


S V M P T V O S A F I E S T A 

S E C E L E B R (3 
E N E L C O N V E N T O DE N.S. DE LA CABEZA 

de ia Orden dciCarnK^nCal^^dodcñaCjudad 
de Granada. 

POR. M E L C H O R R O D R I 3 V E Z VAPvA, ESCRÍVANO 
pubiicOjVpei-petLiOdeias llcíitas Realesdela Hagucla, íiendo Priorüc 

k Orden Tercera de dicha Religión eíte ano de 16 6 i . 

DEDICADA A L A VIRGEN MARIA N . S. D E L MONTE 
CatmelGporvn humilde hijo luyo. ¿s 

mmilm 

Jmprefíacft Granada, En la Imprenta Real , Por£aitaLirdeBolibar3 
talacailc de Abcnamar, 



I 

SA C R O OrphcOjGenilhcrmpfoRiOa 
Lira y á de criital á Manzanares 
Sonoro picaro de diuino Clio, 
Ciudadanos del Bet is,y de Henares; 

Efcuchad de mi pluma,como mío,-
Humilde metro,no v crios fingulares. 
La admiración mayor en iofeitivo. 
Que os lo quiero pintar muy á lo v iuos 

2. 
En la mayor Ciudad de las Ciudades^ 

En la que por íi fola le biaíona, 
Quf por lo Regio en todas las edades 
Rindieron vaíiailage áiu Corona: 
En efta,que íe apuclla á eternidades. 
Como el tiempo^y la fama lo pregona. 
En efta?otra vez digo, tan nombrada 
La m u | Noble,y gran Ciudad Granada. 

E M ía Caía del g r ^ i Padre Elias, j 
Donde los hijos de la Virgen Madre, 
Apartados del mundo^y ius porfías. 
Cada qual imitar quiere a ta! Padre: 
N o se como, ó por donde á pocos dias 
(Porque la deuocion átoíipsquadre) 
Del Carmen, vna Orden que es Tercera, 
Se fundo imitando a la primera. 

Sus Prcuilegios fon particulares. 
Las Gracias, iubileos,yfauorcs . 
De que gozan profeílc^^QS feglares. 
En numero mayor de ios mayores; 
Quererlo reduzir,ferá los aiares 
Agotar de vna vez fus ya temores. 
Mas qué nmcho>ü es Orden tan diuino 
Que goza de la Bula Sabatina., 



Por clcction f cpárteo losoficlas 
De Prior, bupaorqae íes atsiíla, 
Y ea ios Uias tlitivos,á ejercicios 
Se / uatan t:odos,para que a Tu viíia, 
N o faltando ProfcÜos,ni Nouicios 
De aqucíta conipáñia le haga lUta, 
Paliando mueftra tanto Ciudadano, 
Tercero, Cauaüeroiy CórtdTano. 

6 
Tocóle en fuerte,en fu fortuna rara 

De Prior el oficio al mejor N urna. 
A i Secretario Melchor R,odnguez Var3l# 
Hi;o delta Ciuaad,que con luplmaa. 
La Renta de la Haguela fe repara, 
Para que el tiempo nunca la confuma* 
Que para RentaSíquantas ay Rcales# 
Se auian de bufear Miniaros tales* 

El oficio recibe con gran gufto/ 
Omitiendo de fiquantos temores 
Ocafiona el mandar, 6 da eldiígufto 
Que fuele recrecerte á los Priores: 
Ocupacion,ni gallos le dan fuño, 
Pues Ion fus atencioneimn mayores, 
Y fus procedimientos tan honrados. 
Que admite con cariño los cuydados. 

8 
Para la Fiefta que cada año fe hazei 

Y la Tercera Orden ha difpukíto, 
Yáleparece,y yalclatisfaz^, 
Que eloblequio mcjoresclmasprefto: 
Opuuon tan devota, que renace 
En pecho noble,claro,y manifiefto, 
Y en clardicritclulio adiez y ficte 
5c celebro la que m i pluma advierte. 

A i Xa 



La noche de la virpera aeldiáí. 
Tantas iuzes le vieronconmEítrellas-
La torre del Convento que le ardia^ 
Mas era el fuego luminarias bellas: 
Que hermoía fe moítrola galería i 
Con cladnes,y caxaSjüentlo ellas 
Qüj en cauíaua el mavor deüaiofiego 
Ai tulmínar de rayos tanto fuego. . . 

I O 
Salió el Alva deluia referido>. 

Luz lente el Sol envn Domingo hermoíbi. 
Y aunque aisl quc íalióíe vio corndor. 
Pues lo que fe anubló fue deinvidioio: 
Entrd%nia Yglefia averio preuenido. 
Admirando lojmsdc lo curioío. 
En lo colgado,altares?.y pnraores. 
Todo bello peníii de varias flores-

i i 
En el mayor Altar dc los Altarcg; 

Todo vn Dios Sacramentado ettaua 
Rodeado de luxes a millares. 
En la hermofa Ciiüodia que admiraua . 
Aromas,y pebetes üngulare&> . 
Eragancia cadaqual de i i af rojaua 
Encendido el pebete íü prefume,. 
El pomo, el ambar,quc ardiente fe conftiav^ 

Alcp;mpa^dela;Y^kíiab.uelvevfaao> . 
Donde.vio tafetanesdaralvientOj... 
Curiofosliencosdeb^irljífeamanOí , 
Batallas^y wrinasrnas deciento; 
(Ahijas propias todas del Verano)-, 
A l parecer allí pueftás deaísiento, 
Y en lo hermofo ,0 lo grande,que luzian^ 

i con otras parece .CQmpeúa;v 
Ai'-



Al Cíauñro fe poisc^do la pintnrá 
D'DUXÜ esae ÍÍ4uaiiíei>,yae Apeles, 
¿uuiendo enp1, .>P'jrck .̂?y iHüta-alturap 
Que llego á ia couiij.a.> y capiteles: 
A ¿o coltofo de tanta col^uura, 
N o fe le atreuan piu/iia^ü. pinceles, 
Dtlcriualo la Fama por decoro 
Bn papel de caru-áa coa léi-ras de oro*. 

. ^ 4 
Aquel día la tuentetan rifueña 

A toaos íe aioíti\iua,y parecia 
Qj¿ acon:er,y íaicar el agua eníena» 
Dciíioftrandü eiGontento que teniar 
Defdeíüaiayorta^aálapequeíia * 
La circundan naranjos á porfía. 
Tan copados,tan bellos,tan iguales^ 
Mas que muchg ñ citan enfre criitaks. 

Quatro Ninfas de bulto bien veftidaSj 
Coa guirnaldas de flores adornadas. 
Parece que fe hallaron efculpidas 
En la parte que eftauaneolocadas: 
Cada qual en lu íltiodeluaídas, 
Aunque en la Fieita no defocupadas,, 
En 1 s manos teniendo vnos pendones. 
Con las Armas del Carmen por bialbnes.; 

.16. 
En los techos d el Clauftro,ó por fu Cielo? 

Admiraua a hvviíta, porio vano i 
Serafines boiafidQcosháeivela, 
A dar del Carmen tanto Eícapularipr . 
Para que los mort^ks en ei fueip 
Admitan lo que ÍCJCS tan nect üario, 
Y en la Ord.e41-Xercera.ic reciban^ -, 

eila vfanos,y^ipfos v iiuiu >. \ 

http://Ord.e41-Xercera.ic


Con mucha ófténtacion^y grauc aífeo 
Se celebró id'Miíla en aquel día, 
Pues cada qual Cantorera vn Orpheo 
A i compás del baxomy chmmia: 
N o le faltó lo menos al deleo, 
Porque tue el Orador con bizarría, 
Hi/o del Carmen Theologo Macítro, 
En las Diuintií letras el masdit£tro. 

Las Viíperas foíemnes repetidas 
En medio de la tarde ya acabadas, 
Gran numero de ha días encendidas* 
Lasharpas,y las vozes concertadas; 
Las ín íi^nias ya todas prevenidas, 
Las entradas,y puertas ya tomadas, 
La proccísion empieza mageltuora. 
Sin que x fake á lo com|>ueíto cofa< 

Todos loá Cavalleros afsijftiendd, 
Al Eftandarte vienen,que ilevaua 
Don Aatonio Bohorques,que cumplcndo 
Confu mucho valor iasmucílrasdaüa: 
A vozes el concurfo eftá dlziendo» 
Qai,ená tal Cavallero no le alabat 
Mas hijo de tal padre,por fi íolo, 
Sufama buela del vno al otro Polo, 

Lasdan^as en los trages diferentes. 
Varia in ventiua, Primauera hermoí'a. 
De los colóreseos reíplandistrcatcSf 
Oftentada la idea masramóra: 
En los lones,y baylfes exceleíitcs, 
Y de Tr i tón trompeta lonorofa. 
Que a Nepi uno publica en las efpumás 
La^aia,y ío viííoíadelas jílúmas. 

Si-



** 4 
Siguiofe luego la Religión Sagrada 

Acompañandó ai Dios bacramentado, 
Y á la Virgen de todos venerada, 
Que titulo del Carmen íe le ha dado; 
A quienia mayor fiefta Colocada 
Por el nueuo Prior qué tue nombrados 
Pues Tolo fu católico deftino 
A l aplauíb rpay or el fe préuino» 

1 Z 
Ya la mas de la gente fe leuanta,, 

Y en tan grande concurfo íe inquietan, 
Nopuede,no,qualquiermoucrki planta, 
Eíte me ahogan,dize ^quei me aprietam 
Y en tanta coníúísion agente tanta. 
Nada parece que lesdefalienta. 
Por auer vil lo hefta tan de gloria, 

[¡je de otra tal como ella no ay memori a. 

pal tó al Genil,y alDauro lospaíTeos, 
Y no huuo Comedia aquélla tarde. 
Todos lafieílaafsiftenconaífeos, 
Haziendo de íus galas bello alarde: 
Los mas manifeltando los defi eos, 
Y deuocionque yaenfu pecho arde. 
Pues del Carmen ferhijo qnal quiíicra 
En la ya publicada Orden Tercera. 

Cefsó la fiefta con tantas laureolas. 
Por efeonderfe elSoUafepultarfe 
Bn el concavo tentro de ^solasj 
Sintiendo el dia lo pre¡É>áe aufentarfe: 
Tremolaronfevalii las vanderola s, 
Y' cadaquil procura delibrarfe. 
Porque alfaiir, en eftas ocaíiones^ 
Entan grande concurfo ay conñilsionc^ 



Viüld Melchor Rodríguez iTátá, amigóí 
Y ios aaosckl Pajaro de arabia 
Concacl,que yo os advicito^y digo, 
Que yá v ueítra inteiicion,y pluma labia 
Isvjiicoiitraílara.njyci cnanigo» 
1N i el invidioíb que tal vez agraiiia. 
Antes por vueltro noble deieiiipeáo, 
G racias os riadau codos como a dueño. 
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