
^  DESPIQUES DEL AMOR DIVINO, CON- 
tra las venenóos flechas del Amor profano.
, . ,,EfcÜG/ nudo gordio , que de quatro 
^ indifolublcs lazos forma

LA SEñORA Da. MARIA ANTONIA L A - 
parte, y Moliner, en la folcmnidad dé fu mifli- 
co Defpoforio, con el mejor Salomón Chriflo, 
y en cándeos acordes, fe celebra en el Real in- 
íigne Monafterio de Sanca Lucia de Zaragoza 

del fagrado Orden Ciñercienfe.
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VILLANCICO PRIMERO.
1 -a tr ó ÍH íc io ^ .

>fe5
f e

En  El Jardín de b e r n a r d o  
Se planta una flor amena* 

Que de fragrantés virtudes 
Suaves Aromas dirpenfa..
Forman del Vergel Us Joyas 
Entre si mil competencias,
Sobre qiial ferá cita Flor,
Q^e á fus fragrancias alienta^

E S t  R I V I L L O ,

, n í 0  
8 ^^

Y o  digo , que es Lilio:
Yo cxpreíTojque es Nardo 

Yo canto , que es Roía;.
Y o, Lirio morado:
Yo, de Jesé Vara:
Y o, Clavel ,quc ufan» 
de tantos colores 
fe oftenta adornado,
quantas perfeccione^ _
le eflán iluftrando*,
No es fino Rofa, 
no es fino Nardo; 
no es fino Varaj 
Que es Lilio blancor 
Que es Rofa expUcen 

es Vara es claro;
Que es Lirio advierto;
Qtu es Clavel cauto,

una fum»No es fino es 
de todo Quanto 
vegetables primores 
han matizado.
Pues a la Efpofa Uam  ̂
Salomen Sabio 
(aunque en otros Cantares) 
Huerto cerrado.
Yo digo, que es Lilio;
Yo expreflb , que es Nardo: 
Yo canto , que es Rofa:
Yo, Lirio morado:
Yo, de Jesé Vara,
Yo, Clavel, que ufanq 
de tantos colores 
fe oftenta adornado, 
quantas perfecciones 
le eftán iluftrando.

$  C O - r/íS'
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C O P L A S .

j . 1“  S bellifsima Azuzena, 
t  á cuyo candor nevado 
fe rinde del Mongibelo 
el cerl'o erguido penacho.

No tiene efta Azuzena 
• cotTOaxaciones 
coñ.'^^thpnte dcNieves, 
aunqw'^as raoníe.- 

4.  Es Lirio , ciî ô color $
la afpereza retratando, 
el Sol ha morado en él 

fftár-Épr- el morado,
 ̂Los influios admite 
del Sol D ivino,
(̂ ue no correfpondcrie 

^_tue.ratie-lirio.
^ .E sK ofa . Que de 4 -i

en el Jciricó {agraao,' j
dcl mifmo que.la plantó 
recibe incrementos altos. 

Tiene efta nueva Rofa 
tanta paciencia, 
que buelvc.laajeí*pinas. i 
.$ontr‘Xtímeíma. (

, Es C lavel, que lin falír ' 
del verde fuccinto clauftro, 
le adornan varios primores, 
íin fer fus primores varios. 

Por Clavel a fu Efpofo 
bien le parece, 
pues es de David clave, 
el que la quiere.

, Es de ]esc vara refía, 
porque nunca declinando^ 
de la rai2 de fu pecho 
fube la flor á fu Amado,

Su liberal Efpofo 
centro del Alma, 
como á vara la cíUma, 
pero no a-vara:

L.£s .p es diLÚLSlor
contra ellñlcrnai contagio;’ 
y oy logramos en María 
el ver Natdo por Bernardo; 

Como a’ Nardo fragrá- 
y  el ver dize ojos (das, 
oy fe exala efie Nardo 
^ Ji.v cr fu Efpofo.

VILLANCICO SEGVNDO.
—  C an tead a»

Dando al Efpofo efperapdo 
efta la c;ap4ida Virgen, .

fu



fu caridad qu« es ti Oleo, 
ni fe apaga, ni íc extingue. 
Como folicita Marta 
en fu pecho Jo  recibe, 
y como Amante Mariit 
La^^arte mejor eüge»

^ecít. Ven Efpofo, que y i  de pena cfpiroj 
quando á tu vifta afpíro, 
da vida con tu amor ( dulce recreo) 
al Tazare mortal de mi defeoj 
mude en ambar tu amable compañU 
ingrato olor de la cfpcranza mia: 
pues facarme ferá ( fi logro verte ) 
del obicuro fcpulcro de la muerte; 
goze mi fe tan grande maravilla, 
íolo i  la muda voz de una Cartilla:

ferá tu manfion; 
y íi eftás aquí 
v jv ir^  en mi, 
'■Y.qen, ti viviré. 
ÉTpdfo. Divino,&e.

Efpofo ÍJTviñ'6, 
que vas peregrinó 
bureándolas Almas, 
en amantes calmas 
yo  te hofpcdaré:
Mi fiel corazón 

Recitado 2. Marca fcré,que á huefped tan amado"'"' 
folicicc el repelo mi c-uydado, 
fin que dé que otro logre fu luz bella,’

, foimc mi fcntimicnto una querella:
‘ Seic María, que á fu antorcha'pufa 

girare el refplandor de Tu hermofiira,’ 
coutempUndo íu gracia inmaculada, 
temiendo el ceño de fu vifta ayrada; 
pues quando el alma de miVüerpo aparte; 
mi Eíp.ofo ha de fei Juez,y yo La-farte^ 

Aria. Su Caridad, fu Efperanza, 
del Efpofo ardiente, y fiel 

han alcanzado el laurel,
Aa ' han
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kftti robado elcorazon^' 
Pues fino, y-ensinorado^ 
quando fus luzes reparte»' 
mira, y admira en 
un todo de perfección» 
Su caridad, 8cc«

VILLANCICO t e r c e r o .

In tro it iQ c io n ^

Qüando de Amar en el Art« .
tiene MARIA alto graddj 

todas las Ciencias poftradas 
le rinden finos aplaufos^

)Q¿i:Qra U  v i^  ' _
todo el ciWíuico tando, 
aunque efte diale vemos 
can U eartilU en las mano^'

B S r K l V l t L O ;

LA s Ciemnas fe pcftren, 
las Artes fe rindan, 

pues la mayor Ciencia 
profefia MARIA, 
quando con buen arte 
U Sabiduría 
del Padre U elige 
por Efpofa fina,  ̂• 
pues el Salomen, • • 
que amoEofo gitu i

la- atiroT cTTa'dVfu' 
la oftenta , y U anima. 
Sabá mas dilcrcta, 
que jComo entendida^ 
de fu Real Palacio 
la fabrica admira, 
fu belleza alaba,  ̂
fu milnflón Habita.'- 
Las Ciencias fe pofircn» 
las Arces fe rindan.

CO*
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C O P L A S .

tr. r  ’A Cramitíca nos díze;
I 1 que en lo eftable fe confiimaí;|[ 

pues aunque con Dios conjuga, 
nunca en la virtud declina.

La Rechorica convence, 
qttc cña fifpofa cnardecidí% -J 
tiene en U de los Cantares 
fu mejor alegoría.

Que admite bilocacioi| ' 
ííentc laPhilofophia, 
pues eftará cn̂  C6¿nllacía, 
viviendo en Santa Lucia.

La Mathcmatica advierte; 
que en Dios circulo fe admír4¿ 
y fu Efpofo para Antonia ^ 
es d  centro de fus Lincas.

La Añrologia * felices 
Oroícopos íignificá, 
pues por el Sol de- Dofflingí^ 
tiene fu tftrella vezina. 

íA. La Thcologia ,quecnfcña 
materia doFc Divina, 
dízc , que á la Fe que tien_Q | 
fus obras lá vivifican, 

y . Rediísima , Sabia, Fiel,
Prudente, Jurifperita, 
i  Dios , que ocupó primero^ 
fu corazón le dedica.

Medica fagrada, com'o j
fe fimee de Amor herida, 
con las dores fe remedia, 
con mas am or, fe mitiga.

V I-

áX¿fií«C¿jiX¿£b
s *



VILLANCICO QVARTO.

C a n t a i a *

üíc;V I .  Idiofa tu ,  queXubcs á lacurabrei J de otro Thabót, por .cuya inteqU lumbre,
pueden Tus Uu.es bellas
añadir cfplcndor á las EftrcUas;
Nevado es cu y-eíUdo, • ¿
fin 4UC con canto r.efpUndo.r .lu.cidp. 
fe deshaga íu candida entsre.aa, 
porque anees al candor de tu pureza* 
por raro antiperiftafis quc.inflama> 
dá mas adcividad la mifmallaipa- 

iírM.Por hija'te celebra 
canora voz dcl padre, 
dcfiic la excclían^ft 
al ver , quTFíríff^ 
á la cm^encia yia:
Afsi te transfiguras 1 ^

K€cit, 2 .B s Benito -el Moyfi^s ¿  quien mere-cfis 
te dé las Leyes, que ob.feryar ofr.eces,
Elias á t,u^e]ojjf.prcfenca.  ̂ ^
que en el cario de An;iorXumri£.ültenJJ.
en prefurofos remontados,budos 
al permanente akazar de los Cielos:
Juan á tu afeao,Pie^o á lu coníUncia^ 
pues eiiTa Religión, lin repugnancia, 
prometes por tu Efpofo enamorado, 
bever el Cali? de tu Dueño amado*

'ArU ?. En el Ciftev encumbrado
fegundoh.crmofo Thabor*.
es tu CogulTa la nieve.

N:>

efeondid-  ̂del muedoi 
y tu peetnta obediencia 

raílita emja eminencia
y^TTumildad.

Por hija cc celebra,&c.

fien-
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ilíndo tu purcta el Sol. 
En el Cifter, &c.

VILLANCICO QUINTO.

In t r o d u c c ió n *

P Uespor los Pulpitos fiento 
la Carroza de Ezcquicl, 

también por los Villancicos 
ha de rodar una vez.
Es retrato de la Efpofa^ 
cuyo Efpiritu oy fe ve, 
y haziendo en fus Ruedas Rayos# 
un Rayo ANTONIA es también,

£ 5 T R / r í r z £ 7 .

Q Üe corre, que buel-ve, I 
querua, qucbuela, ¡ 

que vicne,que fube, 
que va , que fe queda 
el cairo fogafo 
la fabrica bella, 
que del Rey Supremo 
el Alma fe Ifeva:
Virtofa invención.
Nave quc'-íiitanéra

de los vientos furcí 
las olas Etéreas.
Pues oy para Antonia 
nos fírve de idéa:^ 
Vengan á admirarla, 
a mirarla vengan.
Que corre,quc buelvc,’ 
que rúa , que huela, 
que viene, que f ¿ e ,  
que vá, que fe queda.

L , " r  C O j í L A  S.
As Pías del carro fon i pues de codo un clauftroAnto 
las q mas la reprefentá, j  lleva el pefo c6 paciécía (nk

Bien
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Filen las Pías retratan 
la Novia linda, 
porque fíAntonia es fuerte 
también es pía.

El Hombre eraAngel,pues folo 
tuvo de hombre la apariencia, 
porque para tanto pelo 
no bailan humanas fuerzas. 

Mal el hombre difeña 
íus perfecciones, 
pues Tolo en eiicerraiTc, 
haze mas que Ííombre.

El León dcl CUuftro lo fuerte 
retrata , y Antonia bella 
vence al ieon,q bufea en quic 
enfangicntar fu fiereza.

Y li íu Orden fue liempre 
Madre benigna, 
no es el ic c ii  
como le pintan.

Como Aguila fe remonta 
del Sol á, la clara esfera,

y en copa de rayos bcve 
luitiinofas influencias.

En el Aguila es juflo; 
que fe retrate 
que á lo menos Antonia 
es, como una Ave.

En el Lunado viviente 
fe figura la obediencia, 
y con paíTos mas ligeros 
oy Antonia la protefia.

Mal puede en elle día 
fer fu figura,
que quien defnuda modas,' 
defprecia puntas.

El Efpiritu de Dios 
en la carroza fe lienta, 
y oy Antonia es trono vivo 
de la Mageílad fuprema.

¿ecibe á fu Elpofo 
11 puro aícaói 

el quedar en Antonia 
lo haze de aísiento^

E 1 N.


