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A LA MUGER MAS SABIA, 

ENTRE QyANTAS MUGERES ILUSTRES 
ennoblecieron la Iglefía : Delvora prudentifsi- 

ma, en la Theologia Myftica, la Do&ora 
por Antonomaíia 

SANTA TERESA 
DE JESVS: 

DIVINO SOL , POR CUYAS ARDIENTES, 
y fervorólas llamas renació como el Phenix el 

Carmelo cíe íus eladas cenizas. 
EN RENDIDOS CULTOS , Y DEBIDOS 

obfequios, que confagra, ofrece, dedica 

EL ILVSTRE COLEGIO 
DE ABOGADOS DE LA REAL 

CHANCILLERIA DE GRANADA, 
a Ei felioilsimo Tranfito, el dia i s. 

deO&ubredc 1728. 

SIENDO COMISSARIOS 

Don Jojeph de 'Ullcy jíngulo , Corregidor de 

la Ciudad de Lu^ena, 

TD. Diego de OliVares,de las Pillas de losVele 

LETRAS 
Puertas en Mufica por D. Anconi Navarro, Maertro 

de Capilla de la Iglefía Colegial de el 
Salvador de ella. 

LiipreíTo. Por José ph de la Pverta, 
en la Librería. 
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VILLANCICO 1» - 

1 /<“'\Ue vozes me digan, 
v a Poblando la Efphera, 
El güilo en que halagan. 
Din Jlanto en que penan ? 

2 Serán de va Ciíne dalze, 
Queá, el tiempo en que fallezca, > 
Suavemente trille 
Llore, y cante; y cantando viva, y muera. 

Coro. Quien llora? Qgiéngime? Q¿úén pena? 
$ Qual es la voz, quagrave. 

Por nunCa cfidá Regla, -c 
Si lúgubre quebranta. 
Por unifica deleyta ? 

Coros Quien llora? Quién fufpira? Quién laméta? 
jl 4. Enlazandaen fus vozescauOffis. 

Difgullos, contentos, albricias, y quexas; 
l. A el Cielo es güilo, > 

A el Mundo es pena, 
Efpire aquella fombra. 
Qué .íieud o luz en Terciaj - 
A el tiempo que luz brilla. 
Abraza, y liíbngea. 

\A 4. A el Cielo fe encumbra, , 
A el Mundo íe aulenta; 
El |Vluiido fufpira. 
El Cielo fe alegra* í.ÍuH 

coros. A el Cielo es güilo, 
A ef Mundo es pena. 

COPLAS. 
1. I-a tierra dé tierra, en quanta 

Porción á fu cuerpo ofitcc,' 
Vieadolé efpirar, carece 
De vn Sol, cuya luz le eucantá. 



z. Con que e» pena tanta, 
A el verle que efpira. 
Su ocafo, íi admira* 
Dolo* le quebranta. 

¡. En fu efpiritu, que Trina 
Rafgo de Dios fe ha oftentado; 
A el Cielo Sol fe ha elevado. 
Queda expleudor puro,y fino. 
jl 4. Con que peregrino 

En Lyra canora. 
De vn Sol á el Aurora 
Fellejos previno. 

. Quantío por formarle Pyra, 
A vn bolea de amor fe entrega; 
Para fallecer, íe anega 
En vñ mar, que vida admira. 

Con que dulce Lyra 
Publica la Elphera, 
Que en Pyra, en que muera; 
Qual Phenix refpira, 

. Para renacar dichoía 
Como Phenix, en fu buelo 
Dexa el M undo, y parte á el Cielo; 
Ab ralada Maripofa. 

4. Con que doloroía 
La tierra lamenta. 
El que a ella fe auíenta* 
Bolandoá él Efpofa. 

VILLANCICO Ib 
Cantada. 

Introducción. 

LAs Leyes de Amor, 
Que diófaTu pluma. 

Son á el alma Leyes, 



En las que oculta 
Nieve que abrafa. 
Fuego que adula. 

R(cit. República de amor cflableciendo, 
Quancío de amor Terefa falleciendo, 
Dióla Ley, á que en fuma. 
La flecha firve de aguzada pluma. 

Jiña. Con facro primor 
Se admira diólar,* 
Pues logra enlazar 
Placer, y dolor: 
Divino el Amor 
En ella á el obrar, 
Configue templar 
Dulzura, y rigor. 

Xecit. O quanto á el mundo obliga; 
A que fus leyes liga: 
Pues para cautivar los corazones. 
Del exemplo á impresiones 
Immobles ha ofrecido 
Su pecho á el yerro, y á la voz fu oido! 

COPLAS: 
1. Mongivelo es, eu queoftenta 

El eterno Fuego llama, 
A quien blanca nieve oculta. 
Que íirviendo eftá de Capa. 

2. Nuevo Olympo en el Carmelo 
Por fu afeólo fe levanta. 
Cuya cumbre Religiofa 
Tenga flempre luz bañada* 

$. Servirá de efcala á el Cielo, 
Si Gigantes mas fus aníias 
A el Sinay, y á el Abentino 
De fu Ley á el nudo enlazan* 

4* Ceda Grecia, ceda Roma, 
Que 



Que íi al mundo Leyes fragua. 
Por Terefa a Roma, y Grecia 
Amorola Ley da Efpana* 

VILLANCICO IIL A quatro. 
Efirivillo. 

rjí 4. ^ Ocorro, mi Amor; 
Queme abrafoj ay! 

Que me anego; ayl 
Auxilio, focorro, agua, fuego! 
Que llegan las ondas, las llamas al Cielo! 

1. Favor! 2. Piedad!;. Auxilio! 4. Socorro! 
jl 4. Fuego! Agua! 
Gm.Qne mi pecho fe arde,y al arder fe apaga! 

laberinto. 
Quien con norma logre atenta. 

De los vocablos jugar. 
Vendrá en las quatro a encontrar 
^ínn mas de ciento y cincuenta. 

COPLAS. 
1 ..Terfo Rio de la Ciencia. 
2. Alto Monte del Carmelo. 
5. Vi vo Rayo del Olympo. 
4. Claro Eco de los Cielos. 

Trimer modo para todas, 

Terfo, Mto, Vivo, Claro 
Rio, Monte, Rayo, Eco 
Del Carmelo, de Cadencia, 
Del Olympo de los Cielos. 

Trofigue la Mu fio a d quatro. 

Tempera el clamor. 
Que a vida del riefgo 
Amorenlaftpcha, 

Oue 



Que hiere tu pecho» 
. La Nave varreliando, 

Dá en el fepulchro el puerto» 
1. Blanco Tierno de las andas. 
2. Norte Fixo del defeo, 
3. Centro dulze del cariño. 
1. Punto Cierto del aís&o. 

Segunda modo para tafos* 
Tunto, Centro, Norte, Blanca 
Cierto, Dul^e, Fixo, Tierno, 
Del afefta, del carino, 

Ve las anjias , del defeo• 

Trofigue la Mufica* 
* Sulpeuder la yoz. 

Que contra el incendio, 
Qual Zephiro dulze 
Amor halagüeño. 
Mil foplQs diá tu oido,\ 
Con que ínitig ue el fuego, 

’r. Regio Lauro para Elias. 
2. Q$o Muro contra Venus. 
$. Bello Rafgo de Cupido.- * 
4. Sacro Templo por Tropheos. 

Tercer modo para todas. 

•Por Tropheos Templo Sacro, 
Ve Cupido Ra%o Bello, 

Contra Venus Muro Cufio, 
•Para Elias Lauro Regio• 

profigue la Mufica. 
Mitiga el dolor. 
Que para confuelo» 
Amor que te hiere. 
Te abre en el pecho 
Mil bocas, que aborten 
El llanto de tufeno. 

1. Raro Palino de Milagros. 
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2. Grave Nudo de Portentos» 
$. Firme Lazo de Prodigios. 
4. Pleno Caos de Embciefos. 

Quarto modo para todas, 
i^aro Tafmo, Grave nudo 
te milagtos, de Tortentos, 
De Embelecos, rfe Trodigios, 

Firme La^o, Chaos lleno. 

Trofigue la Muftca. 

Apaga el ardor. 
Que Amor lifongero 
Las llamas, que ardientes 
Motiva en ai pecho. 
Son Pluuias,con que alienta 
Tu Curazon á el huelo. 

Con otras difiintas mezclas, 
horas de tjias infinitas Copias. 
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