I

fé f

m x a m a c io n

f e s t iv a ,

ii

SACROS ACORDES HYMNOS

^ LA PROFESSION
DE Da- OLIVA THERESA DE
LAGRAVA Y MEZQUITA
EN EL SIGLO;
Y EN EL CLAUSTRO

I LA Me-OLIVA DE Sa-THERESA.
BAXO LA REGLA DE LA SERAFICA MAdre^ y Virginal DoAora Santa Thercfa de Jefus,
en el Religiofifsimo, y Obfervantifsimo Con
vento de Carmelitas Deícalzas de
San Jofeph de Zaragoza.
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VILLANCICO

I

PRIMERO.

rNTJlODUCCION.
T ^ E monte en monte el Eípoío
jL / va con añilas eficaces,
enfenando á fus queridas
el modo para encontrarlej
^oma el alto documento
Thercfa j y con mil afanes
para correr, aunque Niña,
¡leba paíTos de Gigante.
E S T R I V I L L 0,
‘En, dice el Eípofo,
Ven que yo íby luz
ven á coronarte,
que puedo guiarte;
^ venciendo montañas
y á pefar del Mundo,;
de dificultades:
es mi yugo fuabe;
g fingiráte el Mundo
no atiendas las voceS^
«5 montes intratables,
que dan en el valle
í§ cueítas invencibles
güilos, y delicias,
^ con fxagoíidades;
que tu defpreciafte;
^ pero eíTas fon nieblas,
fube con aliento;
S qiíe quieren rurbartc;
que aunque aora efpantcn,
^ y apenas fe tocan,
en hollar la cumbre,
^ quaudo fe deshacen.
ya no han de alcanzarte,
^ Camina fin fuíto,
no el combare temas,
^ que yo voy delante; •
yendo á coronarte;
S y al Xefe le íiguen
porque no hay Corona,
^ las Tropas leales.
donde no hay combate.
COPLA S.
^
A Lentada de cftas voces
g
Thcrefa al Carmelo fe parte;
.
íiendo la relblucion fegundo aliento,;
g
que le hace dcfconocer dificultades.
■ ríS
Al monte fube anfiofa,
^
diciendo no fe efpantcn,
^
íiendo un Valle de lagrimas el Mundo
A2
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que por un m onte,yo dexe eíte valle.
Si en Bibel una. Torre,
quíGeron, que efcalaíTe,
defp íes de tiUirac las vagas nubes,
U esfera tachonada de Diamantes:
Yo con-dUUndos fines
bufeo Torres Gigantesj
pues dexando en el Mundo Babilonias,
en el Monte mayor quiero humillarme.
En los Montes de Armenia
halló Puerto. la Navej
donde libró Noé tras mil fuílos
las reliquias del Mundo milerable;
Pues á mi de Thercfa
la Nave ha de falvarmej .
y en el Monte Carmelo he de eftár libre,'
quando el Mundo infeliz gima , y naufrague..
Con el Ramo de Oliva,
volvió el Ampo volante,
á dar á Noc dichofo las notic ias
de haver el Cielo ya firmado Paccs^
Salió otra vez de la Arcas
y no volvió á cncerrarfe:
mas con la O liva , yo falir no quiero,
por no exponerla á los vientos, y á las Aves,
Azeytc es. derramada
el nombre de mi Amante;
y yo Oliva encerrada en efte Clauítro;
porque hagan los corazones Maridage,
Aísi ios dos cumplimos
amorofas lealtades;
como Amante puede andar
libre;
yo como Efpofa fiel debo encerrarme.
El Carmelo es mi Olympo,
pues libre de uracanes,
fu polvo organizado no le mueven,
ayrados Cierzos de las vanidades;
»
El

y"

,El Carmelo es aora
^
el Monte mas amable,
por fer la Cuna antigua de las Nubes
en U feqiúa mayor de los mortales.

VILLAN CICO SEGUNDO.
ESTRIBILLO¿ T)rimorofo hortelano,es amorj
^ ^ pues fabe veloz,
fts con plumas , y hedías
de fu alado arpón,
tó tranfplantar oy dichofa
^ una planta hermofa,

á penfil mejor?
donde venturofa,
crece , y fubc al favor,
y al aura fuabe
de alta cfpiracion.
Primorofo hortelano, &c.

CO PLA S.
Hercfa á tu tierna planta
amor tráfponejporque oy,
logre tu edad Primavera,
poco Abril, con mucha fior.
Defcalzaíle ferborofa,
que con alta diícrecion,
eíTa planta fin la tierra,
fubirá al Cielo mejor.De Jüfeph , y de Thcrefa
el Penlil bufea tu ardor?
íiendo Lilio en la afpereza,
y Azucena en el candor.
Jofeph la Vara-florida,
te da para mas blafan,
y afsi fabras reditud,
y florecerá tu amor.
Defcueile en frondofa gala
de virtudes tu verdor?

T

para fer Cedro en Cades,
quando Ciprés en SÍon.
Tu fragancia en la afpereza
refalte ? porque te halló
en la Mirra mas feieda
la fnavidad del olor.
Enlaza frondofa Vid
Divinas plantas, que amor,
íin alterar las diflancias,
los extremos enlazó.
Sobre Vid, Ciprés, y Cedro,
eres la O liva mejor?
para ver que eres la Efpofa,
que luce con mas primor.
De Oliva, y de Yedra tienes
una, y otra perfección?
pues lin deftruir, quado abrazas
mucítras mas noble efplendor.
y i-
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I. Ay!

mi Efpofo querido,
de tu voz mucfio aliento he recibido,
a. Ay! mi Eípofa adorada
la mas diferera por mas deíconfiada.
I. Ya eftá fin albedrío mi albedrío,
con faber folamente, que eres mioj
pues unidos los dos, ya no hay recelos,,
que durará el enlace hafta los Cielos.

VILLAN CICO QUARTO.
INTRODUCCION.

»s
^ TrNEmis Veríbs, con los Pies Si yo fuera equlvoqulfta

rS ^ al Carmen voy fin \pararme, avia echado buen lance
aunque es llevar agua al Ebro,. con los nombres de la Nobia,
•
clUevacVerfos al C armen;
que todos fon fingufaresj
Mas ya que como Poeta,
Por gracia los tienen muchosj.
2
tengo que regalarlej
yo por deígracia notabkj
' P5 vea , que verfos aqui,
que eftá á pique de perderfe»
^ ^
Latín , y en Romance. el que empieza a equivocarfe,
ESTRÍFILLO.
’ Sú TV ^
Señor, el Lacayo,
aunque íe pudra
g
iV J. aguante nú genio,
M arques, el Codieroj;
' I b que enmendar el Mundo^
Vaya por mi vida
|§ es cafo muy nccioj
Vaya un poco de eíTo,
; l3 y viendo en los nombres
que á equibocos malos»
i S
hechizo tan bello»
y á equívocos buenos
. g que afsi fe adozenaa
todos- nos. partimos,,
! 13 los altos Mifteriosj
y no conocemos,
que cafi componca
que equibocaciones»
un Rofario entero,
fon caufas de Pleytosj;
determino ufarlos,
y fi ios Poetas
por feguir un tiempo»
no fe dexan de cfto,,.
^3 en que equivocado
cleftilo propio
.
todo lo tenemos:
fe volberá griego^t
|g Y afsi me parece
Vaya por mi vida
-jj Hidalgo ei Plebeyo^
¡Vaya un poco de eíTo..
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COPLAS
le gsava; que ro le eferibe
aya O liva tu Alma,
enfupecho enternecido.
mil parabienes reciba?
Alsi eterno fe ha mcíVrado
que en efta guftofa Calma,
te han de enterrar con la Palma, fu amor grarde, y exqiT.fnoi
fi te encierrras con la O liva . pues tercmes tan notado,
el que dura lo gravado ^
O! que envano te prcboca
mucho mas, que no lo eferito.
ci Mundo en tanta querella:
Su fuego eííe ntmbre acaba;
fu prefuncion es muy loca,
pues con voluntad cxpreííá,
que fí va la Oliva en ella,
llevas la paz en la beca.
dice al Dueño á quien alaba;
Cemo tu yugo no pefa,
Quando tu aféelo fe exhala
la E.dígion no me grava.
en Religiofo disfraz;
De fus Padres el pcrmílo,
fi te brinda con 1li gala,
para materia tan feria,
embiale enhora mala;
6 di al Mundo vete en paz.
anfiofa cfperar no quife;
y eRo íegun tengo aviíb
Necio ferá fi te apura;
AGRAVA mas la materia:
pues quando mas confiado
Cbedecer puntual Cbe;
á tu O liva fe aprefura;
que es lo que mas fe le alaba:
tu quedarás limpia ,y pura,
y cd, con tu Aceyte manchado. todo fe le hace tan fuave;
que aqni no halla cefa grave,
Tormenta ferá tu Calma;
y aunque te haga guerra viva por ver; que nada la grava.
Tan fiel en fu Dios medita,
para rendir á tu Alma:
de todas, es tal Excm.plo;
quando el fe lleve la Palma;
quedas tu en p az con la O liv a . que tiernamente contrita
Que feras defde oy te advierto del Dios verdadero es Templo,
la que fue viva M ezquita .
porque es celoíb tu Amado,
No tiene que formar quexa,
para dar el fruto cierto,
fu Madre,aunque no le quadre,
no O liva de campo abierto,
el ver que fu nombre dexa,
fino de Huerto cerrado.
que de M adre no fe alexa
Como con fagrado intento,
y la faca amor de M adre.
deshacerfe cu llanto fragua;
Ya me'es precifo dexarme,
huye del Mundo al Convento;
de Mezquitas en tal cafo,
porque fon allí de Viento
los que aqui Molinos de agua. que en dar en equivocarme,
fí en Mezquita alargo el paíTo,
De Lagrava el Apellido
es fuerza desbantízarme.
defen>penar ha querido;
FIN.
y afsi el favor, que recibe
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