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INTRODVCION.

La  dulce Filomena
del mayor Serafín de Albania cato, 
o tu que en felua amena 

cantas horas al Sol>fufpenfa vn tanto, 
ven Filomena mia,
que mí alma a íu Sol,fu Dios te embia. 

Con otro mas fonoro
cantOjmas dulce,mas fuaue acento 
formando al Terno Coro,
dile el que tu me diiíias pcn&micnto,
yeneflccantopio
tracnie fu amor,y licúa el amor tnio«

Si alguno cnel camino
arguye de otras aues mejor buclo, 
dile que eres divino 
Paranimphojde vn alma que va al cielo, 
y que es tu dulce canto 
del que yo he de cantar myfterio Tanto. 

Con acentos fuaucs
rompe el noturno,cl q filencio obfeuro 
fello, Canoras aucs 
defpertador del Alua,del mas puro 
cfpiritu,2rmonÍ3
que bendice a fu Dios,de noche y día.

A i Viendo



4 Filomena Efptritud 
Viendo que amor le ha pucfto 

emulo de fu muerte competencia» 
en vn árbol funefto 
con el trinar,que dulcedifercncia 
diftingue,de fu muerte, 
y de fu amor las horas defta fuerte. 

Saludándola cuna
del Sol,la prima de fu eurfo entona, 
con fu luz crece a vna (Nona,
el canto, a Tercia, y Sexta,y quando a 
el Sol fe efta ábraflando, 
abraffado enamor muere cantando.

El alma es Filomena
a fu Sol que corrio décielo a cielo 
eclyptica feréna
canta en árbol fagrado,en mortal velo 
lashoras que ella aufcntc ’■ • ' . ‘ 
viue con el,y mucre juntamente, 

Las'hóraí,Ias edades 
del hombre,las del mundo repetidas, 
que fon eternidades, 
al denario diuino conducidas 
al hombre,y al immenfo, 
mundo Ideal del Verbo cftá fufpenfo.

H O RA



del gloriofo S, 2 uenauentara. j
h d r a  de p r i m a .

NAcimiento de Chrip,y myprio 
de fti nineZi.

La  prima del Diuino
Sol,que nació del alúa de María  ̂

canta,y de fu camino 
prima cftancia de luz,árbol dcl día 
en la cafa primera
de los mifticos Signos de fu Elphera. 

Entre dos celeftialcs
Signos de Virgo,y Libra determina 
fus pucrta&xoicntales 
pues que nace de Virgen,y fe inclina: 
cielo que d  hombre alcanza, 
que es al pefo de Dios igual balanza# 

Cubierto el Sol de nube,
Dios al hobre enmortalvclo dcfcicnde, 
y a Dios el hombre fube 
con paífo eterno,fiendo elquc fufpendc 
fiel dcamorexceíTo, 
y el hombre y Dios balanza defte pefo. 

Del árbol de fu Oriente
aue,con rayos,So!,con alas nace, 
y enlaramapendicntcj

A 3 tan



6 Fflcwoid F (piriftíal
tan bax© el nido,cjuc animal k  paccy 
C en los bracos del aíua 
las auesjde fu cielo le haien falúa, 

Excrcito volante,
tumulo a la recluía eterna lumbre, 
con voz fiempre fonante, 
a Dios gloria le da,en excclfa cumbr-e, 
y paz al hombre amiga, 
que délos dos compone guerra antigua, 

Deípucs el Sagitario,
q el dulce nobrc imprime en el Hebreo 
le hiere,fantuario ^
mientras rayos de luZjdcamor tropheo 
defpacha voladores, 
al Geminis de Reyes,y Paftores.

La que cñ facros anales
Ettrella víól5áían,traducl6mfebia, 
ilumina Orientales  ̂
montes,conduce Reyes del Arabia 
que culto pagan cenfo, (cienfo.
Oro al Rey,Mirra al hombre,aDiosln- 

Ya del campo Syluano
tierna flor,al £gypcio,olor cxala.
huyendo delTyrano,
que por coger la de fu Regia' efcala,
cortó tantas preciofas
en yema incluías innocentes roías.

O Rey A
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ielglotiofo S.BuenmentUYa. 7
O Rey niño en pobre^a

tantajcomonaccysjfi tan gloriofoj
fin duda es la riqueza
ttiayorjy d que la tiene el mas dichofo
que no fe halló en el cielo>
y las veniftes a bufcar al fuelo.

Quien fiendo Dios eterno?
a tan humilde cftado os a traydo?
quien niño os hizo tierno?
quien defnudo llorar recién nacido?
mi culpa causó d  llanto:
niño os hizo clamor,defnudo el manto.

Como os da canta guerra,
o Principe depaz,todo demento? 
AyrejAgu3,Fuego,y Tierra, 
agua llorandojfuípirando aliento, 
tierra el cuerpo viniente, 
y el fuego fu vital principio ardiente.

Quien hazercfiftencia?
cl pcfebrcjla paja,el agua, el fuego? 
portal a la inclemencia .. : 
del ayrc de la tierrazo aífumpto'ciego, 
que vn Dios niño es d  fuerte, 
do elementos combaten de la muerte.

Forman quatro elementos
Ayre de afrentas,el portal patente, 
las pajas^e tormentos

A ^ fue-



% FilomemEffintHal
fuegOjde fangre el llanto,vn mar creció 
y del pefebre cflrecho, (te,
tierra el morirjcn mas angofto lecho. 

Que en Bethlcm foberano
cafa de pan,fi en pajas foys nacido 
de tierra Virgen grano, 
y en pefebre de piedra concluydo, 
coraron de la tierra 
p ara dar mayor fruto ya os encierra.

Si os conoce dcfnudo
el animal,y fi temblando al frió
adora el Paftor rudo,
como yo no os.coiroz.co Señor miol
como yo no os adoro?
mas rudo que animal,Pañor ignoro.

De Maria,el diuino (to,
labio,05 da befo,el bra^o amplexo fan- 
yfi yo fuera digno 
befarla mano,el pie,no digo tanto 
befar,lamer,la fama 
tierra,Señor,que pifa vueftra planta. 

Quien labar mereciera
vueftras mantillas,quien las enjugara 
mi llanto el agua fuera, 
el ayre misfufpirps,quc cxalara 
fragancia de las flores, 
y el fuego de mi amor ricos olores.

Afsi



del gloriofo S 2  uenanentura. 9
Afsí cantando el Aue,

dulces puntos de amor yuafubicndo,
que por humana clauc
lincas el Sol baxójy al fin vertiendo
mas perlas que el Aurora,
de Prima acaba de cantar la hora.

H O R A  DE t e r c i a .

Connerfacion de Chrijío con los hom- 
l^res.jfm acciones milagro fas.

A  Tercia mas fe inflama, (rio,
^ ^ y  quando fu Sol entra en niño Aqua- 

y en el Templo derrama 
la fuente de fu eterno Seminario, 
y va creciendo cldia 
del niño edad,de Dios fabiduría, 

Quando del facro Rio 
el Sol le baña,en aguas baptifmaics, 
y al dePifeis rodo, 
fecundo de fu luz,de fus criftales 
nacen corrientes bellas 
almas3generaci5,que es ya de Eftrcllas, 

Quando el Ncuma diuino 
dífpone fobre Chrifto fus manfiones 
en rayo columbino,

A 5 plc^



iO mlomen^i Efplritual 
plenitud de lagracia,y defus dones,

■ y por hijo at inftante 
declara,voz del Padre altifonante. 

Canta el tiempo el eftado 
de la ley Euangelic3,dichoía 
palabra,que ha fembrado, 
en cierra humana, coraron límofo, 
labrador foberano, 
dando ciento por vno,cada grano. 

Cantadefu diuina
conuerfacion,los paífos,las manfiones, 
y por la Paleftina
tantas peregrinando difgrefsionesj 
feriando en el fuelo, 
qualrico mercader bienes deí cielo. 

Inuidasdel defierto
canta las armas,y el Varon diuino 
ayuno a Dios experto 
tridente que fa¿ó al certamen trino? 
y el que en eíla visoria 
fü frente coronó,laurel y gloria.

La que fue en breuc fuma  ̂
cafa del Soljlglcfia militante, 
quando del mar la cfpuma 
le dio piedrasjcolumnas de diamante 
que fi engendró Ncrco^
Piropos fueron de fu Sol empico.

Al
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del gloriofo S.Bmmuentma. 11
Al Pddre oración rica,

que fdló fíete vezes efperan^a,
fu nombre fanii6caj . t
fu Rcyno y voluntad libra en balanza,
y da el facro alimento
que de tres males quita impedimento.

Primera acción gloriofa
en las mefas nupciales que le ofrecen  ̂
quando en la milagrofa 
del aguajen vinojConucrfionjparecen 

• diuinas reflexionesj 
ya del pan,y a del alma conucrUones.

Al pozo rccoftado
al combite Sydonia folitaria, 
defpojos ha ganado 
de Cana,de Magdalo,y de Samaría 
procurando las horas
de conuertir las almas pecadoras.

En folavn alma herida
joyas perdidas,tras el hijo errante
dragma,oueja perdida 
bufeo Padre,Paftorduzradiantc, 
hijo halló a bra^o ellrecho,, 
ombrosla oueja,y ladragma el pecho.

Celebra las acciones
del Templo, que profano hizo tratante 
cauetnade ladrones,

A é  quan-



I í  Filóme na E ffiñ  tual
quando de cuerdas,rayo fulminante- 
derribó,illuftre exemplo 
Mefas,profanos,expelió del templo.

La caufa que defiende 
letras formando,cl indice en el fuelo 
piedras,bracos fufpende, . 
contra adultera flaca.el impio zelo, 
quede Diosvnaletra 
la piedra ablanda,y el coraron penetta. 

Cantad que fureolino,
mar que naufrago fue-, viento euronoto 
que fue efpirantc af fueño, 
y pulfado cefsó,qucal fueño ignoto, 
tiempo de otro fegundo
fueño de Dios,fe altera el mar profúdo. 

Los tres refucitados, 
los cinco.y Cete,reflexiOn dinina, 
panes multiplicados
el mudo,cl ciego,el regulo, y pifeina,
milagros a mano/os, 
quedizenfer de Dios tales defpojos.

Cinco eíirellas,que mueuc 
dos occiduas,y trcs,de. Oriente eterno,
que qual SoljbJanca nieuc 
le oftentan explendor de Sol paterno,
íi da cfperan^as bdhs
la gloria de que viíteíi fus cftrcJhs.

O celcf-



del glorio fo S, BíienmeniH^a. j 3 
O celeftial Maeftro, 

o dd Padre fabcr>quien mereciera 
fer dífcipulo vueílro, 
o labrador quien vueftra tierra fuera, 
o Mercader díuino, 
quien fer iara con vos en el camino. 

Quien en Sicarcibara
de vueñras aguas viuas,dulce vena,, 
Cananea efpcrara,
vuettras migajas,fiendo Magdalena 
oĵ era vueftro canto, 
rompiendo de fus ojos tierno llanto 

JO iaobejaperdida, 
la dragma,el hijo foy.que he defipado 
parte no merecida,
qual Padre reduzidme a vueftro eftado, 
Paftor a vueOro gremio, 
luz a vueftra manfion eterno premio, 

Aísi cantando el aue,
figuiendo nueuos paflbs de armonía 
con acento mas graue,
los paflbs de fu Dios agradecía, 
y con voz tanfonora 
de Tercia acaba de cantar la hora.

//O -



14 filomena Efpiriwal.
h o r a  d e  s e x t a .
De /<* féifsion de Chrifio.

SVBE a Sexta de puntoal pefo de la lux el dulce acento,
pues canta el alma junto
la Cenare! Labatorio>el Sacramento
eftacionesfuneftas,
hucrto^lüna,efpina?,crux a cueftas.

Del Sol Chrifto es labora, 
que ddlucero feñalóla mano, 
y al tiempo que fonora 
de ruedas,mouimiento foberano 
fe mucue el armonía,
da cI eterno reloxdoxe del día.

En olubia defatando
las que viften fu Iglefia luzes bellas 
los pies efta bañando 
de Apoñoles corona dozc eftrcllas,
fi errática es la vna>
en la vacia de menguante Luna.

Innunda la creciente,
baña el fin de! amorjdelfacro coro,
y el Sol viíliraa ardiente
en Aries cntra,ve]locino de oro»
quando en fuvellocino
carne couierte el pan, en fangre el vina

Acá-



Jelghrhfb  5. "Buenmentura. I j
Accidéntele inflama

de amorfa] huerto fale el alma herida, 
de flores le hazen cama, 
y en vn Cáliz penado vna bebida 
quifü tomai'vtan fuerte, 
que fangre fudó trifle haík la muerte. 

Como vn jainlin fe mira,
el es el árbol,el-íñdor,las flores, 
fufpiro,ayre que efpira 
la voz fibilojla oración olores,, ^
y la fangre coirricnte 
por condutos de venas es la fuente. 

Angel le reprefenta
los peligrofüs paíTos dcl camino, 
que a la primera venta 
Ladrones le faldran,luego vn efpino 
de columna vnas penas, 
en vn monte vna Cruzle dapor íenas. 

Lllega el Sol ya turbado
al Cancro venenofo,quc haze preíTa 
que anda retrogrado, 
y afsi a trayeion Je pica,y quando befa 
clroflromasfcrcno, 
ligaduras le ponen al veneno- 

Alrollro que profana
boca,figno primcro(fi redime 
de Annás prcfencia cana)

bofetón



1 6 Viíomená E ffm tu d  
bofetón impía mano,fiero imprime, 
ra¿on eterna en ella 
mi culpa graucjfinrazoncs fella. 

Dcfpues con luz efeafa,
del Pretorio vifita los vmbrales,
entra, y como es la cafa
del figno de Efcorpion,faca fcñales,
Jas que iniquos fayones
en fu efpalda labraron efeorpiones.

La immobleatan columna
a la que fue de nube va tiempo guia, 
y porefib importuna 
lluuia de ajotes fobre Chrifto embia, 
dos columnas configo 
Sanfon abraja,y vnde elTéplo antiguo. 

El laurel,no,fu frente 
de Capricornio fi,ciñen abrojos 
la que hiere ferpicnte, 
caña es el ceptro,purpura defpojos, 
y en fuertes lifongcras 
el Rey de burlas,fale Rey de veras.

En publico ha falido,
licúa fobre fus ombros el Imperio,
que Cruz pefada ha fido
pues en ella del mundo el improperio
tantas culpas encierra,
que con el pefo da , y la Cruz en tierra.

O mi
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O mi Diosjfi en el Huerco

tomas fudor,pocion triftcza vrgentc> 
caufa es mi defconcicrto 
C50 Cordero tus manos innocente 
liga furor,tus bracos, 
mis culpas fon las cuerdas,y los lazos#’ 

Yo foy en efta cuenta
del pefo de la Cruz>cl fundamento,
la razón de tu afrenta,
yo la columna foy de tu tormento,
tierra que licúa cfpinas
para tus fienes coronar diuinas.

Tu íudor,mi lafciuo
cuerpo,mi gufto,el Cáliz mcdecina, 
mi pecho auaro akíuo 
tu fangrienta columna, humilde efpina, 
y el pefo que has licuado 
al que yo de tuamor nunca he pefado# 

Como tu en tal trilleza? 
yo alegre,yo tan libre,tu alterado? 
como fien tu cabera 
cfpinas?miembro yo tan delicado, 
como Cruz por mi lleuas? 
y yo por ti no hago grandes prucuas? 

Sienta yo tu agonía
fudor,caIiz,prifion,dcl brajo errante, 
.9I marmol Japorfia

la



I /  Filomena Effiritual
la punta de la cfpina penetrante, ' 
de amor vn grande cxceíTo, 
para íentir de tanta Cruzclpcfo.

Aqui fufpenfa el Aue
toda en amor deshccha.ya dexaua
del canto lo fuaue,
endechas crides de pafsion llocaua,
y con voz cernidora
de Sexta acaba dcccantar la hora.

H O R A  D E  N O N A .

EJl̂ iración j  muerte de Chrijf^ 
en la CruZi,

I A N ona yafe cuenta,
^y  en árbol fscro, de fu Dios pendiente 
efpiracionlamenta,^. 
cclypfc de fu Sol monte Occidente, 
de fumas alta lumbre, 
y excclfa del aroor.impcrea cumbre. 

Los fignos afccndencés
fubc d^l Taurojy^dcl León Auguflo, 
y vjuand o los ardientes 
gradosjtocó del Can, del puebo adudo 
emulo errante celo, 
fe vio todo abraflado el moirtc velo.

El
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El Phenix Sol hermofo 
-  en el que fue de clauos conftruydo,. 

PalmajCcdro olorofo 
fe abrafa^y eterniza propio n ido, 
que alosfgTi&s etemos 
fu viíflimajy laurel diíHnguc alternos. 

En la fuente dei Toro
puntas,extremos de la Cruz abraca 
y lasbcdijas dcoro 
de León de luda triunfante epla^a 
que de pi'cfías'diftintasj 
veftiduras facó defangretintas.- 

E1 que pafeia cñrellas
en campo azul, bebió en el mar licores 
dcfpidc,y a centellas 
y en Ara blanca lame,rofas,flores, 
que ef Adonis infante 
de purpura tiñó diuino arpante- 

AlLeon mas valiente
lecho angofl-o le ofrece infauflp leño,< 
fi coronó fu frente
junco impcrial,y del profundo fueño 
defpertó,entre los muertos, 
ya que dormiójos ojos fiéprc abiertos. 

El que en hümano velo
tiró carro triumphal dcfpucs decoro 
dejplpmas alto buclo

forma,



%o Filomena Effirituál
forma,quadriga que al León, y al Toro 
terreftres animales
Aguila,y Cherubin liga immortales.

En las de fu inftrumento
cuerdas,que la clauija ya torcia, 
del clauo duro aCeuto 
canta,de fíete v02.es la armonía,
Paftor diuino,Apolo,
Cifne cantó muriendo,Phcu¡x folo.

Reciproco de madre
3 María,y a luán refpCí^o enlaza, 
la quexa fube al Padre, 
baxa cl perdón amor,fabed,disfraza 
dio al Ladrón Parayfo, _ 
y elconfuroatum elí a lo preuiíTo.

Efpira,y al Eterno
Padre,Dios,del cfpiritu,y lalumbrc 
(quedando el velo tierno
fufpenfo al tronco inculta pefadumbre) 
efpiritu encamina, 
y al efpirar el Orbe fe aruyna.

Del cuerpo Contrahecho
cerró la fatz,del ciclófus'dosojos
temblóla tierra,el pecho
trocó el vientre, del limbo fus defpojos
Itueffofi fe hazen pedamos
de las piedras,y el martcdki^füS'bría^os.

Aqui
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Aquide Fifomena

el coraron tn llanto defatado, 
la triftcvoz-nofuena, 
que en el lecho dd Sol árbol figrado 
con el efpLÍra y mucrcj
porque fuDios afsî y íú amor lo quiere. 

Su efpirku^recibe
el de fu Efpofo,ya cfpirantc labio# 
no efpirajporquc viuc 
cipiritu vital formado agrauio' 
d  que animante muere, 
porque fuDios afsi,jíu amoí Jo quiere.'. 

El que vitalesTamas
funefto de Cyprcs texiOjCOn Jaco 
de litan vicaslJaniasi
que otra extática vnión eflreclia' abraca 
niejor vida refierc) *
porque fuDios afsi,y fu amor lo quiere, 

ejuando cl hombre de fuera 
en fi mucre,enDiosviuc el de alU de'tro 
que de Ja humana esfera 
fe reducen las lineas a fu centro, 
y junto viuc y mucre,
porque fuDios afsi,y fu amor Jo quiere. 

xvaas,o tu peregrino,
como el funefto cafo que lamento 
del que yerras camino

no
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no ce fufpendc el pafío,mita atento
en cu Dios^que ha cfpirado, 
el caftigo que ha hecho tu pecado.

Si al que es hijo innocente
con tal rigor el Padre Dios le tracai
por verlo en aparente
figura de pccadojia que ingrata ; .
alma,es confufa esfera
de tantas cuIpas,quccaftigo efpeua?

En tu Cruienclauado
con clauos de tc(nor> pungente efpina^
dolor de w pecado 
confidcra,en fu Cruz,en la diuina 
vidima que fe ofrece, 
quien es,como,quien,y que padece. 

Quien es? Tu Dios pendiente,
y quepadece?Muerte ac’erua y durai 
como? Afrentofatnente, . 
por quien? Por ti fu ingrata criatura  ̂
o Dios? O afrentado muerte? 
como fin ti yo viüo deña fuerte.

La Cruz árbol de vida:,,
fus bracos ramas,de fu Carne el velo
corcc7-a que herida
balfamo deftiió, de fangre al fuelo,
flor íu valor diuino, 
la rcdcmpcion>Ql&uto de condigno.

Del



del gloñofo S.Busmuentur a.
Del árbol la riqueia

te da fuftento,el ramo a paz fe inclina 
abrigo la corteza,
y el Balfamo promete medeetna, 
gracia la flor difpenfa,
y el fruto fa^onado? gloria immenfa. 

Ofreceya el amigo
coraron,3 la paz,gufl;o al fuftento 
tu flaquezajal abrigo, 
tu llaga,al eficaz medicamento,
y conflagra en memoria

. loda el alma,a tu gracia,y a fu gloiia.
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