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Românte tn úlãbá^fã de

Sa/í

OI
e)

de imbidía íê defhâte
(focs
blanca nirbequecíTa mano
y la roza que nace
fe mira en cl efpfio de tu boca
que en cila fe traslada
pornoverfemarchitâ nicorrada.
la

luan Bautifla.
fe bíOe de alegria
todo el piado de Uabel,
porque nace lu^n cn el
fobrino de M^ria.
Los prados íc biOes Horcs

A

lu boz, y alegria

(atenio
icngua amorofa cl ciclo
detienefuaraionia,
(mérito
y eOà configo cn paz todo eley a mor ir aireuido

-de tu

atuleS|biancâs,y rcxas,
losarboles berdcsojas
las abes nuebas colores.
el afpid mas feros abre el oido.
El monte biOe alegria
toque a tus bcllas manos
todo parece bergel
porque nace luan enel
bine Raquel por íuerca de ml
eflrella
el Sobrino de Maria.
Bieodo queã primo de Dlo$^ mis penfamientos banos (bella
el fobrino de íu madre
es fuerço i digo q quien es tati
(pire
fie btfte de bo2 el padre
cadabesqueie mire
díra qucs bíen q quiè la be ruí*
y fon profetas los do^
de gloria k bi(\e eldia
Siete anos te e ferbido
por elprimer égano.y otros fiíe
y deconter^éo Ifabe!

porque Dace luan eocl

cumpliendoboí que afido
ícgúdo cócierío q promete
Laban que feras mia

de Maria.
F I N.

€l fobrino

el

ay quátos anos q me coíla O dia

Cáncíon a U hermofutâ
de Rachel.

mas filas bidas fueran
comoel alma ímmoctal todos
fus anos,

ATos
que

dibisos ojos
los bicra el

íi

daraciego.

rindkfon

fus deípojos

fu fuerça z\

tismpoi y

(^íos
pOTti Raquel firbleran
enga
fus
folque* mis deíeosbencíendo
que amor bien cnpleado
juzga lo porbenirporlopâfladOf

e!

fuego.
lanaturalíia
Tjí

Y

U adoiira de
íi

FEB-719B7

fi

mi/ma en

amoc

Que
cl

(
t

yclos no é foíríd^»

clad^""^
montes bcíVido

inuiernoinfuírible

íeza por los

u bc* de ias ligídas niebcs
®

dd

cQcro
que

que calor elberano
por eftos cápos el agofto cano
(anos
di R2qacl fiTupicící»
Corno engane los tícnpoS i (os
(ganos
dias femanas,m«íes
benciendo íasdifcuríosmís cn
QuelfiOimatendrat

medra
(bom
no «íllmâ por verdade loi iaaqui cftacfpoço, y
picdra

la

p«fada
(dia

que rcbolujftcami gsaado »n
aunqucla cubre ta perpetua ledra
(mia
q a t&ntos Gnos anadiefen dias fiempre a Horado la memoria
preguntaaquellasíuentes
aquet befo de pai fiemprc a
aqucllos olmos que dlran fus
rnís ojos
ojas,
la falta de tudulce companla
quedarân fus corrientes. ^goias bêcidime lacobi los derpojos
qcalesfueron mis anciãs y cõ detu biíloriâ diferentes fueron
nnss no prcguntes nada
para tni.fdos, lagrimas, enojos
que no meiefco yo berteobii. los braços de mi hermana megada
recieion
fm auertc queridotus abramos
Ráchel,
cntus braços en fin amanccierõ
ienfabeis o lacob que mi
Builome amor burlaronme
i

(pena
de Cu larga
fioo lâvoluotad dei padre mio
el amor qno viuepor la sgcna
no a faltado a (adeuda a quelc
dcíbio

no a

tu

fc

tus braços

oblíga.

la efperança q cuptida
apelacomopleitoanucbosplaços
fifue para tu amor corta la bida
yo te prometo q lo mifmofiêta
fi falta la palabra prometida

côftãtc de firinezas lícna

mas no

fido caufa

burlome

fera tà falto quic inteta

haierefclauo fulocõeoganos
no ã fidopara mi losano&breues q ia corra dei cieto por íu cuêta
cl mifmotíempo.el míímo a» pormicorren íacob los miímos
moriodtga
(bcs
aáos*
bicnfâben efVas fuentesf» mede ama cípera.côfia qydUcgan
amorofas congQjas temores
quando las podas qo los defcn.
(juegan
aunque portu balor mefucroi»
ganes,
fi

tan larga cíperança te fatiga,

í

Icbes

digáloaqoefkos arbolcs y flores
noas dirás quel feruicio que no

Y porque

ia

mis coj'^^^''!©*

fatisfechos de yerua,* dei ocafo

lasbordadascortinasíe^^^P^'^!^

perdona

pef dona q alaldea alargoelpaíTo de bex a Dios
padecer
o Cl quieres fcguirme bamos que puede fer.

juntos
(dei cafo
alibsa el pretender tratar

que

Quel maior circulo quadre
la

en

carne dei biejo Adàn
el nuebo aquien oi úãn

Utob,

humana auoquevirgcn madre
'
que embie fu hijoel psdse
los
(mótahas fíendo tanbuenoi tan Díos,
nmehicicran aqui queftas que fon iguales los dos
de mi firmeça pucden fer era- a la tierra a pa decer,
funtos
que pucdc fer.
porqconJabcrdadde mis en* Que baxen pobres paftores
*'2"3S
de los angelesUamadoí,
«s côparar qtiátos amado vivcn
que las fuentcs y los prados
a ias palmas
q besdcbiles canas íe cubran de kçhe y flore $,
los íkmpos cn diamantes los
que tenga Dios acreedores

0$

L

fi§los,ora$,í loi aíío$,pú

efcríben,

fíendo nueftros los pe ceados,
.

Sátira a el Ndcimiento.

y qucafombradcíciâdos
fc benga a bcr,

po, ^eudas

Ve

naíca vn honbre ébe que puede fer.
^^^
Que efte una donzellafantâ
hjjo de DíOi natural
birgen deípues de parida,

y que apofçníe vn postal
dei Cielo y la tierra cl bien
q airei de entrambos le den

dos animales calor
y quetan atto Tenor
^íTraen pajss fu poder
<^ue pucdcíer
que íalga fuera de/i
naturaieça humana
de ber ala foberana
la

baxar

a la tieraanfi

que

junf en oi aqui

iã

fe

virgindadi y

y que

cl

el

amor no

parto

eftc arto

y qyç pari«ndo la bida
ede con pobceZa tanta
quel cieto

la

liame íantai

Bn caía en el fuelo»
y
ai mlfmo Rey dei Ciélo
que
y
no tenga en que le eabolber^
que puede fer.
efte

Que Dios

tenga pa5ales»
brocado,
qoefte Dios dcfampatadoí
y el hombre en cafas Rc&lei
que Dios ande enite animaler,
y el hombre en camas deollda
que Dios defcaníaí no pQ«da

y

el

r>o

hombrc

biíla

y«i

yclhombce tengôplazer
que puede kz
f
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Redondillíi

d nino

rezJen

n AC ido,

LAs
nino de Belen

pajad dei peíebire

oy fon

flores y roías,

y mananâ hieU
Llorais eatre

dibino Emanuel,
que perlas rntre paja$
fe picrdeo fín porque
No píeníe bueítra madce
que ya Gerufalen
piebieneíus doloces

y Uore con lofcf.
Q.ue aunque pajas no fc^
corona para vn Rey
oy íoQ flores y roías
maõâna feran hieU

las pâjas

que teneis
de
hcrmofo nino mio
y de calor tambien.
Dotmid cordeeo (aneo
mi btdo ao lioreis
que fe os eícucba e( lobo
bendra por bos cambien.

p

ítio

Dormíd entre
que aunque

las pajaS)

frias Iqs beja

01 íon flores y roías
maáârva ícran hict.

Las que para obligaros
tan blandas oife ben

roânana efpinas
en corona crueU
Mas no quiero deciros
âon que bos lo Cabeia
palabrasde pefar
en dias de ptacer.
Que aunque can grandes
an paja las cobreis

feraa

oi fon flores

t

roías

fsanana feraa hieU

Oexad

el ticrno Ilaneo

Otro

ál

I

n;

mi{mo

f70^

foftto.
r
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lai ietionace

en Belí mi Dios
cantaU fa madre
y el Hora de amor
Aqucl Verbo fanto
lut y refplandor

de

íu padre Eterno
quês quien le eogêdfO
£n la ciena nace
por los hombres ot
Gaacalo íu madre
y el Hora de amor

Como

fue íu

madre

de tal perfecion
vo preciofo nácar
íolo abiecco ai Sol

Las que Hora elniiío
finas perlas ígn

Wo

csnfale Tu madre,

y

c(

que fe Hora el Cíello
quieapod(a Cantar

Mora de amor.

No

Horcís

que

ene àèii pâfsíon

flni

viáè

los anseies beiios

cantan que

tes dats
a los cielos gtoría
y a latierra paz

Ic dicc la fiina,

que alniáopario.
TenpSar.re iô« aires
caatsle fu

madre

Hora de âmor^
No Uoreismisojos
nino DioscèUiá
que fe llor&el ciclo
quien podra caoUr.
si de ício o frio
nino Diosilorais
torbâiadc cl ciclo
contai teopeílad
Serenad los (oUs

y

y

cl

cl fuso

podrd

dcíacec los ielos

qu€ osâccnllorar
cantará los bombres
eo la cierra pa<
qae fi lloíâ cl Cicio
quicn podta cantar
vueQraaiâdre bermoC'
qoe cascando e(U
llorara cambie a
fí ve que Uoiais
o es íuege o es frio
la caufa qcc os dan

de aqueftas montaÂas
decendiendo bzti
paílores cantando
por daros íolas
nino de mis ojos
ca aoe«â nnas
que fi Hora cl ctelo
quten podra centac
F 1 N
Otra rfimã/iU aiptino lefuí

en BcUn nuidc.

CAmpanitasde

Belen
tocad ai alua que fale
vcrtiendo diuioo aljofâs
(obteei foi que delia nace«
Que los Angeles tocan
iocao itaôcn

que

es

Dios hombre el Sol
fu madre.

yelalua

Eq
cafi

fieUntocfid ai alba
at primera rebol

porque delta íale cl
que de U nochc nos
fi

lâ£

sol

íalba

aues bazen (alua

amor mis ojos
mui pequeno amais

dcl Sol que ben
Campanitas de Belcn

coiugad ias perlas
nácar celeílial

tocad ai atbaqaie.(alc
brrtiendo diuino aljôfar

íi

CS

ai alba

Cobre

(obreel

Tol

Eíic Sol

de amor
para que
el

Ya no fâldrc de tu carcef,
donde fue por (u valor,
sangre de vn manfo cordero

que delia nace.
yela, i arde

fe

frio

i

la

ci

íu

Oriente»

laeadena que me ato
Bienaya,quien hizo
cadenas de amor
que fede ai efdauo
el mifmo Scnor.
Del ciempo que no lo e fido
tanariepentido e(^oi,

hnmaoa gente

ciclo ícrcno aguarde.

q dizen que vna tarde
pondra cn lerufalen.
Campanitas de Bclen
tocad at alua que íâie
vertiendo diuino aljôfar
(obre el Sol que delia naee.

Y aun

fe

que reOiruio los dias
en afíos de fuiecion»

c^/ fant Ínfimo Sacra'

OY

Todos me llaman

efclauo

mento.

yo digo que vueítro foy
que es la honra dei vencido

Romance*

vencedor
adoro por midueno
PaniCordefo de Sion,
que darfe vn amo afu efclauo
es marauillâ de Amor,
Bien aya quien hizo
cadenay ^eííion*
donde en vnâ mefa
la gloria dei

por cfclauo me efcriu o
dulce Pan en tu prifion,
por que me dize la F^,
^ue eres Oíos y Pan de Amor
Vano podra(dulcesclâuos>
todo mi pãííado error

bosraime aquellas íenales
^ue dizen que íoy de Dios*

P

Yoos

coraen HoíTibte y Dios*.

l

N

SONETO
AL
AL NINOIESVS.
Sté cordero vmilde o nino bello
o Cordero mas puro y íob&rano.
como el de líacquifíera de mi mano

É

dâf en lugar de cu inocência elcuello^
y aun que es cedros ai libano ofrefce/Io
a la inocência de tu bel o vmano
admite el don de vn rudíco billano
Faeronte ya de! íol de tu cabello
yo note puedo dar lieni^os f ucilcs^
brocados,perIas,de real decoro
maromas en criftales y marBIes
Ia bolunrad es el maior decore
porque con ella en los p?€fent&s bilés
diamante es el smor y t! alma es oro*
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