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dzuocton de
defte Cedro, leuantado
{obre la mas alta cima.
Murió en Torrente, y citando
ya para acabar la vida,
cneípiritulehizo
Bertrán vna gran vifital
Tilas y otras muchas aues
cantan con grande alegría
defte Cedro íublimado
las proezas nunca villas.

U ¿U MESMJ DEVOCION
de Santa Teresa de Iefan

por Sor Bernarda Romero s Romana

L cielo fanto os alabe
Tercia diuina» y fanta¿
que la tierra es impoísible
dezir vueftras alabanzas.
Pues los mas raros ingenios
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Santa, Teresa de lefia,
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■¡de naturaleza humana
no podran daros alcance»
por fer prodigio fa, y rara.
Aunque (eran mas que raros
los que hoy en vueftra alabanza
podran arrancar las Muías
de las alas de la fama.
Mas yo que me reconofcó
por mucho menos que nada,
atrcuerme no podre»
ténganme por efcufada.
Que el priuilegio, y virtudes
que osperficionan, yeímaltan,
ion de numero infinito,
y nadie podra explicallas.
Los Angélicos ingenios
que os tienen alia en íu patria;
con cánticos de alegría
eternamente os alaban.
Y ellos Señores illuílres»
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^4 la Jeuoci&n ¿e
que en eña ocaGon me mandafi
haga cofas impoísibles,
auran de íuplir mis faltas.
Y mi Padre San Bernardq
que timo dicha tan alta,
me haga participante
de aquella leche (agrada;
Pues tiene tanta virtuA
que íola vnagotabafia;
aunque de fu labio al mió
ay infinita diftancia.
Para dezir, que íoys vos
Tereía tan rica planta,
que days tan heroyco fruto»
que al gufto de Dios agrada.
Soys jardín freíco,y hermofo$
íoys !a huerta íob.erana
donde el Hortelano Eterno
íc recrea, y (e regala,
Soys la fuente mana^tUl
de

SMa Ttr^fa ¿h lefa,
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& tan criftalinas aguas,
que con íu rifa produzen
numero de flores tantas,
Que al olfato del eípoío
infinitamente cauían
mas inanidad y contento
que los perfumes de Arabia»
Soys prado verde y ameno
de vina fe, y efperanca»
con que llegays a alcanzar
alia laureola y palma.
Soys piedra la mas preciof^
y tan refulgente y clara»
quanto de precio y valor
riquifsíma, y eftmuda.
Perla mas que oriental,
diurnamente Tacada
de la concha de la tierra»
a los cielos tranfportada.
Elfupremo lapidario
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la ¿euocion ¿e
( por fer vueítra eítima tanta}
en el nombre de Ieíus
quito fuerays engaitada.'
Soys la joya ineftimabkf
y en el archimefa facra
do Chrifto tiene otras muchas*
la que mas eítima, y guarda.
La fierua herida foys vos»
que effe coraron traípaíla
la flecha de amor ardiente
que os enciende en bina llamar
Soys la bella Carmelita.
de Dios querida, y amada»
que en íeñal de eípoía íuya
os da el anillo, y las arras.
Soys entre las Carmelitas
patrona de las Dekal^as»
alcanzad de vueftro elpofo,
que figan vueftras pifadas,
Soys el aue de rapiña»

'Sama Terefa de lefa*
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que con deftreza, y con gala
hazeys preía de los cielos,
en la celeftial morada,
Soys el Aguila caudal*
que con muy ligeras alas
days el buelo al ConfiftorióJ
do hazeys nido, y tomayscaía:
Pues en la Corte del Rey
íoys con el Rey Corteíana,
recaba para Valencia
mercedes, y muy colmadas:
Peregrina íoys en bienes,
poderofa, rica, y baila;
condoleos defta Romera
que biue nccefsitada*
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