ó la voz el viejo píazentero, ? 
Que la voZjdel aftc&o ̂ pregonero* i

Y  díxo
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Y  ílíxo hermanos míos,ya tenemos 
JE! N IC O L A S  del ciclo prométído*; ¡ 
Aquefte es el PaAor que prerendemos, 
De Dios mueftra muy bie fer efcogidó:

. , 'Acuden rodoSíCnfu roflro vemos L 
‘ Lo que detro del alma eflá a bícond i do ¡ 

Que el de virtud , o vicio fírme arnaco, 
Defcubre el coraron en el Temblante:

to % ^Templo M ilitante Quarta parte.■ i-
Llegó dé Diocleciano:y: Maximianó I 
JA Mirrhealacrueldadifuéprefo el Sato 
¡Con otro grandenumero chriftiano, 
A quien ponía valor, quitaua efpañto; 
Deftérrolecon otros el cyrano, 
Temiendo al pueblo q le amaua, tanto, 
Que íi el malo a fus males pone freno, 
Noes por virtud masnnrtemorálhaeno

Confagranleen Obifpo,y fíno viera ; , ■ -
La  voluntad de Dios tan declarada,;

'De calidad ninguna confintiera,
. La Mitra para humildes tari pefada, 

Pcfada parahutnildesry ligera 
Parala gente a1ciua,y confiada,
Que no miran altiuosimprudentes,,
El peíb de los cargos eminentes.

Aqueftc NICO LAS, cargo admitido 
Se dixo,pide vi'da diferente,

■ Has hallaaora paran viuido>
De oy mas has de viuír para otragére: 
Tu exemploha de fer lengua,q el oydo , 
Penetre halla el alma del oyente, 

h Qucel exeplo,y la vida,do noaymégua 
Mucho mejor predican que la lengua.

Era inculpable en todas fus acciones,
De gran puntualidad en la vifita, 

k Y  aunque tan’ fabio en a£tos,y rabones 
L Seaconfejaua: Ocondicion bendita, 

Con dos muy doftos celebres varones, j  
PauloRhodio,y Theodoro Efcalonita, \ 
Que al virtuofo,y fabio es el confcjo, j 
Defengañado amigo,fiel efpejo. i

Para acudirá pobres con prefteza, 
Amigos caudaloíos conocía,
Por quien víando íníoiira largueza,
La taita corporal fe focorria;
Poique en fu cafa rodo erapobreZa^
Ê i que vcnder,ni que empeñar auia,
No admire el ver a ora lo contrario,
Que al Pontificio honor, es neceílario.

Vino laprimauera defeada 
De Conflantino Magno eíclarecido,
Y  a fu querida efpofa regalada,
Fue el flagrado Paitor rcflituydo: 
Mandó aflojarla Imperial Efpada

■ Los templosqueaJosDiofesanferuido 
Que íi no fe derriban occafiones, - 
No fe pueden gozar eternos doncS4

Eftaua en Mirrhea vn templo de Diana, 
De fabrica y valor marauillofa,
Y  aunq otros derribó gente chrííliana 
Aquefte por fer obra fumptuofa,
Y  por temer la turba ciudadana 
Ninguno a derribar fus mucos oía, 
Que ay occafiones q en el alma habita, 
Que por temor del mundo no fe,quita.

Iunto de fuertes mo$os florecientes 
SAN N ICO LA S vna gallarda tropa, 
Derriban Jas colimas eminentes, i 
Deciende efcapitel,Frifo:Motopar 
No quedan ni aun las vafas adyacentes,
Y  fu memoria fue llama de eftopa. 
Que quien quiere poner al cielo cfcala

L No hadedexar rayz de occafion mala.
Orra perfecufion masbraua,y fea 

Se leuantó contra la Iglefia fanta, 
Quando corro el concilio de N icea- 
A lafera Amanada garganta:
Allí San N IC O LA S moflió quien fea, 
Firme Oración , y Sciencia facrofanta, 
Ayudando a ganar honor: y gloria,
Que vn buen Toldado gana vna vi&orii

Cada año tenia finodo formado, 
Hazícndo reglas, extirpando errores* 
Señalaua por todo el Obifpado 
A todas las Parrochias/us 11 cito res s .

«Los quaies congradiflimo cuydado, 
Bufcaua virtüofosjydb&Qres,
Que en el q cura el alma,y la cócféciaj 
Ande resplandecer virtníy ictericia.

Bueluc a la patria,hallala muriendo A 
De habré efquiua'q a los pobres daña, 
Tiempo en Sicilia eftauan atendiendo. 
Ñaues de trigo, entonces para Éfpi\ña: 
A pareció fe al mercader durmiendo,
Y  aconteció vna cofa Harto eítvaííft, 
Que dé la Charidad las marauillas 

í No ayquie Corno ellas s6-?puedadezillas
Raga-'
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Rogauale quea Lycia venda el trigo» 

x tratan del valor,y precio jufto,
Dal e para feñal,y por teftigo 
Tres piezas del metal queda masgufto 
Difpierca el mercader velas que digo, 
Pártele a Lycia3quitafe el difgufto,
Que Dios quita difguto,ydáfauores, 
Por folo vn julio a muchos pecadores

Sobornado de Lycia el Prcfidente,
A muerte condenó tres caualleros, 
Súpolo N IC O LA S citando ablente;
Y  llega quando ya los golpes fieros 
Yua el verdugo a danquica la gente, 
Defara,y libra allí los prifioneros 
Sin que fe loeftoruafe la injuffcicía,
Que fiempre el malo teme la jufticia,,

A  VrfojHerpolion.y Nepociano, 
Capitanes del magno Conftanrirto, 
Que vieron elle hecho fobcrano.
Les íucedio en Bizanzio igual deftirio: 
Sentencia capital,por precio vano.
Les pronunció el Perfecto Bizantino, 
Que por otros peccados muchas vezes 
Permite Dios aquello en losjuezes.

Los tres que la íentencia auian oydo7
Y  efperauan el rrance rígurofo, 
Acuerdanfe del cuento referido,
Y  al Santo fe encominedan gloriofo: 
Que amenazó al Emperador dormido 
Sino remedia el daño efcandalofo, (ra 
Que quiédécro de fi al del cielo encier- 
No es mucho q amenaze al de la tierra

Leuanra Emperador Je dixo luego
Y a Nepociano,Herpolion,y a Vrfo 
Saca del calabozo obfcuro,y ciego, 
Doeílan porvn filfifsimodifcurfo: 
Sinojte anunció guerra a fangrc,y fuego 
Caydadc tu imperio,en breuccurfo, 
Que quitar el imperio es gran jufticia, 
Al que permite en el ral injufticia.

£ l terno efta fin culpa condenado,
Y  con mentira,y fin razón padece, 
Quieneres tu,queme has amenazado? 
Dizeel Empcrador.y feeftremece:
El Obifpo de Mirrhea.y foy llamado 
N ICO LAS,le refponde,ydefparece, 
Queda el Emperador turbado,y frió, 
Que no ay para co Dios fuerza ni brío

Díípierca luego,a fu Prefefto llama, 
Cuéntale el fueño, cueca el otrorantoj?; 
Llama los prefos,dizeles qual ama 
Devofotros la magica, y encanto? ¡
Quienes aquel que NIC Olas fe llama,*’ 
Que por vos me amenaza y poneefpí 
Oyédo el nóbre,el terno fe arrodillado? 
Que es deuidaaíos Santos la rodilla*

Lacaufa Cónílantino Ies pregunta 
Cuencálelo que han vifto, y han oydo,,
 ̂Del roftro,y grauedad les repregunta,
: Vcfer el mífmo (jueel en fueños vido*
■ A los culpados da la pena junta,
: Libra los tres,y al Santo efGÍarecido 
Quiere imbiar c«n ellos ríeos dones, 
Qljnobraeftá elamoryno en razonen ,

Imbíolc en prefente vn gran teíoro;
Que en arte,y en materia era efquÍfiro> L 
Yn hermofo turibulo de oro,
Y  vn libro de Euágelios de oroeferitof
Y  que no le amenaze,y en fu choro ; 
Ruegue por elimperioal infinito,
Que fi el no guarda la ciudad de ofiefa 
En vano vela quien guardar la pienfa*

Llegaron a! Paílor con el prefente,
Y  en publico le cuentan codo el. cueto,’- 
Dad hijos gloria a Dios omnipotente» 
Que yo foy pcccador,dÍxo al mométo
Y por eftar delafite mucha gente,
Como corrido eftaua, y de feo n tentó,
Que no ay para vn humilde mayor pena' 
Queoyrfu hiftoría dealaban^as llenan

Apartadosa parte,y en fccreto,
En pago de traerle aquel recado,
Los reprehendió el Pontifico difereto*
Y  les dixo enmendaften el pcccado:
Por el qual fe auian vifto en ral aprieto, 
Antes de verfeen otro mas pefado,
Que vna reprehenfion caritatiua,
La recompenía excede mas altiua*

La hora difinida al fin llegando,
Le dio vna enfermedad graue enojqfa¿
Y  los ojos al cielo leuanrando,
Vio de Angeles cacerua numerofa:
Y  porel ayrc claro rebotando,
Baxauan a fu celda venturofa, (nos* 
Que quádoeljufto muere como herma, 
Acuden celeftiales cónefanos« '

Y a



Ya de la vida a Jovltimo viniendo,» 
SütrZji- Comienza a referir en claro acento, 
yo gM»- g] pfa¡ro0 de In te Domine,y distiendo 
fo*<S,'de £1 yerfo Inmanus cuas,muy contento: 
Z>}\iíbrf

Dio el alma a Tu criador,la qual fubiedo 
Fue a deícanfar,en el Empyreo aísiéto 
Que no ay aca defcanío>ni la tierra 
Coía que fatisfagavn alma,encierfa.

Templo Militante QuartaTam.

SAN A M BROS I O D O C T O R
D E  L A  I G L E S I A , A R C j O B I S P Q  

D E  M I L A N .

H O ^ C % A  T E  T>10S.
C  K tre las ptedas de mayor eflimafda 

Que el mudo tiene,eñavna rica pre 
q en mas q a todas quitas tieneejlima 

E l contentofaviday la hacienda,
X quanto aca por bueno fe  declara, 
Compar arfe con ella no pretenda. 

Honra es el nombre defta prenda chara, 
Tan eíiimada de la illtiííregente, 
Que cón otra ninguna coja fe copara, 

Pregunto aora yoalqiie.de honra fíete, 
Sí la honra delmundo es tan preciada 
Que el grado fe le da mas eminente. 

E n  que jera  razym que fea cjhmada.
L a  que fe  deue al todo poderefo,
Que todo el mundo fabrico de nada? 

í(í?Iponda Sant JMDT^OSIO Valer ojo 
Que la fupo eflimar en tamo punto,

, Que a los Emperadoresfue efpamofo 
Entone aquelfonoro contrapunto,
-  Con que rendida la Arriana du da da  
"M oñrofer el Diurno honor fu  afsuto

f  aquella grane dádmelo gfficacta, 
Imperio Jibert adtcon que je o pujo, 
Cetra el poder de Y{pma,y el d¿Trada  

Yafsi la %eyná Qbaridad pro pu f o 
Que la Honra de D ios Dama Diulna 
Tor quien L v id a  a tanto riefgopujo 

Canto la facra biflor i a peregrina,
Y el confiñorio donde no ay tum ulto  
Con gratogufo afsilo determina.

H C N JÍfA  de Dios es el Diuino cuitó,
Y de fus Mandamientos la cuñodia, 
Del y fusSantos Venerar el Vulto.

Hora es de Diosla muficay Tfalmodia 
Los Organos Jas cuerdas ¡y los Cintos, 
E l Tem ploO rnam ete,y la Custodia, 

Honra de Dios es el honrar fu s Santos, 
Conuencer los beregesj lo i malos,
Que pretenden ba^er con fus t matos\ 

Hora es de Dios el ^?apa,y (Jardenales, 
T  a triar cb as , Obifpos f  're lleudados. 
Quefirnen las Iglefias Cathedraks.

Honra,



Honra es de Dios ahuyentar peccádos, 
Dar al pobre' elvtfiido ,y  el regalo, : 
X honrar los que por elfon deshorados 

Hora es de Dios quie tiene el madoypalo 
H a^erjufticia con mifericordia,
*Premiar al bueno,y cajligar al malo. 

Honra es de Dios no cofentir dtfcordia 
X znha\et amiftades agradarle, 

¡PorqueU  agrada mucho la Concordia 
H onra es de Dios oy ríe, creer hum arle; 
* Seruirle,refpeElarle^obedecerle, 

Temerle¿y con temor,reuerenciarle* 
Seguirle .celebrarle, agradecerle,

X di^tedole S A N T O , SANTO,Sato  
Por Vnoy trino honrarle,y conocerle. 

X enfin Honra de Dios es todo quanto 
H a^e en palabra,en obraje pefwiieto 
L a  tterra,y cielo en fu fcru id o  fanto. 

■ Era de honor, y gloria el firme afsiento, 
E n Angélicos hombros fubstentado, 
Que baxaua de alia del firmamento*. 

E l  quefir uto de talamos eñrado, 
j í  aqueíla foberana úriumpbadora,

u b f

. Quartdo a Vifia llego del gran penado 
E l ¿a recibe,renerencia,honor a,

Xpor que no me atreuo, aquí na alabo 
Las excelencias deTíagran,Senora* 

Dos motes llena, cada qual muy. brdboy 
Que di^en Solí í)eo Honorúr Gloria, 
Et Gloriam meamalteri non dabo*

En viéndola la junta Senatoria,
Propufo p i altas Vo%es,a Dios fea  
Fortale^afárdad,Honor,Victorias ■■ 

Llenan a muchos pages de librea.
Muchos alabarderos defuguarda*,
Xgente de acanallo que paffea.

Muchos Principes Van en la Vaguarda,
X toda es gente de la Empyrca Corte, 
Que guardado la Va,y ella ¿os guarda* 

A l mundo Van diciendo fe reporte,
Porq qualqnkra q a la %eyna offendé 
Muriendo no tendrá quien le cofórte„ 

Llegando pues al trono, que la atiende 
L a  gran Honra de Dios en Vo^fuaUé 
Que del Senado el animo jufpeítde,
A  ¡s i cato de Ambrofio el ¡ato  granel

H O  <D E  D I O S

X'

S A N  A  M B R o  s I O-
BAxando de la Patria a ver fu efpofa,

El valiente Sanfon,halló en la via,
Vn León que fu mano poder o fa ; 
Algunos mefes antes muerta auia 
YilegandofeaeI(eftrana cofa)
En la boca vn panal vio que tenia,
De adode procedió la enigma obfcura 
Que Palio délo fuerte ladulfura.

Güilo el panal,y del licuó vn preíentc 
A fu querida efpoía regalada.
Figura es el León del excedente 
Doftor AMBROSIo,al natural Pacida i

Siendo nino,vn enxambre diligente ; t)K 
La dulce boca le tocó fagrada, ijembrc*
Que para fabricar dulces labores,
Suele bufcar las mas fragantes flores*

Efle León entonces muerto cílaua.
Por no auerccho enel baptifmo enmié 

. El panalfu doílrinafiguraua, [da,
Suíiue.dulce,grane,y eftupcnda:
Y  el Diuino Sanfon que tanto amaua
Y  ama íu efpofa.fe la dio por prendas 
Haziendole Do&or de illuflrc fama.
Quefiempredá regalosquiébienatná;

Ssss N©



No eíhuio f  cinpre muerto eJ Leo íagrado 
Que a fu ucpoeípuiño con el bram¿'J'~ 
En honra del autor de lo criado,
Al tropel Arriano fementido 
Derla Ig/efa Catholica eílimado, ,
Y  de vh Emperador fue obedecido, 
Que ccleflial virtud,diuiná fciencia 
Eftimacion merecen,y obediencia.

SantiíEma Leona que el Cordero 
Parí fíes,y León,que eftando muerto 
El panal diftilaton verdadero 
„Sus pies,y manos,y coftado abierto;
Para cantar de Ambrofo como efpero, 
Es menefterAmbi'ofígjVgran concierto

, Dadme fauor Princeía eíclarecida,
Pues la cfpetanja foys,dul$:ura,y vida.

20 6
Viola el niño en la Iglefia que befaua 

La mano al Sacerdore.y al Prelado 
Yquandoeftauaen caía felá daua 
Como burlandoígraue y mefurado, 
Dizíendo la beíaífe,que eíperaua 
De fer también Obifpo confagrado 
Ellaburlaua del, y de íus treras.
Sin ver que auezes ay niños Pi ophetas.

A  edad de diferecíon al En llegando,
Se moítró én los eftudios valeroío,
Dio alcance a la rerhorica eftudiando, 
Y  en las artes,y íciendas fueingemofo. 
Dio Inego en defender caufas orando, 
Por fer en la rethorica faraofo,
Que entonces defendía la oratoria 
Lo que aora contcílos la memoria»

limpio Militante Quarta parte.

Fue hijo Sant Ambrofio de vn Romano 
Corno el llamado,altiiíi'.no fugeto,
Que por fu gran nobleza, fefo, y mano j 
;LaFrancia gouernódiendo Preteto:

■ Y  citando en tu gouiernó el Lobera no 
Gouemador, le dio cfle don perfeto, 
Que todo don petfeto,y dado bueno 
De alia decicndc del Empíreo ferio.

Era tan elegantejeloqnente,
En lo qne defendía el Iouen viejo,
Que Probo que eraen Roma PreGdete 

1 Le dio el mejor Jugar defuconfejo:
En vno,y otro cargo preeminente, 
Subió por efya  rodos eraefpejo,
Que la virtud de letras adornada*
En la tierra,y el cielo es eftimada.

La cuna rodeo del tierno Infante 
Vn exambte de anejas,y fus labios 
Tocauamfeñalandoque adelante, 
Auian de fer fuauiííimos,y fabios:
El ama quifo echarlas al inflante, 
Como flaca muger, temiedo agrauios, 
Perovedolo el padre al cafoattento, 
Que es muy cunofoelbueentedimieto

Y  efperando el íuccíTo atentamente,
Vio que el exambre en alto leuantado, 
Sefubio por el ayretraníparente,
Y  dixo citas palabras admirado;
Píte niño ha de fer entre la gente,
Vn milagro del cielo inuíitado,
Que extraordinaria caula,es neceífario 
Etfefto produzir extraordinario.

Pagó fu deuda el Padre a la que doma 
La mayor for raleza ,y la atropella,
Y  la Madte el Infante traxo a Roma, 
Con otra hermaiia Puya virgen bella: 
La qual de fempre fer blanca paloma, 
IdizopromelTa a Díos:y vna donzella 
Que la feruia,hizo el propio voto, 
Qucaprede el fieruo delfeñordeuota.

De Genoua y Mil?,n que del Romano 
Imperio fuera ya,la prefeftura 
Le dio el Etraperador Vaíentiniano,
Y  Probo );e aduirtio con gran cordura. 
Que no qual juez íeueroalcela mano, 
Mas como Obifpo mafo,y con bíadura. 
Do ffj vé que el Obifpo de piadofo
Se ha de preciar,y no de rigurofo.

No como los Redores mal regidos,
Que por folomofbrarfe ímperíofos 
Todoio mandan,fon deícomedidos,
Y  por maftrar poder fon riguroíos: 
Mas con mucha equidad , y fin ruydos: 
Gouernó aquellos pueblos ca faro oíos, 
Que el buen juez,ha de renerdelantc 
A  Dios,y a la juffcicía,y fer fu amante.

Vacó en eíla fazon,por En y muerce 
Del Arriano Auxencio mal piloto,
La Mitra de Milán,y fue de fuerce, 
Sobre elegir Prelado,el alboroto,
Que conuino la v.oz dd varón fuerte  ̂
Para quietar el grande terremoto,
Que en el rigor de fubítas procelas,
Se devisa amaynar prefto las velas,

Dos
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Dos vados concftruendodcnguajy mano 

Sobre nombrar Pontífice difieren, 
Arríanos le quieren Arriano, 
Catholicos Catholico le quieren: 
Suena de aquellos el intento vano, ¡ 
De aquellos las razones que refieren, 
Que de los intereífes deíle mundo, : 
Salir con el intento es fin íegundo.

Como la obfeuridad, que al mudo cubre ¡ 
Por la del Sol acelerada abfeucia, 
Sebuelue a deshazer quando defeubre 
La defeada Aurora fu preTencia^
Y  aquella que la noche nos encubre 
De fus colores dá la diferencia,
Que todas eran vna,halla tanto,
Que fale el Alúa con fu fértil manto.

Afsi del Diuo Ambrollo la elegancia,; 
Pacifico el efirepido,y confííto,
Y  diziendo razones de importancia, 
Dignas de Cedro,y de dorado efcripto 
Dixo la voz de vn niño,en tierna iníacia 
Ambrollo es Ar£obifpo,y al$ó el grito' 
Que de infantiles labios dulces cantos! 
Oyó Dios, en Lu loa,y de fus Santos.

En voz conforme el vno,y otrovando, ; 
Del niño oydo el voto milagrofo,
Le llaman Ar^obifpo venerando,
Y  le piden en tono clamorofo:
Mas el fe fue a fu cafa imaginando 
Que no merece cargo tan honrofo, 
Que es vfadoléguage entre los buenos 
El que merece mas tenerfe en menos,

Pordefácreditaríc pulo en duda 
Su mancedumbre,y caflidad famofas, 
Yfando pena rigurofa y cruda,
Y  admitiendo mugeres fofpechofas: 
Por ver fi de Opinión lagentemuda, 
Yiedo la impropiedad deílas dos cofas 
Que no merece Pontificia Cumbre, 
Quien huye caílidad, y fiianfedumbrc.

Entendieron ámígos3y enemigos.
El teílimonio que fe leuantaua,
Que de fu manfedumbre eran teíligos,
Y  de la caílidad que profeífaua:
Y  aísino por mugeres,ni caílígos, 
Aquella gente parecer mudaua.
Que no deshazcn burlas de vn engaqo 

. Las veras de vn confiante delengañó.

AMBROSIO el ícr Prelado rehufando 
De fecreto partió para Pauia,
Y  coda aquellanochecaminando,
Se vio en Milán al puntardel día: . 
Prendiéronle en fu cafa aflegurandoj 
Con guardala prifionqua] conuenia, 
Que quie halla vn teforo,y no le guarda 
No fe quexe de nadie fi fe tarda.

Dale al Emperador noticia defio,
Y confirmando la elección, rcfponde, 
Retírale entrecanro,en curio prefio,
Có fu amigo Leoncio,que era vnCóde 
Dafe pregan le haga manifieílo
Con rigurofa pena, quien le abfeondey 
Su amigo le entregó^ razón le obliga, 
Que es ia verdad mas q Piaron amiga.

Viendo que refiílir ya no podía, ’
Y  fer de Dios la voluntad aquella 
Finalmente aceptó la Prelacia,
Y  afsi quedó fbbrc fus hombros puéfia 
Ba ptizole vn catholico aquel dia 
Cola a los Arríanos muy molefta,
Que en tocado a la cuerda mal tcpladaa 
Luego diñuena,y faledefmaudada.

Fue en el odtauo día confagrado,
: Defpuesde fu baptifmoen hora buena. 
Subiedo a elle lugar de grado en grado 
Como la Iglefia nueftra madre ordenar 
Siendo en la Silla ArfobifpaJ femado,

, Fue la fede vaccanre fede plenaj (br* 
Que quado el Sol la Luna en lleno alíL 
Llena de lus la obfeuridad relumbra.

Quien tantas veras cuno en la PoJirica,
Las riene en la Económica,y laEchica, 
De manera que el alma mas eílitica 
Se buelue franca,y cuerda la frenética, 
La gente cortefma es heremitica 

' Oyendo fu fmtifsima Dialetica,
Que el exemplo,y doctrina del Pótifico 
Haze al oyente en la virtud artífice.

preciofe deafiílir fiempreen el choro, 
SilencÍoatodos,y attcncion poniendo,
Y de mas del riquifsimo teíoro
Que ella lalglefiaoy dia enriqueciedo-s 
Hymnos coropuío?en Cántico íonoro,:
Y  Anthiphonas,y Verfos componiedo 
Adornauaíu IglCga fin canfarfe, , (fe. 
Que elbué PaíloreD ello hade cfraerar!

Ssss 2.' Los



Los legos en el choro: prohibía, , , y 
Sin diíüin^uir-períbnas, de manera,(dia 
Que a! gran Theodofio Emperador yn

1 Ledixo con refpeílo que faliera, 
JEIjVi.ílas las razones quedezia.
Con obediencia grande íalio fuera, 
Que efta virtudes mas efclarecida,
Do mas imperio y mageítad fe anida.

20S
Si vn facerdore honeílo y virtuoío 

De buen exemplo,y vida la perdía, 
Celebraua fu muerte en fon llorofo, \  
A ísi porque primero que el moría, 
Como por fermuy raro el virtuofó,
Que aqueíle officiobaze qual deuna, 
QuequiedeciédeaDiosdeí cielo al fue 
Viuiédohadefubir del fueloal cielo.(lo

Templo Militante Quarta parte.

Con fer vn eferipeor extraordinario,
Que en eflofeoccupó haíla la muerte 
Al pueblo predicaua de ordinario,:

, Y  de Arríanos fue contrario fuerte;
A muchos defle vando temerario, 
Réduxo a la chríítiana buena fuerte, 
Que do&rina cacholica es bailante,1 
De ablandar corazones de diamante.

Ella de San AM BRO SIO  era la vida,
Y  no faltó con fer extraordinaria 
Concraditor,que íiempre fue tenida 

. Del vicio la virtud por aduerfaria; 
Mufliría Emperatriz defeomedida, 

Muerto el Emperador Je fue contraria 
1 Que íiempre es libertada^ licencióla} 

Vna mala biuda poderoía.

Deípuesde Dios eile doflor fatnoio, 
Con fu coiluerfacionfanta,y doctrina, 
Diode Auguílino el rayoluminoío 
Ala IgleíiaCatbolica Latina: 
Baptizóle,y el Hymno gloriofo 
TeDeum laudamos,obra peregrina, 
Compufieronlps dos en voz alterna, 
Que les lleuó el compás la mano eterna

Era A mana en vida del marido, 
Difsimulandopor fer el tan bueno, 
Perodefpues de muerto,el atreuido 
Coracon défpidio fuera el veneno: 
Que eíláel pecho maleuolo encogido, 
Por cumplimientOjy de temores lleno, 
Mas no ay íi aqfte falta quien le fuerce, 
Que a vezes lo torcido fe defluerce.

Heredó de fus padres grande hazienda
Y  antes de fet Prelado era muy rico,
Y  todo,y cali toda la preuenda ^
Sedio,y íe daua al vando pobre y chico: j
Y  ala Iglefia fu efpofa reucrenda, . í 
Diziendo en darlo afsi lo multiplico, | 
Que a Jos quefaben dar,el Trino y Vno 
En el cielo les dacientopor vno.

Con los que lamentarían lametnaua,
Con los que fe reyan fe reya,
Y  fi alguno a fus pies fe cor-feífaua, 

'DeaJgunas culpas graues que tenia, 
Deovrlelas dezirtanro lloraua,
Queal duro peccador llorar hazia,
Que para vn alma juila es pena inmeía 
Del próximo el pecar,deDios la oficia

Sí de alguno fabia algún peccado, 
fuera de confifsion fecretamente, 
Ptocutaua el remedio acomodado, 
Corrigiendo,y orando diligente:
Y  fí algo en corregir auia falcado,

■ Lo íupplia el orar deuotamente,
Queíi la corrección es enojofa,
La bu duela oración dulce y fabrofa.

A confagfar a Atine mío fue llamado,
A Sirmio>do en Ja Igle/ia co fus damas, 
La Emperatriz eftaua>y de otro lado, 
Los Principes afidosdeílas ramas: 
Rutina porque fueííe con (agrado 
Dcvn Obifpo Arriano ardia en llamas, 
Dioloa entender qcl animo impaciéte 
Disimular no puede lo que fíente.

Leuancafe vna dama de/embu cita,
Vafe ala filia que el Paílordecora, 
Con determinación libre yrefuelca: 
Deaíirle,y de Ueuarle a fu fe-ñora:
Para dcfpucs de darle allí vna bu eirá, 
Echarle.de la lgleíla en voz íonóra, 
Que eí mugetil atrenimiento es tanto, 
Que ni reípefta peccador,ni (anco.

El piadofo Paílor con gran paciencia,
. Deíuiandodeíi aquella arreuida 

Dixo aunq por mi mucha infuílciccia, 
j Efla lilla de mi no es merecida: 
j No puedes tu tener tanta licencia, 
j  ̂ guarda no cafligue Dios cu vida, 
j Murió otro dia la defuenrarada, 
j Que defuergué^aaim a la tierra enfada

A-cora-
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Acompañó fu cuerpo.el varón fanto, 

Porqne a dar bien por maleftauavfado 
luftina, y los demas con gran efpanco,

• Tuuieron fu furor difsimulado: 
Yaísiacabó elofficio facrofanto, ;
De la confagracion de aquel Prelado, 
Que aunque Saca eftorue quáto puede* 
Lo que bien fe comienza bien fucede.

Fue a Roma vio la hermana y la donzella^ 
A quien daua la mano,y no queda 
Befarla,ante$ burlaua dely dellaj
Y  aora de rodillas la pedia:
Elfe la dio,y ledixo,enfin aquella 
Que burlando te dixe,prophecra,
Vino a cumplir en mí fus propiedades 
Que burlando fe dizenlas verdades.

De Roma fue a Milán auiendo hecho 
Algunas marauillas,mas luftina 
Boluio afeguirle,quc elfemíneo pecho 
Enmienda tarde el mal que determina 
Pufo al-fanto Varo en mucho eftrecho 
Con gente que amenaza gran ruyna, 
Que la muger é maho en bié fe eftrema
Y  muere fino fale con fu tema.

Con dadiuas,con ruegos, con efpantos?
Y  con palabras blandas,y cortefes, 
Procuro peruertir a todos quantos 
Principales auia Milanefes:
Del vno,y otro fuero fueron tantos. 
Que no ay tantas femanas en los mefes 
Que amenazas,y dadiuas,y dueñas 
Rinden caftillos,y quebrantan peñas.

'DíXeronlos malditos Arríanos 
Ser embuftesDe AMBroíio conocidos 
Queles pagaua, porque eftando fanos? 
Se hízieflen coxos,ciegos,y tullidos; 
Mas del q mas hablo co Iégua.y manos 
Ocupó Satanascuerpo, y fenridos,
Quequienleuanta vn fallo teftímoñio,’ 
Se obliga a fer pofada del demonio.

Dixo el endemoniado,con imperio 
De Dios fe ha hecho lo q rantoadmira
Y  en lo del Trino albísimo Myfterio, 
Dizc Ambrollo verdad, Arrio mentira, 
La turba oyendo aquefte vituperio, 
Macó fu propio amigo ardiendo en yr& 
Que el barbaré furor,juyzio iníano 
Ni refpcfta al amigo, ni al hermano*

Vn Amano pertinaz y ofado 
Se conuirtíoa laFe fübitamenre,
Y  qualfuefle la caufa preguntando, 
Dixo que ver vn Angel refulgente, 
Hablar de ovdo al gran Do&or fagradqr 

Dílando ptcdicandoamuchagente,
Quequando ay pertinacia en el oydo 
La vifta a vezes fuple elle ientido..

Fue fan Ambroíio de tan altos bríos,
Que al mas tyrano y poderofo hablado' 
Daua reprehéndanos v dcíuíos,
De imperioíos términos vfando:
Y  porque dio fiuor avnosjudios 
Reprehendió a Thcodofio predicando. 
Theodofio Ifpano,Emperador deGre- 
Que lajuftida rodo lo deíprecia. (cia*

Quiercnle defterrar,y vn perfonage 
Llamado Enthímio,el carro ya tenia 
Para que AMBROftoenel haga vtage, 
Tantolo defeaua fualmaimpia 
Mas fucedio al reues que con vltrage, 
Fue deserrado aquefte el mifmo diaf
Y  en fu carro fe fue con gran querella, 
Que Ama hizo la horca, y murió en ella

De Gcruafio,y Prothaíio alegremente,
Y  deNabor,y Felis trasladando 
Los Tantos cuerpos a lugar decente, 
De Ambrollo defeubierros venerando. 
Cobraron vifta ciegos de repente, 
Algunos paralíticos fanando,

; Que pueden de los Santos los defpojos 
Dar a rullidos pics,&ciegoSjo;osT

A aquefte Emperador de brío ífpanico,
Le excomulgó con moniciÓ Canónica,' 
PoreImodoíangriento,y aun rvtánico, 
Con que mató lagete en ThcíIalonica# 
Y  Jepropufo en libre tono orgánico, 
Loque fe puede ver en fu choronica, 
Yalfín fu penitenciafueligitima, (ma* 
Que para el peccadoi' n o ay otra epithi-

Eftando el pueblo en fieftas congregado 
De muchas ñeras,de furor vencido,
Sin poder defenderlo el gran Prelado*

. Sacaron de la Igleíia vn rctravdo, 
Pufofe en aracion,y deígariado 
Fue el tropel de minyftros atreuídoj 
Por los Leopardos,fin poder librarle, 
QIC las Iglefías deuenrcfpc&atfc.

S sss \ Muchos
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Muchos milagros hizo Dios patentes, 
r Por elle gran concrario de Arríanos, 

Sanaua endemoniados^ dolientes,
S i n  numero,yíín el hizo chriílianos: 
Venían del mundo a verle varias gentes
Y  vna Reyna gentil de Marcomanos, 
Con otra de $abbá>vinoa fu fama,
Que la virtud es luz que a todos llama

Acercauafeya el fin de fu vida,
Y  vna reueíacion mu o del ciclo,
Que por la Pafcua romperá Florida 
Del difcurfo fatal el frágil velen 
Predixo a fus amigos la partida,
Y  recibieron grandedefeonfuelo.
Que no ay en ella vida mayor pena, (na 
Que Jaabsécia de vn sato a vn alma bue

Dixo elGouernador en el Senado, 
Viendole can enfermo5gran ruyna 
Amenaza de vn Santo tan amado,
La trille muerte a la región Latina:
Yd a rogarle, ruegue al no criado 
Le alargue el tiempo fu piedad diuina, 
Que no ay teíoro aca que importe tato 

t Como tener vn reyno vn julio, vn sato
Jtcáih
y Otiótd. La embaxada le dan,porque comience 
rioy a7. La importante oraaionjy dixo el Santo
d? No he viuidotan mal q meaucrguence 
he te co- De cft.ar entre vofotros, otro tanto,
jAgrarott 
e n  O b if*
P°-

Su trátifi
to glorio 
jo A 4-íIe 
Abril h

jierntifa

Ñi el temor de la muerte me conuence, 
Sintiendo a vn gran Señor q puede tato 
Yolodexo en fus manos el lo ordene, 
Que lo que ordena Dios elfo conuiene.

Dixerondos miniílrosen fecreto,
Y  muy diftantesdel,Simpliciano 
Será Atfobifpo, que es varón perfeto^ 
A migo de Auguílíno,y mas q hermano
Y  el dixo en alta voz,y fu decreto
Se c’uplió,bueno es eífe, aun q es anciano 
Huyeron efp a otados, ello oyendo.
Que lo que es milagroío es eítupeodov

Vino Honorato al tranñto funefto, 
Obifpo de Vercel,y en otra fala,
Oye dezir tresvezes,corre preíto,
Que el tiempo breuelaoccafióléñala: 
Lleude el Pan Diuinoen pallo prefto
Y el guño recibió que no le iguala,
Que para caminar tanto camino, 
Sullento es menerter del Pan Diuino.

En cruz pufo los bracos fobre el pecho,
Y  el penfamienco en la fupremacubrc
Y  eflando orando,del Empyreo Techo 
Baxó,y le rodeó,Diuina Lumbre:
Y  paliando fu alma el paíTo eftrecho. 
Con a las de paloma, y muchedumbre 
DeSpiritus Ángelicosjdio buclo,
Que deíla fuerte paga el Rey del cielo.'

L A
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JS^Cabado ette (Jato entro en elTeplo 
Con libre magefladjsi dalgo brío 

Dolmendo acay alia los libres ojos5 
Vn Venerando grane perfonage,
De rocagante purpura Veftidoy 
£ o muestras de Virey del %ey eterno*. 
Jorque lleuaua el Jeito con las armas 
Del sumo Emperadory de fu acuerdo 
llen aría  potestad,y libre mandoy 
(Joronay Ceptro del Imperio Trino ¡ 
(fon efla letra en el der0cho lado¿ 
Tudo moíirar en ella quknto quifl.

Yua afu mano ifquiérela con inflgnias 
De inmenfo amor y  de piedad inmefa
Otro gallardo'Principe bríofo7 
De no menos Valor y  gentileza: 
TeTtido de mor adoy elta letra 
En el Udofiniejlro recamada*

Qtiifo mojlrar en cita quatito pudo..
Tras eflos dos altifsimos Virreyes> 

Entraron flete pages foberanos,
Que del Diurno Efpirita proceden; 
Yua el primero ¿ellos de amarillo, 
Temblando de temor del P{ey Eterno  ̂
Elfegundo Vellido de morado^
Con femblante.piadofo1 y compafsiuo, 
:E l tercero de a ‘̂ ul y na guítando 
De/aberyaferuir a lT jy  del cielo: 
Yelquarto con gallardo pajfo Ubrey 
De flnijsimas armas yua armado: 
JJeuauael quinto ropa rocagantef 
A confesando al alma lo que importa; 
E lflxto  fobre el pecho Vn claro efpejo 
D ovby entiede todo el bien del alma  ̂
Y el vltimo de lumbre rodeado^
E?a alta perfección conTtituydo*

S sss 4. .Entra
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Entro luego vna <Reyna peregrina, 

fon yn träge no viRo äcaen la tierra, 
%o [ue u n  finguUr,qut vna Ve^fola 

'■ Eue vifla dt los ojos de la gente: (do, 
Lkuduaen lafiniejiravnfuerte efcu 

jjue no puede falfarle humana fuer ca.
: Jen  U derecha mano vn Vafo de orot 
: fjonVnpreparatim  deTFriaca,

: Forjada alia entlT rino  Confijlorio, 
fontrala original cruel poneona 
Teßa letra en ¿a fimbria de la ropa, 

Mas ha^e quien preferua j  quien [aña, 
Titania acompañando muchas damas, 
Y delante losPrincipesya dichos* 

Llegando pues al alto (jolifeo,
Soltó la vo^,diciendo jaero choro,
Por entender que llega el jauto di a,
En que la QONCEpcion inmaculada, 
V e la yna Marta je  celebra,
Vo todos los prefentes nos hallamos, 
Por gufioy Volutad delTrino acner- 
Venimos al olor de fus Ungüentos,{do: 
A vueñrogran follegio con defeo 
Ve feruir a laVtrgmen fu  fiefta, 
fuesen fu COncepcioñya lejerutmos: 
LosPrindpes qveys tienen por nobre 
E l  Poder,y el Querer del%ey Vinino 
Los flete pages fon los fíete Vones 
Que el inefable Spirita le hnbia,
Yo foy TrEferuadon que tanta parte 
Time de aqueste mllagrofo ejfeflo* 

No dixo mas:y luego el Prefidente 
A todos dio el lugar que merecían: 
y aniendo refpondido alegremente,
Se trato de la fiefl a f  ober ana, 
y de acuerdo de todas las Virtudes,
J .  la PPflfernación je  le dio el cargo 
Ve recitar la memorable kijlorÍaT 
y en eña voluntad refueltas todas,

' (jon la Honra de Dios fe  retiraron, 
Que L  pida canto defan Ambro fio.

Es la TQ{_E$ E% u ación en e fe  mundo, 
Vn preuenir de fuerte a los peligros,

; Que eílen antes que llegen remediados 
E s Vna medicina preparada 
V e medico doBijsimoyefperto, {des, 
Que a quieta toma efeuja enjermeda- 
E s Vna corte fia ,y b d L  gracia, 
Vfadaen tal Ja%pn,y coyuntura,
O s* a tardarfe viniera grande daño 

; Qon ella fe  prepara cuerpo,y alma, 
Contra el rigor de muchas pefadübrcs
Y con ella tracó la eterna mano*
Que no cayejfe en tierra,y fe  enlodaffe 
L a  mas hermoja,y mas apuejla dama, 
Vequatasvido el müdo,yg9^a el cielo 
N i v era,y gomara elv  noy el otro. 

Llegado pues elfacrofanto dia 
Entraron las virtudes en e lT em p h ¡ 
fo n  todos los bhfones de taVirgen, 
Qual lleuaua Vna Palma Vtcloriofa,
Qualvn bermofoy emcdbrado Cedroa 
Qual vn alto Ciprés,qual Verde O lina
Y qual Vn Verde Plátano frondofo, 
Qual moflr ana e la dieflra Vn Si ñamo 
Qualvnfragate Valfamo olorofo,(mo 
Qgal blacoLy rio,qualpurpureaTQfa 
Qual Flor del cap o,qual elebla Mtrrba
Y qual Vna florida reBa Varat T {re, 
Qual ¡leua Vna Ciudad,qual vna T o r  
Qual vna celcRiaffelLuía Fuente,
Qnal vn Huerto cerrado,qual íiPo^o 
Ve Vinas aguas, qualvn claroEfpejo, 
Qual V n aEHr ella ,q nal Sol dorado
Qual blacq Luna,qual rofada Aurora 
Qual el Arco del cielo y  finalmente 
Qual licúa vnEfquadro en orde puefto 
Con otras mil infignias fabricadas 
Ve finas Mar garitas,y oro puro: 
Vefpues de las Virtudes , en el Teplo 
Triuphddo en otro la referida Pyyna* 
Con todos hs Magnates defn corte,
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YuAen Vn carro fin  tocaralfue [o, 
Llenado de dos águ ilas peales, . 
I  llegando al lugar donde je anta

V ;  A  Q E & C Jg p  í  ij
'De referir cotí foberana pQMpfi ;
L a Concepción) agrada déla Virgen, 
Afsi le dio princtpio en tono graue.

C  O N  C  E l 5 C  i O  X  D E  N V E S T  R A

S E N O  R  A.

Hriflianns almas,puras, y hermofas 
De la Reyna dcí cielo enamoradas, 

Q rc en celebrar fus fieflas milagcoías;, 
Andays entretenidas,y occupada.s; 
Dando de mano alas terrenas cofas. 
Que impiden el feguir tras fus pifadas. 
Venid a oyrvn Canto do fe canta 
Su GOncepcion Inmaculada, y fan&á.

Y  vos Virgínea Flor,que concebida 
Porpreuilegio del que pudo,y quilo, 
Concebíítesdsfpues fruto de vida. 
Que nos abrió el cerrado Parayío: 
Para que no fe pierda de acreuida,
O falte de cobarde,daldeauifo 
Amicanfada pluma con quebuele,
En cíle Canto,mas de lo que fiueie.

Defpues quel breue tiépo y íígío de oto, 
Que finco fiólas horas fue gozado, 
Auiendo recogido fu teforo,
Dio bueltaaí cielo de do fueembiado: 
Quedo cite alegre mundo, y fu decoro, 
Ella felice patria,y fuelo a mado.
Como fin rama el tronco>y fin verdura 
R  i co de pena,y pobre de ventura.

Huyóla paz,huyeron los amores 
De la virtud,huyó ía rifa,el Canto, 
Huyeron los concentosjo? fauores, 
Tranquilidad>razon1defcuydo fanto; 
Dexando en fu lugarjodiosdurores, 
Sufpiros,dolor,muerte,anguílias5 Hato, 
Y  en cambio del regalo,y la jüft'icia,. 
Inquietud,ambicion3hambrejcodícía.

Roiuieronfelasaguas criílalinas ~
Arroyos turbulentos de horror llenos tiédeDE 
La tierra en vez de dores daua cípinas, . ^rnbrc* 
Relámpagos el cielo,el ay re truenos.:

: Los concauos peñafcos5las enzinas 
- No dañan miel de fus profundos fonos,.
. Antes en lus moradas cauernoLs,
■. Serpienteshabitauanpon.conofas.

Las almas que de Dios fueron criadas 
A fu. diuina imagen,parad ciclo,
A cofvs de la tierra aficionadas j 
No leuancauan de-lia el corto huelo:'
Naciode aqui elluror de las cfpadas,
Boimehdo colorado el verde fuelo,
Naciéronlos rencores,las venganzas,

. E 1 ados miedos,vanas cíperan^as.

El mundocon fus phntns,y anímales,
.Queaun halla aora fu belleza admira,
En fclua fe boluio llena de males,
En fuenre'dedolor,albergo de yra,
Mas el Señor de todos los mortales 
Que todo lo gouiema,Io ve,v mira.

Sobre efla confufion ellos enojos, ,
Llenos de piedad boluio los o;os.

Y como padre de naturaleza 
Activa voluntad todo fe allana,
Víendo el diado trifle,y la baxcza 
En que vino a parar el alma humana:
Yque Iatietra,do con tal belleza 
Mofirró fu omnipotencia foberana,
Era vn mar de dolor ancho ,y profundo?
Tocole alra piedad del ciego mundo,

Y  pQlq
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■ y porque buelua a fii felice eflado,

Yfuba el hombre ía difícil fenda,
■ Derermínó el Señor de lo criado 
- Imbairnosaca vna rica prenda:

P e  cuya gran belleza enamorado 
El mudo al fummo bie buelua lariéda, 
Ydexando el camino ancho vícíofo, 
Vaya por el angoílo virtuofo.

Aulendo el trino acuerdo dado vn corte 
En negocios de antigua pe&dumbre, , 

! Llegando el tiempo de mudar la corte 
Al baxo afsienro de la excélfa cumbre:' 

; Qui Co porque baxafle nueítro Norte,
: Lleno de rayos de dinina lumbre, 

Aderecarle defu propia mano,
Para mas honra del Jinage humano.

1Templo Militante Quarta, Tarte.
* ~  r '  i  i  r

!  ̂ ¥
Los corteíanos del Empíreo cielo,

Del nueuo refplandor marauillados, 
Aca,y alia,con regalado buelo.
Por lolo verla andauaneleuados,
Y  pordoquier que va dando confuelo, 
Yuan de fu belleza enamorados, 
Loando fu femblance peregrino,

¡ Por todo el ancho cerco criftalino.

Con clara trompa la ligera fama,
Que penetrantes ojos,y alas lleua,
Por todos nueuc circuios derrama,
De la rara beldad la cílraña nueua, j 
Sóbrelos Seraphines fe encarama,
Y  el mifmo Conñflotio Trino aprueua, 
Lo c¡ diziendo va, porque es tan bella, 
O ue no av Dura criatura igual con ella-

Y  queriendo queaqueíta mortal Pea - 
Fucile al modelo de fu penfamiento, 
Efcoge la mas bella,y rica Idea 
De quácas tiene alia en fu entédimiéto 
Y  qual pintor que adornai y hermofea, 
Algún retrato que le dá contento,
Aísi con mil colores efqui fitas,
Lapinródebellczas inauditas.

Al claro acento de eftrañezas tales,
Al gran rumor,y eílraña marauilla. 
Saliéronlas virtudes celeíliales, 
Dexando cadaqual fu etherea (illa;
Y  viendo el dulcefín de nueílros males 
Vna fe alfombra,y otra fe arrodilla, 
Vnalaíiruey otra fe enamora,
Y  todas la confíeílan por Señora.

Del centro de la tierra facó el oro,
, Sacó del mar las perlas orientales,

La nieue,de las cumbres,y el ceforo 
De EfmeraldaSjRubieSjy Corales: 
Lomas cendrado deletherco choro,
Y  de los cercos quatro elementales, 
Lo fino de la rofa,y orras flores,
Y  del arco del cielo las colores,

No tanra admiración caufo a la gente, 
Ver dos Soles al tiempo que regia 
Con freno de oroClaudío, y có prudctc 
Gouiernoja Romana Monarchia: 
Como a la Corte Angelica excellente, 
El ver las dos bellezas que cenia 
EnlaEflenciaDiuinaSacroíanra 
El cuerpojcl alma,de la bella Infanta,

De aquellas, y otras mas preciadas cofas, 
Que al ingenio mortal fe van de buelo 
Con fus manos eternas poderofas 
La Reyna fabricó del fummo cielo:
Y  (óbrelas Ideas mas.hermofas,
Que en íu diuino pecho eílan fin velo, 
Fue villa délos Angeles,y amada, 
Aunque defdeabinicio fue criada.

Crióle vn alma peregrina.y bella,
Y  con rara belle2a,y nucuagala, 
Quanras virtudes ay diípuío en ella, 
Do cada qual fe eílrema,y íc léñala: 
Diole tan clara luz que no ay eílrella 
Que digo eílrellaíEl mifmo Sol no igua 
.A la diuina lumbre que atefora, (la 
Eíta del cielo foberana Aurora.

\ Y  como tierno padre que efculpida 
Ve fu fígura en hijo regalado 
Que fiempte tiene con alegre vida,
Los ojos fíxos en el roílro amado:

I Afsi en eíla belleza efclarccida, 
j Como en efp.ej.qel Rey de lo criado,

Se mira,agrada5alegra,y regozija, 
Viéndolas perfecciones de íu hija.

Y  queriendo imbiarla a nueflra tierra,
Y  el bien con ella,y los felices años,
Yquanto el cerco decriflal encierra

1 De bicnesy teforos mas efltaños: .
Para q el mudo buelua en paz la guerra
Y  endulce vida can prolixos daños, 
Ledizeafsi con voz clara y íercna; 
Dcmageflad,dc grackny de amor llena.

Obra
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Obra perfeta de mi propia mano, f 

Del amor mió ineftimable prenda. 
Para que el infelice eftado humano 
Salga de ceguedad,1/ de contienda;
Y  con tu ejemplo,y trato foberano3 
Buelua del cielo a defeubrir la íenda,
Y  teniéndote alia por fu teforoj 
Buelua elmundo agozar el ñglodc pro

Furor terrible incomparable fina. 
Concibió el poderofo ReyAffucro, - 
Contra elpueblo Ifraeluíco; por mana, 

, Del ambíciofo Aman brauoy feueroj 
Pronuncio riguro£a ley eílrañaj ; 
Contra coda cita gente que redero, 1 
Mádando queen vn dia^dcvna fuerte 
A rodos fe les dé violenta muerte.

Y  para que las almas que pintando 
Mi roítro en ellas,viften mortal velo* 
Bueluan a mi los ojos fufpirando, 
Llenas depuro amor, y fanto zelo: 
Deciende al mundo q te ella efperádo. 
Rica de ios teforos de mi cielo,
Y  con el fuego que en tu pecho imbio. 
Inflamaras la gente de amor mió.

Lueguo en el gremio efteril de fanta Ana 
De grá C A N A RIA  ccleftial Patrona, 
Por prcuiiegio,y gracia foberana, 
Como la Iglefia canta,y lo pregona:
Sin puítojfm olor de la mancaría,
Que a ninguna alma fu rigor perdona. 
Fue concebida en vencurofo dia.
La Reyna de los Angeles M A R IA »

Y  por no dar lugar a appellaciones.
En íu real palacioíc retira,
Do nadie,ni con ruegos3ni razones, 
Pueda templar el fuego de fu yra: 
Mandando ie publique por pregones:1 
Qiiea pena de morir, (rigor q admira) 
Ninguno parecíeíl'c en fu prefenci.a, 
Sino fuelle llamado,y con licencia.

La Reyna Heder en sumo grado hetmoía
Y  en el miímo prudente,y enrendida, 
Del pronunciado edicto temerofa»
Y  de fu pueblo amado condolida, 
Podiendo mas cnellaelfcr piadofa, 
Que el miedo elado de perder la vida,1 
Se rcfoluio,de amor eítimulada, (da- 
De entrar doeftaua el Rey.fin lee llama

Santa Ana efteril fue> y otras lo han íidq, 
Defeóto que aun aora es enfadólo, 
Mas por tancas defpues han merecido 
Fruto de bendición marauíllofo:
Que es codicio q fiepre ha Dios tenido, 
Facilitarlo mas dificultólo,
Sacar la vida de la propia muerte,
Y  con lo flaco confundir lo fuerte-

Aplica el atte a la beldad efteema, 
Echaelrefto a la gala,y ornamento, 
Ciñe las ficnes de Real Diadema,
El cabello dorado efparzeal viento, 
Dizele fu belleza queno tema,
E l jufto amorle pone atrcuimicnto, 
Lleuale el brago vna gentil Donzella, 
Y  otra la falda poreftremo bella.

Inclitos Reyesjfummos Sacerdotes 
Fueron progenitores delira eftrella, 
Tan adornada de diuinos dotes,
Que es de loq no es Dios la mejor ella: 
Y  fegun los prcíagios,y altosmotes 
Del fantro fruto defta planta bella, 
Auíade fer,y en efto merefumo,
Rey general,y Sacerdote fummo.

Con ella mageftad,y bizarría,
Entró la Reyna donde el Rey eftaua,
El qual viendo fu roftro.y gallardía 
Boluio en vn blado amor la furia brauat 
Y  ella ñutiendo que la fangee fría 
El noble coragon defatnparaua, 
Defmayada en el fuelofe cayera,
Si con fu mano el Rey no la tuuiera.*

ElConfiílorio Trino en efta obra 
Manifeftó íli imperio foberano,
Pues nada falta en ella,y todo fobra,
Del bien que pudo dar la ecena mano: 
Y  eiahna déla Virgen por quien cobra 
La gracia que perdió el linage humano 
Al cuerpo fejuntó en hora tan buena, 
Que al mifmo puto fue de gracia llena.

El qual con el aplaufo,y el decoro 
Dcuido a la conloare generofa.
Sobre elladerribó la vara de oro,
En íeñal de clemencia, y paz graciofa: 
DizÍcndo,mircgalo,v mi refoio,
No efteys afsi turbada.y temerofa,
Que no por vos,fino por rodo el refto. 
La general pregmatica le ha puefto.

Como
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; Como ía naneen calma detenida,
; Que quado eftá co menos mouimietü 
j Rompe lascrefpas oías impdlida 

De repcnrino fauorable viento:
Afilia bella Heíler fauorecida, 
Deífoderofo Rey,cobrando aliento, 
Pide ¿I remediode fu amada gente,
Y  el Rey fe le concede alegremente.

Efiando el Rey altillano enojado .. 
Hiiziendofe llamar Dios vengariuo, 
Porauer íido Adan tan mal mirado, 
Tra^ade Lucifertyrano aítiuo:
Mando que concebidos en peccado 
Fuellen. los de fu eílirpe , y tan efquíuo 
A codos ellos fue dealliadclante,
Que nadie mereció ver fu femblante.

.Sojala Reyna Heder,que entró téblandfc  ̂
Con rico adorno de virtudes bellas, 
Aquié andauan íiempre acompañado' 
Charidad>y humildad fus dos dózellas 
Fue digna de mirarle,y; contemplando 
Sus gracias y beldad el autor d'cllas, 
Todo el enojo y laña que tenia,
Se le boluio en regalo,y alegría:

Al punto que eíla Reyna foberana 
Tuuoprincipioy feraca en el mundo, 
En el (agrado feno de Santa Ana 
Antes efteril,y defpues fecundo,
Yuaa caer como criatura humana,
Fn el original lago profundo,
Mas el Diurno Ahuero echó la mano, 
Ytuuola por modo foberano.

Gefle pues la queftion que los del fuelo 
Suelen tener en Concepción tan alta, 
Que fe ofFenden Jos Angeles del cielo, 
Y  aun DioSjdeqa fu madre ponga falta 
Que fial primer Adan cubriocon velo 
De tierra virgen el que a nadie falta,
No conuino al fe-gundo,que naciefTe, i 
Sino de quien en todo limpia fueíTe.

Dos daños refultaron del peccado 
Oí iginal,a todos los mortales,
Vno la rebelión que en deílado 
Del alma, y cuerpo caufa tantos males: 
Élotro es el cflaraueriguado 
Que todos los nacidos fon y guales,
En boluerfedefpues poluo,y ceniza, 
Según queDios a Adanloprofetiza.

De aquellos dos effeítos quedó efempta 
La Virgen pura, pues jamasen vida 
Deguerrainterior fintío tormenta 
Ni en muerte fue fu carne corrompida: 
De aquí fe arguye, infiere, y fe fu hilera, 
No feu de original culpa offendida,
Pues ellos daños que ay en la otragente 
Falcaron en la Virgen folament«.

1 La mayor dignidad que en tierra y cielo 
Se pudo conceder a vna cr iatura,
Fue que viítieflca Dios humano velo, 
Quedando Madre fuy a, y Virgen pura: 
pues laque ieuantó tan aíro buelo,
De otra quaí quier merced ella fegura, 
Qgquíé por preuilegios de;amot llenos 
L,e dio lo mas,también darialo menos.

Diziendo no por vos mi prenda chara,
Ella ley general ha íido pucha.
Vosfola quedays libre,limpia y clara. 
Sin raílro de la culpa tan moleíla: 
Tocoladefpues dedo con lavara,
Que laalta Encarnación nos manificíla 
Bailante caula de fauor tan raro,
Pues en ella feria e lV E R B V M C A R O !

Si fieruos del demonio^ hijos de yra 
Llama el Díuíno Paulo Apoílol fanto 
A quancos el mar cerca,y el Sol gira, 
Naciendo en elle original quebranto: 
El animo fe alfombra,y fe retira 
De dczir de la Virgen otro tanto,
Qne digo de dezirlo ? Aun depenfarlo, 
Se cfpanta quanto y mas de planearlo.

Que le pida mercedes dize luego,
Y  no ¿ueauaracn eíloances tan pía 
Que rodos los chnílianos por fu ruego 
Las alfauan del cielo cadadiaj 
Vna os quiero pedir pues que nauego, 

" En marran alto Celeftial MARIA, 
Quegoüerneys mi ñaue demanera, 
QHlege al puerto, como en vos efpera,

Si deucqualquerhija bien mirado 
Honrar fus padresjtodo lo pofiible,
Y  en lo contrarío quiebra lo mandado 
Del fumo eterno Dios incomprehéfible 
Síedo eífcmifmo Dios hijo encarnado 
DelaReyna del cielo,no es creybfe, 
Quedexaffede hazerle aquefta honra, 
Pues criarla en peccado era deshonra.

Sii
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Si Dios para poner el arca,quilo 

Se le fundaíTe vn Templo tan curíofo, 
£1 Templo Virginal,el Parayfo, ..."
Do auiade enerar el Yerbo gloriofo: 
Con que CLUÍofidad,cuydado,auifQ,. .■ 
Le fundaría el todo poderofo? i 
No fefufredezir quetuuo falta :
Obra que el mifmo Dios hizo r.a alta.

Si Dios madaua a los del pueblo Hebreo 
Q_uc fe fantífica/Ten para hablarle,
A  la Rey na del fu rumo Colifeo 
Qpeauia de concebírle,y humanarle, 
Que gracia,que pureza,adorno,afleo. 
Que íantificacion auia de darle?
]Mo fe diga que eftuuo en fu defgracia, 
Porque es contr.auenir a tanta gracia.

Síes opinión dé Santos que almas Sato 
■ Dexa y aun a los Ángeles vencidos,:

Y  algunos1 hombres merecieron tanto, 
Que fueron antes Tantos que nacidos. 
La ceíeífial Príncefa de quien canto, 
Porquien fomos cobrados de perdidos 
No folo fue antes ían taque nacida,
Pero fuefin peccado concebida. :

Fue Jibredelas leyes generales,
De parir con dolor como es eoítubre,
Y  de fer como todos los morrales, 
Buelca en ceniza,y poluo nueftra lübre; 
El qtiele pudo dar fauores tales,
Como feñor de la eflrellada.cumbre,'

;'Tambien triado q en eífo vuicíTcpaufa, 
Pues do faltan cffctdros falta cauía.

Si quarenta años Dios guardó el vellido, 
En el diíierto de.fu pueblo amado, . 
Sin íer en elle tiempoenuejecído,
Y  lo mifmo fe cuenta del calgado: 
Quanta mayor razón auria tenido 
De preferuar la Virgen del peccado? 
Pues de fu mifma ropa ,y trage interno 
Se auiade veftuoel Verbo Eterno.

Dexó al Rey Pharaon Iofeph prudente, 
La prouincia dcEgypro atributada, 
Dexando,fin tributo /píamente,
La tierra al Sacerdocio dedicada:
Afsi el eterno Dios éntrela gente3 
Dexó a la Virgen fola referuada,
Tierra Sacerdotal que humano velo 
Dioalsutuo Sacerdote^ Rey del ciclo.

Y quien dize que no fue redimida ; 
Puesnopeccó Ja Virgen,va engañado, 
Porque furedempeion fue mas fubida, 
Que íi vuiéra tenido algún peccado: 
Mas haze quien elcuía vna cayda, (do, 
Que quie alca del fueío a qmélahada 
Y  el per fe ruar del mal es mejor cura,. 
Que enfermando quitar la calentura.

Pues almas bellas,que aücys dado oydo
A la alta Concepción deíla Príncefa,
Si en lu«;at de dar imílo. os ha ofendido o o ,
El poco adorno de mi pobre mcía,
Supla la voluntad,que yo he tenido, 
Pues el mavor ingenio en talemprefai 
Por mas que bueleperegrino,y alto,
No es pofsible dexar de quedar falco*

M E L  C H I A  D E S  P A P A>
Y  M A R T Y R ,

S A B I A  % S  S T  V E S T A .
J  jA primera %t[pudla q en el'mundo 

Se dio fue aqtla deEua nucRr amadre
j l  la ferpíente, y aun qne las mngeres 
En nfpender a Ve ês deímpromfop 

T  ttt Suelen
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Sk?/í H moflrarfe agudas,ydifcrettts,

: JnJuno entonces necia,pues q pujo 
Dudaélo ijOios mifmo le anta dicho,
Difendogwr ventura moriremos,' 

f á refpaeíU de Jd an fu e lafegunda, 
■£jo menos maUciofa.y atreuida, 
(preguntándole Dios, porgue la fruta 
Vedada,avia comido,refpondioie, 
Beban Jo fu  peccado a puerta agena, 
Ejido que heredo fu  decendencia,
La nuiger q me di fie me ha engañado 

No ¿lefia fuerte ¡a fegunda Eua,
. Princefa de los Angeles María 

Jncíuno en ¿as rejpueñas,y prega tas, 
fon  el difereto Paranimpbo fanto .. 
Pues aellas refiÁtó nuejho remedio, 
7 refiaurarfe la perdida gracia.

N i elfantoBrccurfor que preguntado 
Delphartfayco pueblo mahciofo,
S í el era Chriíío, refpondioguardado 
El rostro al Pgdeptúr , que nodo era: 
Ybuelto a preguntar quien era , dixo, 
Que era Vt?  ̂cLmorofa en el difterto, 
Pgfpuesía digna Je Vn Varón tafabio 
Pues fe  h u m i ll o ,yfnbtó con ella tato. 

7 paraechar el fello alas rejpueñas, 
Diré la que le dio el A dan fegundo 
AImifno Precufor, quepreguntando 
Por elfus dos di [úpalos a Confio 
Si era el que anta de Venir al inundo,
OJtefperanan otroyefpondiolesy 
Que dixeffen alhoan h  q anta 11 Vifio, 
Que eran las mar anillas pronuciadas 
Por los Prophetas fantos delMefsias. 

Los do:>e,y Ls demás que del Cordero 
Siguieron las pijadas ,fiempre dauan 
Pjfpuejlas admirables,y dijere tas, 
Mora ante los tyranos Érejidentes, 
Hora ante los Qaibolicos (fhriíHanés 

Pues Viedo el f  boro jaero la refpuefta 
Q {te por eferito dio a los Efpañoles 
Obifpos el Pontífice Promano

M ELQhiades,tan doElay admirable, 
Determinó q en forma de Vna N in fa ,

■ L ad ifcreta p j/p u eJla  trtumphando,
: Se mueftrey cate deBe Santo illuBre. 
Es la S a b ia % E S W ¥ S T d  repentina 
i Vna fic ta  del entendimiento:

Que déla Dijere cion acierta al hinco, 
Es hija de colérica agudeza,
Y del acelerado penfimiento,
Su nobre es apotegma ques lo mifmo 
Que dicho repentino agudo y  f ih io „

Ea E S fV E S T A  p  en ja d  ay conferida 
Cq los maeflros mudos,muy d-e afsitio, 
Es Vna Dama generofa y  grane,
Que con fu  honeílidad [enera impida 
Qualqúier atrenimieuto Ucenciojo,
Es hija del efludioy de las letras,
Del animo quieto,y repofado,
Yfue le apofent arfe en pechos granes,
Y mas délos Prelados,y lm ges.

Salió en forma de Nhnpha la%cjpmíla
T t raudo acay alia flechas doradas,
No digo bien doradas,f no de oro 
N i de or o digo bien fino de finos 
_Pgibies,Efmeraldasy 'Diamantes,
INj tan poco en d efir  détos, acierto, 
Sino de difcreciqny de prudencia,
Y de fabi dar i a,que no igualan 
Con ellas los te foros de la tierra,

I fo  e carro,o filia,no en cauallo,o nube, 
Sitio helando por el ayre claro, 
fo n  la Vehfidad,que tras la Garca 
Va el ligero Njebli,dándole alcance 
Sus padres y  parientes mas cercanos 
Que fon hs que la hnbian Van con ella 
Sin occupar lugar por ejfos ayres 
Al modo de los cuerposgloriofos:
Con efludic,lección, Sapiencia,Gracia 
Ingento¡calidad,y entendimiento:
Y en fin  llegado al Teplo en eñe modo 
fanto defantM BLQ biades la vida*

Mandaua
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1U  Andaua ci sumo Dios,q al facrificio 
^ Echa fe fiempre fal quien le ofrecía, 

Porque ni le era grato,ni feruicio 
Sin efterequifico recibia:
La buena obra fin prudencia es vicio, 
Quiere dezir aquí la Igleíia pia,
Que de qualquier virtud a la excelencia 
VaIora,y dáquilates laprudencia.

Ynaepiftola Tuya recibieron .
, Muy dofta Jos Obifpos Eípanoles, rilmbreí

Donde de fanridad,y letras vieron. : r
Extraordinariasluzes,y arreboles;
A Pedro afirma alJi reconocieron,
Siempre por mayoral,los onze Soles,
Que el que lo fue y lo es de todos ellos 
Siémpre le matizó con rayos beJlos.; ;

Es óbrala límofna fanta y buena,
Pero fien ella fuere preferida 
A la necefsidad propia la agena,
No agrada a Dios ni del es admitidas 
Muy íanro es recebir la facra cena,! 
Mas en peccado muerte da y no vida, 
Que Dios no quiere entrar en la pofada: 
Que no eítuuiere limpia,y afeada. ]

Refponde a vna pregunta q aquel .mí fin ó 
Senado le ímbíó,fobre qual era 
Sacramento mayor,el del'Baptiíuio»
O la Confirmación , y aunque pudict^ 
Enbteue refponder, abrió el abiímo 
'.De fu fabiduria verdadera,

. Que é las rcfpueftas de pregutas graues 
Se ve quien del cefoto tiene llaues,

Bueno es orar,mas pierde fu teforo,
Quié por el falca,en Jo t¡ e/M obligado 
Muy íhntoy y muy loable es ir al choro. 
Mas yr folo aparlar es gran peccado:
El ayunar cambien,pero fi al moro 
Se imita,o a ljudio es deptauado,
Que ia prudencia en fin,en mil lugares 
Es fal que da fabor a los manjares.

Yafsi el Pappa Melchiades el jueues 
De ayuno, y el Domingo hizo ágenos. 
Porque en el vno ayunan Jos aleues, 
ludios, y en el orto el Agareno.
En parte no fe guardan eftos breues, 
Pero fu intento fue muy fimto,y bueno. 
Que no folonodeuefer Pagano, (no 
Mas no hadeparecerloel bueChnftia*

Virgen prudente dé virtudes llena,
Por quien a todas ellas fifi feimbia,; 
Que en Iueuesfue tá graue vueftra pena 
Quanto lo fue en Domíngo,Ia alegría J 
Ya veys qua inprudente cita mí vena, 
Dadme vn grano de fal Reyna María, 
Que maria fon las aguas congregadas. 
A quien la luz del fol haze Taladas.

Fue aquefte Santo de A frica,y de cuenta
Y  en el mayor de los Pontificados 
A Eufcbio fucedio,y en la tormenta 
Entró contra los vientos alterados: 
Defdefant Pedro a el paífaron treynra
Y  tres,y todos Martyres fagrados,
Que piedrasdecimiétohádefecfücrtes
Y  elferlofedeícubreconlas muertes.

Dixo fer del Baptifmo el Sacramento 
; De mas necefsidad,pues nadie puedo 

Subir fin el al foberano afsiento,
■ Y  al de Confirmación fe le concede 

Ser de mas dignidad , pues fu talento 
, Sino es de Obifpo,de otro no procede 

Que qualquier Capitán hazc Toldados j
Perodel general ion confirmados.

De aqüeftos Sacramentos defpues trata í 
; Los effeftos allfimarauillofos,

Y  del Diuino Efpiritu relata
Los prouechos,qaencrabosdafamofos
Y  ¡o que en fu venida al mundo grata 

: Dio a los doze caudillos valeros,
;Que al fin de emedimiécos exquifitos 
Proceden celebérrimos eferitos.

En Roma eflauan muchos Manícheos,
Con ellos tuuo celebres contiendas,
Difpufo a fu pefar muchos tropheos,
Déla Iglefiael feruicio,ylasoffrendas:
Contra ellos, dio alcancea fus defeos,
Y  de fu honor defempeñó las prendas,
Que quanto el enemigo es orgullofo, 
Semueílrael vencedor mas vaíerofo.

Cclebrofe en fu tiempo,vn venerando 
Concilio prouincial en Neoccfarea,
Ganó corona de martyrio quando
Tuuo Maxcncio poteftad Ccíarea; Su&áftI
Y  fu alma {anta al cielo rebotando, riogloriík 
Subió a gozarla fuauídad Neftarea,
Y  del viuo criftal de aguas eternas,
Que todas las deacafon ac cifternas. 1 ■

T itt  j , . SAN
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N A C I O N  E S P A Ñ O L .

P O E S I A

<C Oltàd atayre la macìexa aurifera,
°  Y dexad la labor Mujas* Doramides, 

Que Doramas go^aysjilecio tacito 
jiy u e jiro beneplacito:
Y otdejba canción,de las^Pyramidesn
Fereys de la T O R T ILA  estelífera, 
Yvofùtras también f acras Tyertdes, 
Ve las Islas Efper ides,
Tilas Indianas Mufasjy las Vethìcas, 
Que os preciays de (Poéticas,
J l  todas os combido en dulce f antico, 
M k  nueuacdcion dd%eyno Atlatico 

OfrecefeVn Varo,q enei preteritogli fe a  
Tiepo nació en Madrid,y a Corte am~ 
I  aora f alt tari a, aunque pulcherrima, 
Ypor ¡er cèleberrima 
La pluma dejie Santo bene merito,
1  de alt a fama,y merito,
En d  metrificar,fue acuerdo licito

: Del Senado felicito«,
Queta Santa Toefia en orgánica, 
feor la región lfpanicay 
t)e Sant Damafo cante en ella artífice 
Que fue del orbe máximo feontifice. 

Huyan dé aqui Romances paralíticos, 
Sonetos di j]mantés,y perláticos, 
Canciones locas ¡redondillas eticas, 
Seguidillas frenéticas,
Ejdr ujulos decrépitos^ afmaticos, 
fonceptos melancbolicos,y íHiticos, 
Yverfosno políticos: (cas,
Huyan de aquí tas f in ta s  no cbatoli- 
Lasfatyras diabólicas,
T)el deshoneUo amor enre dos cómicos, 
Ypledlros no económicos ■ (na. 
Que eft a fa n ta see  fia a E)jós didelfo- 
Latos no admite déla turba borrijona 

Es lafanta EO ESIa  Vn (jauto mihico, 
. . ' Ve
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í ) t  conceptos ¿tuinos pard el anima,
Y alterna y 0̂; del choro ecclepaflico,
Difcreto, y cfcbolastico, ' ' - : ■
Que U b tu lúa magnifica,y magnánima 
Co dulce/ o del verjoíleróycoy DÍUtco 
TSfo profanoy [opiññicQ, '
E s Vn cantar Juana y Eüangelico, ■
Que remeda a¡ A n g é l i c o ,:¡
Yvnafanta armo ni a,y Apoflolica, \
Que en cek¡Bal bucólica,
Regala el Cielo en phrajh metafórico,
(fon literal /cutido y Alegórico, ;■

Vamofo 5 Santos de f ia g r  a n ( hn . n i ca 
I J o  dcfdeñaron los acentos lyncos, j
Y p ujier o n en Diñicosy Supíneos
Sus conceptos Seraphicos: ■
Tía fe u d o  a muchos Satos Tánegirtcos 
¥  alfombraron la turba (Babilónica 
Con {anta ¡yra armónica) (fio,

. T bomas,Gregorio, Damafo,y Ambro- 
T í  que humillo a Tbeodo jio5 
Bfdras ,Moyfes f ia r ía  ¡el Byy profetico 
Gustó de ferBoéticOy
Y a Salomen la cetejiial Salm ¿íntica,
<Pufo en el alma (f anticor um (etnttcd.

JE a madre V  ir vinal dü Vn tgenttú 
Viftando Id prima,higoen Vleudóla 
¡Aquel diurno (fantó en ciar i fe a ,
De la facrd Magnifica,
Bfcrito en fu  alma junta con la pe do id 
Del fo be rano amorague del ingénito
Y deJu primogénito 
tprocedefictator defla poética
Y ( i alguna alma étnica 
De mortífero mal fe fa ite  thifica,
Vje de la dta phijicá 
Deíla B o éfa y  dexe Ver Jos fritolosi 
Que fon malditosídolos,
Ame del Cielo las canciones V ti les 
(¿ue todas las del Ju d o  fon intitileii

■ í 2 2 1
SAio la a¡ta f  o E S U  en rico talamo, 

De Vna dorada nube en modo esférico, 
Yen ella fabricado Vn tabernáculo, 
Donde con dino oráculo:
Con ímpetu de ardor f in to ,y  colerico/ 

Yua eferiiúenio con Vn aureo calamo: 
De Verde Lauro ,y Alam o '
De p u f  eronguirnalda f  etc D o ridaSy: 
Muy mocas y  ISfeJhridas, ; ■ ¡ , ■
Yen tato qagexerata  Catire a. pendolai ' 
B ñ a n fe m p re fr in en d o la  y '

. Dr amati c a f fè !  bòrica D i  d ied i ca,
 ̂Men/ura, §pber¿t, M tifica ̂ A  r i]  nú t ic¡n 

Con torres, y pyra>n 1 des maga 1 fe a s ,
Í J o  fin  algunas mu Ale as melancólicas
V t e ne \7 a dr i d, entre fus A  mu d vi a da r. :

Ya ¿eendo en las M iadas, !
En los Eneydns yuya  en los Bucólicas 
Ya componiendo agudas bíter ogltfeos ,
Y luego ¡as pací feas, ' 
(rifltanasMifasynp¡ adojos números 
Le dan verfos innúmeros:
Solo para que' vaya entreteniendofe, 
H a jla  que al finbolntendofe [peded \
L a  fuerte en jn  fa.uor Ja e lu d  los h n e f  
Que la t l l í i f lr a t ú n p ifa r  /as cefpedes. : 

Llego pues la B O h S Í 4 grajee biflor tea)
A l  facro foberano T empio m J ic o ,  
Adonde las virtudes Arom áticas 

■ Guardandofus pregmati cas,
Y efpar fe t id o  p ree tofo ¡fa r d o  V iñicn  
Gogaron de fu  ale ifsima r et borica,
1  admirable tbeoricà
(fon lítera ljen ú d o y  Álegoricéi
íp h ra fis  metaphof ico
Efiuuó 'algún efpació entreteniéndolas
Y al f n  obedeciéndolas

Ju íio  al teatro ,y  con difereto terminó, 
Afsi dio a la efper anca alegre termi noi

T a t i



POctas E/pai)0Íes,vn gran Santo:
Pocra.y Efpaüül íc nos ofFtccej

H acDi ' Ycmd a componer vn nueuo Cancos' 
defcicbre' Pues por entrambas cofas i© merece: 

Dexad vanas poeíias,yel encanto
X )c i vano ciego amorj que os dcuancce,

1 ,DexadiasguitarnIIas.>quc es vergüenza 
Y  raro acaba bien quien malcomíala*

Si acreditar queréis vueftros defpojoS, 
Büícadfugetosaltos dignos d’ellos, 
Pexad la Tunería de vnos ojosj 
La inútil vanidad de vno$ cabelloSj 
Dexad íufpiro5.1agrimas3y enojos.(líos.

; Los pechos dcalabaftrOj ebúrneos Cue*
, Adornos,y melindres, y beldades,

Que rodo es vanidad de vanidades.

De San DAMASO componed la vida>
Q eftad atentos a fu fanta hiftoría,

4 M as focojredme Mufa cícl&recida.
Poeta digna de inmortal memoria: 

j Pues que cantaftes,y de Dios tueoyda
■f| Vueftra Cácion,las de Cáciones gloria)
op Qg£ nunca íe acabara nueftrollanto, 
y  Suxo íe comentara vueftro Canto.

■ 2l l  lemploMilitante Qtarta Cartel
En Ja Protiincia,que prbuíncías doma/
: En fin nació de Antonio varón diño, ; 
De fu crian£a>y eauías de yr a Roma, 
No íe vedeicubierto algún camino: 
Mas fue fu vida la olorofa poma,
Que fu principio tuuo de ambar fino, 
Cuya fragranciael tiempo no deftruye. 
Que el bué íuceíío,bué principio arguye

Eft mdo pues de Roma deftefrado,
Su anreceíTor Lyberio y afligido,
Afliífio confoJándole a fu Jado,

, Y  fue eí confuelo del bien recebido: 
Prophetizoíe alli el Pontificado,
Que por reuelacionlo auia fábido 
Vedlo que vale confolar vn triíte.
Que Inego con la paga el Cielo aífifta

Muerto Lvberio fucedio el Hifpaho,
Ma  senrrelos amigos de Vrciímo,
Y los deí nueuo Príncipe Romano* 
v vio gran alboroto,y deíatinó: 
Defmandofc la lengua^ aun la mano,1 
Perdióle faugie.vídaSjfefoY tino, 
Qgenace deambiciones mal nacida*?, 
Perdetle fangredionordiaziendas^idas^

Beuther dize,que fue de Tarragona, 
DeGuiniaraes.cn Portugal fVaieo,
Y  Marineo Siculo pregona
Que fue"dígna Maddd deftetrnphco* 
Madrid laque merece la corona 
Por voluñcadjporobrajpor defeo,
Mas merecer ventura ladcshaze.
Que Como aca dezis,lo nueuo apláze*

No b.ifta quevna dama fea hermofa,
Pr ‘dente,rica,noble,v auiíada, 
Hermoía, afta ble,mufica,graciola,
Y  de otras mil bellezas adornada: 
También es menefter fet venturofá, 
Qucvida fin ventura,es muv Canfada,
Y  de íer verofimil lo que digo,

; La Piíncefa Madrid es buen teftigo,
as puede confolarfeaqnefta dama,

Con quefi ladexó laHifpana Corte, 
Fue por otra Princefa,cuva fama,
Bneia de Lefte,a Oefte,el Sur,al Norte: 
Yqucmananaolüidaquien oy ama,
Y  que efperedel tiempo pasaporte, 
Que al fin có la efperan^a aun qfcaL larga

i Se fuele mitigarla pena amarga.

Bien fe dexa enten Jer,queno guftaua 
El buen Paftor de aquefta demafia 
Pacificó el motín el que ímperaua*
Que Valentiníano fe dezíaí 
Y  aun que quieto,al parecereftaüd»
La imbidia,en lo fecrcto carcomía,
Que aqutfta defampara tarde, ó nunca, 
Del obftinado pecho la efpelunca.

Lagentede Vrcifino el Antipapa,
Defpues dealgnos dias íoborn.aron 
A Concordto.y Cahfto,cótra el Papa/ 
Losqualesde aduíteiio le accufaron:
El,que imítaua al que largó ía capa. 
Poique publicamente le infamaron, 
Dixo que fiendo publica Ja ofFenfa,
Lo miímo auia de feria recomponía* :

Mandó juntar Confilio,y de qüatenta 
Obifp os íe )untó,do fue tratado,
Y viendo fer calumniajíraudulentá,
Yd eliaal Paftor libre,fue acordado 
Queel par defpercador de tal cormetKa 
Delgtemio de lalglefia fea prtuado,
Que aunq por algún tiépo fe ob curezca 
La verdad quiere Dios q al fin parezca. ;

Y e n
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Vn Templ o fabricó en la paz queauid¿>

AI Marryr Efpaño! de eterna fama,
; Con vn palacio que es Chancílleria* !
. Que fim Laurencio in Damafo fe llamar 
PprferdeEfpana,y por Ai valchría,

■ Le amaua tierhaménte*y oy Ieama, ; 
Que es ju fto,y a razón muy cófentane^ 
El tener amiftad al Conterráneo.

V en el mifmo Confilio difinido 
Fue>que de allí adelante,el que acufafTei 
Comoelmifmo acufado,fea punido,

1 Si fir calumnia faifa fe prouafie: ,
Porque defta manera él atreüido ■ 
Decemor del caftigo fe enfrehaftey 
Quequalpor bien, el bueno fe vefrcila 
Se ha de enfrenar el malo por la pena.

fu e  DAM ASO  vn Ponrifice famofoj , 
De laChnftíana Fe Campion fagrado, 
Defenforde la Jglefia valerofo,
Y  eri el gouierno d’ella irtuíirado:
Y  aíli de todo ei choro numerofo 
De eferiptores de entonces fue loado, 
Que en los fugetos altos queíe oftrecen 
Las plümas,y las leguas fe engrandecen

Admirable varón deheroyea fama, 
Leílamauan en tonorefonante, 
Híeronymo 1c da virgínea rama,
Como deéfpofa limpia i efpbío amante: 
AmbroíiOjíu clecion diurna llama, 
Otros 1c llaman de la Fe diamante,
Que merecer vn hombre tatos nombres 
Es porque folo es masq muchoshobrés

De los quatro Concilios que Gregorio 
Llama EuangehoSj fue en fu népo bueno 
F. *que en Bizanziotuuo el Confiftorio 
Adonde en rodo fe aprobó el Nicerio: 
Defpues lo confirmó, como es notorio, 
Efte gran Santo de grandezas Herio, 
Que no puede el Concilio quedar llano 
Sino leaprueua ei Principe Romano*

D e la Iglefia quitó diuerfos males,
DeabuíoSjy dehereticos errores,
Qjjitó los Chorepifcopos, los quales t 
F ran délos Obifpos coadjutores,
Porque elr aítos que fon Pontificales*
Hurtauan eJ officio a los Paftores,
Que es vna micha la ambició) y el mád° 
Qué íiempie van íu imperio dilatando.

Fundó la dulce paz en toda pareé.
Quitada las rayzes de la guerra,
Quefusbienes,el bien lutgo reparte* 

-.Cortada la ravz,do el mal leencierra: 
Theodofio Emperador fue mucha parte 
Que era también de Ja tipa ño la rierra, 
Queeftando Jas Caberas vniíormes,
Los fubdicos cambien sitan confortnes.

Otro fundó en la vía,que llamada 
Es fuera délos muros, Ardeatma,
Do la Plátonia cohfigró fagrada, 
Sepulcluo de la Piedra Diamantinat ' 
£fia,y. aquella Iglefiá file ordenada,

' Del Santo,con riqueza peregrina*
Que quien el Tcpio adorna,y éhriqüecS 
Serlo del miímo Dios claro parece.

De las obras cícripras de íü mano 
Te nemos cinco carras Decrrrales,
Y al fepulchro de Pcdro^ de íu hermano 
Paulo , vn diícurfo en verfos cdcftialcs: 
Hafta fu tiempo vivhbro fobcrano,

' De vidas eferiuio Pontifica-Ies,
Que auia de fer vn fanto qiiic de fantos 
Scatrevieffe a elcreuir profas,y Cancos.

Mandó alternaba choros e! Pfalrerio, . 
Aunque en algunas partes ya fe oya, 
Defpues que fan Ignacio, por myílerío* 
Oyó la foberana melodía,
En efto,y otras cofas,con imperio*
La tierra al Ciclo remedar haZia,
Ques retrato la Igleíia Militante, 
Sacado al natural déla Tiiumphanté*

Mandó enía vn-iuerfal Iglcfia finca,
. Por orden de Hieronimo (agrado* 

Canrar el Gloria Patri,que íe cancáj 
En fin de cada Pfalrno ya cantado:
Y alcomen^ar la Mi fia fderofanta, 
Dezli: la Confeflion al modo viudo.
Que a quie entra en vn piélago tá gráfid 
Es gran razón queconfdíar le mande¡

\morizo con celeftial confejo¿ (mino 
Que efte fu norte fue, en qualquiercá- 
La tranílacion del Teíiamiento viejo* 
Difpüefta por Hicronymodiuino:
Y  al fin el bien que vemos*er¡ éfpcjo,
Fue a verle alia en el Confiftorio Trinó* 
Donde fe ve,y fe goza cara a cara*
Lo que aca por enigma fe declara.

J i t t A  S A N T A
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SANTA L V Z I A  VIRGEN
'  : ' M A R T  Y R ,

L V Z .

E stando hofquejddd 
La machina del mundo,

~p.ii confujo,indígeno,y yudochaos  ̂
f j i x o  L í  Y o ^  [ a g r a d a , ■ 1
jíntes del día ¡egti n do,
’Piafe a U L V Z ,a n u b la s  apartaos^
Y en tr a m has d efu i a os,
L a L V  Z f u e  luego hecha, .
Y PÍ0s la llamo díat 
Y ala [¡niebla Vmbria,
L e dio nombre de noche y  fatJsfecbd 

. JVeVer la L V  Z  bendita,
Quedo la Muge fiad fuer a infinita*

La  Lumbre Verdadera- 
Que alumbra con fu lumbre 
J í  todo hSbre mortid¿jue a¡ mudo viene j 
I jo s  da Aí L  V Z ¡m e a n  \
Var a 'que nos alumbre,
Qáe Lumbre natural por nobre tiene,

Ay otramas folene,
Que L V Z  de Fe fe nombra,
T an  pura,tan bennofa>

Tan jabín y generoJa,
Que la Lu^ natural con ella es fombrd 
Sin la qual no es p o fu ble,
Al alma Ver la L V Z  inácefsible* 

FJlatnuo L V Z I A ,
, Fu tan fubUme grado,

Que fe fací) las Lu^es corporales
Ferque afsi pretendía
Ver mejor el e fiado 
Le Ls cejas eternas celeTHalesí
Y Viendo jas analesi 
Las Virtudes fagradas i 
Vieron que eHaVrincéfa 
Ve L V Z  diuhia prefa,
Oh 'as bi^o con ella inufiladas
Y cjs i mandato tifian te



L V
b a  mifmd L V Z f u  biflor id rutilante 

Es b V  Z  el Padre Eterno, \
1 L V Z e lV e r b o  Diurno, ; . fina:

Qjis nuefira madre L u x d e b u x  le lia 
í  aquel amor alterno, :

~ Que de entrambos contino {lima: 
(procede esbu^pues^vino en L u ^ y  en 

■ Amnesia L V Z  pie inflama '
Entre tinieblas lu\ey 
X no pueden tinieblas,
Con fus obfcuras nieblas, 1
Comprehender¡abantes allí refute, 
Jboan teftirnonio ha dado, (trasladó. 
Que no era Iboan la L u x  , mas dio el 

j V Z  que a la b V Z a g ra d a s , , ■ 1
Aurora,Sol,y Luna,
Princefanueñra deU Candelaria,
Po rtifoneUim adas 
bas bijas de fortuna,
Que fon Us Islas de la gran CAXbaria 
Dicbofa la E f  ludria,
Do con la Vela Verde, 
j í^ u l  dorado manto,
Xel dulce niñofanto,

: Jparecifte}jufto es quefir acuerde 
}á í pluma de las b V Z E S ,
Que la Ififbera vio,donde reluces*

E í b V Z l a  que a los ojos 
La da con refiplandorcs,
Que no p uúden tener fin  ella, alguna: 
¡isla que pone antojos.
Para Ver las colores,
Que fu le  reducir la noche a Vna:
De la noche importuna 

\ Es fin,y del Oriente 
Z b re la  ebúrnea puerta,
J  con rayos difpserta 
Las aues,animales,y ¡agente,

¡ X alejado exercicto 
i 'Van todos cada q u a If gun fu officio, 
Xfuñiendo mas alto ' ¡

Z . :  \
Deíle concepto el helOy , ^
Es b V Z  la que Sinterefls/e llama, ,
Xdando mayor, falto
Gomo del ¡neto al cielo, — ■

, Es b V Z  la Fe catholica que inflama 
X aleando mas la llama*
A l mar donde me anego,......
X leuantando el tono i
V I mas exceljo trono, 1 , (friego.
Es L V Z e l  mifmo Dios,y Dioses 
X 0¿ ra cofa no aouarda ' ■m ** W ’
Sino q el mundo en el feábrafe,y ard&l 

Salió la L V Z  al alúa,
Cubierta de áureo manto
En forma de Nereydajslcwca,y billa.
Hiriéronle gran faina,
L í?j anes con fu  canto, '
Xtodo elTemplo je alegró de Vellaz 
Va la verdad con ella,
1  las armas agura,
Vn adama diurna.
Contra otra nocturna,
Que llenan a en la mano V na lechuxa:¡ 
Xaquellos que aborrecen 
b a  Luxporq ba^emal^refospadece* 

Sentada en Vna nube,
; (fongratoJeñorio 
Xna efparrfédo al mudo refipUndoreSp 
X del vapor que fu le  
Cubriendo de rodo,
Las varias ojas de las tiernas florest 
Canarios flfjíyftnorei,
E l nubfiro. coche 
Lleuauan alternando,
X contrapunteando,

■ Qontra el no turno velo de la núche, 
Viniendo por fenoles, ■ (íú/íí
Jn d a d  mientras ay L u x  bobres mor* 

Jfngallo yua delante,
Que riñe a los dormidos,

Talos que niegan, arguyendo afrentaj,
La



L a tU r e lU  radiante
! j)ifp iertalos fen tidotf

J m n f a  de las ondas la tormenta: \ 
Los malos ahuyenta,
Los enfermos mejora^ ¡

bo s ánimos recrea,
Los campos bermofea,
Platea los marestf Us cumbres dora*
í  al fin ía  L V Z  del diat
A fsi cantó Us L V 2 es de L V iZ lA .

S A ¿KXA L V  "ZIA. 13.” de Liziembre.

ÍJ.íZe Vi 
zjemh'e. D Amas,II a vueílros ojos de Luz llenos 

Que de vn dulce mirar fon alabados 
. Ver defeays mas claros, y ferenos,

■ Y  los de Dios piadofos,y no ayrados: 
Bolueldos a elle Canto,y por lómenos 
Saldrán,viendo otra Luz,defengañados 

: Que vn defengaño a tiempos vale tato 
Que vn coraron perdido buelue íanto.

En viua Fe tan dó&rinada eílaua,
Qua aun anees que de fer niña dexaíTe, 
A lu madre de2ia;y predicaua,
Que en ados de virtud fe exercíuíTe; 

i Y  loque fiempre mas leencomendauaj 
Era que de los pobres fe acordare, 

>Qpeprueua de fer bueno es cuídente, 
Quien procúralo fea la otra gente.

Vereys los masgraciofos,verdes bellos 
; Ojos,de aquella edad, y mas honeftos,
Fuera de los engalles,do en ponellos 

I  El cielo fe eftrcmó,envnplaco pueftos
ñ Para que la mqúietudquedayscó ellos

\ Sus tayos y relámpagos tan preítos, 
íj| En lagrimas fe bueluan,y lamento,
I) Que viene bien el agua tras el viento.

y oS alma Luzqueaquantas Luzes tiene
La tierra,y aun el cielo hazeys ventaja,
Ecepto aquella Luz que nos fuftiene, 
Que alas Luzes criadas feauentaja: 
Suplicóos parafiefta tan folene,
Me deys vna centella,vna migaja, 
Delfol de vueftro manto,y de lamefa, 
Que ene! cielo teneys do foys Ptincefa

En la fértil Sicilia,en C,arago^a 
Nació vna nueua Luz, virgínea planta, 
Qucfiendo il]ullre}rica,bella,y mófa  ̂
Dio en fer prtidéte, honeíla, humilde,y 

: Su adornojfu veta na, fu carrosa, (fánta: 
Era oración,claufura, y lo queefparita, 
Vn defprecio de mudo,vncratohonello 
Que en la niñes fe apréde todo aquello

Mas antes quepafíemos adelanre,
Dime Muía que caufafeñalada 
Vuo en aquella virgen can bailante, 
Que fuelfe de los ojos abogada?
Porqre de los antiguos no ay quien cace 
Palabra d’ellos, ni refiera nada,
Que la antigua verdad,y fu memoria, 
Esquienquiíatala moderna hiíloria.

Pczir que porelnombrede L V 2 IA,
; Que finí fie a Luz es ella Santal 
Déla vida abogadafanta ypia,
Es cauía que muy poco fe adelanta;
Y  para canto eñedoconuendria,
Que otra mayor hindáíTeaqueílapláta, 
Que no es de chicas caufas conuenible 
Salir effeíl'os grandes,ni aun pofsible.

Solo vemos que pintan el retrato 
De aquella preciofa Margarita,
Con vnos bellos ojos en vn plato, 
Particular emprefa,y efquiñta:
Mas en fu hiíloriadeílo queaqui trato, 
Ni aun fola vna palabra le ve eícrira, 
Quería verdad que arguye la pintura, 
La niega el no dezirlo la eferitura.

El nombre defhLuz era LV Z IA ,
Que mil ventajas hizo a la del Alúa,

; Porque íi aquella dá principio al dia. 
El mifmodia aaqueíla hizo íalua:

' Y  li del fol aquella fe defuia,
Aquella con eí fol diuino es malua, 
Queíiempre eflá mirando al foldiuino 
Quien lo fabe fcruir,y amar comino.

Vna cofa dire,que otros autores 
Dan a otra Santa deíle mifmo nombre
Y  engañan fe,y engañan los l eólores, 
Que folo es defla Santacíle;renombre
Y es que nació ran bella que de amores 
Tuno fu gran belleza prefo vn hombre 
Principal de fu pucblo>que es víapo 
Andar d  que eílá oeioíb>enamorado.

Dio
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Dio en lo que dan losmiferos amantes, 

Que es en fer importunos,y pefados, 1 
Y  cngañanfelos rnfl.es ignorantes,/.: 
Que a vezes fon, por eflo,defamados:. 
Dio en letras,tonadillas,y difcantes>¡ 
En dadiuas,prómeíás,y recados, :
Que eílaes la municion,y artillería, l 
C on que planta efte amor fu bateriái

Y  por calificar fus penfamíentos,
Dio en.malearas,y juilas,y torneos,

: En fufpiros, en ancias?y tormentos,
■ En varias efperan^asjy defeos:
; Y  en otros imponibles argumentos, ¡' 

De fu mucha locura,y deuaneos, / 
Que eflas fon las feñales de amor cieg0 
Qual vacilante humo loes del fuego, 1

Como la inexpugnable fortaleza 
De alcavde valerofo defendida,
O quaí peña de ínfoiíta dureza,
Del mar,y de los vientos combatida, 
AEí LVZIAjy con mayor firmeza, 
Defendía fu honor fu alma,y vida, ■ 
Q_ue en las grades tormentas y c6bat.es, 
Se ven de la conflancia los quilates.

Moffcrb el turbado amante leda frente i 
En viendo entrar la tnofa, con el plato 
Y:entredperáca,y miedo fu almañétes 

: Vn no fe que de gozo,y de rebato, (te, 
Mas como oyó el mefaje y vio el prese* 
Atoníto;iy iuípenío cíluup v.n rato,
Sin poder reípondereí afligido, ;
Que vn fubito pefar quita elfentido*

:Y bu.elto en fi,fon eílos los hermofos 
Ojos,dezia,claros,y ferenos, /

1 Y  ofan verlos los míos aleüofo.s: .'
De luz vazios,ydc fangre llenos: /
Ay tormentos de amor, ojos piadofos,! 
Ya q afsi me miráis,miradme al menos, 
Que villa de ojos muertos aüq efquiuo¿ 
Mas vale el alma,queJade ojos viuos. ■

Eílcdolor,y (entímiento efirranp,
Pudo tanto en elalma del amante,
Que no folo falio de aquel engaño,
Mas figuió la virtud de allí adelante:
Y  conlanueua luz,y defengaño,

. Chriíliano feboluio,ylo fue confiante,1 
Que.por caminos nucuos nuncao.ydos 
Se {uel'en teduzir los cfcoAdos,O

En todos los menfajes queimbiaua,
El ciego amantCjy loque ledezia,
A íguna vez que,a fu pefar,le hablaua¿ 
Era que por fus ojos fe moría-,
Y  que fin duda alguna muetto eílaua, 
Por las hermofas luzes de L Y Z fA ,

. Diziendo que los ojo£ devna dama, 
Dan muerte, y vida a quié lafirue,yama

Confederando aquello la donzelia,
Y  el cfcandalo viendo de fu vida,
Y  entendiendo a la letra lo que d’etlá 
Nos 3 lze de los quatrovn Coronilla: 
Sacó de entrambos ojos la luz bella,
Y  ellos coil ella por fentenciaen vifla  ̂
De Spiritu del cielo rcueíado,
Que fuera fin aquello,gran peccado.

Pufo en vn plato los hermofpsojos,
Y  con vna criada que de efpaneo 

; Enmudedó,irnbioIo5 por defpojos,
A  fu galan con vn menfaje íánto:
A y vi elpnncipio y fin de tus enojos  ̂
Dexame ya no me importunes tanto, 
Que cierto la inquietud es gran enfado 
Á  quien firuiendo a Dios fe ha retirado.1

No quifo el fummo Dios quede fiu villa, 
La queporguílo Tuyo auia cegado, : 
Auiaq ella andaua alegre en fu cóquifla 
Con la del alma que le auia quedado:
Y  afs.i le dio otros ojos,en rcuilla,

; Mejores délos que antes ie auia dado, 
Que quié los da a quié no los tuüo,csjuf 
Darlos aquie losdio,por darJcguílo. (to

Eflo que he dicho dízen eferiptores, 
Modernos de alto nóbre en fu eferitura- 
Sin eflo de pintores.y efeulptores 
Lo.afirma la pintura,y cículptura:
Yapruenade efeulptores,y pintores,
La íglefia la cículptura,y la pintura, 
Que la imagen es libro que nos cuenca 
Lo que la inifma imagen reprcíenta.

Y- fi de los antiguos no fe nota 
Eflo,en la vida deíla Virgen bella,
Fue con gran aduerceuciaunuy deuotá,.
Y  no fin lumbre dediuinacílrella:
Para que noentendiíTealgunidiota, 
Que fe pudo facar fus ojos ella,
Que fuera,como he dicho graue ofenfa 
Sino es quando del cielo-fe diípcnñu

Y  afsi



Y  afsi queda la caufa declarada,
fer con gran razón, entre los Satos, 

LVZÍ A de las luzes abogada,
Y  concederla Dios por ella.atentos. 
Siguiendo pues la hifloria comengadáj 
Que no puede efcreuírfe enmuchos ca 
Yre eras Ja común por tierra llana, (tos,

: Ques la verdad déla llaneza hermana.

Como en beldad, riqueza,y'.en linage 
Tenia la Virgen tan excelfo grado, 
Pidiólaen cafamienro,vn períonage, 
Que era en el pueblo de lo mas granado 
Gallaron los parientes delmenfaje,
La madre mas queuodosha guílado. 
Que a todas de ordinario regozija, 1 
Tratar de defpofar alguna hija.

Ella que aborrecía elHymeneo,
De muchas tan.apiado y pretendido, 
Halló camino abierto al gran defeo, ¡ 
Quede efparzirfus bienes ha tenido: ;■ 
Para eícuíar con eflo el deuaneo, ¡ 

,De aquel a qúienla auian prometido 
Que Tiendo el dote a loq masfeatiéde, 
Falcando,faltara el que lo pretende.

Su madre Euticia,mucho tiempo auia 
Que defanguineo íluxo enferma eílaua 
Sin que de mil remedios la porfía 
Lediefi'e la falud quedefeauae 
Confiderado aqueílo de LV ZIA  
El remedio le dio que le imporraua, 
Que vna prudente Virgen es mas fabia, 
Que iosfamofosmedicos de Arabia.

Era Ja fama entonces celebrada 
De fanta Agueda virgen gloriofa,
Que fue en ella fazon marryrizada,
Y  era en Catariia a muchos milagrofa: 
Perfuade a fu madre eífa jornada, 
Confiando en la fanta generóla, 
QueDios recibe güilo, que por aaedio 
Buíqúemos de fus Santos el remedió.

Llegan a donde afsiíle el cuerpo fanto, 
Ponefe en oración fanta LV ZI A,
Pide a la Virgen pues que puede tanto, 
'Sane a fu madre,y ella grata,y pia 
Sele manifcílo.con áureo manto, 
Angélica beldad,y compañía,
Que quien eílá gozando eterna gloría, 
No puede acamoílrarfe fin vicloria.

18*
Y  dixo afsi,parece cofa impropia 

L V Z IA  hermana,Virgen expeliente 
Pedir a mi lo que alcanzar tu propia 
Puedes para tu madrcjfacilmente: 
Pideloa Dios, que en abundantecopia 
Hará mercedes a tu zelo ardiente,
Que quien con Fé le pide,y Efperanga, 
Qualquierajuíla petición alcanga.

Porque íi a mi me ama,a ti te ama, 
i: Si oye mi ruego>oyrá tu ruego honeílo 

Si padeci porefia ti tellama,
: Elmífmofin3conaltoprefnpueflo:
Y  fi por mi Catania tiene fama,

: C,aragoga por ti Ja tendía preílo,
Con todo haré lo que tu fé me ruega, 
Que a quien labe pedir nada fe niega.

No dixo mas,y bueltaen fu fentido,
; Laque fufpenfa,oyendola auia eílado, 

Sana a fu madre,ytan alegre vído, 
Como a quien ral teforo auia hallado: 
AgradenceloaDios, y a la que haíido 
Terceradeíle bien tan defeado,

■ Que como ingratitud mal deteftable,
- Afsi agradecimiento es bien loable:

Bueluenafu ciudad,auiendo a tanta 
Merced,rendido íadeuida ofFrenda, 
Diuulgafelanueua^admirajeípanca, 
Que la fama camina a fuelra rienda; 
Ruega a fu madre la virgínea fanta,
Le dexe dar a pobres fu hazienda,
■ Que quienavngran deíeofe abalanga, 
No puede defeanfar fino le alcanga.

Euticia refpondiathija amada,
Mas que las propias Juzes de mis ojos, 
Dexa que me los cubra tierra elada,
Y  cubiertos reparte tus dcfpojos:
Haras entonces lo que mas teagrada, ,
Y  aora el tratar deflo me da enojos, 
Que la riq ueza,y Jas Jhoneílas galas, 
Víandofe bien d’ellas no fonmalas.

No folo quieroyo,dixo L V Z IA  
Que aprouecheamí alma aqfle hecho, 
Pero también pretendo,madre mia. 
Que fea para la tuya de prouecho:
Es meneíter andar mientras ay dia, 
Yno efperar la noche del e'ftrecho, 
Queno ay perdida ygual en efla vida, 
A la del tiempo,y occafion perdida.

El



s A t i e r a
El que por hondo vallen alta cumbre*!: 

En tiempo tenebrofo es viandante, fi 
Llene íi puede vna encendida lumbre,
Y  efia no ha de yr detrás* fino delante;
Y  aunque G fuere atras con la vislúbre 
Nodara tropecones cadainíhnte,
L 1 enandoladelarite yrá rrins cierta,
Que quié figue Ja lübre Gemprc acierta.

Es eíle mundo rioche vagarofa,
De malos paíTos,y afperezas llena,
Y  la encendida hacha luminofa (na: 
Que a de yr delate,qualquict obra bue-
Y  no por yr detras no es prouechofa, 
Ni dexade moflrat lumbre ferenafierte 
Que bueno es dar a pobres vida,en mu 
M as darla en vida es de mas alta fuerte
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Es efie Dios Iefus?DiXo el tyrano,; (r<?? ; 

.Que alia en Ierufaíé en Cruz fue miier- 
^Elmífmo^lía refpondejy el ínfanó 
Morir, y Dios parece defeonfierro:

' Y  no fe co m pad efe en fefo humano,
De tales dos contrarios tal enxerto, 
QueDios dizeinfíniro, inextinguible^
Y  muerte arguye fin, y hobre país i ble. fi'..

Lo que no quadra,refpondioia Santa, .
En el Diurno fer,aunque te infiamesí ;

¡ Es fer tus Diofes qualtu gente canta,, i 
i Homicidas*adulceros infames:
Aun en tre malos hombres eílo efpata'j
Y  no vienen con Diosrales disfames, 
■ Que Ehosdize verdad,anior,pureza,
Yefib arguye crueldad,horroEtorpeza,

Oyendoeflas razones,y otras tal es, 
Rendida dixo Euticia aquí me tienes,
Y  en breuv tiebo a pobres^y hofpitaks 

. L V 2 IA repartió codos íus bienes:
El otro que aípiraua a los Reales, 
Sabiéndolo moíhó fieros defdenes, 
Que en cocando en labolfa al auarieto 
No ay Tygre,ní León tan turbulento.

pues viendo el fin del dote caudalo'fo,
Y  claro fer del numero chriftiano. 
Ante Pafchafio la accufo fuefpofo, 
Iuez por DioclecianojV Maxímiano:
Y  pueíla en fu prefenciajCarifiofo 
Se le moflió en palabras,el tyrano, 
Que viendo fus bellezas de alto precio 
Penfo engañarla y engaño fe el necio.

Fingió oluidatfe del feuero offício
Y  ruégala con mueftras amorofas, 
Perfume, adore,y haga facrifídoi
En el templo a los Diofes.,y a lasDiófas 
Mas ella de quien es, dio claro indicio, 
Refpondiendo palabras fenteníiofas, 
Que dáel Diuino Spiritu razones,
A los humildes caños corazones.

Y  el morir Iefu Chrifloa quien conñeíTo 
Por Dios, como murió, no contradize 
Con ícr eterno Dios,antes por efib, 
Hazerfe hombre mortal la Fe nos díze; 
Yafsi murió como hombre,por excefib 
De amor delhóbre :y eílo nos deftfize 
Delíer Diuino,que fino muriera,: .
El. hombre vmdo a Diosmadíe videra,

Para fer tan rapaza,mucho ha fido 
Lo que has parlado, djxo el Prefidéte* 
De quien tanta parola has aprendido?

■ Y  reípondio la Virgen,libremcntcJ, , 
Dar a fus fietuos legua es Dios feruido, 
Delante del tyrano,y Rey potente,
Ni alguno dellos había en tal efirecho* 
Que el Efpiríui Santo efia en fu pechó*

De efia manera, replicó elínjuflo 
El Efpiritu Santo efia con cígo?
Fílale díXoel pecho cafto,y juíio .
Es Templo fuyo,y regalado abrigo:
Yo quiero' elle refponde, por mi gufio, 

\ Quitarle de ru pecho,y aífi digo,
Te licúen a la publica morada,
Que Caflidad no habica en tal pofach;

Sacrificio de DioS agradecido .
; Dixo,es efidar Jimo/nia pobre gente,
: De mi pobreza aquello he yo ofi.rccido, 

A fu Diuinidad omnipatente: c ,
Y  quando no aya fera en el ovdo, : 
Le ofi-Tecere a mi propia alegremente, 
Que no defprecia el Rey de lo criado* 
El eora^o'h contrito^ humillado:

L V Z IA le  replica,fi quitarme 
'' Lacaílidad poriuerca,pretendieres,
, Dos lauras en el cielo ha Dios de darniQ 
' Que vate, mas q el mundo, y fus áüeresí 

Vna de cafla,y otra por forjarme',
Que afifia con las publicas mugeres, 
Que no fe pierde el mérito de calla.
Si Cafiidadpor fbeixa fe contrafia.

Vuuu ■ . Dcxe*



!Templo Militante Quarta parte.
Dcxcmos fas palabras,dixo ay rado,

Y a  las obras vengaraos>el Prefetto,
Y  del mífmo demonio eftimulado, 
Mandò jieuarlaal difinido effe&o1 
A c u d e  v n  gran cropel acelerado ■ 
pe gente fin vergüenza,y fin refpefto, , 

' A  Ja prefa que Venus le fienaia 
Que incita la ocafion o buenam mala.

Afieron d’elíacon furor terrible.
Para licuarla,mas al punto acude ■ 
Fauor del ciclojha2Íendola inmouible, 
Que no ay humana fuerza que lamutle: 
Ni con maroma,y bueyes es pofsibíe, 
Aunque tropel de yuntas fe remude, 
Que dóde el mifmo dios'ponelamano, 
Cótraponerla el mudo es muy en vano.

Pues ran eílraña tuerca no la muda 
Dixo el Adelantado3efta rapaza 

: Deue rener familiar fin duda,
; Que tanto la detiene,afirma^nlaza:
: LV ZIA en tonográuc5y vozagudaj 

Le dixo convn modo de amenaza.
Por necio en lo que has dicho te fenalas 
Que el demonio no impide Cofas malas*

No es el que píen fas, que efTabefha fiera, 
Adonde tu pretendes me lleuara.
Para que allí mi caílidad perdiera,
Si otro'qne puede mas no lo ello ruara: 
El Éfpíricu Santo es el que entera 
Me guárdanme defiede,afirma, ampara, 
Que no puede el demonioeoía buena,
Y  el fummo Dios ninguna mala ordena

£1 barbaro tyrano fe dcfdcña
Y  de furor bramando determina 
Que le pongan en torno mucha lena, 
Con muchoazeytejpczíplomo,y refina
Y  foplando vna brafamúy pequeña,
Se leuantó gran llama repentina,

¿Wrfrti Y  ella fin pena en medio de laiumbre, 
rio glori* Que donde D ios cfta no ay pefadübre.

Como el fino Diamante de gran fondo, 
fí  De peregrino artífice engaitado,: 
Tmleratt Que eftá el engafte en circulo redondo 
¿¿Dio- Dé finotoficler todo címakado:
sItJianQá ;

; O como Nao quieta en el tnar hondo, 
y Que efparze rayos de vno y otro lado,
: Aísi eftaua la Virgen en el fuego,
; Que adonde Díosefta todo es íoísiego

Y  pudta en medio de la ardientellama, 
Propufo con catholico denuedo,
Mi mareyrio dilata el que me ama, ■ 
Porque pierdan los Mar ty res el miedo 
Que no fon los tormentos quallafama
Y porque confundidos en fu enredo, 
Los Idolatras quedemy Tyranos,
Que pueden poco fus violentas manos.

EíLando pues L V Z IA  arrodillada,
: Mucrto.ya el fuego,con furor leuanta 
El verdugo cruel la fiera efpada,
Y  atrauefó la punta fu garganta:
Salió luego vna fuente colorada,
Mas no íalio tan prefto fu alma fanta,
Y  el mifmoporquien muere íacóforca 
:Qf, media hora de vida mucho importa

Acudieron alli muchos Chriftianos,
Con gran dolor de verla mal herida, 
Ella les dixo, confuíaos hermanos, (da 
Que prelboaura en la íglefia paz cüpli-
Y  los que le dan guerra , y fus cyaanos 
Muy prefto dexaran el mando,y vida, 
Allí verán fu maliciólo engaño,
Que a mala vida es muerte el defengano

Vn facerdote de pía do fio in rento,
Con gran folicitud,fecretamente,
Le traxo el inefable Sacramento,
Rico teforo de la pobre gente:
Y  el alma recibido fu alimento,
Salió del facro albergue diligente,
A gozar en el cielo gloria inmenía, 
Que eftacs de la virtud la recompéfaJ

Su cuerpo en C,arago£a fcpultado, 
Lailluftra con milagros q oy los precia 
D ’clla a Conftantinopía rrasíadado,
Y  de Conftantinopla tue a Venecia:. 
Donde con gran decoro venerado,, i 
En mas que fus teforo$,eíle aprecia,; 
Queel teforo q vn cuerpo sito encierra 
Excede a los teforos de la tierra, i;

L A
i



L A  SA CU A TIS S í M A F I E S T A
D E  N V E S T 1 U  S E Ñ O R A

D E L A O.
TODO E L  SJCXp CH 0 %0 VE LAS

V  I \ T  V  D E S. .
%eyna de las rey tíaspoderofas,
0 Virgen de las virgines prudetes,

. 0 Santa de las [antas glorio fas*
0 Fuente de las mas illujlres fuentes, 

OEflrella déla mar, Norte del cielo, 
0 CeleítialTeforo de lásgentes.

Va ti ore ce d Señora el corto huelo 
De mí canfada pluma,y dad la mano, 
Al que je  anega, en efle mar fln fuelo. 

Yjiendo Vos el Norte foh'prano,
(podra mi naneas lia tomar puerto, 
Que ya le Veoyy del efloy cercano*

‘Alegres las virtudes del concierto 
fon  que ta hellaLu^ anta cantadofo 
L a flor trufpuefla enel Empyreo fíuer

Qí/¡r agrada tanto al Bfpañol Senado 
Vna de las dos letras es aquélla 
* Vite la dtuina Mageítad je aplica,

Que integridad arguye,y  manijieUa* 
Con ella la Sperane a fe publica,

La admiración je  mueUrd ,y  el de fleo,
Y gran capacidad fe  Verifica,

Efla es la .0. particular tropico . .
, De L  madre de Dios ¡acra 
: Princefa del Empyreo [ollifeo.
Pues como viejfen acercar el ¿Ha 

jDeflafeftiuidad a Efpañagrata? 
Quedaron todas llenas de alegría- 

ta la Virginidadpretende y  trata 
Cantar la hiííoriayya Spcrancapide 
Lo miJmo,y fíente el fin que fe dilatai ¡Entraron en fu acuerdo acofíumbr ado,

: V ara tratar de la f in ie n t e  fie ñ a , ( fa  la F é  j a  la mifina que prefide,
V mu z Ya



r o v o  EL  s
-latvio el gran Senado lo pretende? 
Que hinguna cu aque¡lo fe  comide., 

lía s  la que en acordar pechos entiende, 
Que es la focar dia dtxo.pm  q vemos 
Quéia Virgen a todas cowprehende, 

"■ pe mano todas juntas nos tramaos, 
ij f n circulo redondo afsiformando, 

(porque mejor la pesia celebremos* 
t ía  perfeBa .O. reprefentando,

C H O % 0 .
Amigas quedaremos como es ju jlo , , 
Cada virtud fu otaua pronunciando» 

! Qatifo la nueua traca a todasgufio? 
t  todas aprobaron el decreto,

\ Porque al talle de todasVinojuHo? 
(jomencofe a poner luego en effeto? 
.testando todas prejas de tamaño? 
Fortnaroñ Vngr^n círculo perfeto, 
J fs t  dipendo en tonofoberano.

N  V  E S I R  A S E Ñ O R A ;  D E  L A  O.

iStíter* p  Ara fubir el tono de mi Canco, [ 
1  y  vtdir de tica eílambre nueua picqa,
■ Pata que tenga vida Vo que canto,

Que no la qnite el tiépo,en bteuc picea 
Y  para fabricar de cid y canto,
Vn inicuo alcafar todo de vna picea,
Es meneílerq el cielo Empíreo quiera 
Darme alíelo, yfauorno comoquiera.'

: Eílrella lucidifsima del alna
A vos quiero bolncrmc como íuelof 
Porque ni i pluma negra b Licita en ni un 
Salga mejor de aquello mar íin lucio,
Y  el Rey por quien veíli caíulla,y alúa,
Y  a quien baxaíles vos de! cielo al.fueio 
Pérmica que de aquello que íe cilampa 
Refuké en honra vucílra viuaeflampa.

He de cantar,Señora,de la letra,
,-Queos dio enEípnña efclarccida Palma 

■;Y  para que le agrade punto y letra 
.. AI que tiene los cielos en la palma, ■ 

Rogad no fe recambie aquella letra. 
Como las de Canaria, y de la Palma*
Y  afsi aííq en eflc phrafis no eftc dieílra 
En vueílro nombre mouere la dieílra,

Queriedó el fummo Dios fokar la prefa 
Del agua de fu amor,por fenda lilla,
Y  dando libertad al alma prefa, 
Yeílirle ropa de dorada Hila*

; Con fus diuinas manoshizo pre/a 
, De todas las que eílauanen la liíta>
En vna virgen tan graciofa y bella,
Que fe admiran los Angeles deveila.

Y  porque no tuuicfTc fobra,o falta,
Le pulo el Rey eterno dentro, y fuera* 
Tal perfección, que nada fobra o falta; 
Porque períeda en todoeílremo fuera 
Y  afsi puede muy bie dar quinze y falta 
A todo lo demas de Diosen fuera, 
Quedando muy alegre todo el reíto, 
De ver que es ella la que gana el reílo.

Y  entre lasjoyas que por ei eílremo
De fu valor el ínmmo Rey le ha dado, 
Ledio vn anillo de valor eílrcmo,
Que fe dirá de tal mano cal dado:
Eíla es la. O. porquie aquí me cílremo. 
La qual fino me buelue azar el dado, 
He de adornar con otras cient prefeas. 
Virgen,porque feruida Compre feas,

En eíle anillo coníidere el alma,
Tres cofas,cada qual harto fnbidá,
Vna es la piedra mas precioíay alma ;

, Que b a vi fio, ni vera en toda fu vida: i 
Otra el engalle, y la hechura quealma 
Yor Seraphin aíTombra lafubida 
De fu alta cumbrc5d oro es ra tcrceta> 
Deda que por fer prima,fue tercera.

Todas



F I E S T A p  8
Todas eftas tres coks ion corona 

De Ja que fue tercera,por fer prima,
Porque qiíalquiera deílas Ja,corona,

. Díganlo las-palabras deíu prima;
La piedra es Angular,y decorona,
Del que tiene la cathcdra deprima, - 
La charidad el oro do fe engade;
Y  ¡a gíorioía Virgen el engade. ■

La piedra fue labrada,y fue partida,
Y  a fu entereza fe boluio primera, 
Quedandobien pagada la partida 
Dé Jo que perdió Adan a la primera:
Y  ía piedra que quilo,a fu parcida,
Que de fu ígíeíia fucilé la priniera, 
Quedó fundada en efta piedra viua, :■ 
Para que nunca muera,y fienípre viua.

El oro defte anillo fue 1 a llama 
De inmenfa chaiidad,qual no fue vida
Y  el mifmoDios,quc Charidad le llama 
Porque gozémos fiempre delu vida, 
Con ella a todos nos combida, y llama,
Y  cada qual defea que fe vida
Deda llama de amor cendrada, y fina, 
Dichofo quien por el,y ellaíefina.

Pues el engade es tanto lo; que vale,
Que la piedra q es Dios íeleencomic- 
Porquie echado el redo tras el valc,(da 
Ganó de la Cruz roxa la encomienda,
Y  quando en ella dio el vJnmo vale,
La dexó al regalado en encomienda, 
Felice quien tal piedra,oro^y engade 
Procura que en el alma fe le engade.

Eda Sortija pues de valor tanto 
Le dio a la Virgen el Señor por prenda 
Afín de que purella valga tanto 

, Que la Diuinidad abrace y prenda; 
Todo el redo del mudo es como y n caco 
Keípeftodedajoya,y porque prenda, 
Qualquier virtud en ella como planea, 
Lafuenre déla Gracia en ella planta.

Eda es la O, diuina prenda chara,
Do el ciclo fe negocia,y fe Barata,
Y  puedefe dezir ques lamas cara,
De fus prefeasjV la mas barata;
Yquando a D19S veamos cara a cara, 
Veremos íadrauqueza>y la barata 
Q ue hizo en darnos lo que cato edima, 
Por nrueua de fu amof y nuellra edemaf. . '

r-<A 0 . iS.de'Dkjembrc.
Tanto a la Virgen eda letra quadra,: ; ; 

Qge ninguna fubio tatito de pünco5
Y afsidel ciclo enlamas alta quadra/; " 
La tienen por efpejo^NortqjV punto: 
Vandera puede íeuantar de quadra*
Y las demás figuras hagan punto, (da> 
Que. eda es Ja mas capaz,por iér redcN
Y  arguye integridad ala redonda,] ; '

Tñbien le quadra mucho,y viene a cuero,'
1 Por loquela diuina hidoria cuenta, ;
De lacíperan^a larga,y largo cuento,
De aquella remátaday vieja cuenta:! 
Quádo aquellos Prophéras q no cueto 
Efperando afque a todos toma: cuenta 
Para remedio de fu trideTuevte, 
Pronunciauan palabras deda fuerte.

O íapiencía>qiie con altos fines,
De la boca iálídc del muy alto,
Llegando a losedremos,yalos fines,

,De inmortal,y mortal,de baxo,y aito:
Y  en los ccleftcSjV terrenos fines, 
Diípones por do marchAs,y hazes alto** 
Todas las cofas,fucrtc,y fuauementc,
Ven a.enfeñar laobfeura humanaméco

O fupremo Adona.y caudillo fuerte,
Que en la carca q ardió,co tanta fuerza' 
Edauas como en vn caftíllo.v fuerte,
Por dar combare a la enemiga tuerca:

.Y  enei Mòte Sínay que ardió tá fuerte 
: Mente,didc la leyji amor te fuerza 
A Jibercarnos.'ven.Señor de predo,
Con fuerte brafo,poderofb,y predo. /

O vara deleífe,quc cílas por blanco ;
De cauros pueblos,y jamas te mudas,
Porqtiicno cfpc'rn el mudo fuerte en bla
Y  eftii las leguas de los reyes mudas; (co . 
Ven va porque fe bucinaci rodro bláco 
Del alma que baila aora edà c5 mudas,
Y pon guirnalda (obre fus cabellos,
Que es íadima Señotjcdar caballos.

O llaue de Dauid,que nadie faifa,
Ni contrahaze cusdiutnas guardas,'
Pues ni cerra r?n¿ abrir,con ílawc fa ID,
Se puede a quei! a puerca que tu guarda? 
Abre a las almas ya la puerra faifa 
De la obfeura priLió,do edácóguardas 
Yquítales losgrillos,lascfpofas,
Señor,p^ra que fcan tus cfpofas. .

Y ntìu 3 Geterno;



; ,
¡o ercrno.rcfplaría.or ^
¡ Luz príenca),SóIde jufticiá claro, 

Sueltenfe ya de tu piedad las veías,
Y  alumbra al pecador, pues ertá ciato* 
Que’ias ya muertas,y apagadas velas 
5iiaspaíía tu luz de claro en claro, 
Haraque luego viuan,y fertentán, 
JVimqüe eniaíombradel morirte íiéta.

Templo Militante Quarta Tane.
que fieropre velas, D $ol que te pararte tan a tiempo, 

Porque venderte la mas dignaparte3 
No re pares áora que no es tiempo 
Sino de aptefuraíte,en toda parce;:

; Aprefutate Sol,y buel&e el tiempo 
Cuyatardan^á el coraron me parte, 
Partarife ya Señor las diferencias,
Pues poco al hóbre deAngeldrteredas,

O Rey a quien el mundo ertá fugeto*
: Tan defeado de la mortal junta,

Piedra Angular,que pone en v,n íugeto 
Dos contrarios ertremos,y losjunta; 
Aunque tengamos todos mal íugeto, 
Pareíca y a,fi quiera por la junta :
De las doradas,y orientales puerta?, 
Tu híbre al pecador q cftá por puertas

O quien Jodierte ya el vírgineo pecho,
Y  Je tocarte el bello rortro, y miaño 
Al Niño que ferá dé tanto pecho, (no; 
Que en darnos vida ,ha de tomar la ma 
Qujé vierte el míído de aIcauaIa,ypecho 

i, V a libre,yDios,y él hobremano a mano 
Quien vidíe yaque ios q ertá encierra, 
Dertierran el dolor que los entierra.

O Emanuel,en quien el orbe efpcra, 
Legislador fu premo, no fe tarde 
Mas cuvenida:barteyala efpera,
De noche en dia,de mañana-en tarde, 
Toda la redondez, toda la efpera 

; Sienten la dilación,dizen que es tarde, 
Queaquié efpera al que le falúa y libra 
Vna onca dé tiempo es vnalíbra.

, De aqueftas Oes la virgínea planta 
Tomó el blafon q alegra el mudo codo, 
Con que defde el cabello harta la plata 
Quedó moftrádo en cada parte vn todo 
Ertá rotunda torre es donde planta 
Las piezas Dios,que a Lucifer da todo, 
Sin dcxarle jugar íolá vna carta,
Ni aun ver fola vna letra defta carca,

Defta manera en voz humilde y baxa,
Y  algunas vezes entonada,y alca,
Y  uau de efpacio al modo de la baxa, 
Harta q nueftra Reyna daçpvtia alta, 
Laquai viendo venir a tanta baxa
La íurnmá alteza, y mageftad mas alca, 
Llena deamor,dcíco,y marauilla,
Dixo con voz que ai ciclo marauilla.

Efta'es la letra que conuiene al punto, 
Y  el mifmo Redéptor la eícriue y puta, 
No puedé darte raigo en ella,o punto, 
Por mas que Lucífcrjuege de punta:
La chrirtiana verdad de punto en puro 
Por, ella am'uaa tan excelfa punta 
De pérficióq excede a nueftro ingenio 
Ni en Canaria fe vio tan dulce ingenio

O II quiñeíTe ya cí que no fe muda 
Mudar íúetherca cortea! baxo afsiétOj 
Porque la gente Íoca,ciega,y muda . 
Hable con Dios,y vea,y tenga áísiento;

; O íi cantarte el alma que eíht en muda 
YdeDauid tomarte yael aíUento,
Qmé corno julio Reyjazge en reuirta, 
Y como Sacerdote íu reuifta.

Oíi el Señor de la cftrellada corte 
De cuyo amor vn punto no me parro, 
Quiíieíle, porque el hilo no le corte 

: De la efpcran£a,quc entre todos partd; 
Dareníu Confiílorio Trino vn corte, 
Paraque llegue el £n ya de mi parto:

; Y  goze el mundo el bien que vo deíteo 
Temendo rtn íu pena,y mi dertéo.

Eflaes la O,que por diuinatraça,
Sedioa la Virgé,dodeDiosnosmucílm. 
Que en ella nuca entró polilla o traça, 
Mas todas las virtudes hiazcn mueftra: 
En ella Dios fu ropa corta y traça,
Que del paño finiísimo es la mueilra,
Y Telia quiere el Padre que fe nombre 
Criílo3porq Alfa,y Obtiene por nobre.

^qucíla 0,1a tempe fiad ferena,
Y es el cfpejo donde Dios fe mira,
Es antojo del alma,es luz ferena,
Es ateo de amirtad do cfh\ la mira,
Para atinar al ciclones ja Serena 
Del dulce mar3y aunque la tiramira

. Del Hielo al cielo es. efpaciofny Lrum 
■ Nos háze córtala carrera larga., ■



F I E  TA  T E L  A 0 . ï 8. à  Thjembre.
Ertadel Cieloes la derecha Via,
■ Y  para entrar en el indulto y breiré*

Por ella vela gente que no vía,
Y  al cielo fe remonta muy en breúe*
De alia nos llama,y dize via,via,'
Quea cofaciertá todo tiempo es'bré.üéf 
Es Norte que nos guia en la mar honda,
Y  del Partor Dauid Ja piedra,y honda,

Por ella Lucifer va muy ,dc rota,
Y  fus hermano* ambos de cayda,,
Su ropa no fe virte ya de rota,
Ni fu vandera fe alga de cay da,
Por ella cita perdida la derrota 
De los que en el infierno dan cayda. 
Por ella el feñor del mil penas, pafla, 
Aunque es gran jugador de paila paíTa,

O Norteo Luminofa,o chara Vela, :
Del Alcacar de Dios muralla y cerca,. 1 
Gallarda NaUeTuerte Carauela 
Que el pan que cftaua lexos pufocctca 
Pues ion los ojos de cu carabela 
Del hice te de Dauid,pues Dios ce cerca
Y  a el tu le cercarte,yo c e ruego,
Que fe falue mialma,portutuego.

O piélago de amor,diuino medio, \ l : 
Que én la Gracia dé Dios hizirtes falúa* 
Para que fueíTe, coh ponerte en medio* 
'El pobrepeccador feñor de faíua: : 
Pues dé ío's doseftremos eres medio*' 
Porquienlel hombre mifero fe faluaf 
Yalme quando mi vida fe remate,
Que ya me van ciraftdo de aemate.

O eítrella en quien el Sol diüjhó yjuflo 
■ Su brocado cubrió de mortal friía,,

Y  el talle del vertido fue can jurto,
: Quedo medido con lo inmenío friía: 
Pues.qlie por ti le Mno tan al jurto,
P or ti la gran .virtud que el cuerpo hilas 
Que es' penitencia,poderofa reyna,

. Mevaiga*pues en dar el cielo reyna.

O fuétte efquadra de díuíno tercio.
Que la palma haS ganado mas illurtre* 
Perdo.namelomalque cfcnuo,y tercio*

. Quitándole a tu O íil efmalce y íurtre:; 
dvías pues nauego ya en el poftrer termo 
Tu lumbre y tu hiuor mi almaillurtte,

¡ Porque primero que mi Dios me mate,
. . De jaque al mudo, y al rey negro mate*

S A N T O  T H O M A S  A P O S T O  D
E X T E ^ I E . X C I J -

N 0 haßt blafonar de los arnefes, 
Que cs meneßer Vfuriosj veflirlos, 

Ï  [aber a que jähen los aj]altos ;
Qu e fir n e jer entierra gra n pi loto, 
hütender los mißerios delà Carlo,

Y conocer ¡os vientas tas altnras^
(fon lo demás dediute marine fed,
Si en entrado en el mar todo fe olnÍci4f 
Sin dar acuerdo,ni aun abrir los ojos- 
EscomoJer tbeoríco t n virtudes^

• V uuH 4, ' ! Y m



E X T > E % 1  S H £ U '
\  tn U plática ¿ellas remontado: | De U Experticia es enge dr ado el arte
fia  de experimentar fe  qualquier cofa, 

:<Para jaberfe bknyqut la Experiencia 
Es madre fidelifsima de todo:
Solo en las cofas de la Fe no firuey '
(porque U Fe es creer h  que no Vemosy 
Que fitendofe no es Fe fino euidenda* 

Con todo esto puede dar Je  Vn cafo,
Donde fue de gr andifsima importada 
fParafortificarfe U P é nuefira,
Elno querer creer Vn hombre graue 
$in experimentar con viftay mano; 
fique fie fue TH O M AS Vno de dó^ey 
Qnando dudó el articulo /agrado 
De la Pjfurreccion del Verbo eterno, 
Del qual queriendo el ÍÓfiftorio [acto 
Cantar la vida generofay muerte, ;
J e  abada la hijioria de la Virgeny 
Entré en cabildo,y fue determinado, 
Que pues le agradó tato la Exper teda
Y mereció por ella tai renombre,
Y tal firmeza el T  B M P lo M i litante:

Yde la necedad el mal fuctjfo¿
Quien lo particular experimentay 
En lo común tendrá conocimiento,
S i  d  buen entendimiento Vrf delante, 
Bspadre de Fxperteda el tiípo largo.
Y afsi ferd muy necio el hobre anciano 
Que no es algo propbetay aduano;
E l experimentado es mas i doñeo 
Para el obrar ,q el qfhi ferio, es (abio,

, Del vfo,y la ExperienciaJallo el arte, 
2 de U enfermedad el magifierio:
Y aquella es Juficiente medicina
Que la Experiencia dayno conjeBura 
A l experimentado en qualquier arte* 
Es j nslo Je  te de crédito en día:

' YJuelen ofrecerfe tales cofas 
Que a los q tienen Experticia adm iré  

E l no temerán la batalla fiera,
De la Lombarda el iracundo trueno 
hlgolpe del aífangefulminante,
Yla$ violentas pildoras deplomo,

Que lamíjma Experticia mtiettre ai\ ■. ImpclHdas del poíno faíitrado.
DeÜe/agrado Apojlol las hazañas
Y refuel tas en elio las Virtudes fm  fido 
A  jus bellas eBancias dieron huelo.

Es la E X P  E ri encía 1 miner fai macjlra 
De quant as cofas ay en eHa Vida,
Sin cuyo magisterio tío fe  puede 
Saber enteramente cofa alguna}
Eí de la jciencia vn admirable fello, 
Yyna importante calidad y  effe SI o j 
Que afsimta (os eBudiosj las artes,
Y pone en f ri lugar a todas ellas,

Vna cofa es la jciencia, otra Experiecin 
Poique ¿a y na fule de la otra,
Y entornes fe  dira,que alguno [abe 
Quando por Experiencia declarada, 

fo n o cs los.effdlos de las ca ja s :  (cía 
Principio de la /ciencia es ¿a Experie
Y fiel la el fin es la Verdad patente: :

Fino ejpantarfeen el ayrado golfo, 
D el alto monte fie l pr ¿junto Valle,
Y de laefpantojifsima borra fea,
E l no tur bar Je en publico Senado, 
Hablando Joto adonde todos callan, 
Adonde todos oyenyedos miran, 
fo n  la accion7yfacundia que couiene 
Acto dificultólo entre ios hombresy 
E l re/cBir en lafortuna aduerja,
i  fiker gouernafieen la diebofa:
ElJdbcr aplicar medicamentos 
A ¡as enfermedadespeligrofas,
E/ tocar en el mufico injlrumento, 
Cong ran confierto,y pelegrina g d a , 
E l conocer las celebres virtudesy 
Yen ellas picanear excelfo nombrey 
El no admir arfe en fin de cofa algún d?
Y eíiar enlodas rejolutoy dieftjo

Efectos



e J T B K l B ^ r Q I A .
Uffdós e ln roí f o n  de la  E x p e r ie n c ia , 

Q u e  con ella  fe. acen dra  todo a q u eñ o , 

.. Im u c h o  mas de lo que a q u í f e  e fcríu e  t 

j íu ie n d o  pties con a p a jib k  m u eñ ra , 

D e l  du dofo  T H O M a s  llegado e l día¿  

L a  d ifc -re t& E x p eriec ia  a lg r a  Senado  

M o jí  r o f u  g e n t ile z a ,y  b iz a r r ía , '

E n  y n  C a m ilo  in titu la d o  e lT íe m p p ,  

E x p e r t o  en p a z ,  en g  tierra ,en fieíi< i,y  

Con r i.co i p a r  am entos a d o rn a d o ; {[tito 

L le u a u a  como p in t a n  a D e llo n a , 

f i a s l a  la c in ta  refu lg en tes  arm as,

'•■ l de oro y  p a rd o  rico fa ld a m e n to :

J ) o i  ancianos,y g ra n es  p er J o  najes 

L a  lleu au an  en m e d io , cuyos nombres 

E r a n  e l  de [en g a n o ,y  e l confejo ,

La bella Dtfcredonyua delante, (ce, 
Que lleuaua en la diestra el fino aíme 1 

'De vna pajla prouada en mil a faltos  
: Juan todas las ar'te$xy las [ciencias,

Con ¡u  propia di ufa cada Vna,
. A u t o r iz a n d o  e l celebre t r iu m fb o , /

: Líe la que a todas ellas autoriza,
; ¡  La qtial[obre el cabello de oro fino,

Qge el ay re blado efparfe lleua puefld 
'■ Ve antiguo roble merecida laura, ,

Y en la dieftra Vu b a ñ o  de enano Ufo, 
G uarnecido de rica  p e d re r ía : _

, Con eña mageñad llego al afsiento
■ Que eftaua en el teatro prenenido,

■ i  Jentandofe en el abrió los labios,
De fu difcreta boca en eñe phrajis*

E  S La Fe vna virtud tan limitada, ,
En negocios diuinos y aun terrenos. 

T an  iiterafrefuelta^y delicadaj
Y  de cauta pureza entre los buenos: 
Que íi en puntualidad no va fundada) 
Se pierdehora pormashorapormenòs
Y  afsi conuiene andar por no perdella, 
Con la fonda en la mano,el alma bella.

porque afsi como arguye ligereza 
Dar credito a las cofas de ligero,
Y  entre perfonas graues es baxeza, 
Facilitarle en effe vulgar fuero,
Afsi también es grande mítiqueza,
Y  termino renido por gro/Tero,
Y  aun va tirando a condición malina, 
No dar credito a gente fide digna.

En vno de los doze vuo eífa falta.
Mas defpues fe boluio en diuina fobra, 
Que como a vezes lo que fobra falta, : 

; También algunasdo que falca fobia: 
Effe dio roficíer con que feefmalta '

; El oro de la Fé,y gran luítre cobra. 
Como fe puede ver en effe Canto, 
Donde fu culpa,y méritos difeanto.

Mas fera meneíter,Reyna del cielo,
Pues fòla en vos permaneció la lumbre 
D* la Ch ri iti ana Fé}quandqen el fue lo 

- Vueftro hijo pagò mi fervúdymbref

Me deys vna centella,con que a buelo f 
Pueda íubir a la difícil cumbre, %i VteV¡
Del [aero Apottol cuya vida eferiuo 
Del gran valor,y mérito exceísiuo, !

El alma ventuiofi,a quien la eterna 
Mano,para fugloria predeftina, ,
Pueífo que alguna vez mal lego ruerna, .
Y  dando en graueoffenladcíatina:-i ^
Con fu mifericordia fempitema,
La buelue-a combidarla luz diuina,
Y llorando de veras fu peccado,
En fin reftaura fu perdido citado.

Eldudofo THOMAS cuya flaqueza, 7  
Cuya.incredulidodjcuyo d̂ .fuio 
Le pulo en tanto error,tanta baxeza,
Qjyanto nos mue/tra bien fu defuario:
Defpues que el rayo de la íummaalteza 
Le boluio a calentar el pecho frió,
Se aiTepmrio,y qdó mas firme,y fuerte,

..Lo qual aconteció deaqueíta,fuerte.

Eífando elapoftolico Senado,
En el Tanto ¡ugar do fuela cena,
Faltando dos al numero (agrado,
De la fiera hpoífotica dozena:
El vno. aquel,qpe auia apoífatado,
Tilomas el otro,en hora alegre3v buena 
Se Ies manifeffó ei Verbo Diurno,
Congozoincomparable repentino,

Moílro^
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Moftrble? patencia foberana, ;

Y  cn ella las íantiísimas léñales.
Dadas en pena de laculpahumana, 
Refrace>y redera peíon de los mórcales:

1 AílHés díxo quan de buena gana, 
Padeció por el mundo tantos males. 
Que mirafenq el era el mifmo Chriílo, 
Que,padecer injurias auianvífto.

goluio defpues THOMAs que detenido i 
En alguna occafioftbien efeufada,
Eí bien mayor perdió que fe ha perdido 
Ved lo que pierde vn alma defcuydada 

s En fin el que con buenos anda vnido, 
Alcanza mucho,y quié' có malos, nada,

■ Antes pierde el honor,y Palegria,
Que caufa el bien,o el mal la compañía

Dizenle ios Apollóles,o hermano,
Que re has perdido} vimos a! maeftro, 
Al mifmo que a$otó violenta mano,
Y  le pufo en la Cruz para bien nueftro- 

• Al que murió por ellinage humano,
Al queabrieró con laca el lado dieftro,
Y  alqueen fepulchro fuedepofitado 
Le auemos vifto ya refucitado.

Las heridas le vímos,y no afean 
Su cuerpo gloiiofifsimo,y hermofo, 
Antes leadornan tanto., y hermofean, 
Que en cada vno fe vevnRubipreciofo 
No ay ojos de alma, y cuerpo q las vean 
Que no reciban celeftial repofo, 
Porque en ellas eftá nueftro refgate,
La coiiquifta del cielo y íu combate.

Vimoslemas que el Sol refplandeciente, 
Impafsiblebnmortaí,lleno de gloria,
A todos-abracó amorofámente,
Y  nos comunico fu gran viítoria:
De nueftraaleuofia,en íu indecente 
Priñon no nos moftró tener memoria

: En eñe punto acaba de partirle,
Con tanta m&geílad que no ay dezirfe

Thomas que por no tftarcoñ los amigos 
ElefFeóto perdió de tanta gracia,

; verD grauedad de los teftigos,
: De la palabra eterna la eficacia:
-Sin ver,q ni aun los propios enemigos 
Del Redemptoi-,rüuieran tal audacia, 
Sin ver quá graueméte eftaoffendiedo 
Reíponde a ios Apollo les diziendo,

Debieron de engafiarfe.vueftros ojo$, 
Deuio de fer phantafma lo que viftes, 
Sueños deuieron fer,o ion antojos 
Ofon nueuas quí$a que aalguno oiftes 
por puertas con aldauas,y cerrojos,

' Como es poísible entrar fino le abriftes?
No me loencarefcays,que no lo creo,

/ Antes dire que os engañó el defeo,

Primero le verán en trage humano, 
Aqueílos propios ojos que le vieron , 
Primero aqueftc dedo,alegre vfano 
Saldrá de do los clauos eíluuieron,
Y  primero pondremi propia mano 
^Dentro delalañ^ada,quele dieron,
Que tenga por verdad el prefupueílo, 
De la ReíiirreccÍon;q aucys propueílo.

;Eíluuo el duro Apoftol obftinado.
En ella pertinaz tema,ocho Dias,
Sin que ni el Apoílolico Senado»
Los Díícipulos dos,ni las Marias, 
PudieíTen reduzirle a buen eílado,
Con verdaderas perfuafíones pías,
Ni aun la Virgen fanftifsima fue parte, 
Que deuio de ayudar también fu parte.

La qualesverifimil que diría,
Como quereys Thomas,q el pucbloHe 
Enemigo mortal de mi alegría, (breo, 
De créditoalarticulo que creo?
Si cabe en vos tan gran defeortefia,
Tan dura contumaciaierror tan feo. 
Que fe podra tener el defcreydo,
Si en vos q foys fu Apoftol fe ha perdido

No os acordays Thomas,que todo quato 
Prophetizó el manilísimo Cordero;, 
Defu muerte,y pafsion,penn5y qbrato, 
Saliojfinfaltar punto,verdadero?
Pues fi díxo cambien el Verbo Santo,. 
Que auia de leuantaríealdia tercero, 
Porque leimaginays tan falto en ello, . 
Siendo tan verdadero en todo el relio?

Sí me quereys dezir5que puedeauetfe . 
El Collegio Apoftolico engañado,
Y  a las famas mugeres opponeríe 
La condicton tan frágil de fu eftado: 
Ninguna falta en mi puede ponerfe,
Teftigo foy tan cierto,y abonado, -

, Queaunq engañarfetodos feapofsible 
Podermeyo engañar es hñpotsible.

'Templa Militante Qmrta Tarte.



s a  ñ e r o  T h
Y o lo conozco bien que e< hijo mio> 

Nacidopara fin de tantos daños, ; 
D ilea mis pechos virginal rocío, , 
Comunique con el treynta y tres años 
No me puede engañar,antes confio» 
Que viendo tan notorios defengános, 
Entera Fé dareys a lo que digo,
Por el honor ¿quiera del ceñígo.

Eño fe puede imaginar que pudo 
Al ApoñoldczirJa Virgen bella,
Mas como en el villano fafio,rudo,
,La díícrecion jamas fe imprime o Pella 
N i en el duro pcñaíco puntiagudo, 
^Pueden las brauas olas hazer mella, 
Afsi en Thomas fue todo fmproueeho 
A canto llega vn obñinado pecho,:

El Rey eterno aquefto permitía,
Para poner mas firme el fundamento, 
De fu Refurreccion, porque fabia 
Delfragilíerhumano el mouimienro:
Y  que contra eñe articulo vendría 
Vn falfo Manichco, cuyo intento 
Porque mejor afsi íedembaffe.
Fue conueniente q THOmas dudafíe.

AI qual el Redemptorcon t'oílro ledo,i 
Boluiendo a fu Collcgio el dta oftauo, 
Dixo llegaos THOmas,ponedeldedo, 
En elluear del vno,v otro clauo:.
Y  la mano poned,no rengays miedo,
En la llaga del pechojved quan brauo 
Fue el rigor de las llagas,que tenia.
Pues el dedo,y la mano entrar podía.

Dixole luego el Redemptor del mundo 
Qucíncredulono fueÍTe,piies-via quáto 
Le auia dañado el ferio,y lofegundo, 
Que fea fiel,pues leimporcaua tanto: 
THOmascomo quieíale del profundo 
Quede mirar la luz recibe efpanto,
La pertinacia buelue en fanto brío, 
Diziendo mi Señor foys,y Díosmio.

Eltnfte que fe ahoga,fi remedio 
i Halla en alguno, ya medio ahogado, 

Palabras imperfetas y fin medio 
Ledize,y fincopadas,de turbado: 
A ífiTH O M AS dutioíb en ciaffedio- 
.De Jaincredu!idad,medioanegado, 
Habla con quien le laca de aquel rio, 
J)iziendo mi Señor foys,y Dios niio.

■0 M  A S- lhde<Dí\/ein. zjp
Qual noble coraron de honor zelofio.

Si en vn deshonor publico a caydo,
: En riéndola ocafion bueJueanimoío,

: Y  nofolo re (laura lo perdido,
Mas hecha el reílo , y queda ví¿¿orioj(bp
Y  mas ílluílre que antes auia fido, ¡ ; 
Afsi quedóTHOmas con mayor brio, 
Dizíendo^mi Señor foys,y Dios mío.

Que como fe le dio licencia franca» ,
Para meter la mano en el teforo,
Déla mina oriental jamas eítanca,

; De Jas riquezas del Empyreo choro:
1 Sacó tres piedraSjtoxa, verde,y blanca, j 

Con que pudo engañándolas en oro, 
Comprardefpües eterno feñono, 
Diziendo,mi Señor foys,y Diosmio.

Dichofa fe podra llamarla culpa,
Que mereció remedio tan dicho ib,
Y  mucho mas dichofa la difeulpa.
Que precedió del pecho gloriofo:
Y  aunqrendra difeulpa quien os culpa;
Y  ueflto dudar Thomasjtuc prouechofo 
Pues mas nos perfuadio vueílro defuio

; Dizicndojmi Señor foys,y Dios mió.

Eíla rara merced remató Chrifto,
Diziendo al fanto Apoílol reduzido,. 
Porque mi cuerpo veys de gloria mido 
Me days THOM AS el crédito deuido 
Dichofoel queíin ver Joq aueys viflo» 
Creyere como vosaueys creydo,
Porque en mi eternidad fe determina» 
Que gozeeí tal de ia Viííon Diüina,

QuedóTHOMas tan animofo y fuerte» 
Teíligoranfiel de tafto y viña,
Que ni el infierno,el mudo,ni la muerte 
Pudieron cftoruaríe laconquiña:
De la Prouincia que 1c cupo en fuerte,
En la repartición hecha por liña,
Quecs la India Onéral tierra apartada.
Del Lufirano esfuerzo conquiñada.

Y antesde entrar en tan remota parce,
Que fulamente imaginarlo alfombra,
Por fu raro valor el cftatidarte 
De Chriñocn orros reynos hizo sobra:
A los Medos,y Parcos,cupo parte,
Y  a los de Pcrfia a quien la fama nóbra, 
Tambié a los Hyrcanos, y Brachmanos 
Con otros muchos pueblos Ba&rianos., i



(Templo Militante Qu¿trta pdrte*
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; Do hecha a Dios oferta de fimifmo,
¡ Y  en Gentílicos Diofes mil e(tragos,
1 Defpues de dar las aguas del Baptifmo 
' Con otros rnuchos a los Reyes Magos: 

Comiirciendo ala Fe gran barbarifmü, 
pa/Endo puebios^montes, fierras,lagos 
¿le^ó a la fertili/sima campaña, , 
Que el Indo caudalofoínunda,y báña/

£J1 qualpor ferio tanto,no tan fojo 
No quifo coñuertirfe al Rey Supremo, 
Mas pordexar del vno al otro polo, 
Nombre de crudeliííimo,y blasfemo: 
Por la lumbre juró del roxo Apolo,
Y  por la que le falca a Polifemo,
De caítigar las grandes íinrazones:, 
Que aüia dicho Thomas en fus razones

El cabello crecidojydcfgreñado, 1 
El roítro largo,pálido y enxutoj . ,
El cuerpo (ecode habré embalíamadó
Al parecer faluage,fiero,y bruto:
Con vn veftido roto,y remendado, 
Humilde,pobre,folo,v refoluto,
Llegó a los Indios el Apoftol fantú, 
Caufando.a todos con fu vida efpanto-

Reuerenciauan tanto los Indianos 
El claro refplandor del Sol dorado, 
Q̂ ue enere la turba de fus Diofes vanos 
El era el mas feruidp y venerado:
Hora por los effeéfos foberanos,
Que del leven en todo lo criado,
Hora por la eftrañezade fu lumbre 
Qüeilluftra el baxo fuelo>y alta cúbre^

Eftas fueron las armas Milanefas*
Los ínítrumenuos bélicos,y efpias,
Las vanderasdos moceSjlas emprefasj 
Las fuertes,y bizarras compañías:
Có qentróa cóquiftar las almas prefas 
En tanta variedad de Idolatrías,
Por las remotas partes de Oriente, 
Efte animofo Capitán valiente.

Mas aunque era tan pobre la aparencia, 
Tan efpantable y mifero el femblante, 

- Lleuauavn lino arnés de iníufafciecia, 
Celada de catholíco Diamante:

; Efcudo de fanflifsima paciencia, 
Efpada dedos filos penetrante.
La qualdefembaynó con gran corneto, 
Que es la palabra del diuino aliento.

Y  como el fanto Apoflol predicare 
La indubitable Féfirmejyfegura,
Y  en coníequencia d'eila declarare 
Que el Sol no era criador,fino criatura
Y  que llamarle Dios ninguno ofaífe, 
Pues no era DioSjíino de Dios hechura 
El Rey tomó occafiona lo quedigo, .

: Jurando hazer vn exemplar caíhgo.

Auiendopuesganado muchagente,
. Eftaua encareciendo el Sanco, vn día, 

Que el hóbremas q el Sol era exeeléce, 
Por el alma,y razón que en el no auia: 
No lo pudo fufdr el infidente,;
Y  con la infernal rabia que tenia. 
Mandó friego prenderle a fus Sargétos, 
Para prouar en el varios tormentos.

Comienza a predicaren lengua Indiana. 
La Euangelica Fd, con tanto brio,

. Que al fin como era cofa foberana,
De los Indios robaua el aluedrio;'
Y  qualbolando con laluz temprana, 
Las aucs por el foto,el prado,el rio.
Se vanen bandas abufear fuftento,; 
Aísi leyuan.a.oyrde ciento en ciento.

Llega a la gran ciudad de Calamina, 1 
Donde el bárbaro Rey de aquella gete. 
Con rica pompaymageítad contina, 
Gozaua los téforos del Qriente:
Alli en confirmación de fu do&rina, 
Defpues depredícar diurnamente,

■ Milagros le otorgó la eterna mano,
En prcfencia del pueblo,y Rey pagano.;

Defpojan al Apoftolfoberano,
De aquel veftido pobre que lleuaua, 
Dexandolecon folo el trage humano, 
Que vnadelgada fombraíemejaua:
Y  los verdugos,con pelada mano, 
Comienzan a moftrar fu furia braua,
A las carnes fantifsimas poniendo 
De hierro, y bronze laminas ardiendo

Los bizarros fatelites,qué en torno 
Eflauan aj fuplicio tamacerbo, 
Hizieron encender depredo vn horno, 
Como alia en Babilonia el Rey íuperbo
Y atizando la llama en fu contorno, 
Aquella turba,y efquadron proteruo, 
Puíierori dentro el Santo, do acodado*

| Eftuuo como en lecho regalado. .
-•'Viendo
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Viendo pues el tyrano que ninguna,

D e aqueftas,y otras penas le haoffédido 
-Al Templo delhermaiio déla Luna, 
í^andó que le 11 euaran, luego afídof 
Eftaua alli fobre vna gran coluna,
Del roxo So!dorado,yencendido 
Vna eílatua de bronce leuantada,
D e arrifíciofa mano fabricada.

El Ind io Rey I a vida y gran te foro,
Al Sanco prometía,íi adorañe 
L a imagen de fu Dios con grandecoro,
Y  fino que a morir fe apatejaffe: ,
Mandóle dar vn enfeníario de oro,
Para que luego al Sol thurificañe, : 
Mas el Aporto! de rodillas puefto,
El loftro buelto al cielo dixo aqueño- ,

Eterno Dios que alía en tu eteiho pecho 
La ciega vanidad ves defta gente,
Pues yapara m gíoria,v fu prouecho, 
Por orden tuvavine al Oriente: 
Concédeme Señor que fea deshecho 
El Idolo de bronxe tefnlgenre,
Para que fiendcfen poluo reduzido, 
Quede eñe pueblo ingrato conuertido.

Los cielos penetro la Oración breue,
Y  flnre la Mageñad eterna puerta. 
Negocia t3nro,perfuade,y mueue,
Y  buelue tan veloz con ja refpueftaí 
Que al punto la colima feremueue*

' Ei Idolo fe cae con furia preña,
Y  delante del pueblo efpantadizp, 
Cómo ir vidrio hiera fe deshizo.

No vuiera merteñer mas defengaño,
Del culto vano aquella ciega gente, 
Sino eftuuierapreíade vnengaiiQ 
Que auia de condenarla eternamente 
De iaertatua del Sol fue tal el daño,_
Que dado en tierra con el pecho,y hete, 
Quedo tan deftro9ada,y calque nunca 
La tuuo mas Luzbel por efpelunca.

Éuriofos a las lanças arremeter^ :
: Para darle con ellas fuertes botes,
Que pierden los que a yra fe fometeil/ 
Del alma las potencias,y fus dotes; ^
Y los; primeros hombres que acomeceá. 
El hecho tufando,fueron facerdores: 
Que entonces,y aun aora,fon lageúto
Si dan en perdicionmas infoleilte-

Como. cD vn rcgozijo feñalado,
Suelen ios caualleros de Palermo 
DeNjpoles:Milan,yde otro eñado/ . . ; 
Moñrado.qüe no ertá fu braço enfermo:. 
Prouar las lanças en vn hombre arma do)' 
Que en toda parte llaman eñafermó,
A íñ en el firme A portoJ las prouaron, 
Los barbaros,y en el las enclauaron. ~

Cuya alma bella viendo tantas puertas,’
Pot do íalir de la prifion do cftaua,
Y las del Ciclo Empvreo tan abiertas/ 
Por qual feria mejor falir dudaua:

, Al fin (alio por todas,y tan ciertas 
1 Hallo las poíTefhonts que efperaua.

Que no tardo en gozarlas mas de quattí 
Tarda en llegar vn penfamientoíanio.

Quedó el fagrado cuerpo allí tendido* 1 
Decidiendo de fangre raras fuentes, 
Qua¡ Talen de peñafeo endurecido*
Por quiebras y lugares diferentes:
Y  juntas por el ÍUclo enriquecido,
Los ojos de los barbaros prefentesj 
Vieron correr con caudalofo brío*
De fino roeicler vn roxo rio.

Con codo no falró gentepiadofa,
Qiyea vezes entre malos andan buenos? 
La qual como chrirtiana,y valerofa 
Con ojos de piedad,y de agua Ilerio^/
Á 1 cuerpo feñalo morada honrofa,
Aun que defpues de tal reforo ágenos 
Quedaron todos,porque deña hneiTa/ 
Fuctrafladádo ala ciudad de Edefhn

Y  en vez dereduzirftí la perfidia 
Deña genriJidnd,viendo el portenro) 
Creció fu obñinacionLurorunuidi^y 
Con tan desatinado atreuímiento,
Que quandó vñ efquadron,có otro lidia 
Guardado el orden de! mayor Sargento'

Do milagros añidamos obrando,
Le fabricaron Templo fumptuofoj 
Con que'fu claro nombre dilatando/ 
Por coda la gran Syria fue famofo. I 
Muríoeñe fanro Aoortol ímpérarictá 
Vefpañano,enel año venturofo,
De la Talad humanare íetentaTan brauos no fe fnuertrañ los Toldados,

Como eftos hóbtes de: Luzbel guiados, y.cmco,verdadera  ̂jufta cuentái'
* I ; X-VYHE Ë.Ü
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A  Vahando fu  biftoria la Experiencial 
'No fin  contento del Senado beroyco 

¿¿ñamaron a Vn tiempo lasVirtudes 
Los kilos ojos^por mirar Vn 
Que dando en torno.regaladas bneltas  ̂
Dor U región del ay re decendia:
En el pico traya Vna coronay 
De turnar cefi i bles y fragantes flores,
Ifinifsimas piedras adornada^ 
t  en lospiesvn letrero yque dc^ia.
Es del mifno que tiene el nombre áfila 
Fino a pofarjohred[agrado arcbiuoy 
Q.tte eítaua en el amplifsimo teatro3 
D e brocado cubiertofio largando 

, L a  corona riquifshna y Utreroy 
D io¿uelta por el ayre tranjpárente^

> Con la velocidad ínfima que Vííío, 
R ed a ro n  las Virtudes admiradas

D el rnilagrofo cafo,y confiriendo 
Sobre tl}y dife ant ando Vari as cofai*
Sí leuantb dí^tendoüaDrudencia^ 
Efias infigniasfinclfto (foliegioy 
J i l  glorio]o E S T tV A N ^  pertenecens 
Vorquedel (fffine la blancura mueftr-a 
Deíle Varón la virginalpure%ay
Y como es aue que cantando mmrei 
A fsi murió pidiendo eñe gran Santo

; ^Perdón para fus proprios enemigesr 
Que al oydo de Dios fu e dulce canto.
1 (Pues eña ricayceleHial corona 
Lo mifmofignifica que fu  nombre y
Y las piedras que en ella refphndecen 
Ya fe entiende el propofito que traen*

A  todas pareció cofamuy propria 
E ña declaración de lafrudencia^ \
Yafsi confederando que Ikgaua ¡

m



Del Protómartyr ú[agrado dtai 
Votaran todas que la MAnfedumbr^ 
SufisBa Joberaua refriejfe:
Por aüerfe moHrado en Vida,y ?nútrte 
Defta virtud beroyca tan amigoy 
Como fe  cuenta en Ju[agrada bijloria

VnaVirtud morales MAlfSedumbre^ 
Por qttiefe guardaVn fober ano medio 
Entre dos V iciofifsimo s eftremost 
E lvno dadlos es yrafariofa, 
QueJesbarata^y defcompone el ahnar 
I  desle medio [unto ladefuiay 
Tjefenfrenando la ra^pn difcreta¿ 
Mayormente por leues occafionts:
E l  otro es no momtjt ni aíterarje, 1 
(guando U alteración es permitida 
r ía  can [ente la ra^pn chrijliana: 
Como oyendo defir deVios blasfe¡ntas 
Tviedo contra el hombre exorbitacias 
Que en tales cafos^el enojo esfanto7 ; 
Santa layraja contienda/anta:
Mas e Uo fin rancor ha de entender f e , 
Con animo tranquiloyy manfueto,
Sin monerk a furor injuria alguna: 
lamas la Manfedumbre es Vengatilla,

; De las injurias hechas a f i  propia, 
Antesa laPiedad / umma figtúendo4 
Siempre fe Va inclinando a la ckmécia 
Dafe a los tnanfospojfefsion del cielo, 
Que esto fe entiede pofeer en L  tierra 
ípojfefsion también de las pafsiones, 
¿)ejn cuerpo mortal je s  tierraypoiuo]

p  1N tres cofas moftró Naturaleza,
De muchas q le dio el Rey foberano, 

Peregrina virtud,rara' eftrafíeza, 
EfFeítos dignos de la eterna mano:
Y  aunq por otras fube a grande alteza 
En cftas le va tanto al íer humano, 
Quefi las alcancara enteramente,
Caíi fuera inmortal la mortal genré.

L a  túifma í/fanfedumlre nos propone 
Que la apreddmos defiporq es humú- 

\ De coratoy ninfo ¡Alma chriHiana{dt 
Abraca tjla  virtudfij tanto importa.

Llegadopues el di a del gran Santo. (reoy 
Que la puerta eBreñb del cielo Émpy 
Dtfpues de entrar por ella:el TQyetef 
üo los dejpójos de ju gran Vttortafnd 
Entraron las Virtudes en eVVempíoj 
Parae/perar allí la MATfifedumbrey 
L a  qual de Ju  belleza peregrina 
H/\0 agradable muejha p  afeando y 
■ En Vn tria m p bal y  fumpt u ufo carro? 
De dos corderos manfos conducido*
De brocatel morado era la ropay 
Llena de ine filma bles margaritas 
ífobre los cabellos la coronay ■
Que traxQ al cofiftorio el blanco ctfne 
Lkuana en la jin 'nñra V;í fuerte [cu  
Xcola dieñra inanojua fembradójdo" 
PjibiesJEjmerald as y  Diamantes*.
Por honra delfamofo lapidario, 
tuya jo k n c feñ a  fe celebra.

Llegando pues al celebre teatro,
Para fubir al merecido trono, 
Acompañaron efa  %eyna\fanta 
Humildad,QuietudfEa^, Alegría, 
{Benignidad,Prudencia,Temperada i 
fo n  otras muchas de fu cafa y corte, 
f  ejlando las virtudes muy atentas, 
fo n  eños Ver jos comentó Ju  historia.

PiedrasjpalabraS)Veruas fgn las cofas.
Do fe moftró tan fauorablcel cielo, .
Que fon acá cnla tierra poderofas, ; ¿6;¿íp* 
Para calificar c! mortal velo: itcmbre.
Porq enel mudo ay piedras tá preciofas 
Que quitáqualquier.pferia y defeófuelo 
Palabras que dan vida,yyeruas tales,
Qjre pueden remediar llagas mortales,' .

X  xxx z En
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j£n íoíJas tres tal experiencia cuuo ’

£ í prothonYartyr generólo ESTeuan, 
en lo poco q en eí mundo eduuo( 

Su vida^fiuertCiy méritos lo prucuan;
. y  junta® con la Fequeaca man tuno, 
CnTol donde las animas fe aprueuau,
De todas tres compufo vna corona,
Que quadra con fu nóbre,y fuperfona

Pe las ycruasqüeDios cftima tanto. ;: 
Que ion virtudes varias y fuaües, 
fue tan grande heruolarioeftegrá Sato 
Que vino a penetrar mídenos graues*, 
Y  citándole rompiendo el frágil manto 
Eíhs di ulnas yernas fueron Ilaues,
Con q abriendo las puertas déla gloria 
Entró a gozar del tríumpho,yla viroria

ría Tañe.
Y  afsinos cuenca el Santo Ghoronifta, 

Que defpues que el efpiritü fagrado 
, Baxó en diuinas lumbres adar vida 

Al Collegio de Chrifto regalador 
Fue tanta la ganancia,y la conquífta, 
Porlaperdicaciou del gran Senado, 
Que de diuerfas partes cada dia3 
Mucha gente a la Fé íe conuertia.

Creciendo pues el numero denoto 
Déloschriíliahosjen tan gran requeda 
Entre Griegos,'y Hebreos,q de vn voto 
Eran en lachridiana Fé propuefta,
Vuo alguna diícordía,y alboroto (ta 
Que aü entre géte humilde, bié cópuef- 
Avezes,por quitadme alia efías pajas, 
Qual fe fuele.dezirjiiacen barajas.

Tiiuo en palabras fuerza,y efficacia,
. Y  vn termino de orar tan leuantado, 
Que'hizo enmudecerla pertinacia 
Del arrogante pérfido Senado:
Porque centrad efpir-iruy 1»gracia 
Que hablaua en ede Sato,era efeufado 
H.izer oppoficion,y rcfidcncia,
La barbara arrogancia,y eloquencia.

Y fuequelosde Grecia pretendían,
Que al comú minifterio fe admítieflen 
Múgeres de fu tierra,y pues feruian 

1 Hebreas que también Griegas íiruiefse 
Mas los de Paleftina no queriana 
Sino que las Hebreas folas fuellen,
Y  dedo procedieron las querellas,

. Queíiemprepor mugeresfuele auellas¿

De piedras fupo canto que alcanQndo 
Que en ellas fu vi tocia,y vida eftaua,
Se pufo en oración a Dios rogando, 
Por la gente cruel que las .tirana;
Y  en tanto que le citan apedreando, 
Con ímpetu violento y fuerza bratia, 
Pide perdón de vn hecho tan nefario, 
Notad fiera hm.ofo lapidario,

Virgen que al mi fin o Chrídopiedrayiua 
Mas que criatura alguna aficiónaftes,
Y  en las palabras foys tan atraótiua, 
Que la mifrnapalabra humanizares:
Y  en las yernas que digo tana&iua, 
Que con ellas a Dios enamorados, 
Dadme tales palabras, piedras, veruas, 
Que al gufto de las almas fean cóferuas

Del Collegio Apoftolicoentendida 
La quexa,que teniael pueblo Griego, 
Porquefcieífe a concordia reduzida,
Y  mitigado el encendido fuego,
Mandó a toda Ja copia efclarecida 
Délos creyentes,congregarfe luego,
Y  quando todos juntos eftuuieron,
Los fágrados Apodóles dixeron.

No es lícito difcípulos,y hermanos, 
Que nos deys occafioncon edas dudas, 
A dexar los negocios íoberanos,
Por acudirá cofas ran menudas:
Y  para los manjares cotidianos, 
Nombrefealla quien nombre las biudás

. Varones muchos ay entre vofotros, ■ 
Que pueden hazer edo,finnofotros.

El Coronilla'Lucas, en la hidoría,
Que dedos doze Apodóles compufo, j 
Como.negocio digno de memoria, i
Defte gran Santo vida, y muerte pufo, j 
Cuya hefoyea virtud fue meritoria j 

, Venciendo aquel exercitoconfufo. 
Que éntrelas apoftoJícasgrandezas, 
Sus hechos fe camaíien,y prohezas.

No es judo que dexemos las emprdas 
De la predicación tan importante, 
Por tratar de comidas,y de mefas,
Ni de otro miniderio (emejante: 
Señalenfe difcipulos,que en eíás 
CofaSjtengan poder de aqui adelante, 
A cuyo parecer de oy mas fe acuda,:
Si vuierefemejante quexa,o duda. :

A todos



A codos agrada generalmente,
■ Eíla propoficion tan acercada,

Y  afsi de toda aquella fantagente,
Para tan fan&o effe&o congregada: /
Se feñaló lacopia conuenience,
En valor,y virtud mas leuancada.
Que1 fueron íiere celebres varones,
De caftos,y diícretos corazones.

De todos por caudillo fue nombrado,
El Santo illuflre cuya vida eferiuo,

' Varón tan excelente y feñalado,
En Fé,y en Charidad tan excefsiuo,

’ Que el Eípíritu Santo enamorado 
De fu valor,y entendimiento aictuo,

■ Nos dize por íant Lucas Anciocheno, 
Que era de fortaleza,y gracia lleno..

Es argumento claro,y cuídente 
De la gran caftidad conque viuia, : 
Auerle Dios nombrado en tanta gente 
Para el officio,y cargo que tenia:
Por auer de tratar for^ofamente,
Con diuerfas mügeres cada dia, 
Queaun que en efeóto íean virtuofas, 
Suelen fer para el alma péligrofas.

Los bienes naturales dexó a parte, ■■ 
De quien el mudo gran cau¿?l hiziera 
La clara eflirpe el fer de illuftrc parte* : 
Porque Hierufalen fu parria era:
La gran habilidad,ingenio,y arre,
Con que refplandecia en gra manera, 
El fer liberalmente iníticuydo 
En affos de valor efclarecido.

De los bienes de gracia dezir quiero 
Que eítos fon los que dcuen eftimarfe,
Y  de quien el chriítiano verdadero 
En roda parte,y tiempo ha de preciarfe: 
Gtá cofa fue guardar el Gucrpo entero
Y  en virginal pureza coníeruarfe, 
También fue prenda de memoria dina 
Auerle Dios Hamadoafu doctrina.

Blafon fue fer primero,por la lifta
De los íiete varones efeogidos,
Y  fer de.vnfobcran'o Éuangeíífta 
Sus hechos can de efpacio referidos;
Y  preciarfe de íer fu Choronifta,. 
Entre los que lo fon eíclarecidos

1 , Deíte varón famofo,y peregrino* _ 
EliliuminatifsimoAuguftino, :

Eftraña calidad,eftraño adorno 
Fue fer de los mortales el primero,
Que ala íangre deChrifto dio elretorttó 

i Derramándola fuya entrance fiero: L
Y  fer primer teífigo en el Contorno,

; Del mundo que por Chrifto verdadero 
i Murió, y con aquel genero de muerte?. , 

Que fe tuuo en Iudeapor mas fuerce. -,

También fue gran fauorauer ganado 
Con fu oración diuina , y fus clamores*
Al vafode elección Paulo fagrado,
Como atfirmangrandifsimos doctores:
Y  auer con ella entonces ayudado, 
Hablando aca de caufas inferiores,
A la alta conueríion de aquel diuinó 
Organo del eterno Imperio Trino,

También fue claro mérito auerfído 
Su foberano cuerpo reuelado,
Y  milagroíamenieconduzido '
Hafta el Romano albergue Gelebradói 
Do el Efpañol Laurencio comedido,.
En el fepul.chro íe boluio de lado,
Por dar lugar aí huefpedque venia,,
A tenerle én fu cafa compañía*

Pero dexando aorafus loores,
Al peregrino ingenio referuados,
De muchos elegantes eferiptores,
En fantidad,y fcicncía auentajados:
Que con mil elegancias,y mil flores,
Se moftraron en efio laureados,
Quiero con mi canfado y pobre eftilo, 
Anudar de Ja hiítoria el roto hilo*

Éra tanto el valor,tantos los bríos.
El zelo,y difcrecion del íouen Santo, 
Que verle argumentar con los judios,
Y  declarar figuras,era efpanto:
Mas los rebeldes coracones fríosi
Tan duros fequedauan como vncanto,
Y  aun de mayor dureza fe moftraron, 
Que los con que defpues le apedrearo»

Llegó el negocio a ranto que falia,
El valerofo Efteuan frencea frente,

- Adifputarcon vnacompañía,
O finagoga de diuerfagente,
Que délos Libertinos fe dezia,
Y  era la mas perira,y eloquenrér  
Vn Aíianos,otros Cyrenenfes, . 
Otros Akxandrinos, y Tarfenfes,
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Eftos Rabies y Sapárras hinchados.

Con très tnarauedis de en rendi mien to, j 
Que fiondo no fe donde laureados, ' 
Quieren facarel mundöde fuaísientoi 
i.toniros quedauan y abobados*

V  Del/oberano Spiritu,y tulenco, 
s Con que el gloriofo Sanco proponía,

Y a codas fus queftiones reípondia.:

Templo tSMiïitànte Qtàrta Tarte '
| Cuéntales como al tiempo que regia 

' Iofeph de los Egypcios la comarca, 
Huyendo de lahambte que oprimía 
La tierra de Chanaan,el Patriarca 
lacob con la caucrua que tenia, .
Vino donde fu hijo era Monarca, 
Quedando allí gran tiempo moradores 
El,y los doze Tribus fuccífores: .

A tal punto llegó fu corrimiento,
Su coníufiomy rabia aral eftremo, 
Que hulearon teftigos que al moraéto 

. Pelante de fu Principe fupremo, ; 
Con diabólico audaz atrcuimicntó,
Le accufaífen de fa!fo,y de blasfemo, 
Que Dios os libre de ambiciofo ayrado
Y  mas fi eftá corrido.y afrentado. .

Lleuanle pues al Confiftorio prefo, 
Deinuidia phariftyca compelióos,
Do con mucha arrogancia,y poco fefo,; 
Eftauan los juezes defeteidos:
Y  puefta la verdad pura en vn pefo,
Y  en otra los fa i Taños fementidos, 
Vedo lafalfedadjqu'efta mnnedafrueda 
Enqualquier pacte, y qualquier tiempo

Y  como el pueblo Egypcio Ies hizíeíTe, 
Muerto lofeph/an malos tratamientos 

, Fue menefter que Dios los focorrieffe 
En medio detanafperos tormentos:
Y  que a Moyfenjpor Capitán les dieífe 
Que con tantas feñalcs y portentos  ̂
De Ja oprefsion do eftauanlos libraífe,
Y  por el mar bermejo los paíTaííe,

Dizeles como Dios Ies auia dado,
Por mano de Moyfen,ley en eferipto, 
Con otras mil mercedcs.en contado, 
Que feria proceder en infíniro:
Y  que fue tan ingrato7y mal mirado 
Aqucfte pueblo pérfido maldito,
Que dauan a los Ídolos que hazian,
La miíma adoración que aDiosdeuian

Puefta la accufacion,todos boluicron,
El rofho a ver de Efteuan el Temblante, 
Y  con tanta beldad.y luz levicroi^ 
Quea vn Angel le juzgaron femejante 
Que Dios porel agrauio quelehizieró 
Quifo manifeftar allí delante,
Que friía con la Angélica pureza.
Del alma jufta la inmortal belleza.

En efto,y en matar injuftamente, 
Prophetas, que eran vozes de fu pecho 
Les dizeauer pagado aquella gente 
Las mercedes que Dios Ies auia hecho: 
Llegando aquí con Tanto zelo ardiente 
Confiintifsima colera,y deípecho, 
Aleó la libre voz,y el pecho fuette.
La lanco por la boca,defta fuerte.

Preguntaleel juez,que era vntyrano,
Si era verdad lo que fe le oponía,
"Y el Santo con Temblante muy vfano, 
En ver loque por Chrifto padecía, 
Pidiéndole atención,tomó la mano,
Y  del fagrado pecho defpcdia, 
Palabras graues,dignas de memoria, 
Que mas calificaron fu viótoña.

Bien parecevs,o pérfidos ingratos,
De tan ingrata eftirpedecendientes, 
Ellos al mifmo Di o svy a fus mandatos 
Se preciaron de fer inobedientes, 
Vofotros Toys en todo fus retratos, 
Duros,empedernidos, inclementes, 
Pues hazeys con indómita licencia; 
Al Eípiricu Santo refiftencia.

Refiéreles allí punto por punto,
Los regal os,mercedes y fauores,
Que é todo el pueblo Hebreo ya difuto 
Hizo el Señor a fus predeceífores: 
Haziendo vn admirable contrapunto, 
De los mifterios graucs y mayores, (ra 

; :Co q Dioslostratauaen paz,yen guer 
Defde q abandonó Abrahan fu tierra* ,

Ellos trataron mal a los Prophetas,
Que anunciaron de Chrifto lavenida¿ 
Voíotros cuyas lenguas fon faetas 
Quedan al cora^n mortal herida,
Al mifmo autor de eftrellas y planetas, 
Al mifmo Crifto,al Rey de gloria, y vida 
Prendiftes fin razon,y noparafteS 
Hafta que en vn madero le cnclauaftes:

No



N ú ayTygre,Hytcáaa o, Sierpe venétíófá 
Del Ni lo entre las ouás inundada,;

: ' Tan afpera,cruel y tan rauiofa, Y  
Quando de alguno hafído maltratada: 
Quanto la turba Hebrea maliciólas 
Contraen glorioío EfleuaTusincitada

. De oyrie tan diuinas libertades,
Qué fiepre al malo amarga las verdades

Dentro del duro pecho; desbazian 1 
Los fieros corazones inhumanos,
Y  ios dientes de colera cruxían,
Qual fuclen ferocifsimos Alanos, ¡ 
Llegó atanco la.rabia que querían 
Auertguar la cauía por las tríanos, 
Quequando las razones valen poco, 
Suele parar en ello,el furor loco.

N o  porque en ella v uÍíTe?díffonancia, Y
Q u e  anees v u o co n cie rro ,y  m elodía, 

...S in o  por Ja m aiicia ,y arro g an cia ,
Q ue aquella gente incrédula ten ia : 

v1 Y zel oíos d e D io s  con  gran  inflancia¿ 
L e  hizicron luego cafo de heregia,

J Diziendo deíde el ínfimo alfuprernó*
. Muer a el engañado r, mu era-el blasfemo

En ello algun os Angeles aremos i'Y
; ¡ A lo que auía paíTádóiy desoíos1 'Y :

De ver en los Olímpicos aísíéntos,1 1 
i : Las almas de los Martyres‘famoíos:J 

Anda-uan muy alegres,y contencos, ; 
Texqndo tres guirnaldas-prefürofósY ■ 
De inmarcefsibles ñores variadas,: ;
Al glorioío ESTE VAN dedicadas^

Y  viendo el Protomartyr generofo
Su intento, al£Ó las ojos hazia el cielo, 
Do d Redempcordel mudo cuydadofo 
De aqueílos.que le firuen con bue zelo 
■ Le fue tan fauorable,y tan piadofo, 
Que como quando acafe raiga vn velo 
Mandó romper del cielo las cortinas, 
Porque pudiefíe ver cofas diurnas.

Vio la gloria de Dios,y a Ieíu Chriílo, 
Que aüqfieprea fu dieftra eflá Tentado 
Eítaua entonces, por lo que auia viílo? 
Como para ayudarle leuanrado:
Y  queriéndole dar fu cáliz millo, ,
Y  comentar en el tan alto eílado,
Con la gloria cfiencial le hizo feñas, 
Que dadiuasenfin quebrantan peñas.

Y  como el que ha cumplido vngrádefico
Y  no puede encubrir el bien q Tiente, 
En viendo el Sanco el ccleftialmufeo. 
Comunicó fu gloria fácilmente, 
Diziendo en alta voz, mirad, que veo; 
Efibs cielos abiertos,y de frente
El Hijode la Virgen,que ala dieflra,
De la virtud de Dios,en pie fe mueftra

Diziendo cfleilluflrífsimo guetrero, - ‘ Ó 
De tanta gallardía; que feacteúe 
A penetrar el afpero íendero.
Por do Chriílo pafsó,y fu cáliz bebe* 
Pues es délos mortales el primero,

,- Que paga aLRedemptor lo qlc deue* 
Por treskaufas merece tres guirnaldas 

! De Diamantes jRubtes,y cfmeraldas.

Luzbel,y fusfequaccs de otro vando,
. Viendo que fialtnartyri.o fe abrepuettá 
La de Nabuzardan fe yra cerrando, > 
Quedado la de Chrillofiempreabicrtít 
Andarían bullieiofos altercando,
Sobre el remedio,como gente experta, 
Diziendo con aílucía de ferpíentes, 
Quede vno nacen mil inc.onucnicnte?.

Refueluenfelos Sátiros malditos ■. ■; 
De poner en el pecho a los tyranos,/ 
Qü_e fe ¿mienten tormentos efquifitqS, 
Para qucdcfefpercn los chriflianos; ^
Y  no vieron los necios fobreferitos, 
Que quato aquellos so mas inhumanos 
Tanto mas feauentaja,y perficiona, “ ' 
La fineza y valor de U corona.

lamas en las orejas quando truena 
Dio elayretan infolito bramido,
Ni tanto filfa unifica difiuena,
En el difpicrto,y regalado oydo;
El reciproco mar nodá ral pena,

' Ni el bronze dio tan afpero eflampido, 
Como la voz del Santo regalada, .
A Jos oyentes fue dcfcnconada.

pues viendo quel morir apedreado 
Era tormento graue,y cípantofo, 
Perfuadieron al pérfido Senado,
Que en el mueraeíle Santo valerofo: 
El quaícomo blasfemo,fue lleuado 
Al afpero fuplicio rigurofo,
Por fer entóces ley, que a quid lo fucile 
Tal genero de pena le kdicfie.
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y  rfsi con-gran eflrue'ndo le licuaron. • 
Fuera de lariudad fus,tuxemigos>. V  
Do luego al fiero afinco Le apreílaróñ,

! AquellüSíque auian fido los teíligos:; : 
La$ capas de los hombros fe quitaron,

: para mejor vfar tal es .caftígos, ■
; Y en  guardadevn mancebo qallitfífcró

Cuyo nombre era Saulo*las:puüeron.
Efte guítaua mas deíta inclemencia, ^

: Que losq alSanro humilde apedreíauá 
Y.mas piedras tiró fu deligencía, 1 

; Que aquellos qen qffeóto las tirau&n:, 
¡Mas yup entre ellos eíta diferencia* ■< 
ÍQuelos queleoffendian fefundauan, ■ 
aÉnfuarrogante barbara;m,alicia, . .i i 
Y  5au]p,enpuro zelo de juíticia,

^Q-CharM^dinmenfa quahto puedes* ■'
- O qúancítrañas Íontúsuíiarauillas,?

Que a Dios para fi pide en pie metcedes 
; / Y  para fus contrarios de rodillas:' :

. O Gharidad quan gran fauor cócedes, 
’ ; Pues Diós tedáta a qüeí a quie humillas 

Y  humilJandofe ESteuan dio taLbtielo 
Que por cftnerecicr fubin al cielo* L

Eftando pu^s^n tierra arrodillado, , 
AI50 lafvorfantifsrmajdiziendo 
Perdonales,Señor,efte peccado,
Que no entiedenel maí q efta ha2iedo 
No pudo enternecerfe el obíhnado: 
Pechojde aquella turbafaquefto oyedo 

; Antes con mayor furia defpedian-;
: Las duras piedras, que fobre el llouian.

Echando mil brauatas,y’defgarros, ‘ ■. ‘ 
Se ponen y.a en acomodado trecho,
Ya de la tierra toman los guijarros,' 
Que fníanen dureza con fu pecho,' ¡. . 
Y  los brauois carniferos. bizarros,

. Sacando vn ,pa(To atras,el pie derecho, 
7-Y ondeando; la mano, ya. defpiden 

pLedras.,que íin piedad fe defeomídeñ.

,Vnas pafan por alto,otras aciertan 
Al tierno pecho,y juuenilfemblante, 
Vnas le aturden,otras le difpicrtan,. 
Vnas le dan detras,otras delante,
Vnas abollanjmuelenjdcfconíiercaní 
; Otras hazen herida penetrante,
Y  algunas vuo alli ranbien tiradas, 
Qup en el Santo quedaron engaitadas.’

Qual negra efpeíTa nube que paliando ■'
; Deftruye,quiebra, rope,y defgouierna*

Con la piedra que va de fi arrojando, 
’El feutode la viña,que efta encierná: 
Afsi la gente pérfida tirando, ■ ,

■ Al q eítaua por blanco en edad tierna, 
Le rompen y deshazen de tal fuerte, 
Que no puede cardar mucho la muerte.

Y  viendo el fuerte mopó,quan de veras 
Yua el negocio leuantó los ojos,
Del alma,y penetrando las espheras, 
Llegó do eítaua el fin de fus enojos: 
Diziedo, eterno Dios'q alia me efperas 
Imita con tu país ion eítos defpojos,
Y  reciba,Señor,tu claro cíelo 
Eíta alma fuelta deí corpóreo velo.

Eíta breue oración que Efteuan hizo, 
Sumdrti í>orí'u particularjcnpicfue hecha, 
rio glorio ^ as <juerlÓdo rogar/por quien deshizo
foa¡.(le Su vida,citando yacafidefecha, 
tAgofio ■ Tanto la Chavidad Je íatisfizo,

Que del mareyrio el alma fatisfecha, 
f  erando \  Ei cuerpo arrodillo,entre-tiros varios 
Ttbetio*, Para rogar a Dios por fus contrarios.1

Qual rico pectoral artifiriofo,
De ricas margaritas engaitado,
Donde moíiró el artífice famofo 
Do llega el arte mas auenrajado: 
Cercándole deefmaltes ingeniofo, 
VerdCjazufblancojnegrOiy colorado,*^ 
Porque ei engaite de las piedras bellas, 
Augmente fu valor,y adorne el d’ellas.

Tal el glotiofo Martyr parecía,
A los ojos de Dios,que le mírauan, 
Lleno de ineftímable pedrería,
Que las manos facrilegas tirauan: 
Sufahgre porefmalre le feruia,
Có qen tornólas piedras feadornaua, 
E11 fin el pectoral fue tan bien hecho, 
Que Dios le referuó para fu pecho.

Siendo pues ya llegada la hora cierta,
A todos los videntes infalible,
Dexádo a los Chriítianos fenda abierta 
Para fufrír la muerte mas terrible*
Se quebró Iaalcanzia,y defeubierta, 
Quedó aquella riqueza ya impaísiblc, 
Del alma íanta,y bella que bolando 
Al cielo fe fubio do eítátriumphando*

E L



EL GLORIOSISSIMO SANT
I H O A N  A P O S T O L  E V A N G E L I S T A *

v i r g e n  m a r t y r , y

P R O  P H  E T  A,:

T% IVA^CCA, Y VISTA.
p  Or muchas caufas ¡trina co losT^eyes 

X T rin ó les  del mudo,algunos hohres 
Hora por apoñur ay gentileza,
Hora por difirecton,y buen goumnot 
Hora por fe r  de generofa efiirpe,, 
D e buena traca,buena plumado nota-, 
0  por fidelidad 7y Valentía,
\Torfer de buen humor y compostura, 
0 por tener virtud,valor firm eza,
0 por tener en todo buenagracia:
O por otras Virtudes,otras prendas,

' Hun que a Ve^es tabien fin  nada deSto 
Trinar algunos Vemos en el mundo, 

i' Indignos delfauor de Upriuanca:
fpor todas efias caufas referidasy '

^rim ftes con el de tierra y cielo

Sácratifsimo IHOd'bf EV A ngdiüa  
{Tor que en difpuficion fu i  Síes gallardo 
De bello roflro a todos agradable,
En difcrecion}gouierno,pluma,y nota 
2 f  adié fe os igualó, pues que bolaHes, 
Ha fia el fecreto del acuerdo T rin o :
En fangre genero fa baflay fib ra  fio  
Del mifino %edeptor fer primoherma* 
En la fidelidad,t uui síes tant4 
Que Qbrtfto'os confio fu gran teforo, 
En falencia díganlo las obras,
Xaquella memorable ardiente tina:
En la firme za,baíla Ver que nunca 
DexaUes de feguir a l^ e y  eternoí 
En bue humor el Vueñro es efiremadú 
Con vna condición dulce amorofa: f

Un
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En virtud J  Valor,toda ¡atierra
Y el cielo lleno efld de fugrandeva, ; 
f u á  enla gracia,Vuettro mifmo nobre 
Eo d iz q u e  la mifmafignifica:
fo r todas ejlas califas y  otras muchas 
Q; fæpre al mifmoDios fuero presetes 

, : PnuaJles,Ihoan,co d,enútoeUremo, 
Que os llaman entre todos el querido, 
Ï  de fu Mágrfiad el regalado. 

Queriendo pues el confistono jacto  
De las Virtudes,alebrar la fiefta 
Xdpriuado de Cbriïïôtdiercn todas 

, J l a  ynifmaEPJturnea efie cuy dado, 
Ï  ello determinado fe  boluieron 
A fus eflancias con la manfedumhre. 

No quiero aqui tratar de ¿aPriuanca 
Del míído, y de los Principes terrenos 

, (Porque eHa es incoftantey mouedi^a
Y nunca e (la jamas en nueflra mano,
Sí no en la Voluníady guíto agenoy 
QUe fe fue le mudar como los tiempos 
Mas tratare de aquella que mudarfe 
Nj> puede f i la  culpa no la muda.

Digo que la P P JV "A N C ,Á  Verdadera 
E j û efiar en la Dinina Gracia, 
^Porque de la del inundo no fe efpera 
Sino Venir a dar ci que en la cumbre 
Se. halla delfauor,mayor cay da, 
Qudqtitera q cumpliere los preceptos 
De la Qhrifliana ley,enter amente,
Sin ofender la Mageñad eterna,
Este Jera de Dios fauorecido:
Y priudra con el en Vida,y muerte:
Ï  el mifmo (Jhrïfto dix o , el q cu plier e 
L a  Voluntad,y gupo de mi Padre, 
Aquefle priüara tanto con migo,
Que por pariente le tendre y  hermano' 

En dos maneras admirables priuan 
. Las bellas almas,con el P jy  eterno,

Vñas vUiiedo engraciatotras englqria 
Pueden perder aquellas laPrinanca,

tp % iy .A W G ¿ -
Mas aquútas perderla es impofsibk 
Aunque de las primeras Vuo algunas 
'Que perdería en el mundo no pudtero 
P or fer en ella mifniáconfirmadas:

. L a s  qpriuan en gracia, no espofsible 
Alcancar a faber f i  dtan en ella, 
.Sinopor conjeBurasy feríales:
Mas ¿as que priud en la eterna gloria 
Impofsi ble fer a desear de Verlo, ■
Pues Ve lafumma E Jsecta cara a cara*

[Llegado el di a alegre a cielo y tierra *
' Ve la fefltuidad defte gran Santo, 

Salió la herm ofifsim aPpjV A Ef^ca: 
■[ (fon todas las Virtudes en Vn carro,
; V e amplifica grandeva,y rico adorno 
Llcuatianle dos Aguilas P ja les  
Plafón delfobe rano Cboronijla,
Vna con Vna péndola en el pico,
Otra en las vinas Vn tintero de oro,' 
Lleuana h  P P JV A N g a  Vua corona, 
Ve ineflimable precio,que la eterna 
Mano k  dio, no mas de porque qttifo:
Y con las propias jayas adornando 
A  todas las virtudes, de Vna en vna 
Les ponía guirnaldas admirables,
En fus grandes teforos efeogidas-, ;
Era todo dvefh do  de brocado,
Ve Vnos baxos tanaltos,yVnos altos 
P a baxos,qu efe adm ir a tierra y  cielo, 
Sembrado de coronas,y de yugos, 
Veceptrosy de Cruces recamado: 
Vebaxo de fus piesyua rendida 
Vna P jyna mortal, con dosJe m ¿dates, 
E l Vno por eftremo bello y triste,
Y d  otro por el mifmo alegre y  feo 
■ La Ppjuartca del mundo je  llamaua*

Entrando pues con eliId bizarría 
^nYfeynafoberana en elgrTiTemplo 
Alfenalado afsicntófue llenada,
Vo cen la mageHad\uflk fabiendo, '■ 
(¿tíedtíjentada en Vn excelfo. trono, ,

Y con



Y con gran atención de tas Virtudes^ 
Que fentadas por orden Id mirauan, 
Pjompio con ejlos verfos el¡ilencioi 

"Mas en el mi [no punto :
Queriendo comencaryala P r i nanea. 
E l  alto contrapunto)
D el Aguila que alcanca i 
h a  preja f alia, en la bienailenttirdnca* 

D e repente botando,
A  las puerta r llego del Confílorió} ; 
f u r i o f  dad,y entrando 

'' A l lugar Senatorio,
; Propufo dtjla fuerte al auditorio* . ■ 
Sanado efclarecidoj 

Como entendí que la Priuanca M ld y  
fantaua delqueridoi 
Por aner fido en ella,
Tan fatiftrable,y celeñíatfu ejlretla* 

Me pareció importante,
•Acordar el eftilo dejta efcuela? , 
Q uecadaViriud cante 
D el Santo en quien mas velé.
Che per bel Variar natura e hela*

(P I V  A p f C  A ha ya cantado 
¡D ejan  Gorgorito confónoro acento,:
Y a fs ifu ro  Senadoi
Sino es atrcaimiento, '
De jabios digo que es mudar intentús 

S i fueran otros Santos 
(pudieran no atreuerfemis defeos,
Mas el que tiene tantos 
Plafones y tropheos, 

f Pien puede dar fugetó a mil Orpheós. 
Tfo dixo mas y  e! choro : .

Sagrado,confiriendo fih re  él cafo$
Pufo efcritos en oro,
Con acuerdo,y rio a cafo,
Todos fus atributos enVn Vafu 

Y llamando ¿Inocencia,
■ V irtu d  que precedió al primer delito,
; VinocOntemenda^

j Yfdcó vn papelito,
Do V IS T A  penetrante ejlana efcritó-, 

Quedo el choro ¡agradó :
; G aflojo de fia  fuerte en la reniña, ‘ 

Por aner fe eft remado ,
San 11/  A f f  Euangelifa, ;
Tanto en áqtteña penetrante V IS T  A i  

Mas por citar nombrada 1
PPjV anca, y en el troiio preeminente^ 
Dieron Vna acordada,
Y vn medio conmenicnte,
Que canten ambas del alternamente:

V I S T A ,

A V ÍS  T A es el mas noble, 
lentos demas tan principalfenti l a  

Que es fu  Valor al doble}
Dexemos el odio,
En quanto es de la Fe paffo efcogídoi 

Es Vna ciar a lumbre,
Y efpejo do fe Ven todas las cofas,
A  quien con certidumbref
Se vienen prefurojas, ,
Multiplicando efpedes laminofasl 

AlAguila,y al Lyn^ey
Y al Zah ori Ventajas fe  conceden$ 
fo n  que darfalta,y quince,
(Tanto en la V I S T  A exceden)
A l aue, al animal, y al hombreputdéñl 

Es de aquejle fentido 
Caufa la L V Z ,y  objeto los colotef9 
Quallo fon del oydo}
LasVo^esAos fabores 
Delgúflo,y del olfato los olor&¿

Ay otra V IS  T  A  dé ojos i 
Quepuedm ver laLu^ incom prefAflií ;
Y Ve con los antojos 
De la Fe lo i ti ú flbléj
Y h  qttt a la otréV iftá tj hñpofsifUi

: / B /l é  ;
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V sla 'es  ¡¿tia ra  V I S T  A
d  Que lían  x el [aero choyo penetrante, \

'M erecida en r cu iji a :.
■ D e l A pida balante, •

D e qdtenfue [ brido  regalado amantei

L a  qualpor atier hecho 
Su Adío elaromen la mas alta cumbre,
(¿pefue d d iu in o p ech o .

Quedo con tanta lumbre,
ahrafi iodo el orbe la vislumbre* 

lf a f  i f  ue tan cendrado - 
Ld rajo de fus ojos inauditoj 

Dan alto y  remontado,
Qne vio Je hito^en bita,
A l foberano Sofid ios infinito.

[A leo  el Vafo efeogido 
(fon efla penetrante V I S T A ,  el huelo, 

Y los fecretosvido,
E j  el tercero cielo,
Que no pueden d e p r fe  aca en elfuehy  

¿C Con efla V I S T A  VtUo
De San d ñ e  turnan f u  g loria  eterna,
E n  pie fue el miftno Chriüo,
A  L  diestra paterna,
D e  do la T r in a  Machina güilienta,

' Vio con aqueflos ojos foberaUOt 
A lS era p b in  Francifco,
Que en p i es,cp fia d  o y  manos,
L e  pufo e lg ra  bUfo'n de losQ hriíiianos  

En f u  la penetrante 
V i l la  [a lio  qual nim phay qualos m ira  
Su deu ado  [em blante,
Sugran belleza adm iran,

; Y e ic a rro }Lynces,y A g u ila s  le  t ira n í  
U c  ti ana por e m p u f a , /

L a  Penis,que m irando a l So lfe  ahrafa^
Y del nido Va im prefa

, E fla  letra en la Vafa, 0
: En la M editación f e  enciende brafa* 

fu á  denada y  bella,

Y cenia ele nación habiendo alto.
L a  gracia Va con ella,
Dt^tendoyfi yo fa lto ,
E fin gu n o puede dar huelo tan dltol 

Subió con bella m ueñra,

Vo e'ñaua la Trittan^a en f u  conquijld  
Yfentada a f u  d ie ííra  
L a  penetranteV  1$ T  A ,

AJst cantaron del Euangelisldé

En ela lben ü o  rifco,

C ie n  algnn tiempo jpenfamiencos míos, 
Con íauor de felice y claro obje&o 

^deD í Hos adoniaftes de alaSjV debrios 
dezi¿brú para aviibar aí punjo del ifugeto;

Aorai que d,e aquellos quiltro rios 
, P eí Parayfo eterno el mas perfero 
Hos ofírece ocafion de al^arelbueló, 
Pedidlas aJas>y el fauor al cielo.

Ycon eftilocafto}yamorófoi 
Llenodc fuauidad.y de purezas 
Vn difeurfo rexedtan p o d ero s 
Que ablande de las penas la durezas 
En honra del que fueran venturofo, 
Y  lefubio el que pudo a tarita alteza, 
Que enelfacro Apofiolico Senado*: 
De Chriíto mereció fer mas amado .
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Virgen, a quien edando eí granMaeftro De treintaafíos feriaen efteinftante

En la fublime cathedra futido,
Leendo el punro del remedio nueítro, 
Por hijo dio el Difcipulo querido:
Y e l quedó con caudad dehijovueftro, 
Que la palabra eterna fe ha cumplido, 
Pues mereció con vos tan alta gloría, 
Por vos merefca yo cantar íu hidoría» "

Diole D iosa Abrahan Fe,y obediencia, 
Perfeueraneiaal que casó con Lya, 
Caílidad a Iofeph, y a íob paciencia, 
AI Rey Dauid esíuerr^y Prophecía: ; 
Al loLien Salomón períeta {ciencia» ■ 
A ludas Machabeo valentía,
A Moyíen eícriptura verdadera,
A Enochy Elias,vida que no muera.

Que Chríftolellamó Tan Iuan.gloriofú 
Jouen gallardo de animo confiante, 
;Difcreto,afab!e,manfo,y amorofo: 
Delinda condición,gentil fembiantc>
Y  lo queadmir^ marran virtüofof 
Que la virginidad,haíla la muerte  ̂
Reiplandecio en Tu pecho caíto y fuerte

Es entre humanos Principes viatica 
(Que todo lo deacaconfiíle en vfo) 
Huzer mucho caudal,y confianza 
Dealgu priuado,enquié fu amor fepufó 

K  cite Eiuor humano,cíta priuan9a 
Que puede ranto endíte mar confufo, 
No fiepre eítáen razonantes fe offfc.Cd, 
Ser como Aman,quie menos Jo mercetí

Hizo del gran Noc gran fundamento, 
Del nutricio loíeph gran confianza, 
Partiocon Abíaion del ornamento 
Queeílima el mundo por antigua vsa^á 
Y  conorros varones,que no cuento, 
Moflió el Señor particular piiuan^a, 
Mas eítos,v otros inclytos dítados 
Los pufo en cíte Santo auentajados.

Viendo las prendas, y valor cdrnño 
Del venturofo I V A N el Rey dtuino 
Como no pudo en el caber engaño,
Le amó por elccion,no por deílino:
Y  al punto que fu voz fue deíengaño 
Para feguitle por el buen camino,

| Puío fu amor en el,Chrifto defuerte* 
Que le moftróenjavida,yenla muert¿

De linage tan claro y foberano 
San luán pot línea refta ai mundo vino. 
Que fue del mifmo Chinilo primo her- 
De la Virgen fanciífima ípbrínó: (mano,
Y  citando con el gran Patron Iípano, 
Haziendo guerra al cfquadron marino, 
Se les hizo a los dos de tal manera,
Que figuieronde Chiiíto la vandeta.

Andauael Redempror hazíendo alarde 
De Capitanes para fu conquida,
Do no fe admite coraron couarde.
Sino perfeuerantCjV que reídla-*
Y  viendo eftos foldados vna tarde,
Los pufo en los primeros déla lifta, 
.Que dentro del eílanque Galileo, 
Andauan con fu padre el Zebedeo.

Que no obftante el Iinage,y la nobleza 
Por efeufar el ocioi que es vn vicio 

, De do procede al alma,vil baxeza. 
Tomaron el pefear por exercicíoi
Y  affi noeta muy grande iu pobreza* 
Pues redes,barco>y gente de feruicio,
Y  a laorilla del mar tenían pofada, 
fata  el marino trato acomodadâ

Suele moftrar el que fe ve eleuácio 
Sobre las alas del fauor terreno, 
Vndefdeii y altíuezinufitado,
Del que esilluftrey generofo agcíiO.
Mas luán con fer de Chtifio tápriuadü 
Que fe le recodó en el lacro feno,
Se humillauapor tierra a cada pafo,
Que eda es la prefuncion q haze al cáfó

Bien es verdad que vn tiempo compelidó 
De terrena ambicionjaltíuo intento,
Que aun a los grades Santos ha vencida 
Ede defenfrenado penfamiento: 
Vícndofe emparentado y Fiuotidcr,
Cofas que ponen grandeatrcuimiento* 
La filia pretendió,que no deuiera,
Y  aun a íu madre pufo por tercera»

La qual auiendo Chtido declarado,
De fu afrentofa muerte la infidencia* 
Lefueapedir con ánimo arrojado,
Para fus hijosjvana preeminencia:
£1 tiempo al parecer no fue acertado^ 
Porque para pedir es gran prudencia* 
L [egir en coyuntura de contento,
Y  no cUpefadumorOjy de tormenta.

Yyyy Ftffíí



'i pero fi bien fe mira,y confiderà, , 
Ninguna padofer mas acertada 
Que quando de fu m licite y pena fiera, 
Teataua Cfinfio al fin de Ja jornada;. 
Porque tu rcgozíjo mayor era,
Trarai dc fu paífion tan deíeada, ■

; Y  a/fi liego a muy buena coy untura* :
Si fupiera pedir con mas cordura. ; .

■ i a?4.
fRefpondo,que dexauaenefla vida, :

Dos predas C hriílo,a qual mas eílremada J1 La vna erá fu madre tan querida,
!¡ La otra era fu Iglefia tan preciada: 
i La madre dio a S.Iuan prenda efeogida,
, La Iglefia dio a fan Pedro, preda ainada, 

Qge pareciera va fuera de modo.
Si iolú a vno, icio diera todo^

lemplo Militante Quata 'Parte.

Mas qual de efpínas nace frefea rofa.
. Y  de la amarga flor de ¡a rerama

La felicita abeja artificióla
Saca la nvid5que en fu panaljderrama: 
Aíli fkcó humildad marauilloía,
San I u a n d e fi a a m b i c i o, d e i n fa' m i a, fia m a 
Pues dixo a Chrifto que beber podría. 
E] Cáliz de Paífion,que el bebería.

Pue mira fu priuatup con Dios hombre, 
Q je  aun q era Ja de Pedro en taro grado 
Le dixo preguntaíTe a C  hriílo el nobre 
Del ingraro craydor, cuyo peccado 
N o ay coracon humano que noafsobre: 
Y  de San X V A N  gloriofo preguntado 
Le  reueló en fcct eto quien feria,

■ .Qüe arguye el grande amor que le tenia.

' Y  aun otra gra merced, meyor queaqueíla 
Le hizo Chiiftcnen eílafacra cena,

: Domofiidquan de veras teniapueíla 
En el íu voluntad de gloria Mena. 
Yfuemoftrarleclara.ymanifiefta,
D e  fu d/uinidad ía rica vena,
Quyndo eíhiuo eíl'e Apollo) regalado, 
Hn íu dufino pecho recodado.

Qmen ha de goueruar varias ouejas, .
En codo ha de tener tal expenencía, 
Que corran en fazon 1 an£as pare;as i 
En fu pecho el rigor,y la clemencia.
San Pedro fahia va cortar orejas,
Sabia tener amorrener paciencia, (ue 
Pero San luán ja tnas fue efquiuo, y gta 
Mas fiempreamorofifiimo y fimie*

Y  por fer fu pnuado,y íu pariente,
Ei Redemptor del mundo gloriofo 
Que no ecepta perfonas,no concierne 
Que fe le de vn oficio tan honrofo:
Que tomara ocafion la libregente, 
Tanta es la libertad de vn maliciofo,
Pava dezif con termino arrojado,
Gran cofa es íer pariente, ó fer priuado.

pero con todo aqueílo,y fin embargo*
En ferias de íu amor la íola y vna 
Por madre le dexó,en el trance amargo,

' Queíuepreuenda fin petición algupa: 
i Mas la que dio a fau Pedro,fue có cargo 
De mbuco.y peufion tan importuna, 
Quede íoucitiuLy de cuydado, 
gicmpre pagó fubíidio y eícufado,

Allí durmió San IV AN y en efle fueíío 
Myílcrios peneootíin leuanrados,
Oue afolo Du Sque dallos era dueño, 
Eíl man abeterno referuados:
D  imeKeflo Angélico es pequeño,
.Qué ferael délos hombres limitado? 
Dicbofo IV AN fancfifiimo, que puedes 
Dezirquea hombres,y Angeles excedes

A l g  unos me dirán,fi el Rey eterno 
Entendió defle Santo fer bailante,

: De  mas de amarle con amor tan cierno, 
Qoeeneílo a losdemas pafsó adelante: 
Poique no le nom'bió'para el gouíerno 
De íu Chriíliana Iglefia Militante?:

-  Antes quiíon o m b r a r ,y  dar fns vezes . 
Al que de miedo le n¿gó tres vezes* Y

Y  a un que con vn amor tan eXcdfiuo,
Del milino Chnílo tue tan regalado, 
Boluer acras, con paífo fügitiuo,
Le hizo enfuprifionelmiedoelada 
Mas de íu ofenda el pecho vengatiuo, 
Luego queíe fincio deftoafrentado 
Sin temor del peligro que auia viílo.
Con fan Pedro boluio á feguír a Chuflo

En cafa del Pontífice vio quanto 
Púdola voz de la importuna anciía 
Ya Pedro que defpues del mirar fanto, 
Boluio la dura guerra en paz tranquila: 
Siendo tan caudalofo,y Viuo él llanto. 
Que de fus trilles lagrimas difilla, '! 
Que fi pecco tres vezes contra el Greío 
Tiezientas mil regó llorando el fa elo. ¡

Parten
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Parten losdoí con ariiîa préfurofa,

El vno a lamentar fu gíaue oftenfa* ,
El orro a dar la íiueaa dolorofa, 
AlaReynadeicíÉlojque Tuípenfaj 
Quedó de ver la pena ngurofa .

: Qüe fue de tuteíbra culpa récompenfa1,1; 
Que en rigor de juíbícia,uo conuinó 
Buícarfe parad cielo otro camino. 1 :

Y  ¿liando ya el Señor de Jos Tenores* .
Reputado por malo entre los malos, ¡ 

- Paflando milafrencas^míl dolores,
En vna Cruz formada de dos palos:
Ee dio el mayor tauorde los fauores,
Y  el regalo mavor de los regalos, .
Que fue darle por madre a íu querida 
Mercedjamus,qual deue,encarecida*,

El amado Difcípulo prefente 
Eíluuo a la lección del gran Maeíbro,! 
Quando defde la cathedra eminente, 
Nos cíbaua eníeñando el Señor nueíbro,
Y  eíbandole mirandoacentamente,
Ee penetró la lança el lado dieftro,
Por do con viffca de Aguila cendradas 
Con agua vio falirfangre mezclada.

De fus virgíneos ojo$,aunque el llanto 
Sclos boluiaenrios caudalofos,
La penetrante lumbre vido quanto 
Palfaua dç mi iberios tan famoíos:
Y  al deíclauar eJ cuerpo factoíanto,
Le recibió en fus braços venturofos, 
Quedando matizado yrubícundoj 
De íuíbentar al que fuftenta el mundo,

En el virgíneo gremio foberano.
Le pulo de la madre la chrimoía,
Y  en lasobfequias el tomóla mano 
Dándole fepultura generóla:
Poniendo el facro pefo al ombro vfano 
De llenar vna carga can precióla,
Que quádodeamííbadei nudo es fuerte 
Ni le rompe la vida,ni la muerte.

De allí con la triíbifsima María 
Dio buelta al folitario alojamiento,
Do eíluuo én fu feruicio,y compañía, ! 
Procurando aliuíar ; fu fentimiento: ¡ 
Ha iba que amaneció el alegre dia,
Que cofanc Pedro vino al monumetO, 
Do pueíboque no entro llegó primero 
Por fer en la corrida mas ligero.

Aquella miírna tarde aíegrenierué, ' - 
Con Jos demas Apollóles e/bando 
Impafsible, inmortal,refplándécieñ te 
Se les manifeíbó Chtiíbo trtumpháhdo;
Y  en Ja ñaue con Pedro y otra gente,
La acoftümbrada pefea exercirandp,1.
; Le vieron otta vez en la ribera,.
Y  laviíba de IHOANfue Japrímefa,

Echo fe el ánimofó Pedro a nado,
; Que nunca íe faltó gallardo brio*

Y  auíendo hecho vn lance no penfadoE 
Llegarorf los demas con el na clip::

. Donde del general Pontificado ' 1 
Le hizo cóílacion el Señor mío, f 
Diziendoíe^por. cifras elle día,
Que en vna Cruz3como el padecería/

Sane Pedro,q a fantIHoan amaua cahto,
1 A Chriíbopreguntófu fin poíbrero,

Qual fi dixeüe,del fetá otro tanto?
. Morirá como yo,en otro madero?
Y  refpondiole el Yerbo Sacrofanto,
Si hafta que yo buelua al mudo, quiero '

; Que quede afsi con vida larga,o corta,
A vosPedro el faberlo que os importa2

Dizeel mifmo Sa lHoá,q aquello oyedo 
! En el Sacro Apoftolico Senado, .

Se leuantó vna platica,díziendo .
Que no auiade morir el ya nombrado: .
Y  eí propio Eüangélifta va aduirtíendo 1 
Que. no dixo el Señordc lo criado,

. Quenoauia de morir,y aquí fe cntióde, 
Que por eíla opinión los reprehende.

Y  con  toda eíla falúa,do parece 
Que tiene fu morirían IHoa porcierto 

. Sé duda,fe porfía,y fe encarece,
Si cite gloriofo Sanroes viuo o müetto 
Ynos dizen que viuo permanece,
Y que en oculta parte eíbá en cubierto
Y  el Cáliz le dara que dixo Chrifbo,
Con Elias,y Enoch,el Antichriílo,

Mas la opinión deque murió fe tiene l 
Por la mas verdadera,y la mas farra,
Y  que en cuerpo y en al nía le mantiene 
Ei neétar de la mefa foberána: " * ■ 
Atfrrmarotracofa no conuiene, ■ 
AÜer,valor,y authoridad chrifbiana.
De los Doéboresfan ros,y benditos,
Que affrrmaefto mifmo en fus efcritoSv

Y  yyy z : Piñal-,
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Finalmente defpues que deftc mundo,

AI ciclo íübioChrifto viótono/o,
Y  de dones alrifsímos fecundo 
Su Spiricu imbio marauillofo:'

 ̂ El fatyro Luzbel,que vagabundo 
Andaua contra el alma,dé inuidioío 
De ver Tu rcdempcionJayrado)y:feo,
Deípercó en fu fauor el pueblo Hebreo*

Que aquella gente pérfida enemiga
Deaquel honor,que a la virtud fe deuc»
De popajdcambicionjde mádo amiga,
Y  fuílentarqueeselcarbón de nieuc:
Con gran facilidad fe prende y liga, (ué 
Que qualquiernouedad le turba y mué
Y tan fugeta al viento no es Ja hoja,

. Como elle pueblo a quanto fe le antoja.

Auiédo Pedro,y íhoan co buena eílrena*
Librado como Lucas lo pregona, ,
A Eneas paralitico depena,
Y  endo los dos a la oración de nona,
Tomaron ocoaíion de obra tan buena,
(Que elmalo aü délo bueno fe ocafiona)
Para que fuefTcn prefos,y accufadoS;,
En las audiencias publicas y ciliados.:

Que aquel íágrado y.limpio relicario, 
Do fiempjeeJ Santo Efpiritu habitaua, 
También con e(lrañifsimb contento,
Al Yerbo ererno daua acogimiento.

Paradezir las platicas diuinas,
"Que éntrelos dos pafíauan cada hora, 
Miílerios altos,y palabras dinas 
De tal varón,y de tan gran Señora, 
Rompiendofc del cielo las cortinas, 
Auian dedecendir del cielo aota.
Los mas entronizados Seraphines5(nes 
Q^en la tierra no ay quié, ni en fus 'cófi

Ella a tratar con Angeles vfada
Y  con el mifmo Efpiritu Diuino,
Y  el que enelfacro pecho,en la (agrada 
Cena,comprehendio el miílerio Trino: 
Que pluma puede auer tan leuantada, 
Que eflilo que caudal tan peregrino, 
Que diga ios col Joquios dignamente, 
De vn par que no le tiene entre lagete.

Do confesando a Chriílo libremente;, 
Con pecho firme,y animo briofo, 
Deaquella endurecida ingrata gente ¡ ■ 
Fueron tratados con rigor furiofo:
Y  eílando en la prifion .públicámentp, 
Sintieton el a$ote rigurofo,
Teniendo día deshonra enfuperfona, 
Enfer la caufa Chriílo,por corona.

Permaneció firnt IHOAN concflezelo 
En lafanta ciudad algunos años,
Y  dizenfue mícnttas viuio en el íuelo, 
La Reynaque dio fin a nueflros daños, 
Defpues que fu precíofo hijo al cielo, 
Dio buelca por caminos tan eílraños,

^  Siemprcel Santo afsiflio delante delia, 
Como del alúa matutina cflrella.

Era fu Capellán,y de ordinario 
En fu prefenciaMifTa celebraua,

, Yen fu pecho d’cl bien depofitario,
A menudo al Señor depofitauai

Mas fi palabras que del alma falen,
De lo que en ella eílá fon argumento, 
Y  en ellas fe conocen lo que valen,
El fer de quien las dize,y el talento;
No auiendo dos, q có los dos fe igualé, 
Bie puede nueflro humano entédimié- 
Raílrear las razones,que diría (to 
SantIHoan, y laSanétifsirnaMARIA.

En fin defpues del peregrino buelo,
Con que fübio la ccleílial Princefa^
En cuerpo,yalma de Iatierraal cielo, 
Do en libertad eterna quedó prefa:
El difcipuloamadojqueen elíuel© 
Quedauapor farol de nueflra emprefa, 
Viendo fus Nortes ambos en;la cumbre 
Tendió las velas de fu clara Jumbr».

Y  por el mar del mundo nauegando, 
Contra las brauas olas de la muerte,
Fé por timón, por gama amor licuando 
Por anchora fperan^a firme y fuerte 
Vino a furgir en Afia,predicando,
Que es la prouinciaqlecupo en fuerte 
Do lo que hizo,y dixo elle gran Santo, 
Se quedará para el figúrente Canto.
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N O pudo diferir el [aero choro , 1 

De tan almo teforo la tardanca^ 
Que aun la breue e[peranca es enojofa 
j i l  alma defeofa de alegría: .
■1 afsl con gallardía inujitada,
Se ¡cuanto adornada de hdk%ay '
La Virginal Tureca, a quien los ojos' 
De todas mil defpojos ofrecierony
Y  fin hablar dixeronfu de feo:
Y dixoMl íollijeo fuer ojan tO'
D el prometido Canto glorio fo t

C A N T O  S E G V N  
E V A N GI

Q I puede tanto el G/ego amor terreno 
^  De vnaoccaíion ligera remouido,

Que ella por cania Tuya el mudo lleno 
De mil caíosque alfombran el üydof ■ 
Del verdadero amor q es /auto y bueno
Y  de califa infinita procedido r 
Donde ferá razón entre chríflianos, 
Que llegen los efe&os foberanos?

Vuo quien Ce atreuío a pallar anado 
Lasbrauas oías del infano eílrecho,
Y  quien al duro hierro y fuego ayrado 
Offrecío fin remor el blando pecho; 
Con mil varios íuccílds que'há pallado 
Por vn amor Un honra}y fin prouecho.,
Y  por el verdadero no ay vn alma 
Que aipirea penas,a la eterna palma?

^que ie opone vn miierable amante?
O que dificultad ay que,no emprenda? 
Sin que baile a ponerieledelante 
Alma3vída,quietud,honor5hazienda; ■
Y  to.dopor vnfin tan inconflante, 
Q¿envn puto al plazer buelue la rieda 

ú Y  del que no fe acaba eternamente^
' A peñas ay monona ̂ ntre la gente. ’í

DLjuan^a defeofoy VIST a aguarda] 
E l  fin ¡que ya fe tarda^y pues fu gujto > 
Entrambas veys } no es julio fe  difiera? 
De ni nguna manerâ  el gran contento 

v Que de tan dulce acentoJe recibe:
Y aun es ra^on que priste yo co am&arq 
Como co IHoan entrabas luego al pato 
Vn nueuo contrapunto en la reu i Ha, 
La T^jaancay la Vifla defeubriedoy 
Trojignieron la ¡njloaia afsi diQedo*

30.  SAN I H V A N  
L I S T A

Quan difere.ntementcfccmplcaron 
Aquellos verdaderos, amadores.
Que alveidadero enamorado amarona 
DiuinOjy verdadero Dios de amores: 
Elfos fueron los Sumos que alcanzara, 
En cambio de fu amor, rales fauores, 
Que eflan gozando déla eterna gloria, 
Por vna breue pena tranfitoria.

De todos ellos el que fue en la tierra 
Del Redetnptor del mudo mas priuado
Y  a quíe e vída,é muerte,e paz eguerra 
Moflró vn amor mas rierno y regalado; 
Es el glorÍofolHOAN,que fedeílierra, 
Como en clorro Canto fe ha contado 
A lasprouínciasde Afiádefeofo,
De pagar elle amor al Rey piadofo.

No délas olas el furor violento,
Las inclemencias de la tierra auara, 
Délos tyranos elfuperbo intento, ; 
La actiuidad del fuego y fuerza rara, 1 
Pudieron perturbar el penfamiento 
Del alma q de Chriílo es prenda chara 
Antes como fu amoren ella anima, A 

‘ MantierríJ, victo,fuego en nada eílüna.
Y  yyy 3 Y  eom¿>
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Y  como el fabíp « P¡ta 11 j  rgdiQuevti teyinoa fuerga de armashared
£(tando de fer mas difieuleoío (? >
Confetuar que ganar,bien aduerti o.
Para que el enemigo cautelólo
lamas pueda'-cobrar lo que ha perdido, 
Leuanta torres,adifica fuertes, ■ ;
T ? Í ac {-<r ir\c ni'JC rTimndoS V fUCtCCS^

Por muchas caulas fu el e fer amado 
; Vií hombre aca en el mundo déla gete 

Por fer diípueñoihermofo^y agraciado 
Por fer afable,fabio,y eloquente,
De buen humor,humilde,y bien criado 
De buena condición ím accidente;. 
Alegre cortefanojy aroorofo, 

'DifcretOjliberaly virtuofo.

Áísi fantíHO A. N atuendo conquiílado 
Con fu predicación de A fia gran parte 

. Para tener fugero la ganado, :
Y  dé Chriílo ícguro-.el eílandatte: . : 
Donde del enemigo derribado 
Dañar no le piidieíTe aílucía,y arte,
En ias fíete ciudades mas faenólas-,
Siete Igiefias fundó marauüloías.

En LaoiÍicea,Phi.IadcIphÍ3,Sardo,
Epheío)Sm.irnaJPergamo)Tiatira}
fundó ias torres donde el fiero dardo 

. Su aduerfario Satan en vano tira: 
Poique les pufo el Capitán gallardo 
Gente de guarnido, que guarda y mira 
Con ojos veladores de tal fuerce,
Que no ay entrar el vicio vm la muerte.

Por ellas,y otras prendas que tenia 
; Efte gran SantOjen grado tan (ubído,

Le amaua en toda parte quien le vía?
V de quien le trataría era querido:
Tanto que el miírno hijo de María 
Á 1 Padre Eterno igual, de amovvecido  ̂
En ella cuenta qnifonumerarfcf 
Para del todo al hombre aíimilarfe.

Y  afsino es raarautlla de ver quantas 
. Eípofas fuyas fon enamoradas.

De quié lo fue el efpofo,auq entre tatas 
Algunas quieren fer tan e {tremadas, 
Quen lugar de imirarfus obras fantas. 
Andan en competencias efeufadas, 
Quitando a vn Santo fu valor eítraño. 
Para ponerlo enorro, ved que engaño.

Teniaeneítc tiempo Domiciano, 
Elceptro,y la cocona del imperio,
Y  erai can crudelifsin'io tyrano,
Que fu mayor contento y refrigerio, . 
Fue perfeguir aí genero chnítmio, 
Enquáto abyaga el ártico hemiípherío, 
Víando los martyrios mas crueles 
Que fe vfaron jamas,cntreinfieies,

Con. todoaquefte amor no Je faltaron 
Al regalado Apollo! enemigos,,
Que aquellos íiempreíobran, y íobraro 
Doquier qny bóbres de virtud amigos 
Ellos pues aiProconful Je llenaron,
Y  contraía verdad fueron teíligos,
El qual por lo alegado en el ptocefo, 
Mandó que a Roma le Ueuaílen prefo.

Cola d e gran miílerio y que no poco "
La chriíliana verdad calificaua,
Fue ver que quanto mas el furor locó 
Deflos cvranos, fangre derramáua,r t O
Tanto de los chriflianos que aqui toco, 
Ei numeto y valor íe acedentaua,
Y  al modo de ía tabula de Ancheo, 
Cayendo ícuantauan mas tropheo,

Llegó pues ía cruel requifítoria 
En Ephefodó el Santo reíidia,
Y  el tallo Emperador q au la memoria 
Del chrífliano appellído aborrecía, 
Por vltima fentcncia perompeoda. 
Mandó matar Ja gente que cenia
La Fe de Chriílo,y los que la enfeñaíTen 
Que a fu preferida prefos lós líeuaiTen.

/d defpediríe,no fin tierno llanto,
De los charos amígos,quc dexaua, 
Dexaudo en comedado el orden fañeo 
Que al fruto délas almas importada:

. Qual beíaua la fimbria de fu manco, . 
Qual fus manos, hindísimas beíaua,
Y qual piadofo y. triílede fus penas,
Le beíaua los grillos,y cadenas.

A todos abracando tiernamente,
Dado el vicimo vale en la ribera,
Al viento dieron vclas,y al poniente 
Enderecó la proa la galera,
Cuya barbara chuíma de repente, 
Mouia a compás los temos de manera, 
Q íf nhreuecfpacio el máfo mar hiriedo' 
fcíG^&a^píU'Ccet yuahuyendo

Y  auu
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Y  aunque defle camino no ay hiftoria, , 

Quecomoei de fantPablo noseferiya 
;En vn difeurfo ral cofa «notoria, ; 
i Que íedeuiopallar penaexcefsiua:
Y  mas quien yua prefo y lili memoria "i 
De regalo entre genteitan efquiua, 
Aunque efto todo,y la 'vezina muerte ■ 
Era para fant IH O A Ñ  díchofa fuerte-

Defpues de mil borrafcas mil tormentas. 
Que caula en largo mar eltiepo vario, 
Deípuesde mil fatigas unil afrentas, 
Que elfo deuio de fer muy ordinario; 
Arribaron a Roma,do violentas 
Manos allende,al que yua voluntario, 
Al bárbaro tyrano le oftrecieron,
Y  en vna horrenda cárcel 1c pulieron.

No con tanta re que da a la ribera^
Del mar,ilega la turba cudíctoía,.
■ Quando alguna vallena horrible y fiera 
Viene a la colla.de ambar abundóla; 
Qual la gente chriítifera ligera,
A la  prifion del Santo rigurofa,
A g ullar de íu vifta peregrina,
Y  oler del arnbargriz de tu do trina.

Porque de mas de fer tan agradable 
Su rollo foberano,a quien le vin,
Sus canas,y prefencia venerable,
Que en tal fazon nouenta años tenia, 
Era tan excelente>y admirable 
El modo de enfeñar,que quien ¡eoya i 
Quedauaen Crifto abforto,y tranforma
Y  en fu diuino amor todo abrafado. (do,

Tratauafe fu pleyto muy delpació,
Que con el pobre humilde allí fe vfa,
Y  en idas3y venidas a palacio,
La prifion le dilata quien le accufa :
Y  auiendo hojeado el cartapacio. 
Aquella audiencia barbara confuía,
'Le tomaron íu dicho,ydcfn nombre, 
Firmó salhoá fer chtillo Dios y hübre.

Pues viendo fu propoíiro chriftiano, 
Dio fentencia el Perfeto,a quien eítaiia 
Cometida efUcau-fa,dcl tyrano,
El qual determinó con 'furia-braun, 
Que por nó preferir fu culto vano,
A la Chriftiaria Fe,que profeífaua,
Fuc fie 1 an5ado . en vna ardien te tinav 
De azeytCjde alquítrarqpcz.y refina.

Aquefteera vntormento figuroib,
Y  fera taífuppl icio condenado, ■ -

. Vn hombre en todo el orbe tan fambío 
Hizo el negocio mas autorizado:
Por ver el efpe&aculo efpantofo 
Andaua todo el pueblo alborotado, 
Qual fueJc alborotarle en las'.Efpañasi 
Para ver correr toros,jugar cañasj

Ser aquella crueldad vnosdezian, : 
Lamayoriqueauia v lado Do mi cía no, 
Otros con arrogancia bendezian,
Por honra de fus Díofcs,al tyrano: . 
Muchas cofa? en público feo.yan,.. ...
De vario pareccr,que el vulgo vano 
En feni.çjantes 'cafos,y ocafiones, ■
Suele llenar el ayre de opiniones-

Señaíafc ;vna plaça,y campo abierto,.
Ante la puerta que oy llaman Latina, 
Donde el pueblo gentílico,y experto 
En la crueldad,a q fu humorde'inclina, 
Para remate de íu desconcierto,

- Pufo llena de azeyte vna gran tina, 
Poniendo leña faca a la redonda, 
Paraqueel fuego a fij maldadrcfpondfc

Por otra parte alloma el varón faino.
De fayones c.ruelifsimos- cercado,.
Entra en la plaça tan alegre,quanto 
■ lamas en Romatriúphadorhacncradó 
Defpojanle,cn vrijpunto,cl pobre mato 
Ayuda el mi fin o con Temblante ofado, 
Tras el fe van ¡numerables ojos,
Y  muchos llenos de húmidos dcfpojos*

Ponenle cerca de la tina horrenda, ■
Do el recíproco amor canto 1c obliga,'

, Queda fu vida en voluntaria oftrenda, 
Sin puntp detcmor;pena>o fatiga:
Y  qual Toldado de.naual contienda, 
Queén la galera barbara enemiga,
Se arrojaofadámentefin efpanto, 
Aíslenla tina en noel famofo Santo,

Do.bueltos en regalos los enojos,
En oleo fumergido. halla los pechos: 
Pone las manos llenas de dcfpojos.
Por dar remate a fus heroycos hechos*
Y  lcuafitando los alegres ojos,
Y  elcoraçon a los Empyreps techos, 
Con mas plazcr,comiedo de Ja muerte» 
Loslabi os.abre,y dizedeíhfuene,

Y  yyy 4  Biera.
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Bien es que fe parezcan en el brío, 

Yentodolos que fe aman firracmenre 
Vos m orite por m i, Rcdcmptormio, 
Abrafado en amor dinino ardiente:'
Y o  moriré por vos como conEo3 
En efte fuego y occafion prefente,

, poique de aquefta fuerce fenecidas,
Se parezcan las muerres a las vidas.

DeNabuchdonofor,en la eferiptura, f 
Se Guenta vna hazaña horrible y fea. 
Que porque no adoraron fu figura,' 
Los tres mancebos de nación Hebrea: 
Los pufo en medio de Jallama puta, 
Do vn Angel losrega!a,y losrecrea,
Y  admirafe el cyrano en fu teatro,
De ver que fiendo tres eftauan quatrol;

i1 : Mi voluntad Señor,ya os es notoria 
Y  vosla veys'mejor,que yo la veo 
Mas fi con todo aquello a vueftra gloria 
Conuíene que yo viuajefTo defeo 
No, rehufo el trabajo,pues vi&oria 
Alcanzare mayor,mayor tropheo,
En q defpues con penas mas crecidas 
Scparcfcan las muertes alas vidas. |

■ L'Ieuar no puede el bárbaro a paciencia, 
Que elle catado en medio del giá fuego 

. Mas viendo el cafo eftrafío, dá licencia 
Que de aquel horno libres falga Juego 

: Defia ñiífnaa crueldad,defla infidencia 
■■ Defie mifmo rigor,y furor ciego,

Vío con el Apoftol Domiciano, 
Porque m'enofp recio fu culto vano.

i Y  figufiays mi Dios que aova fea ¡ 
El fin demi defiierrojy larga abfencia.j 
Y  que aquella alma vueftragoze, y vea 
Con libres ojós,la diurna eflencia: 
Venga !a.muerte,rompa cita librea 
Mortal,fi vos Señor 1c days licencia, 
Porque muriendo en llamas en cedidas 
Se parezcan las muertes a las vidas.

! En efto fe mando,con furor fummo,
Dar fuego,y dado, crecen las centellas,
:Leuancafe la llama,fube el humo.
Que quiere competir cón las eftrellasy 
De las oliuas fe calienta el pumo,
Con larezina,y pez,y del,v d’ellas 
Saltad licorhiruiendoaprefiurado, ■' 
Como alia en los ingcniosel melado.

En medio del incendio que pudiera 
Fundir el bronze,qual fi fuera efiaño, 
Efiaua el fa nto como fi eftuuiera 
En vna regalada cftufa,o baño:
Mas es la llama,y humo de manera,
Que no fe puede ver el fin eftraño, 
Como qu-ando la nao da bateria, 
Diíparando la grueíla artillería.

Tres pufo aquel en el ardiente horno»,
Y  cite vno íblo denrro déla tina,
Pero adornado con el rico adorno,

; De tres prefeas que qualquiera es dina 
De q en el cielo Empyreo,y fu eótorno 
Se eftimepor eítraña,y peregrina,
De Apoftol, Virgen,y de .Euangelifta» 
Que en todaslecílremólaeternavilla

Y C1 Angelquc en el horno algunos viera
Y  otros muchos a verle no alcanzaron, 
Denotad quarto don que concedieron 
Algunos en íanc Ihoan,y orros negaro. 
Que es el martyrio,y pues fe le ofrecí eró
Y el fe ofrecro a morir,fi le libraron 
Los milagros de Dios,no por aqueflo, 
Perdió el cielo éísencial,y gloria defio.

Pues como le (hirieron que cantaua 
Con dulcifsima voz,y gran fofsiego,
Los miniftros , ychuíma q allí efiaua, 
Denueuo atizan,y echan leña al fuego 
La llama crece,y mas crece la braua 
Furia de aquel tyrano, en ver q en juego 
Echaua el fanto Apoftol fu tormento, 
Como dauaa entender eldülce aceto..

Vnos lelloran,otros de fu muerte 
Han lafiima,juzgándole por muerto, 
Otros tienen inuidíade fu fuerte 
Creyendo que ya cfiáen feguro puerto: 
Y  todos viendo el fuego a¿tiuoy fuerte 
Su dolorofo fin juzgan por cierro,
Mas luego entre las, llamas de repente, 

. Sintieron que cantaua dulcemente.

Con todoaqueflo aquellos beíeguines, 
Que fueléfiépre en todas las mcioneSj 
Ser los hombres mas baxossy ruynes, 
Ydcmas apocados coracbnes; 
Con-gefioy ademandematachiDes, 
Atizan,y remueuen los carbones,
Pero las víuas llamas que encendían, 
Contra quien las enciende fe boluiarri

Y  fiendo
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Vn tiempo padeció,con fuerte brlq, 
Grandifsimos trabajos corporales,

- Sed,hambae,defnudezcaníancio,frío: ;
Mas en defe u ero, y cabio deítos males, 
Le regalauaDios,porque es ran pío, 
Que en tiempos,y ocafiones femejátes? 
No fe fuelc oluídarde fus amantes/

y  fiendoles for̂ adodefuiarfe.
Lo fue cambienalfuego confumir/e, 
Que no auiendo quien ofe auenturafe* 
Fue cofanacural diminuyele:
Y  acabando la llama de apagarfe,
Y  el negro efpefo humo de efparzirfe> 
Quedó el varón fancifsimo aparente,
A los ojos de toda aquella gente. ¡

Como faliendo el alúa luminofa, 1 
Por el balcón de oriente acoftubrado, 
Se reftaura el color que a t o d a  c o f a  : 
El tenebrofo velo auia q u i t a d o :  -;
O como q u a n d o  alguna p o d e r o f a  , 

Ñau e  fu a r t i l l e r í a  h a  d i f p a r a d o j  

Que e l  humo efpeío d i u i d i d o  e n  partes 
Dcfcubrefus Y a n d e r a s , y  e í l a n d a r c e s .

Afsi fe vio defpues de confumida 
Aquel incendio,el facro Euangalifta* 
Los ojos bueltos al ethereo nido.
Que fue vna eflraña inopinada vifla;
Y  el viuo tuego,o cafonunca oydo, 
Confumiendo el azeyte como ariíla, 
Quedó el virgíneo Mar tyrfoberano, ' 
Dentro en la tina ilefo , enjuto, y fario.

Con mayor refplandor, mas hermofura 
Quedó quede antes el varón famóío,
Y  como el oro puro que fe apura 
En el crifoby para mas Iuftrofo:
Afsi el Apoftol fanto en¡Ia figura 
Quedó tan rutilante,y tan hermofo, 
Queno dexaua verfe como quando 
Baxó Moyfendc citar cÓ Dios hablado

Sacanle déla tina donde eíluuo, 
Lleuanlc aprefentara Domiciano,
El qual o por temor que al pueblo tuuó 
O porque le juzgó por mas q humano: 
De codenarle a muerte al fin le abítuuo 
Aunque era crudelifsimo tyrano,
Mas defterrole“el bárbaro enemigo,
A  PathmoSjIsía pobre,y fin abrigo.

Aquella délas Cicladas es vna,
D e la famofa Rhodas no diflantc,
Y  fue defpues tan buena fu fortuna,
Tan rica de virtudcs3y abundanre, 
Dediuinos miíterios,que ninguna 
L e  fue jamas en ellos femejante,
Aüq perdone Cypro,Candía, Rhodas, 
Sicilia,y lasdemas Infulas codas.

AIJi le reucló grandes fecrctos, j / 
Aun halla aora no bien entendidos,; f 
Que feran en la IgJefiafus effeítos^. 
Halla el final juyzíoacencccidos:
Allí los eferiuio,como ,concctos 
En el eterno pecho concebidos, 
Llamando Apocalipfieílas vifiones, 
Que es lomifmoqueaca reuclacioneS*

En ella Isla dichofa eíluuo vn ano,
Yconuírcio Jos moradores della,
A la fumma verdad del íummo engaño 
De barbaraquedandoilluflre,y;bella;
Y  fue elamorde todos tan eftraño, 
Quanjuíla la razón,pues por tendía^ 
Sintieron tan de veras bipartida*
Que no fe fíente mas la de la vida.

Porque en el punto que de Domiciano 
Baxó bramando,el anima ptoterua,
Al rcyno oblcuto de Luzbel tyrano, 
Acompañada de infernal caterua: 
Siéndole fuceíTbr en el Romano 
Ceprro,y vniueríaí imperio Nerua, 
Aqueflc con acuerdo del Senado, 
Reuocó quanto aquel aüía mandado.

Alearon el deílierro ancoro Santo,
Y  de aquellos Isleños dcfpedido,
Que celebraron con amargo llanto,
La perdida mayor que auian tenido: . 
A la Ephefea ciudad,a dónde canto']
Su abíencia y foledad fe auia fentido, 
Boluiodiendo tan dulce fu venida,
Quá difgufiofa en Pathmos fupariida.

Y  entrado en el lugar vio que vn difunto 
Lleuauan a cnte-rrar* que era Drufiana, 
Deuotíísima fuya,y puefto junto 
Al cuerpojcon preíleza fobetana,
Hizo oración a Dios,y al mifmo puto, 
Se 1c tanto la muerta libre y lana*
Efie y orros milagros que no canto, 
Hizo en eíhprouincia elle gran Santo

1 Pidenlcj
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Pidenle fus Difdpulos traslado, '

Antes que fe dcípída ai facro choto, 
De Ja doótn'na que les ha enfeñado, 
Que Jo cendran por vnico teforó:

: Y  el San to que ío míítno ha deféado. 
Llamando a fudífcipuloProchoro, 
Sube con d  a vn encumbrado mónte. 
De do fe vía todó’eJ Orizonce, -

Teniédo pues fantlhoan nouéta y-riueue 
AñóSdeíanra,y admirable vida, 
Siéndole rendado el tiempobreue,
De fu defeada y vltíma partida: 
Llamándo fus difcipulqsfe atreüe 
A  lienarlos por áfpera fubida,
A  vn monte,en cuya cumbre colocado 
Eílaua vn templo,queel auia fundado.

; ; 1

Y  auiendo precedido al cafo graue, I 
Muchos rruenós,y rayos reíonantes,

: AI50 fant Ihoan los ojos como el aue, 1 
1 Que mira en hito al Sol; tá penetrares. 
Que no parando halla la écherea dáue 
Del Coníiftorio Trino,vio loque antes 
Ni defpues vio/amas humana villa, 
Sino la deíle facro Euangeliíla,

Y  afsi la horrenda tempeílad ceñando. 
En gran tranquilidad fu y va boluiendo, 
El Apoílorfanflifsrmoditando,
Y  Prochoro el difcipulo efctíuiendo, 
In principio erat Yerbum comentando
Y  con fumma eloquencia pvoíiguiédo, 
Acabo fu Euangélio íoberano, (no. 
Mouiendo el mifmo Dios la legua y ma

Y entrando todos dentro,y defpedido 
De aquel Goííegio fuyo regalado,
Y  quitandofepartedei vellido,
Que por prenda ai partir íes ha dotado 
Alegre en vn fépulchro fe ha mecido, 
Que allí fue para aquello fabricado 
Baxa vna clara nube de repente,
Que ver el lugar íanto no confíente.

Atónitos quedaron,contemplando 
Los difdpulos triíbes la partida,
Con lagrimas calladas celebrando 
Su tranfito,y eílraña defpedida:
La nube y refplandor luego ceñando, 
Se vio la fepultura donde en vida,
El Santo quilo entrar.toda cubierta,
De tierra como eílaua antes deabierta,

Y  porque vio negar los Hebionitas 
El lev díuino3en Chriílo,falfamence, 
Pretendió con razones inauditas, 
Prouar como era Dios omnipotente: 
Por confundir Jas heregias malditas, 
De acuella pertinaz barbara gente,
Y  afsi eri íu facróíanco Comentario, 
Deía Diuinidad trata ordinario»

Y  con oloriuauifsimo falia 
D ’ella vna fuente con licor preciofo, 
Que pueflo a los entermos,fe boluia 
EJgrauemalen bien marauillofo:
Y  es opinión de lautos fanta,y pia, 
Que nueílro Euangelifta glonofo, (ma, 
Murió y ñu corrupción,en cuerpo,y al* 
Subió a gozar la merecida palma,
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jf  A genero f  efclarecida madre
¡Je i 11 u ñreJa ng re, y Varo n i l ele miedo 

. Que tiene muchos hijos Valer ojos, (¿/o 
En fer nido de Vn f¡ fy  q mída el mun- 
fyor cuyo h*nor con animo confiante, 
Arri/caron U vida,y la perdieron, 1 
H ag ¡endo nutramllas en la guerra 
Dignas cíe fu  Vúlory eterna fama: 
Quanáo le dan la nucua dolorofa,
De U muerte de todos de Vno en Vno,i 
Aun que la fíente mucho,como madred 
(forno prudente y ¡abia fe con fue la.
En Ver que por fu ley, fu %ey,ju honra 
M cubaron la Vida,y U vendieron,
¿41 más / nbidQ precio que fer pudoi . 
Ayudando fu Parte las mercedes, - 
Qué del pecho-fReal agradecido, 
fon  obras,y palabras Je le hcrggdD 
{¡Q¡cib.ieñ.to fauores,por momentos: 
fe r o  ¡ i acajú Vn barbará enemigo 
Le quitajje del pecho vn tierno infante

j Y allí delante de fus propios ojos,
Sin que jajlaffen lagrimas, ni ruegos$ 
Le Jtejje repentina,ykrud¿t muerte, 
hnpo/sible ferta que dex¡tJkli 
De defe ubr ir el tiern o fe n ¡. i miento , 
Del car acón Jos ojosy ¡a lengua,
Con lagrimas,y Voyes apiadadas,
S i nqneh así. j j e  nadie a coufo la i la i 

De fia  manera L ify m a n a  Iglejicí 
De los Cbriñinncs genero)a madre,

• Celebra en todo el ano ¡as victorias . 
(¿ue ganaron fus hijos con la muer té ' 
Como ¿o ha referido efla choronica.
Y no foto no llora,antes fe alegra, 
fonjoberana feflay  regog-qo,
En verlos padecer como Valientesf 
1Tor fuílentar la Fe del {¡Rey eterno, 
{¡Recibiendo por élh milfutoresi 
Eneña vida de la eterna maná,
Yed la otr agr and fsimas,mercedes,■ 
Mas en llegando a k  memoria irisie

fi
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De ios /agrados niños Inocentes y . 
ySfo puede no moftrarfe lacrimofay 
Quitando algunos cantos de alegría) 
Cubriéndote de velo entriñeádo, ■. 
(para mamfeflar fu jen ti miento. - 

Queriendo pues el Confiúorio ¡aero 
~f)eltis Virtudes celebrar el diay . 
Deños infantes inocentes bellos>

S l M V L I p V A T ) :

Por lo mucho quecneBaet adquirirla 
Effa SívípL l (  l  DA i) es propiamente, 
V h habito del alma virtu ó fa ,
T vna difpoficion que en ella afslíle 
Sin v arte dad,y fin faber que fea  
Mala intención,y penfamiento malo, 
Bjla adquirieron Santos Valerofos, 
f o r  difenrfo de tiempo batallando■ :

J  ¡aSÍVfPLlClD AD  dieron el cargodelegado pues el dia ante penultimo
Virtud her oyea,peregrina,y rara,
De referir fu doloroja hiUoríal
Icon eflo fe  fueron platicando 

\ Por Vnjardín de regaladas flores* ; 
g j la SÍM P L lflO A  O en dos maneras 

Que a) Vna natural, y otra adquerida, 
L a  natural es, la que el primer hombre 
Tiofupo confermr^ues que f abemos, 
Queen menos la perdió de medio dia, 
Es de los S f lños propiedad pri mera 
De todaVariedadefentay libre,
H J L  llegar al di finido tiempo {rada, 

: Muy buena es fiempre , y bienauentu 
E f t a S l M ?  L I C I O  A D,pero la otra 
Coufudór,y trabajos adquirida,
Es de mas perfectonjnas excelencia 
I aít que aquella prirnera es amparada 
De las perturbaciones desía Vida,
I  multiplicidad de Varias cojas,
E fia  con fu Valor cria y fu ß  cuta 
Vna Humildad profunda,y mafedubre 
I  otras Virtudes de admirable nombre 
A  aquella fe  le deue grande paga 
Mas ella la merece imcomparable,

De aquella gran Qhor onica ¡agrada  
Dio la SÍM T LIC lD ad alegre muejlra 
De fu  rara belleza imcomparable 
En efit mundo pocas Ve^es vifta  
lúa femada aqueíla granDrincefa 
En Vn carro cubierto de Vna nube,
Que llenauan dos candidas Palomas 
De Velillo de plata era el adorno,
Con aurea ^ona el pecho ,y la cintura, 
Hitos de perlas por la frente en ondas 
I  laura de jazmines,y avahares,
Su hermana la Inocenciayua con ella 
Hijas entrambas del Amor diurno 
I L  pa^y Amiüadfus bellas damas 
Que a U ínui diay Malicia llena prefas 
Lo mtfmo a la trayeiony a la falacia 
Qonjufator el (joracon doblado, 
Enemigo de Dios, y de fus Santos,, 
lu atm b ien  Sinceridad fu  amiga,
(fon otras damas defu cafay corte,
I  llega ndo al A Icacar M ilita n te 
A/si cantó boluiendo algunos ratos 
Los bellos ojos crxftálinas fuentes,
L a  htftoriu de los 1'finos Inocentes„

Q Valido del todo el coraron humatìo 
-Se riende a la paífion que le perfigue» 

i8.de Di Y  a rienda fue Ita por el verde llano 
deziebre Del apetito hai baro profigue:

No ay freno,ni razólo ay dieftra maftoa 
En tanto queíuintentó noconíigue, 
Que a rerirarlcvn paflo atras featreuàj 
Dei curio velociíEoio quelieua.

Que cofa esvervn animo arrojado 
En posde vna violenratyraníaí 
Que vn ambiciofo pecho encaratulado 
Sobre las torres de fu fintada?
Vnáalma endurecida en el peccado 
A que maldadle faltaraofadiaí 

| Y  vn coraron cruel fanguitiolento,
Con qrue uayeion no cafara fu intento* 

f " Pues
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Pues fi de vn vicio deílos ppprimídaj. ■ y 
'  Tan fugeta a morir el alma queda, | ,,
: A la trille que a todos quatro anida, -l. 

Que defuentura aura que no fucedaf 
Aquél maldito Hétodes quela vida/ ; 
Quitó a los niños,en la infancia leda,

■: De aquellas quatro cofas fue notado,
Y  en el mundo por ellas afamado, .

plegó al vltimo eflremo elle peruerfo, 
Deobílínado^mbiciofo, cruel,tyratio, 
A  la gratáinnpcencia canaduerlb,
Que en ella enfangrentó la cruda mano
Y  au n qu c jamas podra pro fa,n i verfo 
Rigor encarecer tan inhumano,
Del genero infantil el tierno llanto, y  
Dirá gran partcdeljetí efte Cantor

FecundifsimaVirgen,Re:al Pallara 
Del Inocente Candido Cordero, 
Virgínea Madre,y CeleíliaíTutora, 
Contra la fabiadeíle lobo fiero,
Que fiendo entre Gitanos moradora, 
Boluiftes ala patria fu Luzeto, 
Guiadme.o claro Norte,de manera, 
Que arribe yo ala Patria Verdadera.

Y  pues mi NorteclarOjy deícubiettc 
En elle mar de Santos aueys fido,
Aora que tan cerca eíloy del puerto,
Y  veo las torres ya del patrio nido, 
Para que pueda yo feguro,ycierto 
En tierraecharlas ancoras,hos pido 
Libreys de los peligros de la orilla, 
Eílrella de la mar,mi naueZilla.

puzbel que contra el cielo, defde el puto 
Que del fue deserrado, alfó  vandera, 
Haziédo guerra al ó es de Dios trasuto,
Y  ál mífmo original fi fer pudiera: 
Oyendo el foberano contrapunto.
Con que regocijaron ía ribera

- LoSmuficos Angélicos canrorcs, 
Dando la buena nqeua alos paílores.

Yaunq al pecho le vio fegun coft timbre, : 
Tener necefsidad,y en vn inflante, ; 
;Moítrar pueril con tentó,y pefadumbf<3:

■ Con los demas effeólos de vn infatuó: 
Alia fe barruntaría yna vislumbre,

!Como era,y escangrandeñigrómantej 
Que le traya de veras inquieto,

, Sin alcanzar.déltodo cíle fecrero. :

Pues para afiegurarfe defié miedo, : 5 
Qué era a fu coraron lina importuna/ ;

; Y  echar de fi vn cuydado qeflar quedad 
1 lamas le confenriaon parre alguna:
: Trató cpn fus miniílros vn enredo, : 
i Qual no fe oyódebaxodéla Luna, 1
■ Para quitar la vida al autor della,

Que eílaua en bracos de la Virgen bella

y  al fon horrendo devna voz terrible,:
Que defpidio del obítinado: pecho»
De Ynconcauopeñafcoínaccefsible,1 
Por vn obfcLU‘o,angoílo?horrido,eílre-í 
De fus hijas Palio la mas horrible, (cho¿
Y  al ciego mundo de menor prouecho1 
LlamadaInuidia vieja venenóla.
Que a fus entrañas miímas efdañofa.

El cabello cfparzido eran ferpientcs,
■ Que al arrugado cuello fe emboluiarij; 
Su propio coraron entre los dientes,
Dos Afpides por medio la ceñían:
Que aleando las caberas diligentes*
El vno,y otro lado le mordían,
Las piernas,y los bracos de rayzes, ■
Llena de arañas,fapos,y lombrizes.

Con ella pues comunicó fu intento*
Y  quanro en elle cafo pretendía,
El cenebrofo Príncipe contento.
De ver fu gentileza,y bizarría:
Diole poder en obra y penfamíento, 
Qual dentro del infierno el letenia* 
Rogándole,jamas ImieíTepaufa,
Halla dexarconcluía aquéfta cuufa.

Y  auiédo vifto el Rey del hondo auerno I 
Venir ertpoftadel vmbrofo Orientes 
Los Reysa adorar al Niño tierno,

; Guiados de la cflrella refulgente:
Hizo yn motí n que alborotó el infierno 
Comentando a temerdlrañamente, 
PorJos grandes portemos q auíaviflo, 
Sin entender que el Niño fueífe Criílo.

Parcela inbidiadelítartareo centro 
De intrincíco dolor eílimulada,
Y  por no falir fola de alia dentro,
Ala Crueldad llamó fu camarada: 
Salióles a iasdos luego al encuentro^
La furiofa Iracundia acelerada,
Y  codas eres con vn intento mifmo. 
Salieron fuera del profundo abifmo.
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Al a y r e f u  aliento inficionando,1 
j y  mucho mas /asmaías intenciones* j 
i:£n ellas cfparziendo}y derramando, I
DefdenesjodiosjiraSjdífTenciones: J 1

; De tingre human a eí Cuelo matizando, I 
Endiueríás proumdas,y regiones, . I 
Ala fin par Hicrufalcmllegaron,

, A donde del caminodefcanfaron.

pluidafere ya quando llegaron 
i Del,rico,Ó.rience,canreales bríos 

Los Reyes que en cu rey no preguntar© 
Porel nacido Rey délos ludios?

, OI uidafete ya que te hurlaron* 
Boluiendpíe a fu tierra en tus ñau ios? 
Pues efie infante,que venían bufcando 
Tumuertc,y tu deshonra vatramand©*

De Roma a la fazon auia venido 
El Rey Herodes,con mayor violencia, 
Donde eftuuo el tyrano detenido,
En pleito con fus hijos,por la herencia:
Y  el que a fus hijos proprios auiafido, 
Tálleno de impiedad, y deinclemencia 
Bien fe declara a poco mas,o menos.
Lo que deuia de íer con los agenos. '

Llegaron pues las tres Furias citando 
Herodes a.eoftado en rico lecho,
En el hiendo de ianoche quando • 
.Embiarepofo el eítrellado techo:
Y defpues quegvan rato fabricando 
Eftuuo mil maldades,en fu pecho,
De tan profundo fueño fue vencido, 
Quemas parecía muerto que dormido

Con la buena occafion,y coyuntura. 
Que fu ele en los negocios valer tanto, 
Por vn refquicio entraron , o abertura, 
Cubiertas todas tres de vn negro mato:
Y  eftando denrro de la pic^aobfcura 
Vfandode artemagica,y encanto,
En torno de la cama fe pufieron,
Yen ella cierras aguas efparzieron

Laímbidia,aquien Luzbel,deítenegocio 
Nombró por principal procuradora, 
Le pufo en el eftomago vn íocrocio, 
Quemas leperfuadifledehoraenhora
Y  enojada de uerle en tan gran ocio, 
Alia entre fueños efta encantadora* 
Con atreuida voz horrible,y fiera 
Le comentó a dezir defia manera.

PufilanimoReydel ceptro indino,
Que auiendo de velar efiás durmiendo, 
CouardeCora^onjqueen defatino 
Te dexas deícuydado ir con fu mi endo: 
Aquí efiá eí efquadron Luciferino,; 
Quefale en tu íauor del Orco horrédo 
Diípiérra que tu honor va de cayda.
Antes que te ie quiten con Ja vida.

Si tras aquellos Magos embiaras,
Gente de guarnición , quedos figuiera, 
Burlado de fu engaño no quedaras ■

¡ Ni el niño quebufcauan fe ab icon diera 
Entonces fácilmente le matarás,
Que el lugar donde eftauá fe entedíera, 
Aora te fera dificultoío,
Q£e el perder occafio fiepre es danofo»

Si el hilo de la vida no le cortas 
El cortará muy prefto el.de la tuya, 
Deftruyelequefon fus fuerzas cortas 
Antes que íiendo grandes te deftruya: 
Que es eftoíya te turbas? ya recortas? 
Pues yo te digo que en ía muerte fuya, 
Eftátu vida, esfuérzate , refpira,
Que aquí eftala crueldad,y efta la yra°

Eftas te ayudaran en efie hecho,
No temas valentifsimoTetrarca,
Y  porque en todo quedes fatisfecho, 
Vendrá también la inexorable parca:
Y  dando a quantos al materno pecho, 
De dos años abaxo,en la comarca
Se hallaren de Beien,mortal cafiigo, 
No fe podra efcapar efie que digo.

No Iodilatesjmas,defpíerta luego,
Mira que es piligroía la tardanza,
Y  que fino fe apaga vn chico fuego, 
Llegado humana fuerza'no le alcana- 
IuftiZia fedira,no furor ciego,
No fe dirá crueldad/ino venganza,
Y  quando aquel,y aquefta fe dixere,
Vn Rey bien puede hazerlo tjquifierd

Calló laEmbidia,y todas tres llegaron, "■ 
Yjunto al coragon fe le pufieron,
El qual de tal manera inficionaron, 
Que a todo fu quererle di fpu fie ron;
Y  viendo quan a gufto negociaron, 
Alcenrro eauernofo fe boluieron, 
Quedando Lucifer muy fatisfecho ,
D e ver Ja diligencia que auian hecho.

Moftraua1
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Moftraua ya,por el rófado Oriente,

La Aurora, el refplandoralgo turbado, 
Quando el tyrano Herodes impaciente 
De vn fueñodeipertandoran pefado: 
Como quien pifa bíuorajoferpienté, 
Que vn falto da,fe leuantó aflombrado 
De inuidia,de crueldad, y deyralleno, 
Que obraua de la purga ya el veneno,

No tengo temor de el qüe es inoaerite, - 
Mas temo ios Prophetas, y adiuínes/ 
Quede] publican prodigiofamente, 
Secretos admirables y diuinos: 
Aquellos Reyes Magos que de Oriéce 
Vinieron porinfolíeos caminos, i 
Guiados de vna eílrclla rutilante, 
Buícauan en mis tierras eífe infante.;

Llamó fus Capitanes mas bizarros,
Los miniftros de guerra mas crueles, 
Que de apie yde acauallo, y délos car-, 
Era en paz,y en guereacotoncles: (ros
Y  echando mil brauacas,y defgarros, 
Vinieron luego allí los infieles,
Do el tyrano cruel,con taifa rifa,
Los recibe,y exorta deíla'guifa:

Grande experiencia tengo, amigos mips. 
En muchas occafiones declarada,
Del animo gallardo,y fuerces brios, 
Conq os aueys moftrado porla efpada1
Y  en mis tierras,y agenos íenorios,

, La voluntad he vifto aparejada,
Con que aueys acudido a mi feruicio, 
En paz tranquila, y bélico exercicio.

Y  para que del tocio la importancia 
Se mueíire de tan celebres varones,
El animo,el valor,v la conítancia,
D e vudlros muencibles corazones: 
Meoffrecede fortuna Ja inconfiancia,

! Vna occafiondc tantas occafiones,
Que meimportala vida, y lahazienda,
Y  abuelcas elhonor,qes mayor preda.

Y fi con diligencia,y con e/panto,
No fe mitiga el fuego que me inflama, 
El reyno perdere que me ama tanto,
Y  vofocros vn Rcv que tanro os ama: 
En vueílra mano cita mi rifa,y llanto, 
Por eífofi afpiraysa honrofa tama,
Y a  verme fin deshonra, v defuentura 
Agora fe os otfrece conyuntura.

No es publico enemigo el q me.oftende, 
Ni armados etquadrones me hazc guer- 

; Secreta effá Ja llama q meenciéde, ú*a, 
Cubierta la occaíion que me deftierra:

; Vn niñodeaño y medioesquié pretéde 
: Quitarme el reyno dentro de mi tierra j 

C erca de donde eftamos ha nacido,
Y  dizen que en.Belen eítáabícondido<

Y fi ellos de tan lexos letemíerohi 
Bien es que de tan cerca yo le tema
Y fi ellos me burlaron, y fe fueron, 1 
Burlarme deíto yo feria gran flema: .
Y pues ellos por Rey le conocieron,
Y  el trata de ponerfe mi diadema, 
.Pareceme ferá c'oníéjo taño, ■ 
Matarleyo,yganarleporlamano. ^

Porefio valentiísímos varones,
En quien citrina el fer de Ja honra (afi. 
Porque el niño que eaufa mis pafsionei 
No icos abfeonda por alguna vía, - 
Yd,y matad,brauífsimos Leones,

. Todos los de dos años halla vn dia>
Y fi rúa ella fcntencia,y real edicto.
Para Belen,y todo íu diílríito'.

De los niños no os ven^ael ricino llanto * 
Ni de las madres el piado lo ruego, \
Ni la mucha crueldad os ponga eípato,

. Que yo lo mando aEi,y aísi os lo ruego 
, Y  pues importa diligencia tamo 
En todos los negocios,panid luego,
Y  mirad no fe os quede algún intanteé 
Que fi vno queda;eflees el impórtate.

Con eítopufofinel ambíciofo 
A fu maldita arenga,y mejor fuera,
Para efcufarfevn daño tan dañofo,
Que a fu maldita vida le puñera: ■
Mas no fe tardó mucho el rigurofo 
Caítigo de la manojufticiera, (da 
Que aquella alma inuidiofa,cmcl)ayra/’ 
Fue preílo a pena eterna condenada* ;

Con la velocidad que el fuelo midc,
Por importantecauíala eílafeca,
O con la que el neruofoarco delpide 
Impelida dellndio la faeta;
;0  con la ligereza que diuide 
El ayre claro errática Cometa,*
Con efia parte el efquadron infarto,
A executar la rabia del tyrano.
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'  templo Militante Quarta parte.
O-id es eftb 'Redemptor^wl fe confíente, 

()::.• ■-•liev.. vos en Egvpcotan feguro,. 
yjexevs-e/’maltur canco inocente.. ;;

: OenucuoroíicJe^el íncló duro? ‘
Es bien que huya el Capican valiente, 

'AJ tiempo que fe efta baricndoelmuro 
y  Jexc la. vaivdera,y compañía, . 
Putíta en la peligrofa batería?

Es licito Señor,que quándo el. lobo'
Adulta la manada de corderos, 
Huyafinpeíadumbre deíle_robo, .
El- tímido paflor por los oteros?
Y  el Sol refp!ádecieñte,que en fu globo 
Da lumbréa Jas. eítrellas,y lu2eros,' 
Sufrefc que fe cclypfe deraaner, 
Queíalgadefus limitesdaSphera?

Pcrmkefe que el ruftico villano 
'Entrando en vn jardín de flores lleno,. 
Con atreuidó pic,y con libre-mano, 
Defhuya lo mejor del huerco ameno?

, Y  que fe efté abfeondido el hortelano, 
Como A el daño propio fuelle ageno,
Y  podiendo tener cerrado el huerto, 
Huyendo de-temor le dexe abierro?

Mas ay que digo yo? Que a Ai conuino , 
Para darnos excmplo, que el chrifliaño 

-■‘Tentar a Dios es grande de (atino, ;
*. Quado fe puede yíar remedio humano

Y  el dexar padecer el Rey Di.uino 
Tanta copia de niños,tan temprano, 
Merced lúe fo be tan a,por que quifo, 
Que ninguno perdiera el parayío.

z¿¡8
Vnoentretanros pudo Aolarnente, 

Librnríe dcfledaño,y tyrania, ; 
Llamado Ioa$,por ferran diligente
Y  íolicira vna anua que tenia:
El íummo Sacerdote juntamente 
Le dio fauor en efla caula pía,. j .
Y  abfeondido deentrambos el Infante 
Se le dio la corona alia adelante.

De Herodes Achalia fue figura,
Su infancia de í.a nue Ara exem pío raro» 
La ama induflrioía de la Virgen pura, ; 
£1 Sacerdote delofeph precloro:

; Y  por que rodo nos quadre nos figura 
: loas e,l abfeondido,al VERBum CAro, 

Que ade (pecho de Herodes,y ÍÍ1 guerra 
Al fin vino a rynar en cielo y tierra.

Boluicndo pues al punto de mi Canto, 
Digo que el efquadron Luciferino, 
Partió paraBelen poniendo efpaiico>

• 1 En todo el territorio Paleftino:
Cubre Rachel hermofa obfeuro rnáto>
Y  leu anean do el tono peregrino, 
Celebra con fuspiros inflamados,
La muerte de cus hijos regalados.

O fobe.rana muía dadme aora 
- Vn lamentable eftiloíVn trille duelo. 

Que llegue Ai lamento y voz fonora,
A falta cumbre del Empíreo ciclo:.

; Y  en tanto que Belén íufpita,y Ilota 
Sm admitir vu.punto de conduelo,

: Venid almas deuotas a eícucharla,
. Porque es-tiempo perdido el cofo.Jarla.

Pudieran condenarfe algunos dcllos, 
Siendo íu vida larga,y eípacioía,
Y  quifo Dios laluar todos aquellos,r 
Queen oc.caAqn nacieron can dicliofa:
Y entre lo.s-m.as preciólos, y mas bellos 
Dones,q el dulce Eípoío dio a la Eípoía 
Aqú.eflefuc el primero a Dios tá grato, 

:,-Quanto el morir, porque el viua beato..

E  n 3 a'.hi fio r i Y  fá gr a d,a fe n os cu cn tá, 
Déla inhumana madre de Ochoíiasj 

. R  e y d e I íf r a e 1, m u g e r fa n g u i n o le n t'a,
1 . Qual no fe .vio en los nueíLosmi en fus 

F n c r a t); ta na, y de reynar fe diera, (dins: 
Que muerto el, Rey, mataron fusefpias, 
1 odos l os n iños de fu .decen den da, 

Por quedarle ella Yola con la herencia.

Ganándole vno a otro las pifadas,
Entran por la ciudad los lobos fieros,
D efundan las mortíferas cipa das, 
Comicncan a marar manfos corderos:j
Los baíidos,y yozes enconadas 
Penetran al mayor de ios oteros,
Y  ante el Paftor eterno fin mudança, 
Pidón de ranto'mal juila vengança.

Las cafas de Befen a donde entrarían. : 
Con el materno llanto fe hundían,- : 
Las calles en arroyos fe romanan, -■ i 
Déla inocentefangreque veteian, f 
A. de los muchos cuerpos que arrojada. 
: Las plaças,y mercados fe-cubrian, - 
Donde de las heridas penetrantes, 

rManauanroxas fuentes abundamesv ' f
! En



En cada Infante deftos pretendía, 
Matar a Chrifto,el infernal tyranof 
PorChrifto Cadainfante padecía,
Y  a cada infanae dio Chriílo lá mano; 
dDe codos vno a vno fe doíía>
Alia en el pueblo bárbaro Gitano,
Y  aunque tan lexos, Ja menor herida 1 
Le tocaua en el alma,y en Ja vida.

Ni fiobrelas Pyramidesfubídas,
Ni debaxo de concauos obfcüros,
Ni en las humildes chocas abatidas^
; Ni en las torres cercadas de altos muros 
Podían las trilles madres doloridas , 
Tener fus hijos de morir feguros, 
Llegando a tal furor la demafia,
Que ni aun el facro Templo les valia,

Y  aunqu’clde Salomón fue folamente 
Para los facrificios dedicado.,
Y  era el mas principal mas eminente, 

tY  de mayores prendas adornado;
El de Berhlen,en la occafion prefente, 
Le fue con gran excedo auencajado, 
Que en aquel fe ofrecieron animales,
Y  en aquefte criaturas racionales.

Si pudo alguna madre celar tanto 
Su amado hijo deftafuria braua, , 
Que el verdugo cruel poniendo efpato
Por no poder hallarle ledexaua;
El propio niño con fu propio llanto^ 
Dándole muchos gritos Iellamaua, 
Teniendo por auara y trille fuerte,
El no gozar de tan dichofa muerte.

Auia mugeres brauas,y veloces 
A quien materno amor hazia váletes3 
Que oppueílas a los barbaros atroces, 
Procurauan librar fus inocentes:
Mas eran los verdugos tan feroces, 
Tan llenos de impiedad,tan infolentes, 
Quecaufauan mayores defeonfiertos, 
Quedado ellas heridas,y ellos muertos,

Al gunos padres que eran animofos 
Se echauan,viendo aquello, a la baraja 
Prouando allí los bracos vale tofos, 
Que tarazón no mira la ventaja,
De aquí nacieron fines mas llorofos, 
Que la mucha crueldad todo lo ataja, 
Dexando en muchas cafas los fo Id ados 
Elpadre,ymadre,y hijos degollados.

Algunas hembras Vuo allí tan fuer tés,; ‘ Q 
; Qjie del filial amor eílimuladas 

Sufrieran antes padecer mil muertes,
; Que verfede fus hijosápartadas:
Ellas con el verdugo echauan fuerces,
A coila de fus prendas regaladas, 
Atiendo de los niños de tal arte,
Que la mitad quedaua en cada parte.'

Otras confus hijuelos en los bracos :
Sin tientoaca, y allayagando andarían,'

¡ Halla que perfeguidas de embaraces,
, Eu l°s infantes muertos tropecauani 
Allí cayendo los hazian pedacos,

Y  condus propios pechos los marmulla
Y  fin íer menefter otra herida,
Les daua muerte quien les dio la vida,

Algunas a palabras fe ponían,
Conaquellos cruelífsimos fayones5 
Yen todo fu juyzio pretendían 
Mouerlos a piedad con fiisrazanesí 
Es pofsible,llorando,Ics dezian, '
Que fon de carne vueílros corazones? 
No deuen fer finodcazeropmo,
O de otro algu mctal,fi Je ay mas duro.

Vofotros teneys madresíNo es polsible,
O fi es pofsiblcjdeuen fer Leonas,
O alguna Tygrc,o Aípide terrible,
O qLiando.mucho crueles Amazonas:
El nudo conjugal indiuifible 
No deuede ligar vue liras pe río ñas,

* Y  fi cafados fovs entre las gen res,
Deucys quipa de ferio con ferpientes.

No pue^e fer que vueflro entedi miento,
. Lía llegado a fencir,por experiencia, ::

E i gran cu y dad o, y gran contenta mítico 
Queda la fucefsion,v decenddncia; , 
Ouc fi eílo fucile aísi,nueílro tormento 
Pudiera reprimir vueílra iníolencia,
Y liquida teneys hijos, y hijas,
Lagartos deucys fer,y íauandijas.

Mirad que no rendreysjamas difeulpa,
Para con Dio5,ni para co nías gen tes,,' ;
Y  que esbaxeza decouarde vulpa-, 
'Mnítraros contra niños tan valientes:
Si es.penamo fe deuedq no ay culpa,
Síes culpa no la tienen inocentes,
No forras fien cafarnos con los h obres* 
Do. rey na decrueldad rayanos nÓ'bres. ,

, Z  zzz 5 No
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jq 0 palfe ya eí rígormas adefante, - 

Pongafe fin a tancas defuenruras, 
y  íi con íangre ablandan eí Diamante, 
Para imprimír en elnueuas figuras,' 
Razón fiera que la de tanto Infante, 
Ablanden ya vueítras entrañas duras,!
Y  q en ellas imprima,aunq íonfuertes 
Yn punto de piedad, ver cátas; muertos/

Eflo dirían las madres laílímofas,
1 Pidiendo a gritos la venganza al deío;

Y  aunq en aquellas almas inuídiofas, 
Reynauaíiempre empedernido yelo, 
Senas dieron alguna de piadoías,
Pero viendo de Herodes el fenuelo, : 
Boluicrona fu incencocoumasyra,

■ Queafsi es el malo quando fe retira, ,

Algunos miiosqueal materno pecho, 
Gudrauan de Ja leche regalada.
Los deíletaua el bárbaro defpecho, 
Quedado lechcy fangre ahi mezclada;
Y  aun vuo tan cruel bra^ó derecho, 
Que atrauefando el niño con la efpada, 
Hirió también la madre con la punta, 
Quedando d’ella,y d’cl la íangre junta.

Otra con dos de vn parto allí fe quexa^
Y  viendo que fe acercael lobo fiero,. 
Abfconde los corderos,y perplexa*
No fabequal entregara primero:
Y  a quiere daud vno,ya le dexa,
Ya lleua e) otro,y dizc,ay elle quiero, 
Mas preflo Ja quitauan deíla duda, 
Dando aí vno,y otro muerte cruda,!

Afirmauan los hombres mas ancianos? 
Do fiempre ay de las cofas experiencia,
Que jamas enemigos y ty ranos, 

í Defpues de largo cerco,y refiítencia 
: Eníangrentaron las violentas manos. 
Con tan eftrañay afpera violencia, „

: Como aquellos malditos carniceros, 
En los inocentísimos corderas.

Quexauanfe del Sol que fu jornada?
En eíledia,dilataua tanto,
Y a la noche pedían dcíeada,
Que defplegafle ya el no turno mantea 
Para abfconder la preía procurada* 
■ Del barbaro furor,de cuyoefpanto, : 
Como turbado fe paraua el dia?

; Y  la noche de miedo no venia.

En toda la ciudad ya no fe hallaua 
| En quien executarel fuerte trago,
1 Y  afsife retiró la gente braua*

Hazjédo en fu dilkíto el mifmo eftrago 
Cotveílo el grane llantoíe doblaua, 
Porque las madres por el roxo lago 
Bufcauandedolor y amor forjadas*
Las dulces prendas por fu mal halladas.

Pero dexemos ya tanto lamento?
Y  boluamos a Herodes que en fu vida» 
Eftuuo tan vfano,y tan contento»
De ver fu voluntad obedecida:
Y  viendo executarfu brauo intento, 
Qual/i vnagran vidoria efclarecida 
Le vuiera dado la feroz Belona,
Pufo en fu frente de laurel carona:

Otra-de dos infantes,al verdugo,
El vno por faluar el' orrodauf,
Mas eílo era pedir a vn marmoljugo, 
Que entrábos eitraydor fe los mataua: 
Otra por facudírel graueyugo,
Por lo valiente,y brauo lo lleuaua, 
Mas eran mugcriles valencias,
Que al fin venían adar en couardías.

En Bethlen otra cofa no fe cya,
Sino fufpiros,llantos,y clamores.^
Los cielos trille mufica rompia, 
DeTiples,de Contrakos,y Tenores: 
Llorauala inocencia que moría, - 
Los hermanos medianos,‘y mayores, 
Llorauan padres,madres,y parientes, 
Y  losojos de todos eran fuentes»!

Y  aunque cambíen del numero inocente 
Vn hijo íuyo autorizó la hiíloria,
No por eífo el tyrano alegremente 
Dexó de celebrar efíia vídona*, 

j Mas fue de ambos la fuerte diferente, 
Que al hijo fe le dio defpues la gloria, 
Y  el padre decindio al obfeuro infierno, 
Doeíta muriendo,y eftaraen eterno*

Deaqui tomó occaíion Odauiano, ; 
De aquel dicho gentílico que dixo, 
Qiie en la cafa de Herodes el tyrano, 
Era mejoT fer puerco,que fer hijo:
En fin el efquadron fiero inhumano 
Delaoccafion haziendo regozijo» 
Hizo aliado con la trille parca,
Lo mifmo qcnBethlen, en fu comarcal

Ella
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Efta pues fue la hiftoria: mas moderna 

Que copiló la Efpofa entre fus vidas, i 
De aquellas flores, que en la fazo tierna. 
De fu admirable olor,fueron cogidas: 
Qual fruto de la vid, quádo eftá é cierna 
G  qualrofas tempranas abfeondidas, ; 
Qupel importuno Cierno,o el granizo 
En fu principio,con furor deshizo.

y  aunque el malditoHerodes prctedíerá 
DeChrifto el Nacimiento publicarle, 
Ningún medio mejor hallar pudiera, 
Queelmifmo q efeogío para ocultarle: 
Que lo que de fu mal el malo efpera. 
Lo fabe Dios trocar,y a el caítigarle, 
Como de entrambas cofas venios claro 
En cita graue hi(toria,exempIó taro

7  8  S. zS. de Discerní}. "zf i
Qeuefe aquíconfiderar que quando '

Sacó de Égypio Dios los Ifraelicas, : 
Quedaron Los Egypciosderramando ■ 
Lagrimas por fus hijos infinitas: , 
Afsiquedaron eri Beíen llorando, 
Poryrfeel Redeptor,los Bechieemiras' 
Porque de donde Dios íale,y fe alexa, 
Dolor en fu Iugar,y llanto dexa*

Pidamos pues a Chrifto, queno abfente 
De nueílros corazones fu prefencia, 
Para ló quaí dclgenero inocente^
Será muy buentercero [¿inocencia: 
Porqiie tc.iicndo a Dios omnipotétc> 
Nos comunicará fu omnipotencia,. 
La.gracia en cita vida tranfitoria,
Y  defpues de la muerte inmortal gloría*

UN J U  1 irU U iV I / \ 5  O  A  n  i  '
R I E  N S E  A R C  O B I S P O  D E  C A N  T V -  

R I A  Y M A R T Y R .

É ( p i i S l A S ? l C A - s
¡Piedra difpueslafabricar miTempto
Q_ue fea exemplo raro a todo el mudo:
Y del profunde las malditas puertas 
A l malo abiertas ¡no púdran mudarle^ 
I f í  cot rallar le a ca, y d ti entregadas 
Son las doradas llaues del cjefte  
(pjyno^y co esk un per i o Jo  i¡ue atares^
Y defatares en aquefle fuelo>
Sera en el cielo atado y. deJatadOé

E f e  es el grado de mayor aíte^a,
Y la grandeva de mayor dirim o, { d f  
qel P êy fupremo dio 4 fu  EJpofií'ama

e i A V T O ^ l V A T )

J?  T f aquella pregunta foberana^
Que de [anta J n a e l  nieto gloriofo 

EJi\o  amorofo de myíterios llena, 
la docena amada^tie dixefie 

q uie di%efueffe,el fes hijo delhobte, 
S a n  Pedro, en nobre dóel ybpoflotado, 
'Dixo infpira do de la lu^yo infijlo 

: Que tu eres Qhriílú hijo de V i os Vino 
Y co?i motiuo de fundar fu  cafa, 

a Y  haberle Vafa,replicó el Viuino 
Verbo, a fl dino elogio de Oro y Cedro 
T u  eres Pedro^y quiero fobt e asuelda
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J)  ofu efi remada Áuthori dd dJe fu  n da 
Oye es fin  figunda,en todo lo terreno, 
Sin que el veneno edigiopni el tyrano 
(poder humano le defraude nadó*

Efté[¿grada ATTHODjDad ‘Valida,
Fue defendidaValerofamente,
fD  dexcelente Chanciller Butano,
Que lenta mano fe  le dio en U Curia,
Y de Canturía fue Bafíor fagrado, 
TH O M dS llamado martyr efcogí do*

%tes entendido dd  Collegio Santo 
SuficrofintoValerojo pecho,
Y quato ha hecho jen defender la horofa 
Marauíllofa jE T H o r id a d  fundada 
En la fagrada Iglefia efclarecida.
Su her.oyca Vida decreto que cante 
Efia triumphante Authoridad q digo 
De quien fu e amigo y  defenfor V alíete | 

Esta eminente jlV T Y ío r  i dad q cantq, 
Es la que tanto adorna ,y  authori^a,
Y fertiliza  de la Iglefia el trono,
Es alto abono con que la enriquece,
Yfauorece el cielo,y la defiende:
Y  f i la  ofende alguno de mal Ju do,
E l  mifmo cielo que la tiene a cargo, 
Castiga el cargo de la libre o fien fa, 
Quando lo pienfa menos .Es cercada
Y  torreada inexpugnable faerea, [na, 
Que áuq mas tuerca la malicia huma-
Y la tyrana p o teHad Vifible,
Y aun la inuifibley todo el mudo]uto, 
Quitarle Vnpunto no podra en eterno 
De fugoniernoy efencion deuida.

Salió Vejiidade argentado adorno, 
Llenando en torno Damas Valerofas, 
Vñas piado]as fon,otras efquinas, - 
Brerrogatiuasgracias libertades,.

B C l E S l A S r i C ^
Inmunidades todas con tropbeos, 
fongeflosfeos Vridos hembras fieras, 
Que lo es de veras la muger ay rada,
Yaprifionada cada qualfnfpira, 
Ardiendo enyra contra laBrincefa, 
Es Vna prefa destas la le  regia,
L a  tyrania es otra: Va aJu lado,
Con vn dorado ames Fauor diuíno¡ 
Que es fu  padrinó.y ella en fu  carroca 

■ Gallarday mocaauq es antigu#, y  vie
Y afsi la cexd en arca el fiero  cor o, [ja , 
Su gran decoro V ten d o y  alta gloria*

fo n  gran ViBoria pues y mageflad 
La Authoridad llegando EdefiaU i(a, 
LaM onaTtca junta celebérrima 
tpulcberrima falto de fu  catholico 
ApoUolico alcacar-,recibiéndola,
Y poniéndola en medio por fu s méritos 
Bent meritosBrincipes fbrÍfiiferost 
fion auríferos ramos coronándola, 
Yguardadola Van del Vando herético: 
Que frenético/uílicoy temático 
fo n  errático termino diabólico,
A l catholico honor de lapuleberrima 
Celebérrima Iglefia,es tan tyranico, 
Ellfpánico %ey B fJIL IP O  Tercio, 
Que con comercio fin to  vine,y rey na, 
E¿ defia Bgyna defenfor magnánimo,
Y con animo y  fu ere a amante licito, 
Tan folicitoen eño que del Artico 
A l Antartico hnbia lu^Chrdlifera,
Y en aurífera nube el nombre 5 perico 
E l Ejpberico Globo luflra egregio, 
tigran  Collegio, en fin  enju clarifico
Y magnificoTanplo,acompañándola, 
í  (lenddola al frono^en modo orgánico 
A/ii cantó d d  gran Dador Británico

lBrita*



S. T H  O M AS £  A A £íV  %ÍEA£SB. z9.
T ? Rítanla »a quién en dotipS naru rales./ 

cielos y elementos enriquecen,
; . Cuya beldad la gana a los mortales, 

Tanto los A nglios Ángeles parecen:: 
Oyé las excelencias inmortales} \ : 
iQue en la rieri:a,y el cielo telplandécé. 
De vn hijo tuyojCuya lacra hiftofía, , 
Eterna haze ni mundo tu memoria.

Y  vos IÁCOBOESTíatte, Rey famofo, 
Primor Monarcha. de las tres coronas, 
C uyo vdor.y-nombregcneroío 
Occupa elorbe de las cinco Zonal: ;
Si el nudo de amiíLid es poderofo.
De bazer vtia perfona a dos períonas, -

. La de PHILÍpo;v. vueftra pueda canto, 
Que os buelua atéto^y dócil a eñe Cato.

De tan pura amiftadjV tan confiante,
Se efpera vn alto effe&o indubitable, 
Confirmando en Efpañ.i el Almirante, 
Lo q fundó etvBirtaam el Condenable | 
AquefD ianta paz tan importante.
Me dá oíadia5gran St ñooque hable, 
Qu.e razón,y verdad,jufticia,y zelo, 
Datan calor.ayn.coraron de yelo,

A  vos gran Rey«y a vueftroReal Confejo
. A io¿.Principes codos,y Magnates,

Pi eícmó vn tico dpn del tiempo viejo 
.Que dios ion mas Libidos- de quilates: 
Ê  vn p recio ío.,cm‘fia lino efpejo, 
B*>rdado'de Rubíes y Granates-,
Que d buen efpejo a quie en el fe mira 
Siempre dizeverdad,jamas mentira.

Aq ucílc es ci efpejo,y lumbre chara.
Do le miraua vn tiépo el Rey Henrique 
Mas viédoe.n el a el pues muy mala cara 
No quiere que fu.luz lec.omumqurc,
Y  como la verdad le dixo clara, 
Quebróle,porque mas no le predique, 
Oúe tiene la verdad* aunq es candama 
Vn hijo feo,y tal qu.e la defama. ;

¡THOM AS el Arcobifpo.de Centuria , 
Es cfte efpejo de inmortal memoria, 
Que fue gran Chao eeli ario de la Curia j 
Por quié timo B.ii tamango re, y gloria: j

. Miraos en'cl Señor, vereys la injuria (l ia i 
.Qpehahecho eftiepo a táfagradahi'fto! 
Qu'e' 1 a h i íf o ri a c h. r jíti ana ante ¡os ojos | 
Adorna.fiémpre el alma de defpojo$

Efpejo virginal fin mancha alguna ,.t . . .
Do todo el bien del mundo fe acrifola 
Que en la beldad delcuerpo fola y/ua, Y*' SfL 

‘ - \  en Ja del alma, hós llaman vna,y fola;
Pues yaoon amiftítdjV paz fe aduna,: ; ;
La bella genre Ing!eíii,y la EfpañoJa, ’

■ La d’elalma ledad,pues valeys tanto,
Yleuantadmi;voz enefteCanto, '.v

El fummo Sacerdote Zacharías . i 
'Al Rey loas,y al pueblo congregado/ 
Reprehendió vna vez fus demafias,:
Como predicador defengañado: ' :
Alii le dixo las idolatrías, .
Y  lo que cfbuia Dios dello enfadado*

-Que públicos pcccados cometidos,'
En.publico han de fer reprehendidos, ■

El dardo o la garrocha defpedíd.i 
De fuerte braco al madrigado C o r o ,

No es del con.tál braueza recibida,
Ní'leuanta el bramido tan fonoro^
Qmd tuc la reprehcíió^dcl Rey fenrída» 
Perdiendo la paciencia,y él decoro,
Qire no ay cor méta enmarca pro celo fa 
Como verdad en gente poderofa.

Lcuanra el grito,dize que'Ic macen,
Obedece la turba diligente,, n '
Y.defpidicndo piedras le combaren,
En-el arrio del Templo crudamente:
El cuerpo en fin fin alma al cuello abato 
Pidiendo aDios venganza de fia gente,
La fangre que cncl Templo fe derrama 
Que la fangre inocente íiempre dama

PorqTHOmasa HcnricoRcy Bricano’l 
Dezia libremente las verdades
Y a fu refol Lición yunalamano.
Deala igleíia quitar fus libertades:
Fucvalerofo martyr foberano,1 
Creyendo el Rey dañadas voluntades, ¡ 
.Que-malos contejeros caufan culpa, |
Añq efto en gradesRcycs no es difeulpa ; i

pue Londres dcflc Sanro patria amada 
Metrópolis del reyrio de Inglaterra,
Ynaciode profapia feñalada,
Illuftrcjy valetoíacn paz yen guerra:
Su padre fue perfona aucntajada 
En los' bienes del cielo?y de la tierra,
Que el juño,noble,lábió,rico, y 'fuerte*
Es q.uanto puede dar la buena fuerte- -  ̂ ;

Gilberto 1 ■ "•
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: Gilberto fe llamó,y en la con quites,

Déla fagrada tierra en vn conflíto, 
Fue pre/bporla rica f o b reuifta,
Del Aímírancedcl Soldán de Egypto;,
Enárnorofe delaprima vifta,
Matilde fu heredera,y fu diterito \

; Dexó fu patria y ley por íer Chriteiana 
¡ Que donde toca Dios todo fe allana.

^Boíuiendo a Londres fe cafó con ella. 
Ytuuolopor fuerce venturofe, 
Portería dama por eílremo bella,

* Y  par el mifmo eftremo virtuofaj - 
Al £n denueue mefes de la eítrdJa 

/: Nací© vn Luzero, fierre mas dichofe, 
Quede naturaleza es eílatuco,
El dar ios buenos arboles buen fruto.

Templo Militante Quarta parte.
- i ^  n _De aquellos pocos gloriarte puedes, 

Que tienes vno Efpaña venturofe, 
Q^Dios le cócedio entre mil mercedes 
En tierna edad prudencia milagrofe: 
En ello a los demas reynos excedes. 
Como en elfer confiante,y valerote, 
Que maduro gouierno en edad tierna. 
Es don preciólo de la mano eterna.

Aun que el entendimiéto extraordinario,
Y  virtud de Thomas le tenia prefo>
Y  era Arcidiano por el neceflario 
Real gouiernojdonde importa fefo:
El cargo le impetró de Chancelario, 
Que era el mayor del reyno,yde mas pe 
Que por el bié de todos es muy juflo,(fo 
Cefíe el particular,y propio güilo.

1 Críoíela illuteñísima Matilde, ■
En gran cemor del padre de las lumbres/
Y  deuocioade laPrincefa humilde,
Y  en buenas letras, modos* y coteubres: 
De ninguna virtud le faltó tilde,
Dando de íantidad claras vislumbres, 
Qne es iabu;enadotritia en edad tierna

. Lechede mas valorquc la materna.

Diofe tan buenamaña en etee ofticio, 
Q^a Dios,al Rey,y al reyno fue agrada 
Amado la virtudjhuyédoel vicio, (ble, 
Charitatiuo,verdaderojaffable:
En dar audiencia a todos fue propicio, 
Y  en dcipachar negocios admirable,

; Dos cofas que enjuezes fon juílicia,
! Y  lo contrario dellas gran malicia,

Muño Matilde,fiendo ya de veyrite ; ;
Y  dos anos Thomas y auiendo íido . 
En París,y Boloniajgraue oyente,
Y  lauras literales adquirido:
En cafa de Theobaldo preeminen te, 
De Canturía Ar^óbifpo, fue admitido 
Do en letras,y virtud llegó a la cumbre, 
Que íuele verfe mas quádo ay mas lubre

Viendo tal fruto en vn piopollo riernoj 
Maduro fin fazon,Ie dio las ilaues (no, 
Theobaldo,en los negocios dcgouier- 
Yedo,y viniédo a Roma,a cofas graues: 
Rendia Jo mas arduo y mas interno, 
Con términos prudenpesiV fuaues, 
Quefiprudecia,y fuauidad fe hermana 
Las cofas mas difíciles allanan.

Murió en ella fazon el Rey Eíleuan,
Y  Enrique le heredó q era muy mo^o,
Y  Theobaldo que fabe qua mal prueuá 
Los Principes que apenas tienen bo^oy
Y  que cargas de rey normal fe lleuan,

: .Sino comienza el candido reboco,
Pufo remedio en eílas occaíiones,
Que ay pocosReyes mo^os Salomones,.

El Rey como era mo^oen vna villa 
Tenia vna dama,y daua eneftimarlflj 

i Y  por ptiuan^y amiftadfenzílla,
A Thomas imbiauaa viíitarla:
Y fi no fuera honefto; a marauiíla*

r Ei Rey no le dexara,ni aun mirarla* 
Que el celo de vn amate ciego es taco, 
Que le parecepeccador vn tentó.

Y  como en roñro vn ángel parecía,
Vn viejo guarda de la que el Rey ama, 
Tüuo íofpecha del porque dormía,
En la miíma poíada de la dama:
Y  a medio curfo de la noche fría,
Fue a fu aposeto,v no k  halló é fu cama 
Có que vio fu fofpecha en claro efpejo 
q aü menos baila a u guarda damas viejo

Pafsó mas adelante con la lumbre,
Y  viole en la recamara caydo, ¡ 
Que orando como tiene de coílumbre 
Demuy canfado fe cayó dormido:  ̂
Por fanto le juzgójeon pefadumbre, 
De auerle en fus fofpechas offendido, 
Que juzgar de repente vn virtuofó,
Es ligereza de animo celofo.

No



No Tolo firmo al Rey de Chancelario,' 
Trabajo inmenfo digno de corona, 
Mas también eneltranfe temerario,
Del fatiguinofo Martey deBelona:
Y  enFracia aügra caudillo fu aduerfario 
Le derribó y venció por íu perfona, ! 
Ganado gta vi&oria y nombre Auguflo 
q e pazjy en guerra es poderofo et julio

El replicó jfeñor,aun que en mí vníera 
;Partes,y calidad,no lo aceptara,
Qpe p recio mas vueftra ami fiad Encera 
Y  perderla aceptando,es cofa clara: ; 
:Porq no he de fuñir, ni Dios ío quiera 
Lo que contra iaígleíia fe declara,
:Por vueftros madamiento$,q noesjuílo 
Rendir fu auchoridad a humano güilo.

£ra por eílú, mas de día en dia 
Del Rey,y de los grandes eítímado,; 
A muchos combidaua,y aun venia 
El Rey fin combidarle combidado;
Y  otras vezes de ovr fe entretenía 
Lo que a fu mefi tratan con 'cuydado,

1 Que en la meía de Principesiy grandes; 
Dcuen tratarfe iiempre cofas grandes.

Mada bailó para que cí Rey mudado 
Propoíitp.masantes interpufo f  
Al Cardenal Pífano,que Je hablaíle,
Y viendo alfinThomas aunque cófuío
Ser Voluntad de Dios qtie lo accptaílc, 
De aceptareflecargofedífpufo,
Qiye como Dios y cielo fe interponga^- 
No es bié qinconueníentes nadic;pogA

Nacióle en tanto al Rey vn heredero,
* Diole porayoal Cháncelario íanto, 

Los grandes viédo aquello que refiero* 
Hí2¡eron de fu*s hijos otro tanto: 
Aceptólo por bien del reyno entero, 
Aunque fue acrefentarfeotro quebráto 
Queíifalta alos Principes doftrina, 
Vendrá defpues el reyno a gran ruyna,

Vaccó el Canturienfe Ar^obifpado, (ta
Y  ei Rey dixoaThomas, mañana impor 
Que a Canturía me líeues vn recado,
Y  vino de mañana en ropa corta, 
Prouifion de la Mitra el Rey leha dado
Y  turbofe Thomas^unque el le exorta 
Que turba vnagrandezarepentina, ■* 
A quien no la pretende,ni imagina.

Y  como eílaua en traje de partida, 
Diuerfo de tal cargo el ornamento 
Miraddeñor! íedixo a quien combida 
Con vn tan graue oficio vucílro inteto 
Sien algo os he feruido,enefla vida, 
Suplicóos defecheys tal penfamicnto, 
Que tales cargos en.Chriíliana víanla. 
Por méritos fe dan5no por priuanf a.

El Rey le refpondío,muy bien fe emplea 
Aunque al contrario dedo té parezca.

: Es de mí reyno la mejor prefea,
¡ Yen  el noay comotu,quien lamerezca 
: MiguílOjy parecer esqueafsi fea,

Y  el tuyo no es razón que preuaíezca, 
Porq es ruego de amigo,y de Rey mádo 
Que en,ambos ay rdpeíto venerando.

En fin por Arfobífpo fue nombrado, -i 
Del Clero,y quínze Obífpos Prouinda i 
Ordenado de Milla,y cófagrado, (les, 
Yade quarenta,yquatroaños cabales 
Preícnteeftuuo el Principe añilado,
Y  los grandes del reyno principales,

. QueguftaDiosdehonrarafus amigos,1 
.Y de que los deshonren enemigos* ,

Ptdiófe.el palioeh la Romana Curia,. 
Diole Alexandro tercio alegremente, 
Conociendo ale lefio de Cancana,
El qual defcalyo, humilde, y reuerente 
Do le acabó defpues barbara furia,
Le recibió poílrado,y penitente, '
Que afsi han de recibirfe los honores,
Y  no con miníflriícs,y cantores.

Con eíla dignidadmudó femblante,
Las virtudes,y vida acriíolando,
Era.mas abííinente,y vigilante,
Mas tiempo,y comas brío eílaua orado 
El trage era vn Cilicio penetrante,
Luego el frayleíco, luego el venerando, 
Siendo Clerigo>y frayle,y hermitañp* 
Que todo aquello puede vn defengaño

Cantaua Miífa antes del alúa fría, :
Y en fuapofento a treze pobres daua 
Limofna,yde comer,y el les fetuia»
,Y los pies no fin lagrimas lauaua: : 
Porhuyrvanagloria^y porqueel dia 
Para negocios líbrele quedaua: 
Qtieaprouecharel tiépo es¡gra ganada
Y  perdida, d  perderle de ijnporcanda.

Lauan-
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Lauandoíes ios píes í/oraua tanto,

Que para quedarlimpios muy bailante 
Quando faltara el agtía fuera el lianro, 
Por fer tan caudaíoío,y'abundante: 
Quea Dios rogaílen les rogaua el Saco 
Por fu IglcCv^y por el có ruego ínflate 
Que pobrespuedemucho,ybiec6clúyo 
Pues es el reyno de los ciclos fuyo.¡ ;

Tewpb Militante Qudrta parte*
• * * r ti Algo la voz Thomas,y díxodicrrnano 
t Mayor golofo puede fer que feas, 

Comiendo de tus ha tías, y mas vano* 
Que yo deftc capo por quien me afeas 
Yo  voyme en mis manjares a la mano, 
Y  tu en los tuyos mas te fabores,
Que na es Ja calidad de la comida,. 
Sino el intento el q dá muerte,o vida*

Dos mefas fuera defío fe ponían, 
Cadadia, en fu cafa a pobre gente* :
Y  en ambas,afus horasafsiílian 
Cafi dozientos ordinariamente:
Eí cargo dos Presbíteros tenían,,
De gran piedad,cuydado,y zelo ardiere 
Que no ha de darfejeargos {enrejantes 
Sino a los que en virtud fuere coílaíes

De varones fanrifsimos eííaua í
Dentro en fu propiacaía vnmonaííefio 
Píinguníu arueceífoir los conuerfaua, 
-Sino conmageftad, mofltado imperio:
Y  el con ellos refaua,y eífudiaua,
Y  eran todo fu aliuituy refrigerio.
Que !a conuerfacioti difc.reta,y Tanta, 
A l fummo cielo el animo leüanta.

! Míeíiomago me pide efta vianda,
■■■ Y  deio que ie quito el es teftigo,]
' Y  mas es lo que el cuyo-te demanda,

De cíTa en que'te deley tas,como digo 
, No porfazíanjo pauodioa la vanda 

£ 1.,viejo Adán, mas porma^ana o higo, 
Que el precepto interpuefío por edifto 
Hizo calificado aquel deli&o;

Coa aquellas razones alegadas,
Quedó el foberuio frayle enmudecido,; 
El qual porcomer hauas no contadas, * 
Penfo tener el cielo merecido:
Quitó muchas haciendas vfurpadas 
De legos,que fu Iglefiaauia tenido,
Que no a de defcuydairfe el bue Prelado 
Porque fe defcnydó fu antepafíado*

jGuftaua de que todos fus criados 
De letras y virtud fuellen amigo s, 
Aquellos defpidiendo por culpados, , 
Que de ambas cofas eran enemigos: 
Aulas fon,y conuentos muy cerrados,, 
Palacios/alasjpuertas^y poftigos.
Que quiéíxrue a algü rey.pocpaga jufta 
Ha ¿e gufíar de lo que el propio guíta,

Quien entraua en las cafas vintilando 
Queftiones via eílarde Theologia,
Y  en la defpenfa,y la cozina entrando, 
Otras de natural Philofophia:
Y  en las cauallerizas via contando 
Eabulas, y difeurfos de poefía, 
Qiiegufíanlos valientes Capitanes 
Lo lean fuá foldadados,y guznanes.:

Al Rey fueron con qdbxaslos fegíares,
Y  oyda la verdad de llano en llano. 
Del alabólos hechos exemplares,
Y  d'ellos pifeo el intento vano:
Eíía conformidad dio mil pefares,
Al enemigo del linage humano,

* : Que como fue inuentorde ladifcordia 
Aborrece la paz,y laconcordia.

Dio traça quedos clérigos cayefïen 
En dos delí&osgraucs defmedidos,
Y  que lego? en publico dixeffen,
Por nolos caííigar fon atreuidos;
Y  fi pena mortífera íes dieífen,
Yinirian quiça mas recogidos,
Que es odio antiguo,y defamor feueto> 
El que fu ele moílrar el pueblo al C lero.

Tenia combidados de ordinario, ' !
Y  fuelo vn frayle qúe a comida,y cena 
Eran hauas cozidas fu ordinario,
Y  fonriofe en ver la mefallena,
Y  allí entre íidezia el temerario,

i El que come ta bien,no es alma buena 
Queíiemprc aloshipochritas parece. 
Q ue d  que no es como ellos defmerecc?

Cafligó el Ar^obifpo a los culpados,
. Mas con feuera que piadofa mano,

Con todo aquellos pueblos alterados, 
Se fueron aquexar al Rey Brirano:
El qual madó juntar de ambos citados 
Los grandes para dar remedio (ano,
Y  le dieron enfermo,en breue piecY 
Que el cuerpo cae fi enferma L cabera

Pretende
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Pretende Henifique eflablecer vñ fuero, 

D e los contranos de Thqmas mouído 
. Q^e cometiendo crimenTuefieeí clero 
A  iú real juflícia Cometido: 
Repugnólo THOM AS fírme, y encero 
Contraponiendo al rey embrauecido, 
Muchas razones,Cánones,y leyes, i: 
Que fírüen poco quádo quieten reyés.

D el clérigo el juez es fu Prelado 
Díxo,y en cafo atros digno de muerte, 
A l btago íecuíar es relaxado,
Como ínílrumento deíla pena fuerte:
Y  que ha de /er primero degradado,

. Y  dcfdc que ay Iglefía esdella fuerce,.:. 
No quifo el rey,que tarde es reduzida 
Yn alma impetiofa prcuertida.

Y  dixo reíolnto,que el auía 
Dccaíligar el clero deícompueílo, .
Y  que ordenar,y hazer leconuenia 
Ordenanzas,y leyes fobre aquello:
EL Santo replicólo guardaría 
lamas lo qala Iglefía fueffe oppueflo. 
El rey fe leuancó>y fe fue enojado, (do.. 
Que es malo de enfrenar el vietoayra-

Por amenaza,y ruego finalmente}
Los mas délos Obi/pos feauafallan,
Y  algunos que no van tras la corriente 
D e temeroíos,y Couardes callan: 
SoloTHOM  AS con libertada frente, 
A  los terceros que con el batallan, 
DizCjV conchiiftianiísimo denuedo, 
Que quic trata verdad no tiene miedo.

Tanto batieron fu confiante pecho.
Que dixo lemoílraíTen por efcrico?
Lo que peníauael rey hazerde hecho, 
A ver fi es tolerable en fu diftrito: 
Dizenlo al rey queeílnua códefpecho 
De verle a fus intentos tan inuito,
Y  manda que fe eferiua, q vnamengua 
Es muy mayor por pluma q por légfía,

Dcflo occafíon fus émulos tomaron,: '
. Para que le aborrefea el rey del rodo,

Y  algunas ordenanzas ordenaron,
Que el no ha de cósetír deningurnodü
Y  ai mífmo rey dixeron,y engañaron, 
Que fiempre Jas guardó fu reynoto,do,
Y  queala paz conujenede fu tierra. 
Que fp color de paz en era la guerra.

Fue de las ordenanzas la indecencia, ■ 
Que ningún entredicho fe obeacíca, 
Puefto por el,o el Pappa,y con violécía 
El quos denunciador prefo padezca: '

1 Que fuera de Iglacerra fin licencia 
! Del rey}nifrayIe,o clérigo parezca,
Ni,aunque fea natural, ün ¿Ha buclufo " 
Notadlas fieras de la inmunda felua.;

Que para el Pappa d’el no fe appdla/íe,' 
En ninguna occafíou,que fe ofrecie/fr,1 
Qneaquelquelalimoíha allijuntaífe ; 
Para ían Pedro ení\oma,aI rey la dieílh 
Que el rey,ylu juílicia cad/gafíé 
La gente clcificahqticdeJmqui.cfTe,
Con otras muchas de notable daño, 
Que poda mucítra fe conoide! paño*

ACsi como las vio THOMAS efcrius> '
Le parecieron íierpes ponzonofas,
Y  dixo libremente,fon malditas,
Y  a Ja Igleíia Chriíliana pernicioíasr 
El ignorante rey, a quien precitas 
Almasaconfejauan ellas cofas,
Entendió,como vano ferjuílicia,
Mas la ignorancia erada ya es malicia.’

El rey fus ordenanzas cfíecuta,
THOmas pone cenfuras,y entredicho 
Manda prenderle a gente difíoluta,.
De gran atreuinfícto en hecho y dicho 
AFlandes pafíapramaeique le imputa
Y  en otro difpararedá,y Capricho, , 
Contra el irnbuvna embaxada alloma 
Que el Azorfiempre figue ala Paloma

Ovó el Pappa Alexandro fu embajada,
Y alaorra parrerefpondio queoyria 
Con eñe enojo Henrique defterrada 
La parentela de THOMAS ímbia,
Fuera delreyno.fiendo confifcada,
A cada qual la hazíenda que tenia.
Sin perdonar edad,fexo,ni eílado,
Que rodo Jo atropella vn obílinado*

Fue el Santo aRoma dódeel Confíílorío 
Ya le culpaua antes de fer pydo,
Mas mofleando el libelo infamatorio, 
Délas conílituciones,fue creydof 
Quedó indignado todo eLvuditorio,
Y el Pontífice Máximo ofendido,
Que offenfa hecha ai rey omnipotente 
Deue fenchía fu lugar teniente.

A aaaa El
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E i qual habíóa THOmas con afpereza, 

T  ic dixo arria fido muy couarde,
En no moítrarrnasbrio y fortaleza,
De todo fu podeihaziendo alarde:
El refirió lo hecho,y fu firmeza, 
Dizicdo no ay temor que me acobarde 

( .Sinrio el Pappa,y Senado fus fatigas, 
Que Inocécia,y Piedad sp muya migas

Tproíiguio diziendo que la injuria 
Deíhperfecucion,roda Je vino,
Por aceptar Ja mitra de Canturía,
A períuaíi,ondel Rey,no fiendodigno: 
Y  que para quietarle y Reyno, y Curia 
Se díefie a octo que no fueífe indigno, 
Que echando alonas en el marvndofo 
Ceflará el torueJli.no procelofo*

A Francia fue,y el franco Ludotiico .
Le dio en fu corte regalado abrigo,
Y  luego Je im.bio a dezir Henrico,
Que no tuuieífe en ella a fu enemigo:
A quien auia de grande buelto chico,1
Y  quitado la Mitra por caíligo,
Que el poder, y el furor en vn fugeco, 
No guarda leyydecoro,QÍ refpeto.

Dezida vueftro R eya dixo el de Francia 
A los Embajadores delnglatierra, 
Que yo no hiziera tal .exorbitancia,
Al clérigo mas pobre de mi tierra: 
Que mucha es fu ofadia,y arrogancia, 
Pues'afsi trata vn Santo,y le deítierra, 
Que el magnánimo pecho reportado, 
Nó fale derazor^aun enojado,

Parecióles a algunos del Senado,
Que porquietarel reyno feria juflo,
Se díeíTe a otro aquel Arf ©bifpado,
Pero ios mas dheeron queerainjuílo:
Yocca/ionar quitando al esforzado, 
Que acobardaffenotros,pou dar güilo. 
Que de lalglefialas fagradas leyes,
No ha dcalterarfe aguílode los Reyes

Como ello oyó el Pontífice Romano, i 
Le confirmó la Mitra Canturienfe,
Y  que vna cafa efeoja de fu mano, 
Haíta quenueuo acuerdo fe difpenfe, 
El efeogid el conuemo de Poneiano,
Y  el habito fe pufo Ctílercicníe,
Que fobre el oro>porque nada falte,

-■ P ize muy bien,y quadra eifino efmalte

Éue grande de TH O M AS el ¿efeÓÍuelp, 
En. ver penar por el tanto pariente, 
Encomendólo al Rey de tierra,y cielo, 
Que fu demanda oyó con leda frente: 
Siendo fauorecifta en todo el fado, 
Do quiera que llegaua aquella gente, 
Queiosbienes quealob fuero quitados 
Se los boluio el Señor a dar doblados,

El Rey Luysdefpues tomó la mano.
Para poner filencio adefaenturas,
Y lo  propio el Pontífice Remano, 
Poniendo graues penas/y cenfuras: 
Hablaronfe Thomas,y el Rey Butano 
Hfzieronfe Jas pazesmal feguras,

! Que donde fe na tenido gran difcotdia 
Es de milagro firme la concordia*

No tan bien recebida es la bonanza, 
Defpues de vna tormenta braua,y fiera 
Ni defpues del inuierno,la mudanza, 
Que alegre al mundo trae la primauera 
Como lo fue THOmas de la fperanfa 
De fu fie! ganado que le e ípera,
Que es gran defeanfo al animo afligido 
Triufardevn grá temor,qle haofédido

No lo pudo fufrir el inuídíofo 
Satan,va vnos Obiípos cafligados» 
Con gran razón del Santo valerofo; 
Los pechos incúó,y ellos Prelados 
Con los grandes del reyno fediciofb 
De nueuo al rey fe quexan adunados,’ 
Que Dios os libre de ínuida confuirá, 

j Y  de gente non fanta3y turba multa.

Amenazó el Britano al monaíterio,
Do cítá Tfiomas con termino furíofo, 
jurando* no dexar,do tiene imperio, 
Del-ordende Ciftec yri religiofor 
Mas el por efqufar tal vituperio,
Salió de aquel monaftico repofo,

( Diziendola fentencia verdadera,
Que porquemuchos viuan,vno muera

Con el reyno ledizen que fe alfana, (na 
t | Que defpues del deílierro mas feento- 

Que fi con poca gente antes andaua, 
Ya todos acompañan fu perfona;
Y  que para fet rey no le faltaua 
Mas de querer ponerfe la corona,
Y  que contiempo es bien remediar eílo 
Qj importa a agudo mal remedio prefto

Fue



Fue falfo^que la gentenumerefa . :‘ 
Que va con el,es porque ve que es sato 
Porque le de fu bendición'p'íadoíay"1
Y  por tocar la fimbria de fu manto'j 
Hs tá ligero elRey,quea qualquier cofa 
Dácredito,y por eíío yerra tanto>. :
Que deue el buen juez,que es aduertido 
Guardar a la otra parte el otro oydo.

Que no pueda en mí reyno yo valerme, 
Ni convn Sacerdote aueriguarme?
Ni coníeruaría paz con elíNi verme 
Con alguna quietud, fin altetarmé? 
Malditos los que comen(gente inerme) 
Mi pan pues nadie trata de vengarme, 
Aquello dixo el Rey ardiendo en yta, 
Que el fuego alimentado a mas aípira,

Imaginando luego fus criados,
Que dezir eílo,etadezir mataldo.
Se confertaron quatro: intitulados 
Ricardo,Hugó>Guiljermo,y Reginaldo 
A  CanruriafcpartGn denodados, 
Pelando bazer fornicio al Rey ribaldo 
Que qualcs los Tenores fon los fiemos, 
O a virtud inclinados,o proteruos.

Entran en el palacio donde cílaua 
El Ar^obifpo -finito. recogido,
Y  de parte del Rey con furia braua 
Grandesquexas le dio él masatreuídp: 
El ,manfamente,a todo replicaua,
Sin hazer alborotó,ni ruydo;
Que fegun por do pafian fus corrientes 
Salen las aguas frías,o calientes*

Dizenle queporque con tal violencia 
Trató las Pontificias Dignidades,
Y  refpondío que cfiRey pidió licencia,
Y  fe h  d io,quando las amiílades:

J

'y:

ue afsi cpnueniaa la decencia 
De fujürifdiciomNo fon verdades 
Ellas que dizes^replícaron luego, , ,,
Qüp en la tea fe enciedp preílo el fuego

AJ$án la voz,diziendo,que ha o Hundido 
La Mageílad Real cú dezir ello,
Y  es llamarle traVdorjy fementido,'
Y  gente al alborocó acudio preílo:
Ellos fe retiraron con ruydo . . ."
Y  el Santo replicó qüe eílaua preílo ,

' De padecer por Chullo, y la amenaza ó 
De nada firüe do fu amor fe enlaza. i

La quatrjnca bol.uio con gente armada 
Para el cruel efePto.preuenída, ' ; *
La puerta dfi la ígleí-ia eílá cerrada,
THomas la abrió a la turba defcreyda;... 
Dizícndo:N.o ha de fer ia. Dlcíia amadaO.
A modo délas tuercas,defendida,
Que es muy juila razón cite fu puerta 
Para el bueno, y el malo fiepre abierta

Y  buclro a. los foldadosdes dezia,
De parre de mi Dios hos pido, y mudo 
Qüe aninguno de aquella compañía ;
Trateys de hazer agtauio,ni áu burlado! ■
Si ay culpa,yo la tengo,fofo es mía,
Eíleciuaden mi el furor, infando,
Que es cofainjuíla,y de razón agena,
Que aquienno tiene culpa le de pena'

Hizo, oradon a Dios arrodillado,
Su Iglefia, y afi mi fin o le encomienda, Sñlmifiy 
La Yirgen,y Dionifio fu abogado mgíorio 
Pone por medianeros defia ofrenda: ^
Licúa el tropel de barbaros ayrado,D | i * ViQ ílfRemata con eípadas la contienda,
■SefoSjV fnngre cfparzen por el fíelo,
Yelalma íubeal merecido cielo.
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|^) Efpues de k  batalla la v ido ria , 
Vefpnes de ¡a tormenta l¿ bonanCfr 

, La líbertad defpues delcaptiuerto, 
Alegre fin tras timida efperanca■,
Guflo de dar remate a larga bijlória 
Vefpnes de fugecion tener imperio,
X defpues de difgu&o refrigerio/ 
Sentencia fauorabte en pleyto largo¿ 
Vttarioja pretendan de corte.
Ver tras nublado el^orte^
Que fe  defea^y dulce tras lo amargo, 
Mudarfe en canto elafpero lamento,
X llegar a la patria el Viandante,
E l  trocar fe la falta en afluencia,
Ver los amigos] obre larga abfencia, 
E ld fcu b rir  la tierra el nanegante, 
Iquantoen efle mundo da contento, 
Vefpues de gran difgujto+y defconteto 
TvZo iguala al bien de la Salud preciofa 
Tras vna enfermedad larga,enfadofa. 

S i a la S4LV T ) del cuerpo miferable, 
Que al fin fe  ha de acabar tarde,o lepra 
Tino encarecimieto je  permite, {no, 
M i ruda lengua^  temeroja mano, 
faino j a d  ra\on que efcriuay bable,

De la S  A L V O  del alma, f i  la admite ? 
fPties conlá mifmaeterni iud compites 
j f o  fefealdad co quie pueda igualar fe  
L a  enfermedad.de vnalm a,y fu  defgra 
Mas con S J L V T ) y  en gracia, {cia, 
N o ay belleza a f u e  pueda copar arfe 
Ve Vna,y otra Salud tuno experiencia 
E l magno Valero/o fonjiantm o,
Con milagrofo celestial remedio*
Xdgran.Senado Viendo q por medio 
Selas dío deStlueflro el% ey Díutno, 
Tequie catar fretede la excelecia [cia 
D ío por decreto,en fu fagrada Audie- 
Que la Salud del cuerpo,y la, del alma 
Su-biflorta canten generofa,y alma* 

fes la Salud del cuerpo Vn don prtciofo 
Di* la Nfáturale^a,que precede 
De eflar bien concertados los humores 
Es Vn fatwr q quien te aleanca,puede 
Vezyr congra ra^pntque es Vetar ojo, 
X quego^a el. mayor de fusfauores: 
Los infortunios,y los disfavores.
Del tiempo ty  de fortuna anal mirada, 
Se llenan c o n S A L V  i),pero fin  ella , 
Quanlo fe  firma y  ¡d ía
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* .  Porbuenoacdfleejlimatnpocoonadd 
Xflo fabeqcs Salud quien no la pierde 
J f l i  aquel que no la pierde fabe quato 
Sin ella la virtud feperficiena,
Con todo la S  J L V 1) es la Corona 
Ve ¡as prendas q cubre el áureo matOy 
X la madura edadtmas que la verde, 
Es bien que conferuandola, fe acuerde 
Que todo lo demás fin  ella f a j a , 
Porque con ella lo demas fe efmalta.

Es la S J L V d  del alma Vn don celéte, 
Que fe comienca de diuino impulfo,
X con la Voluntad ¿fella f e  acaba,
E l  medico diurno toma e!pulf))
X la purga q ordena es que fe  ápreíle 
L a  penitencia que las culpas lana,
L a  dieta es el ay uno,y f i le  agraua,
Le da Vna alcorca regalada,y llena 
I)e amor de tanto gustoy eficacia, 
Q « e  puede darle gracia,
Con.que Viene a quedar el alma buena, 
E Ha §A L V V  del alma es Vna firma, 
Q í V i os de ba dado de fu  mifmonohre 
Queje dar aunóla pierde,gloria.
Es Vna Verdadera ejfecutoria, {kre 
V e nobleza inmortal,q Dios da albo- 
Que alia en el cielo Empíreo ¡ecofirma 
X en fin es fuerte Vafado fe  afirma 
El edificio délas obra* buenas,
Ve F e Je jim o r y  de Efper anca llenas,

Safio a cauallo llena de contento 
La SALVE) cor por alantes del di a, 
Pa¡fiando la carrera a larga rienda. 
Con ella Va el Valor Ja  locania, 
LafuerfafigHídnd, trabajo, aliento>

' ■ ■ ' í|¿lt
í: Y delante de todos Va la subtienda ■

Q a e  ¿juiefe Vio morir y  no Je enmieda 
; E s m uy ingrato al cíelo , o eíla loco, i 1 

E l auxilio diuino la apadrina, -fl\
Porque [a medicina 1 ■ : ; ' /
Sin efiy am  ia botica importan pocoj 
Vna flaca mttger Va apri/ionqda',
F  muchos hijos j  ayos }que defprecio 
t in te n  de la] alud yon defiifias: ; ,
X los que. mué filván mas audaces bríos 
Son dúsfinogran loco, otrogrA necio* ■ .
T) olor de atu das c He fique l d c y ja  da, - .
í  ella la enfermedad trifte y confiada,, ■
X ¡as demos,dolencias diferentes,

. Que eHan amenazando a los viuietes* ,
V d  úfala. Iú S JL V X )fa lto  mas bella, fd  

Que el Áhfi filiando ja lea  adianto, . | :
Con alas rebolando de paloma. | i
L a  Gracia preuenienteva delante,
Xel ce ufen jai del alma def¿pues fe  lia, 
j f  quien le digo el medico que comal '■
E n e jq  u a dr ú n d e Da mas luego a [foma 

. Que h  triunfante como a hijas quiere 
Tfiguen Vna 'Tfeyua jebera na:
LHa es la Fe X hr;i/iana, ■
Xellas las obras fin  las qnales muere, 
Del Q m tr flanee a cada cuello afltda 
Vna cadena llena.por dejpojos,
Y  en todas tres deftubre ju  potencial 
É s vna la carnal comcupicencia,
Otra micupicencía de los ojos,
Otra ¡agran ¡oheruia de la Vida, 
X.vn.iy otra S J L V ]) fue recibida,
7 en vo ^ d licrn a y  diferente g loria , 
Cataron de Sy lúe siró afsi la historia.

3) Ara M r de Ja (agrada felua,
L Donde mi ingenio me Ueuó terrestre, 
Coala vicoria que es razón que budua 
Vn íanco aueuimienco, aunque (iludiré

Mi cófefsion es menelderque abfuelua fii.dcVt 
El PuntificelViaximo S IL V ES T R E »  -z¿€mfae■
Que a canto error, y falca1 impdtúaete, 
Abíbluciou Pappal es eonnenieiite, . .
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yn a famofá felua eftá en CANARIA, ;
v Real palacio de las fantas Muías,

Donde naturaleza rica,y varia 
Sus mayores bellezas cieñe inclufasj : 
Las /cienciasen fu eflancia folitaria, 
Parece que fe dan del cielo Ínfulas, .

, Que Tanta foledad,y ameno Tuelo 
Tienen vn no Te que de alia del ciclo;

Imperio en cita Telua rara al mundo,
Tuuo vn Cana rio, que lo fue en eflremo 
Llamáronle DO R AMAS fin íegundo, 
De aqueíle lirio principe fupremo: (do, 
Dio el nóbrealboTquc de arboles fecü- 
Como a Roma 1c dio Rpmulo,yRemo 
Ques muy vfado los famoTos hombres 
A íus reynos, y pueblos dar fusnóbres.

En medio ella vna cueua entapizada 
De muígo^madreTelua^y culantrillo, 
YdevnpeñaTco enfrente a la portada, 
Denariuo chriflalfale yn corrillo: (da, 
Do auiendo hecho efltemos,por la efpa 
Se retlraua fiempre el gran caudillo, 
Que el faber retirarfe en occafiones 
No es menos quevecerlos efquadrones

El nombre de SILV ETRe, y feraqueíhi 
Seluael lugar,do para honony gloría 
DeChriíto bofqucjada fue y compuerta 
La mayor parte deflagran hiftoria:
Y  aludir al Canario,y íu florefta,
En parre Tan SlLueíiro, y Ti memoria, 
Me mouieron a vfar de aqueíle fimil 
Que baila fer la íombrajvericimil.

Virgen,y madre Scluado ay CypreTes, 
Palmas,Oliuas.Balíamo apurado,
Y  corre donde ponen mil -arneTes, 
PJatanojFuentCjamomoinufitado:
En cuyo gremio eíluüo nueue mefes,
El diurno Doramas retirado,
Dadme tono en el Canto del rerreno 
Que (i vos no le davs noal Cato bueno,

Fue Tan SILVESTRO  hijode Rufino, 
De Roma natural,/entre Romanos, 
Muy conocidojpor andar contino 
A polen can do Mar ty res Chriftianos: 
Fueprefo de vn Prcfcto Serpentino, ; 
Porauer íus haziendas alas manos, : 
Que el mal juez a fombra de juílicia: 
Satisface la Ted de Tu cudicia.

Yuanle los amigos confolando,
Por ver que va a pagar lo que no deue, 
Mas el lo agradecía replicando,
Que aquella fuprifion feria muybreue:

: Apenas Te acabó la noche quando 
: Murió el Prefeto ingrato a cielo aleue 
Q¿_quiematar fin caufaa alguno efpera 
C6 enlla manda a yezes Dios q muera>

Salieron de la cárcel cafi a vna,
Quel alma del Perfero fue al infierno*
Y  el cuerpo deSILVeílro a la tribuna,

■ Que leeftauaguardada deabeterno: 
Diofele la Tiara fin alguna 
Negación,y el general gouicrntí,
Q ijc los oficios grandes mal,fe emplea 
En los que los negocian,y rodean,

Duraua toda via eltoruellino 
De laperfecueionfanguinoíenta,
De Dioclecíano,y Tu conforte indino 
Que ya en eJ fuego eterno dauan cueca: 
Y aunque imperaua el mano Collarino 
No ceflaua del codo la tormenta,
Que aunque fe acaba la tormenta fiera 
Con el furor paíTado el mar fe altera.

Temiendo pues SILVEStro de fer preíoV 
No digo bien temiendo, mas amando 
Otra ocafion mejor,con mucho fefo. 
Salió de Roma foledad bufeando:

- Y en el Monte Sorafte vio el ingrefo, 
De vnaefpelunca,ydétro della entrado 
Eíluuo allí efperando coyuntura,
Que aprouecharfe della es gra cordura

Aquella cueua y monte tiene oy dia,
De Tan Siiueíiro el nóbre,qual Doramas 
La celebrada canto felua vmbria 
Tan llena delecreros^y epigramas:
Do por curioíidad,y el agua fría,
Van pcrfonages,van illuílres damas,
No fin algú trabajo a fu florcita, (cueíla 
Que en mas fe eftima el bié, quáto mas

En tanto el graue mal elephantine*
Que morcifera lepra es incurable,
No fin myíleriojy parecer diuino,
Para alriísimo effeólo,y admirable,
Dio de manera al magno Conílantino 
Que era laílima verle, incomportable, 
Quenorefpe&a enfetmedad perfonas, 

' Imperio^! Tiaras,ni Coronas.
D«
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De fangre le ordenauan dar vn baño, 

Macando tres mil niños inocentes,
Y  eíle remedio dieron tan eílraño; 
Losfacerdotes falfos de las gentesv 
Mas no quiere Talud con tanto dañó, 
Ya las llorofas madres impacientes i; 
Sus hijos roáda dar con muchos dones. 
Que la razón üoadmite finrazones. :

En fu carca dezia queguílara
Y  aquela ley dexo del paganifmo, ■: 
(Notadel difparaíejque tomara

, Eaqtienepor Tantaeljudaifmo: (rara
Y  a vn'hobre muerto en Cruz no ven 
Por Dios qual le venera el chríftiauif* 
Que era notable efcádalo al judio,(mó
Y  a la gentilidad gran defu ario.

En recompenfa de tan alta prueua.
Le hallaron Pedro,y Paulo Toberanos» 
Diziendo que en Sora£te,cn vna cueua, 
Eílaua el gran Paítor délos Chriflianos 
El qual con otro baño>que renueua 
El alma,y con el toque deTusmanoS) 
Le Tañara,Tin que feñal le quede,: 
Que el verdadero Dios todo lo puede.

El grane Emperador nodefeonfía,
Como elSiróNaaman,quando dudaua 
BañarTe del Iordanen la agua fría,
Las vezes que EliTeo le mandaua:
Mas luego al punto por Silueftro imbia 
Ai monte,y efpeluncadonde eílaua, 
Que arguye poca Eé,y grandefatino, 
La duda en el oráculo diurno,

El refpondio a fu madre que vínieíTe 
Con mucho güilo, y paños preíurofos, 
A Romando la efpera>y que traxe/Te 
Con figo los Rabies mas famofos: 
Vino, y porque lo cierto Te entendieífe 
Carteles Te pufieronbellicofos» ■
Que importan femejantes defafios, 
Para poner fiiencio a defuarios.

Salió el mantenedor de la vna parte, 
SlLVESTro con chriftifero denuedo» 
La Toberana Cruz,por eílandarce, ’ 
Armado con las laminas del Credo:

! Efpadael Verbum Dei,q hiende y patto 
Efcudo de la Fe,con que apie quedo, 
Efpera del contrario las hileras,
Que el animo,y valor leve en lasvcras*

No altera tanto el íubito rebato,
- Alque durmiendo en regalada cama,
Le quita elfueño el bélico aparato,
Del Yambor,y Trompeta que reclama 
Como aSilueílro,enfu apofento grato, 
La voz itnperiofa que le llama,
QueJa oración,y-fioledad amiga 
Del impenfado eíhuendo es enemiga*

Lleuan al Santo con aígum recelo,
Si va llamado a fenecer la vida,
Pero quitando Conílantino el velo, 
Alareuelacion del folooyda: 
Comienza a predicar al Rey del cielo, 
Con lengua valevofa,y atreuida,
Que quando Tale de auenida el rio.
No ay quien refiíla al refonante brío.

Qize al Emperador que Te baptize,
El obedece y al momento Tana,

■ La fama,porque mas Te folenize,
I' Lleuó lanueua alaregion Britana: 

Helenaeferiue al hijo y le bendize, 
Porque dexó lafalíedad pagana 
Aunq elíaeílaua enotra^y otroengaño 
O; auezes eaelamáchaen elbuepaño,*-

De laotra parte los Auentureros 
Salen armados de fecrcca inuidia,
De antiguas ceremonias los azeros,

. De témalas efpadas,y perfidia:.
El decálogo pueíloen los cimeros,,
Y  llenos de ambición,y de falíidia  ̂
Echando milbrauatas,y blafones,
Que los couardes nacen fanfarrones.

El Magno Emperador, fu madre Helena» 
Los grandes del imperio,y roda Roma» 
Vnos con eíperan^a,otros con pena, 
Defean ver qual vando al orrodoma: 
■ Eílaua mucha gente mala,y buena,
Que los cuernos míraua,y la paloma» 
Moílrando fu defeo diferente,
Que elroílro dizc lo que el alma fiete#

Para dar la corona a los guerreros,
Eílauau porjnezes feñalados.
Dos Philofopbos grauesy Tcucros,
Que Craton, y Zenon eran llamados  ̂
Ya Tuenan los metales»ya los fieros , 
Encuentros,y a los golpes denodados, 
Ya defmaya la turba,va blandea,
Que todo la verdad lo TeñdreaL
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 ̂Efgr/me fant SILVESTRE de manera 

r El íoberano cftoque de dos filos,
Que los duros Diamantes buelue «sera,
Y  las gruefiás cadenas blandos hilos: ?
A todos Jos red uzea fu vand era,
A rodos Jos baptiza^ qual pauilos 
pecera rodeados ios enciende.
Que Ja diuina luz do cocaprende,

Cano el mantenedor ricos dcípojos,:
A  Helena,a los;uezes>yiRabies, .
Con otras muchas almas , q a los ojos 
De Dios fon Roías,Lyrios,y Alhelíes: 

t . A todas dio guirnaldas y manojos 
De EfmeraldaSjDiarnantes^y Rubíes,

' Queíinla CaridadjFéjy Efperan^a 
; La inmatceísibla laura no fe alcanza.

Hizo Jey Confianrinoqueadorado,
, ' Fuelle IES VS, por Dios omnipotente.,

Y que dealli adelante en Cruz clauado 
Hohiede malhechor, ni delinquentCj
Y  q quien blasfenufie el nóbre amado 
De Chriftopnuera luego amargamente 
Que el nobre q Dios tiene por renóbre 
Es grá maldad que le blasfeme el hóbre.

Mandó que como caías de traydotes 
Las de losDiofes fucilen derribadas,
Y  al folo Dios Señor de los feñores 
Iglefias por el mundo edificadas.
Y  diziendo,y habiéndolas mayores 
Por orden fuya fueron fabricadas,
Que el fuerre capitán no folo anima, 
Mas el comienza la Marcial efgrima.

Otro en la via Oftienfe dio íu mano,
Al facro Vafo de Elección diuína,
Con otro en el palacio Sedoriano, ,
Al Árbo^dc Jas almasmedicina:
Otro a Laurencio el valerofo líparto, 
En la via llamada Tiburtina, 
OcroaInes,en la via Lauicana,
Que en fu hiftoria aunq niña la vi cana

Aquefte cdificoentre dos laureles, 
i Ainftanciadefu;hija,Conihntinoj 

Con otro a los dos martyres fieles, 
Intitulados Pedro,yMarcel)ino:
Otro a los dos íupremos Coroneless 
Y  alBapciftaenelpuertoTibirino, 
Que a todos quadra bielas aguas bellas 
Puts cada vno fue eftremado etíelías,

A Jos mifmos Apellóles fagrados,
Otros dos de fu mano fe oíFtecieron*

¡ En Ñapóles,y en Capua,y fabricados 
A inftancia de Silueftro rodos fueron: 
Con otros muchos todos adornados 
De plata,yoro,yjoyasquc lesdieron 
De gran valor,las manos liberales,

: Que,el daxhazealoshóbres inmortales

Ya la Pcrfceucion eefiado áuia,
Contraía Vnion Carbólica Chriftiana, 
Mas otra fiveedio,y luela Hetegia 
Quede Arrio tuuo nobre de Arriana: 
Vn Presbítero hiede Alexandria 
Queen efio dio por ambición profana, 
Q^a trueco de alcázar hmofos n obres, 
Daran al diablo el alma algunos hobres

De fu mifmo Paiacio Laterano,
' Edifico vna iglefia fumptuofa,

Qiieel Tempio llaman Coitati tiniano, 
O fan loan Delatran,obra famofii:
De Roma.y del difhito Iraliano 
Hizoa SILV ESTR O  dadiuagraciofa, 
Y  puede bien de vn don tan cftremado 
Dezirfe,que de tal manosa! dado.

Del Verbo la igualdad marauìllofaO
Concl Padre nego>(diziendo el Verbo 
Queel Padre,y elfon vna mifmacofa} 
Ved la maldad de vn animo fuperbo; 
Creciendo va h  pefire contagiofa 
Mas atajó SlLVEStro el daño afevbo, 
Quc ài fin fin arrancar la mala yerna. 
La buena de' milagro fe conferiva.

por efiofe mudó al Imperio Tracio, ¡
Do de fu nombre la ciudad fue vifta, 
Edificò también en fu palacio, 
VnTepJoal SaluadorjOtro aiBaptifta: ‘ 
Y  cano dozecfpuertas en fu efpacio ; 
De tierra, por los doze de la lillà,
Que el edificio en humildad fundado. 
Ai cielo llegara degrado en grado.

Pororden fuya fe juntó en Bíthinia 
Aquel confiliofacro deNicea,
El magno Emperador llenó la infignía* 
Y  todo fu poder allí lo emplea;
Q^uedó SILVEítro en la región Lauinía 
Que no fe puede hallar donde defea, 
Mas hizo dcídeRoma effeóto Auguftp? 
Quevalemucho laoracion del judo.:

Trezien-
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Treziehtos capitanes valerofos,

Y  dieziochojuntoscn campana,
De Arrio,y fus fequaces orgullofos , 
Condenaron la herética zizaña; 
Señalóle en los aófcos mas famofos, 
Olió Obifpo de CordouaenEfpaña, 
Que es de letras,virtudes, y atmas yafa
Y  alfinde buena cafa buena brafa.

Dios Sacerdotes fuyos hps hahechísví 
/ Y  fu poder aropliísimohos ha datjpí  ̂

Para juzgar los h ambles,faris fecho, f '. 
D e la alca dignidad de yuefivo cfiado? 
Iuzgaros yo ferá contra derecho,
Yael conforme,fcr de vos juzgado,
El juyzio efperad que Dios ofrece*
Que efia jmifdícion a el pertenece.

- ' . t" 'in

Murieron en Níceados Prelados?
Sin firmar las fefsiones difínidas,
Y  en fu fepulcro todos congregados 
Les piden »que las fírmen y ofrecidas; 
Orando,amanecieron rubricadas,:, 
Sus nombres,y las firmas conocidas,. 
De Chryfanto,y Mufonio,q efiá ciertos 
Ser ChrifloRey de vÍuos,y de muertos

Yafsí para euitar defaílbfsiego,
Dexeníe pora ellas alteraciones,

. Y  de la Fe tratemos con fofsiego, ' 
Pues ella congregó tantas naciones: 
Mandó,diziendo aquello dar al fudgo 
Aquella multitud de pendones,
Que no es razón que fecular audiencia 
luzge la Eccicfíaítica conciencia. ;

Quedó en efle Concilio decrerado,
Que la Iglefia Romana Madre pía 
D e codas las Iglefías es primado,
Y  la fegunda la de Alexandria,
Antioehena defpues,y el quarto gradó1 
Tiene Hierufalen en laSuria, I
Y  en fin acodas manda la de Roma* 
Que no ay mas de vna candida palo mal

Defterró Conftantino a los pilares 
Del herético erroriniquo y fiero,
Mas dexaren fílencio en mis Cantares 
Vn hecho deíle Principe no quiero: 
Porque apredan ios Principes fegíares,! 
A re (pe car,com o es razón,al CIero3 
Que los exemplos de los grandes Reyes 
Páralos otros Principes fon leyes. |

O luz de Emperadores Confían tino,
Tu norobredize tu valor confiante, 
Que tiene entre virtudes valor fino, 
Como entre Margaritas cl Diamance*t 
No baíla comentar el buen camino,
Si adonde va no llega el caminante. 
Que laeonftancia fírme valedora 
Las virtudes quilata,y las valora.

\

AcUX’
tes ¿el 
Autor

Ella virtud contraria a las mudanzas,
Traxeron a C ANA El A >cn aíras proas 
Los nobles Confiándoos, v Confiabas,

; Ellos CAYR AScos,ellas FIG.VEroas:
: No bailan a dczir muchas efian^as,
: De lo lo vn CONfiíuitin las grades loas
■ Dcxó a la famafío que aquí no toco, fítyowfr
■ Que mas vaiò callar que dezit poco, m ûro-

Vnlíer-
murió,

Era grande el concurfo de la gente,
: Que al general confiíio auía venido, 
Vnos a diíputar agudamente,
Otros para íaber lo difinido: .
Y  muchos a quexarfe>ante el potente 
Emperador,de agrauios que ha tenido 
De muchos padres que al Cofilío afilie 
Que al vengatiuo ardor pocos refiften

Dauanle peticiones^ con ellas 
Mil quexas de los mas de los Prelados/ 
El las guardaua todas fin lcellas,
Y  eftando en el Concilio congregados 
Entró con vn manojo grande dellas; 
Diz i endo ellos papeles fueron dados. 
Contra algunos pafíores defie apriíco, 
Que mata con la vífla él Bafiíifco,

Y  vosogenerofaCONSTANTINA,
Y  vos otrafegunda,fin fegunda, m Uer
Qaecn-ambas como en vaia ammarina J  
La difcrecionjvimnfíy honor fi funda: 1¡Ua'
Y  vos que eftays en la región, latina,
. COnflantino notici, bien claro inunda. ^  
DeabuelojhjjojVnieto en vos la alteza, Sol-rú os 

’ Que íiempreÍereípondca laNohi'eza qaf¡jlecn

Mas bolitiencío a la hi fío ria del Monarca 1 
SYLueflro Inacordado, a manos .vino,
Y  como défterró ai Hcreíiar'ca 
Arrio,y fusfeys fequaces,Confíancmo*
Eí pufo los decrccoscil la barca,
Como Piloro del Patron diurno,
Que importa para fer fu efiecto fírme,
Que el 'Pontifico fuminolo confírme..
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Y  p?ra qucijuctlít/ren confirmados,
,¿on el valor que fu verdad promete,

1 Juntó Cóüííoen Roma,y los Prelados 
'Fueron dozientos3y fetenta,y fíete;.
El Niceüo comprueuan hermanados, 
Condenando al hereje a eterno Leché, 
Que bien merece fempicerño oluido; 
Vn animo tan fa i/o, y fementido.

Don luán de Taísis Conde la difpufo / 
En el pecho real delgran Iacobo,

L Y  el Oondeíbable Ifpano el fin Je pufo, 
A gran defpccho del Eíiigio Lobo; 
Por eíbc Rey ha de quedarconfufo,

¡ Illuíbrando con Fe elBrítano globo. 
Que al fin es hijo de vna Reyna Tanta, 
Y  el fruto Tuele fer qual es la planta.

Jvlandó en Tus eftatutos fant SlLVEftró 
Chrifmar los baptizados en lábrente; 
Y  que Jos Corporales delbien nuefbro 
FueíTeri de blanco lino folamente|_ 
Dalmática,y Manipulo al finieíbro : 
Braco ordenó al Diácono aísiíbente» 
Que el hue Pafbor no trata de otra cofa 
Sino en poner íu Iglefiamuy hermofa.

Por gentílica traça el nombre vfado 
Al Lunes dio la Luna,al Mart.es,Martéi 
El de Mércurio,al Míetcoles fue dado, 
Entró con Ioue,el íueues a la parte,
Al Viernes Venus dio fu nóbre amado, 
‘Saturno Con el fabadole parte;
Mas faut SILueíbto a ferias los remite, 
Que la Iglefiaal gétilnoes biéq imite.

Ordenó que el Obifpofolo pueda 
LaChrifina confagrar preciofay fanta» 
Y  confirma^yal clérigo le veda,
En audienciaíeglar poner la planta; i 
Entíendcíle a jnyzh>,y qué no exceda 
Congrauepena,filaley quebranta, 
Que Íugetaríe a lafeglar juíbieía 
El miniibro de Dios,esínjuíbicia.

Amaua virtuofos,y a ninguno 
Dexódedar fauores,dé ordinario, 

-Numeraualos pobres de vnoen vno, 
Haziendo (Pellos hita,y calendario, 
Mandaua fe le dieífe a cada vno,
Según íu meneíber,lo neceífario,
Que fon bienes de pobres los d^tClero 
Y  los de los Pontífices primero.

En tiempo deíle Pappa,eí Rey Ifpano 
En la ciudad deílliberh famofa,
El gran Concilio vio Illiberítano,
Iunto a Granada,infigne y populofa: 
Otro en Arles vio-Erada,por fu mano,
Y en otros feraoflró marauillofa, _
Que el árbol arraygado en buena parte

Sutrtn* Frondofos ramos tiende, y los reparte. 
jito glo-
fiofoa 31 Recibieron también, por orden Tuya,
¿e Los d,eiReyno de Efcocia,FéChrííbiana

Y  afsi no es bien que aora fe deíbruya 
Mas badila a fu belleza foberana:
El Rey {acobo a todos redarguya,
Pues manda Ja gran Infula Britana,
Y  la paz con Philípo daeíperan^a, 
Que tras tormenta ha, de venir bonaza

hïedo 
M-Im- 
jj erando 
€oftdtíti' 
no Mtg' 
ns*

Tuuo también particular cuydado,
De alimentar de Chriíbo las Efpofas,
Y  afsi con gran filen ció en el cerrado 
lardín eíbauan las virgíneas roías;
A las de aquefba edad fe dé traslado,
No porque no ay perfetas relígioías, 
Que fonluzes del mundo; Mas eí cielo 
Guita que a todas las encubra el velo-

La Iglefia gouernó vevnre y tres años
Y  ocho mefes,y medio con tal zelo, 
Que.rica de virtud,Iibre de engaños,

I Pareció vn parayfo en todo el fuelo 
Ltegó la hora enfin de defengaños,
Y  fu alma fanta fue bolán do al cielo,
Do el Autor,y Lecor de aqueíba hiítoria 
Gozemos todos con los Santos gloria.

s
\
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POR EL CALENDARIO 
R O M A N Ó .

0  Q  T F ï ï  %  Ë .

I1 AN Remigio jlo canta ja Magnp 
fica Grandeza. Pagina 3* 

5S FracifcoJaPobreíájHumiidadi 
; y Obediencia.Pagina 9.

S. 'Marcos Pappa¿ Virtud fundamental 
F ° J .3¿.

$. Sergio, Bachíoj Marcelo , y Ápuíeyó.
Marryres Fiefta Espiritual. 34*

S. Dioniíio Areopagita. Ruítico *y Leu- 
terto, Aftrología. 35?*

S.Califto Pappa.Auftincncia. 4 <í. 
S.Lucas Euágeliíla.Tempetacía.Fol.4s>, 
S, Hilarión. S, Inquietud. SÍ-
ST Vrfuía y las onze mil Virgines. Ñaue- 

gacion. 65*
S. Crifanco y Daria.Perfuacíon, y u  
S. Euariíío Pappa. Profapia Éfpirirual.

80.
S. Simon y ludas. Amifiíia¿ 85.

N O V I E M B R E ,
T -" Odos Santos.Concordia.
A S. Vidal y Agricola.Ygualdad.- ioO. 

Quatro Coronados Coronación. .105. 
Sinco Efcuitores-Ffcultura. loy.
S.Teodoro.Llama Espiritual. 10&
S.Trifon y Refpi ciò. Ym tracio n, 112, 
S.Martin.S. Soldadefca. . i i j .
S.MenaMartyr.Prontitud. :in .
S.Martin Pappa,Prefidencia. -izó-, 
S. Gregorio TaumaturgoPóteftad Mira- 

culoía. ,119.
S.Ponciano PappaiReuerencia, \$6¡

Preferita don de nueíiraSeñora* Natorá^ 
JeíajCiencíajGracia, j

S.Clemente Pappa.Agua. *47.
S.Ct:ifogono. Confolatoría. iyZo
S. Cachetina de Alexandria Virgen y 

Martyr. Difcrecíon. JS7m
S. Pedro AlexaiidrinoObifpo y Martyr.'

Santa Défonça, , 168/
S. Andres ApoftofPerícucrancia. 17 1.

D I Z I E M B R L

C  Ántá Bibiana, Adolecencia Cuerda.
1S2.

- 1 StíiS.Barbara,Contemplación. 
S.Sabba.Coriiitmcadon. 19$.
S* Nicolas Franqueza Disfraçada. is>&* 
S*Ambroíio.Honra de Dios. 104. 
Concepción de nueftra Señora, Preíerua- 

cioh. 211,
S.Melchiades.Sabía re/pueíEn 2.17= 
S.Damafo.PoeíÍa, 210 ,
S.Luzía.Luz. ; 224.
Nueftra Señora de la O,Todo el Gorodtí 

las Virtudes, *31,
S.Thomas Apoftol Efpirienda. ¿33. 
S.Efteuan.Manfedumbre. ■ 142.
S. IuañEuangelifh. Priuança*y Vifta¿:

Fiefta de los Inocentes. Simplicidad^
1
5 Thomas Cancuriefe. Autoridad Eccle- 

ñaíiica. - z7 r¿
S.Silueftre.Salud.  ̂ l8 ° ' .
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p OR  E L  A B E  C E D  A- ^

R I O.

A
N D R E S  ApoíloU’agi

;Atnbroíio Doctor déla 
Pagina ‘ ;
Apuleyo Martyr.Pflgiíia 

Agriada Martyr.
Abítinencia. 1

Adolecencia Cuerda.
Agua, ; '
Amififía,
Autoridad Eeeleíiaftica. 1

na 177  
Iglefia. 

'2 o4 '
34* 

100. 
4 6. 

182, 
147. 
■ 8j. 
27I.

39-
242.

80.
lo f i
m -

E,
P  Leuterio Martyr,

Efteuan Proco martyr.
Euarifto Pappa y Martyr.

Efe ul tura. ¡
Efpi rienda.

F.
P  Ieftadenueftra Señora déla O. 13 1. 
* Ftancifco; Fudador de ii1.ReHgion.9J 

FieílaefpiricuaL 34-
Franqueza disfrazada.

Aíkologia* 39-

B.
T ? ArbaraVirgen y Martyr. . , 
^ B a c h io  Martyr, 34 ’
Bibiana Virgen y Martyr. 1 182.

C.
Ahílo Pappa y Martyr. 40"*
Cachetina Alexandrína Virgen y 

Martyr. l 3y-
Chrifantp Martyr, 72..
Chrifogono Marty r. ’ iyz.
Cinco Eícultores Martyrcs.. ioy.
Clemente Pappa y Martyr. 14 7 .
Concepción de N. Señora. 211.

Concordia* 89.
Confolatoria. iyZi
Comunicación. 193.
Contemplación. 1 2s.
Coronación. j o í.

G.
Regorio Taunaáturgo. 
Grada. : :

129,
1 }9*

H.
t_ I  llarion.
A Honra de Dios.

55*
204.

Humildad. I7 *'

L
í  Hoan Euangelifta. ¿ 49*
¿ Inocentes. 263.

Igualdad. ipo.
Imitación. 112 .
Inquietud Santa. 55*

L.
T Veas Euangelifh. 45» *

Luzia Virgen y Martyr. ■ .224.
Llama'efpiritual. . ro í.

Luz. ,-.'224*

D.

■\

T"> Aria Martyr.
Dioniíio Areopagita., 

t)amafo Pappa. 
Difcrecion.

^)efenfa Santa.

72..:
39 -

210.
M7 -
id i.

\ / J  Arcos Pappa.
Martin Pontífice. 

Martín Pappa y Martyr. 
Marcelo Martyr1.

. Mei chiades Pappa y r.

3**
115.

I2<í. 
54 - 

: ¿4 7 * 
Mena



Mena Martyn 
Magnifica gtadezá; 

Manfedumbre.*

'■ # W
|VT Icolas Pontífice.

Nimpha Virgen y Martyft 
Naturaleza.

Naüegacion.

í¿ i .
3-

;¿4 ¿,

TlZ;
13^.
* 5-

Ruftico Martytv 
Reuerencíá.

s ;

Bedienet
Ö.

P.O
P Onciano Pappay Martyr.

Prefentacion de tiueftra Señora. 
Pedro Alexádnno Obiípo yiManyt 

Pobrefáj 
Períuacion;
Perfeuerancia*
Poefia.
Potefíad Miraculofa*
Profapia Efpiritual.
Prontitud.
Prefidencia,
Preleruaciorti 
Probanza-

Vatro' Coronados1,Q

R
R .

Emígio Ä^obifpo de Remes.* 
Refpicio Martyr*

i b

t jé ' 
i f t - 1

¿I¿”8j

2-
7 *- 

171. 
2,2.0- 
i  2,9 ; 

80. 
Ill,

ZU.
M 9-

tob

4 *
Slid

Q Abba Abbad.
^  Sergio Matty r. 
Silueftro Pappa.
Simon y ludas Apoftoíesa 

Sabia Refpuefta¡ . 
Salud; . .
Santa ín quietud.
Santa Defenfa, ■
Santa Soídadefcá; ' 
SicncU i 
Simplicidad.

• 39 
Í j 6

JPb
34*

¿So.
8p  

¿17* 
z 8 o! 

Sfi

p p .
ijp-:

. . . . . .  R
T *  Heodoro Martyr, ; 2jgf
. TodosSantos/- ¡ Sp.
Thomas Apofiol: 2 ^ ,
Thomas Canturienfe»!
Trifon Martyr. ' iiz .

Temperancia. 4£.
Todo el coro de lás Virtudes; 2,71*

' i , V.

V ídál Martyr. 100V
Vrfula y las onze mil Vírgínes; íTy. 

Virtud fundamental. 1 ^
Viíh.
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