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SONORO M ETRICO CLARIN,
Q U E A N U N C IA N D O GOZOS ABETHLEN,
ancicipa á el Antequerano Orbe la noticia plauíible de vn Oc
tavario folemne , que con afsiftencia de las Iluftres Cofradías
de el Santlfsimo Rofarlo , vnidas en lazos de
concordia,y cariño, previcne á el
obfequio de
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MARIA SANTISSIMA
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DE LOS DOLORES,
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EN EL CONVENTO DE N. SEñORA DE BETHLEN
de R R . PP. Carmelitas Defcalzcs de efta Ciudad, la muy
Noble Heririandad de fus Siervos: Siendo
Hermano Mayor
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D- PEDRO CALO FERNANDE;^

SHU

Q U IE N P O R S I, Y EN N O M BR E DE SU VE
nerablc Cofradía lo dedica,y confagra á la muy
Iluftre Señora
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DOüA CATHALINA lOSEPHA FRANCISCA
de la Cueva y Carvaxal, dignifsima Efpoía de el Señor

D O N MARTIN CERON GIRON MANCHA
de la Cerda y Paflbs, Regidor Perpetuo de efta Ciudad de
Ancequera , y Alguacil Mayor de el Santo
Tribunal de la Inquíicion de
Granada.
B l Domingo 2 o. de Septiembre de efie año 173 3. ferd el
primer día de ejla fokmnidad.
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Imprefo en Granada: Por Jofephde la puerta.
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A LA MUY

ILVSTRE

SEÑORA

D* CATHALINA
JOSEPHA FRANCISCA DE LA
CUEVA, Y CARV AXAL, Stc.

SEÑORA^
ESDE S U C U E V A D E
Bethlen efcribib San Geronytno á vna liuftre M atrona, de
dicándole la expofsicion, que
%
avia hecho áv n Propheta. Ya
no felá reparable en mi, á vifta
de tan dofto exemplar, que, pa
ra dedicar efte Papel, dexe los
Theatros de las letras, y me introduzca a los Eftrados de
las Señoras j porque aviendoíe de celebrar en Bethlen la
folemne OóUva , de que fe da en efta Obra vna fuccinta
lioticia j y fiendo fti aflumpto ceñir á las augiiftiísimas íicnes de la Soberana Emperatriz de los Angeles vna C o ro 
na de el acryfolado oro de fus D olotesj parece, no de
bía folicitarle otra protección, que la de vna Nobilifsima
C U E V A , que tanto favorece á Bethlen , y á quien mi
Venerable Cofradía de Maria Santiísima Dolorofa íe
confiefl'a tan obligada.
N o fale efta Obra de las tinieblas á la lu z , traA^
yendo

( I)
T o tu m .M l'
n:f)^<e Simulaerum cum nomine,C^effj^'e
propria collitandiu
iftu confiflenty
quandiu ejns
^eaV ^.Joann.
Éufeb. Niereb.
in Theopoi. p.
I. lib. I. cap.2.

yendo en si las de el ingenio de fu A u to r; camin a defde
eftas luces á los públicos refplandores. Y para que el ticrzo de la calum nia, que á ios mayores Aftros no perdona,
no anochezca , los que puede acrecentarle la Prenfa , le
pongO por infcripcion el nombre de V..S. Para immorcalizar el íuyo , y fu fanaa, lo gravó Fidias, con tan artificiofa induílria, en el Eícudo de Minerva, ( i ) que nadie pudieíTe borrar el nom bre, fin ofender facrilego el decoro de la Imagen. Mas inviolables á los golpes de la ccnfura, que el nombre de Fidias á los de mano o fid a, correrán los verfos de elle Papclito , íirvicndoies el nombre
de V. S. de Eícudo. En el de fus Armas fe dexa ver vna
Serpiente aíluta , refugiandofe en el Sagrado de vna Cue
va. Pues a el Sagt'adode la mifma C U E V A va á refu
giarle efta Obra contra la vcnenofa Hydra de la calumnia,
(i)
Ya paila de voluntaria mi elección á precifía. Y a
^ZAffeUumln VíO le queda á mi libertad indiferencia para la acción, que
cuBlsyC^Uie agi- cxccuta; aunque fe mire con el luiiar de interelc projario,
m usy^eusm a- lo que parecía obfequiofo facrificio. Corona vna Yedra
g is attedíty qud á vn Cedro , y parecen fus hojas obfequio de la emincnopm. D. Laur.-cia,.y no fon lino interés de la humilde planta; pues no
Juftin. Serm. le elevara efta á tanta altura fin el Cedro mifmo, de quien
de Turify^irg. es corona: Luego ay interés proprio^ que parece facrificio,
y nccefsidad, que tiene vifos de obfequio.
Sea obfequio , ó necefidj.d : Sea facrificio , ó in(5)
teres mi elección , á los pies de V. S. llega reverente mi
Slhene per pe- gratitud, á ofrecer eftos métricos armón iofos conceptos,
informando los Sagrados Villancicos -, conque fe han de
femper amdicsy celebrarlos Marianos cultos 5 pues falicndo á luz publica,
muneribuspar- con la protección ,y nombre de V.'^S. formarán en .
yisgratia ma- ximas ^e:. buen güilo toda la confonancia de el agrado^
m/.Bercel. Bien pudiera tener miedo, de que la cortedad de el áfaifi^'í>erh. BencdlH, d o le dificulte para la aceptación el palTo : pero me alien
ta el faber, que aun en los Alcares'de Dios, ( 2 ) no fe
-acícude tanto a la viélima, quanto á la fineza conque U

facrifica el alm a: no á lo magnifico, y preciofo de el don,
(4)
Apud
Hyeron.
fino á el rendido ardiente afeá:o de la voluntad.
Fa\rorecido fe hallaba Fortunato de vtia^ Gran deS.Roman./«
Señora, y por no parecer ingrato.á tanta deudale eih’ ffiaB^epubl. /»
bio vnasFlores en retorno,dádoles alma en vn diftico:(5)
y la Señora las.admitió con mas agrado, que fi fueran vn
prefetite muy rico; porque es dignación muy propria de
( 5)
fugetos grandes, recibir con agrado pequeños dones. Afsi Supervacanti
admitió Artaxerxes vn pomo, ( 4 ) que le ofieció vn nif- Lahorls efi co<^
tico jardinero; y Hercules vna cortA viílima, que lefa- mendare co[pi-*
c u o s^ tfi inSo^
crificaron los ^ Tfiracia. le
Por cfta pauta reguh fus acciones la Nobleza; y pofitis lucem
obteniendo V. S. can fia difpHta entre las mayor^tS la pri perferres ,
macía, que fe honran con la fuya ^niuchos^ Principes , y acceíifu Luml~
aun fe matizan los coronados Dofeles; no defpreciará por nis ctaritudine
dleigefllas adcoito efte rendido holocaufto. '
Q ue gufto/a dilatada Provincia íe ofrecía aquí á /uhareSymdLch.
la pluma I Defvanccidamcnte obfequiofa bolara por el ap. Nicol. Fer-:
hermofo campo de los Reales glorioíos blafones déla nand. Collares.
Nobilifsima Caía de V. S., hafta deícubrir en él la raiz de
vnas L iíés, que fiendo Flores en Francia, han producido
W
Leones en C aílilla: pero efio fuera precifaríe la plum a, á Tur plus efl exU
trasladar los crecidos volúmenes de la H ifio ria: fuera in g u e S ^ frlglde
tentar los impofsíibles de medir fus fondos á el golfo , y laudarii ífuam
‘ numerar fus aftros a el firmamento : fuera querer alum infeBaníer >/brar con teas de pino , á quien tiene el Sol por 6hrono(5) tuperarLYxvo-i
y dar reíplandores á el dia con la corta mendigada luz de rio. ap, Angel.
vna vela. C onozco, que para Taludar tan gloriofos tymbres, para referir tan efclarecidos Progenitores, y para
(7 ) ^
Certus ahefl
pulfar venas can Iluftres, era precifo otro tado , mucho
mas a<^ivo, que el mió. Conozco, que es mas torpe agra uAuthor , fed
vio vn tibio, y diminuto elogio, como dize Phavorino, Vox hoc nuntiat
Marcial.
( ( x) que vn importuno enemigo vituperio ; por eíTo le
vanto la pluma de efia materia , confcílando que efiá por E pigr.lib,7,
deinás la «via, ( 7 ) quando la vozea con codas las íuyas la
i
En /

'En las manos, pues, de V". S. pongo cñ hombríi
de mí Hermandad efta pequeña O b ra , para que roculadá
con Tu efclarecido nombre, fea a todos bien vifta, y agra
dable. N o duda mi V. Cot'radia, le favorezca V. S. en
e llo , como le honra en todo. N . S. guarde á V. S. mu-’
chos anos , yprofpereen toda felizidad fu Nobilifsima
C afa, &€.

^
^

O bligado íervidor de V . S.
que S. M . B.
Por si| f cii nombre de ííi Herm andad.
3), ¡Peí/ro Calo Fermnde^.
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ANUN^

A N U N C IO DE

LAS FIESTAS,
Y SUS

PLAUSIBLES

CIRCUNSTANCIAS.
I.
I puede alguna ve?> mi pcufamlento

S Cerúleas Zonas fatigar dichofo,

Es á hora , fin duda ; que el aliento
Mejor Numen me infunde luminofo :
A ora , que emulando á el Firmamento,
Mas que nunca fe vé Bethlen hermofo;
Pues viftiendolc el Carmen de fus Flores,
Aplaude de fu Reyna los Dolores^
IL
De el Dios de Délos necia , y arrogante.
La vfana Prole , quifo el Carro ardiente
De la Luz governar : pero nutante
Se infamo con la caída eternamente:
Libre yo de tal riefgo, la flamante
Esfera he de correr en refulgente
Carro de fuego, que por ocho dias
A Bethlen ha preftado el grande Elias.
111.

No canto , no , los cultos, que á Diana
Ephefo tributo entre humos ciegos;
Ni los que C hipre, erradamente vfana
A Venus ofreció en torpes juegos:
Canto, los que á MARIA Soberana,
En la pyra de amantes puros fuegos,
Conlagra la Hermandad de fus Ser-vitas^
Celebrando fus glorias infinitas.
Para

Gm
> -

8
IV.
Para tan altó aílum ptó, tíó el bruñido
Parlero bronze de la Fama imploro; '
Qpe fobra yá fu caracol torcido.
Quando es la devoción clatin fonoroí
Ella convoque, puesj y á fu fonldo
Defcubra la Concordia aquel theforo,
Que en fu campo efconderTabe modefta¿
.Y que en funciones tales manifitfta.
y.
De las que* adornan fu nebada frente
Con el ramo , que fue de Febo encanto,^
No he menefter efplritu eloquente.
Para avivar la v o z, dar alma á el canto:
No fu rubia madeja inobediente
^
De libre Ophir meafsifta; pues de el Manto
De la Euterpe mejor la fombra pido,
Que otras vezes aliento me ha infundido,'
VI.
T u , pues, Señora, que en eekñe zona,
Hazicndo throno de el Turquí brillante
Ciñes de eternos rayos tu corona.
De ellos me illuftra con feliz cambiante;
Aísi entre los chryftales de Helicoría
Podrá no errar mi nun)en vacilante:
y pueño qne tu luz bufeo propicia.
Predice de tus cultos la noticia.
VIL
En la que es de la Igleíiamejor Arca,
Segura en negras olas de heregia.
O porque el rumbo (igue de la Barca,
En que á el Cielo San Pedro nos embia;
O porque de fu zelofo Patriarcha
Lleva el ardiente Sol liemprc por guia
En efta ( dig o ) de Therefa esfera
La mas tierna Paloma fe venera^'
A

%

2Ciwc (^]r^QVtiQiivQií<j
VIIL
ACus cultos fe alifta dedicada
Vna y luftre Hermandad, que pov Bemch,
Coripheo de fus Siervos regulada.
Por inftkuto tiene, y por oficio
Contemplarla de Angiiílias trafpafíada
A vifta de aquel alto Sacrificro,
Que en la Sangre Divina , que ofrecía.
El corazón llevaba de MARIA.
IX.
Por Breves Pontificios deíllnado
A el culto de efta ReynaeíH el tercero
Domingo de Septiembre, que emulado
De-ei mas hermofo Abril, ferá el primero
Dia de el 0 (^avario, en que logrado
Se verá de el cariño tal efmcro.
Que ferá cada acción de culto tanto,
A el oirfe admka-cion , á el verfe efpantoí
X.
Siete penas en gozos transformadas,
Siete Anguftias en glorias convertidas.
H a de ver Antequera celebradas
En ocho Fieftas regias, y lucidas.
De Sabios Oradores aclamadas.
De Nobles Hermandades afsiftidasí
Pues quando á el D olor la gloria excede,
D á Bethlm á M aria, quanto puede.
XI.
En eíle, que es de Pan myftica Cafa,
El Divino entre luz mirar fe dexa;
Y como fu Dominio á el mundo abraza.
Ni Tharfis huye, ni Zeylán fe alexa:
Y fi el Moria peñafcos dio fin tafa;
Porque el Carmelo no fomente qncxa.
Sus piedras en aplaufo , no en lamento.
De elAltar leconftruyenMonümento. D^
B

2) Cslt wo

d(S!^'tjSLÍítí

lo

m ra LlR,P,Fr,
^ Juan Ven
tura de S,

ElR^P.Fn,.
Pedro deS^
Bernaoe^

xir.

De nuevos Villancicos, donde graves
Canoros Clines, con fonoro acento.
De el delicado quiebro de las Aves
Igualan, y aun exceden , el concentos.
Ecos forma la Capilla tan fuá ves,.
Que es cada PhyIo.mena con fu aliento,:,
ilafgando el pico, y defplegando el ala.
Clarín, que en oro fu dulzura exala.
XIII.
Mucho brilla Bethlen 1 Mas brilla tanto»
Con el ayuda de va Vecino bueno,_
Que fin caufár temor, fin dar efpanto,
Hermofos rayos v r f y r a á fuer ditXTiiemt
Y con la fombra clara de fu Manto
Baña á 5 ^r/?/¿’;^de luces muy de lleno:
Sabio, pues ,, y feliz es. el deílino.
Que en Smt-Iago elige tal Padrino..
XIV.
En el labio, que la leche aun alimenta,
Su alabanza, y cultO'Dios perfícióna:
De fu Madre a las fi^ne.s.le prefenta
Oy la voz de ynos niüos la corona:
De eíle primer laurel la gloria aumenta.
El Sagrado Clarín que la pregona;
Pues en fu mifnjo noiTjbre fp aflegura
El Aumento , la Gr^cia\ y la Vtntura^,
XV..^'
’A el apiaufo fegundo dará, vida
Una Flor, que de elC ^m r^.es decoro>,
Y para que eíla gloria el Cielo mida,.
Le DXQvXcnQ Augujiino
ás. oro.;
]Sl[velado por Regla tan lucida
gg verá de eloquencia tal theforo,,
Que para eternizarlo en digno Cedro,.
Le feliarácon piedra Sabio

'o»
Al*»

0SwcGv<)
XVI.
I £
J e fu í, 7 San Juan con fu luz clara
A el Martes librarán de infaufto agüero:
Solamente Bethkn difcreto hallara.
Para hazefle feliz tan hutn'Tercero'.
A fus dichas corona le prepara
De erudicion DIvina tal Lucero,
Que rayando en la esfera mortal de hombre,
L AVír^én , y
le forman nombre.
XVII.
Con los Defamparados á MARIA
Vendrá como nacida h Viáloria,
Llenando el Sol de Paula el quarto día
A el Cielo de Bethlen de Luz, y Gloria;
Entre rayos de facra melodía,
El Zenit pifará de la Oratoria,
Quien, para afsi lucir, "tiene de mas
Ser en el nombre Sol, ó fer Thomds^
XVIII.
El Efpirítu Santo como Efpofo,’
San Miguel^ por vafallo de María
( Repitiéndolos Angeles con gozo
De otro Bethlen cn efte la ármonia )
Un dia prognoftican tan guñofo.
Que no tendrá primero el quinto dia.
El Orador de aplaufo tan Divino
EJirangero ferá , no peregrino.
XIX.
Cautivas efpefanzas redimiendo.
Libres admiraciones cáucivando.
Vendrá \z Trinidad :pero trayendo
A San Pedro Dolores confolaiido:
Un Orador avrá, que difcurriendo
Dexe ( bien que el Refcate publicando )
Con difcu'fos fagradamente vivos
Libremente los animos cautivos.
Co-

2^2

ElR.P.Pr,
Juan de la ^
Virgen Su- g
prior, ■
wí

ElR.V.Fr.
Thomds de
San Frantífco.

ElR.V,Fr. I
Frdcifcode ^
Santo Tho- w*

ElR.V.Fr,
Juan de S,
Jofepb,

2iíw2G»c)

Cl'»2
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XX/
Coronatido- fus ííenes con ía Rofa,
Que immarcefcible crcc^ en fus verdores^
Su L uz , el día íietermas hermofa
La Cbaridad obftenta entre Doloresi.
ElRJ>.Fr, Defcanfará la induíírla generofa.
A ndrh de En el ociofo aían de fus fudores^
Sía» Tke- Elevando vn Andrés el culto tanto,.
Que á el Cielo llegará fu Fuerte CaníjO-i
refa^
XXI.
Prolixas duraciones le parece
A Sant-Iago la corta de eftos dias:.
El GÓta-vo coaaníias apetece,
Para defempeñar fus bizarrías:
Nuevo Parayfo á la atención ofrece
En fu Carmen Defcalzo. el Grande Ellas¿,
A cuya Omental puerta afeiíle Diego
Con efpada de luz, y no de fuego,
XXII...
Corona de Odavario tan lucido.
Que á fu Gloria áh tymbre fin igual,.
Forma Sagrado Apolo, que advertido
De las Divinas letras el raudal,. Sino lo ha ag.otado, le ha bebido
Tan dulz.e, y tan profundo, que m ortal
No parece ; moftrandacon fus vozes.
Que acrecienta elguarifmo de. los Diofes».
XXIII.
Si Grecia fíete Sabios celebraba,^
Si el Mando fíete aífombros aplaudía^
BIR-V-Ff. La nueva maravilla de ella OStava
Agujiinde Añadir á las fíete bien podía:.
h CurtiZ^ Pocos Sabios la Grecia numeraba,.
Muchos, fí eíle tuviera , conrariaj.
Vrior^
Pues teniendo Augujlim nombre y Luz,
Luz,y nombre mayor hallo en la Cruz, Se-

i
i

XXIV.
I
Sello de oro pondrá á aplaufo tanto.
En que. la devoción, qual Fénix, arde,
Procefsion, donde brillen con efpantOi
Juntos Aurora, y Sol en vna tarde:
El Sol, en el Myfterio Sacrofan to,
De afl’otnbros, y finezas digno alardej>
Ei Aurora infundiendo refplandores
A el retrato mejor de fus Dolores*.
XXV.
Arroyos de Chryílal fedefataron
IA el quemarfe ííis troncos} del Carmelóg
Que en brillantes dilubios innundaron.
Las caudalofas margenes de el Belo:
Raudales mas lucidos fe admiraron.
De efto Carmen falir con fabio buelo:
Ya el cauce fe cierra, que ha Corrido;
Pues bailante las Flores hai) bebido.

LETRAS DE LOS

VILLANCICO
Introducion d 8.
Nfatigables Orbes,
que á el mundo fervis
de dosel de luces,
de toldo de Zafir;
commutad los buelos
en ocio feliz-,
oiréis los dulzes
acentos de el clarín,
conque Bethkn empieza

I

I.

cfte día á aplaudir
los Dolores, que en glorias
ha fabido c i R i ^ w convertir..
Commutad los buelos.
en ocio feliz,
y aprenderéis mod o
tan nuevo de lucir,
que fon paíTo las fombras
Par-a el folio brillare delZenk.

«í»3
Recít, Bethlen c tX tñ t; esfera peregrina
donde formando conílelacion Divina,
Sin eclypfarfe opueftos refplandores,
reververan placeres, y Dolores],
abre tus puertas, facras Margaritas;
pues la Noble Hermadad de tus Servitiis
á celebrar convoca el O davarlo,
que á los cultos dedica de el Rofmo-.

En ¿oncordia dulzf
S i afsifte el Socorro
by fe dexan ver
de el Cielo,niüySieh
Dolores de la Cruz
fe adunan entre si
placeres de Betblen»
^Dolores ^ ]y tplazer-,
J?.ef/?.Dos afe<9:ós cotrarios no enemigos
en el corazón luchan de Maria,
y quando mas opuéílos, mas amigos,
ú Soc&rro Los haze en efte día:
yno'coge amargura de las Flores,
otro;glorias desfruta á los Dolores,
findo'en lucha tan dulze, y tan agena
Ipadecer, el gozar, gozar, la pena.

'C O P L A S .
En Metamorfoíxo Sacro
fe re n uevan cón aífonibro
myfterios, que entre lo dulze
abrigan lo
De las Flores del Bofario
labran á María el Solio
fus Siervos,áonát le rinden
mejor Corom ambos Polos,

El culto que en efte dia
tiene principio guftofo,
vincula entre vozes tiernas
los mas adultos decoras.
Pues arbitrar no pudiera
la devoción mejor m odo,
para gozar de Maria
dcfde el principio el Socorro
Gra-

cF.(!r8(!i®<ííoR¡(ia<¡ií¿R,¿K¿iÉ¿iÉ¿rí
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Grave i 8.,
'A el combate fe ofrece de fus penas
Maria dolorofa con tal brio,
que para vincularfe la Corona,
no.ie entra
So c»rro,c[\xt vn o sN iñ o í,,

II ñ
INTRODUCION
Sacras hermofas cubres
dóde flores,y chriftales,
fo rman á el gufto^Dívino
el mas apacible
Carmela,, que venturofo;
en los,Divinos,celages^

O

a

DUO.

conque brilla tu eminencia;,
á ef Cielo emulación hazes.
Celebra.el Sol mas, hermofo,
la Rofa<mas bella aplaude,
que esda
de tus luzes,
quces laluzde tus efmaltes;.

i í f r . i . Con fus Rofas ÚCarmjnOhfervmte
el afligido C o r a7 ón amante,
alienta de la Efpofa
que rendida igualmente, y vaierofa
en fagrada tormenta
de efpinas, y fragrancias fe alimenta.-,
2 ., A u g u ftin O y q u e f a b e ,

que á la medida del Dolor mas grave
iguala de la gloria la medida
con fu
lucida,
oy en Bethkn gradúa íin engañó^
de el Dolor, y las-glorias el tamaño;, a 2. Pues folo
tal hazer pudiera
de Polos tan diñantes vna esfera..

m

ARIA
Que dulze fauáai
reparte de Elias
la ¡Fuente, que cn Fiores(
convierte rigores
íu tcrfo chryílal.

A DUO.
Es fu riego tal;
que entre Avemarias;
que acuerdan Dolores^
produce de olores
fecundo RoCal.

Rec^ T. Fuete hermofa es María,cujro anhelo
coge plumas de alxofar para el buelo,
de la prifion efirecha, que maltrata
de fu llanto la dolorofa planta*
]2. Porque el amor ordena^
que quato mas fe oprime azia la péfíá
( con vfura notoria)
tanto mas fe fublime azia la G lo ria
Crave d dúo,
A BethJen pic&a. AuguJ^íno;^
para mcnfurar fus penas,
vna Regla á cuyas glorias
fueron fus Dolores regla*

OTLEANCICO III
INTRODUCION. .
r.C^.Que fauftoIa.C.q gozo! 2. Qué alübra,quando atiegá.
i.Q uefaufto! 2, Que gozo!
I ,Qne gloria! 2. Que fíefta!
I.
Que gloria! 2. Que Fieíla!
Zí?/2.Con dos afpedios brilla
I
,
Qiie
faufxo los Cielos,
en Bethlen'Vna eñrella,
2 * Qy^ §<^^01^ tierra,
1. Golfo de claridade.s,
1. El ayre que gloria,
2. Piélago de centellas,
1. Que anega,quando alúbra; 2. Los mares que íieíla
Los 2.

Los 2. Explican en luzes,
en fíorcs , en perlas,
y en vozes:, íjne vnidas
con dulzes cadencias

Penas yy RoJarJo
en Betblen celebran.
I. Quefaufto! 2. Que gozo!
I . Que gloria l Que Eeíla!

^ec, 1, QúchuejT-aluwhi^anífento
Santa Marta de Jesvs repite
en úBsthlen del Carmen; pues ateneo
con bethlen de Juda glorias compite,
a. Los Myfterios Sagrados
que en el Rofario eftán repreíentados
fe adoraron vifibles en el dia
4 e el buen alumbramiento de MARIA,
j . Quando el Verho fe hizo Participio
tuvieron fu principio
Los Dolores immenfos de eña Aurora;
pues defde aquella hora
eíluvo, de Dolores trafpaífada,
María con Jesvs Crucificada.
J r , i» A el pie de la Cruz
herida de amor,
concibe dolor
á el ver á Jesvs:

pero no da á luz
ninguna maldad,
fino la Bondad
immenfa de Dios.

En repetidos ecos
de muficas cadencias,
buelvan dulzes las vozes
a repetir las claufulas primeras;
Que fauílo J Que gozo ! &c.

VI-
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VILLANCICO IV
IN TR O D U G IO N.
A LarmajAngelicasTropaSj
^ Sacras Esferas, al anna;
todos, íín perder fu orden,
formen Campo de Batalla*
De la Celeílíal Milicia
fuenan en Bethlen las falvas.

íiédo las armas, que efgrime,
el Dios te Salve, que cantan.
Con Humildad fe prometen
la Vi Baria’, pues no fe hallan
Defamp aradosy. que ignoren
el manejo de eftas Armas*

'Recit, I . Con fabia alegoría
Torre fe llama el cuello de MARIA;
en eí Monte de la Myrrha edificada,
de myfticos efcudos coronada,
á quien rinde laureles la ViBoria,..
por immortales tymbres de fu Gloria*
Gi

AR I A .
á coronar de efcudos
Angélicas Efquadras,
la Torre de David,
á la lucha , á la lid,
pues el Rojdrio ofrece
y no viva ociofa
la fragua mas feliz,
potencia ingeniofa,
donde el mejor Vuícáno
que fabe gloriofa
le forma efcudos mil.
la Lanza blandir,
corred, bolad , venid,
Rec.2 .Sin dexar (üC^cordia,Qn cÓpetécias
afpiran empeñadas efte día
luzes , e inteligencias

m
m

tft

á aplaudir los Dolores de María;
y la rolfi.na Vi Borla
emula fe publica de efta gloría
como que fu laurel fe marchitara,
ii á los Dolores corona no formara.
MINUET,
El corazón rendido
De opulento erario,
prefta compadecido
que atefora el Rofario
afectos, que á fus anfias
i fu Reyna le labra
algún alivio dhi:
la Corona Eetblen,
Y como eterna palma.
De el mas Defamparado
ViBorias brota el alma,
recibe con agrado
>que á fus glorias tributen
el bbfequio, que fino
.el mas digno laurel.
la llega á ofrecer.

VILLANCICO V
Rec, T T Ermofa Fuente, g

en nitidos candores
I JL conviertes de la culpa los horrores!
Felu dorada Aurora
de los Angeles natural Señora,
en cuya Concepción fe empeñó tanto
el Efpiritu Santo,
que derrivando Miguel á la Serpiente,
tu fola le pufifte el pie en la frente.

j \ i
A las candidas Flores
de tu Concepción pura
fe figuió la amargura
de tus fíete Dolores-

J.
Pues la próvida mano
de Dios con los rigores
alterna los favores
á el corazón humano.
Rec,

Rec. Luego que h Concepción Ies fue propuefta,
celebraron los Angeles fu íiefta;
y á el' ver los 'Bolores^ de María,
exprefsiones hizleron de alegría;
porque quando en la tierra trille llora,
allá ríe en el cielo, qual Aurora,
agradando á Dios tanto fus Dolores,
como fus nuncaiobfcuros rsfpládores,.

COPLAS.
Con rcndirníénto adora,,
á fu Reyna , y Señora
por los Angeles todos
fu Capitán MigueL
D^íxxConc&pcion^ms.^
defiende la hermofura
con la triunfiinte efpada’
de el Divino poder.

Viendo que oy fe Intere0
el Carmen de Therefa
en dar Inclytos cultos
á ÍÍj Dolor tamhien'y
Para hazer fuperloreSi
de el culto los favores
lie na e! Fuego Divmo
con fovlfta kMethkn,.

VI
IN TR O D U C ÍO N .
Dexad prefurofas, azules Nereydes,
de el húmedo centro la indócil eftancla;,
que fabio Piloto,en el M ar del Confuelo,
á el Refcate cqn^uct las Frtna$Efqu.;'áras*.
Ola, acá; que haze feiva el olympo,
ola, acá ; que eficaz es el Aura!
Abordo,á la Vela,ála Efcota, y al Ancla.,
Rec. Em-

Ree, Emperatriz Divina
Sagrada Dorls Rey na dolor ofa,
á tu feliz Refiate fe dcftina
amante obfequIora>
puefta en orden,,la Nave del Confueloy^
las orillas befando del Carmelo.
A RIA,
Suave refpiráí.
benigno previene
el zefit o fútil
fu dócil aura

Ya corre ; ya gyra,.
ya el buelo fufpende
á la rafaga feliz,
que la reftaura.

Rec, En Corona de Flores
el Refcate commuta los Doloresy
grillos, que nueftros yerros fabricaro,
quando á Dios agraviaronj
y Pedro, dando prendas á el Carmelo,.,
de fu mayor Confuelo,
el Refcate le embia
para meterle en cafa tan buen dia,
A R I A.
El eftréclio lazo
de amante priíion
ya alienta, y refptra
fogofo en la pyra,
que enciende el amor..
Doradas cadenas

fu incendio forjo,
con finos ardores,
que en dulzes Dolores^
los yerros cambio.
Él eílrecho lazo,

GRAVE.
De vn cautiverio dulzc
la libertad amada;
gozoüi , y aun rifueñaj

2fiíí)>C¡jrcGÍ£Cít2íííS

(Í^cííFEííFííG^
Qj

las cadenas arraftra;
conque a vn ciempo mlfino
aprifiona , y refcata»
Y afsi en afedos puros
buelvan las consonancias
á llamar á el Carmelo,
del Refcate, y Confueio las Efquadras.
Dexad prefurofas, &c.

VILLANCICO

VIL

CANTADA SOLA
INTRODUCION.
Acro Peníil de Therefa,
De las virtudes, y "Flores
feliz Theíralia,que logras oy las Reynas te coronan:
que por Septiembre repita
la Caridad con fu L uz,
tus Abriles vna jRoy^.
\a,Rofa con fus Aromas.
Rec, Emblema de María Dolorofa,
entre agudas efpinas es la Rofa:
pero ay entre efpinas, y Dolores
la grande diferencia,
que aquellas fon efcolta á la decencia,
y eftos inftrumento á los rigores,
fiendo la Charidad, quien fu av iza
efte Dolor, que tanto martyriza,
ARIA.
que las proporciones
Tan fina amiftad,
de fu fympathia,
lazo tan eílrecho
mas que analogia,
entre si fe han hecho
fon identidad.
R ofa, y Charidad,
Rec., Quando la raejorluz entre Dolores
eclyp-

S

o»

m
m
m

eclypso fqs divinos refplandores^
y qual marchita Rofa
Ia tragedia íintió mas lañimofa,
veneiaba Maria en el Calvario
los auguftos Myfterios del Rofario,
en que el Adán í'egundo
de immQníSí Cbarídad áio L u z al Mundo-,
Aria Entre cfpinas, olorofa
formen guirnalda gloriofa
brille fragranté la
á Maria Dolorofa
florezca hermoía
de las Flores déla Cruz.. ,

INTRODUCION.
pudo interrumpirfe;
Ermofas esferas^
pues ya fe concluyen
brillantes zafires,,
los cultos plauíibles,
de Eñrellas,y Flores
conque Bethlen Cupo,
eternos Abriles;
en ficftas infgnes,
ya podéis..dexar
celebrar por glorias
los ocios felizes,
los
trille
conque el afán viiefíro
Rec^ Ya concluye elCarmélo
el c[yro, que ocho dias le hizo Cielo,;
proteílando rendido
mueílras de eternamente agradecido
á el Padrino, que oy ciñe con decoro
á tan fligrados cultos laurel de oro,^
y átosRofarios todos,que han venido
a hazer elle Odia vario tan lucido,
,
íi á Sa:, tAago , y á ellos
debe Bethlen lograr días tan bellos.

H
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M I N U E T .

m

Con feliz alhago
difpcíifa Sant-Iago^
no rayos de Trueno y
ñ rayos de Luz
como Sol ardiente
oy benignamente
en fus plumas trae
h mejor Salud,

Solo tal Padrino,'
como buen vecino
honrarnos pudiera
con tal magnitud.
Pues con la grandeza,
que eñe cuito expreíTa,
liego de fus glorias
Betblen d el non-plus^

Rec, Del mundo la Salud,que Qirifto obraba,’
Dolorofa María contemplaba,
ofreciendo ( fi fuera neceíTarlo )
dar fu vida por ella en el Calvario;
y Dios, que con fiel mano galardona,
oy la .S’-áf/z/ile pone por Corona,
Aria, Paüíe de el afíbmbf o
el eco apacible;
pues ya Bethkn cierra
fus puertas fublimcs

y del Mont5 excelfo
déla myrrha, triftes
las piedras fe parten
los coacabos gimen.

"'GraVé ílepitan, pues en acordes
melodías apacibles,
llenando la esfera
con eco plaufiblc.
Hermofas esferas, &c;
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