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COS MESTA
POR EL LICENCIADO .JUAN DE CASTRO,

P.ENC1LLA Y VARONA.

Dividida en cuairo •ueltas.

.13UELTA PRIMERA.

En esta Cadena de Oro,
Buen lector, ha heis de hallar,
(Quando lo /sepa ls buscar)

riquísimo Tesoro..

Venturoso mil veces
quien desde nulo
lleva el Yugo' suave

Jesu-Cristo.

Jesu-Cristo es ea -nin n
tan cierto, y firme,
tine no puedeu perderle
los que lo siguen,
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Fundament° no tienen
los que se fundan
en el favor humano,
que poco duras

Dura poco á los hombres
lo que deleyta,
y dura pa ra siempre
lo que alormenta.

Logue atormenta al hombre
son sus deseos,
por que sino se cumplen„
causan tormento.

Tormento es 6 los Sustos
que á Dios conocen,
lo que llaman deleyte
Jos pecadores.

Los pecadores caen
cow° andan ciegos
en las redes, y lazos,
en ellos tendidos.

Tendieron contra el justo
lazos, y redes;
mas á quien sigue á Cristo
nada le ofende.

Ofendenle sin causa
Ins ignorantes
y los sabios con ella

sufrirse saben.
Saben mas los que saben

servir á Cristo,
que los que han estudiado
por muchos Libros.

Muchos Libros los Santos
nos escribieron,
mas cri Cristo se halla
quanto hay en ellos.

Enos nos dan exercicio
eon las palabras,

y Cristo con las obras
nos dá enseñanza.

Enseñanza tenernos
de muchos Santos,
y por nuestro descuido
no la alcanzamos.

Alcanzarnog del Cielo
mil bendiciones,
respetando tos padres,
y los mayores.

Los mayores rios dicen,
que no juremos,
porque sera, quien jura,
de males lleno.

Lleno está de pecados
el mundo todo,
porque lo que d Dios deben
reparan pocos.

Pocos males hubiera,
pleytos, y retiinas
si faltaran los juegos,
y las porfias.

Las porfias son causa
de tantos males,
que apenas por ser tantos,
pueden contarse.

Contarse pueden flores,
arenas, y aves,
pero no las mercedes
que Dios nos hace.

Hace alas el que vence
su propio gusto,
que el que vence en el campo
contrafiós rrinchos.

Muchos son los llamados
paia los Cielos;
pero los escogidos
solo los buenos.
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y en aquesto se cifran
los Mandamientos.

Mandamientos alegrei
on los de Cristo,

y su Yugo suave,
'como él lo dixo.

Dixo Cristo en el mundo
y obró mil casos,
para darnos exemplo
con dichos, y obras.

Obras son las que valen,
que no palabras,
que son éstas sin obras
cuerpo sin almas.

Alma qua al Cielo tubes,
donde está Cristo,
allá tendrás el premio
de tus servicios.

Tus servicios el Mundo
eon males paga,
déxale, y sigue A Cristo
que nunca engairia.

Engariados se hallan
los que á Dios dexan,
quando que la muerte
1Lama á sus Puertas.

A sus puertas los hombres
tienen los bienes,
y son tan ignorantes,
que no los quieren.

Quieren mucho su cuerpo
los que no saben,
que mientras mas le quieren
mas mal le hacen.

Hacen llanto sin fruto
los condenados,
porque mientras vivieron
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nunca lloraron.

Lloraron dulcemente
los que supieron,
que las lagrimas tienen
despues consuelo

Consuelo es el llanto
de los que lloran,
pues con él, como es agua,
las culpas borran.

Bórranse los pecados,
y los delitos
con la Sangre preciosa
que vertió Cristo._

Cristo duerme por darnos
Ia vida eterna,
démosle por seriales
de amor la nuestra.

Nuestra vida y dulzura,
nuestra esperanza,

Ia Reyna del Cielo
los Justos llaman.

Llamanle los que salmi'
al oro engarlo,
á los bienes peligros,
y al mundo lezos.

Lazos tiene el Demonio
por todas partes;
si oyes la voz de Cristo,
podrás librarte.

Librarte quiere Cristo
de los Infiernos,
y eres tu tan ingrato,
que andas huyendo.

Huyendo dc combate
con las rrmgeres,
que en aquella 1”talia
quien huye veuce.

BUELTA S EGUN 0 A .



Siemprei os ha heis de servir
Del Dón, de que os hap due& ,
Para leer, quando pequerio,
Quando hombre, para vivir.
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Vencer6s tus contrarios.,
aunque mas sean
si erv lugar de las balas
pones las Cuentas.

LaS . Cuentas del Rosario
son cscaleras ,
que en a suelo se ponen,
y al Cielo llegan.

Llegan las Oraciones
hasta los Cielos
si queremos mercedes,
á Dios roguemos.

Roguemos por las Almas
de los difuntos ,
que en el Cielo nos pagan
ciento por uno.

Uno con Magdalena
basta salvarnos,
y nosotros con Marta
ciento buscamos.

Bus Tilt08 ignorantes
algunas veces,,
to que quando lo hallarnos
nos dá la muerte.

Muerte, por qué te tardas?
por qué no vienes,

si para ver á Cristo
sirves de puente ?

Puente es la Cruz de Cristo,
donde pasamos
por el mar de. este Mundo
sin anegarnos .

Anegarnos  procuran
nuestros contrarios
mas si es Dios el Piloto,
seguros vamos.

Vamos siempre seguros
á los combates
si llevamos á Cristo
de nuestra parte.

Nuestra parte roguemos
á Dios que sea
donde siempre gozembs
de su presencia.

Su presencia 110 niega
Cristo 6 ninguno,
que de su pasion quiere
coger el fruto.

Fruto de vida eterna
di6 aquel Madero,
que en la muerte de Cristo
sirvió de peso.

Peso tiene, y medida.
tormento, y gloria
la Divina Justicia
para las obras.

Psra . las obras malas
ligero corro-,
y para las de . Cristo
eon pies de plomo.

Plomo son los pecados
que con su peso
hacen liaxar las Almas

los Infiernos.



A los Lificruos haxan
los qua en el Mundo
vivieron con las leyes
de su mal gusto.

Su mal gusto publican,
y muestran todos
los que dean á Cristo
por el D'e'41ooio.

El Demonio nos dicc
para engagarnos
que tenemos de vida
'limy largos silos.

Argos pasan, y vienen,
Alma dispirta ,
no esperes á maiiana
que nunca llega.

Llega donde está Cristo,
no te acobarde,
con los brazos abiertos
para abrazarte.

Abrazarte desea
tu dulce Esposo ,
no dexes sus brazos,
Alma, por otros.

Otros dieran el Mundo,
si suyo fuera,
por una hora de tiempo,
que tu desprecias.

Desprecias las virtudes
los vicies amas

5
aquellas dan la vida
y aquestos matan.

Matan mas los pecados ,
que las espadas,
que ellas matan los cuerpos,
y ellos las almas.

Las almas, y los cuerpos
no se conciertan,
que unas aman al Cielo,
y otros la tierra.'

La tierra llaman patria
los que son necios,
que es destierro la tierra
y es patria el Cielo.

Cielo vivo la Madre
de Dios parece,
pues el Sol, y la Luna,

Estrellas tiene.
Tiene Dios tanta Gloria

para los buenos,
que no pueden tocarle
los pensamientos.

Los pensamientos, obras
y ‘las palabras,
serán nuestros Verdugos ,
si fueren malas.

Malas son nuestras obras
quantas hacemos,
si no tienen d Cristo
por fundamento.
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BUELTA TERCERA.

Si en el pecho, 6 en las manos
Esta Cadena traereis ,
Aun siendo nifio sabreis
IVias que todos los ancianos.
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Fundament° no tienen
los que se fundan
en el favor humano,
que poco duras

Dura poco á los hombres
lo que deleyta.

(loss pars siempre
lo n iue atormenta.

Logue atormenta al hombre
son sus deseos,
por que sino se cumplen,
causan tormento.

Tormento es ti los Sustos
que á Dios conocen,
lo que llaman deleyte
los pecadores.

Los pecsdores caen
corm) andan ciegos,
en las redes, y lazos,
en ellos tendidos.

Tendieron contra el justo
lazos, y redes;
mas á quien sigue si Cristo
nada le ofende.

Oféndenle sin causa
los ignorantes,
y los sábios con ella
sufrirse saben.

Saben mas los que saben
servir si Cristo,
que los que han estudiado
por muchos Libros.

Muchos Libros los
nos escribieron,
mas en Cristo se halls
quanto hay en elks ,

t]Ilos nos dan exercido
con las palabras,

y Cristo con las obras
nos dá enseñanza.

Enseñaliza tenemos
de muchos Santos,
y por nuestro descuido
no la alcanzamos.

Alcanzsrnos del Cielo
mil bendiciones,
respetando los padres,
y los mayores.

Los mayores nos dicen,
que no juremos,
porque será, quien jura ,
de males lleno.

Lleno está de pecados
el mundo todo,
porque lo que d Dios deben
reparan pocos.

Pocos males hubiera,
pleytos „ y reinas
si faltaran los juegos,
y las porfias.

Las porfias son causa
de tantos males,
que apénas por ser tantos,
pueden contarse.

Contarse pueden flores,
arenas, y aves,
pero no las mercedes
que Dios nos hace.

Hace rat s el que verve
su propio gusto,
que el que vence eu el campo
contrafios rratchos.

Muchos son los llamados
paia. IoS Cielos;
peso los escogidos
solo los buenos.
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Loa ht enos /a p nea juzgan
lo que otros hacen,,
porce d si solamente
quiere. juzgarse.

Juzgars, mitiitras viven
es gran cordura', 	 -
porque despues de muertos
el Juez !OS juzga.

Juzga bueno al. que viere s.
andar eon buenos;
y al que vieres con malos,
juzgale de ellos.

De ellos puedes juzgarle,
pues nos ens-Ilan.,
que los buenos, y malos
no se conciertan.

Conciertan los Captores
voces y cifras;
pero nunca conciertan
su mala vida.

Vida se llama dulce
la que Dios sabe
y la que sa be el mundo,
rouerte se llame.

Llárnase desde ahora
la Virtud Oro,
la limosna riqueza
y el darla lógro.

La;gro son las limosnas
porque los pobres
son Cepo donde Cristo
pide á los hombres.

Hombres, si no estais locos,
mirad atentos,
como Cristo Dos ama
porque le amemos.

Porque le amemos, Cristo,
de amor se pinta :

quien habrá que no le ame
quando esto mira ?

Mírale sin vestido,
vedle bendado
las espiiias sou flechas
la calla el arco.

Arco tiene la muerte ,
no te descuides ,
mira que nunca yerra ,
que inata , y huye.

BUELTA QUARTA.

Cristiano, si esta Cadena
Te prende como es razon
Ha/lards en su prision
Una libertad amena.

Arco Iris es Cristo
puesto en las noves,
pues toda la tormenta
con su luz huye.

Hoye donde le tratan
murmuraciones,

alora

nt;  cue peca el que las dice .

Pk, yi el que las oye.
till»	 Oye Misa. confiesa,

reza y comulga,
nunca jures	 mientas,
sufre, y ayuna,
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Ayuna, si . d la Virgen

nombrar oyeres ,
y verás el Tesoro
que despues tienes.

Despues tienes con llanto
de arrepentirte
de lo que ahora haces,
si á Dios no sirves.

Sirves á un Dios tan bueno,
que tus servicios
los estima, y los quiere
paya tí inismo.

Para ti mismo haces,
mira tirs obras
no las hagas de pena,
sino de giuria.

Gloria en el Cielo cantan
paz en el suelo,
quando Cristo ha nacido
para bien nuestro.

Para Bien nuestro naci6
Cristo en la tierra
vamos todos d darle

*la enurabifena. - •

•	 Norabuena nos disteis
Virgen, el Fruto,
que ha de ser el remedio
de todo el Mundo.

Todo el Mundo á A lexandrO
pig6 tributo;
pero qué tiene ahora

de lo que tuvo?
Tuvo mochas riquezas

1 Avariento,

pero no le sacaron
de los Infiernos.

Los Infiernos, son .iltircel
donde Dios tiene
los que no_lo—dan gracias
por las mercedes.

Las mercedes, y dones
el hombre estima ,
que da gracias por ellas
todos los dias.

Todos los dies son fiestas

para los buenos
porque servir á Cristo
son sus contento.-,.

Sus contentos no logre
quien mas los busca,
porque Dios los da siempre,
y al Mundo nunca.

Nunes de los pecados
serás yencido
si pfelisas en la muerte
y en el Juicio.

DE UN AMIGO.

EPIGRAMA.

En lo rico y lo brillantei
de aquesta Cadena 'de ' Oto
cada buelta es un Tesoro,
cada eslabon un Diamante.

Si quieres ser rico, bash
tener un sido esla bon ,•
porque es de tal condicion
que aprovecha y no se gasta.

LERIDA : IMI'RENTA DE LA V. DE COROMINAS.
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