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A VNA IMAGEN DE JESUS NIñO LLEVANDO 
la Gruz a el ombro ,  y vna Oveja afída de vna 

trailla, en la Noche del Nacimiento. 

)ír i /^On qué Mageftad llevas, 
con qué robufto esfuerzo, 

por tan folo, y tan afpero camino, 
fobre la efpalda, el Cetro de tu Imperio, 

a Bien dize tu Temblante 
pacifico, y fereno, 
que á rigorofa ley de Enamorado, 
aun fobran ombros á el amado peío. 

3 Con que tiento la mano, r;VN4l 
mi flaqueza atendiendo, — 
en la mediocridad de la trailla ' | f ™ 
va regulando fabia el movimiento. u#~ 

4 Con qué gracia me dizes, 
el roílro a mi bolviendo, 
íigueme fin temor, que ya mis plantas 
van Quebrando las puntas de tu fuelo. 

5 Ay tierna prenda mía, 
es mi pecho de azero 
a tu amor ? O es acafo tan elado 
mi amor, que necefsita tanto exemplo? 

> Ya veo, que con fangre 
bermejéa el Tendero, 
y que por ella, hermofamente roxo, 
íbbre Candido, es mi Nazareno. 
Mas, fi aun cobardes temen 
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mis pies, trasplanta a el pecho 
efías fangrietitas prendas de mi dicha, 
y herido el corazón, correrán ellos. 

8 Hiereme herido Nardo, 
llévame,, y correremos; 
llévame herida, pues herido efpiras 
el más fuave olor de tus vnguemtos. 

9 Por mas que me fatigo, 
nunca a cogerte llego, 
qué haré para lograrte entre mis brazos, 
íi quanto corro mas, te alcanzo menos? 

10 Si la Imagen deiPa<Jre 
aun mirarla no puedo, 
del hermofo ropage <Jetu Madre, 
toquen mis pobres labios ios extronnos. 

.11 Mírame •, y pues tu vifta 
ilumina el objeto, 
tu luz, mi roftro, ksel tayo> para verte, 
buelva repcrcuíivos los reflesos. 

12 Mira, que en el-Camino ~ T 

es medroío el friendo; 11-
dime lo que guftares, pues cpse eres 
palabra immenla. de infinitos escos. 

13 En tu piadolo oído 
permite mis lamentos, 
puefto que fuele ier, en muchos males, 
comunicarlos, parte de remedio, 

14 No pido, que me buelvas 
aquellos privilegios, 
con que me miré libre de temores 
en la primera fee del amor mveftro. 

15 No pido las vifitas 
de aquel tu galanteo, 
quando todo el tropel de las criaturas 
fueron tus cortefan06 fflcixíagerQa. 

No, 



i 6No, aquel mullido catre 
de tu brazo íinieftro, 
en que dormí algún día, aflfegurada, 
quando tu dieftra fe enlazo ea mi cuello. 

17 La falta de eftos bienes, 
para el mal que padezco, 
con mil penalidades, que me cercan, 
todos motivos fon , pero no es eflb: 

18 Mayor caufa me oprime, 
y fi el juizio no yerro, 
es (ó caufa primera de las caufas) 
incierta poífefsion de vn bien tan cierto. 

19 Mientras efta no llegue, 
ningún alivio efpero, 
mi llanto ferá el pafto de mis dias, 
no me digas de gozos, ni confuelos: 

20 Las mas horribles formas 
del abrafado Aberno, 
mi viíta zufrira paciente, como 
no vea yo vn inflante de tu ceño. 

21 Qué guflo he de tener, 
mirándome en el riefgo, 
de que tu honor vltragen con mi daño 
Pyratas, y Ladrones tan groíleros? 

22 Tu, que anillo de Efpofa, 
el duro eslabón terco 
de mi captividad, hazer pudifte, 
dale a mi libertad feguro aísiento. 

23 Efcrita con tu fangre, 
firmada con tu dedo 
la tengo; y aun me falta para furto, 
que de tu eternidad, la cierre el fello. 

24 Oy> que naces á el mundo, 
Rayo del Sol eterno, 
Flor de la pura, fértil, virgen tierra, 



y candido rocío de los Cielos. 
2 $ Oy llego confiada, 

y juftamente llego, 
a pedir como pobre, y como íierva, 
dia del cumple años de mi Dueño. 

z6 Abre efla rica mano, 
dame, dame de aquello, 
de aquello, que me tienes efcondido, 
de aquello, que tu fabes, que yo quiero. 

2.7 Y pues de tal moneda 
eres cambiador dieftro, 
tanto deffeo neciamente inútil, 
redúcelo mi bien folo á vn deífeo. 

28 Mucho es lo que te pidoj 
nada lo que merezco-, 
y foy en efte lanze tan valiente, 
que íi aun puede fer mas,no afpiro a menos. 

2.9 Yo también tengo amor, 
y sé de fus efectos ; 
y íi en otro Pefebre te reclinas, 
mira, que aun de las Pa jas tendré zelos. 

30 Y en tanto que á la Cafa 
de tu Padre lleguemos, 
dexate hallar de mis hambrientos labios 
de la rota pared en el azecho. 
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