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.-_JEL CORAZON MAS FINO,

EL E S P I R I T U  MAS  G E N E R O S O  
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D." MARIA ANTONIA BERNARDA
^  M E Z Q U I T A ,  Y ARDI D,

QUANDO EN SU SOLEMNE PROFESSION 
SE SACRIFICA EN LAS ARAS 

DE SU D U LC ISSIM O  ESPOSO
C HRI S TO,

EN EL REAL, RELIGIOSISSIMO MONASTERIO
DE SA N T A  L U C IA ,  

O R D E N  D E  S A N  B E R N A R D O  
DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA.
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C A N T IC O  PRIMERO.

»<2>’
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'Recitado i ,

I Amina con el paílo acelerado, 
que te llama tu Dueño Immaculado, 
Antonia bella , Efpofa tan querida, 

aun antes que llamada ya eícogida. 
Levantare del Mundo para el Cielo, 
donde fe halla el defcanfo , y el confuelo, 
preparados., con animo gallardo, 
por el Sol amorofo de Bernardo.
N o te detengas , ven , llega fcgura 
de Lucia á la myíllca Claufura, 
dexando de efte Siglo la memoria,

_y defpreciando fu caduca gloria, 
por fer , con propriedad de altas verdades, 
altiva vanidad de vanidades.

A Celera el movimiento 
de tu firme Vocación, 

y levanta el penfamiento 
á la altura de Sion, 
d ! feliz Antonia hermofa,, 
para fer de Dios Efpofa 
de Bernardo en el Vergel,, 
de Lucia en el Zaphin

Aria.
Y  efcuchando con fervor 
a la voz dcl Sumo Bien, 
que teJlama con amor, 
no refpondas con defdenj 
.pues te dice, y aun te obliga, 
ven Efpofa , ven Amiga, 
date prieíTa de llegar 
á mis brazos á vivir.

.Recitado.jl..
^Ues ea , Antonia, acercare a fus brazos, 

que riempi£_en ellos, como .en fuaves lazos,
A  1 eftá
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cft-a en dulce prifion apetecida,
mas libre el Alma quanto mas unida
al caíto amor , que goza en firme herencia,
vinculándolo en si fin dependencia
de ninguna viviente criatura,
como nudo que ato fu gracia pura.
Levanta las Potencias , y Sencidos, 
hada que al Ser Supremo eden unidos:
Camina fugetando las pafsiones,
llega á gozar los Celediales Donesj
que la que a Chrldo íigue , adora , abraza,
en las redes del Mundo no fe enlazaj
pues con la intima unión del Delpoíorio,
con tan mydico fiel Reclinatorio,
en eda Reglón vive tranficoria,
al m odo, aunque no afsl, que allá en la Gloría-

Aria.
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'A Dueño Soberano, 
á cu imperio obediente 

dedico reverente 
la nada de mi ser, 
y el todo de mi amor:

Y a  llego , ya , condante 
á daros , como amanee, 
el chalamo en mi pecho, 
por fer el cado Lecho 
de la mas pura unión.

C O P L A S .

8* ;

^ ^ U e alegre obedeceAntonia,
quando fu Efpofo la llama 

al centro de fus finezas, 
dándole fu Amor las alas!

Reparen , y qué gozofa 
edá hoy , porque fe cafa;

aporque á Chrldo fe llega, 
quando del Siglo fe aparta!

D e Siete anos camina
de Bernardo á la Morada, 
y el defengano anticipa, 
antes que ILi luz le raya.

Día
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Día en que nació la Madre 
del Amor Hermofo, paíIa 
á gozar,muriendo alMundo, 
la Gloria en la vida que halla.

Con que tomando por guia 
á ella Reyna Soberana, 
no es mucho,que por Efpofa 
llegue fu Hijo á coronaria.

Aun íin conbeer al Mundo, 
menofprecia fu falacia, 
porque fu juicio penetra 
la locura, que el no alcanza.

Pronta Vidiraa fe ofrece 
de Chrifto á las puras Aras, 
para que dure fu vida 
lo que el Sacrificio arda.

Con la candida Inocencia, 
toda a fu Amor fe conlagra, 
por fer un tierno Holocauílo 
la Prenda,que mas le agrada.

Con nueve años de Novicia, 
efta, pero no-vlciadaj 
porque á fus Reglas fe ajufta 
aun íin IqsVotos,que abraza.

N o la detiene lo Noble, 
lo R ica, ni lo Agraciada, 
q  es lo q el Mundo apetece, 
por Dote de las tres gracias.

Porque N obleza, Hermofara, 
Riqueza, Difcrecion, Galas, 
todo lo renuncia Antonia, 
por llegar á fer Bernarda.

N i tampoco la fufpenden 
Blafones de fu Profapia; 
porque con otros Elcudos 
quiere vivir nías armada.

Y  mas viendo , que ellos fon 
ios q penden de otra Calla,
con quien llega á fer divina
la Efpofa,que fe ve humana.

Lucia mira por ella,
y es maravilla bien rara, 
q quien mas cegó de amores, 
las Vidas le de en fu Cafa.

Edo fe viene á los ojosj
pues ya fe v e , que la Santa, 
aunque mire por lás Ninas, 
ciega edá con las Ancianas.

Con la Leche de fu Amor,
San Bernardo la regala, 
y le la pone en Ips-Labios, 
para endulzar fus Palabras.

Y  como ya fabe Antonia 
es de los Santos la Nata, 
es gudo hoy entre fus Hijas 
el ver como fe Ja mama.

Afsi del Amor prendida, 
va al Thaiamo tan prendada, 
que con los lazos, que dexa, 
toma libre el fer Elclava.

Afsi ata con las decencias 
el nudo de lás' didanciasj 
por lograr el fer Efpofa 
de quien ha fido Criada. 
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Y  afsí eftá con la Cogulla;
pero cómo \ tan vizarra.

que parece Imagen viva 
de la Keyna Doña Blanca.

CANTICO SEGUNDO.
A SOLO.

"Recitado i.

Ya  que el Divino S o l, benigno inflama 
á la que en caíto ardor Luda llama, 

avivando el incendio mas conftante 
el dulce aliento de Bernardo amante, 
para que en lazo fiel de unión tan pura, 
brille María Antonia en fu Claufura:
Y cd  , como., por la Senda , que ha elegido, 
bufea anfiofa al Elpofo mas .querido, 
para que con fervientes prontitudes, 
caminando por todas las Virtudes, 
llegue al Solio., que a fu Alma .ha preparado 
la Grada en fu mocion de grado en grado..'

SI en el dulce bíen,q adoras, 
efta, Antonia,el Sumo Ken,7 7

donde Bernardo te guia, 
con los ojos de Lucia, 
como al centro del gozar:

Aria.
No es mucho, que lo halles, 
ILlo bufeas, por las Calles, 
que Bernardo te deftina, 
y Lucia te encamina, 
para ver lo que has de amar.

1.Recitado

CAm ina, pues, Antonia, por la reda 
Senda íegura en elección perfectas 

y para que afsi Jlcgucs a tu. Dueño,
hás

--------- -— ---------- ----------- -—^  ---- ------2
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has de guardar , con eficaz empeño, 
de las Reglas cumplida la Obfervancia, 
en buenas Obras la Perfeverancia, 
cpncmua la Oración mas fervorofa, 
apacible Modeftia Rcligiofa,
Ayuno , que fugete las Paísiones, 
Conocimiento proprio en poftraclones, 
Paz interior , con exemplar Soísiego, 
del Mundo vano, invicto el Delapcgo, 
Refignacion en quanco Dios guítáre. 
Voluntad á la Tuya en lo que obrare, 
pronta Obediencia en méritos crecidos, 
igual Pobreza en actos repetidos, 
Caftidad Virginal conftante , y pura, 
con profúndü Silencio.en la Ciau£ura-

QUe afsí tu Eíperanza, 
ĉo'n Fe , y Caridad, 

vera la Deydad, 
que adora tu Amor, 
gozando fu Bien;

Aria,
Pues fon las Virtudes, 
en paíFos Divinos, 
feguros Caminos, 
que al Ciclo nos gman, 
por el merecer.

CAN TIC O  TERCERO.
E S T R I V I L L O .

Ya  faben ,  que Antonia Mezquita fe cafa, 
y que con Chriíto las Bodas celebra, 

fiendo Ardid del Amor fe fugete 
Bfpofa en la Cárcel, que prende tal Prenda. 

V a ven , que del Mundo las Joyas arrima,-
A 4

&
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porque en el Clauftro le vengan de Perlas, 
qiiancas adornan las Almas que. vlfte 
la rica , defnuda Verdad Sempiterna.

Y a  miran, que en Sacros Divinos candores, 
le firven, nupciales , de inyfticas Teas 
los ojos mas puros, que ofrece Lucia, 
al v e r, que Bernardo amante la Vela.

Y a  atienden el fino ardiente Holocaufto^
de A m or, que a fu Efpofo ofrece en si mefma, 
dándole , con tres Votos Solemnes, 
fiel teíHmonio del que le Vrofejfâ .

Pues vean ahora á celages de un Velo, 
que quiere del Siglo vivir encubiertas 
porque defvelada en las cofas del Cielo^

Velo le impida ver las de la Tierra.

C O V L A S .

lUes hoy te dan en los ojos, 
con el Velo, Antonia bella, 

defpues de hacer nueve anos 
te le pufo en la Cabeza*.

Si hecha un Lince en efte tiépo 
te ha tenido'el Velo ciega, 
fiendo empeño de Lucia 
guiarte a la mejor Senda:

Si á embozos de unVelo eclipfas 
la Luz de tus claras Prendas, 
para fer m Perfección 
mas, qnanto menos fe vea: 

Si a un abrir, y cerrar de ojos, 
con el Velo fe nivelan,

obras,q encierran los bienes, 
b las que abren las penas:

Y  íi del Mundo a la vifta, 
quieres vivir encubierta,' 
para vencer con el Velo 
á éiSfr'á 'ojosTus fuerzas: 

Pontelo fobre los ojos,
quado á efte Siglo los cierras; 
pues con el ferás bien vifta, 
aun de los que no te vean. 

Con e l, muertos los Sentidos, 
vive el Corazón en Vela, 
y al tuyo , de Amor herido, 
íervirá el Velo de venda.

Pare-
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Parecido es á tus ojos,
por lo negro, ñ contemplas, 
que con él te haces Efclava 
de quien hoy te mirasReyna.

Con el V elo , ya fe ve, 
obedecerás mas ciegaj 
porque, claro eílá, q el Velo 
fymbollzá la Obediencia.

Con el Velo no verás 
otra cofa que Modeília, 
y es claro,que íi es tu Efpejo, 
mirarás por tu Pureza.

El Velo quanto mas prieto, 
es menos claro, y en efta 
mas, o menos trama, vive 
la Pobreza ancha, b eftrecha.

El Velo hace, que las cofas 
de efte Siglo no fe vean.

con q yá el Velo es Claufura, 
que á los tresVotos encierra.

Si con un Velo tu Efpofo, 
quiere ocultar fu belleza, 
el tuyo , con buenos ojos, 
puede también efconderla.

Y  íi Patente lo miras, 
verás como fu Prefencia, 
con el V e lo , que disfraza, 
también la tuya cautela.

Con que, Antonia, li eíl'e Velo 
hoy ios ojos te fe lleva, 
velo hay con buenos ojos, 
para mirar lo que dexas.

Q i^  afsi al Puerto de la Gloria, 
en la N ave, que navegas, 
caminarás mas fegura, 
llevando el V elo , por vela.

* 8#

C A N T IC O  QUARTO,
I N T R O D V C C I O N .

9  í B * .

OY go ’ que tienes Antonia, 
una V oz como un almivar, 

y qué á Punto las Palabras, 
parece que las confitas.

Y  no eftraho, que tu Efpofo 
en ios Cantares te diga, 
que tu V oz es dulce, quando 
hace á fu oído harmonía.

Y  afsi, para que Ib arrulles, 
como Paloma fencilla, 
allá vá elle Canto doble, 
en cinquenta Siguidillas.

Si te parece que fon
Largueza, contra Avaricia, 
no hagas ruido c6 las huecas, 
porque fuenen las macizas.

Elige

9
9

9



Elige las que guftaresj 
lin caularce maravilla, 
de que la Muía me Eople, 
por activa, y por palsiva.

Míralas con buenos ojos, 
para que fean bien yiftas, 
en elClauftro délas drechas, 
y en el Siglo de las vizcas.

Myfticas van j pues ya fabes, 
que la que á Dios fe dedica, 
con citas, y otras Tocatas 
ha de paÓar cita Vida.

Claras fon j pues ya fe ve, 
que en la Cafa de Lucia 
todo ha de fer claridades, 
con las Luces,que la habitan.

Y  dulces ) pues claro eítá, 
q u e, como agua de Melifa, 
pueden fer confortativo, 
para las melancolías.

Si ce dicen, que fon ferias, 
ríete de que, lo digan3 
cantafelas á tu Efpofo, 
y  dexate de Folias.

S I G V I D  I L L A S ,

A  fegura, Amor mió, 
vivo en tu Cafa, 

para que yo te tenga 
dentro del Alma:

Que eíta es la.GracIa ... 
de hacer en Gloria tuya 
la Retirada.

Dadme, pues hoy ^ .c lla  
tu me introduces, 
la interior hermofura 
de las Virtudes:

Q i^  eíta es la Gloría 
de quien me hace la Gracia 
de íer fu Efpofa.

D e Siete anos te bufeo, 
te hallo , y te figo, 
que aun el, numero quiero

fea infinito:
Para que cuentes, 
con los, nueve de Eípoía, 
también los Siete.

Bien-fabes, Dueño mió, 
quC' dcfde Nina-, 
ya me llevo los ojos 
Santa Lucia:

Y^íegun veo,
aunque en ella los pongo,
en ti los tengo.

Pues me llamas Paloma 
a cu Retiro,
haz que tenga en tu Pecho 
mi dulce Nido:

Porque en fu Centro 
alternen ios arrullos

niief-



nueftros Afectos.
Ven del Líbano , dices, 
Efpofa mía, 
y íeras coronada, 
por tus fatigas:

O  Rey Efpofo!
no es mucho lo que te amo,
íi fufro poco.

N o míre las tinieblas 
del Mundo cieso, 
la que efconde fus luces 
en eíte Cielo;

Y  las que gozo, 
no fe apaguen, aun liendo 
la vida un foplo.

Si la amiílad del Mundo 
es tu enemiga, 
no la bufque, Dios mió, 
quien fe retira:

Pues la efcondida, 
quanto menos mirada, 
es mejor villa.

Brille ílempre en tu Templo 
Lampara viva¿ 
pues en el fe transforma 
eíta Mezquita:

Siendo la Vaía 
la firmeza de Efpofa 
defde la Infancia.

Adm ite, con tres Votos, 
mi Sacrificio, 
para vencer del Mundo

tres Enemigos:
Y  fiemprefea,
Caita, Obediente, y Pobre, 
fí me hacen guerra.

Tu eres el Corderillo, 
que te apacientas 
entre animadas Flores 
como Azucenas;

Pues me haces tuya, 
dadme, porque en ti viva, 
una Alina Pura.

Por t i , Dueño del Alma, 
quiero fer Pobre, 
para fer la mas Rica 
de todo el Orbe:

Porque afsi logro, 
quando todo lo dexo, 
tenerlo todo.

Para que vuele en alas 
de la Obediencia, 
deme tu Amor las plumas, 
que la goviernan:

Porque a tu Cielo, 
llegue , fin Amor proprio, 
por'el ageno. *

Si es dos veces tu Efpofa 
Huerto cerrado, 
fea tres, ‘mas fegura, 
dentro del Clauítro:

Porque fe véa,
que el Voto de Claufura
los tres encierra.'

Para



m Para vivir contigo 
mas defvelada, 
echo un Velo á mis ojos, 
con buena Cara:

Para que el Velo, 
folo me de la vifta 
de obrar lo bueno.

Efte Velo hace dias, 
que fe me vino, 
no folo á la Cabeza, 
lino es al Juicio:

Por fer Locura, 
el mirar otra cofa, 
que tu Luz Suma.

Efta acecha en un Velo 
mi Fe de Efpofaj 
porque íiempre la mire 
en una 'Forma':

Pues no fe muda 
el Amante, que es fino, 
aunque fe encubra.

Efto tiene Myfterio, 
porque la Novia, 
de aqnefta forma tenga 
Pan de la Boda:

Que dulce Pafto!
Válgame Dios, que tierno! 
Jefus, qué blanco!

Un Corazón , y un Alma, 
en lazo puro, 
feréraos, fi tu hace$' 
de ios dos uno; ' -

Porque la Efpofa 
del Dueño á quien elige 
ha de fer toda. 

Immortales Aféelos 
me da cu Anillo,
como feguras Arras

8»

de mi Cariño:
Prenda fegura 
de que codo eres mío, 
yo toda tuya.

Siempre tendré en el Coro 
vLieftra memoria, 
aunque de-coro fepa 
lo que me toca:

Para que cante, 
íi me toca por alto, 
lo que me tañe.

Qu_ando fuba a las Villas 
á divertirme, 
tu feras el Efpejo, 
donde me mire:

Pues fera claro,
que fi prefence os tengo,
veré otro tanto.

Por uno de mis ojos 
eftás herido,
y es del Am or, fin duda, 
de haverte viílo:

Que en conoceros, 
ño hay mas q ver, amando 
tu Ser Immenfo. ,

T u  eres del mejor Fruto
la

fD)íc_____________ ___ ;___ _____________ ___________
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la Flor del Campo,
Decor , &  gloria Mmdi^ 
Lilium convaüium:

Inter /pinas, 
non Jic Arnica tua,
Ínter has Filias.

Que fi Efpinas, del Síglo  ̂
fon las Riquezas, 
quiero eftár en la erpina, 
por no tenerlas:

Quando defcubro, 
fer las Hijas virtudes, 
que anfioía bufeo.

Y a  que por tu Amor dexo 
Joyas, y Galas, 
con Riquezas del Cielo 
adorna mi Alma:

Porque tu Efpofa, 
debe hacer gala de eftas, 
no de las otras.

Sí uno te ha cautivado 
de mis Cabellos, 
haced , que lo hagan todos 
mis PenfamientoS7 

Porque ellos fean 
el A m or, que me enlace, 
con fus Cadenas.

En tus Labios hermofos 
veo una Cinta, 
que con dulces palabras 
ata las mias:

Porque no fuenen

amargas á las Almas, 
que las oyeren.

Si foy negra en mis ojos, 
viendome indígnaj 
fea hermofa en los tuyos, 
pues Ion mis niñas:

Para que vea 
tanto como Lucía, 
quanto mas ciega.

La Fuente de los Huertos 
es San Bernardo, 
y en fu Nardo fervores 
de todos hallo:

Pero tan puros,
que,como en Claras Valles,
fe ven fus Frutos.

Del ineienfo al Collado 
mi Oración vaya, 
y de la Myrrha ai Monte 
fuba mi Alma:

Para que fina 
fugete las pafslones 
en efta vida.

Siempre os tendrá: mi pecho, 
en dulce lazo,
Hacecito de Myrrha 
entre los brazos:

Porque no amarga, 
íi fe giiftá , y fe lleva, 
con vueftra grada.

Nueflrro Lecho es fíoridoj 
pero en el hallo

una
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una Cruz mas fuave, • ■ 
que mis trabajos:

Y  codos ellos 
feán Flores, que adornen 
tu Gaílo Lecho. .. .. 

Ven , pues ■, Amado mío, 
vamos al Campo, 
donde cftan las Virtudes . 
de grado, en grado:

Que mi cultivo 
las hara mas fecundas,

' coi _̂tii rocío.
Por candido, por rubio, 
bello , y hprmoíb. 
te quiero , Efpofo mío, 
mas que.á mis ojos;

Aqnque me digas, 
los tengo de Paloma, 
pQt lo léncilla.

Semejante a la Palma ' 
dices , que rengo 
la altura, fi fe mide 
de T ierra , á Qiclo: '.

'Para qué. .recFa, 
li en el Cielo te bufeo, 
dexejá Tierra;

Al Corazón fon dulces_ 
todos t.us Frutos, 
por íntimos aféelos 
del Amor puro:

Para que fepa, 
que eftos no íc ‘cuUiv,an

ya con la Rejí*- 
Cercadme, pues, de Flores 
de Buenas Qbras, 
para que de Anior muera 
tu fina Elpofa:

Q¿ ê Ion los Frutos, . 
con que llenas , benigno, 
los Pechos puros.

Si las.o.bras fe fundáñ 
en lo que eílrivanj 
con ellas feá mi Alma 
ĉ uicB edijicai

Pues fe confagra, 
como en Arras, el culto 
de vueftras Aras.

Sí en tu Fb me defpofaS, 
y ella me falva, 
haz lo mifmo. Amor mío, 
con mi ^peranza: . ■

Porque en mi Alma 
viva efta, con aquella, 
muy Hermanada, ,

Bjeri se yo , Amado Dueño, 
que tu AfiTor fi.empre, 
á quantas ye conílanrcs, . 
a tantas quiere:,

Y  fojo falta,
que lleguen ,a tus brazos
mis dos Hermanas,

Si el í^ardo de la 'Eílrella
tomo Luz Clara;
hoy la Eflrella del Nardo

logra
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logra fragrancias;
Para que gocen 
de dos en dos las Luces, 
en quafro Flores.

A fs i, con buenos ojos, 
tiene á la vifta, 
á Ber-nardo , y Domingo, 
Santa Lucia: i

Porque veamos, 
que las Flores fe enlazan, 
hoy con los Aftros.

Muy confiante en los Montes 
de los Aromas 
eílaré , por fer ellos 
vueftras Eípofas:

Que por Bernardas, 
las Virtudes fe cifran 
en fus fragrancias.

D e candores las viíles, 
con Amor caílo, 
y eíle logra fu tiro, 
pues da en el Blanco-.

Y  tanto acierta, 
que luego j  -que las tocâ  
ya fe las lleva.

Con la m ie l, y la leche 
' en lengua, y labios, ^  

me das hoy la Enfehanza 
de San Bernardo:

Cuya Doctrina 
es leche, y miel a todas 
fus buenas Hijas.

í?

Eílas (pues la Cogulla 
la nieve quaxa) 
eftarán en Agóílo 
bien regaladas-.

Q^e en efle tiempo,
-mi *Sol, como un Bernardo, 
Ies da de lleno.

Vivan todas guílando 
de fu Dulzura,- — 
hada que allá en el Cielo 
prueben la tuya:

Y_yo con ellas 
tenga á pedir de boca 
tales Conferías.

Con Caridad perf^^a, 
toda mi Vida, 
por t i , Señor , las ame, 
como á mi mifma:

Y a que en un Lááo, 
el Amor nos ha unido 
dentro del Clauftro.

En eíle , con las Reglas 
de San Benito, 
todas nos ajuílamoy, 
y nos cefíimps:

Que grán Medida, 
que míala á las Bernardas, 

.COTÍ las Benitas!
Y  con eílo a Dios Mundo,
Y ia s , y Tíos, 
que yo me voy al Cielo 
de mi Retiro;

Tocad
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í3>í‘ Tocad a muerto, 
que el día de la Boda 
hago mi Entierro.

Pero n o , no fe toque 
fino es a Glorlaj 
que no es muerte con llanto, 
Vida de Monja;

Y  no fe diga,
liega a m orir, quien logra

can buena vida.
Y  a D ios, Efpoío mió, 
hafta que goce 
en el Cielo la Gloria 
de tus amores:

Sin que en la Tierra, 
de cu Gracia me falce 
la mejor Prenda.


